NÚMERO

13

AÑO

2015

Riesgo
Contenido
p.

11

ARTÍCULOS
Opciones reales: herramienta complementaria para la toma de
decisiones de inversión bajo alta incertidumbrte
Guillermo Muñoz

p.

27

Carteras de crédito reguladas y fragilidad del
sistema bancario venezolano
Carlos Crisóstomo García y Keylin Ramos

p.

49

El riesgo de liquidez en una economía inflacionaria
Daniel Lahoud
Riesgo de Crédito y Pruebas de Stress Macroeconómicas: Un enfoque econométrico para el sistema financiero venezolano. Período
2000-2013
Juan A. Crisóstomo García

p.

63

p.

91

p.

109

Eficiencia de la gestión de riesgos del Sistema Bancario Venezolano
mediante Análisis Envolvente de Datos para el año 2013
Lesner Castillo, Gabriel Ramírez y Fernando Vásquez

p.

137

Valor en Riesgo: Evaluación de desempeño como indicador de riesgo
de mercado de la deuda pública venezolana
Juan Fernández, Luis Morales La Paz y Alfredo Vetencourt

p.

161

Matriz de Transición y Riesgo Crediticio Empresarial. Evidencias en el
mercado de títulos valores venezolano (2004 – 2013)
Maria Antonia Magaldi

Gestión del Riesgo Operacional en América Latina
David Da Silva

p.

177

La curva de rendimientos de la deuda pública interna venezolana:
una Comparación entre las Tasas Forward y Spot
Luis Morales La Paz, Maria C. Oliva y Maria A. Pantaleo

p.

207

Probabilidad de daños en edificaciones diseñadas conforme a las normas
Heriberto Echezuria

p.

223

Fuerzas isométricas ejercidas por trabajadores en Venezuela
en tareas de empujar y halar
Leonardo Quintana y César Pérez

p.

239

Una visión conveniente de la consideración del riesgo y la incertidumbre en
los sistemas de enseñanza de la ingeniería civil
Ricardo Arturo Vetencourt
RESEÑAS
Capítulo 11 Gestión de riesgos del proyecto de la guía de los fundamentos
par ala dirección de Proyectos (guía del PMBOK® - Quinta edición Publicado por el Project Management Institute, Inc. Pensilvania. 2013
María Esther Remedios

p.

261

p.

265

Hubert Marraud: ¿Es lógic@, análisis y evaluación?
José Alberto Vázquez Arellano

p.

269

Yoris-Villasana, Analogía y Fuerza Argumentativa
José Alberto Vázquez Arellano

p.

275

p.

277

Normas para la publicación de artículos
Normas de Cuadernos UCAB

Cuadernos UCAB
© Universidad Católica Andrés Bello
Vicerrectorado Académico
Dirección General de Posgrado
Depósito Legal pp 97-0131
ISSN 1316-4966
nº 11, 2013

Universidad Católica Andrés Bello.
Apartado postal 20332. Caracas 1020-A Urb.
Montalbán, La Vega.
Edificio de Postgrado, piso 2.
Caracas-Venezuela.

Director 		 Jesús Hernáez
Coordinador		
Edsel Moreno
Consejo editorial 		 Daniel Lahoud
Luis Morales
María Esther Remedios
Manuel Teixeira
Magaly Vásquez
María Virginia Najul (UCV)
Trino Fernández (Sem. Santa Rosa De Lima)
Miguel Albujas (UCV)
Máximo Febres Siso (UCV)
Ileana Mendoza (UNESR)
Oscar Vallés (UNIMET)
Consejo de redacción

Marcelino Bisbal (UCAB. Venezuela)
José Luis Da Silva (UCAB. Venezuela)
Miguel Giusti (Universidad Pontificia Católica de Perú. Perú)
Antonio Hermosa Andújar (Universidad de Sevilla. España)
Jesús Hernáez (UCAB. Venezuela)
Raymundo Morado (UNAM. México)
Jesús Rojas Guerini (UCV. Venezuela)
Elías Pino Iturrieta (UCAB. Venezuela)
Max Römer P. (UCAB. Venezuela)
Arturo Serrano (UCAB. Venezuela)
Carlos Luis Suárez (ITER. Venezuela)

Diseño y producción		
Diagramación 		
Corrección		
Portada		

Publicaciones UCAB
Mery León
Edsel Moreno /Luis Morales/i
Isabel Valdivieso

Revista arbitrada según las normas internacionales, indizada en REVENCYT: Código: RVC012 http://www.revencyt.
ula.ve/scielo.php, en el Directorio de Revistas de Latindex. http://www.lantidex.unam.mx/. Para suscripción, canjes
y envío de trabajos puede comunicarse a través del teléfono: [+58212]4074380 o por el correo electrónico:
cuadernosucab@gmail.com. Estamos alojados en http://www.ucab.edu.ve/revistas-digitalizadas.html
Reservados todos los derechos.
No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni transmitir alguna parte de
esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.–, sin
permiso de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

ARTÍCULOS

9
Riesgo

Cuadernos UCAB

10

Recibido: 29-01-2015/ Aprobado: 11-06-2015
pp. 11-26

Guillermo Muñoz

OPCIONES REALES:
HERRAMIENTA
COMPLEMENTARIA PARA
LA TOMA DE DECISIONES
DE INVERSIÓN BAJO
ALTA INCERTIDUMBRE

RESUMEN
El documento trata sobre el uso de las opciones reales como
metodología complementaria al enfoque tradicional del Valor Actual
Neto, en la valoración de proyectos de inversión empresariales
sometidos a escenarios de alta incertidumbre. Bajo estos escenarios
el método tradicional de flujo de caja descontado puede subvalorar
proyectos al no involucrar la dinámica de las estrategias gerenciales
ante el manejo de la incertidumbre. Se describen las características de
las opciones financieras y sus modelos de valoración como fundamento
de las opciones reales, sus tipos y las ventajas y dificultades que esta
metodología presenta para su aplicación.
Palabras Claves: Valor Actual Neto, Opciones Financieras, Opciones
Reales,

ABSTRACT
This document deals with the use of Real Options as complementary
method for valuing investment projects to the traditional valuation
methods of discounted cash flow and net present value.
Under uncertainty, cash flow discounted methods do not explicitly take
into account the dynamics of managerial decisions, and often undervaluing profitable investment projects. Here, the main characteristics of
real options and other main valuation methods are described, together
with the use of real options, their main classification, advantages and
main difficulties in working with this method.
Kewords: Net Present Value, Real Options, Financial Options
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro del campo de las decisiones de inversión, se presenta como
parte inherente a ellas la situación de tomarlas bajo muy elevados niveles de
incertidumbre.
Las decisiones de inversión representan un aspecto crucial para cualquier
empresa ya que ellas afectan el largo plazo de la organización, tanto en el
grado de éxito competitivo como en su viabilidad. Estas se dirigen a objetivos
estratégicos y financieros.
Dentro de este campo de las decisiones de inversión, se presenta en la
realidad y con elevada frecuencia la situación de tener que tomarlas bajo muy
elevados niveles de incertidumbre, por ejemplo el lanzamiento de un producto
al mercado, las condiciones macroeconómicas inestables características de
muchos países latinoamericanos, incertidumbres políticas, incertidumbres
tecnológicas, etc.
Bajo estas variables, las decisiones de inversión en algunos tipos de
proyectos aconsejan la valoración de los mismos por etapas, situaciones que
ocurren a través de un proceso secuencial de “adquisición” de información,
una especie de pruebas y ajustes en función de lo que se va encontrando.
Este proceso de “tantear y avanzar” hace que las decisiones de inversión sean
contingentes a los resultados de las fases anteriores.
Por ejemplo, las empresas petroleras continuamente tienen que
desarrollar nuevas áreas y tomar decisiones de inversión con desconocimiento
de lo que encontrarán: ¿Si habrá o no petróleo?, ¿En qué volúmenes?, ¿De qué
calidad?, ¿Será explotable económicamente con las tecnologías existentes?
Situaciones análogas ocurren en los procesos de Investigación y Desarrollo,
sean éstos de nuevos productos, nuevos procesos o nuevas tecnologías”1.
En el ámbito de la toma de decisiones de inversión y evaluación de
proyectos, los métodos tradicionales de valoración se fundamentan en la
1

CONTRERAS, H. y MUÑOZ, G. Opciones Reales. Enfoque para las decisiones de inversión bajo alta incertidumbre. Ediciones de la U. Bogotá, 2013.
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obtención del flujo de caja descontado (FCD) y aplicación del modelo de
Valor Actual Neto (VAN).
El modelo está basado en supuestos, que por su simplificación lo
convierten en una sencilla herramienta, pero sus mismas premisas crean una
inflexibilidad que puede en algunos casos, producir rechazos de proyectos
estratégicos potencialmente rentables, pero que no pasan el filtro de este
modelo.
Lo anterior se explica, dado que el modelo supone “Que las
consecuencias futuras de una decisión de inversión son determinísticas, es
decir, que son predecibles con certeza total”.2
Supone que en un proyecto las decisiones son estáticas en el tiempo,
o una caja negra, por ende se asume que los gerentes, directivos, etc. en la
empresa, no cambian las mismas, situación que es muy poco probable en la
realidad en que se mueve el mundo empresarial. En toda decisión de carácter
prospectivo, el elemento variabilidad e incertidumbre es inherente a la toma
de decisiones de inversión o valoración de una compañía o negocio y como
describe Amram y Kulatilaka3, “desde el punto de vista tradicional, cuanto
mayor es el nivel de incertidumbre, menor es el valor del activo”. En este
enfoque, el modelo VAN supone subestimar el valor de proyectos que tienen
asociada una alta incertidumbre cuyo manejo es limitado con solo aplicar esta
metodología de valoración.
Con estas premisas que contemplan considerar la flexibilidad de tomar
decisiones y esperar información ante la incertidumbre, el VAN no se adecúa
a situaciones de esperas o diferimiento de hacer la inversión o parte de ella, o
abandonar el proyecto, como por ejemplo venderlo antes de terminarlo si la
información del entorno es negativa. Estos elementos al utilizar el VAN pueden
subvalorar los proyectos, y posiblemente rechazarlos, dado que no valoran
la opción o flexibilidad que tienen los mismos de hacerlo más adelante, no
hacerlo, o retrasarlo en la medida que se vaya obteniendo información.
El VAN queda como una metodología adecuada para toma de decisiones
inmediatas tipo (ahora o nunca), donde las reacciones estratégicas al entorno,
tras obtener información a futuro son pocas veces valoradas.

2. Las opciones reales como herramienta para la toma
de decisión bajo alta incertidumbre
Considerar dentro de las decisiones de inversión, el cambio, la
incertidumbre, el riesgo y reconocer que en ella existe valor para la gerencia,
2

VELEZ P. I. Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre. Norma, Bogotá 2003,
p.85
3 AMRAM, M., y KULATILAKA, N. Opciones Reales, Gestión 2000. Barcelona 2000.
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en la medida que esta va obteniendo información para tomar las acciones
o estrategias (flexibilidad) en el transcurso de ella, hace que la metodología
de valoración de inversiones adquiera otra dimensión, acercándola más a la
realidad cotidiana de la toma de decisiones en el mundo empresarial.
Por ejemplo las empresas petroleras continuamente tienen que
desarrollar nuevas áreas de exploración y tomar decisiones de inversión con
desconocimiento de lo que encontrarán; ¿habrá o no petróleo?, ¿en qué
volúmenes?, ¿existe la tecnología para su explotación?
Para abordar estos escenarios de decisión, se ha estudiado la posibilidad
de aplicar el enfoque derivado de la Teoría de las Opciones Financieras, que
permite determinar el valor económico de activos financieros, cabe decir
acciones, bonos, monedas, commodities, para utilizarla en la valorización de
“Activos “Reales”.
Lo anterior, lo propone la valoración por opciones reales (VOR), cuyo
modelo es ampliamente utilizado en una diversidad de situaciones y sectores
de negocio. Una Opción Real, usa la teoría de opciones financieras para evaluar
activos físicos o reales, a diferencia de instrumentos financieros. Se intenta
aplicar la metodología de valoración de opciones financieras a la valoración
de inversiones productivas o empresariales.
La VOR a diferencia del flujo de caja descontado puro, permite capturar
el valor de la incertidumbre, producto de las alternativas y opciones que el
futuro tiene, y que se convierte en una variable a considerar en el problema
de la toma de decisión.
Tal como plantean Amram y Kulatilaka4, el punto de vista de las opciones
reales demuestra que una mayor incertidumbre puede provocar un valor
superior del activo si los directivos logran identificar y utilizar sus opciones
para responder con flexibilidad al desarrollo de los acontecimientos.

3. Las opciones financieras
Así como el VAN replica el comportamiento de un instrumento financiero
libre de riesgo como un bono, para valorar los flujos generados por las
inversiones físicas, las opciones reales de manera similar, se relacionan con
los instrumentos conocidos como opciones financieras.
Como se ha mencionado, las opciones reales se basan en la teoría de las
opciones financieras, instrumento derivado o contrato cuyo valor depende de
otro activo, denominado activo subyacente y que son utilizados como medios
de cobertura al riesgo de los movimientos adversos al precio de los activos
subyacentes en los mercados spot, o para oportunidades de especulación o
arbitraje. Estos instrumentos se transan globalmente en diferentes mercados
4

AMRAM, M., y KULATILAKA, N. Op. Cit.
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organizados, tales como el NYME (New York Mercantil Exchange) en los
Estados Unidos, existiendo este tipo de mercado también en Latinoamérica
como Argentina, Colombia, Brasil y México, entre otros.
Una opción financiera le da a su propietario el derecho pero no la obligación
de comprar o vender el activo subyacente a un precio preestablecido. Este
activo subyacente puede ser una acción, una tasa de interés, una materia
prima (petróleo, trigo, etc.) que es el sujeto del contrato a intercambiar entre
las dos partes que intervienen, un comprador y un vendedor.
La cualidad de estos contratos de opciones financieras es su carácter
asimétrico, ya que la parte que compra en el contrato de opción es quien tiene
el derecho pero no la obligación de comprar o vender el activo subyacente
(por ejemplo 100 acciones de una empresa) al precio preestablecido,
denominado precio de ejercicio, en la fecha determinada (o antes); mientras
la contraparte, la que vende o emite el contrato de opción, tiene la obligación
de vender o comprar el activo subyacente al precio de ejercicio establecido,
en caso que la otra parte decida ejercer su derecho. Este último asume esta
posición, por cuanto el comprador de una opción debe pagarle una prima al
vendedor; si el comprador no ejerce, el vendedor de la opción gana la prima
(análogo a la compra de un seguro de salud).
Existen dos tipos básicos de opciones financieras: la opción de compra
(call option): da a su propietario el derecho a comprar el activo en una
fecha determinada por un cierto precio denominado precio de ejercicio
preestablecido, y la opción de venta (put option): da al propietario el derecho
a vender un activo en una fecha dada al precio de ejercicio establecido.
Si el precio del activo subyacente supera el precio de ejercicio el
comprador de un call ejercería la opción (compra más barato el activo), si es
lo contrario no la ejercería (dejaría vencer el contrato de opción o en otros
tipos de opciones espera el derecho a ejercer), verificando su posición de
derecho, pero no obligación de ejercerla cuando la comparación entre el
precio de ejercicio y el del activo subyacente, sea favorable de acuerdo a la
posición tomada en el contrato de opción (compra o venta); esto sugiere el
carácter flexible que tienen estos instrumentos para el comprador.
Dentro de la clasificación de opciones de compra y venta, se subdividen
dos tipos de opciones, la opción Europea y la Opción Americana, denominadas
vanilla options (llamadas así por ser las más comunes, aunque existen otros
tipos como Bermudas, Asiáticas, exóticas).
Una opción Europea sólo puede ser ejercida en la fecha de vencimiento,
mientras que una opción Americana, puede ser ejercida en cualquier momento
hasta su fecha de vencimiento inclusive.
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Es decir las opciones de compra y venta pueden ser europeas, lo que
implica que pueden ejercerse solo en la fecha establecida de vencimiento.
Igualmente existirán opciones de compra y venta americanas, que podrán
ejercerse o ejecutarse en cualquier momento, incluyendo la fecha de
vencimiento establecida.

4. El valor de una opción
El valor o precio de la opción viene representado por la prima, que es la
compensación monetaria que recibe el vendedor de la opción por el riesgo
que asume (siempre tiene la obligación de comprar o vender el subyacente
si la otra parte ejerce la opción).
Dado que en la opción se fija un tiempo de vencimiento para su ejercicio,
intuitivamente podemos pensar que uno de los factores que intervienen en
el valor de la opción o prima es el valor tiempo. Al entrar en una opción, el
movimiento del precio del subyacente, tendrá en momentos dentro de la
duración del contrato, posiciones favorables o desfavorables para ejercerla
por parte del propietario de la opción. En el caso de las europeas, solo
podrá ejercer cercano al vencimiento, en las americanas, al poder ejercer en
cualquier momento, tendrá que decidir si ejerce en ese momento o espera
al vencimiento.
De allí que el valor (o la prima) de una opción se puede dividir en dos
componentes:
• El valor intrínseco (el valor calculado al momento de ejercer)
• El valor tiempo, valor temporal o valor extrínseco (el valor de la
espera a ejercer)
Por lo tanto el valor de la prima de una opción se podrá expresar como:
Prima = Valor intrínseco + Valor temporal
El valor intrínseco se puede definir como el valor que tendría una opción
en un momento determinado si se ejerciese inmediatamente.
El valor intrínseco de una opción de compra o call es el valor máximo
entre la diferencia del valor del activo subyacente y el precio de ejercicio, o
cero.
Máx (S – X, 0) > 0
Donde S es el valor de subyacente y X el precio de ejercicio.
En el caso de las opciones de Venta o Put, es el valor máximo entre la
diferencia de precio ejercicio y el valor del activo subyacente o cero, de manera
que ejercerá la opción si:
Máx (X – S, 0) > 0
Donde S es el valor de subyacente y X el precio de ejercicio.
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Lamothe y Pérez5, se refieren al segundo componente del valor de la
opción, valor temporal:
“El valor tiempo de una opción es simplemente la valoración que hace
el mercado de las probabilidades de mayores beneficios con la opción
si el movimiento del precio del activo subyacente es favorable. Es decir
el valor tiempo tiene un componente eminentemente probabilístico; por
consiguiente, en su determinación tendrá una importancia decisiva la
distribución estadística que se asuma para las variaciones futuras del precio
del activo subyacente”.

Otras importantes variables que intervienen en la determinación del
valor de una opción son:
• Precio del Subyacente (S): las alzas del precio favorecen las primas
de las opciones Call y descensos a las Put y viceversa.
• Volatilidad (σ): variable clave en el valor de la opción. Es el rango
de variaciones del precio del subyacente, se mide por la desviación
estándar del rendimiento del activo subyacente. La volatilidad se
desconoce al momento de estimar precios y efectuar transacciones
con opciones.
• Dividendos (D): sí afectan negativamente al precio del subyacente,
producirá disminución en las Call e incrementos en las Put.
• Tipo de interés (r f ): las tasas de interés libre de riesgo tienen su
relativo efecto en las opciones de compra en la medida que estas
sean más altas y en las Put mientras sean bajas. En términos generales
su efecto en relación a los otros factores no es muy importante.
• Plazo de vencimiento de la opción (t): bajo el concepto de valor
extrínseco, la opción tendrá mayor valor mientras más largo sea el
plazo de vencimiento. A mayor incertidumbre en el tiempo, mayor
valor de la opción.
• El precio de Ejercicio (X): Para las opciones de compra el valor de la
opción será mayor, cuanto menor sea el precio de ejercicio. Para las
opciones de venta, tendrá mayor valor mientras aumenta el precio
de ejercicio.
Las opciones financieras pueden valorarse de acuerdo a varios modelos;
unos analíticos como la expresión desarrollada por los premios Nobel (1973)
Black-Scholes-Merton y algunas derivaciones del mismo para distintos activos
subyacentes y los modelos discretos donde se utilizan enrejados binomiales,
desarrollado por Cox-Rubinstein, conocido también como el método binomial.
5

LAMOTHE, P., y PEREZ, M. Opciones Financieras, Productos Estructurados. Mc Graw
Hill, Madrid 2006, pp. 56-58.
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El modelo de Black-Scholes (B-S), que permitió el desarrollo de los
mercados de opciones, se aplica a opciones europeas sobre acciones que
no pagan dividendos durante la fecha de duración de la opción.
Se fundamenta en modelos estocásticos, donde el precio de la acción
sigue un movimiento de Wienner, también llamado Browniano y en el principio
de eliminación de oportunidades de arbitraje, que se explica como que el valor
de una cartera de opciones tiene una cartera de réplica valorada en forma
continua y que se construye comprando una cantidad de activo subyacente
(ej: acciones) por una parte y por otra una colocación (o financiamiento, por
ejemplo, préstamo con bonos) a una tasa de interés libre de riesgo, lo que
implica que al valorar ésta obtendríamos el valor equivalente para la cartera
de opciones; en caso que no sea igual surgirían oportunidades de arbitraje
(aprovechamiento de las diferencias de precios entre dos mercados).
El modelo de B-S y sus versiones para otros activos subyacentes,
representan uno de los más complejos en lo que a la literatura económica y
financiera se refiere; su contribución en capturar y plasmar en una relación
matemática una aproximación a la realidad de las decisiones en el mundo
financiero, lo hace una herramienta invaluable, pero su complejidad lo limita
para hacerlo entender a ejecutivos no familiarizados con la matemática
estocástica.
Otra metodología de valoración es el método binomial aplicable para
opciones americanas, europeas y ampliamente utilizado para la valoración
de opciones reales, dada su facilidad de aplicación permitiendo transmitir
fácilmente a terceros (ejecutivos, gerentes, etc.) sus resultados sin la
complejidad matemática de los modelos analíticos, “y consiste en asumir que
el valor de bien subyacente (el precio de una acción, por ejemplo) se comporta
bajo un proceso multiplicativo binomial en períodos discretos. El movimiento
de la acción podría ser ascendente o descendente6 de acuerdo con la figura 1.
Figura 1
uS con probabilidad
Valor del
Subyacente (S)
dS con probabilidad 1-

6 DE LARA, A. Productos Financieros Derivados: Instrumentos, valuación y cobertura de
riesgos. Limusa, México, 2005, p. 93.
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Donde u es el factor ascendente o incremental del precio del subyacente,
si este sube, y d es el factor descendente del precio del subyacente, si este
baja. El enrejado binomial ilustra en estos dos movimientos las posibles
trayectorias, que en el tiempo de duración de la opción tendrá el valor del
activo subyacente.
Figura 2

En la figura 2 se ilustra la construcción de un enrejado binomial de 3
pasos correspondiente al efecto multiplicativo de los factores ascendentes
“u” y descendente “d” del movimiento de precios de un activo subyacente
para una opción de duración 3 años, siendo cada paso del enrejado dividido
en períodos de 1 año. Mientras más pasos tenga el enrejado (por ejemplo si
cada paso equivale a 1 día, obtendríamos en este caso un reticulado binomial
de 1.095 pasos = 3 años * 365 días/año) los resultados para la valoración
de opciones por este método, convergen a los arrojados por los métodos
analíticos como el de B-S u otros.
El valor q y su complemento 1 – q, representa la probabilidad neutral al
riesgo, y la explicaremos como la probabilidad asignada a los flujos de caja
generados durante el período de la opción; su valor se calcula en función de
la volatilidad del activo subyacente.
Para valorar la opción por el método binomial, una vez construido el
enrejado (como el de la figura 2) se utiliza un proceso inductivo hacia atrás,
comenzando por los nodos finales del enrejado del precio del subyacente
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(vencimiento de la opción) determinando el valor intrínseco de la opción en
cada nodo final (dependiendo si es una opción de compra o de venta); y para
los nodos anteriores, se van calculando los flujos de caja (valores extrínsecos en
cada nodo), ponderados con la probabilidad neutral al riesgo, hasta alcanzar
el nodo inicial. Como se podrá intuir, esto no es más que el valor actual
acumulado llevado al nodo inicial, del flujo de caja descontado originado en
cada nodo del reticulado binomial.
El uso del método binomial, al ser muy grandes los enrejados, exige
alta capacidad de cálculo, que se ha visto facilitado por el desarrollo de las
hojas de cálculo y software especializados, tales como el Crystal Ball® y Risk
Simulator®.
Los modelos presentados se basan en ciertos supuestos: réplica de
cartera, eficiencia de mercado, ausencia de costos de transacción; no hay
limitación de comprar y vender al descubierto. La dificultad en la valoración
de estos instrumentos, radica en la trayectoria de los precios del activo
subyacente y sus correspondientes probabilidades, de aquí que la estimación
de la volatilidad (σ) sea el factor más difícil para la construcción de estos
modelos de valoración.

5. Opciones reales y Opciones financieras
Para la valoración de las opciones reales se utiliza como base los
conceptos y supuestos derivados en las opciones financieras, aunque es
de destacar, que no son exactamente análogos en algunos aspectos. “Por
analogía con una opción financiera, una opción real es el derecho, pero no
la obligación, de adoptar una acción que afecta a un activo físico real, a un
costo predeterminado, durante un lapso de tiempo acordado o establecido;
la duración del contrato de opción”7.
Existen diversos criterios para clasificar los diferentes tipos de Opciones
Reales, de los cuales aquí se incluyen los de uso más frecuente y que son
considerados como los más útiles para su entendimiento y aplicación.
a) Diferir/aprender
b) Expandir/Reducir
c) Abandonar
Las opciones de diferir (wait and see) permiten identificar en un proyecto
la posibilidad de posponer su realización durante un período, sujeta a las
condiciones de la competencia y el mercado. Esta flexibilidad permite al
decisor reducir la incertidumbre asociada al proyecto. El aplazamiento permite
a la empresa o inversionistas obtener información del mercado, o del producto.
7 BAILEY W., BHANDARI, A., FAIZ, S. y WEEDS H. “Valoración de las opciones reales”.
Oilfield Review. Volumen N/D. 2004, p. 8.
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Las opciones de expandir permiten incorporar decisiones estratégicas
de crecimiento, generando futuras inversiones. La opción de reducir, permite
tomar decisiones contrarias a la anterior, disminuyendo el tamaño de la
inversión a cambio por ejemplo de venta de activos.
La opción de abandono permite identificar la flexibilidad de abandonar
un proyecto a cambio de un ingreso por la venta de este, es decir, venderlo
genera mayores beneficios que mantener la inversión dada ciertas condiciones.
Refiriéndonos a la similitud de las opciones reales con las financieras, los
tipos arriba mencionados se pueden asociar según el cuadro 1:
Cuadro 1
Tipo Opción real

Analogía con Opción Financiera

Diferir/Aprender

Opción de compra europea si la fecha de
vencimiento para ellas debe ser definida.
Opción de compra americana si se puede
tomar la opción en cualquier momento

Expandir/Reducir

Expandir: una Opción de compra europea
si la fecha de vencimiento para ellas debe
ser definida.
Reducir: Opción de venta o Put americana
si se puede tomar la opción en cualquier
momento

Abandonar

Opción de Venta o Put americana, cuando
se puede tomar la decisión en cualquier
momento, de acuerdo a la información
que se disponga.

Desde el punto de vista de los componentes analizados para valorar una
opción financiera, comparada con las opciones reales tenemos las siguientes
equivalencias:
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Cuadro 2
Opción Financiera Call o Put

Variable

Proyecto de Inversión

Prima o precio de la opción

(C)Call/(P) Put

Valor de la prima o del
proyecto considerando la
opción estudiada.

Precio de ejercicio

X

Monto hoy de la Inversión
requerida para desarrollar
el proyecto

Precio de Mercado del Activo
Subyacente

S

Valor Presente de los
Flujos de Caja Operativos
del proyecto

Tiempo hasta la Expiración

T

Tiempo que se puede
demorar la inversión

Varianza de los Rendimientos
del Subyacente(Volatilidad)

σ

Riesgo del activo real
subyacente

Tasa de interés libre de riesgo
Dividendos

rf
D

Tasa libre de riesgo*
Pagos o pérdida de valor
en los ingresos durante la
vida del proyecto.

*: Al considerar la variabilidad en los flujos de caja, se descuenta a tasa libre de
riesgo para no afectar doblemente al proyecto con el efecto riesgo.

Asociando estos conceptos a las opciones reales, se puede verificar en
el cuadro las analogías con las opciones financieras. El activo subyacente en
las opciones financieras, corresponde en las opciones reales a los valores
presentes de los flujos de caja proyectados y actualizados a una tasa libre de
riesgo. El precio de ejercicio en la opción financiera, lo representa el monto
de la inversión, o de forma general, los desembolsos que implica llevar a cabo
una acción estratégica determinada.
En lo que respecta a la volatilidad del subyacente (medida por su
desviación estándar), corresponderá en las opciones reales a la volatilidad
contenida en los flujos de caja del proyecto, que representa la medición del
riesgo como tal del proyecto o inversión.
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6. Vínculo entre Opciones Reales (VOR) y el VAN
Imagine una empresa petrolera que durante un año tiene el derecho
de construir una refinería. Durante la formulación y evaluación del proyecto,
se harán los supuestos y proyecciones sobre el precio del petróleo, volumen
de crudo, costos de construcción, etc. que bajo el enfoque determinístico
del VAN, podrán verificar la factibilidad o no del proyecto para la empresa.
Enmarcar el proyecto bajo opciones reales, requiere de una gerencia
inteligente que permita construir o visualizar opciones o combinaciones de
estas tales como:
1. Seguir adelante con el proyecto bajo los supuestos tradicionales.
Opción de invertir o no invertir ahora, por el modelo de VAN. Aceptar
o rechazar el proyecto hoy. Ejercer la Opción de Compra hoy.
2. Reducir la escala de producción en un porcentaje, ahorrando una
porción de la inversión, si nos encontramos un mercado petrolero
débil. Opción de reducir, análogo a una opción de venta americana
(la decisión de reducir o no se puede ejercer en cualquier momento
cuando surjan las condiciones desfavorables del mercado).
3. Crecer paulatinamente, en la medida que los precios del petróleo
evolucionan favorablemente, desembolsando un monto adicional
para inversión. Opción de crecimiento o expansión. Análoga a una
opción de compra americana.
4. Abandonar la inversión, dada una situación desfavorable en el precio
petrolero vendiéndolo a un valor terminal. Análoga a una opción
de venta americana.
El componente estratégico de las opciones anteriores, si se valoran
por el VAN, podría resultar en rechazar los proyectos, pero al convertir los
flujos de caja y valorarlos como opciones, permitirá capturar el valor de estas
alternativa y dar una mayor y mejor información a la gerencia para la toma de
decisiones estratégicas.
La valoración de las opciones reales anteriores y sus combinaciones
generalmente se basan en las fórmulas de valoración de opciones financieras,
usando generalmente el método binomial. Sin embargo, en estas mismas
técnicas radica la dificultad de su valoración, toda vez que al basarse en
carteras de réplica no resulta del todo adecuado utilizarlas.
Pablo Fernández8 en su documento de investigación señala en su
resumen: “…Sin embargo, veremos que muy pocas veces tiene sentido
utilizar directamente estas fórmulas para resolver opciones reales, porque las
8

FERNANDEZ, Pablo. “Valoración de Opciones Reales: Dificultades, problemas y errores”. IESE Business School, Universidad de Navarra. DI 760, 2008, p. 3.
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opciones reales son casi nunca replicables. Sin embargo podemos modificar
las fórmulas para tener en cuenta la no replicabilidad”.
Ahora bien, cómo se vinculan el valor actual neto y las Opciones Reales.
El VAN es la diferencia entre cuanto valor genera un activo y su costo.
VAN = Valor presente de los Flujos de Caja (S) – Costo de la Inversión (X)
Evaluar un proyecto para tomar una decisión de inversión, similar al
ejemplo de la refinería, puede asimilarse a una opción financiera de compra
o Call europeo.
¿Cuándo el VAN y el valor de una opción de compra es lo mismo?
“Cuando la decisión final de efectuar la inversión no puede ser diferida,
esto es cuando la opción de la empresa ha llegado a su vencimiento y debe
ser ejercida”9. En esa fecha el valor de la opción y el VAN podrá ser igual a:
Valor de la Opción= Max(S – X, 0)
Note que el valor actual neto es igual a:
VAN= S – X
En la nomenclatura utilizada en la sección anterior “S” corresponde a
Valor presente de los flujos de caja (igual al activo subyacente de la opción) y
“X” el monto de la inversión (el precio de ejercicio de la opción al vencimiento).
¿Cuándo el VAN y la opción de compra se diferencian?
Cuando la decisión de inversión puede ser diferida, lo que incorpora
dos fuentes adicionales de valor: la de ganar el valor del dinero en el tiempo,
difiriendo el desembolso, y el de la incertidumbre de lo que pase mientras
esperamos tomar la decisión, es decir, el valor intrínseco y el valor temporal
o extrínseco.
Este valor no lo captura el VAN porque asume que la inversión no puede
ser evitada. A diferencia de la opción real, que presume la posibilidad de
diferir (ampliar, abandonar, expandir o combinaciones de estas) y proveer
una forma de cuantificar el valor de la flexibilidad en la toma de decisiones,
para lo que se necesitan las variables que incorporen esta fuente de valores
adicionales (específicamente volatilidad (σ) y vencimiento T de la opción).
De esta forma la valoración de un proyecto que se pueda estructurar en una
opción o conjunto de opciones, adquiere la siguiente expresión:
VANtotal = VAN + Valor Opción
Siendo el VAN, el valor tradicionalmente calculado, que incorpora aquella
parte de la inversión que no puede ser diferida y el Valor de la Opción, que

9

LUEHRMAN, T. “Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the numbers”. Harvard Business Review. Volumen (N/S) 1998, p. 52. (Traducción libre del autor
de este documento).

25
Riesgo

permite cuantificar la flexibilidad de tomar decisiones estratégicas de aquella
parte de la inversión que pueda ser diferida.

Conclusiones
1.

2.

3.
4.

5.

El VAN como método de valoración de empresas o proyectos no
constituye una técnica adecuada cuando se considere algún tipo de
flexibilidad o toma de acciones hacia el futuro. Su uso es exclusivo
para decisiones ahora o nunca.
Una opción real se estructura en un proyecto o valoración de
empresas cuando la decisión es estratégica y pueda definirse una
acción futura o flexibilidad al obtenerse información que resuelva
alguna incertidumbre actual.
Existen diferentes tipos de opciones reales: Diferir, Expandir, Reducir,
Abandonar y combinaciones de estas.
La valoración de opciones reales aunque sean aplicadas las fórmulas
utilizadas para las opciones financieras, debe ser ajustada, dado
que no se adapta totalmente al supuesto de construcción de una
cartera de réplica según los supuestos utilizados para las opciones
financieras.
Las opciones reales constituyen un complemento y no una sustitución
al VAN que permite mejorar y afinar la toma de decisiones que llevan
implícitas decisiones estratégicas a futuro.
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CARTERAS DE CRÉDITO
REGULADAS Y FRAGILIDAD
DEL SISTEMA BANCARIO
VENEZOLANO

RESUMEN
Este trabajo de investigación tiene por objeto determinar si las carteras de crédito dirigidas
aumentan la fragilidad del sistema bancario venezolano. El concepto de fragilidad es derivado
del índice de inmovilización, el cual es un indicador de solvencia que consiste en la fracción
entre los créditos problemáticos y la cartera bruta total.
El modelo econométrico tomó a la fragilidad bancaria como variable endógena y el peso de
las gavetas sobre cada banco como variable exógena. Los resultados obtenidos permiten
concluir, que a mayor peso que ocupen las gavetas dentro de las carteras crediticias, mayor
será la fragilidad.
Palabras clave: Gavetas de crédito, fragilidad, cartera inmovilizada, datos de panel.

ABSTRACT
This research aims to determine whether directed credit portfolios increase the fragility of the
Venezuelan banking system. The concept of fragility is derived from the immobilization rate,
which is an indicator of solvency is the fraction between problem loans and total gross loans.
The econometric model took the bank fragility as an endogenous variable and the weight of the
drawers on each bank as an exogenous variable. The results obtained indicate that the greater
the weight that occupy the drawers in loan portfolios, the greater the fragility.
Keywords: Directed credit, fragility, portfolio immobilized, panel data.
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Introducción
Las carteras de crédito dirigidas son definidas por la Superintendencia
de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), como una obligación
que tienen las instituciones financieras de otorgar créditos a determinadas
actividades productivas, siguiendo las líneas estratégicas del Estado. Su
objetivo es lograr el apoyo financiero a sectores que por lo general se
encuentran rezagados dentro de la economía Venezolana. Todas las carteras
se operacionalizan en virtud de normas legales. La SUDEBAN regula 4 carteras:
Agrícola; Microcréditos; Manufactura y Turismo. Por su parte, el Banco Nacional
de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) se encarga de regular exclusivamente la
cartera Hipotecaria.
No cabe duda de la importancia que reposa sobre el financiamiento a
dichos sectores marginados, tanto para el crecimiento como el desarrollo
de Venezuela, más aun tomando en cuenta el deteriorado estado del sector
industrial del país, lo cual es un llamado a la urgente necesidad que existe de
diversificar el aparato productivo de manera de poder reducir la dependencia
al petróleo. Sin embargo, la problemática surge al observar que los porcentajes
obligatorios, han aumentado en más de 40% en tan solo una década, lo cual
parece indicar que el estado es cada vez más dependiente a emplear este
instrumento, empleado como remedio para cubrir deficiencias persistentes
a nivel de planificación y administración que repercuten sobre la economía,
y por lo tanto se encuentra una vía de escape por medio del apoyo sobre el
sector financiero, traspasándole a este cualquier riesgo implícito que pueda
conllevar la utilización de estas medidas.
Estas intervenciones pueden comprometer distintos elementos que
infieren sobre la capacidad de los bancos de desempeñar sus funciones como
intermediarios financieros. Para el año 2002 las gavetas representaban menos
del 11% de la cartera bruta total y para el 2013 ya superaban el 50%. Ante esta
situación, surge la interrogante acerca del efecto que tiene esta regulación
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sobre la fragilidad de las instituciones bancarias. La fragilidad es entendida
como mayor riesgo de insolvencia de los bancos, canalizado a través del
deterioro de la calidad de la cartera crediticia. Mayores niveles de morosidad,
así como pérdidas en la rentabilidad, pueden generar mayor fragilidad para
las instituciones financieras.
La solvencia entonces se ve afectada negativamente a través de
incrementos de la cartera morosa, debido al riesgo implícito existente en
los sectores que reciben los préstamos dirigidos, lo cual puede generar un
impacto negativo sobre los bancos. De igual forma, mayores provisiones
representan un costo de oportunidad que puede reflejarse en la capitalización
de los bancos.
El mayor riesgo que implican este tipo de créditos, tanto por motivos de
selección adversa como de riesgo moral, puede traducirse en un aumento
de los costos de administración, referidos a recopilación de información,
evaluación y monitoreo. Adicionalmente, el hecho de que estos préstamos
cuentan con tasas de interés preferenciales (dependiendo del sector) implica
que los márgenes de ganancias se vean muy reducidos.
Otro motivo de preocupación, es referente al boom crediticio que
se ha registrado en los últimos años conjuntamente con la expansión
macroeconómica, lo cual afecta de manera transitoria la rentabilidad y liquidez
de muchos prestatarios, especialmente aquellos provenientes de los sectores
considerados como prioritarios. Una vez revertido el ciclo de expansión, estos
sucesos pueden conllevar a un crecimiento en la probabilidad de impago,
generando así un aumento en la fragilidad.
Basado en lo antes expuesto, surge entonces la siguiente interrogante:
¿Existe una mayor fragilidad en el sistema bancario venezolano, como
consecuencia de la implementación cada vez mayor de las carteras
obligatorias?

1. Carteras de Crédito Dirigidas en Venezuela
En Venezuela la imposición de las carteras dirigidas genera costos
al sector bancario, ya que deben asignar créditos a sectores en los que
suelen tener pocos conocimientos y carecer de experiencia, lo que agudiza
los problemas de información y eleva los costos de monitoreo de algunos
prestatarios.
Los bancos tampoco tienen la posibilidad de aumentar las tasas de
interés para estos rubros, ya que estas carteras se otorgan con tasas de interés
preferenciales que no suelen corresponder al verdadero riesgo implícito de la
actividad y en realidad terminan siendo tasas de interés reales muy negativas.
El hecho de que aumente el porcentaje de las carteras obligatorias disminuye la
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eficiencia de los créditos, obligando así a una mayor búsqueda de ingresos no
financieros. Para mantener ciertos niveles de rendimiento, los bancos recurren
a prestar a tasas más elevadas en los sectores no regulados, incluyendo el
crédito al consumo, lo que podría significar mayores riesgos.
En síntesis, las gavetas de crédito no solo tienen sus riesgos implícitos
provenientes de las características particulares de cada sector, como lo es por
ejemplo la volatilidad del sector inmobiliario y la incertidumbre de los cambios
climáticos para la agricultura, sino que también su existencia significa una
reconfiguración sobre el portafolio de los créditos al consumo, deteriorando
la calidad de estos en la búsqueda de los bancos por encontrar una forma de
compensar estas restricciones.
En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo ha variado el porcentaje
que ocupan las gavetas crediticias sobre la cartera bruta total, para el período
1999-2012:
Gráfico N° 1. Peso de las carteras dirigidas

Como se puede observar, en el año 1999 el peso de los créditos dirigidos
sobre la cartera total era muy bajo, manteniéndose por debajo de 10,0% hasta
el año 2003. En el año 2004, se da un gran aumento en este tipo de créditos,
alcanzando casi el 19,4%. Ya en el 2005, se da la creación oficial de dos nuevas
gavetas: En Enero la cartera de crédito dirigida al sector hipotecario y en Junio
la del sector turismo. A partir del año 2004, empieza un crecimiento sostenido
anual, llegando al 30,0% para finales del 2008, año en el cual (durante el mes
de junio) se crea la cartera dirigida de manufactura. El aumento continuo del
peso de estas carteras, se detiene en el año 2011, alcanzando el 48,4% sobre
la cartera bruta total.
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Se tiene entonces, que el peso de los créditos dirigidos sobre la cartera
total, ha aumentado en 40,0% en poco más de una década, lo cual es clara
señal de que la dependencia del Estado (en este aspecto) hacia al sector
financiero seguirá aumentado en el devenir de los años.

2. Revisión de la Literatura
Existe una extensa literatura en torno al tema de fragilidad financiera para
el caso venezolano. Diversos estudios han evaluado la cartera de créditos de
forma agregada, sin considerar el efecto aislado de las gavetas crediticias.
Partiendo de este punto, a continuación se evalúan los principales estudios
afines con la investigación presente.
Días, Hernández, López10 elaboran un modelo logit con datos de panel
para detectar la fragilidad de la banca venezolana, la cual determinan por
medio de un indicador de solvencia. Consideran variables macroeconómicas
y microeconómicas que afectan el desempeño de los bancos. Indican que
la vulnerabilidad de la banca aumenta con variables microeconómicas tales
como una menor rentabilidad, mayores gastos de transformación, mayores
inversiones en títulos valores emitidos por el Estado y mayor captación
de depósitos públicos. En el caso de las variables macroeconómicas que
aumentan la vulnerabilidad destacan las variaciones en tipo de cambio nominal
y un auge en el mercado crediticio.
Álvarez, Arreaza, Fernández y Mirabal11, en su estudio sobre los
determinantes de la fragilidad financiera en Venezuela desarrollan indicadores
de alerta temprana para identificar situaciones de fragilidad utilizando
modelos Probit y la metodología de señales. A través de un índice de presión
especulativa, construyen una variable dicotómica que recoge los episodios
de excesiva vulnerabilidad del sector externo. El umbral que definen como
fragilidad es el valor promedio del índice más una desviación estándar.
Encuentran una alta significación estadística en la variable rentabilidad sobre
activos (ROA), como variable explicativa de la fragilidad, así como de las
variables macroeconómicas tipo de cambio real, tasa de crecimiento del PIB,
tasa de interés. Resaltan el hecho de que caídas en la actividad económica
inducen fragilidad.
Arreaza, Castillo y Guzmán12 estudian el efecto de la expansión de
crédito sobre la calidad del portafolio bancario venezolano, y encuentran
evidencia sobre la existencia de una correlación positiva y signiﬁcativa entre el
10 DIAS, M., HERNÁNDEZ, M., & LÓPEZ, O. Fragilidad en el sistema bancario venezolano. Documento de
trabajo Nº 86. Banco Central de Venezuela. Caracas, 2007.
11 ALVAREZ, F., ARREAZA, A., FERNÁNDEZ, M., & MIRABAL, M. Fragilidad Financiera en Venezuela:
determinantes e indicadores. Documento de trabajo Nº 25, Banco Central de Venezuela. Caracas, 2002.
12 ARREAZA, A., CASTILLO, L., & MARTÍNEZ, M. Expansión del crédito y calidad del portafolio bancario en Venezuela. Documento de trabajo Nº 92, Banco Central de Venezuela. Caracas, 2006.
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crecimiento de la cartera de crédito y el porcentaje de créditos problemáticos
con respecto a la cartera total luego de varios periodos. Destacan que los
problemas de selección adversa derivados de la presencia de información
asimétrica hacen que los bancos realicen una selección (screening) de
sus clientes, de acuerdo a ciertos estándares, para evitar clientes de baja
rentabilidad.
Cuando la proporción de nuevos proyectos en la economía aumenta,
como ocurre en la fase expansiva del ciclo económico, los problemas de
selección adversa se reducen. Los autores demuestran que los bancos relajan
entonces sus estándares de crédito y lo conceden a un mayor número de
clientes, con el objetivo de incrementar su cuota de mercado.
También resaltan el aumento en la oferta y demanda de créditos de
ciertos sectores en la economía que se ha propiciado por medio de la
imposición de las carteras obligadas. Estas gavetas crediticias, así como
las regulaciones de tasas de interés que favorecen a ciertos sectores, han
impulsado a muchas instituciones a llenar dichas exigencias lo más pronto
posible para así cumplir con las regulaciones establecidas. Expresan que la
problemática de este crecimiento acelerado de la cartera de crédito, es la
posibilidad de un eventual deterioro de la calidad de la misma, que se haría
evidente ante una reversión del ciclo económico. Encuentran evidencia sobre
la correlación positiva y significativa del crecimiento de la cartera agrícola
con el aumento en el ratio de los créditos problemáticos, controlando por el
resto de las variables (tipo de cambio real, precio del petróleo, crecimiento
del PIB y tasa real de interés).
Alvarado13, en su estudio sobre los límites al crédito agrario para el caso
colombiano, plantea que las tasas de interés reales negativas no permiten
cubrir los costos de transacción por lo que las instituciones desarrollan una
serie de prácticas con miras a reducir estos gastos, como disminuir la calidad
de los servicios o aumentar la concentración de créditos.
Ospina14, encuentra que los créditos dirigidos en Colombia representan
un costo de oportunidad que se refleja en un deterioro sobre el margen de
intermediación.
Días, Hernández y Valero15 indagan sobre el perfil de riesgos del sistema
bancario venezolano y establecen que incrementos en la cartera morosa están
asociados a incrementos en las provisiones, las cuales reducen el activo, y en
consecuencia, el capital de un banco. Esta reducción impacta negativamente
en la capacidad de capitalización, afectando de manera directa la solvencia
13 ALVARADO, J. “Crédito agrario: límites de un instrumento financiero”. Debate Agrario (Perú). Oct-Dic 1988, (4),
13-31.
14 OSPINA, P. Los efectos de la regulación en el margen de intermediación de las tasas de
interés en Colombia. Borradores de Economia 003165, Banco Central de Colombia, 1995.
15 DIAS, M., HERNÁNDEZ, M., & LÓPEZ, O. Op. Cit.
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de la institución. Los autores señalan la pertinencia de realizar un estudio de
riesgo de crédito considerando el impacto de las carteras obligatorias.
Demirguc y Detragiache16 (1998) desarrollan un modelo logit multivariable
para estudiar los factores asociados a las crisis bancarias sistemáticas. Señalan
que un contexto macroeconómico débil así como características estructurales
del sector bancario constituyen las fuentes principales de las crisis. Dentro de
las variables macroeconómicas que generan un efecto significativo sobre los
problemas que se generan en los bancos se encuentra el bajo crecimiento
del PIB, tasas de interés excesivamente altas y una alta inflación.
Un elemento que consideran importante, dentro del modelo que
desarrollan, es la construcción de una variable dummy de crisis bancaria,
tomando en cuenta la diferencia que existe entre una crisis particular y una
fragilidad en general, así como la diferencia entre una crisis localizada y una
crisis sistemática. Indican que una manera de disminuir la exposición a una
crisis bancaria, es a través de la diversificación en el extranjero por parte de los
bancos nacionales. Una limitación que encuentran en su modelo es que deja
abierta la pregunta sobre qué tan sensibles son las correlaciones que existen
entre las variables macroeconómicas y la fragilidad bancaria ante cambios en
la metodología empleada.
Demirguc y Detragiache17 deciden utilizar los resultados de su trabajo
previo para monitorear la fragilidad del sector bancario. En este nuevo trabajo,
emplean el mismo modelo logit multivariable para la estimación y elaboran un
sistema de prevención a través de probabilidades estimadas de crisis bancarias
y un sistema de rating de fragilidad bancaria. Señalan que para que un sistema
de prevención sea útil debe reducir los costos de las crisis así como minimizar
las falsas alarmas sobre la existencia de crisis. Los requerimientos prudenciales
muy fuertes pueden llevar a los bancos a reducir el otorgamiento de créditos.
Demirguc y Detragiache concluyen que la inclusión de variables
macroeconómicas dentro del modelo puede otorgar información acerca de
las condiciones económicas generales que afectan a los bancos, pero no
muestran información pertinente sobre las condiciones individuales de las
instituciones financieras, por lo que no detectan crisis promovidas por una
debilidad generada en algunos segmentos del mercado.
González-Hermosillo18 señala que la mayor parte de los estudios
empíricos se basan en explicar los sucesos a posteriori, es decir una vez que
16 DEMIRGUÇ, A., & DETRAGIACHE, E. Financial Liberalization and Financial Fragility.
Working paper Nº 98/83, International Monetary Fund, 1998.
17 DEMIRGUÇ, A., & DETRAGIACHE, E. Monitoring Banking Sector Fragility: A Multivariate Logit Approach with an Application to the 1996-97 Banking Crises. Working paper Nº
99/147, International Monetary Fund, 1999.
18 GONZALEZ-HERMOSILLO, B. Early Warning Indicators for Norwegian Banks: A Logit
Analysis of the Experiences from the Banking Crisis, 1999.
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ya han ocurrido. Los modelos de probabilidad emplean variables dummies,
que toman valores de uno cuando se conoce el episodio de quiebra bancaria
y de cero cuando existe solidez bancaria (no hay quiebra). Explicar el pasado
no constituye una estrategia óptima, por lo que se requieren indicadores
que midan el aumento de la probabilidad de quiebre de un banco, y que se
produzca una crisis bancaria, antes que esta ocurra. La autora establece que
las fuentes principales de la quiebra de un banco son: riesgo de mercado,
riesgo crediticio y riesgo de liquidez.

3. Aspectos Metodológicos
A fines de determinar el efecto de las gavetas de crédito sobre la fragilidad
bancaria, se utilizó una metodología basada en un modelo de datos de panel,
de manera de poder tomar en cuenta las características específicas de los
distintos bancos que fueron elegidos para esta investigación19. Vale destacar,
que se decidió utilizar sólo a la banca privada, debido a que los bancos del
Estado operan bajo criterios distintos, con diferente función objetivo y por lo
tanto la muestra utilizada perdería homogeneidad en el proceso.
Se procedió a utilizar el indicador de solvencia –variable utilizada en esta
investigación como aproximación a la fragilidad –conocido como el Índice de
Inmovilización.
Por lo tanto, el desarrollo de este modelo, por medio de la utilización
de la metodología de datos de panel, permite identificar la significancia
estadística así como la relación económica de las gavetas de crédito a fines
de determinar su efecto sobre la fragilidad.
Partiendo del punto anterior, se procede en una primera fase a evaluar
a priori la relación que existe entre las carteras dirigidas y la fragilidad, por
medio del cálculo del coeficiente de correlación existente entre estas variables,
para cada uno de los bancos estudiados. Luego, se estima la regresión del
modelo de datos de panel por medio del método de Mínimos Cuadrados
Ordinarios Agrupados (Pooled Least Squares), utilizando en primer lugar
como variable dependiente al Índice de Inmovilización Neta y luego, el Índice
de Inmovilización Bruta, de tal forma que el resultado obtenga un mayor
sustento. Después, se evalúa la significancia estadística de las variables y el
cumplimiento de los signos esperados.
En síntesis, a través de la metodología de datos de panel y la utilización
de la inmovilización como variable dependiente, se determina si las gavetas
de crédito efectivamente tienen poder explicativo sobre la fragilidad y bajo
qué relación.
19 Los bancos utilizados son: Banesco; Mercantil; Provincial; Occidental de Descuento;
Bancaribe; Exterior; Corp Banca; Citibank, Caroní; Del Sur; Fondo Común; Nacional de
Crédito; Sofitasa; Plaza; y Venezolano de Crédito.

35
Riesgo

3.1. Definición de Fragilidad
En este trabajo, se utiliza la cartera inmovilizada (conocida en la literatura
como “Non Performing Loans”) como medida de fragilidad bancaria. En este
sentido, Vera20 expresa en su artículo de investigación sobre la calidad de la
cartera crediticia:
Una institución que empieza a sufrir un deterioro de su portafolio de
créditos puede ver perjudicada su rentabilidad, propinando una ruptura en
la rotación de los fondos. Un problema de incumplimiento y rentabilidad
puede traducirse en uno de liquidez, y finalmente, en un problema de
solvencia si la institución o instituciones empiezan a generar pérdidas
sostenidas.

La cartera inmovilizada consiste en la suma de los créditos no productivos
como porcentaje de la cartera bruta total.

3.2. Especificación Del Modelo
El modelo de panel de data puede ser expresado bajo la siguiente
especificación general:
Yit =α+Xit’βit+εit
En donde:
Yit =Variable Dependiente para el banco i en el mes t. Se utilizaron dos
variables endógenas, una para el índice de inmovilización neta y la otra para
el índice de inmovilización bruta.
X it = Vector de variables independientes para el banco i en el mes t.
Dentro de estas se encuentra la variable Gavetas de Crédito/Cartera de
Crédito Total, así como todas las variables de control.
εit = Términos de error para i = 1,2,…,M secciones cruzadas observadas
a lo largo de los períodos t = 1,2,…,T.
α = Parámetro que representa la constante promedio del modelo.
β = Coeficientes de las variables independientes.

3.3. Descripción de los Datos y las Variables
El modelo econométrico utilizado para llevar a cabo el estudio, es
construido utilizando series de periodicidad trimestral, desde el primer
trimestre del año 2004, hasta el segundo trimestre del año 2013. La muestra
utilizada consiste en los bancos universales que han mantenido continuidad a lo
largo del período de estudio y la fuente de información es la Superintendencia
20 VERA, L. “Estimación y proyección de la calidad de la cartera de crédito utilizando variables macroeconómicas: un estudio para Venezuela”. Revista de economía y estadística,
Vol. XLV – N°2, 2007, pág. 30.
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de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a través de los boletines de
prensa y los boletines mensuales, y el Banco Central de Venezuela por medio
de la información estadística pública.
En cuanto a la variable dependiente a utilizar como proxy de fragilidad,
se cuenta con el siguiente indicador de solvencia:

Inmov Neta (INMOVN)=

créditos (vencidos-en litigio+reestructurados)- provisiones
cartera de crédito bruto total

El descuento de las provisiones sobre la cartera morosa de créditos
resulta en un indicador más extremo de fragilidad bancaria.
Dado que, el descontar las provisiones sobre la cartera crediticia no
productiva puede resultar en la pérdida de poder explicativo sobre la variable
que captura las gavetas de crédito, adicionalmente se utilizó como variable
dependiente al índice de inmovilización bruta, el cual resulta en un indicador
menos severo:
créditos (vencidos-en litigio+reestructurados)- provisiones
Inmov Bruta (INMOVNB)=
cartera de crédito bruto total

Por su parte, la variable independiente de interés es expresada de la
siguiente forma:
• Gavetas de Créditoit /Cartera de Crédito Totalit (GAVETAS): se
espera una relación positiva en el sentido de que a mayor porcentaje
que mantienen los bancos de las carteras dirigidas, se incurrirá en
mayor fragilidad.
Se utilizan dos grupos de variables de control:
1. Variables Microfinancieras: estas variables son muy heterogéneas a lo
largo de los numerosos estudios que se han realizado, en el sentido de
que no existe un consenso universal sobre cuales indicadores tienen
mayor poder explicativo sobre la fragilidad financiera. Tomando en
cuenta las diversas investigaciones previamente realizadas para el caso
venezolano, se eligieron las siguientes variables:
• Resultado Neto/Patrimonio (ROE): Captura la rentabilidad del
patrimonio. Se espera un signo negativo.
• Resultado Neto/Activo Total (ROA): Captura la rentabilidad sobre
los activos. Se espera un signo negativo.
• Gastos de transformación/Activo Total (GTACT): Indica el grado de
eficiencia de la banca. Se espera una relación positiva ya que mayores
gastos representan menor eficiencia, es decir, aumentos sobre los
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costos necesarios para poner en marcha la intermediación financiera,
se traducen en impactos sobre la estabilidad de las instituciones.
• Depósitos del Sector Público/Depósitos Totales (DEPSP): Mide el
impacto de los incrementos de los depósitos del sector público en
la banca. Se espera un signo positivo debido a que estos depósitos
públicos se traducen en una mayor concentración de créditos.
• Tasa de Interés Activa Real (ACT6PREAL): Porcentaje que los bancos
cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito. Se espera
una relación positiva, ya que alzas en la tasa pasiva incrementan los
costos de la deuda.
2.
Variables Macroeconómicas: Las expansiones de crédito muy altas están
asociadas a períodos de expansión macroeconómica, en los cuales
los prestatarios cuentan con condiciones más rentables y se reducen
los costos asociados a los problemas de selección adversa y riesgo
moral. En base a esto, surge la utilización de la brecha sobre del PIB
con respecto a su tendencia. La interpretación de las brechas se refiere
a que incrementos de las mismas pueden indicar futuros problemas de
fragilidad, en la medida en que las condiciones económicas se deterioren
una vez que culmine el ciclo expansivo21.
Las variables a utilizar son:
• Brecha del Producto Interno Bruto Real no Petrolero (BRECHAPIB):
Se utilizará el PIB no Petrolero. Incrementos en la brecha del PIB
pueden traducirse en deterioros sobre la cartera morosa, por lo cual
se espera una relación positiva.
La brecha del PIB será calculada por medio del Filtro Hodrick Prescott.
• Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Caracas (IPC):
Por disponibilidad de datos, se utilizará el índice de precios de la
ciudad de Caracas, cuya serie se encuentra disponible desde 1950.
Esta variable será utilizada para deflactar las variables a fines de
transformarlas a términos reales.
• Liquidez Monetaria (M2): Altos niveles de liquidez monetaria se
traducen en que un banco en problemas puede conseguir a otro
que le asista, por lo tanto se espera un signo negativo en este caso.
• Tipo de Cambio Real (TCR): se espera un signo positivo, ya que
depreciaciones del Bolívar encarecen las captaciones, aumentado
la fragilidad.
Finalmente, se utilizaron variables para controlar por los siguientes
factores:

21 DIAS, M., HERNÁNDEZ, M., & LÓPEZ, O. Op. Cit.
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• Tamaño Relativo (AC) :
• Diversificación (DIVERS) :

Activo Totalti

Activo Total del Sector Bancario t

Ingreso Neto por Int ereses −Otros Ingresos Operativos
Total del Ingreso Operativo

1−

4. Resultados para el Modelo de Inmovilización Neta
La tabla N° 1 muestra el mejor resultado obtenido para el índice de
inmovilización neta, mediante el modelo de datos de panel. Cabe destacar
que las variables fueron rezagadas a fines de eliminar problemas de
autocorrelación; se desestacionalizaron las variables macroeconómicas de
liquidez (M2) y PIB a fines de eliminar los patrones cíclicos que presentaban las
mismas y finalmente se realizaron transformaciones logarítmicas para suavizar
el comportamiento observado de las series a lo largo del período de estudio.
Tabla N° 1. Resultados del primer modelo: Índice de Inmovilización Neta
Modelo de Datos de panel
Método: Pooled Least Squares
Muestra: 2004Q1-2013Q2
Variable Explicada: INMOVN
Variable

Coeficiente

Error Estándar

Estadístico t

Probabilidad

C

0.035438

0.017988

1.970.073

0.0494

BRECHAPIB(-1)

4.65E-09

1.04E-09

4.466.017

0.0000

GAVETAS(-2)

0.013392

0.006204

2.158.548

0.0314

-0.002657

0.001217

-2.183.605

0.0295

AC(-4)

0.051653

0.021051

2.453.656

0.0145

ACT6PREAL

0.018953

0.005175

3.662.712

0.0003

LOGM2REAL

-0.002426

0.001116

-2.173.041

0.0303

LOGTCR(-1)

0.003712

0.001702

2.180.718

0.0297

-0.016161

0.007289

-2.217.019

0.0271

0.751286

0.061260

1.226.385

0.0000

DIVERS(-2)

ROE
INMOVN(-1)

Todas los estadísticos son evaluados bajo un nivel de significancia igual a 5%

Las Gavetas de Crédito (GAVETAS), presentan una correlación positiva
con la variable dependiente, así como también poseen poder explicativo
estadístico. Esto permite concluir que a mayor porcentaje de créditos dirigidos
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que posean los bancos sobre su cartera bruta total, peor será la calidad de
la cartera de crédito, aumentando así la fragilidad, medida en este caso por
la inmovilización neta.
Con respecto a la interpretación de los coeficientes, se puede expresar
la elasticidad entre las variables dado que ambos lados están expresados en
términos porcentuales. Un incremento porcentual sobre el peso de carteras
dirigidas que poseen los bancos, significaría un aumento promedio de 1,34%
sobre la fragilidad capturada por la Inmovilización Neta.

4.1. Resultados para el Modelo de Inmovilización Bruta
Para corroborar el resultado obtenido en el modelo anterior, se evaluó
también un segundo modelo bajo una nueva variable dependiente, el Índice
de Inmovilización Bruta. La siguiente salida es de nuevo el mejor resultado
obtenido bajo esta nueva especificación:
Tabla N° 3. Resultados del segundo modelo: Índice de Inmovilización Bruta
Modelo de Datos de panel
Método: Pooled Least Squares
Muestra: 2004Q1-2013Q2
Variable Explicada: INMOVB
Variable
C

Coeficiente
0.059213

Error Estándar
0.023379

Estadístico t
2.532.773

Probabilidad
0.0116

BRECHAPIB(-1)

3.56E-09

1.01E-09

3.517.486

0.0005

GAVETAS(-2)

0.024878

0.006079

4.092.404

0.0000

DIVERS(-2)

-0.005381

0.001103

-4.879.293

0.0000

AC(-4)

0.047473

0.019301

2.459.582

0.0143

ACT6PREAL

0.024521

0.004712

5.203.964

0.0000

LOGM2REAL

-0.003600

0.001421

-2.533.860

0.0116

LOGTCR(-1)

0.005097

0.002333

2.184.984

0.0294

ROE

-0.020297

0.006809

-2.980.989

0.0030

INMOVB(-1)

0.798801

0.034218

2.334.418

0.0000

Todas los estadísticos son evaluados bajo un nivel de significancia igual a 5%

Se obtiene el mismo resultado con respecto al modelo inicial, las gavetas
de crédito aumentan la fragilidad de los bancos. En este caso, un incremento
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porcentual de los créditos dirigidos se traduce como un aumento promedio
de 2,49% sobre la fragilidad medida por la Inmovilización Bruta.
Las gavetas de crédito, si bien no generan un gran impacto sobre la
fragilidad del sistema bancario, dados los coeficientes observados en ambas
ecuaciones, sí se comprueba que efectivamente la relación positiva está
presente, lo cual era el propósito de esta investigación. Tomando en cuenta
que los porcentajes obligatorios van a seguir aumentando y que actualmente
se planea la creación de una nueva cartera dirigida al rubro de la recolección de
basura, cobra una mayor importancia hoy en día la discusión sobre este tema.

4.3. Evaluación del Resto de las Variables Explicativas
La brecha del PIB no petrolero (NUEVABRECHAPIB) resultó tener el signo
esperado positivo. Esto indica que, efectivamente los ciclos económicos tienen
un impacto sobre la fragilidad del sistema bancario vía la cartera de créditos.
El signo positivo del coeficiente permite inferir que a mayor brecha existente
entre el PIB con respecto a su tendencia, mayor fragilidad va a existir, dado
que, al finalizar un período de auge, inevitablemente se deteriora la capacidad
de pago de los prestatarios, impactando negativamente sobre la calidad de
la cartera de crédito.
La variable de diversificación (DIVERS), muestra a través de su coeficiente
negativo que a medida que los bancos consiguen una mayor diversificación
sobre sus fuentes de ingreso, disminuye el riesgo de concentración, derivando
en una menor fragilidad. Por su parte, el control de activos (AC) exhibe un
coeficiente positivo, lo cual puede ser explicado debido a que incrementos
en la cartera de crédito aumentan la fragilidad, una vez que se revierten los
ciclos económicos.
La Tasa Activa Real (ACT6PREAL) expone un signo positivo como se
esperaba, demostrando que un aumento de la misma conlleva directamente
un deterioro en la capacidad de pago de los deudores.
La liquidez real (M2REAL) presenta una relación inversa con la
inmovilización. Históricamente en Venezuela, mayores niveles de liquidez se
han traducido en mayores niveles de captaciones por parte de los bancos, lo
cual contribuye directamente a disminuir la fragilidad.
El Tipo de Cambio Real (TCR) terminó reflejando un signo positivo, lo
cual es claro indicador de que depreciaciones de la moneda disminuyen las
captaciones, ya que se deteriora el valor de los depósitos vía efecto de la
inflación.
La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) también exhibe la correlación
positiva esperada, a medida que se incrementan los ingresos también
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disminuye la fragilidad. Bancos que logran obtener mayor rentabilidad sobre
su patrimonio, muestran una mayor eficiencia que deriva en mayor estabilidad.
La variable dependiente rezagada por un período [INMOVN (-1)], permite
concluir que aumentos sobre la cartera inmovilizada de crédito en trimestres
pasados, repercuten de manera negativa sobre los bancos, aumentando la
fragilidad en el presente. Este es claramente el resultado esperado, puesto
que estos créditos problemáticos permanecen en la cartera de crédito durante
varios períodos y pueden conllevar a aumentos sobre las provisiones.
Con respecto a las variables de rentabilidad sobre activos (ROA), gastos
de transformación sobre activo total (GTACT) y los depósitos del sector público
como porcentaje de las captaciones (DEPSP), ninguna resultó tener poder
explicativo en ambos modelos.

4.4. Análisis de Correlación
A continuación, se presentan los gráficos de dispersión entre la fragilidad
(INMOVN) y las gavetas de crédito arrojados por cada banco a lo largo de
todo el período de estudio:
Variable dependiente: INMOVN; Variable independiente: GAVETAS
Gráfico N° 2. Correlación para Banesco y Bancaribe

Fuente: SUDEBAN y cálculos propios
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Gráfico N° 3. Correlación para Caroní, Citibank, CorpBanca y Del Sur

Fuente: SUDEBAN y cálculos propios
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Gráfico N° 4. Exterior, Fondo Común, Mercantil y Nacional de Crédito

Fuente: SUDEBAN y cálculos propios
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Gráfico N° 5. Occidental, Plaza, Provincial y Sofitasa

Fuente: SUDEBAN y cálculos propios
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Gráfico N° 6. Venezolano de Crédito

Fuente: SUDEBAN y cálculos propios

De los 15 bancos que formaron parte de la investigación, 11 resultaron
tener correlación positiva entre estas variables:
Tabla N° 3. Análisis de correlación
BANCOS

CORRELACIÓN

MERCANTIL
BANESCO
PROVINCIAL
OCCIDENTAL DE DESCUENTO

-51,50%
-49,19%
-8,61%
64,17%

EXTERIOR

75,19%

BANCARIBE

60,27%

VENEZOLANO DE CRÉDITO

0,16%

CORP BANCA

27,82%

FONDO COMÚN

-63,36%

CITIBANK

6,92%

CARONÍ

43,21%

DEL SUR
NACIONAL DE CRÉDITO
SOFITASA
PLAZA
Correlación Promedio
Correlación Positiva Promedio1

12,27%
44,32%
84,18%
71,41%
21,15%
40,83%

Fuente: SUDEBAN y cálculos propios. 1. Correlación promedio de los 10 bancos que cuentan
con correlación positiva.
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La correlación obtenida es buen indicador sobre la posible existencia
de causalidad entre estas variables. El alto valor (correlación superior a 40%)
obtenido por bancos como el Occidental; Exterior; Bancaribe; Sofitasa; Plaza
y Caroní, permite obtener un buen pronóstico a fines de aceptar el argumento
de que los créditos dirigidos efectivamente perjudican a los bancos, vía el
deterioro de la cartera crediticia.
Es de notar, el hecho de que 3 de los 4 bancos más grandes del país
(Mercantil, Banesco y Provincial) reflejan una relación negativa entre las
variables. Esto podría ser un posible indicador de que este tipo de créditos
impactan en mayor medida a los bancos pertenecientes al estrato mediano
y pequeño, pero el resultado del Banco Occidental va en contra de este
argumento.
Los bancos que muestran una baja correlación (entre 0 y 10% en términos
absolutos) son: Venezolano de Crédito; CitiBank y Provincial. Esto puede
indicar que si las gavetas bien pueden afectar su fragilidad, las mismas no lo
hacen en gran medida.
Resumiendo, la correlación positiva entre las gavetas y la inmovilización
neta está presente en tres cuartos de las secciones cruzadas estudiadas. Si
bien esto no necesariamente implica la existencia de causalidad, es de resaltar
el alto valor obtenido en la mayoría de los casos, con una correlación positiva
promedio de 40%.

Conclusiones
Los resultados arrojados por el estudio empírico permiten inferir que
efectivamente existe una relación causal y positiva entre los créditos dirigidos y
la fragilidad bancaria. El primer modelo desarrollado vía la inmovilización neta,
deriva en que un incremento porcentual en el peso de las carteras dirigidas,
significa un incremento promedio de 1,3% en la fragilidad. El segundo modelo,
que utiliza la inmovilización bruta, arroja el resultado de que un incremento
porcentual se traduce en un incremento promedio de 2,4% en la fragilidad.
Esta diferencia en los coeficientes que muestran las gavetas para ambos
modelos, puede explicarse debido al comportamiento histórico de los bancos,
que suelen aumentar las provisiones una vez revertidos los ciclos económicos
de auge. Recientemente, la SUDEBAN creó una nueva medida para evitar
precisamente este tipo de comportamiento antes mencionado, una provisión
anticíclica que permita amortiguar dicho impacto (Gaceta Oficial N° 40.247, de
fecha 10/09/2013); la misma alcanzará progresivamente un monto equivalente
a 0,75% del total de créditos al cierre segundo semestre del 2014.
En la medida que el sector industrial y productivo del país mantenga la
trayectoria observada en los últimos tiempos, el peso de las gavetas crediticias
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seguirá aumentando, debido a que estos sectores continuarán siendo
completamente dependientes de este tipo de medidas. Siempre y cuando
el sector transable se vea limitado por su dependencia del sector petrolero,
va a ser imposible salir del estancamiento en términos de crecimiento. Según
cifras publicadas por el BCV, para el período de 1999-2010, el sector transable
del país sólo creció 0,87%, mientras que el no transable lo hizo en 4,08%. Por
lo tanto la economía del país se encuentra envuelta en un círculo vicioso que
no parece tener salida alguna.
Diversos estudios de represión financiera, utilizados como referencia en
esta investigación, demuestran el impacto negativo que generan las políticas
intervencionistas del Gobierno sobre la banca, ya sea por la reducción de
la rentabilidad, el aumento del spread de las tasas de interés, deterioro del
portafolio de crediticio y la disminución de la eficiencia debido al aumento de
los costos de transformación. En Venezuela, se han llevado a cabo distintas
medidas de represión financiera, entre las que destacan la imposición de
carteras obligatorias, aumento del encaje legal, impuesto a las transacciones
financieras y control de las tasas de interés.
Así mismo cabe destacar que el incumplimiento, también estará
asociado al aumento de la oferta de créditos al consumo, los cuales por ser
más riesgosos generan mayor rentabilidad a la banca. La razón implícita de
este aumento a la cartera otorgada al consumo es el subsidio cruzado que
generan las carteras de créditos dirigidos, porque se otorgan a tasas de interés
inferiores a las que se establecería en el mercado y fomenta un aumento de
las tasas de interés a las carteras de crédito no dirigidas.
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EL RIESGO DE LIQUIDEZ
EN UNA ECONOMÍA
INFLACIONARIA

RESUMEN
Una economía inflacionaria debería tener excesos en los medios de pagos. Pero en Venezuela,
aunque la liquidez ha alcanzado niveles record en cifras nominales, el crédito no crece en la
misma cuantía, pues sus crecimientos fundamentales se experimentan en la base monetaria.
En este trabajo se recopilarán diversos elementos asociados al riesgo de liquidez y se les va
a dar una mirada desde el fenómeno inflacionario.
Venezuela tuvo en los primeros años del siglo XX un esquema de moneda dura que fue
cambiado radicalmente luego de la nacionalización del Banco Central de Venezuela en 1974.
Los efectos del cambio en ese esquema son los que se van a abordar en varios ejemplos.
Palabras clave: Riesgo de liquidez, inflación, política monetaria, política de tasas de
interés.

ABSTRACT
An inflationary economy should have excesses in the means of payment. But in Venezuela
although liquidity has reached record levels in nominal terms, credit is not growing at the same
rate, and its key growth is experienced in the monetary base. In this paper we will collect
various items associated to liquidity risk and we are going to take a look from the inflationary
phenomenon.
In the early twentieth century Venezuela had a system of sound money, was changed radically
after the nationalization of the Central Bank of Venezuela at 1974. The effects of changes in
this scheme are to be addressed through several examples.
Keywords: Liquidity risk, inflation, monetary policy, interest rate policy.
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1. Riesgo e incertidumbre
Toda acción de cualquier individuo está sujeta de manera inexorable a
la incertidumbre.22 La incertidumbre es el ambiente natural de los negocios.
Entendiendo la incertidumbre como la imposibilidad de conocer con precisión
lo que ocurrirá en el futuro, incluso en un ambiente regulado.
Esos ambientes regulados son creados por los gobiernos y sus
legislaciones, y suelen beneficiar a algunas empresas más que a otras, y
por correlato, provocan el perjuicio del consumidor. Pero por mucho que se
regulen los ambientes de negocio, ningún empresario logrará prever todos
los elementos del futuro, y siempre habrá cabida para que los resultados no
sean los esperados. De esa misma manera, se puede afirmar que el futuro
en cualquier entorno se prestará para la sorpresa. 23 Tanto, que algunos
empresarios que se han acostumbrado al ambiente regulado, cuando se
enfrentan a los cambios imprevistos los refieren a posibles conspiraciones.
Por ello, toda estimación que realice el empresario debe ser adaptativa.
En la medida en la que las circunstancias van cambiando, el empresario
va modificando sus decisiones, debido a que las condiciones mismas de
su negocio se transforman. Esta es la razón por la que el plan debe ser
adaptativo,24 y por añadidura, lo que hace a los empresarios exitosos, es su
criterio para identificar las señales que muestran cambios en la dirección del
negocio y su acomodo a la realidad,25 todo ello porque en un ambiente de
libertad, el empresario exitoso es quien ofrece al consumidor lo que quiere,
porque comprende que de ello depende su supervivencia en el mercado.26
El riesgo pudiera considerarse como parte de la incertidumbre, pero
no es así. El riesgo es una estimación que puede realizar un técnico tomando
en cuenta la información estadística acumulada en un área del negocio. La
estadística es historia y la historia tiene una utilidad limitada en los negocios,
debido a que el bagaje de conocimiento que proporciona permite la
elaboración de escenarios, sin que ello signifique que esos entornos sirvan
22 MISES, L. La Acción Humana, tratado de Economía, Unión Editorial. 7a Edición. Madrid,
[2004(1952)], pp. 127-128.
23 KIRZNER, I. Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, Unión Editorial, Madrid,
[1995 (1989)], p.83.
24 MISES, L. Op. Cit., pp. 277-279.
25 MISES, L. Op. Cit., pp. 243-276 y Kirzner, I. Op. Cit., p.147.
26 MISES, L. Op. Cit., pp. 328-330.
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para descubrir qué ocurrirá en el futuro.27 La historia no se repite nunca, lo que
ocurre con ella es que sirve para entender cómo los individuos resolvieron un
determinado problema, que no se repite, ni se repetirá de la misma manera.28
Esa es la razón por la que sistemas de prevención de riesgos, como los
propuestos por el Banco Internacional de Pagos (BIS) los cuales se denominan
Basilea I, II y III, son realmente poco funcionales. La crisis que originó Basilea
I (1974) no se repitió de una manera similar, y la que ocurrió luego, generó ex
post el sistema de Basilea II (2004), y esta condición de riesgo no se repitió
sino que la siguiente crisis ocasionó otros problemas que en su análisis ex post,
condicionaron el sistema conocido como Basilea III (2010). Cada modificación
evita que se repita lo que ocurrió, y eso es totalmente innecesario, porque por
mediación de los empresarios alertas, no debería volver a ocurrir lo mismo,
de la misma manera. Incluso es absurdo, que se obligue a los banqueros a
elevar sus patrimonios innecesariamente, porque el negocio bancario es un
negocio que se realiza en un ambiente de apalancamiento, donde el exceso
de capitalización disminuye la rentabilidad.
Por ello el riesgo es una medida compatible con las ciencias naturales, que
son las que permiten que ocurra la repitencia de fenómenos y por supuesto,
eso es lo que contribuye a la generación de leyes, como si se tratara de una
ciencia natural o como ocurre cuando se trata de aplicar un análisis con un
criterio positivista. Eso no es posible en economía, porque lo que ocurrió es
un caso y por tanto su probabilidad es denominada por Mises de esa manera,
probabilidad de caso,29 no como ocurre en las ciencias naturales en las que
pueden ocurrir clases de fenómenos que pueden ser clasificadas, siguiendo
al mismo autor, como probabilidad de clase.30
Por supuesto, como un análisis matemático del fenómeno, usando
eventos anteriores, se puede establecer criterios de riesgo, que son utilizados
por las compañías de seguro para asegurar eventos. Sin embargo, todos los
eventos no son repetibles, y tampoco todos los eventos son asegurables.
Un defecto corriente en las definiciones de riesgo es partir de la
concepción de las empresas de seguro y afirmar que riesgo es la probabilidad
de perder en una inversión, o sufrir alguna contingencia que genera pérdida.
El riesgo en finanzas no puede ser definido de esa manera, porque si fuese
así, quienes toman las decisiones en los mercados no lo harían y por tanto se
perderían las oportunidades. Riesgo es siempre la probabilidad de obtener
algo distinto a lo que se espera y eso puede ser mejor que lo que se espera, o
sencillamente distinto, por lo que el escenario de pérdida, es un evento dentro
27
28
29
30

MISES, L. Op. Cit., pp. 337-339.
MISES, L. Op. Cit., pp. 129-130.
MISES, L. Op. Cit., pp. 130-133.
MISES, L. Op. Cit., pp. 133-137.
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de las gamas de posibilidad, pero no puede ser un absoluto de: “ganas o
pierdes”. Por supuesto, si la condición dada por el escenario beneficia a quien
invierte, él aprovechará la condición para obtener un beneficio extraordinario,
que puede ser explicado por la incidencia del riesgo.
El análisis simple que realiza un técnico cuando determina el promedio
de rendimiento, es lo que él denomina rendimiento esperado o esperanza
matemática del rendimiento. Mientras que su variabilidad o desviación es lo
que podemos llamar riesgo y eso tiene sentido estadístico como variabilidad
hacia arriba (provocando ganancias extraordinarias por encima del promedio)
o hacia abajo (reduciendo la rentabilidad esperada, pudiendo en algunos
casos ocasionar pérdidas).
Por tanto, la mejor definición que puede tener el riesgo es aquel
fenómeno que puede ser medido usando técnicas estadísticas, y que
condiciona la obtención de un rendimiento diverso al esperado (promedio),
lo que puede llevar a conseguir ganancias adicionales o reducciones en las
ganancias hasta ocasionar en algunos casos la pérdida.

2. Qué es el riesgo de liquidez
Todo activo tiene un precio monetario. Si el poseedor del activo
considera que ese es el monto de dinero que satisface sus expectativas en
caso de venderlo, entonces podría hacerlo sin que ello le cause algún perjuicio
patrimonial. Sin embargo, para ese individuo existe riesgo de liquidez cuando
la venta precipitada del activo genera un cambio importante en la valoración
que considera apropiada para el activo. Por esta razón, siguiendo la explicación
que se dio en la sección anterior, si el individuo dada una condición de
mercado obtiene un precio que supera el que considera apropiado, le llevaría
a una ganancia adicional, si otra condición ocasiona una caída importante
en el precio de mercado del activo eso lleva al individuo a experimentar una
pérdida patrimonial. Ambas son las condiciones que determinan el riesgo de
liquidez, que por supuesto, pueden beneficiar al individuo provocándole una
ganancia extraordinaria o puede conducir a una pérdida.
Un buen analista de riesgo reconoce las dos posibilidades como el
efecto de la exposición al riesgo, uno condiciona beneficios y el otro puede,
en ocasiones, llevar a situaciones de pérdida.
Por supuesto, el riesgo de liquidez está condicionado a la calidad
del activo, Se supone que los activos financieros que tienen un mercado
especializado tienen menos riesgo de liquidez, y mientras menor es el plazo
al vencimiento ese riesgo disminuye. Así, una letra del tesoro debería tener
poco riesgo de liquidez, porque puede ser líquida a vencimiento, en muy
breve plazo; una acción o un bono que se negocia en un mercado bursátil
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por ejemplo, debería tener bajo riesgo de liquidez, pero su venta precipitada,
puede causar riesgos adicionales y además de ello, si se negocia en un
mercado no institucional (over the counter) debe tener más riesgo de liquidez.
Si el activo es más tangible y se negocia en un mercado no institucional,
como es el caso de los vehículos, computadores, casas, etc. debe tener mayor
riesgo de liquidez, porque suele ser difícil conseguir a alguien dispuesto a
vender por el precio considerado “apropiado” y su variabilidad suele ser
mayor. Dentro de esta categoría, si el activo es más costoso o más específico
suele tener mayor riesgo de liquidez, por ejemplo vender un vehículo popular
suele ser más fácil, que vender un Rolls Royce, por tanto el vehículo de último
modelo, de una marca popular, debe tener menos riesgo de liquidez que el
Rolls Royce.
Naturalmente, la compra del activo a un bajo precio, acrecienta
las probabilidades de obtener un beneficio en la venta, y disminuye las
posibilidades de pérdida, por lo que puede contribuir a disminuir la
incertidumbre que se asume. Sin embargo el riesgo de liquidez está siempre
latente y eso es lo que provocan al final los rendimientos o las pérdidas
extraordinarias. Hay que tener presente que una alta rentabilidad siempre
debe estar asociada a un elevado riesgo y nunca en un sentido inverso.
En el caso de institutos financieros que facilitan créditos a sus clientes,
aunque esos créditos estén documentados en contratos, no son negociables,
por no tener un mercado especializado, y en los momentos en los que se
desata una crisis de liquidez están sujetos a un elevado riesgo de liquidez,
debido a que si su deudor es insolvente, esa iliquidez e insolvencia se traslada
a la empresa financiera. Si esto ocurre masivamente; eso es lo que genera las
situaciones de crisis financiera que son comunes en los finales de los períodos
de expansión del ciclo económico. Por eso, la crisis financiera se desata en
los últimos instantes del segmento expansivo del ciclo, cuando está a punto
de caer, o cuando ya ha comenzado a ocurrir, pero deben traer aparejadas
además de un elevado nivel de financiamiento bancario, un alto grado de
insolvencia, por lo que la elevación de las tasas de interés que caracterizan
a las políticas monetarias contractivas que ocurren en ese instante del ciclo,
para efectos del riesgo pueden ser contraproducentes, pero no es la causa
definitiva del condicionamiento del ciclo; y si no se aplica este tipo de política,
la caída será más lenta y extendida, retrasando la recuperación del mercado.

3. Existe la posibilidad de ganarle a la inflación
Hay una recomendación frecuente en los mercados que experimentan
inflación. Se puede oír a veces de una manera irresponsable, la recomendación
de que en inflación todos deberían comprar activos, incluso endeudarse para
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adquirirlos porque los activos son la mejor cobertura para ganarle al proceso
inflacionario. Esa es una verdad parcial, que incluso puede convertirse en una
cruel falsedad.
La inflación es el incremento en los medios de pago de una economía,
eso se experimenta de una manera diversa en los activos, de hecho, si en
una economía los medios de pago se elevan en una determinada proporción,
algunos bienes pueden experimentar una elevación más importante en sus
precios, otros quizás, eleven sus precios de una manera muy parecida al
incremento en la cantidad de dinero, y otros eleven sus precios de una manera
menor al volumen de dinero adicional en la economía. Es por ello que los
precios no sirven de manera aislada ni conjunta para medir la inflación, y la
verdadera medida de la inflación sería el crecimiento de los medios de pago.31
Por eso la utilización de índices tiende a hacer que las personas midan mal
el efecto de los precios, porque un índice es sólo un promedio dado por una
matriz que abarca unas canastas fijas de bienes que puede ser clasificada de
acuerdo a ciertos criterios sectoriales que se relacionan a una data poblacional,
la cual abarca diversos estratos de ingreso o nivel socioeconómico. Por tanto, el
resultado es un promedio que puede representar un indicador que realmente
es ficticio, que refleja el cambio en los precios para un individuo hipotético, el
cual, dada la gama de promedios que lo conforma, está totalmente alejado
de la realidad.
En países de elevada inflación, ese indicador es todavía más imperfecto,
debido a que como los cambios en los precios no son iguales al índice de
inflación y los ajustes de los salarios tampoco, entonces se presentan asimetrías
importantes, estas asimetrías se hacen evidentes si se mide los precios en
relación a una moneda más estable, medida a los tipos de cambio de inicio
y fin de un periodo. Puede encontrarse que en lugar de sufrir incremento en
los precios, los precios realmente estén experimentando bajas, invalidando
lo observado por el uso de los índices de precio.
Como lo que ocurre en un proceso inflacionario es un proceso de pérdida
del valor de la moneda, y realmente esa pérdida se experimenta en una pérdida
de la capacidad de compra, entonces es común la ilusión monetaria, que es
lo que experimentan los individuos cuando confunden los términos nominales
con los reales. Los individuos en una economía pueden creer que le están
aumentando el sueldo y realmente se lo están disminuyendo en términos
reales. Eso también contribuye a hacer poco válido el análisis de la inflación
por el uso de los índices de precio.
Si realmente el índice midiese de manera efectiva la pérdida del poder
de compra del dinero, eso permitiría afirmar que lo necesario es buscar un
31 MISES, L. Op.

Cit., pp. 507-509.
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bien que eleve sus precios de una manera mayor que ese índice para estar
perfectamente cubierto del proceso inflacionario, y resulta que los precios
que más suben son los de los bienes de consumo que al mismo tiempo
son aquellos que son perecederos, por lo que no ofrecen cobertura contra
la inflación, y entre esos bienes, están también aquellos servicios que se
consumen en el momento en el que se adquieren, como las consultas médicas,
los honorarios de abogados, etc., y no existe un mercado de futuros donde
puedan comprarse dichos servicios, por lo que la cobertura contra la inflación
es casi un imposible.
Por lo visto la recomendación de comprar los activos tangibles en
momentos inflacionarios no es tan certera, el otro elemento que falta dilucidar
es el uso del mercado de créditos para financiar la compra de los activos con
la finalidad de cubrirse contra el efecto inflacionario.
Para que un activo sea una protección efectiva en un proceso inflacionario,
debería elevar sus precios no sólo por encima de su precio de compra, sino
que además este incremento debería superar también la tasa de interés que
cobran por su financiamiento. Si fuese así, el activo obtendría luego de su
venta la cantidad de dinero suficiente para que quien se endeudó cancele
el préstamo y obtenga un beneficio real. Existen múltiples escenarios que
pueden ser resumidos en tres, en ausencia de inflación:
1. si el precio del bien se eleva por encima de la tasa de interés, quien
lo compró obtuvo una ganancia pura, porque la elevación de precios
del activo permitió cancelar el préstamo y obtener ganancia;
2. si el activo sube de precio exactamente en la tasa de interés que
nos cobran por el financiamiento, quien adquirió y vendió el bien,
sólo trabajó para cancelar intereses y por tanto ni perdió, ni ganó,
realmente trabajó para quien lo financió;
3. si por el contrario el precio del activo sube por debajo de la tasa de
interés, quien compró el activo debería sacrificar recursos, producto
de otro tipo de activo, para poder satisfacer el financiamiento, por
tanto obtuvo una pérdida pura.
El análisis anterior supone la ausencia de inflación, si hay presencia de
inflación, todo se complica y el activo debe además de ganarle a la tasa de
los financiamientos, ganarle a la medida que se utiliza para la inflación. Podría
concluirse de manera simplista que los banqueros, si son los que financian,
son los únicos ganadores del sistema. Sin embargo, el banquero no arriesga
su patrimonio en la misma manera que quien adquiere un activo para ganarle
a la inflación. El banquero presta servicios de dinero, eso significa que acepta
depósitos, por lo que cancela una determinada tasa de interés y los coloca a
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otra tasa de rendimientos, que generalmente es mayor y obtiene un beneficio
de ello.
Pero de la misma manera que el rendimiento de una inversión real se
mide por la tasa que se recibe dividiendo el precio de venta entre los costos
(precio de compra) sustrayendo uno, el rendimiento del banquero se mide
por los ingresos financieros (precio de la venta) divididos por los egresos
financieros (costo de los fondos) sustrayendo uno. Al hacer esto, notamos
que el rendimiento del banquero en ambientes inflacionarios o no, supera a la
inflación. Aquí también puede, el análisis llevar a una conclusión apresurada,
por la que se supone que el banquero no corre riesgos. Eso no es totalmente
cierto.
Gráfica 1: Tasas activas y pasiva promedio del sistema de banca comercial
y universal venezolano (1980-2013)

Fuente: Banco Central de Venezuela y Superintendencia de Bancos. Disponible
en: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp y http://sudeban.gob.ve/webgui/
[descargado el 25/agosto/2014]

4. La insolvencia y la iliquidez son los riesgos del
sistema financiero
Un elevado rendimiento siempre está asociado a un volumen de riesgos
importantes. El banquero asume riesgos de liquidez y solvencia de una manera
constante, y eso es lo que es la práctica del negocio bancario. Al aceptar
depósitos y utilizarlos para colocarlos en créditos o en inversiones, asume un
riesgo por los plazos, debido a que quien depositó puede reclamar sus fondos
antes de vencerse el crédito que se otorgó con esos recursos. Ese descalce
de plazos, es el que origina el riesgo de liquidez en los bancos, que puede ser
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subsanado por la participación del banco en un sistema de créditos de corto
plazo donde otros banqueros asumen la función de proveedores de liquidez,
para el banco que se encuentra “corto” en liquidez. Ese sistema con mucha
fluidez funciona en Venezuela, porque los banqueros son reacios a participar
directamente en las operaciones de Asistencia Financiera del Banco Central.
La forma más común de solicitud de fondos para solventar el riesgo de
liquidez de los bancos lo suministra el Banco Central, con el mecanismo que
se llama Asistencia Financiera; en algunos países, como ha sido en ocasiones
el caso de Venezuela, puede funcionar con reportos o anticipos sobre bonos
públicos; en otros países como es el caso de los Estados Unidos de América, el
banco central (en este caso el Federal Reserve Bank), presta recursos directos
por la solicitud del banquero, en lo que se denomina Fed Funds.
Como se observa en los sistemas contemporáneos, el banco central tiene
una función importante en la provisión de liquidez del sistema financiero, este
puede funcionar sin complicaciones importantes cuando la economía está en
un período de expansión o en uno de contracción y la incidencia del riesgo de
liquidez afecta sólo a un banco o una porción pequeña del sistema. En esos
casos, la participación del banco central puede ser quirúrgica y su solución,
aunque afecta a las otras variables del sistema, no es notoria y puede pasar
desapercibida por la generalidad. Sólo se hacen evidentes, por la alteración
de las tasas de interés y por la inyección de medios de pago a la economía,
es decir, inflación.
Pero cuando se presentan crisis masivas en los sistemas financieros, estas
ocurren luego de períodos de expansión de la economía que generalmente
también incluyen un proceso inflacionario, es decir, ocurren en la cúspide
de un ciclo expansivo. Ahora bien, la crisis para el sistema financiero aunque
detona a partir de un problema de liquidez, para que concluya en la quiebra
de algún banco, el instituto financiero en cuestión debe tener además un
problema de solvencia. El asunto radica en que, cuando se presentan estas
crisis, el fenómeno es masivo y los mecanismos de consecución de liquidez
(banco central o mercados interbancarios) pierden su eficiencia porque privan
criterios discrecionales de selección en torno al banco que debe ser salvado.
Tal cosa fue lo que privó en la crisis de 2008, cuando se decidió el rescate de
algunos bancos, contra el desahucio de otros, o en el caso venezolano de
1994 cuando se decidió la intervención a puertas cerradas del Banco Latino,
y no existían elementos para prever la debilidad y posterior caída de mas de
un cuarto del sistema financiero.
En las crisis que describen Mises y Hayek en sus libros, la caída de los
bancos en este problema de solvencia tiene su origen en la incidencia de un
esquema de tasas bajas de interés que los llevó a otorgar créditos de una
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manera indiscriminada. Los bancos no tienen certeza de que los solicitantes
de crédito vayan a pagar los préstamos que les otorgan, y no saben cuantos
de esos créditos van a ser insolventes. Si ellos tienen la fortuna de tener
entre su cartera de clientes, a aquellos que cancelarán de manera oportuna
sus créditos por estar en áreas poco sensibles a la crisis recesiva (consumo);
o son lo suficientemente perspicaces para prever que no pueden otorgar
créditos imprudentemente; o no confían ciegamente en la presencia del
banco central como prestamista de última instancia; sería la manera en la que
evitarán la insolvencia y sortearán con éxito la crisis de liquidez. Pero resulta
poco frecuente conseguir banqueros con estas habilidades.

5. Los mercados financieros permiten reducir el riesgo
de liquidez
Los mercados pueden ser institucionales, como las bolsas de valores
o las cámaras de compensación de futuros y opciones que se constituyen
como mercados únicos y centralizados, en los que todos los operadores
(intermediarios) pueden accionar a favor de sus clientes, o pueden ser
mercados de fuera, u over the counter, en los que las operaciones siguen los
usos y prácticas de un mercado que es descentralizado, y pueden funcionar
en diversos lugares que están dispersos por un determinado territorio.
Los mercados institucionales son más eficientes en el sentido que todos
pueden participar en la operación y hacen que el precio se aproxime mucho
más a aquel que favorece a las dos partes que participan en la operación.
Estos mercados suelen tener una información bastante completa y permiten
incluso, a quienes no participaron en la operación, tener una aproximación a
la realidad del mercado, por tanto contribuyen a la formación adecuada de
las expectativas del mercado.
Los mercados de fuera escasamente permiten que los participantes
de la operación sepan qué ocurrió entre ellos, por lo cual la información es
más limitada. Por ejemplo, si un operador le compra a otro, el resto de los
operadores pueden desconocer lo ocurrido y la operación aunque modifica al
mercado, no lo hace contundentemente, prestándose para que la información
esté distribuida de una manera más diversa. La información siempre se va a
distribuir de manera heterogénea, pero en los mercados de fuera, la estructura
se presta para que la información esté menos a la disposición, e incluso
oculta para quienes quieren participar en ellos. Sin embargo, ambos en su
funcionamiento sirven para contribuir a la disminución del riesgo de liquidez.
Un ejemplo importante fue lo ocurrido en los mercados de capitales de
Venezuela en los años 60 y 70 del siglo veinte. Como se tenía un esquema de
moneda dura, la inflación era muy baja. En esa época se desarrolló el sistema
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de banca hipotecaria, el cual permitió la construcción de viviendas para las
clases medias en ascenso en esa etapa del siglo XX. Las cédulas crecieron
entre 1960 y 1978 a un ritmo del 39,2% anual, luego cuando se desarrolló el
escenario inflacionario, las cédulas acusaron una fuerte caída, hasta el punto
que hoy casi han desaparecido. (Ver gráfica 2)
Gráfica 2 Cédulas Hipotecarias totales en Millones de Bolívares (1960-1982)

Fuente: Banco Central de Venezuela. Disponible en: http://www.bcv.org.ve/c2/
indicadores.asp [descargado el 25/agosto/2014]

El sistema funcionaba de la siguiente manera: para otorgar préstamos
de largo plazo, como toca a la banca hipotecaria, se requerían recursos de
largo plazo, estos se captaban por medio de estas cédulas hipotecarias, que
eran bonos de largo plazo. Estos bonos eran exclusivamente redimibles a su
vencimiento en un plazo mínimo de 5 años, sin embargo, llegaron a alcanzar
una difusión importante, debido a que cada vez más inversionistas los
compraban por la elevada tasa de rendimiento que se obtenía con ellas; los
bancos hipotecarios tenían programas de cédulas combinadas con cuentas
de ahorro, que además permitía a los depositantes tener liquidez con los
rendimientos. Si querían liquidar la inversión total, es decir la cédula, podían
hacerlo por una venta en la Bolsa de Valores de Caracas, donde funcionaba
el mercado secundario de cédulas, lo que además contribuía a ampliar los
instrumentos del mercado de capitales y evitaba que los Bancos Hipotecarios
sufriesen del problema de liquidez.
6. La liquidez en los escenarios inflacionarios
El ambiente actual no es el que concluyó en los 70 con moneda dura.
El banco central, como se comentó, sigue empeñado en la realización de
política monetaria, y como la ejecuta por medio de la emisión de pasivos
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propios, emite, cada vez más moneda fiduciaria, y además emite para financiar
al gobierno. Esta es la razón del porqué se vive en un esquema de moneda
débil y por tanto de elevada inflación. Se refiere a que ese es un ambiente de
elevada liquidez, pero en Venezuela la liquidez monetaria crece menos que la
base monetaria (los medios de pago directos del banco central).
Si se calcula una razón entre el Crédito Bancario, que debería ser el
componente primordial de la liquidez monetaria con la Base Monetaria que se
conforma de los billetes y depósitos de los bancos en el banco central, puede
verse que en 1989 había 4,8 veces más crédito que dinero base, en 2013 la
relación ha descendido a 1,7 veces, lo que indica que el agregado monetario
que más crece es la Base Monetaria. (Ver gráfica 3)
Gráfica 3: Relación Crédito Bancario/Base Monetaria (1996-2013)

Fuente: Banco Central de Venezuela. Disponible en: http://www.bcv.org.ve/c2/
indicadores.asp [descargado el 20gosto/2014 ]

Ya que en términos relativos, la liquidez monetaria ha crecido menos que
la base monetaria, se podría concluir afirmando que la base monetaria sería
la causante de la inflación en el caso venezolano.32
Pero además, esto tiene incidencias importantes sobre el negocio
bancario, debido a que si existe menos crédito, también hay menos negocio
bancario, pero también el riesgo de liquidez puede ser mayor, por ausencia
de dinero bancario en el proceso, sin embargo, al crecer menos los créditos,
hace que el sistema sea menos propenso a un escenario de crisis sistémica.
Pero requiere de un esquema de diferencial de tasas de interés importante
32 OLIVO, V. Inflation, Inflation Variability, and Output Perfomance. Venezuela 1951-2002.
Trabajo no publicado, 2014. En dicho trabajo el Prof. Olivo establece que la inflación tiene
explicación en el Circulante (los medios de pago más líquidos), antes que en la Liquidez
Monetaria.
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para hacer viable el negocio bancario; si el diferencial se calcula como se
aseguró antes (en la sección 4) reflejaría lo que se observa en la gráfica 4:
Gráfica 4: Diferencial de las tasas de interés (1980-2013)

Fuente: Banco Central de Venezuela y Superintendencia de Bancos. Disponible
en: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp y http://sudeban.gob.ve/webgui/
[descargado el 25/agosto/2014]

Conclusiones
Si se observa sin detenimiento a los agregados monetarios, en Venezuela
aparentan tener elevados niveles de liquidez, los cuales todos asocian a los
desordenes en el sistema de precios. Sin embargo, cuando se hace una
observación más precisa, es evidente que el desorden proviene más bien de
los incrementos de Base Monetaria por parte del Banco Central. Este escenario
condiciona las políticas de tasas de los bancos comerciales y al mismo tiempo
la profundidad del negocio bancario.
En tal ambiente, es difícil que se presente una crisis sistémica del sector
financiero, a menos que los banqueros no sepan seleccionar de manera
precisa a sus clientes, o intenten hacer un negocio masivo sin contar con una
verdadera base amplia de clientes.
Se hizo también, una revisión de la creencia generalizada de que en
escenarios inflacionarios resulta sensato adquirir activos con financiamiento,
para notar que ésta forma de hacer negocios tiene sentido sólo en el caso
en el que el activo suba de precios más que la tasa de interés que se cancela
en el financiamiento.
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RESUMEN
El propósito de la presente investigación, es estimar y analizar a través de la herramienta de
stress testing, los impactos de diversos choques extremos de variables macroeconómicas,
sobre la morosidad de la cartera de créditos del sistema bancario venezolano –utilizando un
indicador de calidad de cartera como variable proxy del riesgo de crédito- diferenciado en
función a clusters con base al tamaño del activo y en función a la propiedad del capital,
sea privado o público. Para ello se hace un análisis econométrico que combina estimaciones
de vectores de cointegración, modelos VAR y VEC.
Palabras claves: Stress testing, riesgo de crédito, ciclos económicos, escenarios,
sistema bancario

ABSTRACT
The purpose of this research is to estimate and analyze through stress testing tool, the impacts
of various extreme shocks to macroeconomic variables on late in the loan portfolio of the
Venezuelan banking system -using a quality portfolio as a proxy for credit-risk differentiated
according to clusters based on the size of the active and according to ownership of capital,
whether private or public. To achieve this purpose here an econometric analysis combining
estimates of cointegrating vectors, VAR and VEC models is presented.
Keywords: Stress testing, Credit Risk, Economic Cycles, Scenarios, Financial Banking
System
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Introducción
Dado el entorno macroeconómico de alta volatilidad donde se
desenvuelve el sistema financiero venezolano, y las pocas investigaciones
que se han publicado para las pruebas de stress en este caso, se plantea un
indicador de calidad de cartera como variable proxy del riesgo de crédito
por estrato bancarios: grandes, medianos, pequeños y del Estado. El período
de estudio abarca todo un ciclo económico, desde el primer trimestre del
año 2000 hasta el tercer trimestre del año 2013, además de estudiar el riesgo
de crédito considerando cambios de manera simultánea en las variables
explicativas. El estudio se presenta de forma empírica a través de pruebas de
cointegración basadas en la metodología de Johansen33, utilizando modelos
de vectores autorregresivos (VAR), los cuales contienen la variación de la
morosidad por estrato bancario junto con la variación de un conjunto de
variables macroeconómicas y financieras.
Finalmente, a través del diseño de escenarios mediante la técnica de
Mahalanobis y con el apoyo de un modelo ADL, se evaluó el impacto de
distintos escenarios macroeconómicos y choques adversos sobre la cartera
morosa de los bancos venezolanos.

1.- Hechos estilizados del entorno económico y financiero
en Venezuela
Considerando la interacción existente entre el desempeño de las
instituciones financieras y el entorno macroeconómico, es importante
caracterizar el desempeño macroeconómico de Venezuela, el cual está
relacionado estrechamente con el desenvolvimiento del precio del petróleo en
los mercados internacionales, dado que alrededor del 96,0% de los ingresos
33 JOHANSEN, S. “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 1998.
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por exportaciones son petroleros34. Desde el año 2000 se observan tres
periodos diferenciados (ver gráfico 1): desde el 2000 hasta el 2002 se exhibe un
crecimiento leve por parte de la actividad económica, acompañados de unos
precios petroleros estables, que promediaron US$/bl 22,7. Luego sobrevino
un período de alta inestabilidad política sufrida por el país durante el año
2002, que culminó con el paro de la industria petrolera nacional; la economía
se contrajo en 15,8% y 26,7% durante el último trimestre del 2002 y el primero
del 2003, respectivamente. Posteriormente, se inicia el alza en los precios
petroleros a nivel mundial, impulsada por restricciones de oferta, y la economía
venezolana entró en una larga senda de expansión durante veintidós trimestres
consecutivos hasta el año 2009, a pesar de la crisis financiera sub-prime en los
Estados Unidos, que generó fuertes impactos sobre la demanda de crudo,
afectando hacia la baja los precios petroleros.
Lo anterior, afectó el desempeño del PIB venezolano, ya que una
merma en los precios del crudo limita la expansión de las importaciones
vía un detrimento de los ingresos petroleros, por lo que se contrae la oferta
agregada, al igual que la monetización del gasto ante la menor disponibilidad
de recursos, por lo que ante un efecto de liquidez menor, se contrae el nivel
de intermediación bancaria, afectando de esta forma la asignación de recursos
hacia los sectores productivos del país.
Gráfico 1. Evolución de los precios del petróleo y PIB Total

Fuente: BCV, MENPET

Una vez culminados los efectos de la crisis subprime, dados los ingentes
auxilios financieros de la FED a las instituciones financieras en problemas, y la
estatización de empresas financieras y no financieras en los Estados Unidos,
34 Proporción de ingresos por exportaciones en función a cifras de cierre de la balanza
comercial para el año 2012.
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los precios del crudo comienzan a recuperarse, por lo que empezó a darse
un mejor desempeño por parte la economía venezolana a partir del último
trimestre del 2010.
Sin embargo, a partir de este periodo, se observa una desconexión en el
gráfico 1 entre precios petroleros elevados y crecimiento económico robusto,
asociado en buena parte al debilitamiento de los ingresos petroleros que
son efectivamente percibidos por la estatal PDVSA, debido a los distintos
convenios y acuerdos energéticos que se mantienen con Cuba, China,
Petrocaribe y los países del ALBA, lo que representa cerca de 700 mbd que
se venden en condiciones de financiamiento preferencial y precios por debajo
del mercado, generando un menoscabo significativo en los flujos de caja de
la estatal, elevando por tanto las necesidades de financiamiento del Gobierno
y PDVSA, para de esta forma poder sostener la política fiscal y monetaria
expansiva que promueva la demanda agregada y la expansión del crédito35.
Durante el período de estudio, la cartera de crédito del sistema financiero
venezolano ha experimentado una tendencia ascendente, impulsada en
aquellos períodos en que la liquidez monetaria se ha visto en auge, apoyada
en precios petroleros elevados, así como ante una política de gasto expansiva,
entorno que ha permitido registrar tasas de interés reales negativas, lo cual
ha fomentado el financiamiento de las actividades productivas y el consumo
de los agentes económicos. En este sentido, Bárcenas, Chirinos y Pagliacci36,
encuentran evidencia que para el caso venezolano, los choques petroleros
generan impactos sobre los agregados monetarios, la actividad económica
y el crédito. En este sentido, al observar el gráfico 2, se muestra una clara
correlación positiva entre el crecimiento del agregado monetario M2, los
depósitos y la cartera de crédito bruta del sistema financiero. En los periodos
en que la expansión monetaria es mayor, las captaciones del público crecen
a un ritmo muy similar a esta, lo cual permite destinar mayores recursos hacia
el crecimiento del crédito.

35 Las exportaciones petroleras brutas promedio entre el año 2012-2013, registraron una cifra de US$ 90.850 MM, por lo que ante los acuerdos energéticos que sostiene Venezuela,
cerca de US$ 20.000 MM se dejan de percibir anualmente.
36 BÁRCENAS, L., CHIRINOS, A. y PAGLIACCI, C. Transmisión de choques macroeconómicos en Venezuela. Series Documentos de Trabajo. Banco Central de Venezuela,
Caracas, 2011.
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Gráfico 2. Crecimiento de los depósitos y créditos vs liquidez

Fuente: BCV, SUDEBAN, Cálculos propios

Por otra parte, la aplicación del control de cambios desde el 2003,
limita las transacciones comerciales con el resto del mundo, y restringe la
mayoría de las transacciones financieras en moneda extranjera (cierre de
la cuenta de capital), por lo que el diseño de la política monetaria de por
si exacerba el crecimiento de la liquidez interna, y por tanto ha sentado las
bases para una mayor expansión del crédito durante los últimos años. Desde
el establecimiento del control cambiario, la liquidez monetaria ha crecido a
un ritmo promedio anualizado de 47,0% hasta el corte del tercer trimestre
del 2013, con crecimientos de las captaciones y la cartera de crédito bruta en
49,0% y 48,0% respectivamente.
De igual forma, uno de los puntos que ha fomentado y ha hecho atractiva
la expansión del crédito doméstico, son las tasas de interés reales negativas
observadas en buena parte del periodo en estudio. En efecto, al observar el
gráfico 3, sólo durante el periodo que abarca el primer trimestre del año 2000
hasta el cuarto trimestre del 2002, las tasas de interés reales fueron positivas,
con un máximo de 29,4% y un mínimo de 1,9%. A partir del año 2003, las
tasas de interés reales se han mantenido constantemente negativas, como
consecuencia de la implantación de un sistema de controles que incluyó la
fijación de las tasas de interés al sistema financiero, así como la expansión
fiscal que ha venido sosteniendo el Gobierno, promoviendo un entorno
de liquidez interna elevada, generando como consecuencia una inflación
promedio anualizada de 24,6% para el periodo 2003:Q1-2013:Q3.
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Gráfico 3. Inflación vs Tasa activa real

Fuente: BCV, Cálculos propios

Por su parte, en el gráfico 4 se muestra una elevada monetización de la
economía, medida a través del agregado monetario M2 como proporción del
PIB. Esto es consecuencia del entorno altamente líquido que ha caracterizado
a la economía venezolana durante el periodo de estudio, y con mayor ímpetu
a partir del 2011, lo cual ha generado que el precio del dinero disminuya,
fomentando de igual forma, vía demanda, el crecimiento de la cartera de
crédito del sistema. Este indicador, se ubica en 33,0% para el año 2012, lo cual
representa 1.700 pb por encima del valor registrado en el año 2000.
Gráfico 4. Profundidad Financiera vs Coeficiente de Monetización

Fuente: BCV, SUDEBAN, Cálculos propios
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1.1. Desempeño de la morosidad crediticia por estratos
bancarios
En el gráfico 5 se presenta la evolución de los créditos problemáticos
(Non Performing Loans), en los cuales destaca el hecho de un comportamiento
más laxo de las políticas de evaluación de riesgo de los bancos públicos (eje
derecho) en comparación al resto del sistema (eje izquierdo). En este sentido,
se observa que desde el primer trimestre del año 2000, los Non Performing
Loans, entendidos como los créditos vencidos, reestructurados y en litigio
sobre el total de la cartera de crédito bruta, mantuvieron una tendencia
creciente, la cual se exacerbó durante el paro petrolero del año 200237.
Gráfico 5. NPL por tipo de bancos

Fuente: SUDEBAN, Cálculos propios

Durante esta etapa, los bancos grandes registraron un detrimento de su
indicador de calidad de cartera para alcanzar un máximo de 8,3%, mientras
que los bancos medianos y pequeños, registraron una mora de 10,1% y 9,8%
respectivamente. Por su parte, los bancos públicos, registraron una morosidad
máxima durante este periodo de 53,3%. A partir del año 2004, cuando empezó
nuevamente a recuperarse la economía venezolana y a su vez disminuyen
las tasas activas reales ante un entorno más líquido, empiezan a disminuir
drásticamente los NPL, periodo en el cual la cartera de crédito crece de
manera importante, como se mostró en la sección anterior.
Luego, en el periodo que abarca el último trimestre del 2008 y buena
parte del año 2009, ante la crisis sub-prime de los Estados Unidos, se observa
37 El detalle de la estratificación de los bancos se encuentra con detalle en el apartado
metodológico, siendo los bancos grandes aquellos con un Activo Total > 5% sobre el total
del sistema, los medianos tienen un Activo entre 0,5% y 4,99% sobre el total del sistema
y los pequeños un Activo menor al 0,5% sobre el total del sistema.
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un incremento leve de la morosidad por parte de los bancos privados, mientras
que los bancos públicos son los que se ven nuevamente más afectados ante
este escenario adverso.
Desde el año 2010, los niveles de morosidad del sistema financiero
venezolano han sido muy bajos, con bancos grandes en cifras de 1,3% para
el tercer trimestre del 2013, mientras que los medianos y pequeños registran
valores de 1,7% y 1,1%. Por su parte, la banca pública mantiene un nivel de
mora mayor en comparación al resto de los bancos, pero es relativamente
baja en comparación a los valores que ha registrado en el pasado, con un
indicador que refleja un 2,3% para el tercer trimestre del 2013.

2. Estimación y análisis del impacto de choques
macroeconómicos adversos sobre la morosidad
bancaria
Con la finalidad de medir en forma cuantitativa el efecto de choques
macroeconómicos extremos sobre el indicador de morosidad de cartera,
se elaboró una metodología dividida en dos partes fundamentales:
en primer lugar, utilizando el enfoque de Johansen38, se estimaron los
vectores de cointegración entre la morosidad y un conjunto de agregados
macroeconómicos, observados durante el período del primer trimestre del
2000 hasta el tercer trimestre del 2013. Posteriormente, en función a estos
resultados, se procedió en una segunda etapa a diseñar los escenarios de
macro stress testing, para luego implementar los eventos de tensión a través
de modelos ADL.

2.1. Especificación del modelo
El proceso de encontrar relaciones de cointegración bajo el enfoque de
Johansen39, implica en primer lugar comprobar que las series utilizadas son
no estacionarias e integradas del mismo orden. Esto garantiza que el modelo
definirá una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables cointegradas.
Posteriormente, para determinar el número de rezagos óptimos a utilizar
en las pruebas de cointegración es necesario construir un Modelo de Vectores
Autorregresivos (VAR), posteriormente estimando la ecuación y probando
que los residuos de los modelos sean estacionarios para así comprobar la
existencia o no de una o más ecuaciones de cointegración. De forma general,
el VAR utilizado se expresa como:
38 JOHANSEN, S. Op. Cit.
39 JOHANSEN, S. Op. Cit.
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P

Xt = A 0 + ΓD + ∑ A i X t−i
i=1

(1)

Donde A 0 es un vector (7x1) que contiene las constantes; A i es una matriz
(7x7) de coeficientes que relacionan los valores rezagados de las variables
endógenas con los valores actuales de dichas variables; X t es un vector (7x1)
que contiene la variación del indicador de morosidad de cada estrato bancario
en función al tamaño de su activo (grande, dmestgrande, mediano, dmestmed,
pequeño dmestpeq y públicos dmestpub), junto a un conjunto de variables
macroeconómicas y financieras, compuestas por la variación de la tasa activa
real de los seis principales bancos del país (dtar), la brecha del PIB real no
petrolero (dbrechanp), la tasa de depreciación del tipo de cambio real (dlogtc),
el crecimiento real de la liquidez monetaria (dlogm2), las variaciones reales de
los precios de la cesta venezolana de petróleo (dlogpp) y el crecimiento real
de la cartera de crédito bruta de cada uno de los estratos (grande, dlogccgr,
mediano dlogccmed, pequeño, dlogccpeq, y públicos, dlogccpub). Γ es una
matriz de coeficientes (7xn0 ), D es un vector (n0x1) de variables dicotómicas
o dummies. εt es un vector de (7x1) de términos de error y finalmente P es el
número de rezagos a incluir en el VAR.
Todas las variables utilizadas pasaron por las pruebas previas de raíces
unitarias a efectos de comprobar que fueran estacionarias de orden I(1). Se
aplicó la prueba paramétrica de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), y una prueba
no paramétrica, aplicando el test de Phillips y Perron (PP). Los resultados
permitieron continuar con la estimación de las pruebas de cointegración de
Johansen40.

2.2. Fuente y transformación de los datos
Los modelos econométricos utilizados para llevar a cabo el ejercicio de
macro stress testing, fueron construidos con series de periodicidad trimestral,
manejando datos del 2000:Q1 hasta 2013:Q3. Los datos financieros fueron
extraídos de los boletines de prensa publicados por la Superintendencia de
Bancos (SUDEBAN). La cobertura considerada para el análisis fue la Banca
Comercial y Universal, la cual está conformada por 25 instituciones financieras
en total al mes de Septiembre 2013, siendo 21 privadas y el restante públicas41 .
40 De igual forma, las variables fueron sometidas a un test de estacionalidad a través del
método Census X-11 (Historical). Por su parte, la escogencia de las variables explicativas
fue sustentado tanto en el apoyo de la literatura así como en los análisis de impulsorespuestas derivado de los VAR estimados.
41 La muestra efectiva de bancos con los que se trabajaron fue de 26 Instituciones financieras, ya que el Banco Industrial, si bien es clasificado por la SUDEBAN como institución
financiera con leyes especiales, a fines estadísticos se incluye como Banco Comercial.
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El indicador proxy de calidad de cartera, está definido en la presente
investigación como la cartera inmovilizada/total cartera bruta (Non performing
loans). La cartera inmovilizada está compuesta por los créditos vencidos
+ litigios + reestructurados, mientras que la cartera bruta son los créditos
inmovilizados + vigentes. Por su parte, los indicadores macroeconómicos
correspondientes a la tasa activa de los seis principales bancos del país, la
liquidez monetaria y el PIB No Petrolero fueron obtenidos de la base de datos
pública del BCV, mientras que las fuentes del tipo de cambio real y los precios
del petróleo de la cesta venezolana son el Fondo Monetario Internacional y
el Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela respectivamente.
En cuanto a las transformaciones realizadas a las variables, todas
fueron transformadas a reales deflactando sobre el IPC, excepto el PIB No
Petrolero a precios constantes y el tipo de cambio real. De igual forma, se les
aplicó logaritmo a todas aquellas variables que no estuvieran inicialmente
representadas por tasas de crecimiento.
La brecha del PIB se construyó desestacionalizando la variable PIB no
petrolero a través del método Census X11 (historical), para posteriormente,
a través de la aplicación del filtro Hodrick-Prescott (HP), estimar su tendencia
y calcular la brecha como la diferencia entre el PIB No Petrolero a precios
constantes y dicha tendencia. Por su parte, la tasa activa real se calculó bajo
la fórmula: (1+TR)= (1+TN)/(1+INF) siendo TN el promedio trimestral de la
tasa activa nominal e INF la tasa de inflación anualizada medida a través del
indicador del IPC. De igual forma, el agregado monetario M2 mostró presencia
de estacionalidad, siendo desestacionalizado a través del método Census
X11 (historical).

2.3. Construcción de los clusters bancarios
Con el cometido de encontrar una diferenciación en el efecto de choques
macroeconómicos adversos sobre la morosidad, en bancos de diferentes
tamaños y tipo de propiedad, se asoció cada institución financiera en
conglomerados determinados en función al peso de su activo con respecto al
total del sistema financiero, así como diferenciando si son privados o públicos.
Los clusters fueron construidos en base a la siguiente clasificación propuesta
por la SUDEBAN:
• Bancos Grandes: Activo Total > 5% sobre el total del sistema
• Bancos Medianos: Activo Total entre 0,5% y 4,99% sobre el total del
sistema
• Bancos Pequeños: Activo Total menor al 0,5% sobre el total del
sistema
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Es de destacar que algunos bancos en la actualidad son el resultado de
un proceso de fusión llevado a cabo en el periodo de estudio, por lo que en
estos casos, se sumaron sus estados financieros para homogeneizar y mantener
un balance en la muestra de datos, mientras que aquellos que pasaron
por un proceso de intervención o liquidación, y que no fueron fusionados
posteriormente, fueron eliminados de la muestra.
Tabla 1. Instituciones financieras utilizadas en base a tamaño del Activo
Total

Fuente: Elaboración Propia
En la tabla 1 se exhibe la muestra definitiva de bancos que fueron
utilizados y que mantienen una operatividad actual dentro del sistema
financiero venezolano. Vale acotar, que para llegar a esta clasificación final, se
realizó una homogeneización de toda la muestra desde el periodo 2000:Q1
hasta el 2013:Q3, buscando realizar la menor cantidad de suma de balances
entre bancos, a efectos de no distorsionar las cifras de morosidad del banco
que quedará efectivamente operativo.

2.4. Estimación de Modelos VAR y Resultados de
Cointegración
Con la finalidad de ajustar el modelo VAR se escogió trabajar con cuatro
rezagos (p=4), acorde a la periodicidad de los datos (trimestral), tomando
en consideración que ante la presencia de series con pocas observaciones y
gran cantidad de variables exógenas, los criterios de información de selección
de retardos como el Akaike (AIC) ó Schwarz (SC) se muestran sesgados a
seleccionar como óptimos un número muy bajo de rezagos. Si se procede a
realizar las estimaciones con muy pocos retardos, esto podría llevar a concluir
que las variaciones de las variables macroeconómicas y financieras empleadas,
no afectan el indicador de morosidad, debido a un problema de especificación
al momento de establecer el orden de los retardos de las variables.
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Los resultados de las pruebas de cointegración adoptando cuatro
rezagos en el vector autorregresivo de las variables se muestran en las tablas
2 a la 5, identificando a través del estadístico de traza, así como del autovalor
máximo, la existencia de cuatro vectores de cointegración entre las variables
para los estratos grandes y medianos, mientras que para los estratos de bancos
pequeños y públicos, las pruebas muestran la presencia de tres combinaciones
lineales estacionarias42.
Tabla 2. Prueba de Cointegración de Johansen. Estrato Grande

42 Uno de los objetivos de la investigación fue comprobar relaciones de cointegración utilizando la metodología de Johansen (1988). Sin embargo, existen otras pruebas para
probar la existencia de relaciones de largo plazo entre variables, como la Engle y Granger
(1987) o la de Saikkonen (1991).

75
Riesgo

Tabla 3. Prueba de Cointegración de Johansen. Estrato Mediano

Tabla 4. Prueba de Cointegración de Johansen. Estrato Pequeño
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Tabla 5. Prueba de Cointegración de Johansen. Estrato Públicos

Dado que el objetivo econométrico fundamental de esta investigación,
pasa por obtener unos valores proyectados del índice de morosidad de
cartera en base a choques macroeconómicos adversos, y en función a que
la especificación y complejidad del modelo de corrección de error (VECM)
depende no sólo de la estructura de rezagos seleccionada, sino además de
las variables que pertenezcan al espacio de cointegración en función a las
pruebas de exogeneidad débil y más importante aún, del número de vectores
de cointegración encontrados, se procedió a realizar una simulación dinámica
libre a través de un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ADL), el
cual permite proyectar la variable morosidad, tomando en cuenta los rezagos
de las variables macroeconómicas exógenas, en relación a un conjunto de
escenarios de stress43.
De igual forma, se tomó ventaja de la construcción de los modelos VAR,
para de esta manera realizar una primera aproximación de los efectos de
choques macroeconómicos extremos sobre el indicador de calidad de cartera,
a través del análisis de impulso-respuesta.

2.5. Estimación: modelos ADL
La especificación de un modelo ADL permite relacionar el indicador de
riesgo de crédito en función de las variables macroeconómicas, representado
43 La incorporación de más de una ecuación de cointegración en el VEC implicaría una
mayor cantidad de coeficientes a estimar, que no se verían soportados por la cantidad de
observaciones, de forma tal que el modelo sea estadísticamente significativo.
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por un modelo dinámico autorregresivo con rezagos distribuidos, el cual
puede expresarse como:
(2)
En función a la expresión anterior, la trayectoria de la variable endógena
y , se ve explicada tanto por los valores rezagados de sí misma, como por los
valores contemporáneos y rezagados de las variables independientes x La
estimación de los modelos ADL, pasó por una primera fase a través de una
especificación no restringida, utilizando como variables exógenas la brecha
del PIB No Petrolero, la variación de tasa activa real, el crecimiento real de la
liquidez monetaria, la expansión real de la cartera de crédito bruta de cada
estrato, la variación real del precio del petróleo y la tasa de depreciación del
tipo de cambio real. La segunda etapa de la estimación, involucró un proceso
de marginalización o restricción de los modelos dinámicos, en donde el criterio
para elegir un modelo congruente, fue eliminar variables cuyos rezagos no
fueran significativos o que a su vez sus regresores no tuvieran consistencia con
los signos que soporta la teoría. En cuanto a las variables explicativas y sus
signos esperados con respecto a la variable endógena, se expresa lo siguiente:
• Brecha PIB No Petrolero (dbrechanp): estudios como los de
Tarashev44 y Hernández et. al 45 recomiendan el uso del ciclo del PIB
(brecha con respecto a su tendencia) para medir sus efectos sobre
el riesgo de crédito. En épocas de auge económico, problemas de
asimetrías de información, relajamiento de estándares crediticios y
de riesgo motivados a temas de competencia y la sobrevaloración
de los colaterales aumentarían el nivel de liquidación crediticia. El
deterioro de la calidad de la cartera se verá marcado en el periodo de
recesión, cuando el flujo de caja de las unidades deudoras disminuya
y el valor de los colaterales decaiga.
• Crecimiento real de la cartera de crédito bruta: el efecto esperado
es ambiguo. Por una parte, en el largo plazo, identificado por
cuatro ó más rezagos, el signo se mostraría positivo, ya que en las
fases expansivas el ciclo económico se registraría un mayor ritmo
de crecimiento del crédito y los agentes económicos generan los
suficientes ingresos para honrar sus deudas. Sin embargo, cuando se
44 TARASHEV, N. An empirical evaluation of structural credit risk models. BIS Working
Papers N°179. Monetary and Economic Department, 2005.
45 HERNÁNDEZ, M., VALERO, J., y DÍAS, M. Perfil de Riesgos del Sistema Bancario Venezolano: Aplicación de la metodología de Stress Testing. Banco Central de Venezuela.
Documento de Trabajo N° 94, Caracas, 2007.
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•

•

revierte el ciclo, las empresas y hogares experimentan una reducción
en sus flujos de caja, por lo que se ve mermada su capacidad de
pago, aumentando la cantidad de créditos problemáticos. Sin
embargo, según Keeton46, si los créditos otorgados por parte de
los bancos en la fase expansiva del ciclo económico, ayudaron a
aumentar la productividad de los factores, esto implicaría que en
la fase recesiva los hogares y las empresas seguirían contando con
recursos para seguir cumpliendo con sus obligaciones, por lo que el
signo en este caso sería negativo. La nomenclatura de las variables
corresponden a la expansión de la cartera de crédito de cada estrato,
en este sentido, grande, dlogccgr, mediano dlogccmed, pequeño,
dlogccpeq y públicos, dlogccpub.
Variación Tasa de Interés Activa Real (dtar): el signo se debe mostrar
positivo, ya que ante un aumento de esta variable, el costo de los
préstamos se incrementa, generando mayores dificultades para el
pago del mismo y por tanto aumentando la morosidad (véase Arreaza
et al.47, y Vera y Costa48 ).
Variación del Tipo de Cambio Real (dlogtc): el efecto en esta variable
puede ser ambiguo. Por un lado, se puede presentar un efecto
positivo sobre el índice de morosidad, dado que devaluaciones de
la moneda aumentarían, vía efecto precio, la exposición de empresas
en deudas en moneda extranjera, incrementando su riesgo de no
pago. El signo negativo vendría explicado si ante una devaluación de
la moneda, el país se torna más competitivo, dado que resulta más
costoso importar, promoviendo las exportaciones, lo que genera un
incremento de la actividad económica y por tanto una reducción de
la cartera morosa. De igual forma, si evaluamos el efecto desde el
balance de los bancos, un aumento del tipo de cambio real debería
tener un efecto sobre las preferencias de los agentes por mantener
activos en moneda extranjera en detrimento de mantener activos
en moneda local, de esta forma deteriorando el crecimiento de las
captaciones, lo cual disminuiría la expansión crediticia, generando
una política de evaluación de riesgo y crédito mucho más estricta,
disminuyendo el indicador de mora para los periodos futuros. Este
índice toma en consideración la tasa nominal efectiva de tipo de

46 KEETON, W. “Does Faster Loan Growth lead to Higher Loan Losses?” Economic Review,
Federal Reserve Bank of Kansas City, 1999.
47 ARREAZA, A., CASTILLO, L., y MARTÍNEZ, M. (2006). Expansión de Crédito y Calidad
del Portafolio Bancario en Venezuela. Colección Economía y Finanzas, Serie Documentos de Trabajo, N° 92, Banco Central de Venezuela, Caracas, 2006.
48 VERA, L., y COSTA, I. “Estimación y Proyección de la Calidad de la Cartera de Crédito
utilizando Variables Macroeconómicas: Un estudio para Venezuela”. Revista de Economía y Finanzas. Vol. XLV- N° 2. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina, 2007.
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cambio, ajustada por una medida de precios relativos o costos, por
lo que variaciones en el tipo de cambio real, toman en cuenta la
evolución del tipo de cambio nominal y los diferenciales de inflación
de Venezuela con sus cinco principales socios comerciales (Estados
Unidos, Colombia, China, Brasil y México).
• Variación Real Precio del Petróleo (dlogpp): es de esperar una relación
inversa con respecto al indicador de calidad de cartera. En este
sentido, un choque petrolero en precios de tipo contractivo, implica
una posible restricción sobre el crecimiento de las importaciones y de
la oferta agregada, generando efectos negativos sobre la actividad
económica, lo cual conduciría a un efecto contractivo de liquidez, vía
disminución de la monetización del gasto, afectando la morosidad
a través de un incremento de las tasas activas.
• Variación Real de la Liquidez Monetaria (dlogm2): el signo de esta
variable debe ser negativo. Una contracción de la liquidez, ya sea
por una menor intervención de estímulos fiscales por parte del
Gobierno, un aumento del encaje legal con sus efectos restrictivos
sobre el efecto multiplicador del dinero, o una mayor liquidación de
divisas por parte del BCV, implicaría una caída de los depósitos, lo
cual, representaría que al elevarse el costo de fondeo de los bancos,
posiblemente compensen esta situación aumentando la tasa activa
de productos financieros destinados al consumo fundamentalmente,
a efectos de intentar reequilibrar el impacto sobre el margen
financiero, generando de esta forma un incremento del indicador
de morosidad.
A efectos de controlar observaciones atípicas y eventos que afecten
el comportamiento de las series, se utilizaron algunas variables dicotómicas
o dummies, correspondientes en su mayoría, en función al análisis de los
residuos, a las variaciones más abruptas, tanto hacia el alza como a la baja, del
indicador de morosidad de cartera. De igual forma, para todas las dummies
empleadas, se incorporó el valor de uno para el cuarto trimestre del 2002 y
primer trimestre del 2003 a efectos de controlar los efectos del paro petrolero
ocurrido en Venezuela, así como el valor de la unidad para el cuarto trimestre
de 2008 y primer trimestre del 2009, por la caída de los precios petroleros
asociados a la crisis sub-prime de los Estados Unidos.
Por otra parte, la inspección de los residuos a través del test de
autocorrelación LM, no mostró evidencias de correlación serial en ninguno
de los modelos estimados y las pruebas de estabilidad fueron satisfactorias
para cada uno de los estratos. Por su parte, el test de normalidad multivariada
de los residuos a través del método de ortogonalización de Urzua –el cual
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no depende del orden de las variables exógenas- muestra que los mismos
se distribuyen de forma normal para todas las estimaciones. Además, para
evaluar la presencia o no de heterocedasticidad se aplicó la prueba de
White para términos no cruzados, evidenciándose que no hay presencia de
heterocedasticidad en ninguno de los modelos.
Al observar los resultados en la tabla 6, del modelo ADL restringido para
el estrato de bancos grandes, la calidad de cartera se explica a sí misma por los
valores rezagados de hasta cuatro trimestres. El aumento de la tasa de interés
activa real, tiene un efecto contemporáneo negativo sobre la morosidad de la
cartera, mientras que la brecha del PIB No Petrolero muestra un signo positivo
y genera efectos sobre la cartera inmovilizada luego de cinco trimestres.
Por su parte, la depreciación del tipo de cambio real y el crecimiento de la
liquidez monetaria, muestran un signo congruente con las impulso-respuestas
obtenidas en los modelos VAR, y su efecto se muestra luego de cuatro y
dos trimestres respectivamente. Por el lado del crecimiento de la cartera de
crédito bruta, es de resaltar el signo negativo obtenido, de modo que no
necesariamente una expansión crediticia en momentos de auge, por parte
de las instituciones financieras grandes, representará un deterioro marcado
de su indicador de mora, lo cual es contrario a los signos obtenidos para esta
variable en el resto de los estratos bancarios. En cuanto a la evolución de los
precios petroleros, una baja en el marcador, genera efectos negativos sobre
el indicador de mora luego de cuatro trimestres.
De igual forma, en la tabla 6, se muestran los resultados del modelo
ADL restringido para el estrato de bancos medianos. La calidad de cartera se
explica a si misma por los valores rezagados de hasta cuatro trimestres. Una
disminución en la tasa de interés activa real, mejora el indicador de calidad
de cartera luego de cuatro trimestres. Los signos mostrados tanto por la
brecha del PIB No Petrolero como de la expansión de la cartera de crédito,
representan un claro perfil procíclico por parte del indicador de mora de
los bancos medianos. Por su parte, la depreciación del tipo de cambio real
y el crecimiento de la liquidez monetaria, exponen un signo negativo, cuyos
efectos se muestran luego de tres y cuatro trimestres respectivamente. El
crecimiento de los precios petroleros, afecta a la variable dependiente luego
de dos trimestres.
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Tabla 6. Modelo ADL Restringido Para Bancos Grandes, Medianos
Pequeños y Públicos
Grandes
coef

Estad. T

Medianos
coef

Prob.

Estad. T

Pequeños
Prob.

coef

Estad. T

Públicos
Prob.

Morosidad(-1)
Morosidad (-4)

0,4425

7,2040

0,000

DTAR

7,3409

8,8210

0,000

DTAR(-4)

0,3168

3,5970

0,001

DBRECHANP(-5)

7,1408

6,7050

7,3630

0,000

6,7507

5,8040

0,000

7,2735

7,0940

0,000

5,1883

2,9070

0,006
5,9512

4,3690

-6,0607

-2,5820

0,014 -3,6842

-2,9470

0,005

-3,4253
-3,5958

-3,6250

0,001

2,6532

3,5030

0,001
2,6103

-0,9759

-4,2610

0,000

0,4330

3,2000

0,003

-0,7980

-4,6810

0,000

DTAR(-5)
DBRECHANP(-4)

0,3770

0,000

DLOGTC(-4)

-3,4918

-3,9290

0,000

-1,2427

-2,2570

0,030

-1,9239

-3,3890

0,002

Estad. T
4,3700

Prob.
0,0000

23,1263

7,0500

0,000

0,000 20,1390

2,4140

0,021

13,8681

2,3510

0,024

-5,1880

0,000 -8,9221

-2,2400

0,031

12,6210

0,000

DLOGTC(-1)
DLOGTC(-3)

coef
0,4832

DLOGTC(-5)
DLOGM2(-2)
DLOGM2(-3)
DLOGM2(-4)
DLOGCCGR
DLOGCCMED(-3)
DLOGCCPEQ(-5)
DLOGCCPUB(-2)
DLOGPP(-2)
DLOGPP(-3)
DLOGPP(-4)
C
DUMMYGR

-0,3640

-2,1140

0,041

0,4434

8,3120

0,000

-0,4748

-5,2450

0,000

DUMMYMED
DUMMYPEQ

4,7311

4,7370

0,000

-2,5603

-1,9760

0,046

-1,1730

-0,8424

-3,4810

0,1171

1,1890

0,001
0,241 -0,6533

0,7033

7,7040

0,000

DUMMYPUB

-6,4176

R cuadrado

0,9147

0,8076

0,8511

0,7593

R cuadrado ajustado

0,8976

0,7700

0,8213

0,7046

Error estandar de la regresión

0,1945

0,3534

0,2487

0,4019

Suma de residuos cuadrados

1,5138

5,1211

2,4749

3,2132

Est Durbin Watson

1,6882

1,4832

1,8992

1,7086

Criterio de Inf Akaike

-0,2719

0,9192

0,2196

0,8282

Criterio de Inf. De Schwarz

0,0755

1,2633

0,567

1,1896

Estadístico F

53,5961

21,5151

28,5929

18,120

0

0

0

Prob (Estadístico F)

Prueba LM B-G (orden 1)¹
Prueba LM B-G (orden 2)
Prueba LM B-G (orden 3)
Prueba LM B-G (orden 4)
Prueba LM B-G (orden 5)
Prueba ARCH (1)²
Prueba ARCH (2)
Prueba ARCH (3)
Prueba ARCH (4)
Prueba ARCH (5)

Test F
0,6195
0,5184
0,342
0,9041
0,7589
0,2382
1,2358
2,3951
1,5429
1,1236

Prob.
0,4359
0,5996
0,795
0,4718
0,5854
0,6278
0,3004
0,0817
0,2083
0,3644

Test F
2,8519
1,3938
0,958
0,7066

Prob.
0,099
0,2601
0,4224
0,5924

0,093
0,193
0,2382
0,1973

0,7607
0,82514
0,8692
0,9383

-15,0960

0,000

0
Test F
0,09
0,06
0,0825
0,5038
0,4617
0,89
0,5912
0,6951
0,9563
0,7209

Prob.
0,7656
0,9413
0,9691
0,733
0,8018
0,3504
0,5579
0,5601
0,4419
0,6178

Test F
0,9765
0,4883
0,5592
0,4537
1,2306
0,0548
0,2958
0,3546
0,3964
0,5433

Prob.
0,3298
0,6178
0,6456
0,7689
0,3185
0,8159
0,7454
0,786
0,8098
0,742

1 Ho: No hay correlación serial en los residuos
2 Ho: No hay heterocedasticidad de orden q
Fuente: Elaboración Propia

Para el caso de los bancos pequeños, estos muestran una clara prociclicidad de su indicador de calidad de cartera al igual que los bancos medianos,
con efectos de deterioro en su cartera inmovilizada ante una reversión del
ciclo económico luego de cuatro trimestres y de la variación del crédito real
después de tres trimestres. Una caída de la liquidez monetaria afectaría su
mora luego de cuatro trimestres, mientras que la depreciación del tipo de
cambio real lo haría después de tres periodos. Por su parte, una contracción de
los precios petroleros afecta de forma negativa el indicador de mora luego de
dos trimestres y una caída de la tasa activa real mejora la cartera inmovilizada
después de cuatro periodos.
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Finalmente, los resultados del modelo de los bancos públicos, muestran
que el indicador de calidad de cartera se explica a sí mismo por los valores
rezagados del trimestre cuatro, mientras que el aumento de la tasa activa
real genera efectos negativos sobre la variable dependiente luego de cinco
trimestres.
La brecha del PIB No Petrolero, muestra un signo positivo, por tanto,
a medida que la actividad económica se distancie más con respecto a su
tendencia, al finalizar un periodo de auge, se presentará un impacto negativo
sobre su morosidad. En cuanto a la depreciación del tipo de cambio, se
muestra un signo positivo significativo al cabo de un trimestre, lo cual puede
ser un indicador que durante el periodo de estudio, al aumentar el tipo de
cambio, las captaciones de los bancos públicos eran mucho más sensibles
por el lado de la oferta ante un deterioro del valor de los depósitos vía
inflación, en comparación al resto de los estratos bancarios. De igual forma,
se puede interpretar este signo, como una menor concentración de clientes
dentro de la cartera de créditos de bancos públicos, con deudas en dólares,
cuya posición no se beneficia ante una devaluación de la moneda. Por su
parte, una caída de la liquidez monetaria y los precios petroleros, generaría
efectos negativos sobre el indicador de calidad de cartera luego de tres y dos
trimestres respectivamente, mientras que un incremento abrupto de la cartera
de crédito real en periodos de auge, generaría incrementos de la mora luego
de dos trimestres de haberse revertido el ciclo económico.

3. Diseño del ejercicio de stress testing
El ejercicio de stress testing se puede llevar a cabo bajo dos enfoques
fundamentales: el “bottom-up” y el “top-down” respectivamente. Para el caso
de la presente investigación, se utilizó el método “top-down” ya que el análisis
de impactos de escenarios macroeconómicos adversos, se realizó sobre
cuentas agregadas de conglomerados bancarios propuestos. El objetivo de
un stress testing agregado, según el Comité del Sistema Financiero Global49,
es ayudar a los reguladores a identificar vulnerabilidades estructurales y las
exposiciones al riesgo por parte de un sistema financiero, en donde dichas
fragilidades pueden llevar a alterar la estabilidad de los mercados financieros.
En cuanto a las metodologías para formular el ejercicio, se trabajó con la
formulación de escenarios a través de la técnica Portfolio-Driven Approach
(PDA) y Event-Driven Approach (EDA). Para el caso del primer enfoque, en
función a los resultados obtenidos en el análisis previo de impulso-respuestas,
y siendo estos complementados con las estimaciones de los modelos ADL, se
49 COMMITTEE ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM. Stress Testing by Large Financial
Institutions: Current Practice and Aggregation Issues. Bank for International Settlements,
2000.
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identificó el efecto que tiene el comportamiento de cada una de las variables
explicativas sobre el indicador de mora de cada estrato bancario, para así
definir cuál evento se asocia a un deterioro de esta variable.
En segundo lugar, se utilizó el enfoque EDA, en donde primeramente se
identificaron los eventos que generaron un impacto previo sobre la mora de los
bancos, para luego introducir un choque sobre las variables macroeconómicas
en función a los valores que tuvieron al momento del mencionado evento.
En resumen, se seleccionaron tres escenarios en total, dos históricos a través
del EDA y uno hipotético, que comprende un choque monetario de tipo
contractivo a través del enfoque PDA.

3.1. Formulación de los escenarios
Considerando que los escenarios a utilizar en el ejercicio de stress
testing deben ser eventos de cola o tail events, se identificó la presencia de
datos de tipo outliers o atípicos, es decir, observaciones inusuales dentro
de la muestra que difieren sustancialmente del resto de los datos50. Para
identificar tales efectos, se utilizó un análisis de datos multivariantes, a través
de la distancia de Mahalanobis, para así detectar los valores atípicos dentro
de múltiples factores de riesgo considerados. Sin embargo, los principales
drivers, o conductores del análisis fueron la variación de la liquidez monetaria
y los precios del petróleo (véase gráfico 6). La principal ventaja que presenta
esta técnica de cálculo, es que permite identificar datos atípicos que, para
variables que estén correlacionadas, mediante un análisis univariado no
podrían ser detectadas51.

50 KARIOTI, V. y CARONI, C. “Simple Detection of Outlying Short Time Series”. Statistical
Paper, 2004.
51 Los dos factores de riesgo utilizados para modelar el ejercicio de stress testing, fueron
inspirados en el trabajo de CHIRINOS y PAGLIACCI (2012), quienes identifican que los
choques petroleros y monetarios, comprometen el desempeño del sistema financiero venezolano.
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Gráfico 6. Análisis de escenarios

Fuente: Cálculos Propios

Para calcular las distancias de Mahalanobis entre las variables, se
estandarizaron los datos de forma multivariada de manera tal que:

		

y = S−1/2
(x − x)
x

(3)

En donde S−1/2
se refiere a la inversa de la raíz cuadrada de la matriz de
x
covarianzas entre los datos. Por su parte, x − x representa los datos originales
centrados a su media. Una vez que los datos fueron estandarizados, se cálculo
la distancia euclídea al cuadrado entre una observación y su media cero, de
forma tal que:
(4)
En función a la ecuación (4) y utilizando una distribución x 2 (ji-cuadrado)
con dos grados de libertad y un nivel de confianza de 99,5%, se detectaron
los datos atípicos con sus correspondientes probabilidades, los cuales
coincidieron con la inestabilidad política del año 2002 en Venezuela y la
crisis sub-prime de los Estados Unidos en el año 2008. Por su parte, el tercer
escenario utilizado, corresponde a uno de tipo hipotético, en donde se
asume un choque monetario de tipo contractivo, sustentado en aumentos
del coeficiente de encaje por parte de la autoridad monetaria, y liquidaciones
de divisas a un mayor tipo de cambio.
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Tabla 7. Choques a utilizar en el ejercicio de stress testing
Distancia Mahalanobis
Eventos

Variación
Liquidez Monetaria Real (%)

Variación
Precios Petroleros Real (%)

Probabilidad (%)

Inestabilidad Política

-17,30

-40,55

30,33

0,01%

Crisis sub-prime E.E.U.U

-6,45

-54,37

28,93

0,02%

Choque monetario contractivo

-21,21

-17,4

-

-

Fuente: Elaboración Propia

El ejercicio de proyección del macro stress testing se realizó para los
próximos cinco trimestres con respecto al último valor real de la muestra,
desde el cuarto trimestre del 2013 hasta el cuarto trimestre del 2014. Los
datos utilizados para cada una de las variables independientes del modelo,
corresponden para el caso de los escenarios históricos –paro petrolero 2002 y
crisis sub-prime 2008- a aquellos exhibidos para las fechas en que el cálculo de
la distancia de Mahalanobis detectó la presencia de casos atípicos. En cuanto
al escenario hipotético, el cual implica un choque monetario contractivo, los
valores de liquidez y de precios del petróleo corresponden a un escenario que
no ha ocurrido, mientras que para el resto de las variables, se les asignaron
valores en función de datos extremos dentro de la muestra que coincidieran
con los signos apoyados en la teoría.
En la tabla 8, se muestran los resultados de los tres escenarios aplicados.
En primer lugar el escenario de inestabilidad política, referente al paro
petrolero ocurrido en Venezuela en el año 2002. Los bancos grandes son los
que resultan menos afectados ante este escenario, con un deterioro de su
indicador de calidad de cartera en +4.27pp (Puntos Porcentuales), seguido
por los bancos medianos y pequeños, con incrementos de +5.54pp y +5.79pp
respectivamente. En cuanto a la banca pública, registraría un indicador de
mora luego de cinco trimestres de ocurrido el choque, igual a 11,5%, lo que
representa un incremento de +9.15pp con respecto a los valores observados
en el tercer trimestre del 2013. Este es un escenario que se caracteriza por
un choque de tipo endógeno, en donde la liquidez creció a un ritmo real
promedio anualizado durante el 2002 de -13,4%, los precios petroleros cayeron
cerca de 40,0%, el tipo de cambio real se depreció a una tasa promedio de
25,0%, las tasas activas reales alcanzaron un valor máximo de 29,4% y el PIB
No Petrolero se contrajo en -11,1% en el último trimestre del año 2002 y -17,8
durante el primer trimestre del 2003, mientras que la cartera de crédito bruta
de todo el sistema financiero decreció en términos reales a un promedio de
-9,3% durante dicho periodo.
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Tabla 8. Resultados escenarios macro stress testing
Escenario Inestabilidad Política (2002)

Escenario Crisis Sub-Prime E.E.U.U (2008)

Escenario Contractivo de Liquidez (Hipotético)

Mora Pre-Shock Mora Post-Shock
Mora Pre-Shock Mora Post-Shock
Mora Pre-Shock Mora Post-Shock
Macro (%)
Macro (%)
Macro (%) Var Absoluta (pp) Macro (%)
Macro (%)
Var Absoluta (pp)
Var Absoluta (pp)
Clusters Bancarios Macro (%)
2013:Q3
2014:Q4
2013:Q3
2014:Q4
2013:Q3
2014:Q4
Grandes

1,26

5,53

+ 4,27

1,26

3,67

+ 2,41

1,26

3,92

+ 2,66

Medianos

1,68

7,22

+ 5,54

1,68

5,21

+ 3,53

1,68

5,54

+ 3,86

Pequeños

1,10

6,89

+ 5,79

1,10

4,78

+3,68

1,10

5,69

+ 4,59

Públicos

2,31

11,46

+ 9,15

2,31

9,06

+ 6,75

2,31

10,39

+ 8,08

Fuente: Cálculos Propios

Lo anterior, marca una referencia de lo extremo que resulta este
escenario, pero que permite resaltar el menor deterioro del indicador de
calidad de cartera de la banca privada fundamentalmente, en donde los
resultados destacan las robustas políticas crediticias y de gestión de riesgo
que son implementadas por estas instituciones, mientras que la banca pública
es la que resulta más perturbada por este primer escenario, que se vería
afectada por su misión de otorgar una mayor cantidad de créditos con una
mayor tolerancia al riesgo.
Los resultados del macro stress testing, en función a los efectos sobre
la economía venezolana derivados de la crisis sub-prime de los EEUU,
muestra que nuevamente los bancos grandes resultaron menos afectados
en comparación al resto de los clusters, mostrando un incremento de su
indicador de calidad de cartera en +2.41pp, mientras que los bancos medianos
registraron un detrimento en +3.53pp y los bancos pequeños en +3.68pp.
Por su parte, los bancos públicos presentan un incremento en su indicador
de mora igual a +6.75pp.
Este escenario, se caracteriza principalmente, por un choque exógeno de
caída en precios del crudo, en donde la cesta venezolana de petróleo, pasó
de un precio nominal promedio trimestral de US$/Bl 100,10 durante los tres
primeros periodos del 2008, a un promedio de US$/Bl 46,17 en los siguientes
tres trimestres inmediatos. Por su parte, la liquidez monetaria se contrajo en
-10.8% durante el último trimestre del 2008, las tasas activas reales alcanzaron
un tope de -2.5% (en el escenario de paro petrolero alcanzaron topes máximos
reales positivas), mientras que el tipo de cambio real, se depreció en un 37,0%
en términos anualizados durante el último trimestre del 2008. La cartera de
crédito bruta del sistema financiero, ralentizó su crecimiento, pasando de
incrementos anualizados durante los dos primeros trimestres del 2008 en
41,0% y 26,0% respectivamente, a valores cercanos a un 10,0% durante ese
último periodo del 2008.
Finalmente, los resultados del escenario de un choque monetario
contractivo hipotético se exhiben en la tabla 8. Las bases de este shock se
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fundamentan en modificaciones del encaje legal por parte de la autoridad
monetaria, un mayor tipo de cambio para la liquidación de divisas –lo cual
recoge más bolívares por cada dólar que se vende– y una mayor disciplina
fiscal por parte del Gobierno, fundamentalmente en lo que respecta al
financiamiento monetario del BCV a PDVSA, cuya deuda asciende al cierre
de 2013 a Bs. 408.319 millones, monto que equivalía al 91,8% de la base
monetaria en dicho periodo, por lo que se asume una caída real de M2 de
-20%. Este choque, viene de la mano con una caída de los precios petroleros,
con contracciones reales promedio de 17,0%, una depreciación del tipo de
cambio de 30,0%, tasas activas reales con topes de 10,0% y un crecimiento
promedio de la cartera de crédito bruta del sistema en un -4,5%. En este
sentido, los resultados del escenario afectan en mayor medida a los bancos
públicos en comparación a los privados, mostrando el conglomerado de
instituciones grandes, un incremento de +2.66pp en su indicador de calidad
de cartera, los bancos medianos alcanzarían una mora de 5,5%, lo que
representa una variación relativa vs la mora pre-shock de +3.86pp, mientras
que los bancos pequeños muestran un detrimento en +4.59pp, registrando
las entidades públicas un incremento de +8.08pp, alcanzando una cartera
inmovilizada de 10,40%.

Conclusiones
En la presente investigación, a través del uso de modelos VAR y ADL
y de la aplicación de metodologías de escenarios de tensión, se encontró
evidencia que para el caso del sistema financiero venezolano, la consecución
de diferentes escenarios macroeconómicos adversos tiene un impacto
diferenciado sobre la morosidad, destacando la fortaleza de los bancos
grandes sobre los medianos y pequeños, y a su vez la banca pública demostró
un peor desempeño. Esto puede estar asociado a que los bancos del Estado
tienen un mayor apetito al riesgo, con una laxitud relativa en las políticas
de otorgamiento de créditos, asociado a una función objetivo de ofrecer
una mayor cantidad de créditos a agentes que tradicionalmente no habían
tenido acceso al mercado crediticio. Estos resultados revelan la importancia
del componente sistémico como modelador de la capacidad de pago de los
prestatarios en el caso venezolano.
En este sentido, un incremento de las tasas activas y de la brecha del
PIB No Petrolero, ocasionaría incrementos en la mora de todos los estratos
bancarios. De igual forma, una caída de la liquidez monetaria y de los precios
petroleros, generaría efectos negativos sobre el indicador de calidad de
cartera, mientras que en el ámbito cambiario, una depreciación del tipo de
cambio genera efectos positivos sobre todos los grupos de bancos, menos
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para la banca pública, lo cual puede estar asociado a una menor concentración
de clientes dentro de la cartera de créditos de bancos públicos, con posición
en dólares que no se beneficiaría ante una devaluación de la moneda.
En cuanto al crecimiento de la cartera de crédito bruta y su impacto
sobre el indicador de morosidad, se encontró una relación positiva para
todos los bancos, excepto para el estrato de instituciones grandes, quienes
exhibieron una relación negativa, por lo que si bien se comprueba el efecto
de la prociclicidad del crédito para el caso venezolano, un mayor crecimiento
de la cartera por parte de los bancos grandes en periodos de auge, no
necesariamente implica mayor morosidad, toda vez se revierta el ciclo
económico, lo cual puede estar asociado a una cartera de clientes mucho
más diversificada y con un mejor perfil crediticio en comparación al resto de
los estratos bancarios.
Bajo la aplicación de los escenarios históricos, el nivel de tasa de
morosidad no llegó a registrar los valores observados durante la ocurrencia
efectiva de estos eventos (años 2002-2003 y 2008-2009), lo que evidencia que
en la actualidad el riesgo de crédito no representa la mayor amenaza potencial
para el sistema financiero venezolano. Efectivamente, para el corte del tercer
trimestre del 2013, los niveles de morosidad se encontraban en niveles mínimos
históricos, efecto de un entorno altamente líquido, que le ha permitido al
sistema financiero mantener unas tasas activas y pasivas relativamente bajas,
con efectos positivos sobre la capacidad de pago de los agentes y empresas.
De igual forma, los niveles de cobertura del sistema financiero son muy altos,
con un valor de 379,0% para el corte de 2013 Q3.
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GESTIÓN DEL RIESGO
OPERACIONAL EN
AMÉRICA LATINA

RESUMEN
En este artículo se describirá la normativa implementada por los bancos centrales o por las
superintendencias de bancos, sobre la gestión del riesgo operacional en los países de América
Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela, donde se realizará una comparación de los lineamientos para la identificación,
medición, prevención, control y seguimiento del riesgo, lo que nos hará entender que en la
actualidad todos los países tienen o empiezan a tener en cuenta la importancia de tener una
buena gestión de riesgo operacional.
Palabras claves: Gestión, Riesgo operacional, Normativa

ABSTRACT
In this article the regulations implemented by central banks or by the banking superintendence
on operational risk management in Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Dominican Republic, Uruguay and Venezuela will be described. A guideline for the
comparison of the identification, measurement, prevention, control and risk monitoring will be
included, which will make us understand that currently all countries have or are beginning to
consider the importance of good management of operational risk.
Keywords: Management, Operational Risk, Regulations
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Introducción
Hasta la fecha de hoy, las instituciones financieras han estado expuestas
a la incertidumbre, por tal razón se piensa que los riesgos están ligados a
las actividades y decisiones económicas y financieras que realiza cualquier
institución. Hay riesgos que se pueden medir, hay otros que no, hay riesgos
que se pueden eliminar y hay otros que se pueden mitigar y reducir su efecto
en la institución, por lo que se han realizado numerosos estudios para la
identificación, medición, prevención, control y seguimiento de los diferentes
tipos de riesgos.
Dos décadas atrás, el riesgo de crédito era el riesgo que temía toda
institución financiera, por lo que en 1988 el Comité de Supervisión Bancaria
de Basilea estableció el primer acuerdo de capital (Basilea I), en donde se
establecía que los bancos debían preveer un mínimo de capital en caso de
insolvencia de los deudores; después se incluyó el riesgo de mercado en 1996.
Para Delfiner, Mangialavori y Pailhé52.
Era usual que se definiese al Riesgo Operacional (RO) de forma imprecisa,
comprendido a una serie de “otros riesgos” no explícitamente tratados,
entendidos y administrados en las entidades financieras de manera integral,
como tradicionalmente lo han sido por ejemplo el riesgo de crédito y el
riesgo de mercado.

Según Núñez y Chávez53 el riesgo operacional se define como el riesgo
de pérdida debido a las deficiencias o a fallas de los procesos, el personal y
los sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos externos. Además,
caracterizan al riesgo operacional como el riesgo más antiguo, ya que está
presente en cualquier línea de negocio, también es inherente a toda actividad
52 DELFINER, M., MAGIALAVORI, A. y PAILHÉ, C. Buenas prácticas para la administración
del riesgo operacional en entidades financieras. Banco Central de la República de Argentina. Buenos Aires, 2007.
53 NÚÑEZ, J. y CHÁVEZ, J. “Riesgo operativo: esquema de gestión y modelado de riesgo”.
Revista Análisis Económico. Número 58, vol. XXV, 2010.
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en que intervengan personas, procesos y plataformas tecnológicas. Además,
de acuerdo con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el riesgo
operacional es el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o fallos de
los procesos, personas o sistemas internos o bien a causa de acontecimientos
externos.
La preocupación del riesgo operacional y sus consecuencias fueron
incrementándose en los últimos años, ya sea para las instituciones financieras
o para los reguladores. No fue, sino hasta el año 2004, cuando se decidió
incorporar el riesgo operacional en el acuerdo de capital Basilea II, que se
caracterizó por la inclusión del requerimiento del capital por riesgo operativo.
Ahora bien, ¿qué fue lo que motivó la inclusión del riesgo operativo? La
respuesta se encuentra en las grandes pérdidas monetarias por fallas
operacionales durante los últimos años. Según López54, entre las instituciones
que presentaron pérdidas operativas está el caso del Banco Barings (pérdidas
operativas cercanas a los 850 millones de USD), el caso del Daiwa Bank
(pérdidas operativas cercanas a 1.000 millones de USD), del Sumitomo Bank
(pérdidas de hasta 2.600 millones de USD), del caso de Allied Irish Bank que
tuvo pérdidas de aproximadamente 700 millones de USD, y la caída del mayor
banco de la República Dominicana (Baninter). Todos estos bancos sufrieron
por no tener una gestión eficiente y eficaz del riesgo operacional, por lo que
con Basilea II se buscó mayor integración y seguridad en el sistema financiero,
al igual que intentaba promover menos fraude, mayores controles internos,
mejor seguimiento y control. Hoy en día, con las innovaciones tecnológicas
y la globalización, se hace indispensable tener una buena gestión de riesgos
operacionales para disminuir las posibles pérdidas en las instituciones
financieras.
Por lo tanto, se realizará una comparación de las normativas
implementadas en cada país de América Latina, con el objetivo de comparar
los avances realizados por cada país en la gestión de riesgo operacional.

2. Gestión del riesgo en América Latina
En una encuesta realizada en el año 2007 por Rosana Mazza y Claudio
Corbetta55, Directora y Gerente de PricewaterhouseCoopers, se concluyó
que los sistemas financieros latinoamericanos han estado trabajando para
desarrollar la administración del riesgo operacional. Algunas superintendencias
de diversos países han estado implementando normativas para la gestión de
54 LÓPEZ, D. Riesgo operacional: Conceptos y mediciones. Dirección de estudios y análisis
financiero. Unidad de Riesgos. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
de Chile. Santiago, 2009.
55 MAZZA, R. y CORBETTA, C. La Argentina y la Región en relación con la gestión del
riesgo operacional. Ediciones CEO. Argentina, 2007.
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riesgo operacional y hay otros países que han venido desarrollando estas
gestiones por varios años. De todos modos, según los autores, aún falta
desarrollar este tema en la región, sobre todo en Argentina, que es quizás uno
de los países de la región con menor avance, al menos a nivel normativo, en
relación con la implementación de los estándares establecidos por Basilea II.
Los países de América Latina han empezado a requerir, como primer
paso, que las instituciones financieras cumplan con buenas prácticas de
gestión de riesgo operacional, por ejemplo: Perú empezó en el 2002, Chile y
México en el 2005, Brasil y Colombia en el 2007 y Uruguay en el 2007. Como
segundo paso, la mayoría de los países han emitido comunicados o manuales
para avanzar en la implementación de Basilea.

2.1. Gestión de Riesgo Operacional en la República de
Argentina
Como se mencionó anteriormente Argentina es uno de los países con
menor avance en la gestión del riesgo operacional. En la encuesta realizada por
PricewaterhouseCoopers a finales del 2006 con más de 40 entidades líderes en
cinco países de Sudamérica, se observa que el desarrollo de las actividades de
gestión de riesgo operacional se encuentra en sus fases iniciales, ya que sólo
el 29% de las entidades han realizado avances significativos en la medición y
cuantificación de riesgos operacionales. Las restantes entidades se ubican en
etapas de definición y desarrollo de actividades de gestión cualitativas. En el
caso de Argentina, varias instituciones financieras han comenzado a trabajar
en la gestión del riesgo operacional, aunque el 58% de las entidades en ese
país apenas se encuentran en las etapas de definición y planificación de la
gestión cualitativa del riesgo operacional.
En el año 2008 el Banco Central de la República de Argentina envió un
comunicado a todas las instituciones financieras sobre los “Lineamientos para
la gestión del riesgo operacional en las entidades financieras (Com. “A” 5203)”
que detalla los siguientes puntos: 1) Las responsabilidades y la estructura para
la gestión del riesgo operacional (Directorio, Gerencia general, Gerencias
o Unidad de riesgo operacional o persona responsable); 2) Las etapas del
proceso de gestión del riesgo operacional (Identificación y evaluación,
Seguimiento, Control y mitigación), 3) Cronograma de implementación.
En diciembre de 2009 las Gerencias de Régimen Informativo, Supervisión,
Investigación y Planificación Normativa y Auditoría Externa de Sistemas
realizaron una encuesta diseñada para conocer el grado de avance de
implementación de los sistemas de gestión de riesgo operacional en las
entidades del sistema financiero de Argentina. Los resultados de estas
encuestas muestran claramente que se ha avanzado aún más en el tema, lo que
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hace que el Banco Central de la República de Argentina, pretenda establecer
estándares mínimos homogéneos entre las entidades.
La última modificación de la normativa se realizó a principios del año
2012, donde el Banco Central de Argentina publica la nueva normativa de
requerimiento de Capital por Riesgo Operacional.

2.2. Gestión de Riesgo Operacional en Colombia
Al igual que en Argentina, Colombia en el año 2006, junto a otros
países de Latinoamérica, presentaban pocos avances en la gestión de riesgo
operacional. No fue sino a partir del 2007 cuando la Superintendencia Financiera
de Colombia promovió la cultura de riesgos entre las entidades financieras
del país para la inspección y vigilancia, sobre todo el riesgo operativo en los
aspectos tecnológicos y de procesos. En este sentido, la Superintendencia
Financiera de Colombia reguló y estableció los requerimientos mínimos en
su manual del Sistema de Administración de Riesgos Operativos “SARO”,
el cual debe ser implementado y adaptado a la naturaleza, actividades y
características de las entidades supervisadas por la Superintendencia.
En el manual “SARO” se establecen unos elementos mínimos para
su aplicación: Políticas y procedimientos, documentación, estructura
organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de control,
plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación.
Asobancaria, un gremio del sector financiero colombiano que integra
a bancos comerciales, públicos y privados, desarrolló en el año 2011 una
encuesta que integraba a todas las entidades que conforman el grupo de
trabajo de riesgo operacional en esta organización. A través de esta encuesta,
se buscaba identificar las principales prácticas y debilidades principales
en la gestión de riesgo operacional. Los resultados indican que Colombia
ha empezado a madurar en la gestión, ya que el 84% de las entidades
encuestadas utilizan software especializado en el registro en la base de
datos de riesgo operacional. Asimismo, la mayoría de las entidades tienen
registrados observaciones de datos de 4 a 5 años, por lo que demuestran
el interés de gestionar correctamente este tipo de riesgo y poder así aplicar
eficientemente los distintos métodos de evaluación cuantitativa de riesgo
operacional, como los procesos de autoevaluación, análisis de escenarios,
utilización de scorecards o indicadores de riesgos, donde, según la encuesta,
el 74% de las entidades bancarias están avanzadas en esta área. Una de las
preocupaciones que arroja esta encuesta, es el poco desarrollo en la cultura
de riesgo operacional en las entidades financieras, al igual que el poco avance
en la realización de mapas de los riesgos que puedan surgir de algunas
operaciones.

Cuadernos UCAB

96

2.3. Gestión de Riesgo Operacional en Uruguay
En el año 2002 el sistema financiero uruguayo sufrió una profunda
restructuración, debido al retiro masivo de los depósitos de los no residentes
a finales del año 2001 por la crisis bancaria argentina, problemas de gobierno
corporativo y fraude, que causó la caída de los mayores bancos privados del
país.
A partir del año 2002, la Superintendencia de las Instituciones
de Intermediación Financiera (SIIF) adoptó una serie de medidas para
desarrollar la supervisión de riesgos, que consistía en la creación de unidades
especializadas en los principales riesgos bancarios, que permitiría capitalizar
mejores prácticas observadas en las instituciones financieras del país, mejora
en el marco regulatorio y mayor divulgación de información al mercado.
Además, se diseñó una nueva metodología de supervisión enfocada a los
riesgos, haciendo hincapié en el papel del gobierno corporativo, la evaluación
económico-financiera, la calidad en el manejo de riesgos y la evaluación de
la tecnología como soporte de las operaciones
Según Barran56, para una mejor gestión de riesgo en el sistema bancario
de Uruguay es necesaria la consideración de modelos internos para la
determinación de los requisitos de capital por riesgo de mercado, así como
mejorar los sistemas de información que son primordiales para aplicar formas
más avanzadas en la medición de riesgos (sobre todo para el riesgo de crédito
y operacional). Para Barran la estructura del sistema bancario uruguayo
(número reducido de entidades bancarias, una banca pública que tiene una
gran participación en el mercado y una banca privada constituida, casi en su
totalidad, por bancos extranjeros) presenta cierta ventaja en la implementación
de Basilea II, ya que gran parte de los bancos extranjeros están incorporando
mejores metodologías para la evaluación, medición, supervisión y control de
riesgos.
En un estudio realizado por Otero y Veneiro57 sobre la determinación
del requerimiento de capital por riesgo operacional en el sistema bancario
uruguayo, se evidencia que el sistema bancario está fallando en la recopilación
de la información estadística histórica sobre la severidad y frecuencia de las
pérdidas por riesgo operacional; además, la mayoría de los bancos del país
no tienen claro cuáles son las líneas de negocios de acuerdo a la clasificación
impuesta por Basilea II.
56 BARRÁN, F. Basilea II en economías pequeñas: El caso de Uruguay. Publicación del
Banco Interamericano de Desarrollo “Basilea II en América Latina”. Capítulo 4. 2007,
pp.71-83.
57 OTERO, P. y VENERIO, O. “Determinación del requerimiento de capital por riesgo operacional”. Revista Quantum. Vol. IV. N°1. Universidad la República. Uruguay, 2009.
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2.4. Gestión de riesgo operacional en Chile
En enero de 2005 la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras de Chile (SBIF) emitió la “Hoja de Ruta” para la transición de la
banca chilena a Basilea II, en la cual se determina el método de cuantificación
de los riesgos operativos, considerando que para su medición se utilizará el
método estándar alternativo. Además, en agosto de 2005, la SBIF elaboró
varias disposiciones, entre las cuales están la clasificación que la SBIF debe
mantener con relación a las instituciones financieras y los aspectos esenciales
de gestión de los capitales incluidos en el acuerdo de Basilea II, donde se
considera al riesgo operacional como una categoría distinta de los riesgos
bancarios tradicionales.
Según Delfiner, Mangialavori y Pailhe58, dado lo anterior, Chile está
cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales del Banco Central de
Chile (BCCh), que es la estabilidad financiera. Además, para González y
Urmaña59 “Se considera que en Chile será el propio sistema financiero el que
determine la adecuada transición a Basilea II, tal y como recomienda el Comité
de Supervisión Bancaria, siempre en completa armonía y traspaso mutuo de
información entre bancos y supervisores bancarios”.
Para la SBIF, algunos aspectos importantes que determinan la buena
gestión del Riesgo Operacional (RO) son:
• Existen una función encargada de la administración de RO
• La entidad mantiene políticas para la administración del RO
aprobadas por el directorio o la administración superior
• Se asegura que antes de introducir nuevos productos, emprender
nuevas actividades o establecer nuevos procesos y sistemas, se
evalúa el RO inherente.
• La institución es capaz de cuantificar los impactos de las pérdidas
asociadas al RO y constituir prudencialmente los resguardos
necesarios
• Los sistemas de información permiten hacer un monitoreo continuo
de la exposición al RO
• El banco realiza inversiones en tecnología de procesamiento y
seguridad de información, que permiten mitigar el RO y que son
concordantes con el volumen y complejidad de las actividades y
operaciones que realiza
58 DELFINER, M., MAGIALAVORI, A. y PAILHÉ, C. Buenas prácticas para la administración
del riesgo operacional en entidades financieras. Banco Central de la República de Argentina. Buenos Aires, 2007.
59 GONZÁLEZ, J. y UMAÑA, B. Acuerdo de Basilea II, un desafío para la Banca Chilena.
Horizontes Empresariales, 2006.
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•
•

•

La institución cuenta con una adecuada planificación a largo plazo
para la infraestructura tecnológica
El banco cuenta con una estructura que permite administrar
la seguridad de la información en términos de resguardar su
confidencialidad, integridad y disponibilidad
La extensión y profundidad de las auditorias es proporcional al nivel
de riesgo y al volumen de actividad.

2.5. Gestión de riesgo operacional en Ecuador
De acuerdo con el Reporte final de ASBA, en octubre de 2005, la
Superintendencia de Bancos del Ecuador emitió una resolución sobre la
gestión de riesgo operativo. Esta resolución va dirigida a todas las instituciones
financieras, a excepción de algunas cooperativas de ahorro y crédito.
Esta resolución establece que toda institución financiera debe asegurar
una gestión efectiva de los procesos institucionales, recursos humanos y
tecnología de información, y al mismo tiempo, contar con planes válidos de
contingencias y de continuidad de las líneas de negocios. A cada institución
financiera se le exigió presentar su evaluación y los posibles planes para
poner en práctica las nuevas provisiones de gestión de riesgo operacional a
la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Según Daniel Arbeláez, Consultor de riesgos de Pragma S.A,
Las normas de Basilea II, no son suficientes para erradicar los riesgos
operativos de las instituciones financieras en los países latinoamericanos,
en especial Ecuador; además de los marcos normativos, las organizaciones
deben cambiar culturalmente, lo cual no se logra solo con normativas

Además, ante la pregunta: ¿En qué etapa se encuentra Ecuador en
términos de riesgo operativo, frente a otros países? Daniel Arbeláez responde:
Está en una etapa inicial, ya que la normativa emitida por la Superintendencia
tiene fechas de cumplimiento para el 2009 y el 2010, a diferencia de otros
países donde dicha normativa data del 2006, por lo que ha podido ser
pulida, y más importante aún, interiorizada por las organizaciones 60.

2.6. Gestión de riesgo operacional en El Salvador
En la Ley de Bancos del Banco de Reserva de El Salvador se indica
claramente las principales prácticas de gestión de riesgo operacional.

60 Revista El financiero digital (www.elfinanciero.com) Sección: Banca y Finanzas, 2011.
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Según Blanco61 en el mes de junio de 2007 se realizó una encuesta a 4
bancos grandes; 2 bancos pequeños y a 2 bancos estatales para estudiar el
nivel de conocimiento sobre el riesgo operacional, lineamientos para la gestión
del riesgo operacional, acciones a largo plazo, administración y control del
outsourcing y sobre el papel del ente regulador/supervisor.
Los resultados de dicha encuesta son los siguientes:
• El 87% de los bancos encuestados tienen los conocimientos de
los métodos de cálculo de capital regulatorio de la administración
de riesgo operacional. Además, a pesar de que la junta directiva
es el área que menos información recibe, es el área que está más
involucrada en la gestión de riesgo.
• El 62% de los bancos reconocen la definición de riesgo operacional.
Este mismo porcentaje considera que la actual estructura organizativa
es inapropiada para la gestión del riesgo operacional.
• Sólo un 24% ha creado una unidad dedicada a la gestión y otro 14%
respondió que hará o que está haciendo uso de la organización
existente.
• Los bancos mencionaron que para la administración del riesgo
operacional están planificando utilizar herramientas o instrumentos
tales como los mapas de riesgo, indicadores y base de datos, pero
actualmente estas herramientas no están siendo utilizadas por más
del 13% de los bancos encuestados.
• El 100% de los bancos manifestó que la carencia de una base de
datos histórica es la mayor dificultad para empezar a implementar
un método de medición de riesgo operacional.
• Los bancos encuestados consideran que el papel del regulador y
supervisor debe ser el de informar y normar la administración del
riesgo en base a las experiencias internacionales.
En El Salvador, es muy pronto evaluar cómo ha evolucionado la gestión
de riesgo operacional, ya que apenas en el año 2011 la Superintendencia del
Sistema Financiero publicó las Normas para la Gestión del Riesgo Operacional
de las entidades financieras del país.

2.7. Gestión de riesgo operacional en Guatemala
En el caso de Guatemala, la gestión de riesgo es relativamente nueva. Los
artículos 55 y 56 de la ley de Bancos y Grupos Financieros (LBGF) señalan que
los bancos y los grupos financieros deberán tener procesos integrales para la
administración del riesgo operacional que incluyan sistemas de información
61 BLANCO, C. A. Manejo del riesgo operativo en el sistema bancario. Departamento de
Investigación Económica y Financiera. Banco Central de Reserva de El Salvador. San
Salvador, 2008.
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y un comité de gestión de riesgos. Además, el oficio N° 1216-2003 de la
Superintendencia de Bancos (SB), en relación al riesgo operacional, incluyó
como requerimientos mínimos a los bancos del sistema lo siguiente:
• Sistema de control interno que incluya políticas y procedimientos
para identificar, monitorear, controlar y mitigar las exposiciones al
riesgo operativo.
• Identificación de procesos críticos de las operaciones, incluyendo
aquellos donde exista dependencia de proveedores externos.
• Planes de sustitución o relevo cuando se identifiquen personas claves
dentro de la organización.
• Planes de contingencia y continuidad de negocios.
Según el reporte publicado en el año 2005 por la Asociación de
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), dado que el tema de gestión
de riesgo es nuevo para Guatemala, “El país ha presentado dificultades al
introducir las prácticas internacionales, debido a que el país está todavía
en proceso de implementar prácticas de gestión de riesgo y de obtener
datos e información que posibilitará evaluar este tipo de riesgo. Es por ello
que todavía no ha determinado el método más acorde ni ha establecido un
cronograma de implementación de requerimientos de capital para riesgo
operativo, en función de los lineamientos de Basilea II”62.
No fue, sino en el año 2011, cuando la Superintendencia de Bancos
de Guatemala publicó el reglamento (resolución JM-056-2011) para la
Administración Integral de Riesgos.

2.8. Gestión de riesgo operacional en Honduras
El tema de la gestión de riesgo operacional en Honduras también es
nuevo, ya que en el año 2011 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)
de Honduras, emitió la normativa de gestión de riesgos en las entidades
financieras del país.
La CNBS estableció que para el año 2012, todas las entidades financieras
reguladas por la comisión deben tener identificados sus riesgos operativos y
tengan su manual correspondiente. Para Hermes Romero, Gerente de Gestión
de Riesgos de Deloitte Honduras, “Esta normativa establece los principios
básicos y los mínimos requerimientos para que toda institución financiera
pueda diseñar y desarrollar la metodología de supervisión y mitigación del
riesgo operativo”63, por lo que ve positivo la implementación de esta normativa
62 Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. Reporte Final: Riesgo operacional en instituciones bancarias, 2005.
63 La Tribuna: Una Voluntad al Servicio de la Patria. Orientarán a banqueros sobre retos de
Normativa de Riesgos. Recuperado de http://www.latribuna.hn/2012/03/15/orientaran-abanqueros-sobre-retos-de-normativa-de-riesgos/
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en el país. Por lo tanto, es pronto decir si el país maduró o no en cuanto a la
correcta gestión de los riesgos operativos en sus entidades financieras.

2.9. Gestión de riesgo operacional en Perú
Los primeros avances del país en la gestión del riesgo operacional
empezaron en enero de 2002, cuando la Superintendencia de Bancos y
Seguros (SBS) aprobó el reglamento para la administración de los riesgos
de operación que, según el ASBA, está alineada al documento de “Prácticas
adecuadas para la gestión y supervisión del riesgo operacional” publicado por
el Comité de Basilea. Es importante recalcar que a partir de 2002 se cuenta con
un departamento especializado en la supervisión de los riesgos operacionales,
el cual funciona en el sistema bancario, seguros y fondo de pensiones
En el reglamento se indica que el directorio es responsable del
establecimiento de políticas y procedimientos generales para identificar,
medir, controlar y reportar cualquier evidencia de riesgo de esta naturaleza.
Además, el reglamento es claro en determinar que la gerencia general estará
encargada de la implementación de políticas y procedimientos planteados por
el directorio. También, se señala que la unidad de riesgos será la encargada
de administrar el riesgo operacional que enfrenta la institución.
Dicho reglamento aclara que la institución debe contar con una estructura
organizativa y administrativa para la correcta administración del riesgo
operacional, pero sobre todo es importante que exista independencia entre
la unidad de riesgos y las otras unidades de negocios.
Otro aspecto del reglamento de gran importancia, y en mi parecer,
uno de los más necesarios, es que las entidades deberán presentar al SBS
un informe anual referido a la evaluación de los riesgos operacionales que
enfrenta cada institución.
En el año 2009, la SBS emitió nuevas normas sobre el requerimiento de
capital efectivo por riesgo operacional y el reglamento para la gestión de
riesgo operacional. Asimismo, en el año 2012 la SBS emitió un comunicado
sobre la modificación en las normas de capital.

2.10. Gestión de riesgo operacional en Brasil
•

•

En Brasil la importancia de gestionar el riesgo operacional empezó
en junio de 2006, cuando el Banco Central de Brasil (BCB) dictó la
resolución N°003380 que establece que las instituciones financieras
y demás instituciones deberán implementar una estructura de
gerenciamiento de riesgo operacional . Este gerenciamiento debe
tener los siguientes aspectos:
La identificación, evaluación, monitoreo, control y mitigación
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•

Documentación y almacenamiento de información sobre las pérdidas
por riesgo operacional
• Elaborar y entregar al directorio informes referentes a la identificación
y corrección de las deficiencias de control y gerenciamiento de riesgo
operacional
• Realización de tests de evaluación de los sistemas de control
implementados
• Elaboración y difusión de las políticas de administración del riesgo
operacional a los trabajadores de la institución
• Existencia de planes de contingencia para garantizar la continuidad
de las operaciones y minimizar las pérdidas eventuales por riesgo
operacional
Otro de los aspectos de este reglamento es que se debe designar a un
director responsable del gerenciamiento y que la administración del riesgo
operacional deberá ser ejecutada por unidad específica, segregada de la
división de auditoría interna.

2.11. Gestión de riesgo operacional en México
El proceso para una administración efectiva del riesgo operacional en
México empezó con el reglamento en la Circular Única de Bancos (CUB), en
su capítulo IV, en el año 2005. Es la misma se indican los lineamientos mínimos
sobre la Administración Integral de Riesgos (AIR) e instituir mecanismos que
les permitan realizar sus actividades en base a su capital neto y capacidad
efectiva. La CUB señala los riesgos cuantificables, que a su vez lo divide en
discrecionales y no discrecionales, y no cuantificables.
Los riesgos discrecionales son los resultantes de la operación del negocio,
pero que no son producto de la toma de una posición de riesgo, entre los que
se encuentran los riesgos operacionales, tecnológicos y judiciales.
Según la CUB la AIR establece los siguientes puntos:
• Definir sus objetivos sobre exposición al riesgo y desarrollar políticas
y procedimientos para administrar todo tipo de riesgo
• Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades de los distintos
órganos
• Identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los
riesgos.
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2.12. Gestión de riesgo operacional en República
Dominicana
La Superintendencia de Bancos de República Dominicana presentó en
abril de 2010, un nuevo enfoque de supervisión bancaria basada en riesgos, es
el proyecto: Marco de supervisión de entidades de intermediación financiera.
Este proyecto incluye los riesgos de créditos, de mercado, de liquidez,
estratégicos y operacionales, que todavía no se han discutido.
En el caso de República Dominicana, hay que resaltar que en el año 2003
el sistema financiero dominicano se vio afectado por una de las crisis bancarias
más grandes del país, lo que obligó a las autoridades a liquidar uno de los
bancos más grandes y transferir otros dos a bancos internacionales. Por tal
razón, dado que se demostraron las debilidades del sistema financiero, se
decidió pasar de un esquema de supervisión basado en el cumplimiento, a un
enfoque de supervisión basado en riesgos, ya que se considera la necesidad
de implementar planes de gestión de riesgo más rigorosos. Para esto, se
fue desarrollando desde el año 2007 este nuevo enfoque con el apoyo de
la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá, del Grupo
de Asesoría Internacional y de la supervisión de organismos reguladores
supervisores de otros países.
¿En qué consiste este nuevo enfoque? En un resumen de evaluación de
riesgos que incluye: Una matriz de riesgo, una visión general de las actividades
principales, una evaluación de la eficacia de las principales funciones de
gestión de riesgo, una evaluación de la adecuación de capital, una lista de
eventos significativos acontecidos en los últimos 12 meses, una lista de puntos
claves en el aspecto financiero, los informes sobre la situación de los planes
de fortalecimiento o de regularización. Posteriormente viene el proceso de
supervisión.

2.13. Gestión de riesgo operacional en Nicaragua
Al igual que otros países, Nicaragua es nueva en la gestión del riesgo
operacional, ya que fue en enero de 2010 cuando la Superintendencia de
Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua, publicó la primera
normativa sobre gestión de riesgo operacional. Esta normativa muestra
claramente los lineamientos generales para gestionar el riesgo operacional,
que son:
• Identificación de eventos generadores de riesgos
• Implementación de acciones
• Conformación de base de datos
• Tecnología de información
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Generación de reportes
Mejores prácticas aplicables
Evaluación previa de nuevos productos, actividades, procesos y
sistemas
• Subcontratación de servicios
• Gestión efectiva de la continuidad de negocios
Según la normativa, toda institución financiera deberá contar con un
sistema de control interno que deberá estar basado en los siguientes puntos:
Entorno de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información
y control, y supervisión.

2.14. Gestión de riesgo operacional en Panamá
En una nota de prensa publicada en junio de 201164 se menciona que
los gerentes generales y de riesgo operacional de los bancos de Panamá,
recibieron una propuesta de Oscar Basso Winffel, consultor internacional del
Fondo Monetario Internacional, para desarrollar una normativa de gestión de
riesgo operacional. Por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá, se
afirmó que se están haciendo los esfuerzos de crear una normativa adecuada
para los bancos locales y, además, se han programado seminarios sobre el
tema para capacitar al personal técnico para mantener y aumentar la eficiencia
en los bancos panameños.
Dado lo anterior, podemos afirmar que Panamá todavía no ha presentado
grandes avances en el tema de gestión de riesgo operacional, pero hay
que resaltar el hecho que están haciendo planes a futuro para no rezagarse
en relación a otros países de América Latina. Hay que mencionar que la
Superintendencia de Bancos de Panamá, en el año 2010 emitió el acuerdo
N° 008-2010 sobre la gestión integral de riesgos.

2.15. Gestión de riesgo operacional en Paraguay
Según el reporte del año 2009 de la Asociación de Supervisores Bancarios
de las Américas, Paraguay iniciará la regulación del riesgo operacional en el
año 2010, por lo que podemos afirmar que Paraguay no ha presentado avances
significativos en el tema, por lo que habrá que esperar dicha regulación y
analizar los resultados de la misma, es decir, ver si efectivamente el impacto
fue positivo o si hay que realizar otras normativas de riesgo operacional. Según
este reporte, Paraguay no tiene en su agencia de supervisión una unidad
especializada para el tratamiento del riesgo operacional.

64 Página web: www.laestrella.com.pa
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2.16. Gestión de riesgo operacional en Costa Rica
Al igual que otros países, Costa Rica empezó a regular el riesgo
operacional recientemente, ya que para febrero de 2009 el Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero aprobó el reglamento de gestión de
riesgos.
En una entrevista realizada a Mauricio Soto, de la Oficina Gestión de
Riesgo Operacional del Banco de Costa Rica, este señala que el método de
medición del riesgo operacional es el método básico, ya que, según Soto
para usar el método estándar es necesario que las instituciones tengan
una contabilidad ordenada y por línea de negocio muy bien definida y
establecida, y para usar el método avanzado, hay que destinar más recursos
para el desarrollo de los mismos (recursos humanos y capacitación).

En una entrevista realizada por Gutiérrez65 al Director del Departamento
de normas de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF),
señala que en Costa Rica el riesgo operacional aplican también el enfoque
básico que es un 15% del resultado operacional de un día promedio de los
últimos 3 años.

2.17. Gestión de riesgo operacional en Bolivia
Según la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA),
la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) no ha emitido
normas específicas para el riesgo operativo, al igual que tampoco se han
establecido cargos de capital regulatorio.
De todos modos, como primer paso para una gestión de riesgos más
adecuada, la SBEF reguló las estructuras y sistemas de control interno
(Síndicos, Comité de Auditoría y Unidad de Auditoría Interna) en base a las
recomendaciones de Basilea II sobre Gobierno Corporativo.
Según el reporte del ASBA el reglamento de Funciones y Responsabilidades
del Síndico tiene como objeto coadyuvar al fortalecimiento del gobierno
corporativo y, el reglamento de control interno tiene como objetivo el
establecimiento de pautas y metodologías para un mejor sistema de control
interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control
y segregación de funciones, información y comunicación y actividades de
monitoreo y corrección de fallas). Además, en el reglamento está indicado que
en el sistema de control interno están involucrados los directivos, gerentes
y personal de las entidades financieras. Por último, la unidad de Auditoría
Interna debe ser organizacional y funcionalmente independiente de las áreas
65 GUTIERREZ, M. A. Basilea II: Logros y retos para la legislación bancaria costarricense.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San José, Costa Rica, 2009.
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de negocios y operativas, y depender orgánicamente del Directorio a través
del Comité de Auditoría.

2.18. Gestión de riesgo operacional en Venezuela
En el caso de Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy en día la Superintendencia de
Instituciones del Sector Bancario, emitió en junio de 2003 las Normas Relativas
para una Adecuada Administración Integral de Riesgos, que especifica la
gestión de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y operacionales.
En esta normativa podemos resaltar los siguientes aspectos:
La administración integral de riesgos deberá contar con los siguientes
manuales, que deberán ser aprobados por la junta directiva de la institución
financiera:
• Manual de organización y descripción de funciones: detalla la
organización funcional de la unidad de administración integral de
la institución financiera.
• Manual de políticas y procedimientos: Contiene las políticas y
procedimientos establecidos por la institución financiera para
la identificación, medición, control, adecuación, seguimiento, y
administración de todos los riesgos de la institución financiera.
• Manual de sistemas de organización y administración: Se refiere a la
estructura organizativa y administrativa que indica las obligaciones,
responsabilidades y el grado de dependencia entre el área de
sistemas y las distintas áreas de la institución financiera.
• Manual de sistemas de información: Indica los mecanismos para
la elaboración e intercambio de información, tanto interna como
externa y los procedimientos para identificar, desarrollar, administrar
y controlar los riesgos de la institución financiera.
Además, la normativa indica que la unidad de administración integral de
riesgos, estará bajo la supervisión y dirección del Comité de Riesgos.

Conclusiones
Se puede concluir que América Latina está avanzando en la gestión
del riesgo operacional, pero no todos al mismo nivel y tiempo. Se pudo
observar en el trabajo, que algunos países como Paraguay, Panamá, Nicaragua
y República Dominicana, empezaron tarde la creación de una normativa
que identifique, evalúe, que controle y supervise el riesgo operacional que
enfrentan las instituciones financieras. Además, hay países que han avanzado
mucho en esta área, creando normativas de gestión de riesgo operacional,
pero hay países como Bolivia que no ha implementado alguna normativa
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para administrarlo. Ahora bien, los países que han hecho avances han tenido
dificultades para la medición del riesgo, ya que la mayoría usa el método del
indicador básico, no porque no tengan las personas calificadas o capacitadas
para hacerlo, sino por la poca información estadística de los eventos y pérdidas
que tiene como origen el riesgo operacional, lo que los limita a usar métodos
más avanzados para medir, mitigar y controlar este riesgo.
Pero, ¿Puede una normativa evitar o disminuir las consecuencias del
riesgo operacional? Daniel Arbeláez, Consultor de riesgos de Pragma S.A,
comenta lo siguiente:
Las normas de Basilea II, no son suficientes para erradicar los riesgos
operativos de las instituciones financieras en los países latinoamericanos,
en especial Ecuador; además de los marcos normativos, las organizaciones
deben cambiar culturalmente, lo cual no se logra solo con normativas66.

Lo que nos lleva a las siguientes interrogantes: ¿Una normativa nos
garantiza una gestión de riesgo operativo eficiente? ¿Es necesario tener una
cultura de riesgo que complemente estas normativas?
Tal parece, que tener una cultura de riesgo en cada institución, donde
los empleados, directivos, presidentes, etc. se encuentren identificados
con la empresa y que estén conscientes de la importancia de manejar
adecuadamente todas las actividades o líneas de negocios de cualquier
institución, contribuye a la administración del riesgo operacional. Además, es
necesario invertir en la capacitación del personal, para llevar a cabo cualquier
operación sin ningún inconveniente y así evitar cualquier inconveniente que
perjudique gravemente a la empresa.

66 ARBELÁEZ, D. “Ecuador no posee suficiente conocimiento sobre el Lavado de Activos”.
El Financiero Digital. 2011, pp.3
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RESUMEN
En este artículo se describe la medición de la eficiencia en el sistema bancario a través del
Análisis Envolvente de Datos (DEA), y se realiza una evaluación del impacto que tiene la
medición de los diversos riesgos financieros (crédito, liquidez, mercado y operacional) sobre
la medición de la eficiencia bajo esta metodología. Los resultados evidencian la importancia
de incorporar el riesgo de crédito y el riesgo de mercado sobre la medición de la eficiencia.
Palabras claves: Análisis Envolvente de Datos, Riesgos Financieros, Eficiencia Bancaria
ABSTRACT
In this article we describe the measurement of efficiency in the banking system through Data
Envelopment Analysis (DEA), and we perform an evaluation of the impact of measurement
of various financial risks (credit, liquidity, market and operational) on the measurement of the
efficiency under this methodology. The results show the importance of including credit risk and
market risk on the measurement of efficiency.
Keywords: Data Envelopment Analysis, Financial Risk, Banking Efficiency
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1. Introducción
Uno de los pocos sectores que ha presentado un crecimiento significativo
en los últimos años en Venezuela es el sector financiero, y más específicamente,
el sistema bancario. La eficiencia del sistema bancario en Venezuela, depende
de muchos factores, entre ellos de la gestión de los distintos tipos de riesgos
a los que se encuentran sometidas las instituciones financieras en general
y la banca en particular. El riesgo ocasiona que tanto los bancos, como los
organismos encargados de regular el sistema bancario, destinen gran parte
de sus recursos al manejo del mismo.
En este trabajo se aplicará la metodología de Análisis Envolvente de Datos
(DEA), que se trata de una técnica no paramétrica, la cual está especialmente
diseñada para calcular la eficiencia de unidades productivas con múltiples
outputs e inputs, permitiendo así la elaboración de una frontera eficiente
y ver si la relación entre los inputs y outputs elegidos en la investigación se
encuentran sobre la curva o por debajo de la misma, permitiendo así evaluar
su eficiencia.

2. Análisis Envolvente de Datos (DEA)
El Análisis Envolvente de Datos, DEA por su siglas en inglés, es una
metodología no paramétrica determinista, que utiliza la programación
matemática para medir la eficiencia de diferentes procesos productivos,
dicho de otra forma, estudia la relación que existe entre los diferentes inputs
y outputs de las unidades de producción, también conocidas como unidades
de decisión o DMU, según sus siglas en inglés (Decision Making Units).
Con la utilización del DEA se puede crear una frontera eficiente, que no
es más que un lugar geométrico en el cual se puede apreciar las diferentes
relaciones entre los insumos usados y los productos finales, para definir así, si
las unidades de decisión son eficientes. Una vez que se grafica la frontera, el
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DEA establece: que si una unidad estudiada no obtiene un valor igual a uno,
esta unidad es considerada como ineficiente.
La técnica DEA se puede resumir en la siguiente expresión matemática,
que para el caso de m outputs e inputs, se tiene:

Siendo:
O: La unidad que está siendo evaluada del total de unidades en estudio.
r: número de output de ( de 1,...,m)
i: número de input de ( de 1,...,m)
Y: cantidad de output r de la unidad j
X: cantidad de input i de la unidad j
V: peso dado al input i
U: peso dado al output r
Como el DEA es una técnica que utiliza la progresión matemática, es
necesario que se plantee la estructura algebraica del modelo, que de acuerdo
a Charnes et al.67, la transformación lineal, puede aplicarse la siguiente
modificación:

Donde ε es un número positivo cercano a cero, o igual a cero, de tal forma
las ponderaciones de los inputs y outputs para los cuales la unidad de decisión
es eficiente, reciben los valores máximos, y el resto de las ponderaciones
reciben valores cercanos a cero o iguales a cero. La variable cuya ponderación
es igual a cero es clasificada como no eficiente.
67 CHARNES, A., COOPER, W.W., RHODES, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units.Consultado el 05 de Octubre de 2014, en:
http://www.utdallas.edu/~ryoung/phdseminar/CCR1978.pdf
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3. Unidades de decisión seleccionadas para el DEA
El universo de estudio a considerarse es el sistema bancario venezolano
para el año 2013, el cual está compuesto por un conjunto de entidades
financieras públicas y privadas, que a su vez, constituyen las DMU. Se
incluirán todos los bancos de los cuales haya información disponible en la
Superintendecia de Bancos (Sudeban).
El sistema bancario venezolano, para el año 2013, estaba conformado
por 35 instituciones financieras68, las cuales podían ser clasificadas usando
diferentes criterios (tipo de capital, dimensión de la banca y según su función).
Sin embargo, el número de DMU disponible para este estudio será de 31
unidades, ya que por falta de información se consideró pertinente aislar
ciertas instituciones bancarias de las cuales no se disponía de la información
requerida para el análisis.
Se procedió a unir el estrato grande y mediano de la banca privada para
garantizar un mejor desempeño del DEA, ya que de acuerdo a Sarkis y Seol69,
para que el DEA funcione de su manera más óptima, es necesario que haya
una cantidad considerable de DMU, debido a que de esta forma aumenta la
probabilidad de que aquellas unidades calificadas como eficientes sean las
de mejor desempeño.
A partir de ello, se separaron las unidades del sistema bancario
venezolano en dos grupos, y a su vez, uno de los grupos en subgrupos. El
primer grupo está conformado sólo por aquellos bancos cuyo capital es de
origen público, es decir, aquellas instituciones financieras reconocidas como
bancas del Estado o banca pública. El segundo grupo, por su parte, está
conformado por la banca de capital privado, que a su vez se divide en dos:
aquellos bancos clasificados como medianos y grandes, por su participación
en el activo total, mayores al 1,0% de acuerdo a criterios de la Sudeban70, y
los clasificados como pequeños (0,5% y 0,99% de participación en el activo
total, de acuerdo al mismo criterio). De esta forma se asegura que el modelo
brinde los mejores resultados, al mismo tiempo que se realizan los análisis
68 El Banco Industrial de Venezuela es una institución que se rige por medio de una Ley
Especial, pero fue incluido con los bancos los comerciales y universales debido a su envergadura.
69 SARKIS, J., & SEOL, I. (2010). Course Evaluation Validation using Data Envelopment
Analysis. The Accounting Educators’ Journal. (20), 21-32. Consultado el 05 de Octubre
de 2014, en: http://www.aejournal.com/ojs/index.php/aej/article/view/71/88
70 Según SUDEBAN (2013), los bancos de capital privado que poseen más del 5%
de cuota de participación en el total de activos del sistema bancario, son considerados
como grandes; asimismo, los bancos que tienen entre el 0,5% y 4,99% de participación
sobre el total de activos se consideran bancos medianos, y de igual manera, aquellos
bancos que tengan menos del 0,5% de participación en el total de activos son considerados como bancos pequeños.
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de eficiencias de gestión de riesgo del sistema bancario. La tabla 1 resume
la distribución de las Unidades de Decisión (DMU).
Tabla 1. Unidades de decisión
Unidades de decisión (DMU)
Capital Privado
Bancos grandes y medianos
Bancos pequeños
Capital público
Total DMU

20
10
10
11
31

Fuente: Sudeban y Cálculos propios

Es importante aclarar que el desempeño de cada unidad depende de un
set o vector de variables, las cuales corresponden a un ítem a ser controlado
(inputs y outputs). Este set de variables incluye toda la información relevante
para la evaluación de eficiencia, por lo que se asume que cualquier otro dato
que no esté en este vector de variables es igual para cada individuo estudiado,
o no está relacionado con la evaluación.

4. Enfoques del DEA
El DEA tiene dos enfoques: el enfoque orientado a los outputs y el
enfoque orientado a los inputs. El enfoque de los outputs se basa en que
con un mismo nivel de inputs (se fijan los inputs) se puede alcanzar un mayor
nivel de outputs, en cambio, el enfoque de los inputs se basa en que con un
menor nivel de inputs se puede alcanzar un mayor nivel de outputs.
Coll y Blasco71 profundizan un poco más sobre los enfoques. Para los
autores un modelo orientado al input busca que dado cierto nivel de output,
se logre la máxima reducción en el vector de inputs mientras permanece en
la FPP, es decir, una unidad no será eficiente si es posible disminuir cualquier
input sin alterar cualquiera de los output. Del mismo modo, un modelo
orientado al output será aquél que busca que dado cierto nivel de inputs, se
logre el máximo incremento de los outputs, permaneciendo dentro de la FPP,
dicho de otra forma: una unidad no puede ser categorizada como eficiente
si es posible incrementar cualquier output sin incrementar ningún input y sin
disminuir otro output.
Coll y Blasco también señalan que con el uso del DEA se puede lograr
"La estimación de la máxima expansión factible del Output o de la máxima
contracción de los Inputs de la unidad dentro del conjunto de posibilidades
de producción". Dicho de otra manera, una unidad será considerada como
71 COLL & BLASCO, Op. Cit.
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eficiente en la medida que no sea posible aumentar las cantidades de output
manteniendo fijas las cantidades de inputs y no sea posible disminuir las
cantidades de inputs utilizadas sin disminuir la cantidad final de outputs.

5. Tipos de Modelo
Así como existen dos tipos de enfoques, Salas72 establece que existen dos
tipos de modelos básicos del DEA: el primero es el modelo CCR, el cual supone
rendimientos de escala constantes, tanto en su orientación output como input,
mientras que el segundo es el modelo BCC, el cual supone la existencia de
rendimientos de escala variables, también para sus dos orientaciones.
En el caso de la banca, no es acorde pensar que la misma presenta
rendimientos constantes a escala, ya que dada la tecnología que usa el
sistema bancario y la forma en cómo relaciona sus factores de producción,
los rendimientos se comportan de manera no constante, es decir, su
comportamiento no exhibe una relación uno a uno.
En el caso de análisis de la eficiencia del sistema bancario venezolano,
se desarrollará la evaluación en el enfoque de los siguientes pasos:
Diagrama 1. Proceso de elaboración del modelo a usar
en el sistema bancario

	
  

Análisis
Envolvente
de Datos
(DEA)
Ejecutar el
Modelo

selección
DMU’s

Modelo
BCC

Selección inputs
y outputs

Enfoque Input

Analizar
Resultados
Fuentes: Salas (2008) y Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, en el cuadro 2 se presenta un análisis comparativo,
haciéndose énfasis en las ventajas y desventajas del uso de una metodología
como el Análisis Envolvente de Datos de manera genérica.
72 SALAS, M. (2008).: Economía de la Educación: Aspectos teóricos y actividades

prácticas. Madrid. Pearson Educación.
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Cuadro 2. Análisis comparativo del uso del DEA

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Coll y Blasco (2006).

6. Inputs y Outputs seleccionados
Como se hizo referencia anteriormente, el DEA trabaja con DMU, y
cada unidad de decisión tendrá un vector de información; este vector de
información está conformado por toda la información disponible al momento
sobre su respectiva DMU, es decir, está compuesto por los inputs y los
outputs involucrados en el proceso productivo de esa unidad en particular.
Es importante aclarar, que en términos de inputs y outputs, para que el DEA
funcione, es necesario que cada DMU tenga la misma cantidad de inputs y la
misma cantidad de outputs.
En el caso de los Inputs, conceptualmente hablando, un input es
básicamente el insumo necesario para producir un bien o servicio (en este
caso el producto o servicio final es la gestión de riesgo). Dada la información
disponible para este estudio, los inputs seleccionados para evaluar la
eficiencia en la gestión de riesgo del sistema bancario están relacionados a
determinados indicadores asociados a cada tipo de riesgo considerado, como
lo son el riesgo de crédito, de mercado, de liquidez y operacional.
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6.1. Riesgo de crédito
•

Provisión de Cartera de Crédito / Cartera de Créditos Bruta: este
indicador refleja cuánto de la cartera de créditos bruta de un banco
está siendo respaldada por la entidad financiera, mientras el valor
esté más cercano a uno, mayor va a ser la cobertura.
• Cartera de Créditos Neta / Captaciones del Público: Es un indicador
de intermediación que refleja cuánto de la cartera de crédito neta
de un banco es respaldada por los depósitos.
Se prefirió usar el indicador de cartera de créditos neta/ captaciones
del público y no el de indicador de morosidad como input riesgo de crédito,
porque este indicador refleja de manera más amplia la capacidad que tiene
cada banco de poder cubrir los créditos otorgados dada las condiciones
propias de cada banco, es decir, mide la relación entre el activo que adquieren
los bancos por ejercer su operación principal (préstamo) y el pasivo que
adquieren los bancos por ejercer su operación principal (recibir fondos de
terceros).

6.2. Riesgo de Liquidez
•

•

Disponibilidades / Captaciones del público: Este indicador refleja
qué tan líquida es una institución financiera en un momento dado
del tiempo; a mayor valor mayor será la liquidez.
Solvencia Total / Pasivo Total: Este indicador refleja si el banco está
en la capacidad de cubrir con sus compromisos, por lo menos en
el corto plazo.

6.3. Riesgo Operacional
•

Gastos Operativos / Captaciones del público promedio: Este
indicador refleja si el gasto incurrido en personal va acorde a las
captaciones (recursos que recibe el banco).

6.4. Riesgo de Mercado
•

Inversión en títulos valores / Total patrimonio: Este indicador refleja
que porcentaje del patrimonio está compuesto por títulos valores,
a medida que este indicador sea mayor significa que el patrimonio
está expuesto más al riesgo de mercado. Se decidió trabajar con
este input como indicador de riesgo de mercado, ya que a diferencia
de otros indicadores más exactos para realizar este tipo de análisis
(Mark-to-Market), no se necesita que las transacciones para un
instrumento financiero tenga una frecuencia mínima de uso y/o que
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•

se transen en volúmenes proporcionales a la cartera que mantiene
la entidad.
Ingreso por cartera de crédito / Cartera de crédito promedio:
refleja qué tan productiva es la cartera de crédito en un momento
determinado. Este indicador se eligió como un input de riesgo
de mercado porque recoge las condiciones del mercado interno.
Es decir, en la medida que las distorsiones y desequilibrios
macroeconómicos afecten a los individuos, estos verán mermada su
renta, ceteris paribus, y por tanto, su disponibilidad de pago. Al no
poder pagarle a los bancos, los ingresos de éstos se ven afectados
(en este caso se está haciendo referencia a la capacidad de pago y
no a la voluntad de pago).

En la tabla 2 se puede apreciar cual es el valor que expone cada unidad
de cada input seleccionado para la aplicación de la metodología, es decir,
cual es el valor de los inputs a ser usados en el DEA.
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Tabla 2. Inputs Seleccionados

Fuente: Sudeban y cálculos propios.

En lo que respecta a los outputs, éstos son el resultado final de un proceso
productivo. Para esta investigación se van a usar dos indicadores básicos que
reflejan cómo ha sido o es la gestión de las instituciones financieras en el año
analizado, tomando en consideración tanto factores internos como externos,
como lo son sus resultados en términos de activos y de patrimonio.
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•

Rendimiento sobre activos (ROA): Es un indicador de rentabilidad
que muestra el porcentaje de ganancia en términos de la inversión
total que ha realizado la entidad bancaria.
• Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): Indicador de rentabilidad
que refleja el retorno para los accionistas de la entidad bancaria así
como su rendimiento financiero.
En la tabla 3, se presentan los outputs seleccionados para el análisis en
término de considerar la eficiencia del sistema bancario del país para el año
2013, medidos en términos de la rentabilidad que obtienen esas unidades
de decisión.
Tabla 3. Outputs Seleccionados

Fuente: Sudeban y cálculos propios.

7. Resultados del Modelo
Considerando los inputs y outputs antes mencionados, se aplicó el
DEA para analizar qué unidades productivas fueron más eficientes que otras
en términos de los indicadores asociados a los distintos tipos de riesgos
para el año 2013. Para ello, el modelo se ha ejecutado mediante el uso de
la herramienta MaxDEA que consiste en introducir el conjunto de variables
asociadas a cada input y output, y dicho instrumento se encarga de realizar
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las corridas necesarias para obtener la evaluación de cada una de las unidades
de decisión analizadas.
De acuerdo a la consideración de la composición del sistema bancario
venezolano, según la Sudeban, el modelo se ejecutó cinco veces: en la primera
corrida se incluye todo el sistema bancario, con este resultado se podrá
apreciar cuál sector es más eficiente (privado vs. público).
En la segunda ejecución del modelo se evalúa solo los bancos públicos
del sistema financiero venezolano para el año de estudio. En la tercera corrida,
solo se considera la parte privada del sistema bancario, mientras que en la
cuarta vez que se aplica el modelo se realiza a los bancos más grandes de la
parte privada y, en la quinta corrida se toma en cuenta los bancos privados
más pequeños.
Asimismo, con el fin de analizar si todas las variables son significativas
en el modelo, se evalúa si la gestión de riesgo de los bancos es más o menos
eficiente excluyendo en distintas corridas los indicadores de los distintos tipos
de riesgo (riesgo de crédito, riesgo liquidez, riesgo de mercado y riesgo de
operacional), para de esta forma analizar los resultados con mayor ajuste a la
realidad y para posteriormente, plantear recomendaciones más concretas y
realizar análisis más profundos.
En la tabla 4 se presenta un resumen de la composición de los bancos
que conforman al sistema financiero venezolano para el año 2013. Como se
evidencia en el mismo, existen 11 bancos públicos y 20 bancos privados.
Asimismo, se tienen 10 que pertenecen al estrato grande y mediano y 10 al
estrato pequeño.
Tabla 4. Escenarios Para el DEA
Escenarios para la DEA
Escenario

DMU Total

I. Sistema Bancario (Privado vs Público
II. Banca Pública
III: Banca Privada
IV. Banca Privada, estrato grande y mediano
V. Banca privada, estrato pequeño

31

7.1. Sistema Bancario
Al ejecutar el MaxDEA con enfoque input y modelo DEA-BCC, solo 22
de las 31 unidades que componen el sistema bancario venezolano resultaron
ser eficientes, es decir, el 71,0% de los bancos del sistema financiero se puede
considerar como eficiente en términos de su gestión de riesgo en 2013, por lo
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que hay un 29,0% de las instituciones bancarias que son ineficientes. De los
resultados obtenidos, presentados en la tabla N° 5, destaca la unidad 11, cuyo
score (0,7994) fue el más bajo de todas las unidades estudiadas. Asimismo, se
tiene que el promedio de eficiencia de todo el sistema bancario en el período
estudiado fue de 0,9823.
Cuando se evaluó la participación de las unidades de capital público
versus las de capital privado en el total de eficiencia, se obtuvo que los bancos
de capital privado representaron la mayor proporción, dado que 12 de las 22
unidades eficientes pertenecen a las unidades de capital privado, es decir, el
54,5% de los bancos eficientes son de capital privado, por lo que el restante
45,5% de las unidades eficientes son unidades de capital público.
Es importante destacar que de las 11 unidades de capital público
consideradas para el análisis, 10 resultaron ser eficientes (90,0%), mientras que
de las 20 unidades de capital privado estudiadas, 12 resultaron ser eficientes
(60,0%), es decir, que en términos relativos la banca pública es más eficiente
que la banca privada en términos de los indicadores de riesgos analizados.
Estos resultados señalan que la banca pública en términos relativos es
más eficiente, en la gestión de riesgo, que la banca privada. Sin embargo,
se debe tener en cuenta que en este análisis se incluye desde banca de
desarrollo, hasta banca con leyes especiales, por lo tanto, el resultado puede
estar influenciado por factores externos que el modelo no puede absorber
para su análisis. Asimismo, a diferencia de la banca pública, la banca privada
está expuesta a una serie de factores externos que influyen en los resultados.
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Tabla 5. Resultados del DEA para el Sistema Bancario

Fuente: Cálculos propios.

La alta concentración de fondos existentes en la banca pública y no en
la privada, las condiciones especiales bajo las que se rigen la banca pública,
y el apoyo del Estado son factores que influyen sobre los resultados de
eficiencia. Cabe resaltar que no es lo mismo evaluar la liquidez de un banco que
recibe la nómina de los empleados públicos y realiza todas las transacciones
monetarias del Estado, a evaluar la liquidez de un banco que trabaja solo con
una proporción del reducido sector privado de la economía.
Si se analiza el comportamiento de la banca privada en este resultado,
es importante destacar que del estrato grande y mediano, solo 6 unidades
resultaron ser eficientes (4 ineficientes), lo que significa que del total de
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las instituciones eficientes el 27,2% son privadas. Asimismo, dicho estrato
representa el 50% del total de bancos eficientes privados.
Por otro lado, se tiene que tanto la banca grande como la pequeña
obtuvieron, en términos relativos, el mismo score. Sin embargo, cuando
se analiza el promedio de eficiencia de ambos estratos, la banca grande y
mediana obtiene un mejor resultado, dado que el promedio de eficiencia de
estos fue de 0,9865, mientras que el promedio de la banca pequeña se ubicó
en 0,9553 (ver tabla 5).
Al aplicar la herramienta referida, con enfoque input y modelo DEABCC, tomando como unidades de decisión aquellas que componen a la
banca pública, 10 de las 11 unidades estudiadas resultaron ser eficientes en
la gestión de riesgo en 2013, es decir, el 90,9% de la banca pública puede ser
catalogada como eficiente, siendo la unidad 28 la única ineficiente. Asimismo,
el promedio de eficiencia de la banca pública fue de 0,9980, siendo dicho
valor más alto en todo el conjunto de bancos analizados.
Los resultados del programa al analizar los datos con un enfoque input
y modelo DEA-BCC, tomando como unidades de decisión aquellas que
componen la banca privada, 18 de las 20 unidades estudiadas resultaron ser
eficientes, es decir, el 90,0% de la banca privada fue eficiente en la gestión
de riesgo en 2013, siendo la unidad 4 la de menor score 0,9670, por otro lado,
el promedio de eficiencia del sector privado fue de 0,9972.
De las DMU que componen el estrato grande y mediano de la banca
privada, 9 resultaron ser eficientes en gestión de riesgo (1 ineficiente),
asimismo, de las DMU que componen el estrato pequeño de la banca privada,
9 resultaron ser eficientes en gestión de riesgo (1 ineficiente), es decir, que si se
evalúa por número de unidades eficientes, los resultados no son concluyentes,
sin embargo, cuando se analiza el promedio de eficiencia de ambos estratos,
la banca pequeña obtiene un mejor resultado, el promedio de eficiencia fue
de 0,9978, mientras que el promedio de la banca grande y mediana se ubicó
en 0,9967, como se puede observar en la primera columna de la tabla 6.
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Tabla 6. Promedio de Eficiencia del Sistema Bancario Privado

Fuente: Cálculos propios.

Por su parte, la corrida del programa tomando como unidades de
decisión aquellas que componen el segmento grande y mediano de la banca
privada, se obtuvo que 9 unidades de las 10 unidades estudiadas resultaron
ser eficientes en la gestión de riesgo en 2013, es decir, el 90,0% del estrato
grande de la banca privada puede ser catalogado como eficiente, de acuerdo
a la tabla 7, siendo la unidad 4 la única ineficiente, y su promedio de eficiencia
fue de 0,9980.
Tabla 7. Promedio de Eficiencia del Sistema Bancario Privado – Estrato
Grande y Mediano

Fuente: Cálculos propios
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Cuando se toman como unidades de decisión aquellas que componen
solamente el segmento pequeño de la banca privada, todas las unidades
estudiadas resultaron ser eficientes en la gestión de riesgo en 2013, es decir,
el 100,0% del estrato pequeño de la banca privada puede ser catalogado
como eficiente, por tanto el promedio de eficiencia de este análisis fue de
1,0, como se evidencia en los resultados presentados en la tabla 8, que se
presenta a continuación.
Tabla 8. Promedio de Eficiencia del
Sistema Bancario Privado – Estrato Pequeño

Como se puede apreciar, la eficiencia de cada unidad varía dependiendo
de cuales DMU son tomadas en consideración, uno de los resultados a notar,
es que pareciese que la banca pública fuera más eficiente que la privada.
Asimismo, cuando se hace la distinción entre estratos de la banca privada,
los resultados varían dependiendo de las DMU totales, en el primer caso, la
banca grande es más eficiente en promedio que la pequeña, sin embargo
cuando se analiza solo la banca pequeña, o solo la banca privada, la banca
pequeña resulta ser más eficiente.
Por otro lado, teniendo en cuenta la concentración de los datos de ambos
grupos de bancos, así como los datos señalados en la tabla 5, en términos
de su Coeficiente de Variación de Pearson, CVp, se puede señalar que de los
resultados obtenidos, la banca pública presenta resultados más homogéneos
que la banca privada, dado que el CVp de los primeros es menor que los
segundos, como se puede observar en la tabla 9.

Cuadernos UCAB

126

Tabla 9. Promedio de Eficiencia del Sistema Bancario Privado

Fuente: Cálculos propios.

7.2. Efectos de la gestión de riesgo
Una vez ejecutado el DEA, para los 5 escenarios, se procedió a evaluar
cuál es la influencia o impacto que tienen cada variable (inputs) en la gestión
de riesgo (crédito, liquidez, mercado y operacional) sobre los resultados
finales. Para esto, se ejecutó la metodología sobre los 5 escenarios planteados
omitiendo en el proceso los diferentes inputs que reflejan la gestión de riesgo.
Evaluación del Sistema Bancario sin inputs de Riesgos para el
Sistema Bancario
Al ejecutar el MaxDEA con enfoque input, modelo DEA-BCC excluyendo
el input riesgo de crédito, es decir, los indicadores asociados a este tipo
de riesgo, solo 11 de las 31 unidades que componen el sistema bancario
resultaron ser eficientes, es decir, 35,5% de los bancos se pueden considerar
como eficientes en la gestión de riesgo en 2013 (64,5% ineficiente), de estos
resultados destaca la unidad 28, su score (0,5761) fue el más bajo de todas las
unidades estudiadas, asimismo, el promedio de eficiencia de todo el sistema
fue de 0,8707, como se puede observar en la tercera columna de la tabla 5.
En comparación al resultado inicial (primera columna de la tabla 5), la
eficiencia cuando se excluyen los indicadores correspondientes al riesgo de
crédito es menor, dicho de otra forma, cuando se analiza la eficiencia del
sistema bancario en la gestión de riesgo, si no se incorpora los indicadores
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que reflejan la gestión del riesgo de crédito, la eficiencia del sistema bancario
disminuye.
Cuando se evaluó la participación de las unidades de capital público
vs la de capital privado en el total de eficiencia, las unidades de capital
público representaron el mayor componente, 7 de las 11 unidades eficientes
pertenecen a las unidades de capital público (63,6%), el restante de las
eficientes son unidades de capital privado (36,4%), es decir, que en términos
relativos y absolutos la banca pública es más eficiente que la banca privada. Al
analizar la eficiencia promedio, la banca pública se ubicó en 0,9099 mientras
que la privada en 0,8491, siendo el grupo con datos más homogéneos, de
acuerdo a su Coeficiente de Variación de Pearson el perteneciente a la banca
privada.
Cuando se analiza el comportamiento de la banca privada sin considerar
los indicadores de riesgo de crédito, es importante destacar que del estrato
grande y mediano, solo 3 unidades resultaron ser eficientes (7 ineficientes), lo
que representa 27,3% del total eficientes y 75% del total eficientes de la banca
privada, por otro lado, cuando se analiza el comportamiento del estrato más
pequeño, solo 1 unidad resultó ser eficiente (9 ineficientes), lo que representa
9,1% del total eficientes y 25,0% del total eficientes de la banca privada.
Dado lo anterior, se puede afirmar que de la banca privada, el estrato
grande y mediano fue más eficiente en la gestión de riesgo. Al analizar la
eficiencia promedio de los estratos de la banca privada, el promedio de
eficiencia del estrato grande se ubicó en 0,8812; mientras que el de los
pequeños se ubicó en 0,8172 (ver tabla 5).
Al evaluar la población de bancos del sistema financiero venezolano sin
el input riesgo de crédito, tomando como DMU aquellas que componen la
banca pública, se tiene que 7 de las 11 unidades estudiadas resultaron ser
eficientes en la gestión de riesgo en 2013, es decir, el 63,3% de la banca pública
puede ser catalogada como eficiente. De ello se puede resaltar que la unidad
28 es la de menor score con 0,5761; asimismo, el promedio de eficiencia de
la banca pública fue de 0,9099.
Por su parte, cuando se evalúan los datos considerados y excluyendo los
indicadores asociados al input riesgo de liquidez, solo 19 de las 31 unidades
que componen el sistema bancario resultaron ser eficientes, es decir, el 61,3%
de los bancos que componen el sistema financiero se puede considerar como
eficiente en la gestión de riesgo en el año 2013; por su parte, el 38,7% restante
de los bancos se pueden considerar como ineficientes. De estos resultados,
destaca la unidad 30, cuyo score dio un valor de 0,7182; siendo este el más
bajo de todas las unidades estudiadas, asimismo, el promedio de eficiencia
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de todo el sistema fue de 0,9379 considerando las características referidas
(ver tabla 5).
En comparación al resultado con la corrida inicial del estudio, donde
se incluyen todos los inputs, se tiene que la eficiencia del sistema bancario
cuando se excluye el riesgo de liquidez es menor, dicho de otra forma, cuando
se analiza la eficiencia del sistema bancario en la gestión de riesgo, si no se
incorpora los indicadores que reflejan la gestión del riesgo de liquidez, la
eficiencia del sistema bancario disminuye, sin embargo en comparación a los
resultados cuando se excluye del DEA el input riesgo de crédito, el DEA sin
input riesgo de liquidez demostró mayor nivel de eficiencia, tanto en promedio
(0,9379 vs 0,8707) como relativa.
Por su parte, cuando se evaluó la participación de las unidades de capital
público vs. la de capital privado en el total de eficiencia, las unidades de
capital privado representaron el mayor componente, 10 de las 19 unidades
eficientes pertenecen a las unidades de capital privado (52,6%), el restante
de las eficientes son unidades de capital público (47,4%), sin embargo, es
importante destacar que de las 11 unidades de capital público utilizadas para
el análisis, 9 resultaron ser eficientes (81,8%), mientras que de las 20 unidades
de capital privado utilizadas para el análisis, 10 resultaron ser eficientes (50,0%),
es decir, que en términos relativos la banca pública es más eficiente que la
banca privada.
No obstante, si se analiza el comportamiento de la banca privada en
este resultado, es importante destacar que del estrato grande y mediano,
solo 6 bancos resultaron ser eficientes (4 ineficientes), lo que representa 31,6%
del total eficientes y 60,0% del total eficientes de la banca privada, por otro
lado, cuando se analiza el comportamiento del estrato más pequeño, solo 4
unidades resultaron ser eficientes (6 ineficientes), lo que representa 21,1% del
total eficientes y 40,0% del total eficientes de la banca privada.
Por tanto, se puede afirmar que de los estratos de la banca privada, el
de mayor participación en el activo (bancos grandes y medianos) fue el más
eficiente en la gestión de riesgo. Al analizar la eficiencia promedio de los
estratos de la banca privada, el promedio de eficiencia del estrato grande
se ubicó en 0,9404, mientras que el de los pequeños se ubicó en 0,9233; por
lo que se tiene que los bancos grandes presentan mayor eficiencia que los
bancos de menor tamaño.
Al excluir el input riesgo de liquidez, en el modelo de análisis envolvente
de datos con un enfoque BCC y tomando como DMU aquellas que componen
la banca pública, se tiene que 9 de las 11 unidades estudiadas resultaron ser
eficientes en la gestión de riesgo en 2013. Dado lo anterior, se puede decir
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que el 81,8% de la banca pública puede ser catalogada como eficiente, siendo
la unidad 30 la de menor score cuyo resultado fue de 0,7182.
Cuando se excluyen los indicadores de riesgo de mercado, se obtuvo que
solo 18 de las 31 unidades que componen el sistema bancario resultaron ser
eficientes, es decir, 58,1% de los bancos que conforman el sistema bancario se
puede considerar como eficiente en la gestión de riesgo en 2013, por lo que
el restante 41,9% de los bancos se consideran ineficientes. De los resultados
obtenidos, destaca la unidad 19, con un score de 0,2706 que fue el más bajo
de todas las unidades estudiadas, igualmente, el promedio de eficiencia de
todo el sistema fue de 0,9118.
Cuando se hace una comparación de estos resultados con la evaluación
inicial de todo el sistema bancario, en el que se consideran todos los inputs,
la eficiencia, cuando se excluye el riesgo de mercado, es menor. En otras
palabras, se tiene que cuando se analiza la eficiencia del sistema bancario en
la gestión de riesgo, si no se incorpora los indicadores que reflejan la gestión
del riesgo de mercado, la eficiencia del sistema bancario disminuye. No
obstante, cuando se hace la comparación de los resultados excluyendo del
DEA el input riesgo de crédito, el DEA sin input riesgo de mercado demostró
mayor nivel de eficiencia, tanto en promedio como relativa, pero a su vez, su
nivel de eficiencia es menor si se compara con la DEA que excluye el input
riesgo de liquidez.
Como se puede observar en la tabla 5, cuando se evaluó la participación
de las unidades de capital público vs la de capital privado en el total de
eficiencia, las unidades de capital público representaron el mayor componente,
10 de las 18 unidades eficientes pertenecen a las unidades de capital público
(55,6%), el restante de las eficientes son unidades de capital privado (44,4%),
es decir, que en términos relativos y absoluto la banca pública es más eficiente
que la banca privada.
Asimismo, al analizar la eficiencia promedio de todo el sistema bancario
sin considerar en su gestión los indicadores relacionados con el riesgo de
mercado, la banca pública se obtuvo una media de 0,9980 mientras que la
privada fue de 0,8645. Teniendo en cuanta a su vez la dispersión de dichas
instituciones se tiene que la banca pública es más homogénea que la banca
privada, lo que implica que dichas instituciones son más parecidas entre sí.
Si se analiza el comportamiento de la banca privada en este análisis,
es importante destacar que del estrato grande y mediano, solo 6 unidades
resultaron ser eficientes, por lo que hay 4 ineficientes, lo que representa 33,3%
del total eficientes de dicho estrato (18 instituciones) y 75,0% del total eficientes
de la banca privada. Por otro lado, cuando se analiza el comportamiento del
estrato más pequeño, solo 2 unidades resultaron ser eficientes del total de 18
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unidades con esa característica, mientras que se tienen 8 bancos ineficientes,
lo que representa 11,1% del total eficientes y 25% del total eficientes de la
banca privada.
De lo antes referido, se puede afirmar que de los estratos de la banca
privada, el de mayor participación en el activo (en la clasificación de los
bancos grandes y medianos) fue el más eficiente en la gestión de riesgo. Al
analizar la eficiencia promedio de los estratos de la banca privada, el promedio
de eficiencia del estrato grande se ubicó en 0,9441, mientras que el de los
pequeños se ubicó en 0,7849, como se observa en el siguiente cuadro.
Al evaluar los datos en con la herramienta mencionada y considerando un
enfoque input, modelo DEA-BCC y excluyéndolos indicadores relacionados
con el input riesgo de mercado, tomando como DMU aquellas que componen
la banca pública, se tiene que 10 de las 11 unidades estudiadas resultaron
ser eficientes en la gestión de riesgo en 2013. De lo antes mencionado, se
tiene que el 90,9% de la banca pública puede ser catalogada como eficiente,
siendo la unidad 28 la única con resultados ineficiente, asimismo, el promedio
de eficiencia de la banca pública fue de 0,9980.
Cuando se excluyen los indicadores relacionados con el riesgo
operacional, el resultado del sistema bancario, una vez aplicada la metodología
de análisis, se obtuvo que solo 19 de las 31 unidades que componen el
sistema bancario resultaron ser eficientes, es decir, 61,3% del sistema
bancario se puede considerar como eficiente en la gestión de riesgo, bajo
estas condiciones para el año 2013, por lo que hay un 38,7% de los bancos
calificados como ineficiente.
De los resultados obtenidos destaca la unidad 11, cuyo score fue de
0,7960; siendo éste el más bajo de todas las unidades estudiadas. Asimismo,
el promedio de eficiencia de todo el sistema fue de 0,9774, en donde la
banca privada cuenta con coeficiente de variación de 0,0532 lo que lo hace
más heterogéneo en comparación a la banca pública quien obtuvo un 0,0067
como coeficiente de variación.
La eficiencia del sistema bancario es menor cuando se excluye la gestión
del riesgo operacional, en comparación al resultado inicial (el que incluye
todos los inputs), dicho de otra forma, cuando se analiza la eficiencia del
sistema bancario en la gestión de riesgo, si no se incorpora los indicadores
que reflejan la gestión del riesgo operacional, la eficiencia del sistema bancario
disminuye. Sin embargo, la comparación de los resultados cuando se excluye
del DEA el input riesgo de crédito y el input de riesgo de mercado, el DEA
sin input de riesgo operacional demostró mayor nivel de eficiencia, tanto en
promedio como relativa.
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Cuando se evaluó la participación de las unidades de capital público
vs. la de capital privado en el total de eficiencia, las unidades de capital
público representaron el mayor componente,10 de las 19 unidades eficientes
pertenecen a las unidades de capital público, representando esto un 52,6%,
mientras que el restante 47,4% de las eficientes son unidades de capital
privado.
Es importante destacar que de las 11 unidades de capital público
utilizadas para el análisis, 10 resultaron ser eficientes (90,9%), mientras que
de las 20 unidades de capital privado utilizadas para el análisis, 9 resultaron
ser eficientes (45,0%), es decir, que en términos relativos y absolutos, en este
escenario la banca pública es más eficiente que la banca privada.
Si se analiza el comportamiento de la banca privada en este resultado,
es importante destacar que del estrato grande y mediano, solo 4 unidades
resultaron ser eficientes y 6 ineficientes, lo que representa 21,1% del total
eficientes y 44,4% del total eficientes de la banca privada, por otro lado, cuando
se analiza el comportamiento del estrato más pequeño, solo 5 unidades
resultaron ser eficientes (5 ineficientes), lo que representa 26,3% del total
eficientes y 55,6% del total eficientes de la banca privada.
En tal sentido, se puede afirmar que de los estratos de la banca privada,
el de menor participación en el activo, de acuerdo a la clasificación realizada
como pequeño fue el más eficiente en la gestión de riesgo, en términos
relativos. Sin embargo, al analizar la eficiencia promedio de los estratos de la
banca privada, el resultado se invierte, el promedio de eficiencia del estrato
grande se ubicó en 0,9718, mientras que el de los pequeños es de 0,9604,
es decir, en promedio la banca grande y mediana en el año 2013, cuando se
excluye el input riesgo de operacional y se incluyen todos los DMU del sistema
bancario, fue más eficiente que el promedio de la banca pequeña.
De acuerdo a la metodología ya descrita, el análisis del modelo DEA-BCC
excluyendo el indicador asociado con el input riesgo operacional, tomando
como DMU aquellas que componen la banca pública, se tiene que 10 de las 11
unidades estudiadas resultaron ser eficientes en la gestión de riesgo en 2013,
es decir, el 90,9% de la banca pública puede ser catalogada como eficiente,
siendo la unidad 28 única ineficiente, asimismo, el promedio de eficiencia de
la banca pública fue de 0,9980.
7.2.2. Evaluación del Sistema Bancario sin inputs de Riesgos para el
Sistema Bancario Privado
De acuerdo a la metodología aplicada, considerando un enfoque input,
modelo DEA-BCC y excluyendo el input riesgo de crédito sólo para aquellas
unidades de decisión que componen la banca privada, se tiene que 10 de las
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20 unidades estudiadas resultaron ser eficientes, es decir, el 50% de la banca
privada fue eficiente en la gestión de riesgo en 2013, siendo la unidad 11 la
de menor score con 0,7766. Por otro lado el promedio de eficiencia del sector
privado fue de 0,9305, como se observa en la tercera columna de la tabla 6.
De las DMU que componen el estrato grande y mediano de la banca
privada, 6 resultaron ser eficientes en gestión de riesgo (4 ineficientes).
Adicionalmente, de las DMU que componen el estrato pequeño de la banca
privada, 4 resultaron ser eficientes en gestión de riesgo (6 ineficientes); por
tanto se puede afirmar que para este escenario la banca con categoría grande
y mediana fue más eficiente en la gestión de riesgo, excluyendo la gestión de
riesgo de crédito, que la banca pequeña.
Cuando se analiza el promedio de eficiencia de ambos estratos, la banca
grande y mediana obtiene un mejor resultado, el promedio de eficiencia fue
de 0,9328, mientras que el promedio de la banca pequeña se ubicó en 0,9282
(ver tabla 6).
Cuando se analiza la banca privada y se excluyen los indicadores
asociados con el input riesgo de liquidez, se obtiene que 15 de las 20 unidades
estudiadas resultaron ser eficientes, es decir, el 75% de la banca privada fue
eficiente en la gestión de riesgo para el año 2013, siendo la unidad 4 la de
menor score con 0,8672, por otro lado el promedio de eficiencia del sector
privado fue de 0,9891.
De las DMU que componen el estrato grande y mediano de la banca
privada, 8 resultaron ser eficientes en gestión de riesgo (2 ineficientes).
Asimismo, se tiene que de las DMU que componen el estrato pequeño de
la banca privada, 7 resultaron ser eficientes en gestión de riesgo y 3 bancos
se pueden considerar como ineficientes, por tanto se puede, decir que para
este escenario la banca grande y mediana fue más eficiente en la gestión de
riesgo, excluyendo la gestión de riesgo de liquidez, que la banca pequeña.
Cuando se analiza el promedio de eficiencia de ambos estratos, la banca
pequeña obtiene un mejor resultado, su promedio de eficiencia fue de 0,9930,
mientras que el promedio de la banca grande y mediana se ubicó en 0,9852.
Esto quiere decir que en términos relativos, la banca grande privada es más
eficiente que la banca pequeña, pero en promedio la banca pequeña es más
eficiente.
Cuando se aplica el modelo DEA-BCC, a las DMU en el programa,
considerando un enfoque input, y excluyendo los indicadores del input riesgo
de mercado y tomando como unidades de decisión aquellas que componen
la banca privada, 13 de las 20 unidades estudiadas resultaron ser eficientes,
es decir, el 65,0% de la banca privada fue eficiente en la gestión de riesgo en
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2013, siendo la unidad 19 la de menor score con un valor de 0,4345, mientras
que promedio de eficiencia del sector privado fue de 0,9333.
De las DMU que componen el estrato grande y mediano de la banca
privada, como se evidencia en la quinta columna de la tabla 6, se tiene que
7 resultaron ser eficientes en gestión de riesgo (3 ineficientes); asimismo, de
las DMU que componen el estrato pequeño de la banca privada, 6 resultaron
ser eficientes en gestión de riesgo (5 ineficientes). Por tanto, se puede decir
que para este escenario la banca de grande y mediana fue más eficiente en
la gestión de riesgo, excluyendo la gestión de riesgo de mercado, que la
banca pequeña.
Cuando se analiza el promedio de eficiencia de ambos estratos, el grupo
de bancos grandes obtiene un mejor resultado, dado que su promedio de
eficiencia fue de 0,9841, mientras que el promedio de la banca pequeña se
ubicó en 0,8825, esto quiere decir que en términos relativos y en eficiencia
promedio, que la banca grande privada es más eficiente que la banca pequeña
privada (ver tabla 6).
Al excluir el indicador asociado con el riesgo operacional en el modelo,
para las unidades de decisión que componen la banca privada, se tiene que
18 de las 20 unidades estudiadas resultaron ser eficientes, es decir, el 90,0%
de la banca privada fue eficiente en la gestión de riesgo operacional en el año
2013, siendo la unidad 11 la de menor score con un resultado de 0,9441, por
otro lado el promedio de eficiencia del sector privado fue de 0,9951.
Como se puede observar en la sexta columna de la tabla 6, de las DMU
que componen el estrato grande y mediano de la banca privada, 9 resultaron
ser eficientes en gestión de riesgo (1 ineficiente). Asimismo, de las DMU que
componen el estrato pequeño de la banca privada, 9 resultaron ser eficientes
en gestión de riesgo (1 eficiente).
Cuando se analiza el promedio de eficiencia de ambos estratos, la banca
grande y mediana obtiene un mejor resultado, el promedio de eficiencia fue
de 0,9958, mientras que el promedio de la banca pequeña se ubicó en 0,9944.

7.3. Resultados generales obtenidos
En la tabla 10, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en
las distintas evaluaciones realizadas con el análisis envolvente de datos y bajo
los distintos escenarios planteados.
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Tabla 10. Resultados Generales del DEA para el Sistema Bancario

En términos generales se puede apreciar que el sistema bancario
pareciera ser más eficiente cuando se incluyen todos los inputs, ya que, en
este escenario el sistema bancario obtiene el mayor promedio de eficiencia
(0,9805) en relación a los escenarios restantes. Por otra parte, el peor promedio
de eficiencia que tiene el sistema bancario (0,8707), se obtuvo al excluir el input
de riesgo de crédito, por tanto, se puede afirmar que la gestión de riesgo de
crédito para el sistema bancario resulta ser significativo.
De igual manera, en la tabla 11 se presenta un resumen de los resultados
obtenidos en las distintas evaluaciones realizadas con el análisis envolvente
de datos y bajo los distintos escenarios planteados.
Tabla 11. Resultados de Eficiencia del DEA para el Sistema Bancario

Fuente: Cálculos propios

De una manera somera, se puede apreciar que el sistema bancario
presentó la mayor cantidad de instituciones eficientes (22) cuando se incluyen
todos los inputs, seguido de 19 instituciones eficientes que se obtuvieron al
excluir tanto los inputs de riesgo de liquidez y riesgo operacional. Finalmente,
la menor cantidad de instituciones eficientes (11), se obtuvo cuando se excluyó
del análisis el input de riesgo de crédito, por lo que nuevamente, se puede
reafirmar que la gestión de riesgo de crédito es significativo.

135
Riesgo

8. Conclusiones
La gestión de riesgo, como mecanismo para controlar las vicisitudes
externas, es una herramienta poderosa. La banca, utiliza esta herramienta
durante sus operaciones diarias. Dado dicho contexto, se pueden mencionar
las siguientes conclusiones cuando se ejecutó el DEA:
• La mayor eficiencia del sistema bancario en general, se genera
cuando se incluyeron todos los input en el análisis, el promedio de
eficiencia para este escenario fue de 0,9805, con una varianza de
0,0018.
• Cuando se ejecutó la metodología solo con las unidades de capital
privado, el escenario que demostró mejor desempeño, fue cuando
no se excluyó ningún input en la ejecución de la DEA, su promedio
de eficiencia se situó en 0,9972 y obtuvo 18 unidades eficientes.
• La gestión de riesgos de crédito, mercado y liquidez son significativos
al momento de evaluar la eficiencia del sistema bancario venezolano,
asimismo, la gestión de riesgo operacional no pareciera ser tan
significativo, o al menos, no lo es tanto como los demás.
• Cuando se comparó la eficiencia de la banca pública vs la banca
privada, incluyendo todos los inputs y DMU, la eficiencia promedio
de la banca pública fue de 0,9979, mientras que la de la privada fue
menor con el valor de 0,9737.
• Si bien los resultados obtenidos de que la banca pública es más
eficiente que la banca privada, lo mismo se pudiera explicar en parte
por la cantidad de recursos que se destinan a los bancos públicos
provenientes de organismos gubernamentales (concentración de
fondos en la banca pública), así como por la cantidad de trámites
que solo se pueden realizar a través de la banca pública.
• Por otro lado, cuando se analizó la homogeneidad del sistema
bancario, a través del Coeficiente de Variación de Pearson, los
resultados fueron variados. Cuando se evaluó la homogeneidad en
los resultados del sistema bancario incluyendo todos los inputs, los
resultados de eficiencia de eficiencia de la banca pública resultaron
ser más homogéneos, sin embargo cuando se excluyó del análisis los
indicadores de riesgo de crédito y riesgo de liquidez, los resultados
de eficiencia la banca privada resultaron ser más homogéneos. Del
mismo modo, cuando se excluyó del análisis los indicadores de riesgo
de mercado y riesgo de operacional, la banca pública resulto ser la
más homogénea.
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VALOR EN RIESGO:
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO COMO
INDICADOR DE RIESGO DE
MERCADO DE LA DEUDA
PÚBLICA VENEZOLANA

RESUMEN
En este artículo se describe la medición del riesgo de mercado para los títulos de deuda
venezolana denominada en bolívares, utilizando el Valor en Riesgo (VaR) aplicado de forma
paramétrica y con simulaciones de Monte Carlo, evaluando dichos resultados con base en el
método de backtesting a través de los test de Kupiec y de Christoffersen.
Palabras claves: Riesgo de Mercado, Valor en Riesgo, Kupiec, Christoffersen
ABSTRACT
In this paper we describe the measurement of market risk for debt securities denominated in
Venezuelan bolivars, using Value-at-Risk (VaR) applied under the parametric form and Monte
Carlo simulations, evaluating these results based on the method of backtesting through the
Kupiec test and Christoffersen test.
Keywords: Market Risk, Value at Risk, Kupiec, Christoffersen
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1. Introducción
El Sistema Financiero Venezolano, para el período 2010-2013, se
desenvuelve en un escenario de notable expansión del gasto público, que
fue posible por el crecimiento de la actividad económica y los altos niveles de
financiamiento conseguidos a través de las operaciones de crédito público.
Este periodo tuvo como principal característica una política fiscal expansiva
que aumentó el volumen en circulación de medios de pago denominados en
la moneda nacional. Al compaginar esta situación con la existencia de una
fuerte restricción a la movilidad de capitales, se generó un efecto expansivo
considerable en los balances de las instituciones financieras.
Gráfico 1. Títulos de DPN en posesión de la Banca

Fuente: Sudeban; Cálculos Propios

Al cierre del año 2013, la inversión en títulos valores en manos de la banca,
creció 999,29%, en comparación a enero 2010. La proporción de títulos valores
en manos de la banca privada pasó de 64,96% al inicio del año 2010 a 60,17%
al cierre de 2013. La proporción de inversiones en títulos valores por parte
de la banca pública se ubicó en 39,83% al cierre de 2013, en comparación al
35,04% registrado en el mes de enero 2010. En el período de estudio, casi la
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totalidad de la inversión en títulos valores emitidos en moneda doméstica se
encuentra en la cartera de la banca pública y privada. Esa proporción se ha
mantenido por encima de 97% entre los años 2010 y 2013.
Esta realidad obliga a las instituciones financieras a desarrollar
metodologías adecuadas para la medición del riesgo de mercado, y a evaluar
el desempeño de tales metodologías. La gestión del riesgo de mercado,
entendido éste como aquella pérdida que está asociada a movimientos
adversos de los precios de los instrumentos financieros en los mercados donde
se tengan posiciones, ha generado la necesidad de diseñar e implementar
herramientas que permitan estimar y manejar dicho riesgo.
En este trabajo se presenta una medida de riesgo utilizando el método de
Monte Carlo y una medida de riesgo utilizando el método paramétrico para la
estimación del riesgo de los títulos de deuda pública venezolana denominada
en bolívares. Seguidamente, se muestra la metodología de backtesting para
identificar problemas en los planteamientos y formas de medicion de riesgo,
así como permite identificar severas subestimaciones de riesgo. Para ello, se
utilizan los test de Kupiec y de Christoffersen para evaluar los cálculos del VaR
paramétrico y de simulaciones de Monte Carlo y comparar su desempeño
como medidores de riesgo.

2. Valor en Riesgo
El método de Valor en Riesgo (VaR) es una herramienta que se utiliza
para cuantificar el riesgo de mercado, y mide la peor pérdida estimada en
un intervalo de tiempo determinado, tomando en cuenta una probabilidad
definida de pérdida73. La intención principal del VaR es crear una sencilla
medición cuantitativa de los riesgos negativos a los cuales puede estar
expuesto una cartera o portafolio74. El Valor en Riesgo posee dos características
fundamentales: en primer lugar, es capaz de establecer una medición de riesgo
consistente para diferentes posiciones e instrumentos financieros. En segundo
lugar, toma en consideración la correlación que existe entre distintos factores
que determinan el riesgo75.

73 JORION, P. Value at Risk. New York: McGraw Hill, 2007.
74 NIEPPOLA, O. Backtesting Value-at-Risk Models. Helsinski: Helsinki School of Economics, 2009.
75 DOWD, K. Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. New York:
Wiley Frontiers, 1998.
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Siguiendo a Johnson76, se puede estimar el VaR para un activo bajo la
siguiente expresión:
		
VaR = α . σ 2. Δt
Donde α es el que define el área de pérdida de los retornos, asumiendo
que estos se comportan como una distribución normal; su valor representa
el lado izquierdo de esta distribución, σ2 es la varianza de los retornos o
la volatilidad promedio de precios, que es calculada según la información
estadística, y Δt el horizonte de tiempo para el cual se calcula el VaR. El cálculo
puede ser dividido en dos métodos: los métodos paramétricos y los métodos
no paramétricos.
La medida de riesgo Value at Risk (VaR) permite calcular el nivel
de pérdidas esperadas dentro de un espacio temporal de acuerdo a las
características del activo a estudiar, midiendo cuánto dinero puede perderse
en determinado horizonte de tiempo con un nivel de confianza especificado.
El cálculo puede ser dividido en dos métodos: los métodos paramétricos y
los métodos no paramétricos.

2.1. Métodos Paramétricos de Estimación del Valor en
Riesgo
El método paramétrico es aquel que surge de la estimación de
parámetros, como la desviación típica, en vez de la realización de una lectura
cuantitativa de una distribución empírica. Dicho método asume que se conoce
con antelación la distribución estadística de los parámetros de mercado, y
generalmente se supone que se distribuyen normalmente77. Sin embargo, la
mayoría de los activos financieros están distribuidos con colas anchas, por lo
que en la realidad, la existencia de resultados extremos es más probable que
lo que la distribución normal pudiera sugerir78. Esta es una de las críticas al
modelo, además de existir la posibilidad de que se establezcan sesgos dentro
de los activos a comparar, como en el caso de un portafolio que contenga
opciones79.
Si se asume que los retornos esperados de R de un portafolio de n activos
tienen una distribución normalmente distribuida, estos pueden definirse de
la siguiente manera:
E[Rp ] = ω'. E[R]
76 JOHNSON, C. Value at Risk: Teoría y Aplicaciones. Santiago: Working Papers, Banco
Central de Chile, 2002.
77 NIEPPOLA, O. Op. Cit., p. 6.
78 JORION, P. Op. Cit., p. 110.
79 JORION, P. Op. Cit., p. 122.
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A su vez, la varianza del portafolio se representa por la siguiente ecuación,
donde ω es un vector columna de ponderadores no negativos que suman y Σ
define la matriz de varianzas y covarianzas para los retornos de los n activos:
σ p2 ≡ ω'. E[ ∑] . ω
Johnson80 estableció que, dentro del algoritmo para calcular el VaR, en la
matriz dentro de Σ puede incluirse también alguna valoración de desviaciones
estándar por medio de las volatilidades implícitas de los títulos de valores.
Como el cálculo del VaR tiene relación con la frecuencia del título o
portafolio, es necesario realizar un ajuste por el parámetro temporal Δt, por
la raíz cuadrada del número de días para el cual se establezca la frecuencia,
como muestra la siguiente ecuación:
VaRp ≡ σ ω'.E[ ∑] . ω. Δt

2.2. Métodos No Paramétricos de Estimación del Valor en
Riesgo
Los métodos no paramétricos consisten en un tipo de medición que se
basa en incluir toda la serie histórica de los retornos de cada activo sin importar
el comportamiento de estos81. Existen dos tipos de métodos no paramétricos:
el de simulación histórica, y el método de Monte Carlo. El método de Monte
Carlo consiste en simulaciones que modelan las variaciones en los factores
de riesgo, más que los cambios en los activos individuales. Este método se
fundamenta en los posibles shocks del mercado.
De acuerdo a Cheung & Powell82, la estimación de un VaR no
paramétrico puede evitar el peligro de cometer errores de especificación de
las distribuciones de los factores de riesgo, que pueden llevar a una sobre o
sub-estimación del VaR. De acuerdo a Jorion83, el VaR no paramétrico se basa
en incluir toda la serie histórica de los retornos de cada activo sin importar el
comportamiento de estos.

80 JOHNSON, C. Op. Cit., p 8.
81 JORION, P. Op. Cit., p 209.
82 CHEUNG, Y. H., & POWELL, R. “Anyone Can Do Value at Risk: A non Parametric Teaching Study”. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, pp. 111-123, 2012.
83 JORION, P. Op. Cit., p. 217.
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En cuanto al VaR de Monte Carlo, De Lara84 plantea que la simulación
por Monte Carlo formula escenarios de rendimiento o precios de un activo
mediante la generación de números aleatorios, para luego observar el
comportamiento del activo simulado. La simulación de Monte Carlo puede ser
explicada a partir de los procesos estocásticos para las variables financieras
y, con base en estos, en la estimación de las correlaciones y volatilidades
utilizando datos de mercado y los datos históricos. Posteriormente, estas
simulaciones se compilan dentro de una distribución conjunta de retornos, a
partir de los cuales se calculan las estimaciones del VaR85.
Nieppola86 plantea que la principal fortaleza que ofrece la simulación de
Monte Carlo es que no necesita asumir que los retornos están distribuidos
normalmente. Si bien los parámetros son estimados de acuerdo a datos
históricos, es posible incorporar argumentos subjetivos y compaginarlos con
otros tipos de información para mejorar las distribuciones simuladas.
De acuerdo a Jorion87, otra potencial debilidad de este método de
simulación se encuentra en el riesgo de modelo. Este riesgo potencial se
origina por errores en los supuestos para los modelos de precios y en los
procesos estocásticos relacionados a los mismos.
El método de Monte Carlo es recursivo, es decir, que para determinar
el nuevo valor del activo, este dependerá del valor obtenido en el período
anterior de manera sucesiva y sólo necesita generar números aleatorios para
crear escenarios. Mientras tanto, se mantiene el valor de la media y la varianza
constantes.
Una vez que se realizan las simulaciones, se obtiene un histograma
de frecuencias para los valores obtenidos por el algoritmo. Se muestra un
ejemplo a continuación, con 25.000 simulaciones para el cálculo del Valor
en Riesgo de un Título de Deuda Pública, mostrando el quinto percentil
del histograma, y de acuerdo a De Lara88, la estimación del VaR se obtiene
calculando el percentil del histograma de frecuencias que se adecúe al nivel
de confianza deseado.

84 DE LARA, A. Medición y control de riesgos financieros. Tercera edición. México: Limusa
Noriega, 2007.
85 JORION, P. Op. Cit., p. 223.
86 NIEPPOLA, O. Op. Cit., p. 12.
87 JORION, P. Op. Cit., p. 265.
88 DE LARA, A. Op. Cit., p. 147.
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Gráfico 2. Ejemplo de Simulación de Monte Carlo

Fuente: Elaboración propia

3. Deuda Pública Interna y Sistema Financiero de
Venezuela
Como ya fue comentado, la participación de la deuda pública interna
ha aumentado significativamente su participación en el balance bancario
venezolano. El monto en circulación de la deuda interna pasó de cerca de
los Bs. 40.000 millones a principios del año 2010, a casi Bs. 180.000 millones
al cierre del año 2013, como se muestra en el gráfico 3.
Gráfico 3. Monto en Circulación de la Deuda Pública Nacional

Fuente: BCV
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El perfil de vencimientos de la deuda pública interna está concentrado
entre los años 2016 y 2020, como se observa en el gráfico 4. Ello implica una
mayor elasticidad interés de los precios de estos bonos.
Gráfico 4. Perfil de Vencimiento de la Deuda Pública Nacional

Fuente: BCV

De acuerdo a la normativa contable para toda la banca, cuando existen
variaciones en los niveles de precios de los títulos de Deuda Pública Nacional,
el impacto en las cuentas de la banca queda reflejado en dos ámbitos. Por un
lado, en caso de que la institución financiera realice una operación de venta
del título, la variación de su precio entra en el estado de ganancias y pérdidas
en la cuenta de Otros Ingresos (Gastos) operativos dependiendo del resultado
de la operación. Por otra parte, cuando las ganancias o pérdidas no han
sido realizadas, el ajuste de precios afecta el patrimonio de las instituciones
financieras. En el gráfico 5 se muestra la combinación de estos dos factores:
Gráfico 5. Ganancias o pérdidas por cambios de precios de DPN

Fuente: Sudeban; Cálculos Propios
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Las variaciones de precios se reflejan en una mayor volatilidad. En el
gráfico 6 se observa el comportamiento de las volatilidades de los títulos de
valores durante el período de estudio. Al inicio del período de estudio, es
evidente la mayor volatilidad de los Títulos de Interés Fijo (TIF) con respecto a
los Bonos de Deuda Pública con cupón variable (VEBONOS), lo cual se explica
por el mayor riesgo de tasa de interés de los títulos valores que no ajustan su
pago de intereses en el tiempo. Sin embargo, al cierre de dicho período, se
observa como las mismas tienden a converger entre ellas, incluso la volatilidad
de los VEBONOS termina siendo superior a la de los TIF.
Gráfico 6. Volatilidad de los Títulos DPN

Fuente: BCV; Cálculos Propios

4. Comparación de VaR paramétrico y VaR por simulación
de Monte Carlo para los Bonos de Deuda Pública Nacional
En esta sección se presenta la estimación del VaR de acuerdo a las
dos metodologías explicadas antes, y se contrasta la efectividad de ambas
metodologías en la medición del riesgo de mercado para los Bonos de Deuda
Pública emitidos en bolívares.
Para tener un ajuste más preciso, en vez de asumir directamente la
distribución normal para el VaR paramétrico, se determinó la distribución
estadística que mejor se ajusta al comportamiento de los precios y los
rendimientos de los títulos valores que se encontraban en circulación entre
enero 2010 y diciembre 2013. En total, 42 TIF y 47 VEBONOS. Se evaluaron
sus niveles de precios y retornos diarios en este período, utilizando este
resultado además como referencia para la estimación del VaR por Monte Carlo.
Posteriormente, se presentan los resultados del backtesting junto con sus
pruebas de validación, para verificar la precisión y calidad de las estimaciones
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VaR para medir el riesgo de mercado. La tabla A1 de los anexos contiene los
títulos con sus respectivos montos en circulación en bolívares.
Tomando como base los precios y los retornos diarios que mostraron
estos títulos en el período de estudio, en los gráficos 7 y 8 se evidencia que
tanto para los precios como para retornos, la mejor distribución estadística
a la que se pueden ajustar los títulos corresponde a una distribución Beta.
Dado que los precios de los títulos se ajustaban a la distribución Beta en
mayor proporción que los retornos de los mismos, se procedió a estimar los
VaR con base en los precios.
Gráfico 7. Distribución Estadística de los Precios

Fuente: BCV; Cálculos propios

Gráfico 8. Distribución Estadística de los Rendimientos

		

Fuente: BCV; Cálculos propios
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La función de estimación de la distribución Beta es la siguiente:

En el proceso de identificación de las variables necesarias para las
estimaciones del VaR por ambas metodologías, se calcula la ecuación
presentada en Johnson89:

El factor α es el que define el área de pérdida de los precios, de acuerdo
a un nivel de confianza B; σ2 es la varianza de los retornos o la volatilidad
promedio de precios, que es calculada según la información estadística, y Δt
el horizonte de tiempo para el cual se calcula el VaR; todo esto de acuerdo a
lo explicado en la sección 2 del presente trabajo.
Para calcular el VaR, las variables para las cuales se poseen datos con
periodicidad diaria serán ajustadas para reflejar su comportamiento mensual.
Esto se debe a que la metodología utilizada para comparar los resultados
de distintas mediciones de VaR requiere la comparación de las estimaciones
con resultados reales, que en este caso serían las ganancias o pérdidas de la
banca por la variación de los precios de los títulos de valores, información que
se presenta mensualmente en los reportes de la Sudeban. En este sentido,
tenemos la siguiente descripción:
a) Precio: Se utilizó el promedio mensual de los precios de cierre de cada
título diario registrado en operación.
b) Volatilidad: Se estimó la desviación típica diaria de las variaciones de
precios. Posteriormente, se promediaron las volatilidades diarias calculadas
para cada mes.
c) Monto en circulación: Se reflejó el promedio del monto en circulación de
cada título denominado en bolívares para ese mes, publicados por el BCV.
d) Período de liquidación: Como criterio para el período de liquidación en
el cálculo del VaR, se utilizó un período de 10 días, en consistencia con lo
establecido por el Comité de Basilea en el año 2006.
e) Factor de confianza: Se utilizó un nivel de confianza de 95%, utilizando una
distribución beta con base en los parámetros α y β y límites superiores e
inferiores a los cuales se ajustaron los títulos previamente.
Para el cálculo de VaR paramétrico, se realizó su estimación lineal
utilizando la distribución Beta. Como se observa en el gráfico 9, el crecimiento
mensual más significativo se dio en los primeros meses del año 2012 y el año
89 JOHNSON, C. Op. Cit., p. 6.
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2013, que coincide con la significativa expansión de las operaciones de deuda
pública registrada durante dichos períodos.
Gráfico 9. VaR Paramétrico

Fuente: Cálculos propios

En el caso de la estimación del VaR por simulación de Monte Carlo, se
tomaron en cuenta los siguientes aspectos para realizarla: en primer lugar, se
definió como supuesto para el cálculo que los precios promedios mensuales
se ajustaban a una distribución estadística Beta. Con base en los estimados
realizados previamente, estos precios representan las variables a simular,
utilizando un número de 25.000 iteraciones para garantizar una mayor bondad
del ajuste en el cálculo del VaR90.
El gráfico 10 muestra como ejemplo los resultados calculados para el
Título de Interés Fijo con vencimiento en febrero de 2017 (TIF0217) durante
un mes. Calcula con un 95% de confianza un VaR de Bs. 19.170.174,95.
Gráfico 10. Ejemplo de Simulación por VaR de Monte Carlo

El nivel de certeza es 95,000%
El rango de certeza es de 1.400.774,95 a 19.170.174,95
El rango completo es de1.004.804,14 a 20.639.674,83
El caso base es 9.413.784,14
Después de 20.000 pruebas, el error estándar de la media es 32.758,48

Fuente: Cálculos propios
90 DE LARA, A. Op. Cit., p 145.
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Una vez que se realizaron las simulaciones, se totalizaron mensualmente
los resultados de cada título, y dio como resultado que el VaR de Monte Carlo
tuvo un comportamiento muy similar al VaR paramétrico, coincidiendo de la
misma manera con el notable aumento del endeudamiento público observado
en los primeros meses del año 2012 y el año 2013, como se observa en el
gráfico 11.
Gráfico 11. VaR no Paramétrico por Monte Carlo

Fuente: Cálculos propios

De acuerdo a los resultados obtenidos para cada estimación de VaR,
se realizó el contraste entre los valores calculados por la medición del VaR
paramétrico y el VaR de Monte Carlo respectivamente. Se observa en el
gráfico 12 que se comportan de manera similar, aunque el VaR estimado por
Montecarlo es mayor al VaR paramétrico.
Gráfico 12. Comparación de metodologías VaR

Fuente: Cálculos propios

El VaR paramétrico subestima en promedio 12,6% al VaR estimado por
Montecarlo. La diferencia porcentual entre las dos metodologías para la
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estimación del VaR, no supera los 20 puntos durante el período de estudio,
es decir, el VaR de Monte Carlo no representa menos del 80% del valor del
VaR Paramétrico. La relación entre ellos queda expuesta en el gráfico 13.
Gráfico 13. Relación VaR Monte Carlo/Paramétrico

Fuente: Cálculos propios

5. Medición del Desempeño del VaR (Backtesting)
De acuerdo a Castillo91, el backtesting es un procedimiento estadístico
utilizado para validar la calidad y la precisión de un modelo VaR que evalúa
el desempeño de las metodologías empleadas para la estimación de éste.
Permite detectar fallas en los modelos de medición de riesgo de mercado y
es comúnmente utilizado por la banca y otras instituciones financieras para
verificar la precisión de sus modelos. De esta manera, las ganancias y pérdidas
reales son comparadas sistemáticamente con aquellas estimadas por el VaR.
Existen diferentes tipos de metodologías de Backtesting para evaluar la
calidad de las estimaciones de los modelos VaR. En el caso de una estimación
con un nivel de confianza de 99% para el cálculo del VaR diario, se espera
que ocurra 1 excepción cada 100 días. En este caso, el backtesting permite
determinar si la frecuencia en la que ocurren las excepciones se ajusta al nivel
de confianza utilizado en la estimación. Este tipo de pruebas son aquellas
conocidas como las de cobertura incondicional.
Una buena estimación del VaR no solo identifica un número correcto de
excepciones, sino también plantea que las mismas se producen de manera
uniforme, es decir, que son independientes entre ellas. Cuando existe un
clustering o agrupamiento de excepciones, esto indica que el modelo es
incapaz de captar los cambios en la volatilidad y las correlaciones del mercado.
En el caso de la metodología de cobertura condicional, no sólo evalúa el
91 Castillo, X. Á. Backtesting para modelos internos de medición de riesgos: Determinación
estadística de la Tabla de Permanencia (Vol. 8). Santiago, Chile: Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, 2007, p. 4.
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número de excepciones, sino también toma en cuenta las variaciones de
tiempo y los condicionantes que presentan los datos para evaluar la calidad
del modelo VaR92.
Cuando se procede a comparar las estimaciones del VaR paramétrico con
las ganancias o pérdidas del sistema bancario causadas por las variaciones en
los precios de los títulos valores (registradas en los estados de resultados y
de patrimonio de las instituciones bancarias) en el período que abarcó entre
2010-2013, se observa que existen seis salidas, es decir, el modelo presenta
seis excepciones en el período de estudio, como se observa en el gráfico 14.
Gráfico 14. Backtesting del VaR Paramétrico

Fuente: Cálculos propios

En caso del VaR por Monte Carlo, se observa que al contrastar las
estimaciones del VaR mensual de esta metodología con las ganancias o
pérdidas del sistema bancario, el modelo presenta cinco excepciones en
el período de estudio, una menos que en el caso de la estimación del VaR
paramétrico, como se muestra en el gráfico 15.
Gráfico 15. Backtesting del VaR No Paramétrico por Monte Carlo

Fuente: Cálculos propios
92 JORION, P. Op. Cit., p. 116.
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La Tabla 1 resume las salidas en cada caso de aplicación del
backtesting. En el año 2010 fue donde el VaR por Monte Carlo
presentó una salida menos que el VaR paramétrico.
Tabla 1. Backtesting del VaR Paramétrico y No Paramétrico
Año

2010

1011

2012

2013

2
1

0
0

3
3

1
1

Salidas VaR Paramétrico
Salidas VaR No Para métrico
Fuente: Cálculos propios

Para la validación del backtesting, se aplicó la prueba de Kupiec, también
conocida como POF-Test, que mide si el número de excepciones o fallas
es consistente con el nivel de confianza del modelo. La única información
necesaria para implementar esta prueba es el número de observaciones T, el
número de excepciones x y el nivel de confianza93.
H0 : p = p̂ =

x
T

De acuerdo con Virdi94, la hipótesis nula es “observar si el
número de salidas p̂ es significativamente distinto a p, aquel valor
sugerido por el nivel de confianza utilizado”. La prueba estadística
que establece el Ratio de Verosimilitud es la siguiente:
LRPOF = −2ln

([

(1 − p)T−x
x T−x x
1−
T
T

]

)

( )
x

Esta metodología fue empleada para evaluar la precisión de las
estimaciones del VaR realizadas. En total, se consideraron 48 observaciones
que corresponden al período de 48 meses que transcurrieron entre enero
2010 y diciembre 2013. De acuerdo a los criterios establecidos previamente,
se pudo construir la siguiente tabla de aceptación o rechazo correspondiente
a un nivel de confianza determinado y el número de observaciones:

93 DOWD, K. Op. Cit., p. 321.
94 VIRDI, N. K. “A Review of Backtesting Methods for Evaluating Value-at-Risk”. International Review of Business Research Papers, 7 (4), pp. 14-24, 2011.
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Tabla 2. Zonas de Rechazo del Test de Kupiec

Fuente: Jorion (2007); Cálculos propios

Comparando el nivel de salidas después de la aplicación del backtesting
con la tabla 2 para 48 observaciones, la aplicación del test permite afirmar que,
dado un nivel de confianza de 5%, el número de salidas estimado por el VaR
paramétrico no es consistente con el modelo debido a que, como se muestra
en la tabla 3, un nivel de salidas de 12,5% se encuentra por fuera del rango
de aceptación. De igual modo, al aplicar el Ratio de Verosimilitud establecido
como prueba estadística, el resultado para 6 salidas en 48 observaciones
queda fuera del área de aceptación estadística establecida. Por lo tanto, se
rechaza la hipótesis nula y la estimación paramétrica del VaR no pasa el test
de Kupiec.
Tabla 3. Test de Kupiec para el VaR Paramétrico

Observaciones
Salidas permitidas
Salidas Efectivas
% Salidas
Estadístico Chi-Cuad
Número de salidas
Nivel de confianza
Resultado

Prueba de Kupiec
48
5
5
10,40%

Ratio de Verosimilitud
48

3,841
5
5,00%
2,2908

Fuente: Cálculos propios

En el caso del VaR estimado por simulaciones de Monte Carlo, éste
presentó 5 salidas para un total de 48 observaciones. Al comparar con la tabla
2, para este número de datos, dado un nivel de confianza de 5% el número
de salidas sí es consistente con el modelo, representando un total de 10,4%
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de las observaciones. En el caso del Ratio de Verosimilitud, comparado con el
estadístico Chi-Cuadrado para un nivel de confianza de 5%, entra dentro del
área de aceptación de la hipótesis de que el número de salidas es consistente
(ver tabla 4). Por este motivo, se valida la simulación de VaR por Monte Carlo,
con respecto al criterio del test de Kupiec.
Tabla 4. Test de Kupiec para el VaR No Paramétrico

Fuente: Cálculos propios

En este sentido, el VaR paramétrico no aprueba el test de Kupiec mientras
que el VaR por Monte Carlo sí lo aprueba, lo que señala la posibilidad de
que la metodología de Monte Carlo para medir el riesgo de mercado es más
precisa que la metodología paramétrica.
Ahora bien, la prueba de Kupiec ha sido criticada por dos razones. En
primer lugar, se considera que la misma es estadísticamente débil con tamaños
de muestra acordes a la normativa financiera vigente (un año). En segundo
lugar, se considera incompleta, dado que solo considera la frecuencia de las
pérdidas y no el momento en el que se producen. Por lo tanto, es incapaz de
identificar la presencia de “clustering” o dependencia entre las excepciones;
de manera de poder rechazar el modelo. Es por estas razones que autores
como Nieppola95 afirman que el backtesting no puede basarse únicamente
en pruebas de metodología de cobertura incondicional.
En este sentido, se aplicó también la Prueba de Christoffersen, que de
acuerdo con Virdi96 es la técnica de cobertura condicional más utilizada en
el backtesting, porque que no solo evalúa la frecuencia en la que ocurren
violaciones a las estimaciones del VaR, sino que también pondera el
momento en el que la mismas ocurren. La Prueba de Christoffersen utiliza una
metodología similar a Kupiec, agregando una estadística aparte para medir
la independencia de las excepciones. Básicamente examina si la probabilidad
95 NIEPPOLA, O. Op. Cit. p. 13.
96 VIRDI, N. K. Op. Cit., p. 19.
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de que suceda una excepción en un determinado día está relacionada con los
resultados del día anterior. En otras palabras, si el modelo es bueno el hecho
de que ocurra una excepción hoy no depende ni está relacionado con que
haya ocurrido o no una excepción ayer.
La prueba estadística para la independencia de las excepciones que
establece el ratio de verosimilitud es la siguiente:

Donde:

Cada nij se define como el número de períodos en los cuales la condición j
ocurrió, asumiendo que la condición i ocurrió en el período previo. El resultado
se coloca en la siguiente tabla de contingencia de 2x2:
Tabla 5. Test de Christoffersen

Fuente: Virdi (2011); Cálculos propios

Donde:
n (00) significa que no hay violación de VaR en los períodos t y t-1.
n (10) significa que no hay violación de VaR en el período t, pero si existe
en el período t-1.
n (01) significa que hay violación de VaR en el período l, pero no existe
en el período t-1.
n (11) significa que hay una violación de VaR en el período l-1, seguido
por otra violación en el período t.
De acuerdo al espacio temporal en el que se distribuyeron las salidas
a lo largo de las 48 observaciones, se procedió a realizar la Prueba de
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Christoffersen. En el caso de la medición del VaR paramétrico, se observó
la presencia de salidas consecutivas en una sola oportunidad n(11). Por otra
parte, se contabilizaron 5 salidas n(01) y n(10).
De acuerdo a estos datos, se obtuvo que el ratio de verosimilitud LR es
menor que el valor estadístico Chi-Cuadrado para un 5% de nivel confianza.
Por este motivo, se acepta la hipótesis nula y se puede afirmar que para el
nivel de confianza utilizado, las salidas son independientes entre ellas.
En el caso de la medición del VaR por simulación de Monte Carlo, se
observó la presencia de salidas consecutivas en una sola oportunidad n (11).
Por otra parte, se contabilizaron cuatro salidas n (01) y n (10). De acuerdo a
estos datos se obtuvo que el ratio de verosimilitud LR es menor que el valor
estadístico Chi-Cuadrado para un 5% de nivel confianza. Por este motivo,
se acepta la hipótesis nula y se puede afirmar que para el nivel de confianza
utilizado, las salidas son independientes entre ellas. Los resultados de la Prueba
de Christoffersen para ambas estimaciones del VaR se muestran en la tabla 6.
Tabla 6. Test de Christoffersen

Número de salidas
Total de observaciones
Nivel de confianza
n(00)
n(01)
n(10)
n(11)
PI(00)
PI(01)
PI(10)
PI(11)
LRind (a)
Chi-Cuad. (b) al 5%

VaR Paramétrico
6
48
5,00%
37
5
5
1
88,10%
11,90%
83,33%
16,67%
3,778
3,841

VaR No Paramétrico
5
48
5,00%
39
4
4
1
90,70%
9,30%
80,00%
20,00%
2,442
3,841

Fuente: Cálculos propios

En vista de que ambos modelos pasaron las pruebas de Christoffersen,
se puede afirmar que no existe riesgo de condicionamiento entre las variables
de las estimaciones de cada metodología. Por su parte, los resultados del Test
de Kupiec, permiten afirmar que el VaR por Monte Carlo es más preciso. Sin
embargo, la Prueba de Christoffersen, dado que profundiza los criterios de
Kupiec dentro de su estimación, aporta suficientes elementos para no invalidar
la estimación paramétrica.
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6. Conclusiones
El presente estudio se basó en la realización una comparación entre dos
metodologías para la medición del riesgo a través del VaR, tanto en su versión
paramétrica como el realizado por simulación de Monte Carlo. La intención
del presente trabajo fue constatar cuál de las dos metodologías empleadas
es más precisa en la medición del riesgo de mercado de los títulos de valores
de Deuda Pública Nacional denominados en bolívares.
Luego de realizar ambas mediciones, se pudo observar que tienen
comportamientos similares. Sin embargo, las estimaciones paramétricas
subestimaron el riesgo con respecto al VaR de Monte Carlo, se ubicaron, en
promedio, 12,7% por debajo del Modelo de simulaciones por Monte Carlo.
Al contrastar por separado, cada uno de los VaR calculados con las
ganancias o pérdidas reales, se obtuvo que de 48 observaciones, el VaR
paramétrico pudo estimar el rango de pérdidas en 42 ocasiones. Mientras
tanto, las simulaciones por Monte Carlo pudieron estimar el rango de pérdidas
en 43 oportunidades.
En la evaluación del desempeño para validar estos resultados y evaluar la
calidad de las estimaciones, se aplicaron dos pruebas a las mismas, el Test de
Kupiec y la Prueba de Christoffersen. En el caso de la estimación paramétrica
del VaR, se confirmó estadísticamente a través del Test de Kupiec, que el
número de salidas con respecto a las bandas estimadas por el VaR, no eran
consistentes con el nivel de confianza utilizado en el modelo. Sin embargo,
los resultados obtenidos en la Prueba de Christoffersen permiten afirmar que
las salidas observadas son independientes entre ellas.
En el caso de las simulaciones por Monte Carlo los resultados son
distintos. La aplicación de los dos test permite concluir que el número de
salidas es consistente con el sugerido por el nivel de confianza y que no existe
dependencia entre estas salidas.
Si bien los resultados obtenidos indican que la simulación de Monte
Carlo es más precisa, no se debe descartar la utilización del cálculo de VaR
paramétrico. La Prueba de Christoffersen posee suficiente rigurosidad como
para validar los resultados del VaR paramétrico, puesto que confirma que,
utilizando un determinado nivel de confianza, el número de salidas no está
correlacionado y no es lo suficientemente grande como para distorsionar la
validez del modelo.
Por este motivo, se puede afirmar que ambas metodologías se
desempeñaron de manera satisfactoria como indicadores de medición de
riesgo de mercado para los títulos de Deuda Pública Venezolana.
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ANEXOS
Tabla A1. Títulos de DPN en circulación 2010-2013

Fuente: BCV; Sudeban
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RESUMEN
Las Matrices de transición son una herramienta útil para la determinación de la probabilidad
de cambio de una Calificación en un período específico. En el presente estudio, se construyó
una Matriz bajo el enfoque de tasa de riesgo, tomando como base las Calificaciones de riesgo
asignadas por las tres (3) Calificadoras venezolanas más importantes, a las emisiones de deuda
a largo plazo realizadas en el periodo 2004 – 2013. De los resultados obtenidos, se concluyó
que la percepción del Riesgo crediticio empresarial en Venezuela, ha venido aumentando en el
período analizado, habiéndose rebajado las Calificaciones otorgadas en el 39,49% de los casos.
Palabras claves: Calificación de Riesgo, Matrices de transición, Riesgo crediticio.

ABSTRACT
Transition Matrices are a useful tool for determining the change probability in a specified period.
A Transition Matrix was built under hazard rate approach, based on the risk ratings assigned by
the three (3) most important Venezuelan Ratings Agencies, in bonds long-term, in the period
2004 - 2013. It was concluded that the perception of credit risk corporative in Venezuela, has
been increasing in the period analyzed, with 39.49 % ratings downgrades.
Keywords: Risk Rating, Transition Matrices, Credit Rating
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1. Introducción
En la última década, no se han registrado situaciones de incumplimiento
en el pago de los compromisos adquiridos por las empresas no financieras
venezolanas en el mercado de títulos valores. Las emisiones de títulos de
deuda, se han realizado tradicionalmente por empresas solventes, en su
mayoría líderes en sus respectivos mercados, con un riesgo reputacional
elevado, ante la posibilidad de impago de sus obligaciones.
Se pueden mencionar emisores de trayectoria en diversos sectores de
la economía; en la industria manufacturera por ejemplo, el caso de Envases
Venezolanos, Inversiones Selva y Telares de Palo Grande; en energía y petróleo,
Suelopetrol Exploración & Producción, así como Inelectra, la principal empresa
de ingeniería y construcción del país; en el sector de restaurantes y hoteles,
el Hotel Tamanaco y Fiesta Casino; financiadoras como Toyota Services de
Venezuela y GMAC; en agroalimentos se puede mencionar la importante
participación de Provencesa; servicios inmobiliarios como Fondo de Valores
Inmobiliarios; todas con un historial de Calificación de riesgo que se ha
mantenido relativamente estable en el tiempo.
Ahora bien, en el recuento realizado, si bien es válido generalizar en
cuanto a los casos de “cero incumplimiento”, es importante estudiar si
hay evidencia de deterioro de la capacidad de pago de algunas empresas
en el tiempo. En la presente investigación, se estudiará la evolución del
riesgo crediticio empresarial en Venezuela durante los últimos diez años,
utilizando como base una herramienta denominada “Matriz de Transición”.
Para desarrollar la investigación, se trabajó con los datos de los ratings de las
principales calificadoras de riesgo en el país, Softline Ratings S.A. Sociedad
Calificadora de Riesgo (antes Clasificadores & Asociados S&S), Fitch Venezuela
y Clave, Sociedad Calificadora de Riesgo, habiéndose elaborado una Matriz de
Transición en el período 2004 – 2013, considerando básicamente instrumentos
de deuda a largo plazo (Obligaciones quirografarias), que permite recoger

163
Riesgo

la opinión en más de un año del Calificador sobre la capacidad de pago del
Calificado.
El presente artículo que resume los resultados, explica en primer término
el objetivo de los Calificadores de Riesgo, su regulación y descripción de las
Categorías asignadas en el mercado de valores venezolano. Luego, en una
segunda parte, se explicará la metodología utilizada, así como los resultados
obtenidos, para luego, concluir y realizar algunas recomendaciones para
futuras investigaciones.

2. La Calificación de Riesgo en Venezuela
Una Agencia Calificadora de riesgo emite su opinión independiente
sobre la capacidad que tiene una empresa97 de cumplir con sus compromisos
de deuda de forma oportuna. Esta opinión la otorga la Calificadora luego de
recopilar, organizar, analizar la información disponible en el mercado sobre esa
empresa, así como a través de los datos que la propia empresa le suministra.
De acuerdo a la norma vigente98, la Junta Calificadora debe pronunciarse
sobre su decisión a través de un dictamen de Calificación motivado, que
debe contener un análisis demostrativo de las razones que sustenta la letra
asignada. Este soporte es de suma relevancia para los inversionistas, que
requieren conocer el riesgo de impago que están asumiendo al adquirir un
título de deuda, buscando las combinaciones de riesgo y rendimiento que
maximicen su utilidad99. Es importante indicar que la Calificación no implica
una recomendación para comprar, vender o mantener un Título Valor, ni
implica una garantía de pago del mismo100.
La Calificación de riesgo en Venezuela se inició en el año 1994, con la
autorización de las primeras empresas calificadoras de riesgo. A decir de
algunos de los protagonistas de este proceso, se esperaba que la apertura
del mercado de capitales fuera tan amplia, que se impulsó la autorización de
la mayor cantidad de calificadoras posibles.
Las primeras calificadoras de riesgo autorizadas en Venezuela fueron
CLASIFICADORES & ASOCIADOS S&S (ahora SOFTLINE RATINGS, C.A.),
DULF & PHELPS DE VENEZUELA (luego, FITCH VENEZUELA, S.A.) y CLAVE,
C.A. Si bien, en el Registro Nacional de Valores se mantienen activas unas doce
97 Se acota el alcance del trabajo a la calificación de la deuda de empresas, sin considerar
las emisiones realizadas por bancos, considerando que las metodologías de calificación
de riesgo de instituciones financieras puede ser objeto de un estudio más amplio.
98 Normas Relativas a la Autorización de las Sociedad Calificadoras de Riesgo y al Registro
de las mismas. Resolución Nº 334-94 de fecha 21/11/1994.
99 GARAY & GONZALEZ. Fundamentos de Finanzas con aplicaciones al mercado venezolano. Ediciones IESA. Caracas, 2005, p. 240.
100 Según la norma vigente, las Calificadoras de riesgo deben especificar esta advertencia
de manera destacada.
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(12) calificadoras adicionales101, tales como A1A, CONAFIN, PRIME, CALIFIN,
ECONORISK, etc., la actividad efectiva en el mercado se han mantenido en
tres empresas, cuyas calificaciones serán las consideradas para el presente
trabajo, SOFTLINE RATINGS, FITCH VENEZUELA y CLAVE.
SOFTLINE RATINGS, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, es una
empresa con capital 100% nacional y es la primera sociedad calificadora de
riesgo autorizada por la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia
Nacional de Valores), según Resolución Nº 057-94 de fecha 08 de Marzo de
1994.
FITCH VENEZUELA, S.A., SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO inició
sus actividades en el país en el año 1995, bajo el nombre de Duff & Phelps de
Venezuela, Sociedad Calificadora de Riesgo S.A., cambiando su nombre a la
denominación actual como resultado de la consolidación de las calificadoras
Fitch, IBCA, Duff and Phelps y Thompson Bank Watch y que actualmente
conforman Fitch Ratings, una de las calificadoras más grandes a nivel global102.
Fitch Venezuela cuenta con la aprobación de la Superintendencia Nacional
de Valores de Venezuela para la calificación de títulos de deuda desde 1995 y
para títulos de participación desde 1997. Es la única calificadora del país que
cuenta con apoyo internacional.
CLAVE, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO autorizada por la
Superintendencia Nacional de Valores en 1994, se trata también de una
empresa con capital totalmente nacional.

2.1 Regulación de las Calificadoras de riesgo en Venezuela
Como se infiere de los párrafos anteriores, las Calificadoras venezolanas
están bajo la regulación de la Superintendencia Nacional de Valores, ente
que les otorga la autorización para funcionar y a quienes deben enviar
la información periódica necesaria de sus cifras, hacer los pagos anuales
correspondientes, así como enviar los dictámenes de Calificación de las
emisiones que están en proceso de autorización.
Pero más allá de un ente que regule su funcionamiento, el principal activo
de las Calificadoras de riesgo es su reputación, basado en una metodología
y criterios robustos, conocidos y transparentes, así como la revisión de las
mejores prácticas en sus procesos internos, siguiendo lo que se conoce
como un “Código de Conducta”, el cual es revisado periódicamente por
la Organización Internacional de Comisiones de Seguros (IOSCO)103. Estos
101 En el año 2009, la Superintendencia Nacional de Valores resolvió cancelar la autorización otorgada a Servifin, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo, otorgada en 1995. Según
Informe Anual de la Superintendencia Nacional de Valores del año 2009.
102 Ver página web: http://www.fitchvenezuela.com
103 Consultar el Reporte Final Credit Rating Agencies: Internal Controls Designed to Ensure
the Integrity of the Credit Rating Process and Procedures to Manage Conflicts of Interest.
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principios de conducta se resumen en los siguientes aspectos: (i) Calidad e
integridad del proceso de calificación y las metodologías; (ii) Independencia
y manejo de los conflictos de interés; (iii) Transparencia y puntualidad en la
Calificación y (iv) Manejo adecuado de la Información Confidencial.
En esa misma línea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea, reconociendo la importancia de las Agencias Calificadoras de Riesgo
en el mercado de valores, afirman que:
(…) es esencial que la actividad realizada por estas entidades, se
lleven a cabo con arreglo a los principios de integridad, transparencia,
responsabilidad y de buena gobernanza a fin de que las calificaciones
crediticias resultantes que se utilicen en la Comunidad sean independientes,
objetivas y de adecuada calidad104.

Son diversas las críticas que a nivel internacional se han realizado a las
Calificadoras de riesgo, al considerarse en primer lugar, que “no han reflejado
con la suficiente prontitud en sus calificaciones el deterioro de las condiciones
del mercado y, en segundo lugar, no han ajustado a tiempo sus calificaciones
crediticias a la vista de la agravación de la crisis del mercado”.
Si bien parte de los datos utilizados en el presente estudio proviene de
las letras asignadas por Fitch Venezuela, empresa calificadora con respaldo
internacional, es importante acotar que esta agencia asigna letras a escala
nacional, las cuales no han sido objeto de consulta, crítica o polémica formal
ante la Superintendencia Nacional de Valores.
Este aspecto es fundamental para la presente investigación, pues se
puede inferir que las decisiones de las Calificadoras de riesgo venezolanas
han sido lo suficientemente confiables para los inversionistas y por tanto,
consideradas como buen predictor de la probabilidad de incumplimiento
de los emisores.

2.2 Categorías de Riesgo Aplicadas en Venezuela
En el Artículo 19 de la norma vigente ya identificada, las Categorías de
Riesgo que pueden asignar las Calificadoras son las siguientes:
Categoría A:
Corresponde a aquellos instrumentos con una muy buena capacidad
de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no
debería verse afectada ante eventuales cambios en el emisor, en el sector o
OICV-IOSCO. Diciembre, 2012. En: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/
IOSCOPD398.pdf

104 Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las agencias de calificación crediticia. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. L 302. 52º año, de fecha 17 de noviembre de 2009. Edición en
lengua española. En: http://www.OJ_L_2009_302_FULL_ES_TXT.pdf
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área a que éste pertenece, o en la economía, sólo en casos extremos, pudiera
afectarse levemente el riesgo del instrumento calificado.
Sub-Categoría A1: Se trata de instrumentos con escaso riesgo de
inversión, ya que muestran una excelente capacidad de pago del capital y de
los intereses, en las condiciones y los plazos pactados. A criterio del calificador,
se considerará que no existe la posibilidad de que cambios predecibles en
la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta pertenece o en la
marcha de la economía en general, incrementen el riesgo del instrumento
bajo consideración.
Sub-Categoría A2: Se trata de instrumentos con un mínimo riesgo
de inversión, su capacidad de pago, tanto del capital como de los intereses,
es muy buena. Según la opinión del calificador, de producirse cambios
predecibles en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta
pertenece o en la marcha de la economía en general, no se incrementaría
significativamente su riesgo.
Sub-Categoría A3: Se trata de instrumentos que presentan para
el inversor un muy bajo riesgo. Cuentan con una adecuada capacidad de
pago, del capital e intereses, en los términos y plazos pactados. A juicio
del calificador, sólo en casos extremos, eventuales cambios en la sociedad
emisora, en el sector económico a que ésta pertenece o en la marcha de la
economía en general, podrían incrementar levemente el riesgo del instrumento
bajo consideración.
Categoría B
Corresponde a aquellos instrumentos con buena capacidad de pago de
capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero susceptibles de
ser afectadas, en forma moderada ante eventuales cambios en el emisor, en
el sector o área a que éste pertenece, o en la economía.
Sub-Categoría B1: Se trata de instrumentos que presentan un bajo
riesgo para la inversión. Tienen una buena capacidad de pago, del capital
e intereses, en los términos y plazos pactados, pero, a juicio del calificador
eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a que éste
pertenece o en la marcha de los negocios en general, podrían incrementar
levemente el riesgo.
Sub-Categoría B2: Se trata de instrumentos que, actualmente, presentan
un relativo bajo riesgo para la inversión. Tiene una adecuada capacidad
de pago del capital e intereses, en los términos y plazos pactados, pero, a
juicio del calificador eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector
económico a que ésta pertenece o en la marcha de los negocios en general,
podrían incrementar el riesgo.
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Sub-Categoría B3: Se trata de instrumentos que presentan algún riesgo
para la inversión en ellos. Tienen capacidad de pago del capital e intereses
en los términos pactados, pero a juicio del calificador son susceptibles de
ser afectados ante eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector
económico a que ésta pertenece o en la marcha de los negocios en general.
Categoría C:
Corresponde a aquellos instrumentos que no tienen buena capacidad de
pago de capital e intereses puesto que son vulnerables ante cambios adversos
en el emisor, en el sector o área a que éste pertenece o en la economía, lo
que podría producir retardo en el pago o pérdida de intereses.
Sub-Categoría C1: Se trata de instrumentos que presentan riesgo
moderado para la inversión. Cuentan con una baja capacidad de pago del
capital e intereses en los términos y plazos pactados, ya que ante eventuales
cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta pertenece
o en la marcha de la economía en general, tendrían probabilidad de retardo
en el pago o de pérdida de los intereses.
Sub-Categoría C2: Se trata de instrumentos que presentan riesgo para la
inversión. Cuentan con una baja capacidad de pago del capital e intereses en
los términos y plazos pactados, ya que ante eventuales cambios en la sociedad
emisora, en el sector económico a que ésta pertenece o en la marcha de la
economía en general, tendrían alta probabilidad de retardo en el pago o de
pérdida de los intereses.
Sub-Categoría C3: Se trata de instrumentos con un alto riesgo de
incumplimiento. Su probabilidad de pago, del capital e intereses, en los
términos y plazo pactados, depende de una futura evolución más favorable
de la sociedad emisora, del sector económico a que ésta pertenece y de la
marcha de la economía en general.
Categoría D:
Corresponde a aquellos instrumentos que tienen una mínima capacidad
de pago de capital e intereses con una elevada probabilidad de retardo en
los pagos o pérdida de los mismos.
Categoría E:
Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información
suficiente o representativa.
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Siguiendo nuevamente la norma vigente del país, la Calificación de Riesgo
es un requisito indispensable para hacer oferta pública de Títulos Valores y los
emisores deben presentar al menos dos dictámenes de Calificación de Riesgo
elaborados por Calificadoras de Riesgo diferentes e independientes entre sí.
Los títulos valores preferidos por las empresas que participan en el
mercado de capitales venezolano en el período analizado (2004 – 2013) han
sido, (i) las Obligaciones o títulos valores de largo plazo (desde dos años
en adelante), -básicamente quirografarias-, que representan un 86% del
total emitido en el período; (ii) los Papeles Comerciales o títulos valores de
corto plazo (un mínimo de 15 días y un máximo de 360 días de duración)
que representan el 6% del monto total emitido; (iii) Las Acciones comunes
con el 5% del total y (iv) Títulos de participación, respaldados por un activo
subyacente con un 2% (Ver Gráfico 1).
Gráfico 1. Proporción de emisiones por tipos de instrumentos en el mercado de valores venezolano (2004 – 2013)

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL); Elaboración propia
Es importante acotar, que durante el periodo 2004 – 2005 el instrumento
más popular fue el Papel Comercial, disminuyendo paulatinamente su
proporción desde un 60% en 2004 a un 36% en 2009 sobre el monto total
emitido, para luego reducirse totalmente en el año 2010. Fue en el 2011 que
reaparecen en el mercado las emisiones de Papeles comerciales, aunque muy
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por debajo de los montos emitidos en Obligaciones quirografarias, tal y como
se muestra en el Gráfico 2.
Gráfico 2. Evolución de las emisiones según tipo de instrumento
(2004 – 2013)

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL); Elaboración propia

De acuerdo a la evidencia empírica, el grueso de las Calificaciones
de riesgo otorgadas a las empresas emisoras venezolanas a largo plazo
(considerando solo Obligaciones Quirografarias), durante el período
analizado (2004-2013), se han ubicado en la Categoría “A”, principalmente
en “A3” (un 49%), mientras que una menor proporción se encuentra en “B”,
específicamente en la Categoría “B1” (un 10%) (Ver Cuadro 1).
Cuadro 1. Categorías de Riesgo a largo plazo en el mercado de valores
venezolano (2004 – 2013)

A1
A2
A3
B1
B2
B3
Total

Proporción
4%
25%
49%
11%
10%
1%
100%

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL); Cálculos propios
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Considerando que las Calificadoras de Riesgo toman en cuenta dentro de
sus metodologías de análisis, la situación del entorno en el que se desempeñan
las empresas calificadas, llama la atención que el grueso de las calificaciones
a largo plazo de las empresas se ubiquen en una Categoría “A3”, que de
acuerdo a la definición mencionada anteriormente, a juicio del calificador, sólo
en casos extremos, eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector
económico a que ésta pertenece o en la marcha de la economía en general,
podrían incrementar levemente el riesgo del instrumento bajo consideración.
Este resultado se entiende, en primer término por el argumento ya
mencionado sobre la posición de liderazgo en el mercado de los emisores
tradicionales, cuya percepción de riesgo es menor, y en segundo lugar, porque
las Calificadoras dan su opinión basadas en el análisis de la capacidad de
pago de una determinada deuda, de tal forma que por ejemplo, se evalúa
la capacidad que tiene una empresa de repagar el monto de la emisión, por
ejemplo, Bs. 200 millones en 3 años.
Si bien las Calificadoras de riesgo venezolanas consideran el riesgo que
significa para cualquier empresa que realiza actividad económica en un país
que internacionalmente está calificado en “Grado Especulativo”, se califica la
posibilidad de repagar una deuda en moneda local, que se considera como
una deuda menos riesgosa que una deuda en moneda extranjera105, dándole
una menor ponderación sobre su decisión al Riesgo - País.
No deja de ser interesante, sin embargo, analizar cómo ha sido la
evolución de las calificaciones asignadas en el período de análisis y si de alguna
forma reflejan un deterioro en el riesgo de crédito de las empresas emisoras.

3. Matrices de transición y Riesgo de crédito empresarial
La medición del Riesgo crediticio ha sido un tema ampliamente trabajado
en la literatura especializada, entendiendo la necesidad de los acreedores
de Identificar, Medir y Controlar el riesgo de impago de una obligación. En
ese sentido, se pueden encontrar dos tipos de metodologías: los métodos
tradicionales en los que se busca la identificación y medición del riesgo de
crédito desde el análisis de factores cualitativos, en los que se toma en cuenta
el buen juicio del analista de cartera (siendo el método más conocido, las 5
“C” del Crédito, “Carácter”, “Capital”, “Capacidad”, “Colateral” y “Ciclo”);
hasta lo que se conoce como el enfoque moderno de medición del riesgo
de crédito, en el que se utilizan estimadores del capital mínimo necesario (o
105 GRAY, MERTON & BODIE. A New Framework for Analyzing and Managing Macrofinancial Risks of an Economy. MF Risk Working Paper. 2003. Para la medición del Riesgo
macrofinanciero de un país, se puede diferenciar una deuda “junior” o menos riesgosa
o deuda interna y una, en moneda extranjera o deuda externa, que se denomina “deuda
riesgosa”.
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capital regulatorio) que se requiere para cubrir las pérdidas no esperadas (no
cubiertas por provisiones).
Las matrices de transición forman parte de esta segunda categoría
mencionada. Estas matrices se comenzaron a utilizar como herramienta para
medir el riesgo de crédito en 1997, con la aplicación CreditMetrics desarrollada
por un grupo de instituciones financieras encabezadas por J.P. Morgan y que
“está fundamentado en la idea que el riesgo de crédito depende de los
cambios de la calificación crediticia y en la tasa de incumplimiento entre los
deudores”106. En ese sentido, “con la matriz de transición se puede determinar
la probabilidad que una calificación cambie en un período específico”107.
Loffler & Posch108 nos ilustran el funcionamiento de la Matriz con un
sencillo ejemplo:
Considere un sistema de rating con dos categorías de riesgo, la “A”, la
“B” y la Categoría de incumplimiento o Default “D”. La Matriz de transición
para este sistema de rating se representa en una tabla en la que se enlista
la probabilidad que un deudor inicie en por ejemplo, la letra “A” al inicio del
período y luego pueda ubicarse en las calificaciones “A”, “B” o “D” al final del
período. En el cuadro 2, se muestra la estructura de una Matriz de transición
y su funcionamiento.
Cuadro 2. Estructura de una Matriz de Transición
A

B

D

A

Probabilidad de
permanecer en A

Probabilidad de
migración desde A
hacia B

Probabilidad de
incumplimiento
desde A

B

Probabilidad de
migración desde B
hacia A

Probabiliad de
permanecer en B

Probabiliad de
incumplimiento
desde B

Fuente: Loffler & Posch (2007); Adaptación y Traducción Propia

Siguiendo nuevamente a Loffler & Posch109, existen dos formas de
estimación de las Matrices de transición: (i) Enfoque cohorte, como una técnica
tradicional, en la que se estiman las probabilidades de transición considerando
la Calificación inicial de la empresa y la calificación al final del período de
análisis, sin tomar en cuenta la secuencia de lo sucedido a lo largo de ambas
fechas; y (ii) Enfoque tasa de riesgo (Hazard rate approach) un poco más
106 Modelos para Estimar el Riesgo de Crédito. Capítulo 3. En: http://catarina.udlap.mx/u_
dl_a/tales/documentos/laex/garcia_s_m/capitulo3.pdf , p. 56.
107 Ob. Cit., p. 66.
108 LOFFLER & POSCH. Credit risk modeling using Excel and VBA. Wiley Finance. Inglaterra, 2007.pp. 45-59.
109 LOFFLER & POSCH. Op. CIt.
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sofisticada, pues utiliza toda la información disponible, estimando el tiempo
y la secuencia de la transición dentro del período de análisis, es decir, no
solamente considera la letra inicial y final otorgada, sino lo que sucedió en el
transcurso del tiempo.

3.1 Metodología y Resultados
Para el caso de estudio, se elaboró la Matriz de transición bajo el enfoque
de tasa de riesgo, considerándose más completo al utilizar todos los datos
disponibles, y por tanto, los cambios a lo largo del período de análisis.
La fuente de información para las categorías de riesgo, fueron aquellas
publicadas por la Superintendencia Nacional de Valores en sus informes
anuales.
Se simplificó el estudio, considerando solamente el sector empresarial
que emitió obligaciones quirografarias en el período 2004 – 2013, con
vencimientos de tres o más años.
De acuerdo a los datos recopilados, se observan seis Categorías de riesgo
utilizadas a lo largo de esos años, básicamente desde la sub-Categoría “A1”
hasta la sub-Categoría “B3”. En ese sentido, se adaptó la Matriz de transición
a esas seis Categorías.
La matriz se interpreta como sigue110 :
• La primera columna a la izquierda la escala de calificaciones de inicio
de período
• La primera fila superior contiene la misma escala de calificaciones
pero representa la calificación final (es decir, la calificación con que
termina la entidad el período analizado)
• La intersección de las dos anteriores, representa el porcentaje de
calificaciones que se mantuvieron, aumentaron o disminuyeron en
cada escala
• La diagonal de la matriz representa los porcentajes de calificaciones
que mantuvieron la misma calificación
• Las celdas por debajo de la diagonal representan los porcentajes de
calificaciones que aumentaron la calificación
• Las celdas por encima de la diagonal representan los porcentajes
de calificaciones que disminuyeron de calificación.
De esta forma, en el Cuadro 3 se muestra la Matriz de transición para el
mercado de valores venezolano en el período 2004 - 2013, cuyos resultados
serían los siguientes:

110 BRC Investor Services S.A. Matrices de transición y comportamiento del riesgo crediticio
(2002 – 2006), Octubre 2007.
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Cuadro 3. Matriz de transición Calificadoras de Riesgo venezolanas
A1

A2

A3

B1

B2

B3

NR

A1

93,97%

4,98%

1,00%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

A2

6,33%

77,23%

15,51%

0,87%

0,06%

0,00%

0,00%

A3

0,18%

2,21%

92,33%

4,84%

0,42%

0,02%

0,00%

B1

0,01%

0,19%

7,35%

84,80%

7,28%

0,37%

0,00%

B2

0,00%

0,01%

0,34%

3,84%

91,27%

4,55%

0,00%

B3

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

NR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Fuente: Cálculos Propios según el Modelo Loffler & Posch (2007)

•
•
•
•

•
•

El 93,97% de las Calificaciones A1 se mantuvieron en A1 y un 4,98%
fue rebajada a A2.
El 77,23% de las Calificaciones A2 continuaron en A2, un 6,33%
aumentó la calificación a A1 y 15,51% fue reducida a A3.
El 92,33% de las Calificaciones A3 permanecieron en la misma A3, un
2,21% recibió una mejora en A2 y un 4,84% recibió una rebaja a B1.
El 84,80% de las Calificaciones B1 se mantuvieron en B1, un 7,35%
recibió una mejora hacia A3 y un 7,28% una disminución de la letra
hacia B2.
El 91,27% de las Calificaciones B2 se mantuvieron en B2, un 3,84%
recibieron una mejora a B1 y un 4,55% recibió una desmejora hacia B3.
El 100% de las Calificaciones B3 se mantuvieron en B3.

4. Conclusiones y Recomendaciones
Desde los resultados obtenidos, se pueden hacer las siguientes
inferencias sobre el Riesgo Crediticio en las empresas emisoras de títulos
valores a largo plazo, entendiéndose que las mejoras en las Calificaciones
significan una menor percepción de exposición al riesgo crediticio y una
reducción en la letra significa una mayor exposición al riesgo crediticio:
Las Calificadoras de riesgo venezolanas durante el período 2004 – 2013
han mejorado las letras de las emisiones en títulos valores de largo plazo en
un 20,45% de los casos, mientras que el 39,49% han asignado una rebaja de
la Calificación.
De esta forma, si bien el 78% de las Calificaciones se encuentran ubicadas
en la Categoría “A”, tal y como se observó en el Cuadro 1, la probabilidad
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que la Calificación cambie para reflejar un mayor riesgo crediticio (es decir, se
realice un downgrade), en un período de 10 años, es mayor, que la probabilidad
que la Calificación mejore en ese mismo período.
En definitiva, a través de la Matriz de transición de las Calificaciones de
riesgo en Venezuela, asignadas por las principales Agencias Calificadoras del
país, se puede concluir que la percepción del Riesgo crediticio empresarial,
efectivamente ha sido mayor en esta última década.
El potencial de esta investigación es sumamente amplio. En efecto,
se está trabajando en la ampliación de la Matriz de transición, que incluya
las Calificaciones otorgadas a entidades bancarias en ese mismo período,
situación que permitirá realizar conclusiones sobre la percepción de solvencia
en el sistema financiero venezolano. Asimismo, se sugiere el cruce de estos
resultados con la elaboración de una Matriz de transición que además
incorpore la percepción del Riesgo país y por ende, de un análisis integral
macro-financiero de los resultados obtenidos.
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RESUMEN
En este artículo se realiza una estimación de la curva de rendimientos de la deuda pública
interna de la República Bolivariana de Venezuela utilizando el modelo de Nelson y Siegel, y
obteniendo los inputs del modelo a través de dos metodologías: i) utilizando el rendimiento
al vencimiento (YTM) de las referencias de bonos negociados, que es la manera cotidiana en
que los participantes del mercado valoran estos instrumentos; y ii) transformando los títulos
de referencia en bonos cero cupón para construir una curva de rendimientos que se adecúe
a la teoría financiera. Se procede a comparar ambas estimaciones y se llega a la conclusión
de que ambas metodologías llegan a resultados muy similares.
Palabras claves: Curva de Rendimientos, Tasas Forward, Tasas Spot, Modelo de
Nelson-Siegel.

ABSTRACT
In this paper we estimate the yield curve of domestic public debt of the Bolivarian Republic of
Venezuela using the Nelson and Siegel model, and we obtained the model inputs through two
methods: i) using the yield to maturity (YTM ) references of traded bonds, which is the everyday
form used by market participants to value these instruments; and ii) transforming reference
titles in zero coupon bonds to build a yield curve according to financial theory. We proceed
to compare both estimates and we conclude that both methods come to very similar results.
Keywords: Yield Curve, Forward Interest Rates, Spot Interest Rates, Nelson-Siegel Model.
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1. Introducción
La estimación de la estructura temporal de las tasas de interés y su
representación gráfica a través de la curva de rendimientos son herramientas
que facilitan el estudio de los mercados financieros, en especial el análisis
del mercado de renta fija. Estas herramientas permiten establecer el
comportamiento y las fluctuaciones futuras de las tasas de interés, es decir,
muestran los cambios en el corto plazo de las tasas de interés y como éstas
afectan los niveles de las tasas de interés de largo plazo.
Marín y Rubio111 señalan la importancia de la curva de rendimientos en
los mercados financieros, ya que la misma se utiliza como: referencia para
la valoración de activos de renta fija (letras, bonos y otras obligaciones),
establecimiento de las rentabilidades en los sectores del mercado de deuda,
instrumento de evaluación de estrategias de gestión de carteras de renta fija
y para la valoración de activos reales.
El informe económico del Banco Central de Venezuela (BCV)112 del año
2010 explica que el mercado de capitales se caracteriza por la mayor emisión
de títulos de renta fija, específicamente los emitidos por el Gobierno Nacional
y otras instituciones públicas en moneda nacional. En los últimos años este
mercado ha tomado gran importancia, debido a la mayor emisión de estos
títulos, los cuales se utilizan para financiar la política fiscal del Gobierno,
además de ofrecer mayores rendimientos a los inversionistas que participan
en él.
Debido a que la actividad del mercado de capitales en Venezuela está
representada en mayor parte por emisiones del Gobierno Central, a través
de instrumentos de deuda pública, la investigación se plantea como objetivo
analizar las curvas de rendimientos de las tasas forward y spot de la deuda
pública interna venezolana durante el periodo 2010 hasta julio 2014, para así
111
MARÍN, J. RUBIO, G. Economía Financiera. Barcelona: Antoni Bosch Editor, 2001.
112
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Informe Económico. Caracas: Ediciones del
autor, 2010, p. 5.
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estudiar la forma como el mercado valora los títulos valores en Venezuela y si
ello resulta una valoración adecuada o no para el mercado.

2. Estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) y
Curva de Rendimientos
De acuerdo con Márquez et al.113, la información contenida en los bonos
permite realizar la estimación de la estructura temporal de las tasas de interés
de diferentes plazos, partiendo del concepto de valor presente, es decir el
flujo de efectivo de un bono es analizado como una cartera de bonos cero
cupón. Por lo tanto, la tasa spot para un determinado periodo es aquella
tasa de interés pagada por un bono cero cupón en dicho periodo. La tasa de
descuento se relaciona con la tasa spot de la siguiente manera:
d(t1 T)=P(t1 T)=exxxxxxxxxxxxxxxx No se ve bien la ecuación
La interpretación teórica que tiene cada una de estas variables son las
siguientes:

: función de descuento.
: tasa de interés compuesta.
t: momento de la negociación.
T: fecha de vencimiento.
m = T-t: tiempo restante para la fecha de vencimiento.

Márquez et al.114 plantean que el precio del bono a la fecha de pacto es
el siguiente:

Partiendo de la función anterior, se define la tasa forward, que de acuerdo
con Márquez et al. es la tasa correspondiente a un contrato forward pactado
en “t”, la función que la representa es f (t,t’,T) cuya fecha de liquidación es t’
y la fecha de vencimiento es T. De acuerdo con Julio, Mera y Hérault115 es la
tasa correspondiente al vencimiento de un contrato pactado en la fecha de
negociación. La relación entre tasa forward y spot es la siguiente:
113 MARQUEZ, J. NOGUÉS, C. VÉLEZ, V. Un método eficiente para la estimulación de
curvas de tasas de interés. México: Banco México, 2003.
114 MARQUEZ, J. NOGUÉS, C. VÉLEZ, V., Op. Cit.
115 JULIO, J. MERA, S. HÉRAULT, A. La curva spot (Cero Cupón) Estimación con splines
cúbicos suavizados, usos y ejemplos. Bogotá: Banco de la República, 2002.
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De la ecuación (3) se puede derivar la tasa forward instantánea como
aquella tasa forward que vence en un periodo infinitesimal, planteado así:

La tasa forward se considera el promedio de las tasas forward
instantáneas:

El promedio de las tasas forward instantáneas se pueden relacionar con
la tasa spot “r” de la siguiente manera:

Una vez obtenidas las tasas forward instantáneas y spot, es posible
estimar la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI). Según Marín y
Rubio116, la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) es la que muestra
en un momento dado, la relación entre los tipos de interés al contado para
inversiones a diferentes años y su vencimiento correspondiente, teniendo en
cuenta que dichas inversiones son distintas únicamente en su plazo.
En cuanto a la curva de rendimientos, Kikut, Muñoz y Duran117 señalan
que esta es una representación gráfica que muestra la relación existente
entre los rendimientos de títulos valores específicos y el tiempo que falta para
cumplir su plazo de vencimiento, en una fecha dada. Los títulos a utilizar para
la construcción de la curva, deben poseer las mismas características referidas
a liquidez, riesgos y figura impositiva, pues es necesario separar los factores
diferentes al plazo de vencimiento, que pueden producir desigualdades en
las tasas de rendimientos.
Según Langetieg y Smoot118 para la determinación del modelo apropiado
para estimar la ETTI, hay que tomar en cuenta los siguientes factores:
116 MARÍN, J. RUBIO, G., Op. Cit.
117 KIKUT, A. MUÑOZ, E. DURÁN, R. Análisis de la curva de rendimiento y su efecto sobre
la actividad económica en Costa Rica. División Económica del Departamento de Investigaciones Económicas. Costa Rica: Banco Central de Costa Rica, 1996.
118 LANGETIEG, T. SMOOT, J. Estimation of the Term Structure of Interest Rates. Research
in Financial Services N°1, Stanford CT: Jai Publishing CO, Research in Financial Services, 1989.

181
Riesgo

•

•

Instrumentos utilizados para descontar los tipos de interés:
normalmente se utilizan los títulos de deuda pública o los swap. En
los mercados de deuda pública que cuentan con un gran volumen
de transacciones se puede utilizar la metodología denominada
bootstrapping (método recursivo) para la estimación de la curva de
los tipos de interés.
Ajuste de la curva dependiendo del tipo de interés: puede ser
al contado (spot), a plazo (forward) o a través de la función de
descuento. En la tabla 1 se clasifican los modelos según su tipo de
interés y se especifica la función de ajuste que utiliza cada uno.

Tabla 1. Clasificación de los modelos de estimación de la curva de rendimientos según su tipo de interés
Interés

Tipos de interés al
contado
(spot)

Tipos de interés a
plazo (forward)

Función de
descuento

Modelo
Langetief y Smoot
(1989)
Mastronicola
(1991)
Fisher, Nychka y Zervos
(1994)

Función de ajuste

Gourieroux y Scalliet (1994)
Nelson y Siegel
(1987)
Svensson
(1994)
Diebold y Li
(2006)
Coleman, Fisher y Ibbotson
(1992)
Wiseman
(1994)
McCulloch
(1971)
Shaefer
(1981)
Vasicek y Fong
(1982)
Steeley
(1991)

Smothing splines

Splines cúbicos
Splines cúbicos
Smothing splines

Paramétricos (parsimoniosos)
Paramétricos (parsimoniosos)
Paramétricos (parsimoniosos)
Splines
Exponencial
Splines polinómicos
Polinomios de Bernstein
Splines exponenciales
B-splines

Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración propia

Los modelos paramétricos (parsimoniosos) como el Nelson y Siegel119
proporcionan un modelo más ajustado y acorde con el comportamiento de
119 NELSON, C. Y SIEGEL, A. N. “Parsimonious modelling of yield curves”. Journal of Business (60), 4 (Oct. 1987), pp. 473-489.
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los tipos de interés. Estos modelos se caracterizan por presentar suficiente
flexibilidad, lo que permite reconocer las formas de curvas más frecuentes
del mercado.
Una vez decidido el modelo a utilizar para ajustar la curva de la ETTI, hay
que considerar otros factores como la función base a ajustar, la minimización
del error en las tasas de rendimientos y el modelo de ajuste a realizar.

3. Modelos recursivos
El modelo recursivo bootstrapping, permite la obtención de tasas spot,
para así estimar la curva de rendimientos cero cupón. El cálculo de la tasa
spot permite, a través de los modelos paramétricos, la obtención de la tasa
forward. Se trata de metodologías no econométricas para obtener valores
discretos de la curva cero cupón a través de datos del mercado. Según Ferruz,
Portillo y Sarto120, es posible aproximarse a la estructura temporal de tasas de
interés mediante los datos referentes a “n” bonos, con respecto a su fecha,
cupón y fecha de pago. El método bootstrapping, permite construir la curva
de la tasa spot teórica a partir de la curva de rendimientos.
El bootstrapping es un método recursivo, que indica que para tener
el tipo de interés al contado (spot) adecuado para un periodo específico, se
debe contar con información de todos los plazos anteriores. Teniendo el tipo
de interés spot para el periodo (n−1), se puede conseguir el tipo de interés
para el período n.

La expresión del tipo de interés al contado para un plazo n, obtenida de
la ecuación anterior es la siguiente:

Una vez hecho el despeje de (Tt,n), se repite el proceso de la misma
manera para poder determinar de manera consecutiva las tasas al contado
(spot) de los distintos periodos. Con este procedimiento se obtienen las
tasas cero cupón para los distintos vencimientos de cada bono, los cuales se
120 FERRUZ, L. PORTILLO, M. SARTO, J. Dirección financiera del riesgo de interés. Madrid:
Pirámide, 2001.

183
Riesgo

pueden interpolar, logrando una mejor descripción de la curva, presentando
como ventaja una curva cero cupón libre de arbitraje para los distintos bonos.

4. Modelo de Nelson Siegel
Un modelo paramétrico es un conjunto funcional que se comporta
según una distribución de probabilidad, que tiene características que suelen
ser discretas. Los modelos diseñados bajo este contexto, están basados
en regresiones y buscan describir el comportamiento de una variable en
específico con otras variables exógenas, por medio de funciones lineales
y no lineales. Permite construir la curva de tasas de interés spot a partir de
la estimación de un conjunto reducido de parámetros que pueden replicar
la forma funcional de la curva de rendimientos a partir de una muestra de
rendimientos121.
Según Santana122, el trabajo desarrollado por Nelson y Siegel en 1987,
introduce un modelo paramétrico para el ajuste de los rendimientos de
distintos bonos del tesoro y se caracteriza por ser simple, parsimonioso
y presentar suficiente flexibilidad para representar formas de la curva
monótonas, unimodales y en forma de S.
Las formas usuales de las curvas de rendimientos vienen asociadas con
la solución de ecuaciones en diferencias. Según la teoría de la expectativas
de las tasas de interés, las tasas spot son elaboradas a través de una ecuación
diferencial, de modo que las tasas forward serán obtenidas por medio de la
solución de las ecuaciones diferenciales.
Nelson y Siegel123 parten del supuesto de que la tasa forward instantánea
está dada por la solución de una ecuación diferencial de segundo orden con
raíces reales y distintas, de la siguiente manera:

En donde
es la tasa forward según el plazo de vencimiento
es una constante temporal asociada con la ecuación, y
, , son parámetros determinados con condiciones iniciales y
son los parámetros a ser determinados.
Con el propósito de evitar una sobre-parametrización del
modelo, los autores proponen un modelo más parsimonioso, el
;

121
MARQUEZ, J. NOGUÉS, C. VÉLEZ, V., Op. Cit.
122
SANTANA, J. “La curva de rendimientos: una revisión metodológicas y nuevas aproximaciones de estimación”. Cuadernos de Economía, 32, 2008.
123
NELSON, C. Y SIEGEL, A. N., Op. Cit.
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cual está dado por la solución de la ecuación diferencial para el
caso de raíces iguales:

La ecuación anterior puede ser vista como una constante más una función
de tipo Laguerre, proponiendo un método para la generalización a modelos
de mayor orden.
Debido a que la tasa forward se define por los cambios instantáneos
en la tasa spot, la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) se puede
representar como el promedio de la tasa forward sobre un periodo:

Aplicando este cálculo a la ecuación (10) y resolviendo la integral
correspondiente por partes, se obtiene la expresión del tipo de interés al
contado (spot), presentado en la ecuación (12):

Según Nelson y Siegel124, los coeficientes del modelo denotan el peso
que se les da a los componentes de corto, mediano o largo plazo de la curva
forward. El primer término, el límite de
cuando
tiende a infinito
es la constante , por lo que el parámetro
es el indicador del nivel de
la tasa de interés en el largo plazo, mientras que
indica el peso de los
componentes a corto plazo y
señala la importancia relativa de mediano
plazo en la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI). El parámetro
, es una constante temporal y determina la rapidez con la que los términos
que lo incluyen en la ecuación tienden a infinito. Si el valor del parámetro es
pequeño, los plazos cortos se aproximan de mejor manera; de lo contrario, si
su valor es grande, el ajuste es mejor para los plazos más largos.
Alternativamente, en la literatura existe otra clasificación de los
componentes de la ecuación (10), que se puede entender en términos del nivel,
pendiente y curvatura. El parámetro determina el nivel de la estructura, es
decir un cambio de éste implica una modificación en la curva; el parámetro
es el diferencial entre los rendimientos de corto y largo plazo, indicando
y negativa si
;
la pendiente de la curva, la cual es positiva si
124

NELSON, C. Y SIEGEL, A. N., Op. Cit.
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se relaciona con la curvatura de la ETTI, esto es, un alza de este parámetro
tendrá un efecto minúsculo en los rendimientos de muy corto o muy largo
plazo, pero significará un aumento en los rendimientos de mediano plazo.
Este modelo ha sido utilizado por Bancos Centrales de diversos países
con gran éxito, debido a que presenta ventajas importantes con respecto a
otros, como son: buen ajuste, mínima discrecionalidad al momento de estimar,
estimaciones estables a partir de un número menor de observaciones, bajos
requerimientos de información y tiene un amplia facilidad para pasar de una
forma funcional a otra, ya que puede conseguir expresiones equivalentes para
la función de descuento o forward a partir de los parámetros de obtenidos
de la función de tipos al contado (spot).

5. Sistema financiero: el caso venezolano
En Venezuela los mercados financieros son poco desarrollados, debido
a las abundantes restricciones e inconsistencias a las que se han tenido que
adaptar los diferentes agentes que participan en él, trayendo como efecto una
disminución en las inversiones privadas de las empresas y mayores emisiones
del Gobierno Nacional.
Según el Informe Económico del BCV125 del año 2010, en Venezuela las
autoridades han estimulado el mercado interno de deuda pública, con el
propósito de desarrollar y diversificar el mercado primario, por lo que se han
emitido distintos instrumentos financieros como son: bonos con tasas variables
(VEBONOS), instrumentos de tasa fija (TIF), títulos de interés y capital cubierto
(TICC), bonos amortizables y bonos para el desarrollo agrícola, generando
mayores oportunidades de inversión para el ahorro doméstico. Con respecto
al mercado secundario, este ha presentado en los últimos años una reducción
en el valor del volumen negociado respecto del total de la deuda interna en
circulación y el volumen de las transacciones pactadas.
A pesar de las medidas tomadas para desarrollar el mercado primario
de capitales, específicamente el mercado de deuda pública, aún persisten
limitaciones que dificultan su profundización, tales como: la concentración de
los inversionistas, los cuales en su mayoría son bancos. Además, las emisiones
de títulos deuda pública por parte del Estado serán mayores cuanto menores
sean los ingresos petroleros, ya que se necesitan de otros medios para financiar
la política fiscal que desea establecer el Estado en esos momentos.
El saldo total de la deuda pública del Gobierno central se ha ido
incrementando en el tiempo. Para el año 2012 este representaba el 25,10%
del PIB, lo que significaba un incremento de 6,80 puntos porcentuales con
respecto al año 2011. Para el año 2013 la deuda pública alcanzó una cifra de US$
125

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Op. Cit.
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1.115,28 millones, representando un alza de 9,90 % comparándolo con el año
2012126. El endeudamiento interno de la Republica ha venido incrementándose
en términos nominales, como se observa en el gráfico 1.
Gráfico 1. Endeudamiento interno neto acumulado (emisiones)

Gráfico 1. Endeudamiento interno neto acumulado
(emisiones)
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6. Estimación y análisis de la curva de rendimientos
de la deuda pública venezolana
En esta sección se presenta la estimación de la curva de rendimientos,
que se obtuvo mediante el cálculo de la tasa spot de mercado, a través del
rendimiento al vencimiento. Posteriormente, se aplicó el método recursivo,
bootstrapping, para obtener la tasa spot cero cupón y partiendo de estas
dos estimaciones se procedió a aplicar el modelo paramétrico Nelson-Siegel
para así calcular las tasas forward respectivas. Se procedió a contrastar la
estimación de la curva de rendimientos spot de mercado y cero cupón con
su respectiva tasa forward para los títulos valores de la Deuda Pública Interna
venezolana, para poder comprobar si el mercado valora de manera adecuada
estos títulos valores.
Para la estimación de la curva de rendimientos spot de mercado y cero
cupón se utilizaron los títulos de Deuda Pública Nacional (DPN), títulos de
cupón variable (VEBONOS) y títulos de cupón fijo (TIF); se tomaron en cuenta
todos los títulos vigentes entre el periodo de enero 2010 y julio de 2014. Se
126 MURILLO, G. Informe Semestral de la Banca Comercial y Universal. Caracas: Banco
Mercantil, 2014.
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evaluaron un total de 47 VEBONOS y 45 TIF, tomando las referencias de precios
diarias del mercado primario (subasta) y mercado secundario (operaciones
022) registradas y publicadas por el BCV. Las fechas de valoración se ubicaron
todos los viernes de las semanas de estudio y los cierres de mes para cada
uno de los años.

7. Estimación de la curva de rendimientos spot de
mercado y cero cupón
En Venezuela la estimación de la curva de rendimientos se realiza a
través de la tasa spot de mercado, tomando como referencia los precios del
mercado, para luego calcular el rendimiento al vencimiento de los respectivos
títulos valores.
Para realizar la estimación de la curva de rendimientos spot cero cupón
se utilizó el método recursivo, conocido como bootstrapping, que presenta
la siguiente ecuación:

Para desarrollar el bootstrapping se estructuraron los resultados de las
tasas de descuento para cada periodo de los flujos de cupones, presentándose
un ejemplo en la tabla 2, ordenados en las columnas “ST” que significa la
tasa spot teórica cero cupón. La primera columna establece el valor de la
tasa de descuento del primer cupón, la segunda columna muestra la tasa de
descuento del segundo cupón tomando como referencia el rendimiento del
periodo anterior, y así sucesivamente hasta llegar a la fecha de vencimiento
donde se recibe el último pago del cupón más el valor nominal del bono.
Luego de estimar cada una de las tasas de descuento correspondientes
a cada estructura de cada título valor, se calculó el promedio ponderado de
las mismas con sus respectivos plazos remanentes, siendo este el rendimiento
cero cupón del título al vencimiento. Este procedimiento se realizó para cada
uno de los títulos valores en estudio. En la tabla 2 se presenta un ejemplo
ilustrativo de la estimación de los rendimientos spot cero cupón para el título
valor VEBONO con cupón variable y vencimiento en mayo de 2010 (VB0510):
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Tabla 2. Proceso de estimación de la tasa spot cero cupón

	
  

Fuente: Cálculos Propios

Con respecto a la estimación del rendimiento al vencimiento spot de
mercado, ésta se realizó para todos los títulos valores que se encontraban
vigentes para el período 2010-2014 y se desarrolló mediante la siguiente
ecuación de flujo de caja descontado:

A continuación se presenta un ejemplo ilustrativo de la estimación de
los rendimientos spot de mercado para el título valor VB0510:
Tabla 3. Proceso de estimación de la tasa spot de mercado

	
  

Fuente: Cálculos Propios

Estos procedimientos se aplicaron para todos los títulos valores en
estudio, debido a que las referencias de mercado son de precios y no de
rendimientos, y el mercado los negocia a partir del rendimiento spot de
mercado y no del rendimiento calculado con la conversión al rendimiento
cero cupón.
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8. Aplicación del Modelo Nelson-Siegel
El modelo de Nelson-Siegel permitió realizar la optimización tanto para
los rendimientos al vencimiento spot de mercado, como para los rendimientos
que fueron calculados a través de método bootstrapping, obteniéndose así
el rendimiento al vencimiento ajustado y la respectiva minimización de los
errores para cada semana.
Este modelo parsimonioso es no lineal, y la estimación fue realizada a
través de una simulación financiera con múltiples restricciones. La simulación
se realizó de la siguiente manera, tomando como base la ecuación planteada
por el modelo Nelson-Siegel:
1. Se seleccionó un vector de parámetros
2. Partiendo de estos parámetros se procedió a calcular la tasa forward,
a través de la ecuación de Nelson-Siegel:

3. Se realizó la simulación minimizando los errores cuadráticos de los
rendimientos, tanto para la tasa spot de mercado y cero cupón, para
luego realizar una comparación de los mismos.
Se aplicaron dos criterios de selección de los datos antes de la realización
del modelo Nelson-Siegel. El primero consistió en construir las curvas de
rendimientos spot de mercado y cero cupón con los rendimientos estimados
en cada semana, así como realizar la selección de aquellos títulos valores
considerando el mercado primario y aquellos rendimientos que reflejaban
el promedio del mercado sin tomar en cuenta el volumen negociado. Esta
selección de títulos se denominó “Criterio de selección de ajuste”. El segundo
criterio que se utilizó considera el volumen pactado de los títulos valores
generado en cada operación diaria, manteniendo la prioridad sobre aquellos
rendimientos alcanzados en la subasta. Este criterio se denominó “Criterio
de selección de volumen”.
Las referencias no incluidas son aquellas que presentaban volúmenes
pequeños con relación a los montos negociados en el mercado profesional y
aquellas que representaban una desviación significativa en la estimación de los
rendimientos al vencimiento spot de mercado y cero cupón, respectivamente.
Luego de haber aplicado ambos criterios de selección, se procedió aplicar
el modelo Nelson-Siegel semanalmente, para cada grupo de rendimientos
obtenidos durante el periodo 2010-2014, evaluando el comportamiento de la
minimización de los errores aplicado en el caso de ambos criterios.
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Una vez realizada la estimación de la curva de rendimientos tanto para
las tasas spot y forward de mercado y cero cupón, se pudo observar dos
comportamientos distintos dentro del periodo de estudio 2010-2014 con
respecto a la ubicación de las curvas de rendimientos spot de mercado y spot
cero cupón. El primer comportamiento abarca los años 2010-2011, donde la
curva spot cero cupón se encuentra por encima de la curva spot de mercado;
y el segundo periodo está conformado por los años 2012 al 2014 y la curva
spot cero cupón se ubicó por debajo de la curva de rendimientos spot de
mercado. Esta diferencia se explica ya que la curva de rendimientos spot cero
cupón es libre de arbitraje para el conjunto de bonos utilizados, es decir que
el valor asignado de un bono debe ser igual al valor del paquete de la cartera
réplica de dicho bono construida con bonos cero cupón127.

9. Análisis de resultados para el período 2010-2011
Durante este periodo la estimación de la curva de rendimientos spot de
mercado (YTM) se ubicó por debajo de la curva de rendimientos spot cero
cupón (YTM BST), presentando esta última mayores rendimientos y menores
precios, manteniéndose la misma estructura luego de haber estimado las tasas
forward a través de la simulación del modelo de Nelson-Siegel.
Luego de analizar este primer periodo se pudieron observar curvas
principalmente con pendiente ascendente, lo que pareciera indicar que los
inversionistas no tienen seguridad por los tipos de interés futuros y desean ser
compensados por el mayor riesgo asumido, como se muestra en el gráfico 2
para los TIF de la semana 7/05/2010 y los VEBONOS en la semana 8/07/2011.
También se observaron curvas con pendiente descendentes, lo que pudiera
significar que los inversionistas esperan que las tasas de interés disminuyan,
es decir que las tasas de corto plazo caigan en mayor proporción que las
tasas a largo plazo, como se observa en el gráfico 2 para los VEBONOS en la
semana 12/02/2010. Por último, se obtuvieron curvas con pendiente planas,
lo que pareciera señalar que las tasas de interés de corto plazo futuras se
mantendrán estables, mostrándose en la gráfica 8 para los TIF en la semana
31/08/2010 (ver tablas 4 y 5).

127
FABOZZI, F. MODLIGLIANI, F, FERRI, M. Mercados e instituciones financieras. México: Prentice-Hall Hispanoamerica, 2001, p. 202.
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Gráfico 2. Formas de las curvas de rendimientos obtenidas 2010-2011

	
   Fuente: BCV y Cálculos Propios

La estimación de ambas curvas tienden a converger en el largo plazo,
observándose casos donde las curvas coincidían a lo largo de la trayectoria,
siendo la curva de rendimientos spot de mercado (YTM) un buen estimador
con respecto a la estimación spot cero cupón en el mercado venezolano.
También se pudieron observar curvas que se mantienen paralelas a lo largo
del periodo, como se observa en el gráfico 2.
La tabla 4 resume el comportamiento promedio de las curvas de
rendimientos empleando el criterio de selección de ajuste, para el periodo
2010-2011:
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Tabla 4. Distribución del comportamiento promedio de las curvas
de rendimientos para el periodo 2010-2011, según el criterio de
selección de ajuste
Título Valores

VEBONOS

TIF

YTM

YTM BST

YTM

YTM BST

100%

100%

100%

100%

25%

24%

7%

7%

19%

27%

12%

22%

56%

49%

81%

71%

2011
100%
Curvas con
pendiente
5%
plana
Curvas con
pendiente
10%
descendente
Curvas con
pendiente
85%
ascendente
Fuente: Cálculos Propios

100%

100%

100%

8%

7%

3%

15%

5%

5%

77%

88%

92%

2010
Curvas con
pendiente
plana
Curvas con
pendiente
descendente
Curvas con
pendiente
ascendente

Fuente: Cálculos propios

La tabla 5 muestra el comportamiento promedio de las curvas de
rendimientos, empleando el criterio de selección de volumen, para los años
2010-2011.
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Tabla 5: Distribución del comportamiento promedio de las curvas
de rendimientos para el periodo 2010-2011 según el criterio de
selección de volumen

VEBONOS

Título Valores
2010
Curvas con
pendiente
plana
Curvas con
pendiente
descendente
Curvas con
pendiente
ascendente

TIF

YTM

YTM BST

YTM

YTM BST

100%

100%

100%

100%

18%

17%

4%

8%

22%

34%

8%

20%

60%

49%

88%

72%

100%

100%

100%

10%

8%

8%

14%

15%

12%

76%

77%

80%

100%
2011
Curvas con
pendiente
10%
plana
Curvas con
pendiente
7%
descendente
Curvas con
pendiente
83%
ascendente
Fuente: Cálculos Propios

Fuente: Cálculos propios

Los resultados obtenidos a lo largo del periodo 2010-2011 se ven
influenciados por las características económicas del entorno venezolano.
Durante el periodo 2010-2011 se puede observar que la liquidez presentó
una recuperación, haciendo que se presentaran menores precios y mayores
rendimientos de los títulos valores, debido a la menor demanda de activos
financieros de Deuda Pública Interna venezolana por parte de las entidades
financieras. A medida que fueron mejorando las condiciones de liquidez, los
precios de la DPN (VEBONOS y TIF) disminuyen y se ubicaron a descuento
en el año 2010, para luego comenzar a aumentar, llegando muy cerca de su
valor par.

10. Análisis de resultados para el periodo 2012-2014
Durante este periodo se pudo observar que hubo un cambio estructural
con respecto al periodo 2010-2011, ya que la estimación de la curva de
rendimientos spot de mercado (YTM) se localizó por encima de la curva
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de rendimientos spot cero cupón (YTM BST) a lo largo de este periodo,
presentando esta última menores YTM y mayores precios, permaneciendo la
misma estructura hasta el segundo semestre de 2014, luego de haber estimado
las tasas forward para ambas curvas a través del modelo de Nelson-Siegel.
Este comportamiento se pudo observar para los títulos valores VEBONOS.
A continuación en el gráfico 3, comparando la semana 7/01/2011 versus la
semana 4/01/2013.
Gráfico 3. Comparación de la estimación de la curva de rendimientos spot
de mercado y cero cupón entre los años 2011 y 2013

	
  
Fuente:
BCV y Cálculos Propios

De manera similar, se presentó este comportamiento para los títulos
valores TIF. A continuación se muestra en el gráfico 4, la comparación de la
semana del 12/02/2010 versus la semana del 10/02/2012.
Gráfico 4: Comparación de la estimación de la curva de rendimientos spot
de mercado y cero cupón entre los años 2010 y 2012

	
  
Fuente: BCV y Cálculos Propios

De manera similar, se presentó este comportamiento para los títulos
valores VEBONOS. A continuación se muestra en el gráfico 5, la comparación
de la semana del 1/7/2011 versus la semana del 18/07/2014.
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Gráfico 5. Comparación de la estimación de la curva de rendimientos spot
de mercado y cero cupón entre los años 2011 y 2014

	
  
Fuente: BCV y Cálculos Propios

Al realizar el análisis de este segundo periodo se pudieron observar
curvas con pendiente ascendente, lo que pudiera indicar que los inversionistas
no tienen seguridad por los tipos de interés futuros y desean ser compensados
por una mayor prima debido al riesgo asumido, como se muestra en el gráfico
6 para los VEBONOS en la semana del 18/01/2013 y para los TIF en la semana
del 16/05/2014. Se obtuvieron curvas con pendiente descendente, de lo
que se pudiera inferir que los inversionistas esperan que las tasas de interés
disminuyan, como se observa en el gráfico 6 para los VEBONOS en la semana
del 13/01/2012. Por último se obtuvieron curvas con pendiente plana, lo que
pareciera señalar que las tasas de interés de corto plazo futuras se mantendrán
estables como lo muestra en el gráfico 6 para los TIF en la semana 29/02/2012.
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Gráfico 6. Forma de las curvas de rendimientos obtenidas durante
el periodo 2012-2014

	
  
Fuente: BCV y Cálculos Propios

En la tabla 6 se presenta el comportamiento promedio de las curvas de
rendimientos, empleando el criterio de selección de ajuste, para el periodo
2012-2014.
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Tabla 6. Distribución del comportamiento promedio de las curvas de rendimientos para el periodo 2012-2014 según el criterio de selección de ajuste
Título Valores

VEBONOS

TIF

YTM

YTM BST

YTM

YTM BST

2012
Curvas con
pendiente
plana
Curvas con
pendiente
descendente
Curvas con
pendiente
ascendente

100%

100%

100%

100%

2%

2%

13%

12%

3%

7%

13%

13%

95%

91%

74%

75%

2013
Curvas con
pendiente
plana
Curvas con
pendiente
descendente
Curvas con
pendiente
ascendente

100%

100%

100%

100%

0%

0%

9%

4%

5%

3%

3%

4%

95%

97%

88%

92%

2014
Curvas con
pendiente
plana
Curvas con
pendiente
descendente
Curvas con
pendiente
ascendente

100%

100%

100%

100%

6%

6%

3%

3%

3%

3%

9%

3%

91%

91%

88%

94%

Fuente: Cálculos Propios
Fuente: Cálculos propios

La tabla 7 muestra el comportamiento promedio de las curvas de
rendimientos, empleando el criterio de selección de volumen, para los años
2012-2014.
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Tabla 7. Distribución del comportamiento promedio de las curvas de rendimientos para el periodo 2012-2014 según el criterio de
selección de volumen
Título Valores

VEBONOS

TIF

YTM

YTM BST

YTM

YTM BST

2012
Curvas con
pendiente
plana
Curvas con
pendiente
descendente
Curvas con
pendiente
ascendente

100%

100%

100%

100%

5%

7%

15%

15%

0%

0%

15%

20%

95%

93%

70%

65%

2013
Curvas con
pendiente
plana
Curvas con
pendiente
descendente
Curvas con
pendiente
ascendente

100%

100%

100%

100%

0%

0%

5%

0%

5%

0%

7%

8%

95%

100%

88%

92%

2014
Curvas con
pendiente
plana
Curvas con
pendiente
descendente
Curvas con
pendiente
ascendente

100%

100%

100%

100%

3%

0%

3%

6%

9%

6%

0%

0%

88%

94%

97%

94%

Fuente: Cálculos Propios

Fuente: Cálculos propios

Las estimaciones de ambas curvas tienden a converger en el largo plazo,
observándose casos donde las curvas coincidían a lo largo de la trayectoria,
cumpliéndose al igual que el periodo anterior, que la curva de rendimientos
spot de mercado es un buen estimador de la curva de rendimientos para el
mercado venezolano. También se pudieron observar curvas que se mantienen
paralelas a lo largo del periodo.
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11. Minimización de los errores obtenidos en el modelo
Nelson-Siegel
Luego de tomar en cuenta los dos criterios de selección sobre los datos
mencionados anteriormente, se pudo observar que los errores se comportaron
de manera distinta, es decir, se comprobó que a medida que aumentaba el
número de observaciones en la aplicación del modelo Nelson-Siegel el error
se incrementaba significativamente con respecto al caso donde se tomaron
en cuenta menores observaciones, pudiéndose observar el promedio de los
resultados de los errores en las tablas 8 y 9.
Tabla 8. Promedio anual de la minimización de los errores y promedio anual
de las observaciones según el criterio de selección de ajuste para
el periodo 2010-2014

Año

Promedio anual N° de
observaciones utilizadas

Minimización de los
errores YTM

Minimización de los
errores cero cupón

VEBONOS

TIF

VEBONOS

TIF

VEBONOS

TIF

2010

4

5

1,94

11,68

3,59

14,30

2011

4

5

1,17

3,90

1,64

4,20

2012

5

6

0,83

6,93

1,30

9,09

2013

6

5

2,25

4,06

2,54

7,22

2014

5

5

2,25

2,69

3,17

5,11

Fuente: Cálculos Propios

Fuente: Cálculos propios

Tabla 9. Promedio anual de la minimización de los errores y promedio anual
de las observaciones según el criterio de selección de volumen 2010-2014

Año

2010

	
  

Promedio anual N° de
observaciones utilizadas

Minimización de los
errores YTM

Minimización de los
errores cero cupón

VEBONOS

TIF

VEBONOS

TIF

VEBONOS

TIF

6

6

3,79

10,35

7,88

11,65

2011

5

6

2,50

12,54

4,15

4,94

2012

6

7

2,77

13,91

3,95

18,39

2013

7

7

4,18

17,50

3,50

10,13

2014

6

6

4,55

6,72

8,22

6,99

Fuente: Cálculos Propios

Fuente: Cálculos propios
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Al comparar ambas tablas se puede observar que la minimización de los
errores usando el criterio de ajuste de la curva de rendimientos para los años
2010-2014 fue menor que cuando se aplicó el criterio de selección a través
del volumen de operación de los títulos valores. Este resultado se mantuvo
durante todo el periodo de estudio utilizando un rango de observaciones
entre 1 a 6 observaciones, como se puede observar en la tabla 10. Esto se
debe a que el modelo parsimonioso Nelson-Siegel funciona de mejor manera
cuando se utilizan menores referencias u observaciones.
Tabla 10. Comparación de la minimización del error
según los criterios de selección utilizados
Tipo	
  de	
  
título	
  valor

Semana

TIF

14-‐05-‐2010

VEBONOS

15-‐04-‐2011

TIF

31-‐10-‐2012

VEBONOS

19-‐04-‐2013

TIF

06-‐06-‐2014

N°	
  de	
  
Criterio	
  de	
   observacion
Selección
es	
  
utilizadas
ajuste
6
volumen
12
ajuste
6
volumen
10
ajuste
7
volumen
11
ajuste
9
volumen
12
ajuste
6
volumen
10

Minimización de los
errores YTM

Minimización de los
errores cero cupón

3,21
56,90
0,89
11,45
3,81
13,59
2,20
9,02
0,72
16,42

2,41
42,12
2,06
26,03
19,76
41,78
4,16
16,21
0,40
18,38

Fuente:	
  Cálculos	
  Propios

	
   Fuente: Cálculos propios

De manera ilustrativa se muestra para cada uno de los años del
periodo de estudio, las curvas de rendimientos obtenidas estableciendo
una comparación entre los criterios de selección, pudiéndose observar que
las tasas spot de mercado y cero cupón se ajustan de mejor manera con su
respectiva tasa forward, cuando se utiliza el criterio de selección de ajuste,
mientras que aplicando el criterio de selección de volumen el ajuste se puede
observar más disperso.
La siguiente tabla muestra el número total de títulos valores utilizados
para la semana del 14/05/2010 para cada uno de los criterios de selección,
con su respectiva estimación de la minimización de los errores, tanto para la
tasa forward de mercado como la tasa forward cero cupón.
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Tabla 11. Datos de la Minimización de los Errores de Estimación

Fecha

Criterio de
Selección

14/05/2010 Con Ajuste
Con Volumen
31/03/2011 Con Ajuste
Con Volumen
13/04/2012 Con Ajuste
Con Volumen
13/09/2013 Con Ajuste
Con Volumen
13/06/2014 Con Ajuste
Con Volumen

Número de
Títulos utilizados
5
6
5
6
6
12
6
7
5
6

Minimización de
Minimización de
error con YTM cero
error con YTM
cupón
1,229001907
0,152945376
2,724385242
2,636603906
1,254015703
0,773701218
1,652345776
3,664906959
2,155986557
3,816474955
4,320219648
10,19397457
0,514611097
1,144666177
3,107756527
8,297102692
1,084532701
0,900113402
1,625702705
3,829964378

Fuente:
Cálculos
Propios
Fuente:
Cálculos
propios

En general, se pudo observar que la minimización de los errores YTM
y YTM cero cupón, tanto para los VEBONOS como para los TIF fue menor
cuando se utilizó el criterio de selección de ajuste, donde el número total de
títulos utilizados fue menor que en el criterio de selección de volumen.
En general, para el periodo de estudio se observa que la valoración de
la Deuda Pública Interna venezolana a través de la curva de rendimientos spot
mercado es muy parecida a la valoración de estos títulos obtenidos por medio
de la estimación de la curva de rendimientos spot cero cupón. También se
pudo observar que la tasa forward se comporta de manera muy similar con
su respectiva tasa spot. De hecho la minimización del error de estimación
oscila en promedio en un rango entre 0,83 a 18,39, donde el 18,39 se observa
en periodo cercanos al inicio de los programas semanales de subasta de los
VEBONOS como de los TIF.

12. Conclusiones
En el presente trabajo se realizó la estimación de la curva de rendimientos
de la Deuda Pública Interna venezolana, estableciendo una comparación
entre las tasas forward y spot. El objetivo fue evaluar el comportamiento
de las tasas de interés empleando modelos recursivos (bootstrapping) y
modelos parsimoniosos (Nelson-Siegel) con el fin de constatar cuál de las dos
metodologías presentaba una mejor estimación de la curva de rendimientos
del mercado de deuda venezolana.
La Estructura Temporal de las Tasas de Interés (ETTI) a través de la
curva de rendimientos, como representación gráfica, presenta una gran
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versatilidad para el caso de la deuda pública interna venezolana. Luego de
revisar ambas estimaciones de la curva de rendimientos, se pudo observar
que durante los años 2010-2011 presentaron un comportamiento similar,
donde la curva spot cero cupón se encontró por encima de la curva spot
de mercado, manteniéndose de forma similar tras la aplicación del modelo
Nelson-Siegel, presentándose durante este periodo precios a descuento con
mayores rendimientos al vencimiento.
Para los años 2012-2014, debido a un aumento de la Liquidez Monetaria
(M2) y una mejoría en la actividad económica interna, se pudo observar un
cambio estructural en la curva de rendimientos, presentándose la curva
spot de mercado por encima de la curva spot cero cupón, comportándose
la estimación de la tasa forward de manera similar. Los precios durante
este periodo estuvieron a prima con menores rendimientos. En general, la
estimación de la curva de rendimientos spot de la Deuda Pública venezolana
no sobreestima los títulos valores con respecto a la estimación de la curva
de rendimientos de la tasa forward, sino que ambas curvas describen un
comportamiento similar.
Durante todo el periodo de estudio se presentaron en su mayoría curvas
con pendiente ascendente, las cuales podrían presentar señales de variaciones
de las primas de riesgo de los títulos, vinculaciones con una política monetaria
expansiva y mayores tasas de inflación. Sin embargo, también se pudieron
observar curvas con pendiente descendente, este tipo de curva se observa
en momentos donde se presentan saltos en la actividad económica real. Se
obtuvieron curvas planas, que pudieran indicar la igualación de las tasas de
interés de largo plazo con las tasas futuras de corto plazo.
Se puede establecer que tanto la tasa spot y tasa forward se desempeñaron
de manera satisfactoria al momento de estimar la curva de rendimientos. Sin
embargo para el mercado Deuda Pública Interna venezolana (VEBONOS y
TIF), se pudiera utilizar de manera directa la tasa spot de mercado, ya que
se puede considerar como una buena proxy para la construcción de la curva
de rendimientos.
Adicionalmente, al aplicar el modelo de Nelson-Siegel y realizar la
comparación de la minimización de los errores al cuadrado a través del criterio
de selección de volumen, se pudo concluir que a medida que se presentaba
un mayor número de observaciones y mayores plazos de vencimiento, el error
aumentaba significativamente con respecto al criterio de selección de ajuste,
en el cual se utilizó un menor número de observaciones y menores plazos de
vencimiento.
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ANEXOS
Anexo A: Títulos de la Deuda Pública Nacional (Títulos
de Interés Fijo – TIF) vigentes para el periodo de estudio
2010-2014

	
  

TIPO DE TÍTULO
TF0510
TF0910
TF0311
TF0411
TF0711
TF0911
TF0612
TF0812
TF1012
TF1212
TF0513
TF1013
TF1213
TF0414
TF0814
TF1214
TF2014
TF0115
TF0515
TF1115
TF1215
TF0216
TF0616
TF0916
TF1016
TF1116
TF1216
TF0217
TF0317
TF1017
TF0418
TF0518
TF0818
TF1119
TF0419
TF0819
TF1120
TF1020
TF0221
TF0322
TF0423
TF0124
TF0126
TF0528
TF0329
Fuente: BCV

EMISIÓN VENCIMIENTO MONTO EN CIRCULACIÓN
30-03-2009 28-05-2010
1.538.000.000
22-04-2009 30-09-2010
860.000.000
08-05-2006 03-03-2011
545.729.628
26-01-2009 14-04-2011
1.847.500.000
08-05-2006 07-07-2011
574.422.050
22-04-2009 23-09-2011
1.575.731.688
08-05-2006 28-06-2012
555.389.774
22-04-2009 30-08-2012
1.181.000.000
23-03-2010 25-10-2012
2.620.000.000
13-02-2007 06-12-2012
632.687.500
08-05-2006 03-05-2013
602.430.311
23-03-2010 17-10-2013
3.260.500.000
23-03-2010 13-12-2013
2.825.200.000
23-03-2010 17-04-2014
2.771.810.000
23-03-2010 08-08-2014
2.822.000.000
08-05-2006 25-12-2014
652.028.237
30-03-2009 09-10-2014
556.534.930
23-03-2010 30-01-2015
2.688.000.000
23-03-2010 28-05-2015
2.346.182.359
08-05-2006 13-11-2015
580.250.192
11-01-2011 31-12-2015
300.000.000
23-03-2010 25-02-2016
1.600.500.000
23-03-2010 17-06-2016
1.973.000.000
11-01-2011 01-09-2016
2.600.000.000
17-07-2006 06-10-2016
703.514.119
25-02-2011 18-11-2016
300.000.000
30-03-2009 29-12-2016
130.873.000
12-07-2011 03-02-2017
975.000.000
11-01-2011 02-03-2017
1.034.830.000
17-07-2006 05-10-2017
1.337.500.000
11-01-2012 12-04-2018
400.000.000
17-07-2006 11-05-2018
645.000.000
11-01-2012 23-08-2018
800.000.000
26-07-2012 21-11-2019
3.675.000.000
11-01-2012 18-04-2019
1.200.000.000
17-07-2006 02-08-2019
1.282.500.000
26-07-2012 26-11-2020
5.085.000.000
17-07-2006 15-10-2020
865.000.000
17-01-2013 04-02-2021
600.000.000
08-01-2013 03-03-2022
600.000.000
08-01-2013 06-04-2023
7.500.000.000
15-08-2013 04-01-2024
3.350.000.000
29-01-2014 08-01-2026
9.900.000.000
29-01-2014 25-05-2028
4.800.000.000
29-01-2014 01-03-2029
4.000.000.000
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Anexo B: Títulos de la Deuda Pública Nacional (VEBONOS)
vigentes para el periodo de estudio 2010-2014
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PROBABILIDAD DE DAÑOS
EN EDIFICACIONES
DISEÑADAS CONFORME
A LAS NORMAS
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RESUMEN
Se plantea la probabilidad de daños a edificaciones considerando la Capacidad como
variable determinista, calculada según las condiciones de diseño específicas de la normativa
sismorresistente, y la Demanda Sísmica como variable aleatoria. La probabilidad de falla
se define entonces como la probabilidad de que la demanda exceda la Capacidad. Este
planteamiento también utiliza un modelo de Poisson para estimar la probabilidad de obtener
distintos tipos de daños y la cantidad de edificios que podrían dañarse, durante la vida útil
atendiendo las características de la provincia sísmica y considerando que se han seguido
adecuadamente o no todos los aspectos de diseño normativo.
Palabras claves: Probabilidad, capacidad, demanda, confiabilidad, sismorresistente.

SUMMARY
The probability of building damage is formulated considering the Capacity as a deterministic
variable, calculated as required by local seismic codes, and the Seismic Demand as a random
variable. The probability of failure is defined then as the probability that the demand exceeds
the capacity. This formulation also uses a Poisson model to estimate the probability of different
types of damages and the amount of buildings that could be damaged during a given life span,
taking into account the characteristics of the seismic province and considering whether or not
all seismic code requirements have been properly fulfilled.
Key words: Probability, capacity, demand, reliability, seismic design.
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Introducción
Es un hecho que los valores utilizados para diseño de edificaciones han
sido establecidos con criterios que apuntan a tratar de preservar la vida de
las personas mediante un diseño adecuado que permite limitar los costos
manteniendo niveles altos de seguridad ante el colapso, aunque otros daños
severos puedan ocurrir en la edificación. A tal efecto, desde la perspectiva de
la ingeniería sísmica aplicada a la sismorresistencia, la práctica común de la
ingeniería ha sido establecer un período de retorno que tiene una probabilidad
específica de excedencia durante la vida útil de la edificación.
En consecuencia es posible que, durante su vida útil, la edificación
experimente fuerzas mayores que las de diseño, con lo cual podría experimentar
daños mayores que los esperados por la normativa sismorresistente. De allí
surgen las preguntas, ¿Cuál es la probabilidad de que una edificación diseñada
y construida según establece la normativa sismorresistente soporte las fuerzas
que excedan las de diseño sin colapsar? y ¿Cuál es la probabilidad de colapso
de una estructura diseñada de acuerdo con la práctica utilizada antes de la
emisión y puesta en práctica de la norma sismorresistente?
Es crucial entonces tener una respuesta a esas preguntas y a otras que
muy bien podrían hacerse las autoridades de una localidad, por cuanto ellos
tienen la responsabilidad de planificar los recursos y las vías de atención hacia
las zonas donde se espera que ocurran mayores daños. Adicionalmente a
las preguntas anteriores están otras relacionadas con la cantidad de daños
que limitarían la habitabilidad de las edificaciones tales como: ¿Cuál es la
probabilidad de obtener las primeras rótulas plásticas de la edificación?
O ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número determinado de rótulas
plásticas? O ¿Cuál es la probabilidad de obtener la máxima cantidad de rótulas
antes de que la edificación colapse debido a las fuerzas sísmicas?
Ahora bien, en este artículo se formula una metodología que permite
contestar las preguntas anteriores considerando que podemos manejar
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puntualmente y por separado la variabilidad en las propiedades ingenieriles
de la capacidad de la edificación. En otras palabras, tomamos valores discretos
de dichos parámetros y calculamos el desempeño de la edificación con algún
método de análisis conocido. De esta manera tenemos la respuesta a esa
condición de diseño o construcción como valor determinista.
De esa manera se puede atender y discriminar el desempeño de la
edificación para los casos particulares de diseño y construcción que se
desee estudiar y calcular las probabilidades de cada uno de acuerdo con una
metodología que se explicará más adelante. Así se puede también contestar
la pregunta: ¿Cuántas edificaciones construidas sin los correspondientes
controles de calidad y buenas prácticas constructivas se espera que colapsen
durante la vida útil en la zona sísmica donde está ubicada?
En resumen, el ingeniero puede variar las resistencias de los materiales
utilizados o evaluar cuando son afectados algunos elementos estructurales
que contribuyen al colapso para estimar el desempeño de la edificación
ante cargas sísmicas en esas condiciones. Para todas las condiciones antes
descritas la Capacidad puede ser considerada determinista y su variabilidad es
controlada por el ingeniero a cargo del cálculo o los análisis. Estos conceptos
son los mismos que constituyen los fundamentos de las escalas de evaluación
de daños a las edificaciones, tal como la escala Modificada de Intensidades
de Mercalli.

El desempeño como base para evaluar la probabilidad
de falla de edificaciones en zonas sísmicas
Las Intensidades Modificadas de Mercalli (MMI) constituyen un ejemplo
claro de cómo expresar el desempeño de las edificaciones con base en la
demanda al describir los daños esperados de dichas edificaciones ante la
acción del sismo. Esto ha permitido que los daños causados por eventos
sísmicos puedan correlacionarse con la aceleración máxima del terreno, lo
cual ha sido realizado por distintos investigadores según se ilustra en la Fig.1.
Es oportuno destacar que podemos considerar cada tipo de daño como un
tipo de falla particular con respecto a las distintas funciones de los miembros
de la edificación o la edificación misma.
Lo interesante de esas correlaciones entre las aceleraciones sísmicas y
los daños, o desempeño, es que las aceleraciones son absolutas, es decir,
son independientes de la provincia sísmica donde dichas edificaciones
estén ubicadas. Como consecuencia de lo anterior, esas correlaciones entre
la demanda y el desempeño pueden ser aplicadas en distintas provincias
sísmicas lo cual nos permite asignar inmediatamente los períodos de retorno o
la probabilidad de exceder cada una de las aceleraciones del terreno. De esta
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manera la demanda pasa a ser definida por la amenaza sísmica probabilista
del sitio.
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Escala modificada de Mercalli

Fig. 1 Correlaciones entre la intensidad de Mercalli (MMI) y la aceleración
del terreno. Tomada de [1]
Con base en estas correlaciones podemos interpretar que existe un nivel
medio de daños esperado con cada valor de la aceleración del terreno, el cual
tiene cierta variabilidad, que podemos evaluar con una media de todas esas
correlaciones. Alternativamente, podemos estimar los daños estableciendo de
la mejor manera posible el diseño de la edificación y calcular su desempeño
con algún método de análisis con aceleración incremental y establecer el nivel
de daño que va apareciendo a medida que aumentamos la aceleración. Esto lo
ilustramos en la Fig. 2 para una edificación evaluada por Lopez y otros [2] con
el método push over. En dicha figura se muestra la relación entre el cortante
basal y el nivel de desplazamiento del modelo de la escuela Valentín Valiente
en Cariaco a medida que es cargada incrementalmente.
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Fig. 2 Evaluación del desempeño de la escuela Valentín Valiente de
Cariaco utilizando el método de carga estática incremental. Tomada de [2]
El método de carga estática incremental (push over) es muy conveniente
para establecer el umbral al cual comienzan a ocurrir los distintos daños
hasta que ocurre el colapso de la edificación, véase la Fig.2. De esta manera,
podemos establecer los indicadores descriptivos de los daños en forma
similar a la forma como lo hace la MMI y realizar el análisis de desempeño para
distintas condiciones de diseño o construcción de la edificación. Es bueno
destacar que cada nivel de daños detectado va asociado a la aceleración
a la cual comenzó a aparecer, con lo cual los daños son condicionales a la
ocurrencia de dicha aceleración.
El análisis anterior aplica a cada condición de diseño o construcción que
se decida explorar. Por lo tanto, cada análisis es también condicional con el
tipo de diseño o construcción o calidad de los materiales seleccionados.
Ahora bien, en caso que nos interesara conocer la probabilidad de
cualquier tipo de daños asumiendo que todo lo establecido en el diseño
sismorresistente se ha cumplido sin desviaciones y también se han seguido
adecuadamente las buenas prácticas constructivas, ese daño ocurrirá a un
valor único de la aceleración. En consecuencia, la probabilidad de que se
verifique dicho daño en la edificación está relacionada con la probabilidad
de que esa aceleración umbral del daño estudiado sea excedida en la zona
donde está ubicada dicha edificación.
De esta forma, logramos que el planteamiento de la falla sea probabilista
en términos de la demanda (amenaza sísmica probabilista) pero determinista en
términos de la capacidad, pues considera que se han seguido adecuadamente
el diseño conforme a la norma y las buenas prácticas constructivas. De esta
manera, es posible evaluar cuantitativamente cómo cambiarán los niveles
de aceleración capaces de generar distintos tipos de daños a edificaciones
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diseñadas en otras condiciones distintas a las anteriores cuyas características
las fija el ingeniero a cargo del proceso de análisis.
Esta metodología efectivamente puede incorporar las incertidumbres
tanto de la Capacidad como de la Demanda sólo que, en este caso, la
incertidumbre de la Capacidad es manejada por el ingeniero a cargo de
realizar los análisis al variar las condiciones de diseño o construcción. Es decir,
la incertidumbre en la capacidad es evaluada puntualmente para condiciones
específicas que se desean comparar entre si, en consecuencia, el desempeño
de la edificación cambiará para cada condición analizada.
Lo interesante de ese planteamiento es que permite ver los cambios en
las probabilidades de obtener un mismo tipo de daños al cambiar bien las
condiciones de diseño o de construcción separadamente y evaluar el peso o
importancia de cada una con un mismo método de análisis. Lo mismo aplicaría
si se deseara evaluar el método de análisis, pues para las mismas condiciones
de diseño o construcción se utilizarían dos o más modelos.
Nótese, también en la Fig. 2, que los daños aparecen de manera
progresiva en la edificación, comenzando con las primeras rótulas hasta
obtener una condición de mecanismo inestable. De la misma manera, el daño
puede ser considerado entonces como un proceso incremental con los más
leves apareciendo primero y los más severos después.
Al repetir el procedimiento anterior cambiando las propiedades de la
estructura considerando que algunas o todas las normas o las buenas prácticas
constructivas no se han cumplido, es posible entonces estimar la probabilidad
de daños o colapso para cada una de esas condiciones estudiadas y
compararlas con la anterior, donde todo se ha cumplido adecuadamente.
Este procedimiento es ideal para dar respuesta a preguntas tales como:
¿Cuál es la probabilidad de colapso de una estructura que ha sido diseñada
de acuerdo con la norma, considerando que durante su vida útil puede estar
sometida a sismos más intensos que el de diseño? o ¿Cuál la probabilidad de
formación de rótulas plásticas en esa estructura? o ¿Cuál es la probabilidad de
falla de una edificación que, por cualquier razón, fue diseñada bajo prácticas
constructivas no acordes con las buenas prácticas de QA/QC? o ¿Cuál es el
número esperado de colapsos de edificaciones existentes construidas en las
décadas anteriores a 1967 de acuerdo con las normativas utilizadas en esa
época? Así como estas, existen otras preguntas que pueden ser contestadas
aplicando esta metodología.
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Definición de la probabilidad de daños y la confiabilidad
Para continuar con el desarrollo del método indicamos que los daños
corresponden a cualquier condición prevista en el funcionamiento de la
edificación que deja de cumplirse, bien por parte de los miembros o de la
edificación misma. Como ya hemos señalado, existe una probabilidad asociada
con cada una de esas condiciones la cual exploramos a continuación. Antes,
definiremos la Confiabilidad para un tipo de daño o condición cualquiera
como el complemento de la probabilidad de ocurrencia de dicha condición,
la cual no cumple con el funcionamiento esperado de la edificación:
R + pf = 1

(1)

donde, R, es la confiabilidad y, pf, es la probabilidad de ocurrencia de la
condición indeseada, tales como rótulas o colapso.
Tal como hemos mencionado, es conveniente establecer el valor a
estudiar de la capacidad como un valor único condicional o determinista sin
incertidumbre. Así, la única variable aleatoria pasa a ser la demanda.
En ese caso, la variabilidad o incertidumbre en la capacidad es tomada en
cuenta, separadamente, al variar en forma determinística los aspectos sobre
los cuales se desea discernir su efecto en el desempeño. En general, es de
mucho interés poder evaluar el efecto de diseñar conforme a las normas o no,
al igual que construir de acuerdo con las buenas prácticas de la ingeniería o no.
Ahora bien, cuando la Capacidad no es una variable aleatoria entonces
la probabilidad de falla corresponde a los casos en que la Demanda excede
la Capacidad para cada una de las condiciones estudiadas. Posteriormente,
se comparan los valores de las demandas que causan el funcionamiento
contrario a las funciones deseadas para la edificación a objeto de establecer
conclusiones. Este procedimiento será el empleado en este trabajo y se
explicará en mayor detalle en la próxima sección de este artículo.

Evaluación de la probabilidad de falla o daños a partir
del desempeño y la amenaza sísmica probabilista
Tal como hemos explicado, al aplicar el método de carga estática
incremental para evaluar el desempeño de la edificación, podemos identificar
la aceleración a partir de la cual comienzan a ocurrir los daños en la misma
para unas condiciones específicas dadas. Estas condiciones pueden ser que se
hallan seguido todos los aspectos normativos y las buenas prácticas de QA/
QC o que algunas de ellas no se hubiesen cumplido, como por ejemplo que
el concreto tuviese menos resistencia que la especificada. De tal manera que
esa condición específica puede ser tomada como determinista y representativa
de las condiciones particulares del análisis. Recuérdese que si realizamos
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el mismo procedimiento variando los distintos aspectos normativos o de
calidad, podemos entonces establecer las aceleraciones que generan los
daños seleccionados para estudiar en la misma edificación dado que no se
cumplieron los aspectos considerados bien en la normativa o en las prácticas
de construcción.
Ahora bien, considerando que conocemos la amenaza sísmica probabilista
del sitio en términos las aceleraciones sísmicas máximas del terreno o de las
ordenadas espectrales, entonces es posible afirmar que se puede utilizar la
tasa anual de excedencia de la aceleración como la tasa anual de obtención
de daños, de acuerdo con la expresión a continuación:
p(daños) = p(a≥ad )

(3)

En la expresión anterior, el término p(daños) es la probabilidad anual de
ocurrencia de cualquier daño en la edificación el cual hemos asumido igual
a, p(a≥ad ), que es la probabilidad de exceder anualmente la aceleración que
inicia los daños, ad, según se ilustra en la Fig.4. La lógica en la aplicación de la
expresión (3) está en que las aceleraciones sísmicas son estudiadas mediante
un proceso de Poisson [3, 4] y por la condición de causa efecto podemos
inferir que los daños siguen el mismo proceso.
En la Fig.4, la Demanda está expresada por la probabilidad de exceder
un nivel cualquiera de aceleración del terreno, lo cual es la práctica usual en la
ingeniería sísmica. La Capacidad viene dada por el valor único de la aceleración
a la cual comienzan a ocurrir los daños bajo estudio.

Fig. 4 Problema de Capacidad-Demanda con Capacidad determinista y
Demanda aleatoria.
Es bueno destacar que el mismo criterio explicado en el párrafo anterior
aplica si se utilizara una aceleración espectral cuya amenaza sea conocida.
Esto resulta conveniente ya que la edificación experimenta la acción de dicha
componente y no es necesario realizar ajustes cuando se utiliza la aceleración
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máxima del terreno. Esto se abordará cuando se planteen los ejemplos de
aplicación utilizados en este artículo.

Aplicaciones de la estimación de la probabilidad de falla
en función de la amenaza sísmica probabilista
Dado que hemos asumido que la probabilidad anual de exceder el
valor de la aceleración sísmica umbral de daños es igual a la tasa anual de
observación de daños, es posible entonces utilizar un proceso de Poisson para
evaluar la probabilidad de obtener cualquier tipo de daños en las edificaciones:
F(dañosj)/a ≥ ad ) = F(a ≥ ad ) = 1- [(e (- λt) (λt) k)/k!]

(4)

Donde: F(dañosj)/a ≥ ai) es la probabilidad de observar daños iguales
o más severos que los de un tipo de daños cualquiera (recuerdese que el
desempeño es una función incremental de daños), j; dado que se excede la
aceleración umbral que los causa, ad; λ, es la probabilidad de excedencia anual
de la aceleración umbral para ese tipo de daños, la cual es igual a la tasa de
ocurrencia anual del daño considerado; t, es el período para el cual de hace
la predicción y, k, es el número de edificaciones que resultarán afectadas por
ese tipo de daños cuando se sobrepasa el nivel de aceleración en estudio.
Nótese que si k = 0 se obtiene la probabilidad de no experimentar ningún
daño en ninguna edificación. El complemento de Poisson para esta condición
corresponde a la probabilidad de que al menos una edificación presente algún
tipo de daños igual o más severo que el estudiado.
Si repetimos este procedimiento para otras condiciones de daños
secuenciales o acumulativos obtendremos las probabilidades de cada una
de esas condiciones. Por ejemplo, para la condiciones de formación de
rótulas plásticas y el colapso, obtendremos la probabilidad de que una o
más edificaciones formen rótulas o colapsen, según el análisis realizado, y
considerando que se han seguido todas las normas y las buenas prácticas
constructivas. Nótese que en esos casos, k, es el número de edificaciones que
forman rótulas o colapsan, con lo cual si, k=0, significa que no habrá rótulas
o colapsos, respectivamente.
Es bueno destacar que si se han seguido adecuadamente las distintas
normas y las prácticas constructivas, es de esperar que para una edificación
con período estructural, Testr-i, la aceleración espectral que inicia los daños a
dicha edificación sea mayor que la del espectro de diseño elástico normativo.
Esto se debe a que el diseño tal como lo concibe la norma nos permite un
extra de capacidad adicional orientado a preservar las vidas humanas aunque
la edificación sufra daños severos. En tal sentido es oportuno destacar que
el espectro de colapso, considerando que todas las normas se han seguido
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adecuadamente, debe tener un PR mayor que el espectro de umbral de daños
y este a su vez debe tener un PR mayor que el espectro de diseño.
Con esta metodología también es posible estimar cual ha sido el nivel
de Ductilidad desarrollado por la edificación hasta alcanzar cada una de las
definiciones de falla que se empleen. A tal fin se deben analizar detalladamente
los desplazamientos entre pisos y los niveles de aceleración espectral
necesarios para alcanzar dichas condiciones para distintas condiciones de
rigidez de la estructura.
La cantidad de edificios dañados para un cierto nivel de aceleración del
terreno se puede estimar tal como se describe a continuación. Si consideramos
que estudiamos la aceleración a la cual comienzan a aparecer las rótulas
plásticas, entonces tomando, n, como el número total de edificaciones
similares en una localidad; m, como el número de edificaciones similares
dañadas con formación de las primeras rótulas plásticas y r, como el número
de edificaciones similares no dañadas con rótulas plásticas, el cálculo con
el proceso de Poisson, [(e (- λt) (λt) k )/k!], nos aporta un aproximado de la
probabilidad de observar edificios similares sin daños por rótulas plásticas=
r/n.
La cantidad de edificios con cualquier tipo de daños viene dado por la
diferencia entre el número total de edificaciones, n, y el número de las que
no forman rótulas, r. El complemento de Poisson, (1-[(e (- λt) (λt) k)/k!]), aproxima
la probabilidad de observar edificios con una o más rótulas plásticas = m/n.
Nótese que esto incluye las edificaciones que forman mecanismos debido
a las rótulas y colapsan. De la misma manera, para el colapso tenemos que
el complemento de Poisson aproxima la probabilidad de observar edificios
dañados con rótulas que colapsan, mc /n. En la ecuación anterior, mc, es
el número de edificios dañados con rótulas que colapsan y, n, tal como se
definió antes.
En consecuencia, si se tiene una buena estimación del número total de
edificaciones de planta similar diseñadas de acuerdo con las normativas, se
pueden aproximar la cantidad de edificaciones que sufrirán daños de distintos
tipos que podrían estar tipificados por las autoridades. Similarmente, para
sectores de la ciudad con condiciones distintas a las normativas actuales se
puede estimar el número de edificaciones afectadas con el mismo tipo de
daños.
De particular interés resulta el hecho de que las edificaciones hechas
con procedimientos empíricos, típicos de las zonas donde residen personas
de pocos recursos que no pueden realizar procedimientos de control de
calidad adecuados, son muy susceptibles a presentar valores de aceleraciones
bastante más bajos que los normativos. En estas zonas esta metodología
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resulta de gran utilidad si se tienen sectorizadas esas áreas con base en el
tamaño y número de las edificaciones parecidas.
Similarmente, edificaciones hechas con criterios distintos a los exigidos
en las normas modernas construidas durante los años en que no se tenían
claros los conceptos de diseño sismorresistente, también pueden presentar
este mismo tipo de deficiencia, lo cual amerita su reforzamiento. Esto fue
comprobado en el estudio sobre el riesgo sísmico de las escuelas nacionales
[2], en el cual escuelas diseñadas en las décadas de los años 50 y 60 colapsaron
a valores bastante por debajo de los normativos actuales.

Ejemplo de aplicación de la metodología propuesta para
estimar la probabilidad de falla de edificaciones
A continuación analizaremos los casos de la Escuela Valentín Valiente y
del Liceo Raimundo Martínez Centeno de Cariaco antes referidos. De acuerdo
con López y otros [2] la escuela fue diseñada en los años 50 con los códigos
de esa época. Aunque no conocemos exactamente las formas espectrales
que aplicarían a dichos diseños, podemos aproximar el coeficiente sísmico
atendiendo al hecho de que la ductilidad de dicha edificación debió estar
entre 1 y 2 de acuerdo con sus características estructurales [2].
La fuerza máxima indicada por el análisis de carga incremental fue de
32 ton y el período de la edificación se estimó en 0,65s [2]. Tomando en
consideración lo antes expuesto y un perfil S3, la aceleración espectral a la falla
sería de aproximadamente 0,102g. Haciendo un análisis inverso utilizando el
espectro, la ductilidad y la importancia de la edificación, se puede estimar la
aceleración Ao del terreno equivalente para diseño según la norma actual. Si
tomamos D=1 tendríamos entonces un coeficiente sísmico Ao= 0,037, mientras
que si tomásemos D=2, tendríamos un Ao= 0,074. Esto de incluye en la Tabla
6 para la escuela y el liceo. De acuerdo con la data disponible por el autor [5],
el período de retorno para una aceleración de Ao=0,19g en esa misma zona
sísmica sería inferior a los 20 años. Adicionalmente, el período de retorno
más bajo que se pudo manejar fue de unos 10 años para una aceleración
del terreno Ao=0,158g. Con estos valores de PR se obtienen probabilidades
de falla para la escuela entre 91,8% y 99,3% para una vida útil de 50 años. En
otras palabras, la probabilidad de que esa edificación colapsara en esa zona
sísmica era muy alta, tal como en efecto se verificó cuando ocurrió el sismo
de Cariaco 1997, luego de unos 40-50 años de funcionamiento.
Para el Liceo Raimundo Martínez que también colapsó en el sismo de
Cariaco de 1997, tenemos que la capacidad de la estructura estuvo en el
orden de las 450t [2]. En este caso el peso se estimó en 1900t y el período
de la estructura se estimó en 0,58s [3]. Con estos datos y asumiendo perfil
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S3, se puede estimar la aceleración espectral en 0,237g. Haciendo el mismo
análisis inverso utilizando el espectro, la ductilidad y la importancia de la
edificación, se estimó la aceleración Ao del terreno equivalente para diseño
según la norma actual para D=1, Ao= 0,087, mientras que si tomásemos D=2,
sería Ao= 0,174. Véase la Tabla 6. Tal como se mencionó antes, de acuerdo
con la data disponible por el autor [5] aplican las mismas probabilidades de
falla que para la escuela, es decir, el liceo también tenía entre 91,8% y 99,3%
de probabilidades de colapsar para una vida útil de 50 años.
Tabla 6. Datos de la escuela Valentín Valiente y el Liceo Raimundo
Martínez Centeno de Cariaco, para análisis de probabilidad de colapso.

A los fines de continuar ilustrando la aplicabilidad del método, asumamos
por un momento que esas edificaciones hubiesen estado localizadas en la zona
1 en lugar de la zona 7. Es decir, pasamos de la zona de mayor intensidad a
la de menor intensidad sísmica del país. En ese caso, los períodos de retorno
para la escuela habrían sido entre 89 y 120 años, con lo cual la probabilidad
de falla estaría entre 34% y 43%. Esta probabilidad de falla es bastante alta
para este tipo de estructura. En el caso del liceo los períodos de retorno se
ubicarían entre 460 y 500 años, con lo cual la probabilidad de falla estaría
entre 9,5% y 10%. Esta probabilidad también es relativamente alta para este
tipo de edificaciones, considerando que las mismas deben experimentar
daños menores y mantenerse en pie para apoyo a las personas que resultasen
damnificadas. En otras palabras, estas edificaciones diseñadas con los códigos
anteriores al actual resultan muy vulnerables para las condiciones sísmicas del
país, aún para la zona 1 que es la de menor sismicidad. De allí la importancia de
establecer medidas para reforzar este y otros tipos de edificaciones diseñadas
antes de la publicación de las normas sismorresistentes actuales.
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Conclusiones
Es posible evaluar los daños de una edificación con base en el desempeño
en forma similar a la escala de Intensidad Modificada de Mercalli, utilizando
un modelo de carga incremental. Así se puede estimar la probabilidad de
daños considerando la Capacidad obtenida del modelo de carga incremental
como variable determinista y la Demanda (la amenaza sísmica) como variable
aleatoria. La probabilidad de daños se define entonces como la probabilidad
de que la demanda exceda la Capacidad. El planteamiento de la probabilidad
de daños en esta forma permite diferenciar los efectos de los cambios en el
diseño o las prácticas constructivas o los modelos de análisis en el desempeño
de la edificación y estimar la probabilidad de obtener distintos tipos de daños.
La aplicación del método para dos casos históricos, i.e. escuela Valentín
Valiente y liceo Raimundo Martínez Centeno, que colapsaron durante el
terremoto de Cariaco de 1997 confirma que el mismo es aplicable y predice
acertadamente que dichas edificaciones tenían muy altas probabilidades de
colapso (entre 92% y 99%) para una vida útil de 50 años, las cuales evidencian
la inminencia del colapso que ocurrió. Se estimaron también las probabilidades
de colapso si dichas edificaciones hubiesen estado localizadas en la zona
1, lo cual arrojó entre 34% y 43% para la escuela Valentín Valiente y entre
9,5% y 10% para el liceo Raimundo Martínez. Dichas probabilidades siguen
siendo altas para este tipo de edificaciones. Como se ve, el método predice
acertadamente las probabilidades de colapso de edificaciones diseñadas
antes de la aparición de las normas sismorresistentes actuales.
Adicionalmente, esta formulación nos permite estimar la probabilidad
de observar un tipo de daños cualquiera durante un período de tiempo
establecido ya que es posible aplicar el modelo de Poisson a otros daños
de la misma manera en que lo aplicamos al colapso. Lo anterior nos permite
también estimar la cantidad de edificios que sufrirán daños de algún tipo y
cuántos de ellos colapsarán. Debido a esto el modelo es una herramienta
muy valiosa para las autoridades que deben planificar las rutas de escape y
las vías de atención hacia las zonas con mayor número de edificaciones con
daños severos o que colapsen.
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RESUMEN:

El propósito de este estudio fue la determinación de las fuerzas máximas volitivas para tareas
de empujar y halar en una práctica simulada del trabajo cotidiano. Los sujetos del estudio
efectuaron un total de 30 tareas isométricas de empujar y halar en el plano sagital. Las variables
independientes fueron: altura de la tarea y tipo de movimiento, edad, género y medidas
antropométricas. La variable independiente fue la fuerza ejercida por el sujeto. Los resultados
ayudan a limitar el esfuerzo físico en el trabajo para prevenir la aparición de trastornos músculo
esqueléticos de los operarios en empresas venezolanas.
Palabras Clave: trastornos músculoesqueléticos, fuerzas, empujar, halar

ABSTRACT

The purpose of this research project was to determine the capability of a Venezuelan sample
of men and women to exert push and pull forces. Thirty pushing and pulling tasks were
performed by a sample of volunteer workers. Dependent variables were: height of hands, type
of movement, age, gender and anthropometric measurements. The independent variable was
the force exerted by the volunteer. Results will be used as a starting point for the development
of standards for Venezuelan workers.
Keywords: Musculoskeletal disorders, forces, pushing, pulling
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1. Introducción
El manejo manual de cargas es una fuente conocida de trastornos
musculoesqueléticos (NIOSH, 1997). Levantar y bajar cargas, empujar y halar
son actividades comunes de los trabajadores cuando manipulan cargas. El
conocimiento sobre la capacidad de la población para ejercer fuerzas, tales
como en tareas de empujar y halar, es fundamental en su rediseño, de manera
que las fuerzas no excedan la capacidad de desempeño de los trabajadores.
Muchos estudios muestran cual es la capacidad de los trabajadores
cuando manejan cargas en diversas tareas: empujar halar en condiciones
isométricas, isotónicas e isocinéticas, levantar y bajar cargas y esfuerzos
de torsión. Estos estudios han ayudado a rediseñar los puestos de trabajo
para: i) reducir la carga manejada, ii) eliminar completamente la necesidad
del manejo de carga, iii) proveer fuerza mecánica externa para reducir
o eliminar la exposición a riesgos conocidos de desarrollar desordenes
musculoesqueléticos. Los primeros estudios para conocer la fuerza para
empujar y halar se iniciaron en la década de los setenta (Davis y otros, 1978;
Kroemer, 1974; Ayoub y otros, 1974) y continuaron en las siguientes dos décadas
con el añadido de investigaciones en la influencia de condiciones isotónicas e
isocinematicas en las fuerzas ara empujar y halar (Snook, 1978, Chaffin, 1983,
Kumar, 1995, Snook y Ciriello, 1991). Los estudios cubrieron una gran gama de
variables independientes tales como: peso corporal, altura de aplicación de la
fuerza, coeficiente de fricción entre el suelo y el zapato o bota, soporte para
extremidades del cuerpo, frecuencia de la aplicación de la fuerza y posturas
volitivas. La postura prevaleciente en estos estudios fue de pie, puesto que
es la más frecuente en la práctica.
En América Latina, se ha investigado la capacidad para ejercer fuerzas
de empujar y halar en Colombia (Cuervo y otros, 2003). En Venezuela, los
datos epidemiológicos publicados (Inpsasel, 2006) sobre enfermedades
ocupacionales muestran que en el año 2006 hubo 1580 casos registrados
de desordenes musculoesqueléticos de un total de 2066 enfermedades
ocupacionales (76,4% del total); un aumento de 918 casos de desórdenes
musculoesqueléticos comparado con los 1339 casos de enfermedades
ocupacionales registrados en 2004 (68,6% del total). Los desordenes
musculoesqueléticos están clasificados en 7 grupos: lumbalgia ocupacional,
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protrusión y hernia discal, síndrome de túnel carpiano, bursitis y síndrome
de impacto articulación acromo clavicular, dolor en los hombros, hernia
cervicalgia inguinal/umbilical – cervical, otros no especificados. Con mucho,
los desórdenes musculoesqueléticos fue la mayor causa de enfermedades
ocupacionales en 2004 y en 2006.
El propósito de este proyecto de investigación fue determinar la
capacidad de una muestra de trabajadores en Venezuela para ejercer fuerzas
isométricas de empujar y halar en un plano sagital, con ambas manos, en
posición de pie. Esta investigación se utilizará como un punto de partida para
el desarrollo de estándares para los trabajadores en Venezuela.

2. Métodos
2.1 Participantes
Se seleccionaron cuarenta y un participantes (11 mujeres y 30 hombres) de
la población trabajadora de una planta procesadora de alimentos ubicada en
Santa Teresa del Tuy. Los criterios de inclusión fueron: a) no tener una historia
de lesiones músculo esqueléticas, tal como lo indicó el departamento medico
de la empresa, b) los resultados de un cuestionario autoadministrado, previo
a las pruebas, c) disponibilidad de la persona al momento de administrarse
las pruebas. La participación fue voluntaria y hubo una compensación por
ello. Todos los participantes fueron informados sobre el propósito de las
pruebas y se les informó que podían retirarse en cualquier momento, si así lo
deseaban, según la práctica ética en investigaciones. Se les pidió que firmaran
un consentimiento escrito de su participación.
Las edades de los participantes estuvieron entre 17 y 40 (media= 29,12,
D.E.=6,24. La altura promedio fue 1,67 cm. (D.E.= 0,08 cm.) y su peso promedio
fue 72,82 kg. (D.E.=13,37 kg.) Se hicieron mediciones antropométricas (peso,
altura, altura de la cresta iliaca de pie, altura del codo de pie, altura del
hombro de pie). Adicionalmente, se registró el alcance normal y extendido
para ambos brazos.
En el trabajo cotidiano, en la empresa, las mujeres no ejercen fuerzas de
empujar o halar, mientras que un alto porcentaje de los operadores varones
tienen que empujar o halar carros como parte de su labor.
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Tabla 1 Antropometría básica. Promedio (Desviación estándar)
Medida

Varones

Hembras

Todos

Altura (cm.)

1,71 (0,06)

1,57 (0,04)

1,67 (0,08)

Peso (Kg.)

77,84 (11,32)

62,31 (11,34)

72,82 (13,37)

Altura del hombro de pie

1,43 (0,06)

1,31 (0,06)

1,40 (0,08)

Altura del codo de pie

1,09 (0,05)

1,00 (0,05)

1,06 (0,06)

Altura de la cintura de pie

0,99 (0,05)

0,94 (0,05)

0,98 (0,05)

Brazo derecho

0,84 (0,05)

0,76 (0,05)

0,82 (0,06)

Brazo izquierdo

0,84 (0,06)

0,76 (0,05)

0,82 (0,07)

Brazo derecho

0,48 (0,02)

0,43 (0,02)

0,47 (0,03)

Brazo izquierdo

0,48 (0,02)

0,43 (0,02)

0,47 (0,03)

Alcance extendido

Alcance normal

2.2 Equipo y preparación
El dispositivo utilizado es similar al descrito en Chaffin, 1983. Consiste
en una celda de carga adosada a un manubrio. Los sujetos sostuvieron
el manubrio con ambas manos para ejercer fuerzas de empuje o halar a
diferentes alturas, tal como se describe en la sección siguiente. La fuerza
registrada por la celda de carga se transmitió a un dispositivo de lectura y de
allí a una computadora, donde se llevo el registro individual de cada sujeto.
La altura para empujar o halar se ajusto mediante un dispositivo construido
especialmente para ello. La superficie del suelo era de baldosas de cerámica.
EL coeficiente de fricción del suelo se asumió como similar a las condiciones
de trabajo. El instrumento utilizado para las mediciones es un dinamómetro
digital Lexus ® colocado en un portacelda con los medios adecuados para su
desplazamiento vertical, de manera que, al ser requerido, se pudiera colocar
a una de las tres alturas previstas en el experimento: cresta iliaca, codo,
hombro. También se utilizaron: el programa de computación PCPLUS, para
el registro de datos y una cámara SONY® Cybershot para la documentación
fotográfica de las sesiones.
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Figura 1: dispositivo experimental

2.3 Variables dependientes e independientes y diseño
experimental
Se estudio una variable dependiente: máxima fuerza volitiva. Las
variables independientes fueron: altura del manubrio y tipo de movimiento.
Las condiciones experimentales fueron: a) tres alturas del manubrio: (1)
cresta iliaca, (2) codo y (3) hombro, todas en posición de pie, b) dos tipos
de movimiento: empujar o halar. Esto levo a un diseño factorial de 3 x 2
= 6 combinaciones. Se hicieron cinco replicaciones secuenciales de cada
combinación. Por lo tanto, cada uno de los 41 sujetos hizo un total de 30
movimientos. También tuvieron la oportunidad, si lo solicitaban, de hacer
unos movimientos de práctica, antes de comenzar las sesiones. Las respuestas
fueron las fuerzas máximas isométricas para empujar o halar.

2.4 Procedimiento experimental
Se recabaron los datos antropométricos de cada sujeto: estatura, peso,
alturas de los ojos, hombros, cresta iliaca y codo de pie, alcance normal y
máximo para ambos brazos. Las pulsaciones cardiacas de cada sujeto se
midieron al comienzo de la sesión. Las instrucciones que se le indicaron
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fueron: que se colocara delante del manubrio, lo sostuviera con ambas
manos y empujara cinco veces a la altura de la cresta iliaca. Seguidamente
se sentaría para descansar por dos minutos; a continuación se le mediría las
pulsaciones cardiacas nuevamente. Si el aumento de la tasa cardiaca era mayor
al 10% de su valor inicial, se ampliaba el periodo de descanso hasta que las
pulsaciones descendieran hasta menos de un 10% adicional a la tasa inicial. El
procedimiento se repitió para esfuerzos a las alturas del codo y del hombro.
El análisis estadístico de datos se hizo con el “Paquete Estadístico para
las Ciencias Sociales” (SPSS, versión 16.0)
Figura 2: postura típica en una prueba
Figura 3: postura típica en una empujar
a la altura de la cintura		prueba de empujar a la altura del codo

		
				
				
				
				
Figura 4: postura típica en una prueba de halar a la altura del hombro

3. Resultados
3.1 Resumen de resultados
La tabla 2 muestra los valores pico y promedio y sus desviaciones estándar
para las fuerzas de empujar y halar. Los coeficientes de variación están en un
rango aceptable.
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Tabla 2
Fuerza isométrica para empujar y halar en Kg.
Genero

Parámetro

Empujar

Varones

Fuerza pico Media

Cintura

Fuerza
promedio

Hombro Cintura

Codo Hombro

30.70

30.23

26.47

29.91

27.61

19.15

D.E.

8.62

8.61

6.40

6.72

7.04

5.75

Media

27.8

27.97

23.50

26.59

25.12

16.87

D.E.

8.43

8.33

5.43

6.39

6.66

4.96

19.73

19.54

17.56

19.17

18.04

13.52

7.39

6.51

6.02

6.17

6.82

4.40

17.25

17.69

15.38

16.74

16.17

11.63

7.50

6.51

4.31

4.95

6.04

4.00

Hembras Fuerza pico Media
D.E.
Fuerza
promedio

Codo

Halar

Media
D.E.

3.2 Efecto de la altura y del género
•

Altura de la cintura

Las tablas 3 y 4 muestran un resumen de las fuerzas ejercidas por los
sujetos al empujar o halar a la altura de la cintura. Hubo un total de 149
observaciones para los varones y 55 para las hembras.
Tabla 3: Fuerzas isométricas para empujar a la altura de la cintura

Percentil

Mínimo
90
75
50
25
10
Máximo
Promedio
Desv. Est.

Fuerza al empujar (Kgf.) a la altura de la
cintura
Todos los
Varones
Hembras
participantes
(n=149)(*)
(n=55)
(n=204)(*)
3,86
13,74
3,86
14,1
18,29
5,58
18,89
21,76
12,16
24,19
25,85
17,11
29,07
31,09
23,96
39,84
40,82
28,05
55,14
55,14
29,67
24,97
9,55
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17,25
7,47

Tabla 4: Fuerzas isométricas para halar a la altura de la cintura (kgf.)
Percentil

Todos los
participantes
(n=204)(*)

Varones (n=150)

Hembras (n=54)

Mínimo

6,18

9,63

6,18

90

13,89

18,11

8,42

75

18,86

21,97

13,89

50

23,42

26,32

17,29

25

29,5

31,36

20,25

10

34,97

36,39

22,65

Máximo

44,97

44,97

29,27

Promedio

23,99

26,59

16,79

Desv. Est.

7,89

7,05

5,21

•

Altura del codo

Las tablas 5 y 6 muestran un resumen de las fuerzas ejercidas por los
sujetos al empujar y halar a la altura del codo. Se obtuvieron un total de 140
observaciones para los varones y 55 observaciones para las hembras.
Tabla 5: Fuerzas isométricas para empujar a la altura del codo (kgf.)
Percentil

Todos los
participantes
(n=195)

Varones (n=140)

Hembras (n=55)

Mínimo

6,85

7,98

6,85

90
75
50
25
10
Máximo

12,68
17,29
26,47
30,85
37,22
46,98

16,02
21,8
28,63
33,87
38,91
46,98

8,56
13,58
16,92
22,55
27,12
28,96

Promedio
Desv. Est.

25,07
9,15

27,97
8,40

17,69
6,45

231
Riesgo

Tabla 6: Fuerzas isométricas para halar a la altura del codo (kgf.)
Percentil

Todos los
participantes
(n=194)

Varones (n=139)

Hembras (n=55)

Mínimo

4,09

8,96

4,09

90

12,56

16,27

8,19

75

16,91

20,12

12,74

50

22,69

24,86

15,76

25

27,7

29,74

20,09

10

32,61

34,49

24,35

Máximo

42,61

42,61

29,42

Promedio

22,57

25,10

16,17

Desv. Est.

7,79

6,93

5,99

•

Altura de los hombros

Tabla 7: Fuerzas isométricas para empujar a la altura del hombro (kgf.)
Percentil

Todos los
participantes
(n=175)

Varones (n=120)

Hembras (n=55)

Mínimo

8,17

12,58

8,17

90

12,58

15,81

10,20

75

15,59

18,47

11,23

50

19,96

24,21

14,69

25

25,53

27,49

20,09

10

29,55

29,76

21,44

Máximo

39,86

39,86

29,86

Average

20,95

23,50

15,38

Desv. Est.

6,68

5,90

4,59
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Tabla 8: Fuerzas isométricas para empujar a la altura del hombro
Percentil

Todos los
participantes
(n=180)

Varones (n=125)

Hembras (n=55)

Mínimo

3,5

4,52

3,5

90

8,48

10,84

6,84

75

11,55

13,69

8,81

50

14,97

16,44

11,51

25

18,9

20,46

14,63

10

22,55

24,78

16,86

Máximo

29,43

29,43

21,85

Promedio

15,27

16,87

11,65

Desv Est.

5,46

5,24

4,26

Para una misma altura, las fuerzas ejercidas para empujar siempre fueron
mayores que las ejercidas para halar, para ambos géneros. Sin embargo, al
comparar, la diferencia en los promedios para las alturas de la cintura y codo
no fueron significativas para un nivel de significación de 0,05. Las diferencias
entre los promedios para las alturas cintura –hombros y codo– hombros fueron
significativas para los varones y para las hembras al empujar y al halar. Los
resultados se muestran en las tablas 9 y 10.
Tabla 9. Diferencia entre géneros en la fuerza promedio (en kgf.)
Tipo de movimiento
Empuje estático con
las dos manos
Halar estático con las
dos manos

Altura

Varones

Hembras

Diferencia (en
porcentaje)

Cintura

27,82

17,25

37,99

Codo

27,97

17,69

36,75

Hombro

23,50

15,38

34,55

Cintura

26,59

16,79

36,86

Codo

25,10

16,17

35,58

Hombro

16,87

11,65

30,94
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Tabla 10. Efecto de la altura de las manos: Diferencias en las fuerzas
promedio (en porcentaje del valor de referencia).
Valor de referencia: altura del codo
% Diferencia en el promedio(*)

Tipo de movimiento

Género

Altura de la cintura

Empuje estático con
las dos manos

Varones

0,54

15,98

Hembras

2,49

13,06

Varones

-5,94

32,79

Hembras

-3,83

27,95

Halar estático con las
dos manos

Altura del hombro

(*) un valor negativo indica que el valor de referencia es menor, un valor positivo indica
que el valor de referencia es mayor.

4. Discusión de resultados
4.1 Diferencias en altura y tipo de movimiento
Para ambos géneros, la diferencia en la fuerza promedio al ejercer
fuerzas a la altura del codo y a la altura de la cintura no excedieron un 6%.
Los valores se muestran en la tabla 10. Esta diferencia no fue significativa a
un nivel de confianza del 95%. Sin embargo, las diferencias entre las fuerzas
ejercidas a la altura del codo y a la altura del hombro estuvieron entre 13,06%
para las hembras y 32,79% para los varones. Con una sola excepción, estas
diferencias fueron significativas al nivel de confianza del 95%. La excepción fue
la diferencia entre el esfuerzo para empujar, a esos niveles, para las hembras:
la diferencia mostrada en la tabla 10 (13,06%) no fue significativa.

4.2 Diferencia de géneros
Las personas del sexo femenino tuvieron menor fuerza que las del sexo
masculino. Las diferencias medidas van desde un 30,94% menos fuerza en la
tarea de halar a la altura del hombro hasta un 37,99% menos al empujar a la
altura de la cintura.
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4.3 Comparación con otros estudios
Tabla 11. Fuerzas estáticas ejercidas en posición de pie (unidades: Newton)
Fuente

Tipo de
movimiento

Altura

Este
estudio

Empuje
estático
con ambas
manos
Halar
estático
con ambas
manos

Kumar,
1995

Varones

Hembras

Media

Desviación
estándar

Media

Desviación
estándar

Cintura

273

85

169

73

Codo

274

82

174

63

Hombro

231

58

151

45

Cintura

261

69

165

51

Codo

246

68

159

59

Hombro

165

51

114

42

Empuje
estático
con ambas
manos

35 cm.

314

102

210

41

100 cm.

488

132

277

64

150 cm.

378

118

220

53

Halando
estático
con ambas
manos

35 cm.

295

53

247

64

100 cm.

646

189

439

97

150 cm.

615

200

352

58

Tabla 12. Comparación con otros estudios
(altura a nivel del codo y del hombro)
Valores de referencia: Kumar 1995
%Diferencia en las medias
Varones

Hembras

Altura del
codo

Altura del
hombro

Altura del
codo

Altura del
hombro

Empujar

43,85

38,88

37,35

31,41

Halar

61,91

73,17

63,86

67,53
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4.4 Altura recomendada para una tarea de empujar o halar
con ambas manos en posición de pie
No se encontró una diferencia significativa para las tareas de empujar o
halar cuando el apoyo de las manos es a la altura de la cintura o del codo. En
comparación, el apoyo a la altura del hombro explica la reducción observada
en la fuerza (p<0,05). Esto coincide con los hallazgos de trabajos previos
(Imrhan, 1999) que encontró que la fuerza ejercida a la altura entre el codo y
la cintura era mayor que en otras alturas.
Tabla 13. Comparación con otros estudios
Fuente
Este estudio
Imrhan,1999
Kumar, 1995

Mejor altura al empujar
Entre cintura y codo
Entre codo y cadera
100 cm.

Mejor altura al halar
Entre cintura y codo
Entre cadera y rodilla
100 cm.

Al comparar los resultados con otros estudios, (Kumar, 1995; Imrhan,
1999), hay coincidencia en la altura a la que deben apoyarse las manos. Este
estudio encontró que hay una mayor capacidad a la altura entre la cintura
y el codo en posición de pies que la que se tiene a la altura del hombro (al
empujar la capacidad aumenta entre 13% y 15% para ambos géneros, al halar
la capacidad aumenta entre 27 y 32%).
Las aplicaciones prácticas para la industria que se derivan de este trabajo
son: i) limitar las fuerzas ejercidas en las tareas de empujar y halar a valores
entre el percentil 75 y 90, la tabla 14 muestra estos valores, ii) reubicar las
alturas de las asas a los valores indicados en la tabla 15.
Tabla 14
Limites recomendados para empujar y halar para los trabajadores
en Venezuela (en kgf.) Posición de las manos: entre las Alturas
de la cintura y del codo)
Tipo de movimiento
EMPUJAR
HALAR

Percentil

Varones

Hembras

P75

31,09

22,55

P90

38,91

27,12

P75

29,74

20,09

P90

34,49

22,65
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A pesar de que una de las conclusiones mas importantes es que se
debe evitar la altura a nivel del hombro, existe la creencia popular que esta
es la mejor altura. Este trabajo estudio tres alturas diferentes: cintura, codo
y hombro. Existe la posibilidad de que un punto intermedio entre la altura
del hombro y de la cintura permite a las personas ejercer mayores fuerzas. Se
requiere investigar este punto con mayor detenimiento.

5. Resumen
Los trabajadores en Venezuela tienen una mayor capacidad isométrica
para empujar o halar a la altura de la cintura que a la altura de los hombros
(13% a 32% de reducción en la capacidad a la altura de los hombros). Hay
una diferencia significativa en la capacidad entre los géneros: las mujeres
tienen entre un 30% a 39% menos capacidad que los hombres. Al comparar
los resultados de este estudio con otros estudios sobre capacidad isométrica
para empujar o halar se encontró que los trabajadores en Venezuela tienen
entre un 31% a 73% menor capacidad.
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RESUMEN
El perfil del Ingeniero civil moderno apunta cada vez más su participación hacia una sociedad
más sostenible y de mejor calidad de vida. Del rol tradicional de planificador, proyectista,
constructor y operador de infraestructura, a conductor responsable del medio ambiente y
sus recursos naturales, innovador e integrador de ideas en los campos públicos y privados,
y en la Academia surge ya como una necesidad de la modernidad, formar individuos que
puedan actuar como gestores del Riesgo e Incertidumbre provocadas por eventos naturales
y accidentes de la Naturaleza. El marco legal en muchos países establece, obliga y otorga
carácter vinculante a la realización de estudios que regulen la Gestión Integral de Riesgos (GIR)
en proyectos financiados por organismos multilaterales.
Palabras claves: Riesgo ; Incertidumbre; Factor de seguridad

RESUMEN
The profile of the modern civil engineer increasingly points to its share towards a more sustainable
and better quality of life. From the traditional role of planner, designer, builder and operator of
infrastructure, to driver responsible for the environment and natural resources, innovative ideas
and integrating public and private fields, and the Academy as a need arises and the modern,
form individuals who can act as managers of Risk and Uncertainty provoked by natural events
and accidents. The legal framework established in many countries, and provides binding
requires the studies to regulate the Integrated Risk Management (IRM) projects funded by
multilateral agencies.
Key words: Risk; uncertainty; Safety factor
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La Ingeniería, el Riesgo y la Real Academia Española
El hombre desde sus principios se ha expuesto a una serie de eventos y
estados de la naturaleza, que de una manera u otra, lo han expuesto al riesgo.
La palabra riesgo ha evolucionado de tal manera, que hoy en día, obtener
una definición universal del riesgo podría resultar una actividad lingüística
difícil e imprecisa. Cada persona, cada profesional, cada comunidad, clasifica
y define el riesgo de distintas maneras, en cuyas definiciones se registran
coincidencias como aspectos vinculados con algo irreal y extraño que no se
puede controlar. Es el caso que la Real Academia de la Lengua Española define
el riesgo como: "contingencia o proximidad de un daño; estar expuesto a
perderse o a no verificarse”.
De tal forma que el ingeniero debería orientarse a analizar situaciones,
amenazas naturales, tecnológicas o antrópicas, incluyendo sus probabilidades
de ocurrencia, para luego establecer cuáles serían las posibles consecuencias
negativas para el momento de su actuación. Con esta primera aproximación
se estaría definiendo el riesgo hasta con un componente cualitativo. Es así
como, en la Guía Técnica De Explotación De Presas y Embalses, Tomo 1128,
del Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD), se refiere al
riesgo como: “la combinación de tres conceptos: qué puede pasar, cómo de
probable es que pase y cuáles son sus consecuencias”.
En este primer enfoque se habrían involucrado términos como:
probabilidad de que algo ocurra, exposición y consecuencias. Pero existen
diversas formas de representar el riesgo. Una expresión matemática que tal vez
involucra todo lo anterior mencionado de una manera sencilla, se representa
en la ecuación (1)129:
R= V x A
(1)
donde “R” es el Riesgo, objetivo del estudio; “V” la Vulnerabilidad
del sistema de infraestructura; “A”, la Amenaza del índole que corresponda
y “x" representa la relación entre estos dos (2) últimos componentes. Esta
expresión propone la necesidad de convolución entre la vulnerabilidad y la
amenaza para que ocurra el riesgo. Omar Darío Cardona130 menciona que la
128 Coedita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y el Comité Nacional
Español de Grandes Presas , . SPANCOLD
129   Formulación para identificar el riesgo, "R".
130 Omar Darío Cardona: es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
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convolución"es un concepto matemático que se refiere a la concomitancia
y mutuo condicionamiento...” de igual manera expresa que: "el riesgo
corresponde al potencial de pérdida que pueden ocurrirle al sujeto o sistema
expuesto, resultado de la convolución de la amenaza y la vulnerabilidad..."
(Cardona, 2001).
Es así como Omar Darío Cardona expone la necesidad de trabajar el
concepto de vulnerabilidad y amenaza de manera conjunta, por ser situaciones
mutuamente condicionantes, pero resalta a su vez la importancia de estudiarlas
independientemente, por las consideraciones metodológicas convenientes.
En términos generales, el riesgo atiende a tres características explicadas
por José Grases131 (Grases, J., 2012), en su libro “Ingeniería forense y estudios
de sitio guía para la prevención de gestión de riesgos” las cuales son:
1. Que hayan ocasionado numerosas víctimas y/o elevadas pérdidas
materiales, o que, en un futuro, pudieran conducir a situaciones
comparables,
2. Que hayan generado o puedan generar una súbita simultánea
demanda de atención de emergencias, que exceda la capacidad
instalada del país
3. Que representen un riesgo de contaminación o un impacto
ambiental negativo de larga duración, asociado a pérdidas humanas
o económicas del país.
En tal sentido, definido el riesgo cualitativamente, esto contribuiría en
el diseño de programas para mitigar situaciones que se pudiesen afrontar,
vinculadas con una probable distribución de pérdidas. Sin embargo, el
riesgo no puede definirse simplemente mediante la multiplicación de la
vulnerabilidad y la amenaza porque implicaría una independencia entre ambas,
lo cual no es del todo verdadero.
Sólo para citar dos casos recientes, contrastantes en lo que corresponde
a protección de la población. El terremoto que en enero de 2010 dejó un
balance de 300.000 víctimas en Haití, liberó cerca de mil veces menos energía
que el de Chile sucedido 30 días después; este último también afectó una
zona densamente poblada, con un balance de víctimas mil veces menor.
Manizales, Doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
131 José Grases: Doctor en Ingeniería Civil, opción Estructuras, Universidad Central de Venezuela (UCV) 1959, y Doctorado en Ciencias de la Universidad Central de Venezuela
en 1974,. Profesor visitante de la Universidad Metropolitana (Venezuela); Imperial College, London University (Inglaterra); y la Politécnica de Barcelona, (España). Además ha
sido coordinador y docente de cursos de ingeniería Sísmica UNESCO-RELACIS (19901997) en Guatemala, República Dominicana, Panamá, Jamaica, El Salvador, Trinidad y
Ecuador. Coordinador y miembro de la Comisión ponente de las nuevas Normas para
el diseño de edificaciones sismorresistentes (COVENIN - MINDUR: 1982; 2001) Coordinador del Proyecto CONICIT para la actualización de la nueva Norma para el Diseño
de Edificaciones de Concreto Armado (COVENIN 1753-2003). Miembro fundador de la
Academia Nacional de La Ingeniería y el Hábitat, Caracas (1998- ).
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Tal diferencia en el desempeño de edificaciones, es resultado de medidas
preventivas, igualmente contrastantes, que han dejado lecciones entre los
profesionales de la ingeniería, independientemente de su especialidad y
nacionalidad. Sin olvidar el deslave ocurrido en el Estado Vargas en diciembre
de 1999, Venezuela.
La herramienta principal en la valoración del riesgo es la adecuada
estimación de ocurrencia de eventos, basado en la consideración estadística,
que incluye la teoría de las probabilidades y los procesos estocásticos. Por
ejemplo, existen Normas que establecen para el diseño de plataformas de
costa afuera, que una vez concluida la ejecución de la obra, la probabilidad
de ruina P(R) no debe exceder el valor 4x10 -4 si se encuentra habitada y no
debe exceder el valor 1x10 -3, si no está habitada permanentemente (ISO
19901-2, 2004, Tabla 2, p.11).132 Para obtener estos valores se debe recurrir a
una evaluación cuantitativa del riesgo. Es así como para el caso de los sismos,
José Grases obtiene una aproximación de la siguiente manera:
Una aproximación se puede obtener sumando las contribuciones a esa
probabilidad de ruina, de las acciones externas ( ) la ruina (R) como el estado
de desempeño (ED) indeseable, un estimador de la probabilidad de ruina
P(R) viene dado por la siguiente suma de productos, para todos los valores
(Ai) desde los más pequeños a los más grandes concebibles:

P (R) = ∑ P[(R)/Ai] x P(Ai)

(2)

donde: la probabilidad P(Ai) representa la amenaza y P[(R)/Ai] la
vulnerabilidad.

Es evidente cómo para evaluar y tener una noción más precisa del riesgo,
es necesaria una visualización integral de todos los factores que representan o
contribuyan a pérdidas o daños en el sistema. Por ello D.S. Bowles133 menciona
que “el riesgo puede definirse como la probabilidad de consecuencias
indeseables”.(Bowles, D.S. 2012)
El análisis de riesgo resulta de una amplia serie de estudios para configurar
condiciones en la toma de decisiones precisas, que logren disminuir, controlar
y mitigar los daños y pérdidas. Es evidente que una primera etapa sería la
evaluación cualitativa del riesgo donde la vulnerabilidad y la amenaza se
estudien independientemente, con la finalidad de obtener el cuál, por qué y
el cómo de la investigación del análisis o gestión integral del riesgo.
Por su parte Mauricio Sánchez, define el riesgo de la siguiente forma:
132 ISO: Organización Internacional de Normalización; ISO-19901-2 referida a "Procedimientos de Diseños Sísmicos y Criterios".
133 David Bowles es Profesor de Ingeniería Civil y Ambiental y ex director del Laboratorio de
Investigación del Agua , University of Utah..USA.
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Riesgo= E[L] =

n

m

i=1

j=1

∑ [∑

p(Li A j )p(A j ) Li] (3)

donde Li representa el nivel de pérdidas i; es la probabilidad de que se
presente un nivel de pérdidas Li dado que ocurrió el escenario Aj, los eventos
Aj están determinados por el contexto del problema y pueden describir
diferentes intensidades de un mismo fenómeno o diferentes situaciones (para
el caso de funciones de pérdidas continuas, la ecuación debe expresarse
como integrales con la definición apropiada de los límites de integración); y
p(Aj)es la probabilidad de que se presente dicho evento.
En las fórmulas (1), (2) y (3) los autores expresaron de manera distinta el
riesgo, a pesar de estar involucrados prácticamente los mismos conceptos,
es decir, vulnerabilidad, amenaza y consecuencias.
Como consecuencia de lo antes expuesto, se evidencia que el realizar
una evaluación de riesgo es un proceso complejo, en el cual la herramienta
más importante para la toma de decisiones, pareciera ser, dimensionar la
incertidumbre.

La estricta consideracion de las Normas Técnicas,
¿garantizaría que un sistema de infraestructura estaría
completamente seguro?
En la actualidad se considera un factor para la mejor caracterización
de amenazas o la protección de las vulnerabilidades de un sistema. Este
sistema de corrección a priori se conoce como el Factor de Seguridad, que
de una manera u otra involucra la incertidumbre. Sin embargo interrogantes y
discusiones por la falta de información en torno a este tema, son frecuentes.
Numerosos especialistas, en todo el Mundo , han señalado que los ingenieros
podrían no estar suficientemente documentados con el manejo de la
incertidumbre, y, consecuentemente, podrían advertirse debilidades en la
información considerada en los programas académicos para la formación de
ingenieros civiles.
Una estrategia de análisis, para la deconstrucción de programas
académicos de ingeniería, basándose en la gestión del riesgo y en el manejo
de la incertidumbre, indagando en cada uno de los conceptos, sus avances
y cómo los mismos son percibidos por los ingenieros, podría basarse en el
planteamiento de interrogantes como: ¿Es el Factor de Seguridad en las
fórmulas de diseño de ingeniería civil una garantía en la gestión integral
del ingeniero civil ?, Hay que tomar en cuenta que las herramientas utilizadas
por los ingenieros para diseñar, construir, reparar y controlar repercuten
directamente en la sociedad, en la vida civil, por ello, la necesidad y la
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importancia en llegar a consensos con respecto a la elaboración de modelos
más confiables.
En Venezuela, al igual que en el resto del mundo la ingeniería, ha
evolucionado aceptando la incertidumbre en las variables que se consideran
para sus procesos de análisis. Este avance ha sido paulatino; tal es el caso
que José Grases en sus "Notas sobre la Incorporación de Conocimiento
Incierto en la Ingeniería Estructural Venezolana" realiza una introducción a los
antecedentes de la incertidumbre en la norma venezolana, donde argumenta
que para el año 1945 se elaboran las Normas para la Construcción de Edificios,
MOP 1945, la cual acepta la discrepancia en función de la elaboración del
concreto y coloca un criterio dependiendo del uso del mismo. Para el año
1947 se publica la Norma de Cálculo del MOP reafirmando el interés de los
profesionales en organizar, optimizar, controlar y profundizar en el manejo
de las variables.
No es sino para el año 1962 que Víctor Sardi134 (1911-2001) en sus trabajos
empieza a proponer y a profundizar acerca de la naturaleza incierta y de
los fenómenos naturales, destacando: "También es corriente encontrar
personas que, olvidándose de las grandes incertidumbres involucradas en la
determinación de las solicitaciones, valores característicos de los materiales
y de las estructuras, pretenden lograr una gran precisión en los cálculos” V.
Sardi (Grases, J., 2012)
Esa incertidumbre era, y sigue siendo, atendida, parcialmente, a través
de los llamados "factores de seguridad", los cuales eran establecidos por un
experto o varios expertos, que valiéndose de sus experiencias –con análisis
y registro sistemático de casuísticas– asumían un número para la corrección
de datos, dimensiones, solicitaciones, capacidades, etc., que podría garantizar
–o alargar– la vida útil de la obra.

A mayor conocimiento, mayor incertidumbre
El término incertidumbre engloba principalmente dos conceptos de
naturaleza distinta: variabilidad natural e incertidumbre epístémica. Se entiende
por variabilidad natural a la aleatoriedad inherente a los procesos naturales,
que se manifiestan como la variabilidad a lo largo del tiempo, de fenómenos
que tienen lugar en un punto concreto del espacio (variabilidad temporal) o
134 Víctor Sardi (1911-2001) hizo sus estudios en la Universidad Central de Venezuela graduándose de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas el año 1936. Fue autor de variados informes técnicos y trabajos relacionados con sus investigaciones en los campos de
la hidráulica y de la ingeniería estructural. Su última contribución titulada Inundaciones
del litoral central de Venezuela. Escala de magnitudes, escrita el año 2000, puede considerarse equivalente a la escala de Mercalli en sismología ya que incorpora al registro
cuantitativo de precipitaciones torrenciales el historial de eventos naturales ya sucedidos.
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como la variabilidad a lo largo del espacio de fenómenos que tienen lugar en
distintos puntos pero de forma simultánea (variable espacial). En cambio, la
incertidumbre epistémica es la derivada de la falta de conocimiento, bien sea
por escasez o por ausencia total de datos, o por ignorancia en la capacidad de
comprensión de mecanismos que operan sobre un determinado fenómeno;
esta incertidumbre es difícil de cuantificar. Ver figura 1.

Incertidumbre en el Análisis
de Riesgos

Variabilidad natural

Temporal

Espacial

Incertidumbre epistémica

En el Modelo

En los parámetros

Figura 1 : Taxonomía de la incertidumbre en el análisis de riesgos. Tomado de
"Análisis de riesgos aplicado a la gestión de seguridad de presas y embalses" por
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Comité Nacional Español
de Grandes Presas; s.f.

Incertidumbre aleatoria e Incertidumbre epistemológica
En su concepto más amplio y general la incertidumbre se puede clasificar
en aleatoria y en epistemológica. La incertidumbre aleatoria es inherente
al problema o tema que se esté considerando. Por ejemplo: los eventos
naturales, y la variabilidad de la carga de servicio sobre una viga. Mientras
que la epistemológica se relaciona con el conocimiento y puede reducirse
mediante la obtención de datos o información adicional.
No existe una interpretación única de la incertidumbre, es así que se
habla de: i) incertidumbre asociada a la decisión, proviene de la dificultad
para precisar si un evento ha ocurrido realmente; ii) incertidumbre sobre la
modelación, que está relacionada con la selección de relaciones simplificadas
entre las variables básicas para la representación de las relaciones reales o
del fenómeno de interés; iii) incertidumbre por la predicción, que revela
la dificultad para elaborar modelos que describan escenarios futuros, etc.
A pesar de las infinitas interpretaciones, la descripción de las fuentes de
incertidumbre busca mejorar la información en un análisis de riesgo para
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permitir la elaboración de modelos más confiables que conduzcan a la toma
de decisiones apropiadas.
Ignacio Escuder135 (comunicación personal, Abril 4, 2013) expresa lo
siguiente, refiriéndose a todas estas interpretaciones de la incertidumbre:
"en el coeficiente de seguridad no se tiene en cuenta la variabilidad natural.
La incertidumbre epistémica está ahí escondida y arbitraria, pero no está
explícitamente reconocida".

Cambios y Paradigmas de la Ingeniería Civil
Para la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles – ASCE136: El Ingeniero
Civil está involucrado con la sociedad para crear un mundo sostenible y mejorar
la calidad global de vida; los ingenieros civiles se desempeñan con maestría,
en forma competente, colaborativa y éticamente como: planificadores,
diseñadores, constructores y operadores de infraestructura; conductores
responsables del medio ambiente natural y sus recursos; innovadores e
integradores de ideas y tecnologías en los campos públicos, privados y
académicos; gestores para el riesgo e incertidumbre provocados por eventos
naturales, accidentes y otras causas y como líderes en las discusiones y
decisiones de las políticas públicas ambientales y de infraestructura.
Ahora bien, se ha definido la incertidumbre sus interpretaciones y relación
con el factor de seguridad, de igual forma, se ha puesto en duda la garantía
de protección del factor de seguridad y se ha mencionado que para obtener
un análisis de riesgo apropiado es necesaria la elaboración de modelos más
confiables, Por tal razón desde hace ya algunas décadas, el concepto de
Factor de Seguridad fue sustituido por el de “confiabilidad”.
En su forma más básica, los sistemas de confiabilidad consideran la
relación que existe entre la resistencia del sistema y la solicitación a la que
éste se encuentra sometido (Barreiro, M. 2006). Debido a la naturaleza incierta
de la resistencia de los materiales y de las solicitaciones se describen estas,
como variables aleatorias, que deben ser caracterizadas por funciones de
probabilidad. Si se designa como (X) una determinada variable aleatoria y (x)
un valor particular, la probabilidad de que (X) esté comprendida entre dos
valores (x1) y (x2), expresándolo como P[x1 ≤ X ≤ x 2 ], es el área bajo la curva
que caracteriza la distribución de densidades de probabilidad.
Esta ecuación se designa de la siguiente forma:
135 Ignacio Escuder, actual Presidente del Comité Internacional de ICOLD sobre los aspectos computacionales de análisis y diseño de las presas . Secretario general en club
Europeo de ICOLD (Comisión Internacional de Grandes Presas) Profesor Titular en la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España.
136 ASCE (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles), (2006) "Como alcanzar la Visión
para la Ingeniería Civil en 2025", Preparado por el Comité. Directivo de la ASC para planificar  Cumbre sobre el Futuro de la Profesión de la Ingeniería Civil en 2025.
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P[x1≤ X < x2] = ∫ fx(x) x dx

(4)

Pareciera que el factor de seguridad podría presentar importantes
limitaciones debido a su interpretación determinística, debido a la invariancia,
que no es conveniente para modelos que están relacionados a una naturaleza
incierta. El manejo probabilístico de la incertidumbre, surge como la mejor
alternativa en este proceso con lo cual los trabajos de ingeniera de vanguardia
se refieren a márgenes de seguridad , en lugar de la aplicación de factores
de seguridad, ya sean estos aplicados a las condiciones mecánicas de los
materiales o a las solicitaciones de servicio de una infraestructura.
Desde un enfoque más elevado del paradigma determinístico, José
Bolívar, proyectista y consultor, invita a los ingenieros a ir "más allá de solo
aplicar la norma", y se refiere a esto como el Metacálculo estructural:
El problema de diseño estructural debe acometerse desde una óptica que
vaya más allá de la simple aplicación de Normas, fórmulas y números. Que
vaya más allá de lo que suele llamarse: cálculo. Algo que, para diferenciarlo
de las convenciones prácticas, hemos osado denominar, sin ánimo de
inquietar a los puristas de la terminología: Metacálculo. (Bolívar, 2006)

Tendencias mundiales hacia la mitigación de desastres
naturales. Nuevo Marco Legal Nacional e Internacional
El Marco de Acción de Hyogo (MAH) es el instrumento más importante
para la implementación de la acciones y medidas para reducción del riesgo de
desastres que adoptaron los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Su
objetivo general es aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres, al intentar lograr, a partir del año 2015, una reducción
considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos
de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y
ambientales de las comunidades y los países. El MAH ofrece cinco áreas
prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios rectores y medios
prácticos para aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables a los
desastres, en el contexto del desarrollo sostenible.
Desde la adopción del MAH, diversos esfuerzos realizados en los
ámbitos mundial, regional, nacional y local han abordado la reducción del
riesgo de desastres de una forma más sistemática. Sin embargo, todavía
queda mucho por hacer. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
hecho un llamado a la implementación del MAH y ha reafirmado la importancia
del Sistema multisectorial de la Estrategia Internacional para la Reducción
de los Desastres (EIRD, 2012), al igual que de la Plataforma Global para la
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Reducción del Riesgo de Desastres para apoyar y promover el Marco de
Hyogo. Asimismo, la Asamblea General ha instado a los Estados miembros a
establecer plataformas nacionales multisectoriales para coordinar la reducción
del riesgo de desastre en los respectivos países. También, diversos entes
regionales han formulado estrategias a ese nivel para la reducción del riesgo
de desastres en la región andina, Centroamérica, El Caribe, Asia, el Pacífico,
África y Europa, de conformidad con el MAH.
El enfoque de amenazas múltiples puede mejorar la eficacia. Las
comunidades suelen estar expuestas a una variedad de riesgos debido
a múltiples amenazas, las que pueden ser de origen natural o inducidas
por el hombre tales como las amenazas hidrometeorológicas, geológicas,
biológicas o medioambientales. Los riesgos acumulados no pueden ser
abordados eficazmente si simplemente se consideran algunas amenazas.
Un enfoque de riesgos múltiples considera vincular los conocimientos de
las distintas amenazas en la gestión de desastres y de riesgos de desastres,
en las estrategias políticas, evaluaciones profesionales y análisis técnicos,
en las capacidades operativas y en las de comprensión del público, que
conduzca a una mayor efectividad y mayor costo-eficiencia.( Words into
Action: A Guide for Implementing the Hyogo Framework. International
Strategy for Disaster Reduction. 2007)137138

La importancia de la gestión del riesgo en la educación
a nivel universitaria.
El concepto incluido en la palabra riesgo en sus definiciones primigenias
consideraba cierto nivel de inseguridad ante el comportamiento de un sistema.
La palabra seguro , por su parte , proviene del latin “securus” y representaba
estar alejado de cuidados y preocupaciones, proporcionando tranquilidad.
De esta manera , la consecuencia directa de un determinado riesgo
sobre una infraestructura se cuantifica por sus modos de fallo, expresada de
forma cualitativa y cuantitativa.
La probabilidad de falla (ó de fallo) de cada caso o parte integrante de la
infraestructura , vinculada a su vez con distintas amenazas o condicionadas
por las vulnerabilidades (parciales o integrales) del sistema de infraestructura,
sirven para medir la seguridad en un sistema. La modelación de una falla, por
lo tanto, es fundamental para cualquier análisis de riesgo ya que identifica
137 Los Objetivos del Desarrollo del Milenio son: erradicar la pobreza y el hambre; lograr la
enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de
la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una asociación mundial para el desarrollo en base a
una plataforma global para la reducción de desastres; combatir el VIH/Sida y la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.
138 Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio Naturales y Tecnológicos (Gaceta Oficial
Nº39.095 del 9 de Enero de 2009) 39035,9-1-13;República Bolivariana de Venezuela
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todos los posibles escenarios que representen consecuencias negativas. Entre
los principales aspectos que se deben considerar para la modelación de una
falla se encuentra: (a) definición y caracterización del sistema, (b) contexto del
sistema, (c) determinación de las consecuencias, y (d) manejo y consideración
de la incertidumbre.
Consecuentemente , la modelación del riesgo, desde un enfoque
academico, debe considerar todos los posibles escenarios que se puedan
presentar y las consecuencias que se pueden derivar directamente de cada
uno. Dentro de un análisis de escenarios futuros la incertidumbre juega un
papel muy importante, pues es imposible, conocerlos con total certeza.
Evidentemente una clasificación primaria de los modos de falla, debería
considerar el origen de una falla, pudiendo ser ésta de distintas naturalezas;
con lo cual podria clasificarse en: (a) fallas estructurales, (b) fallas ocasionadas
por el factor humano, y (c) fallas de diseño y operación.
Es importante destacar que las fórmulas para la estimacion del Riesgo,
tratan de disminuir la incertidumbre presente en todos los procesos y en su
análisis posterior. Los ingenieros en su afán de proteger la vida humana y sus
proyectos, suelen –o deben– considerar una serie de variables que son factores
importantes en la toma de decisiones, ya que modificarían o disminuirían
las consecuencias que se pueden desencadenar por un evento. Por ello, el
énfasis de involucrar y tener presente la incertidumbre en todas las etapas
de un proyecto , inclusive en la construcción y mantenimiento de las obras
de infraestrutura civil, es de vital importancia.
Un enfoque conveniente de la incorporación del riesgo en los programas
académicos para la enseñanza de estudios de ingeniería civil podría ser el
siguiente. (Ver figura 2)

Proceso Gestión Integral de Riesgo

a

VULNERABILIDAD

SI

a

CONSECUENCIAS

a

RIESGO

a

¿RIESGO ACEPTABLE?

a

a

AMENAZAS

a

¿RIESGO ACEPTABLE?

NO

MEDIDAS ESTRUCTURALES Y
NO ESTRUCTURALES PARA LA
MITIGACIÓN DEL RIESGO

Figura 2: Proceso para Gestión Integral de Riesgo en infrae s t r u c t u r a s ( R i v a s e t a l , 2 0 12 )
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En el campo académico, un propósito paralelo y coherente con el
anterior, lo constituiría la incorporación de la gestión del riesgo en los
programas de pregrado y de postgrado que adelantan las instituciones de
educación superior de la región hemisférica.
Para lograr esto, existen dos campos actuales y potenciales de
acción: uno, la incorporación de la gestión del riesgo como una dimensión
indispensable y complementaria en cualquier perfil profesional, lo cual le
debe permitir al egresado de cualquier programa de postgrado identificar la
responsabilidad que le corresponde a su respectiva profesión o especialidad,
tanto en la conformación de los riesgos que afectan o pueden llegar a afectar
a una sociedad, como en la gestión de los mismos para reducirlos y evitar
que se conviertan en desastres. Y así mismo, en los procesos de atención a
emergencias y de recuperación y reconstrucción que le siguen a la ocurrencia
de un desastre. Es decir, el reto aquí es garantizar que todo profesional se
convierta en actor y gestor del desarrollo sostenible de la sociedad.
El segundo campo de acción es la formación de especialistas en gestión
del riesgo o, mejor, en alguna de las ramas específicas de la gestión del riesgo,
dotados de conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes que los faculten
para investigar, para tomar decisiones y para ejecutar acciones específicas
tendentes a reducir los factores de riesgo presentes en una determinada
sociedad, o para resolver los complejos problemas que se derivan de la
existencia presente o futura de esos riesgos.
Algunos avances se han registrado recientemente. En el III Foro
Latinoamericano y del Caribe sobre educación para la Gestión del Riesgo de
Desastre, Panamá 25 y 26 de noviembre del 2010 se concluyó en la importancia
de considerar que .."Es clave intervenir en la sensibilización sobre la Gestión de
Riesgo e influir en momentos oportunos, tales como la revisión y el rediseño
curricular”.
De importancia singular reviste lo considerado para la Tercera Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastre:
Fomentar que la academia y las instituciones de investigación se centra
en la naturaleza evolutiva del riesgo y escenarios a mediano y largo plazo
aumenta la investigación para aplicar localmente y apoyar acciones de las
comunidades locales y de las autoridades y apoyar la interfaz entre política
y ciencia para que se tomen decisiones efectivas (Papel de los Actores,
número 34 numeral B).

La integración de ciencias y disciplinas especializadas, y la ética, por una
parte, y las prácticas de casos de estudio, detalladamente documentados,
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por la otra, son fundamentos vitales para el logro de los objetivos académicos
e institucionales de los estudios de Maestría correspondientes.
La concepción de un nuevo modelo social, no centrado en el desastre,
pero sí un ambiente de resiliencia en las instituciones universitarias, serían
parte del basamento regional que permitiría un plan inter-universitario como
sólido inicio para el apoyo en la construcción de una sociedad basada en un
desarrollo humano verdaderamente sostenible.
A lo largo y ancho de Latinoamérica múltiples asociaciones civiles,
redes universitarias y comunidades organizadas, están haciendo plausibles
e importantes esfuerzos, individuales y mancomunados, para influenciar en
las posturas culturales de casi 350 millones de personas, que viven en una
extensión equivalente al triple de la extensión europea, pero con similar
población. Pero aún hay mucho por incorporar al trabajo inter-universitarios o
en las cimas estratégicas de decisiones políticas y sociales de esta región del
hemisferio. Según registros recientes, en las universidades de Latinoamérica,
el 57% de los estudiantes de la región cursan carreras en ciencias sociales,
mientras que apenas el 16% cursan carreras de ingeniería y tecnología.
(Oppenheimer, 2011). Por su parte, en China ingresan en las universidades
casi 1.242.000 estudiantes de ingeniería contra 16.300 de historia y 1.520 de
filosofía todos los años. Apenas 27% de los jóvenes en América Latina están en
la universidad y otras instituciones de educación terciaria, comparado con 69%
en los países industrializados. Esto combinado con los registros de amenazas
naturales y eventos sociales, así como la proliferación de acciones agresivas
y de orden colectivo por parte del hombre, como lo son los "asentamientos
urbanos no controlados”, amerita acciones inmediatas.

Nuevas exigencias éticas en la enseñanza de la Ingeniería
Bajo la consideración de que las amenazas se potencian o manifiestan,
en muchas oportunidades debido a la intervención del hombre, los esquemas
de enseñanza de la ingeniería y sus impactos en la comunidad, pareciera ser
obligatorio repensar sobre ellos. Propuestas académicas que representen
respuestas ante estos nuevos paradigmas de la consideración del riesgo en
los contenidos curriculares de la enseñanza de la ingeniería civil tomando
en cuenta la ocurrencia, cada vez más frecuentes, de amenazas que se
convierten en catastróficas.
Por su parte, el crecimiento institucional en función de las oportunidades
y desarrollo de las necesidades del mercado profesional, son, sin duda,
motivaciones para el diseño de novedosas ofertas académicas.
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Pero cuando esta oferta académica puede estar, además, orientada por
responsabilidades éticas, tienen sin duda, un valor superior con características
propias de sustentabilidad en el tiempo.
Adicionalmente a lo anteriormente indicado por el ASCE, también hay
manifestaciones similares en los altos niveles de la Iglesia Católica. En los
últimos años la Comisión Pontificia de la Ciencia ha reorientado sus campos
de atención. Uno de los aspectos de más relevancia, se refiere a conocer
y tratar de definir la postura ética y responsabilidades de la comunidad
científica mundial ante los cambios ambientales y la ocurrencia de desastres
naturales. Ciertamente el Hombre y particularmente los ingenieros civiles, no
pueden controlar las amenazas naturales, pero sí pueden evitar que éstas
sean catastróficas.
Por su parte, las amenazas sobre las cuales se basan estas reflexiones
de índole ético, son las amenazas antrópicas en las cuales el Hombre, es el
“Constructor primordial de los Riesgos”. Estos aspectos se ven expresamente
referidos en las Encíclicas “Caritas in Veritate” (2010) y “Centesimus Annus
”(1991) del Sumo Pontífice Benedicto XVI y de S. Juan Pablo II, respectivamente
El hombre recibe de Dios su dignidad esencial y con ella la capacidad de
trascender todo ordenamiento de la sociedad hacia la Verdad y el bien.
Sin embargo, está condicionado por la estructura social en que vive, por la
educación recibida y por el ambiente. Centesimus Annus, Carta Encíclica
de Juan Pablo II (Mayo 1991)
El modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que
se trata a sí mismo, y viceversa Caritas in Veritate, Carta Encíclica del Sumo
Pontífice Benedicto XVI. (2009)

Dado el análisis de la situación planteada y los marcos internacionales
que regulan las actuaciones preventivas en virtud de disminuir la ocurrencia
de desastres, deberían surgir propuestas de programas académicos –contemporáneos y actualizados– en la enseñanza de la ingeniería civil, orientados
hacia la Gestión Integral de Riesgos sobre las Infraestructuras139.

139 El autor de este artículo , coordinó a un equipo de profesores (2011-2014) de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Politécnica de Valencia, España , Universidad
de Princeton y de Berkeley, USA , que presentaron un proyecto inédito para un Programa
de Maestría con fundamentos transdisciplinarios de la ingeniería civil, sobre las consideraciones profesionales , científicas y éticas en la inclusión   del Riesgo e Incertidumbre en
los estudios de cuarto nivel de la ingeniería civil . Este programa se llama: "Programa de
Maestría de Gestión Integral de Riesgo en Infraestructuras, UCAB "UPV".
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Ontología de Riesgo en infraestructuras y su participación
en la educación superior
La ontología del riesgo representa un esfuerzo por ofrecer una
nueva interpretación de lo que significa el riesgo de las infraestructuras;
interpretación que reivindica situarse fuera de las normas de los programas
de enseñanza que han servido de base durante largo tiempo para definir la
forma de cómo observamos la ingeniería.
En tal sentido, se trata no sólo de una propuesta postmoderna sino casi
también de una propuesta en el enfoque de pensamiento de la ingeniería civil.
La inquietud principal de la “ontología del riesgo en infraestructuras” se
sitúa en el ámbito de la ética; se trata, en rigor, de un ensayo sobre la ética
de la convivencia humana y con ello se apunta en dos direcciones diferentes.
En primer lugar, se remite a la gran temática del valor y permanencia de las
estructuras, lo que se considera el desafío fundamental de la ingeniería civil;
y, en segundo lugar, nos dirige hacia los problemas que guardan relación
con la construcción de nuevas edificaciones y modalidades de convivencia
en un mundo globalizado, incluyendo la observanci, registro sistemático y
permanente de la ocurrencia de amenazas (casuística ), lo cual nos obliga a
cambios en cuanto a la mirada al Otro, (Levinas Ugalde)quizás muy distinta
de aquella a la que estábamos acostumbrados
Alguna similitud con este punto de inflexión en la filosofía del pensamiento
en Ingeniería Civil, se le puede atribuir al llamado “giro cartesiano” que
ocurrió desde la ruptura con la cosmovisión medieval y que se realizara por
la erupción del pensamiento científico y la filosofía de René Descartes quien
ha orientado en tantas maneras al pensamiento racional de los ingenieros
civiles de nuestros días.
Estamos sin duda participando en una transformación histórica fundamental. Se está gestando una nueva y radicalmente diferente comprensión
de la Ingeniería; la inclusión formal del “Paradigma del Riesgo y el manejo
de la Incertidumbre” en el desempeño de la ingeniería civil, es uno de
aquellos acontecimientos especiales singulares en la Historia de la Ingeniería,
que tienen el poder de reconfigurar lo posible y de aumentar los niveles de
seguridad de las obras de infraestructura. Estamos en el umbral de una nueva
era histórica y los primeros en comprender la naturaleza e importancia de este
cambio, les permitirán convertirse en pioneros en las respectivas disciplinas
de la ingeniería civil.
La consideración del riesgo pone el énfasis no en el concepto general
de las obras de infraestructuras, sino en la singularidad de las edificaciones
que definitivamente cambia en durante su “historia evolutiva particular como
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infraestructura” por su exposición ante las amenazas, que el mismo Hombre
desarrolla, parcialmente, en su proceder y el surgimiento de vulnerabilidades
intrínsecas de la infraestructura.
De alguna manera, el conflicto entre “factores de seguridad” y “márgenes
de seguridad”, evidencia el conflicto entre la racionalidad, fundamentada en
la Ciencia y la Con-ciencia con la adopción de los márgenes de seguridad y
los sistemas de confiabilidad.
Por tal razón, no existen dudas en concluir, que solamente a través de un
análisis interdisciplinario de las especialidades de la ingeniería civil, se podría
lograr una gama válida de respuestas ante lo que estamos identificando
como, patrón sin orden aparente de las amenazas naturales, que sí se están
convirtiendo en catastróficas. De tal manera que incorporando ese análisis
interdisciplinar, es que se podría concebir una verdadera gestión integral del
riesgo, incluyendo la consideración del individuo y su verdadera capacidad
de organizarse en diferentes niveles.
A este punto, estaríamos ante un posible instante de equilibrio para
la propuesta de un nuevo paradigma científico en la ingeniería civil, más
orientada a preservar la relación armónica del Hombre y su Ambiente, sin
desconsiderar el conveniente e indetenible desarrollo de la Sociedad y del
Individuo.
“Dios perdona siempre, los hombres alguna vez, y la Naturaleza nunca….
estamos destruyendo la Creación, matando la Naturaleza, sin darnos cuenta de
que nos estamos quedando con un desierto no con un jardín” S.P. Francisco,
enero 2015,Alocucion publica en Roma, Italia.
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María Esther Remedios: Reseña del Capítulo 11 Gestión de
los Riesgos del Proyecto de la Guía de los Fundamentos
para la Dirección de Proyectos (guía del PMBOK®) Quinta edición Publicado por el Project Management
Institute, Inc. Pensilvania. 2013.
El Project Management Institute (PMI) es la asociación de miembros,
sin fines de lucro, más grande del mundo para la profesión de gestión de
proyectos. Provee recursos profesionales y de investigación que facultan a
más de 700.000 miembros, acreditados y voluntarios en casi todos los países
del mundo para mejorar sus carreras, mejorar el éxito de sus organizaciones
y madurar aún más la profesión.140
El PMI desarrolla una guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos, conocida como la Guía del PMBOK®, que actualmente se encuentra
vigente la quinta edición (2013), y representa un estándar mundial para la
gestión de proyectos. Se proporciona a los administradores de proyectos
con las prácticas fundamentales necesarias para lograr los resultados
organizacionales y la excelencia en la práctica de la gestión de proyectos.
Al igual que las ediciones anteriores, esta norma se reconoce generalmente
como mejores prácticas y refleja la continua evolución del conocimiento.141
La Guía del PMBOK®, desarrolla diez (10) áreas de conocimiento en torno
a la gestión de proyectos. Una de estas áreas es la Gestión de los Riesgos
del proyecto, la cual incluye los procesos para llevar a cabo la planificación
de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de
respuesta y control de los riesgos de un proyecto.
La Guía del PMBOK® destaca que los objetivos de la gestión de los
riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de
los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos
negativos en el proyecto, por lo que incluye una perspectiva ampliada de
los riesgos, tratándolos no solo como amenazas, sino como oportunidades.
140 Tomado de la página oficial del PMI http://www.pmi.org/en/About-Us/About-Us-Whatis-PMI.aspx
141 Tomado de la página oficial del PMI http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/
pmbok-guide.aspx
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Este estándar propone seis (6) procesos para la gestión eficiente de los
riesgos:
1.

Planificar la Gestión de los Riesgos, proceso para definir cómo realizar
las actividades de gestión de riesgos de un proyecto.
2. Identificar los Riesgos: donde se determinan los riesgos que pueden
afectar al proyecto y se documentan sus características.
3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: aquí se priorizar los riesgos
para su análisis o acción posterior, evaluando y combinando la
probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos.
4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: donde se analiza
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los
objetivos generales del proyecto.
5. Planificar la Respuesta a los Riesgos: donde se desarrollan opciones
y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a
los objetivos del proyecto.
6. Controlar los Riesgos: durante la ejecución de proyecto, se
implementan los planes de respuesta a los riesgos, da seguimiento
a los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales,
identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso de
gestión de los riesgos a través del proyecto.
Cabe destacar, que estos procesos interactúan entre sí y con procesos
de otras áreas de conocimiento.
La Guía del PMBOK® especifica que los riesgos del proyecto tienen
su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos.
Asimismo establece que existen riesgos conocidos que han sido identificados
y analizados, lo que hace posible planificar respuestas para tales riesgos.
También pueden presentarse riesgos desconocidos que no se pueden
gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva
de gestión.
Para gestionar los riesgos del proyecto, la Guía del PMBOK® proporciona
un conjunto de técnicas y herramientas, tales como técnicas analíticas,
juicio de expertos, técnicas de diagramación, análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), evaluación de probabilidad e
impacto de los riesgos, matriz de probabilidad e impacto, evaluación de la
calidad de los datos sobre riesgos, categorización de riesgos, evaluación de la
urgencia de los riesgos, estrategias de respuesta a contingencias, reevaluación
de los riesgos, auditorías, análisis de variación y de tendencias, medición
del desempeño técnico, análisis de reservas, entre otras, que hacen de esta
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propuesta metodológica una guía de alto contenido técnico y profesional,
por lo que se recomienda ampliamente su uso.
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Vázquez Arellano, José Alberto: Hubert Marraud: ¿Es
lógic@, análisis y evaluación?1
La teoría de la argumentación se presenta como un programa de
investigación interdisciplinario que intenta desarrollar métodos no formales
para el análisis y evaluación de los argumentos en el lenguaje natural. En la
primera parte de esta reseña presento dos libros, Marraud (2013) y YorisVillasana (2014), que representan una contribución importante a la teoría de
la argumentación producida en idioma español, resaltando en especial su
tratamiento de los argumentos por analogía; en la segunda parte ofrezco
algunos comentarios críticos. Ambos libros se inscriben en la tradición de
la teoría normativa de la argumentación. Ésta se caracteriza por enfocarse
en el uso de los argumentos y en suponer que la función básica del discurso
argumentativo consiste en resolver diferencias de opinión por medio de la
persuasión racional. En ambos textos se desarrolla una novedosa noción de
evaluación argumentativa que se enfoca en las relaciones dialécticas que
mantiene un argumento con otros. Marraud la llama evaluación comparativa
y representa una alternativa a los modelos que rechazan la idea de que es
necesario incluir un nivel dialéctico en el proceso de evaluación de la bondad
argumentativa. Me refiero tanto al modelo de evaluación proporcionado por
la noción de argumento sólido de la lógica formal,2 como a una noción de
evaluación que ha sido influyente en la lógica informal, a saber, el modelo
de Relevancia, Suficiencia y Adecuación (RSA) de Johnson y Blair (1977).
Otra de las características del libro de Marraud es que se presenta como un
manual introductorio a la teoría de la argumentación. El manual expone de
forma clara la diversidad de conceptos y métodos que actualmente se están
utilizando y discutiendo en las principales corrientes de esta teoría. Además,
cada capítulo contiene varios ejercicios resueltos y un glosario, lo cual ayuda a
reforzar la comprensión de los conceptos y métodos que se presentan. Estas
características hacen que el texto sea muy recomendable para introducirse
1

Me gustaría agradecer al Dr. Federico Marulanda por los comentarios que me hizo sobre
el presente texto y versiones previas.
2 Un argumento es sólido cuando además de ser una instancia de una forma válida en
algún sistema deductivo, sus premisas son verdaderas.
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en el estudio de la teoría de la argumentación. A continuación describo
brevemente el contenido de cada libro.
En el primer capítulo de Marraud (2013), el autor caracteriza la
argumentación como un acto de habla complejo cuya forma básica es el
diálogo, en concreto en la acción de dar y pedir razones para sustentar una
opinión (p. 14); después caracteriza un argumento como el producto de la
acción de argumentar, por ejemplo es un conjunto estructurado de actos
de habla que expresan razones a favor de una opinión (éstas pueden ser
afirmaciones, preguntas, etc.); finalmente se abordan estrategias para la
detección de argumentos y se distingue entre argumentar, razonar e inferir.
En el segundo capítulo, se desarrolla un modelo (basado en la propuesta de
Toulmin (1958)) sobre la estructura de los argumentos que no únicamente
reconoce la relación entre las premisas y la conclusión, sino que es sensible
a otro tipo de relaciones argumentales. Éstas surgen en el contexto del
diálogo y establecen relaciones dialécticas, las cuales imponen obligaciones
y compromisos racionales que ayudan a determinar la fuerza o bondad de
los argumentos. En el tercer capítulo, Marraud propone un método para la
reconstrucción racional de los argumentos.
El cuarto capítulo comienza con un análisis del criterio P+I, (premisas
apropiadas + inferencia adecuada) para evaluar la bondad de los argumentos.
Marraud sostiene que tanto la noción de argumento sólido de la lógica formal
como el modelo RSA de la lógica informal se ajustan a ese criterio, y señala
que una de las limitaciones del criterio P+I consiste en que no hace justicia
a relaciones contextuales o dialécticas en la evaluación de los argumentos.
Tomemos por ejemplo argumentos que apelan a opiniones. Tradicionalmente
se considera que varios de ellos, si no todos, son falaces (falacia de la autoridad,
del consenso, etc.). No obstante, si en un mismo contexto discursivo dos
personas emiten la misma opinión sobre un tema basadas en las mismas
razones, pero una de ellas es experta sobre tal tema y la otra no, parece claro
que aunque propusieron el mismo argumento, el emitido por la persona
experta tiene mayor valor argumentativo que el emitido por la que no lo es.
Una manera de hacer justicia a esta idea consiste en considerar las relaciones
dialécticas que se establecen entre el uso de un argumento con el uso de
otros argumentos, por ejemplo con aquellos que en el contexto discursivo
representen posibles formas de rechazarlos. Por este motivo, Marraud
introduce el concepto de fuerza argumentativa, (FA), la cual “no se refiere
a la medida en que sus premisas son aceptables, sino al apoyo que dan a la
conclusión” (p. 150).3 La FA se determina por medio de (i) la garantía asociada
a un argumento, ésta es un regla o licencia inferencial que justifica el paso
de las premisas a la conclusión, (p. 200), y (ii) con la información contextual
disponible, en particular con los otros argumentos con los que se compare el
3 Además de la fuerza argumentativa, Marraud caracteriza una noción de solidez para argumentos no deductivos, en la cual se evalúa la “bondad o justificación de las premisas, por ejemplo si éstas son verdaderas o
presumiblemente verdaderas, si conllevan una presunción a su favor, etc.” (p. 144). Véase también Marraud
(2007a) p. 198.
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original; por lo general, estos últimos son argumentos opuestos, en el sentido
de que representan objeciones o posibles contraargumentos. Un argumento
va a ser el más fuerte en una situación argumentativa si ha logrado responder
exitosamente a sus posibles contraargumentos, objeciones, refutaciones, etc.
En este sentido, la evaluación es una cuestión gradual y relativa a la información
disponible en el contexto.
En el quinto y último capítulo se describen en mayor detalle pautas
frecuentes de razonamiento llamadas esquemas argumentativos, y se
desarrollan métodos para evaluarlas.4 Los esquemas tienen una función doble
en el proceso de evaluación: la primera es descriptiva y consiste en capturar las
condiciones de su uso permisible; la segunda es dialéctica pues en la medida
en que los esquemas representan patrones frecuentes de razonamiento,
proporcionan una forma de sistematizar las posibles objeciones, argumentos
en contra, refutaciones,5 etc. que se pueden asociar con cada patrón, y en
este sentido ayudan a determinar su FA.
Para ilustrar lo expuesto presentaré el análisis que ofrece Marraud de
los argumentos por analogía. Sostiene que cuando se utiliza este tipo de
argumentos se establece una relación argumentativa entre dos argumentos.
En primer lugar, se asume que uno de los argumentos tiene una determinada
fuerza argumentativa, después se pretende que esa fuerza argumentativa se
transfiere en virtud de una garantía o licencia inferencial a otro argumento. Al
primero, Marraud lo llama argumento fuente y al segundo, argumento término.
Como se mencionó, lo que justifica la transferencia de la fuerza argumentativa
son ciertas garantías o licencias inferenciales, por ejemplo Marraud dice que
una de ellas es: a casos similares, explicaciones similares; cuando se invoca
este tipo de licencia se acepta que la fuerza del argumento término es más
débil que la fuerza del argumento fuente. Otro principio que funciona como
licencia inferencial es aducir que tanto en el contexto discursivo del argumento
fuente como en el contexto discursivo del argumento término valen las mismas
razones, cuando se invoca esta licencia se asume que los argumentos son
equipotentes (Marraud (2007b) p. 167). Su esquema argumentativo es P es a
C, lo que P* es a C*.6 Por último, la evaluación del argumento por analogía está
determinada por las cuestiones críticas asociadas a su esquema argumentativo,
éstas representan las posibles formas de rechazarlo y se organizan en términos
de refutaciones objeciones, recusaciones, etc.
4 ¿Es logic@? incluye, además, dos apéndices: en el primero se presenta un compendio
de los diagramas argumentativos que se utilizan en el libro, en el segundo complementa
el contenido del capítulo quinto al ofrecer un compendio de esquemas argumentativos.
5 En la literatura sobre la teoría de la argumentación se les conoce como cuestiones
críticas.
6 Donde ‘P’ y ‘P*’ son las premisas, y ‘C’ y ‘C*’ son la conclusión, ‘P es a C’ representa el
argumento fuente y ‘P* es a C*’ representa el argumento término, (p. 198).
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Vázquez Arellano José Alberto: Yoris-Villasana, Analogía
y Fuerza Argumentativa
En Yoris-Villasana (2014) se retoma el concepto de FA propuesta en
Marraud (2013) para presentar un análisis más detallado de los argumentos
por analogía.7 Su objetivo es identificar conectores argumentativos (CAs)
asociados a las analogías, que permitan evaluar y determinar su FA. Además de
lo anterior, el libro hace una importante contribución al discutir a profundidad
el concepto de fuerza argumentativa y mostrar su relación y comparación con
propuestas de otros autores dentro y fuera de la teoría de la argumentación.
Yoris-Villasana (2014) se divide en cuatro capítulos que a continuación reseño
brevemente.
En el primer capítulo se distinguen dos categorías generales para
clasificar las analogías: proporción y atribución, y se muestra cómo se han
retomado estas nociones desde Aristóteles hasta la pragma-dialéctica. En
el segundo capítulo, se critican las posturas que identifican la noción de
analogía con un tipo de relación de isomorfismo, e.g. Gentner y Markman
(2000). El problema con esta última propuesta consiste en que proporciona
un análisis parcial de este los argumentos por analogía pues sólo permite
analizar a argumentos basados en un tipo específico de relación de semejanza
(Yoris-Villasana (2014) p. 48). Por el contrario, en el texto reseñado se propone
un tratamiento lingüístico en términos de la noción de CAs retomado de
Anscombre y Ducrot (1994). Una de las virtudes de este análisis es que puede
dar una explicación unificada de diferentes tipos de analogías. Una CA es una
frase que contribuye a determinar la estructura de un argumento al mostrar
cómo se pueden construir argumentos complejos a partir de argumentos
simples. Lo que caracteriza la propuesta de Anscombre y Ducrot (1994) es que
las CAs contienen como parte de su significado instrucciones argumentativas
que codifican la manera de obtener conclusiones a partir de la información
que proporciona un contexto, sin embargo estas instrucciones no se evalúan
en términos veritativo-funcionales, sino pragmáticamente. El análisis de las
CAs tiene como objetivo proporcionar un descripción detallada que capture
7 El texto de Yoris-Villasana surge de un trabajo de tesis que la autora realizó bajo la
supervisión de Marraud.

269
Riesgo

las instrucciones argumentativas codificadas o comúnmente asociadas con
el significado de cada expresión. Yoris-Villasana retoma esta idea y propone
que el significado asociado a ciertas expresiones lingüísticas captura de
forma natural la información argumentativa que expresan algunos esquemas
argumentativos identificados por Marraud, por lo cual estas expresiones sirven
como indicadores formales de la presencia de dichos esquemas.
Por ejemplo, Yoris-Villasana sostiene que expresiones como ‘del mismo
modo que’, ‘así que’, ‘por eso’, ‘así como’, ‘por las mismas razones’, ‘por eso’, etc.
funcionan como CAs asociadas a los razonamientos por analogía. Retomando
el modelo de Anscombre y Ducrot (1994), la autora propone que en virtud
del significado de la expresión ‘del mismo modo que si A entonces B, si C
entonces D’, ésta tiene asociado las siguientes instrucciones argumentativas:
(i) A es una razón para B, (ii) C es una razón para D, y (iii) si A proporciona
razones suficientes para establecer B, entonces C también proporciona
razones suficientes para establecer D (p. 68). Como se puede apreciar estas
instrucciones capturan la información que expresa el esquema argumentativo
asociado a los argumentos por analogía, por lo cual la presencia de estas
conectivas argumentativas se puede tomar como un indicador formal de tal
esquema.
El tercer capítulo está dedicado al análisis del concepto de fuerza
argumentativa. La autora discute la concepción retórica clásica de Perelman y
Olbrechts-Tyteca (1958), a saber, que la fuerza de un argumento se determina
en términos de la regla de justicia: “lo que, en cierta situación, ha podido
convencer, parecerá convincente en una situación semejante, o análoga”
(p. 61). El problema con esta caracterización de la FA es que depende
totalmente del auditorio y, por mismo, deja fuera otros factores relevantes en
la evaluación, como por ejemplo las relaciones lógicas y dialécticas (p. 60-61).
Después discute la propuesta lingüística de Anscombre y Ducrot, a saber,
que un argumento A es más fuerte que un argumento B para una conclusión
C si a) en cualquier circunstancia, si se usa B a favor de C, se debe considerar
utilizable A para C; pero b) hay circunstancias en las que un locutor puede
utilizar A para C, sin considerar que B sea utilizable para C. (p. 62). Señala que
aunque esta caracterización no se enfoca en el auditorio, sino en la relación
de justificación entre las premisas y la conclusión, enfrenta el problema de
que no incorpora el nivel dialéctico de evaluación, el cual tiene que ver con
considerar los posibles contraargumentos, objeciones, etc. Una de las virtudes
del concepto de FA de Marraud es que incorpora este nivel dialéctico en la
evaluación y en este sentido parece que es una noción de análisis más fructífera
que las propuestas alternativas.**
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En definitiva, Yoris-Villasana (2014) proporciona una reivindicación de
la propuesta de Marraud. Por otro lado, el libro de Marraud presenta una
teoría de la evaluación argumentativa novedosa basada en un pluralismo
metodológico (Olmos, 2014: 447), la cual representa una alternativa importante
en el campo de la teoría de la argumentación. Sin embargo, quiero cerrar la
reseña con unas observaciones críticas.
El uso de las conectivas argumentativas en la teoría de Yoris-Villasana
tiene una función heurística, en el sentido de que sólo indica la presencia de
una analogía, pero no permite predecir o explicar si el argumento que depende
de ella es bueno o malo, racionalmente convincente o no. Por ejemplo, YorisVillasana considera la siguiente analogía:
Del mismo modo que un militar que maneja un escenario de guerra se
propone combatir, destruir o hacer prisioneros a los enemigos, el presidente
de Venezuela maneja el escenario político para combatir, destruir o apresar
a sus opositores (p. 72).
La presencia de la conectiva argumentativa ‘del mismo modo que’ indica
que hay un argumento por analogía el cual se puede representar como sigue:
(1). Cuando un militar maneja un escenario de guerra, tiene razones para
combatir, destruir, o apresar a sus enemigos.
(2). Cuando el presidente de Venezuela maneja un escenario político,
tiene razones para combatir, destruir, o apresar a sus opositores.
(3). Si hacer la guerra es suficiente para combatir, destruir, o apresar a los
enemigos, entonces ejercer la política es suficiente para combatir, destruir,
o apresar a los opositores.
La autora rechaza el argumento por analogía en virtud de rechazar el
sub-argumento esbozado en (2). El rechazo se debe a que el topos (o licencia
inferencial) que autoriza el paso inferencial de la primera a la segunda oración
de (1) no es aplicable en (2). La autora no señala cuál es la licencia inferencial
que opera en (1), pero se puede suponer que es algo equivalente al siguiente
principio ideológico: en una situación bélica está justificado combatir, destruir,
o apresar a los opositores. Sin embargo, señala que “Aunque las razones no se
hacen explícitas, cabe pensar que los fines y los medios de la guerra y la política
son diferentes” (p. 72). Pero rechazar que no hay una inferencia autorizada de la
oración ‘El presidente maneja un escenario político’ a la oración ‘El presidente
combate, destruye, o apresa a sus opositores’, sólo describe una disposición
a rechazar el topos correspondiente con base en su conocimiento empírico y
su sistema de valores. En este sentido, la evaluación de la analogía depende
de ese conocimiento y esos valores, pero no da una explicación del rechazo
del movimiento inferencial que opera en (2).
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Como se ve, la evaluación de los argumentos por analogía descansan
para Yoris-Villasana en la noción de topos o licencia inferencial. Sin embargo,
esta última noción no parece tener la fuerza normativa que requiere una
teoría de la argumentación como Marraud la concibe, más bien parece que
desempeña una función descriptiva. Por ejemplo, Anscombre y Ducrot (1994:
207) dicen que el valor semántico de una palabra está constituido por un haz
de topos en donde los topos son reglas argumentativas que representan
“principios ideológicos, compartidos por una comunidad lingüística más
o menos extensa, y que si bien sirven para la construcción arbitraria de
representaciones ideológicas, se presentan siempre como si fueran exteriores
al locutor, y por consiguiente, totalmente objetivos” (Anscombre (1995) p.
301). Los autores sostienen que dado que los topos son representaciones
ideológicas, no describen estados de cosas y por lo mismo no expresan
información evaluable veritativo-funcionalmente. Pero tal caracterización de
la noción de topos es demasiado permisible con respecto a lo que puede
funcionar como una licencia inferencial, pues prácticamente cualquier creencia
-o principio ideológico- más o menos compartido por alguna comunidad
puede cumplir tal función, y esta libertad limita el carácter normativo que
intenta capturar una teoría de la argumentación.
Por ejemplo, con base en la caracterización de los topos de Anscombre
y Ducrot se podría argumentar que el análisis de Yoris-Villasana respecto
del sub-argumento (2) es rebatible, pues es muy probable que para muchos
políticos pertenecientes a ciertas comunidades, la política en efecto se vea
como una cuestión bélica (recordemos, por ejemplo, la tristemente célebre
frase del presidente de EEUU en 2001: “Quienes no están conmigo están
contra mi.”) Esta puede ser una creencia compartida por un amplio sector de la
sociedad, y para ellos está justificada la idea de que en el ámbito político y en
el bélico valen las mismas razones, por lo cual para este sector de la sociedad
la analogía desplegada en el argumento anterior sería legítima. Ahora bien,
Yoris-Villasana podría defender su postura sosteniendo que para dirimir la
cuestión se podría utilizar un análisis dialéctico de ambos argumentos y así
determinar dialécticamente cuál de los dos es más fuerte. Sin embargo, esta
solución también encara una dificultad.
Se ha argumentado que una noción de evaluación dialéctica es
problemática, pues si una condición necesaria de la evaluación de la
bondad argumentativa (FA) de un argumento es que se compare con sus
posibles contraargumentos, entonces para evaluar un solo argumento se
tendría que evaluar un cantidad indeterminada de ellos, pues para evaluar
los contraargumentos se requiere compararlos con otros argumentos, y así
sucesivamente. Lo anterior demuestra que la evaluación dialéctica es en
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principio indeterminada (van Eemeren (2014) p. 386). Marraud reconoce este
problema y señala lo siguiente. Cuando se intenta justificar un argumento se
recurre a un meta argumento. En los meta argumentos, es decir argumentos
que tratan de otros argumentos, “la suficiencia de un argumento es relativa,
entre otras cosas, a los propósitos prácticos de cada argumentación y a
las consecuencias que previsiblemente puedan derivarse de acertar o
equivocarse” (p. 76). Es decir, que el criterio para evaluar los argumentos
depende en última instancia de los intereses y consecuencias prácticas que
se asuman en un contexto, por tal razón la evaluación siempre será de casos
concretos y no se prolonga indefinidamente.
Esta respuesta parece problemática, pues también entra en conflicto con
el carácter normativo que intenta capturar una teoría de la argumentación,
a saber, la persuasión racional. De la misma manera que en el caso de YorisVillasana, Marraud asume ciertos principios o licencias inferenciales (garantías),
pero no ofrece una explicación profunda de ellos. Por ejemplo, como es
bien conocido, si se intenta justificar la aplicación de una licencia inferencial
en un argumento se genera una cadena indeterminada de justificaciones.8
Entonces, la noción de garantía en principio no explica por qué se aceptan
ciertas licencias inferenciales, en el mejor de los casos solo describe cuáles
son las licencias inferenciales que un sujeto está dispuesto a aceptar en cierto
contexto, aunque su elección siempre estará determinada por sus intereses
y consecuencias prácticas. En este sentido la noción de garantía tampoco es
lo suficientemente normativa para desarrollar una noción de argumentación
basada en la idea de persuasión racional. Al carecer de una explicación de
cuáles son las licencias inferenciales que se asumen para evaluar un argumento,
la teoría debilita su carácter predictivo y explicativo (el cual se esperaría que
una teoría de la argumentación debería tener) y más bien parece que sólo
ofrece una descripción detallada del funcionamiento de argumentos no
deductivos de acuerdo con ciertos intereses pragmáticos, como lo ejemplifica
el caso que se discutió en esta sección.
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