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1propósito de este artículo es describir los cambios recientes en el sistema de regulación y supervisión de intermediarios financieros que abrieron paso al surgimiento de nuevos
instrumentos. A la luz de la apertura de la economía mexicana,
en un entorno de desregulación general, dichos cambios configuran una de la reformas sectoriales más importantes con la que
se busca preparar a los intermediarios financieros para operar
con eficiencia en un medio globalizador. En la primera parte del
trabajo se presentan algunos comentarios respecto a la desregulación del sistema financiero, luego se describe el modelo de
supervisión prudencial y administración de riesgos. Por último,
se refieren el patrón desregulatorio actual y los nuevos instrumentos financieros en México.

as innovaciones tecnológicas en el manejo de información
y las comunicaciones han hecho que la intermediación financiera se convierta en una industria mundial en varios sentidos . El motor principal ha sido, como en todo proceso de competencia, la generación de ganancias extraordinarias por los
emisores e intermediarios financieros en su búsqueda constante de oportunidades de arbitraje. El conocimiento del desempeño
de los mercados, así como de las discrepancias en los rendimientos de los activos nacionales, se complementa con la libre movilidad para invertir o retirar capitales en cualquier parte del
mundo y de manera casi instantánea.
Tal fenómeno ha originado cambios sustantivos en e l sistema financiero mundial en razón de un conjunto de factores

interrelacionados dinámicamente. Con ello se gestaron verdaderos "choques" de oferta y demanda en los mercados financieros, que a su vez estimularon las investigaciones encaminadas
a maximizar beneficios y reducir riesgos en el manejo de las
car teras o portafolios financieros, afectando a emisores, inversionistas, intermediarios, mercados, sistemas y normas de regulación.
En el proceso desregulatorio se aprecia un período de transición para los intermediarios financieros que se restructuran,
con un aumento de riesgo y una disminución de beneficios, en
términos generales. Cada país debe responder rápidamente a las
variaciones financieras e inflacionarias internas y externas, a fin
de afectar lo menos posible a sus flujos de capital.
Con respecto a la relación de los mercados financieros, cabe
mencionar que durante los años setenta la volatilidad de lasta sas de interés, la inflación y los tipos de cambio hicieron más
onerosas las restricciones regulatorias para las instituciones de
los mercados correspondientes. A partir de entonces y hasta la
fecha, los cambios en materia de desregulación han contribuido de manera importante a acelerar la globalización financiera
mundial. Esos cambios, según Itzhak Swary, 1 se clasifican de la
siguiente manera:
• La valorización. En este aspecto se aprecia la participación
decreciente en la intermediación y un mayor interés en los mercados de capitales (valores) .
• La desregulación. En algunos casos el proceso desregulatorio
ex ige que se lib ere la tasa de interés; en otros, que se disminuya n los requerimientos de reservas y se eliminen las restricciones para la expansión geográfica y las actividades no bancarias,
en detrimento de la protección contra competidores ex tranj eros.

*Funcionario del Banco de México. Las opiniones vertidas en este
trabajo son personales.

l. It z hak Swary y Barry Topf, La desregulaciónfinanciera globa l,
Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
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• Menor segmentación. Al aumentar la competencia se revierte la espec ializac ión de lo s serv icios financieros en aras del
modelo de " banca universal", cuyo funcionami ento permite realizar actividades vinculadas con la banca de inversión y el posible manejo de nuevos instrumentos fin anci eros, en favo r de
la competencia bancaria.

S uPERVISióN PRUDENCIAL Y ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS

Supervisión prudencial

E

1sistema de supervisión prudencial de las activid ades financieras debe cubrir toda la gama de riesgos en ellas y contar
con disposiciones referentes a la calificación de la cartera
crediticia y la constitución de reservas; los límites en el otorgamiento de créditos; las reservas mínimas ob ligatorias de cap ital , y la administración de los riesgos de mercado. Entre estos
últimos ameritan especial atención los cambiarios, los de liquidez y los de pérdidas por movimientos inesperados en la tasa de
interés. También es neces ario in stituir un tratamiento contab le
para los sistemas de consol id ación de inform ación y supervisar
adecuadamente las operaciones entre grupos financieros , así
como del riesgo país.
Conforme a lo anterior, se requiere establecer centrales de
información sobre ri esgos, con una supervisión fuera de sitio
(extra situ) mediante la entrega periódica de inform es de actividades y las visitas a las instituciones (in situ). La tarea del
personal superv isor es analizar la información y, con base en
ello , identificar problemas potenciales severos y proponer so"
luciones.
El enfoque de superv isión prude ncial difi ere mucho de la
auditoría de balance, c uyo objetivo es opinar sobre el apego de
los sistemas de registro contable a los principios genera lm ente
aceptados y se lleva a cabo con la intervenc ión excl usiva del
contador público. En cambio, la superv isión prudencial se orie nta
a investigar los riesgos que asume una institución al realizar sus
operaciones y en esa tarea participa personal multidisciplinario .
Es menester, asimismo , dot ar a la autoridad supervisora de
los recursos suficientes para contra tar, capacitar y retener persona l competente, así como para adquirir la tecnología apropiada
y ejercer las facultade s necesa rias para impo ner multas , emit ir
mandatos de supervis ión sobre actividades ilegales, limitar pagos de dividendos, restringir el es tablecimiento de sucursales,
aco tar operaciones, ex igir la adopción de medidas adminis trativas, separar a directivos o sa ncionarlos co n mult as, ordenar
modifica ciones en libros y constituir reservas, entre otras acciones.

Administración de riesgos
En la actividad supervisora se ha dado un a crec iente importancia a la administración de riesgos, cuyo propósito es inves ti gar
la ca lidad, el desem pe ño y la so lidez de la dirección de un a entidad fin anciera, co n base en todas las variables presentes y la

bú squ eda de relac iones ca usa les . Además de de terminar
indicadores (razones) sobre los rubros de los estados financi eros y analizar las tende ncias tradicionales , es preciso indagar
sobre las relaciones causa les (enfoqu e de correlació n) entre las
variab les (ex-ante) que en el futuro podrían arriesgar la posición
fin anciera de la institución. Enseguida se identifican los tipos
de riesgo :
• Riesgo crédito. En sentido ampl io se refiere a la posibili dad de qu e la contraparte falle en el c umplimiento de una obligación con la entidad financiera. Por consiguiente ésta debe
eva luar tanto la preasignación como el otorgamiento del crédito al cliente, tomando en cuenta su so lvencia y flujos de efectivo y, en su caso, estab lecer las garantías líquidas pertin entes.
Antes del pago, el riesgo crédito se mide como la suma del costo de remplazo de la posición, más un estimado de la exposición
potencial futura del instrumento por cambios en el mercado . Al
determinar el costo de reposición se deben utilizar precios vige ntes del mercado o estimaciones del valor presente de pagos
futuros requeridos para cada contrato.
En el caso de los bancos se debe dec idir sobre la canalización
de créd itos y aceptar su riesgo . No es un proceso sencillo , pues
deben ap licarse técnicas de calificación crediticia con base en
la experiencia de pago, así como elaborar pronósticos y otras
tareas en las que el buen juicio resulta esencial. Un elemento
importante para disminuir el riesgo de crédito es contar con un
adecuado sistema de diversificación de cartera.
El grado de exposición resulta una función del tiempo restante para su vencimiento y la vo latilidad esperada en el precio,
la tasa o el índ ice adyacente en el contrato. Para ello se recurre
a técnicas tales como los análisis de sim ulación, duración o regresión qu e, cuando se aplican bien, pueden producir estimaciones de la expos ición potencial que incorporen tanto las características específicas de la cartera cuanto del mercado.
Las in stitucion es, en otros casos, utilizan meca ni smos de
sa lvagu ardia de créditos, como los co laterales o terceras partes
de garantía, para reducir el riesgo; las exposiciones deben reflejar
tales medidas , pero úni ca mente para extender los acuerdos y
es tabl ecer provision es obligatorias por ley.
• Riesgo de liquidez. El término de liquidez se refiere a los
requ erimi entos de efectivo. El activo más líquido es el propio
numerario. Las in stituciones corren diversos riesgos de liqui dez entrelazados por insuficiencias para liquid ar la demand a de
depósitos, incapacidad para obtener fondos en el merca do atasas razonables y fa lta de fondos para otorgar préstamos.
Una de las principales decision es financiera s de los intermedi arios concierne al vencimiento entre activos y pasivos y a las
tasas de interés correspondientes . Por lo regul ar las de largo plazo
so n má s alt as que las de co rto término. A l tomar ventaja de es ta
situación , las instituciones con frec ue ncia destinan una proporc ión ma yor de fo ndos al corto plazo a tasas bajas y prestan el
remanente a plazos largos a tasas altas . As í, la ganancia del banco
en este aspec to radica en la diferencia en las tasas.
Sin e mbargo, las tasas de interés a co rto plazo ti end en a flu ctuar más. Ell o sig nifi ca qu e los préstamos a largo plazo financiados co n fondos de corto plazo tienen qu e refinanciarse después a un a tasa de interés mayor, por lo cual surge el peligro de
que las tasas excedan a las de los préstamos originales.

comercio exterior, diciembre de 1995
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innovaciones tecnológicas en el manejo de información y las
comunicaciones han hecho que la intermediación financiera se convierta
en una industria mundial en varios sentidos. El motor principal ha sido,
como en todo proceso de competencia, la generación de ganancias
extraordinarias por los emisores e intermediarios financieros en su
búsqueda constante de oportunidades de arbitraje. El conocimiento del
desempeiio de los mercados, así como de las discrepancias en los
rendimientos de los activos nacionales, se complementa con la libre
movilidad para invertir o retirar capitales en cualquier parte del mundo
y de manera casi instantánea

El procedimiento para medir y reducir riesgos por las dife rencias en los plazos se denomina gap management (administración de brechas), que consiste en clasificar los activos y pa sivos de acuerdo con sus fechas de vencimiento, comparando
las diferencias en cuanto a montos por plazo de maduración.
En las operaciones de productos derivados se presentan dos
facetas del problema de liquidez, una relativa a productos específicos del mercado y la otra al fondeo general de productos
derivados. En el primer caso se trata del riesgo de que la institución no pueda acercarse al precio previsto de mercado , debi do a una inadecuada planeación financiera o profundidad del
mercado, en tanto que en el segu ndo es el riesgo de que una entidad no pueda pagar las obligaciones en determinadas fechas .
• Riesgo de mercado. Se origina por los movimientos desfavorables en el nivel o la volatilidad de los precios de compraventa. Los riesgos de mercado se generan o cubren con productos
derivados, aunque no necesariamente de manera directa, pu es
están expuestos a cambios en el precio (de acciones o de productos derivados), los tipos de cambio o las tasas de interés.
La medición del riesgo de mercado se basa en el uso de un
valor de riesgo aproximado, el cual determina la ganancia o
pérdida potencial de mantener cierta posición o cartera o de que
la institución se encuentre afectada por movimientos de precios
de cierta probabilidad en un horizonte de tiempo específico . La
institución, por tanto, debe revaluar todas las carteras nego ciadas y calcular esa exposición, al menos diariamente, incorpo-

randa dicho proceso a su sistema de administración de riesgos.
• Riesgo operacional. Las deficiencias en los sistemas de
información o control interno pueden causar pérdidas de operación no previstas. Este riesgo se asocia con factores humanos ,
fallas en sistemas e inadecuados procedimientos y controles; en
el caso de ciertos derivados, suele exarcerbarse por la compleja naturaleza de las estructuras de pago y valuación.
• Riesgo legal. Aparece cuando las operaciones carecen de
suficiente soporte legal o no están debidamente documentadas.
Este riesgo debe manejarse por medio de políticas desarrolladas por el consejo lega l de la institución, de común acuerdo con
las oficinas de administración de riesgos.
• Riesgo país. En el caso de economías emergentes se debe
tomar en consideración este riesgo adicional que se deriva de las
condiciones económicas, políticas y sociales de cada región, las
cuales determinan la estabilidad de las inversiones, el flujo de
capitales y las expectativas de arbitraje.

DES REGULACIÓ N Y NU EVOS INSTRUMENTOS

n 1989 México inició la desregulación del sistema financiero con el objetivo de elevar la eficiencia de lo s intermediarios. Entre las acciones y secuelas respectivas figu-

E

ran:
• la reprivatización de la banca;
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• la liberación de las tasas de interés;
• el fin de la cana lización sectoria l del crédito y del encaje lega l;
• la creciente participación extranjera en las instituciones
financieras;
• el estab lecimiento del Fondo Bancario de Protección a l
A horro;
• el fortalecimiento de la auton omía del banco central, y
• la formac ión de g rupos fin ancieros .
Con tal es camb ios se busca establecer una estrategia conjunta
de nuevas formas de regulación con enfoq ue preventivo o prudencial en el manejo de las operaciones de los intermediarios
financieros. Cabe destacar:
• los mode los de calificación de la cartera cred itici a y constitución de reservas preventivas globa les;
• las reglas de requerimientos de capitalización de ac uerdo
con los activos suj etos a riesgo;
• lo s modelos de contab ilización eq uiparables a los utilizados en los mercados financieros más desarrollados;
• las reglas de diversificación de operacio nes activ as y pasivas, y
• los sistemas de medición de riesgos.
En la mayoría de lo s casos se sig uen lineam ientos sugeridos
por organismos internaciona les, como el Comité de Basil ea.
Las modificaciones del sistema financ iero mexicano han
implicado la innov ación de los instrumentos y mecanismos de
operación ante la necesidad de los invers ioni stas de reducir sus
riesgos en primera instanci a, as í co mo de obtener gananci as de
la combinación ade cuada de opciones que ofrecen los productos derivados.
Recientemente se instituyeron en México los mercados de
futuros en tasas de interés, precios al cons umidor y futuros y
opciones cambiarios, además de los warrants y el mercado de
coberturas camb iarias de corto plazo ya existentes que, junto con
las operaciones swap, son los productos deriv ado s auto rizados
a la fecha. También se hici eron modificaciones sustan tiv as en
las operaciones de repartos y se esta bleció un mecanismo de
amortización anticipada de crédi tos en Tesobonos.
Conviene seña lar que también se han emprendido esfuerzos
importantes para alentar el ahorro y aliviar a los acreditados de
la ca rga financiera producto de alt as tasas de interés, mediante
el meca nismo de unidades de inversión (UD!) que ofrece un a tasa
real a los inversioni stas y contrarres ta la amortización ace lerada de los créditos para los deudores.
Además, se ha mejorado el mecan ismo de cámara de compensación al adoptarse el Sistema de Pagos Electróni co de Uso
Ampli ado del Banco de México (SPEUA). Enseguid a se desc riben las principales caracterís ti cas de los nuevos in strumen tos
financieros aut or izados en México.

Mercado de coberturas cambiadas
de corto plazo
Definición . Cons iste en un mecanismo mediante el cual se asegura un tipo de cambio para el futuro.
Me cánica de operación. Se pueden realizar operaciones de
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compra o venta de cobertura, pagando o recibiendo, según se a
el caso, un precio convenido al in icio de la operación. En las
operaciones de venta de coberturas, si se deprecia el tipo de cambio del peso frente al dólar, el participante recibe una cantidad
en moneda nacional ig ual a la que resulte de multipli car el monto
de la depreciación por la cantidad cubierta en dólares. En las
operacion es de co mpra el meca ni smo funciona de forma con traria.
Intermediarios autorizados. Instituciones de crédito y casas
de bolsa.
Requisitos para opera1: Autorización del Banco de México,
que so li ci ta un sistema de administración de riesgos que in cluya manuales de operación , soporte de sistema de información
en ti empo real , entre otros requerimientos. La autorización es
renovable.
Riesgos en la operación y cobertura. Ex iste el riesgo de mercado por las variac iones del tipo de camb io y riesgo crediticio
ante la posibilidad de que el participante no cubra las obligaciones a su cargo, por lo cual es posible ex igir garantías. Forma parte
de la posición cambi ar ía.
Normas aplicables. Para bancos, el numeral M.53 de la circular 2008/94 del Ba nco de México; para casas de bolsa, la circu lar 63/93 de la misma institución central.
Sistemas de información. El procedimiento de reg istro contab le debe ajustarse al ca tálogo de cuen tas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Se deben env iar informes
por correo electrónico al Banco de Méx ico .

Títulos opcionales (warrants)
Definición. A cambio del pago de una prima , co nfieren al tenedor e l derecho de comprar o vend er al emisor un cierto número
de acciones o un a canasta de ell as, o bien el de recibir una de terminada suma de din ero resultante de la variació n de un índi ce de precios.
Mecá nica de operación. F uncionan como opc ion es sobre
acciones e índices. Existen operaciones de compra o venta y de
depósito en administración, exclu sivamente en moneda nacional, y se co nviene s u liquid ación en especie o en efectivo . Se
realizan mediante la celebrac ión de un co ntrato marco con claus ulado mínimo es tablec ido por e l Banco de México.
Instituciones autorizadas. Casas de bolsa y bancos, co n la
posibilidad de fungir como em isores sobre sus propias acciones .
Requisitos para operar Autorización de la CNBV.
Riesgos en la operación y cobertura. Conciernen al riesgo de
mercado por la var iación del precio del act ivo de refere ncia (subyacen te) y al cred iti cio , por lo que es necesario ponderarlos y
es tablecer un a cuenta de cobertura , así como cumplir un plan de
requer imi en tos de efectivo.
Normas aplicables. Circu lar 10-157 de la CNBV, así com o las
previstas en el Diario Oficial de l 3 de septi embre de 1992 y sus
modificaciones .
Sistema de informa ción. Registro contable según circular 1015 2 bis 1 de la CNBV . Además de la información que se presenta a la Bo lsa Mexicana de Valores, se debe informar al Banco de
México.

comercio e.rtcrinr, di ciémbrc de 1995

Coberturas de riesgos por tasas de interés
y precios
Defin ición . Se trata de operaciones para cubrir las variaciones
en las tasas de in terés nominal es y real es .
Mecá nica de operac ión. Si la ta sa de interés o el índice nacional de precios al consumidor es mayor al tipo o niv e l pactado ,
quien adquirió la cobertura debe pagar al oferente en la fecha de
vencimien to un a suma en mon ed a nacional equivalente al resultado de mu lti plicar el monto cubi erto por la diferencia en tas as
cunve;:rtidas <.k tasas anuales a l plazo de inst rum ento de referencia (tasa de interés interbancaria promedio o de equi librio).
En caso contrario, quien contrató la cobertura tiene derecho
a recibir del oferente una suma en moneda nacional por la diferencia en tasas con respecto al monto acordado. Existen lími tes e n operaciones de acuerdo con los volúmenes operados.
Intermediarios autorizados. Sólo las instituciones de cré dito y casas de bolsa expresamente autorizadas por e l Banco de
México .
Requisitos para operar. Es preciso cumplir ciertos requisi tos
básicos de operación y de administración de riesgos exigidos por
el Banco de Méx ico , qu e incl uyen man uales de operación y sistemas a tiempo real. Las operaciones de ben document arse en
contratos marco con clausu lado mínimo del Banco de Méx ico.
Riesgos en la operación y cobertura. Se refieren a exposiciones de tipo credi ticio y por cambio s en las tasas de interés .
Normatividad aplicable. Se es tipul a en las circulares 1999/
93 ,2013/94,67/94, 81/95 y 83/95 del Banco de México.
Sistemas de información. Se cuenta con un procedimiento
específico de registro con table, según catálogo de cuentas de la
CNBV, con obligación de enviar informes al Banco de México.

Mercados de compra venta de dólares a futuro
y opciones
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Requisitos para operar. Es neces ario conta r con un dictamen
de una empresa de consultoría que avale el cu mplimiento de los
requerimientos mínimo s (31 puntos) exigidos por e l Banco de
México, además de contar con una capitalización no menor a 8%
del cap ital neto y no tener saldos vigentes de apoyos financie ros en dólares por parte de las autoridades.
Riesgos en/a operación y cobert11ra. También se encuen tran
sujetos a riesgos de mercado por las variaciones en el tipo de
cambios del pe so frente al dólar y por el incumplimi ento de la
contraparte .
Las posiciones abiertas resultantes forman parte de la posición cambiaría, además de satisfacer requisitos de capitalización
con base en coeficientes .
Normatividad aplicable. La c ircul ar 2 1/95 que modifica a la
circular 2008/94 del Banco de México y, en caso de instituciones de banca de desarrollo, la ci rcu lar 30/95, además de las
modificaciones 80/95 y 82/95.
Sistemas de información. Existe un procedimiento de registro
contable específico . Las operaciones de futuros deben registrarse en cuentas de balance, sujetas a revalorización por variaciones
en el tipo de cambio; las opciones deben registrarse en cuen tas ele
balance y de orden en el caso de los derechos adquiridos. Se de be
in formar por correo electrónico al Banco de México.

Unidades

~. e

hnersión

Definición. Las UD! son unidades de cue nta cuyo valor evoluciona en la misma proporción en que lo haga el indíce nacional
de precios al consumidor.
Mecánica de operación. Por medio de este mecanismo los depósit os, créditos y en general todas las obl igaciones de pago
correspondientes a operaciones fi nancieras con cualquier tipo
de intermediario financi ero, así como las contenidas en títulos
de crédito, con excepción de los cheques, puede n celebrarse en
UDI.

Definición. Son instrumento s que brindan certidu mbre y cobertura contra las variaciones en la paridad peso-dólar.
Mecán ica de operación. Tanto las operaciones de futuro s
cuanto las de opciones se realizan en terr itorio nac ional o en el
mercado de Ch icago. Con las primeras el tenedor se obliga a comprar o vender cierta cantid ad de dólares en un a fecha det erm inada a un tipo de cambio pactado. Las de opciones brind an a su
ten edor el derecho de comprar o vender dólares, con el pago de
una prima por anticipado.
En Jos futuros se ge nera un a posición larga en que e l tenedor
se obl iga a comprar dólares , así como una posición corta en que
se ob li ga a vender. En el caso de las opciones se generan cuatro
pos iciones : i) posición larga en cal! , donde e l em isor contrae la
obligación de comprar (E ca l!) , ex pue sta a depreciación; ii)
posición corta en put, en la cual el em iso r contrae la obligación
de ve nder (E put), expuesta a ap reciación ; iii) posi c ió n larga en
derec hos de compra (D cal{), qu e contrarresta a las obligaciones de opción de compra, y iv) posición corta en derecho de venta
(D put) , que cubre obli gac iones de opción de ve nta (E put).
Intermediarios autorizados. Instituciones de crédito expre sa mente autorizadas por el Banco de México.

Al inversionista le brinda la ventaja de obtener una tasa real
de rend im iento sobre sus depósitos, mientras qu e al deudor que
contraiga o re structure cr¿ditos , le permite eliminar la amortización acelerada por la inflación . El Banco de México publica
quincenal mente el va lor de las UD! para cada día en el Diario
Oficial, con base en el índice de precios de la quincena inmediata anterior.
Tipos de operaciones. Comprende operaci one s activas y
pasivas.
Intermediarios financieros autoriza dos. En princip io, las
inst itu ciones de crédito.
Requisitos para operar. Es menester la autorización del Banco
de México.
Riesgos en la operación y cobertura. Incluyen el riesgo crédito y el de la tasa de interés .
N ormas aplicables. C irc ul ar 29/95 del Banco de México y
Diario Oficial del4 de abril de 1995.
Sistemas de información. A partir de un procedimiento de
reg istr o co nta ble de uso genera l, se ha instrumentado el manejo de una posi ción neta en UDI , y cada mes debe informarse por
correo electróni co al Banco de México. (9

