
La regulación financiera

Sin duda Bobby Jones sabía bien, y obviamente Paul 
Wilson también, que los clientes que depositan su 
dinero en los bancos están protegidos por regulacio-
nes impuestas por el gobierno. Otros ahorristas, quizá 
los menos instruidos, no lo sabían, pero confiaban en 
estas instituciones pues en las últimas décadas nadie 
en los Estados Unidos había tenido problemas con el 
dinero que depositaban en los bancos. 

La regulación bancaria es un conjunto de normas 
que obligan a que cada banco posea un capital que 
sea, como mínimo, un determinado porcentaje de sus 
activos, estos últimos formados por los préstamos e 
inversiones que hace el banco. Es decir, si este porcen-
taje es un mínimo de 10% y el banco posee US$ 100 
millones de capital, el banco no puede colocar prés-
tamos e inversiones por más de US$ 1.000 millones. 
Otra obligación impuesta en los Estados Unidos, como 
en otros países, es que si el banco tiene clientes que se 
demoran en pagar, dicho banco tiene que mantener 
una reserva para hacer frente a las posibles pérdidas 
ocasionadas por estas deudas. Finalmente, el gobierno 
estadounidense garantiza a los «pequeños deposi-
tantes» que si el banco donde tienen sus depósitos y 
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ahorros quiebra, les devolverá una suma máxima que 
hasta el año pasado había sido fijada en US$ 100.000 
por depositante. 

Dichas reglas fueron concebidas inicialmente para 
proteger al público. Sin embargo, dado el daño que 
una posible crisis bancaria podía ocasionar a la econo-
mía, en el año 1988, los gobernadores de los bancos 
centrales de Estados Unidos, Japón y varios países 
europeos generaron un conjunto de recomendacio-
nes para regular a los bancos. Estas recomendaciones 
se conocen como el Acuerdo de Basilea I e incluyen, 
principalmente, normas como las mencionadas ante-
riormente. Este acuerdo fue suscrito por más de cien 
países (ver cuadro Nº 4). 

Las reglas de Basilea para la regulación bancaria 
fueron revisadas en el año 2004, luego que se detectara 
que las originales no cubrían cambios que pudieran 
ocurrir en los riesgos de los préstamos y, además, igno-
raban la calidad de los créditos —por ejemplo, el nivel 
de solvencia del prestatario aún cuando este estuviera 
cumpliendo con sus pagos—. Estas revisiones fueron 
el producto de un nuevo acuerdo, conocido como 
Acuerdo de Basilea II. Sin embargo, el nuevo acuerdo 
no llegó a implementarse en su totalidad en algunos 
países, como Estados Unidos. Si se hubiera implemen-
tado, los bancos hubieran necesitado mayores aportes 
de capital para créditos más riesgosos, como aque-
llos otorgados a los Kemper. Es por casos como este 
y otros similares que algunos expertos opinan que, si 
se hubiera implementado el Acuerdo de Basilea II, la 
crisis actual hubiera sido menor. 

Sin embargo, el sistema de regulación más frágil 
es el del mercado de acciones y bonos, incluyendo las 
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Mortgage Backed Securities que se tratan en este libro, 
y que han sido unas de las principales responsables de 
la crisis. La razón es que los gobiernos consideran que 
los individuos y las empresas que compran acciones o 
bonos no necesitan ser protegidos por el Estado. Ello 
se debe a que un individuo que deposita dinero en un 
banco normalmente tiene como objetivo asegurar que 
su dinero esté protegido; en cambio aquel que compra 
acciones o bonos lo hace con fines de obtener ganan-
cias, para lo cual analiza la calidad de estos valores y 
posee un cierto grado de conocimiento de los merca-
dos financieros. Es más, muchos de ellos recurren a 
asesores financieros que los orientan acerca de la renta-
bilidad y riesgo de cada tipo de bonos y acciones. Ello 
no quiere decir que no exista ningún tipo de regula-
ción para bonos y acciones, sino que dicha regulación 
está orientada a dar cierta información de la calidad 
de los mismos. 

Dicha información la proporcionan agencias espe-
cializadas que hacen un análisis y califican un bono de 
acuerdo al riesgo que este conlleve. Esta calificación 
depende, por ejemplo, de la solidez de la institución 
que ha emitido el bono, de la fuente de ingresos para 
pagarlo y los factores que pueden afectarla, entre otros 
aspectos. 



Cuadro Nº 4 
El Acuerdo de Basilea

En el año 1988, un comité compuesto por los gobernadores de los 
bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, EE. UU., 
Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia 
y Suiza generó un conjunto de recomendaciones para establecer un 
capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de 
los riesgos que afrontaba. El capital de las entidades financieras debería 
cumplir con requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de 
pérdidas, de protección ante quiebra y tener la capacidad para hacer 
frente a los riesgos de crédito, mercado y variaciones en el tipo de cam-
bio. Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados 
y sencillos. Este acuerdo era sólo una recomendación, pues cada uno 
de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba libre de 
incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones 
que considerase oportunas. El acuerdo entró en vigor en más de cien 
países, siendo el Perú uno de ellos a través de las directivas que da la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 

En el año 2004, el Comité de Basilea generó un nuevo conjunto de 
recomendaciones, conocido como Basilea II, pues se había detectado 
que las regulaciones adoptadas al amparo de Basilea I, eran insensibles 
a las variaciones de riesgo e ignoraban la calidad de los créditos y por lo 
tanto la amplitud de las probabilidades de incumplimiento, conside-
rando implícitamente que tenían la misma probabilidad de incumplir. 
En primer lugar se intentó medir la calidad crediticia de los prestatarios 
(utilizando ratings externos o internos) y se añadieron requisitos de 
capital por el riesgo operacional. Por ejemplo, en el acuerdo de Basilea 
I se exigía que los fondos propios superaran el 8% de los activos consi-
derados riesgosos, pero ahora en Basilea II se incluyó, adicionalmente 
a los riesgos de crédito, de tipo de cambio y de negociación y el riesgo 
operacional. 

Cada riesgo se calcula con ciertos criterios. Por ejemplo, el riesgo ope-
racional incluye la probabilidad de incumplimiento, la magnitud de 
pérdida en el momento de incumplimiento o “severidad” y la expo-
sición en el momento del incumplimiento. Dada la existencia de 
distintos niveles de sofisticación, el acuerdo propone distintos métodos 
para el cálculo del riesgo crediticio, superando el criterio de la pérdida 
esperada promedio al introducir un criterio basado en la distribución 
de estas pérdidas fijándose no solo en la pérdida promedio sino en un 
cuantil elevado de la distribución de pérdida. También se incluyen una 
serie de acuerdos para brindar mayor transparencia al mercado como la 
publicación periódica de resultados, almacenamiento y disposición de 
información crediticia, buscando la generalización de las buenas prác-
ticas bancarias y su homogeneización internacional. Basilea II ha sido 
implementado en la Unión Europea, Japón y Australia, siendo Estados 
Unidos un caso especial, ya que no será una práctica generalizada para 
todos sus bancos y tendrá normas especiales. 
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Estas agencias especializadas se conocen como 
agencias de rating o agencias clasificadoras de riesgo, 
siendo las más conocidas Standard & Poor’s, Moodys, 
Fitch Ratings, entre otras. Estas agencias califican a los 
bonos como AAA, AA, A, BBB, BB, etcétera, donde 
los bonos con calificación AAA son los más seguros. 
Normalmente a los bonos con calificación AAA, AA y 
A se les conoce como Investment Grade, mientras que 
a los BBB o BB se les conoce como Mezannine, una 
calificación intermedia. 

Como con todos los bonos, los Mortgage Backed 
Securities, fueron calificados por agencias de rating. De 
acuerdo a ello, los bancos de inversión colocaron los 
bonos de Investment Grade a inversionistas conservado-
res y a intereses bajos, mientras que a los inversionistas 
que querían intereses más altos les ofrecían bonos de 
clasificación Mezaninne. 

El problema fue que, en casi todos los paquetes de 
Mortgage Backed Securities que se ofrecían a los inver-
sionistas había un componente de hipotecas subprime, 
aunque en diferentes proporciones. A pesar de ello, las 
agencias de rating daban relativas buenas calificaciones 
a los bonos. Parte de ello se debía a que durante un 
tiempo, en períodos de bonanza, aun los prestatarios 
de alto riesgo solían pagar sus obligaciones hipoteca-
rias, lo cual daba la impresión de que esto continuaría 
indefinidamente. Las agencias de rating probable-
mente ignoraron el supuesto de lo que pasaría si la 
economía empeoraba, afectando la capacidad de pago 
de estos deudores de más alto riesgo —es decir los de 
las hipotecas subprime—.

Dado que estos Mortgage Backed Securities eran 
bonos, se podían comprar y vender en las principales 
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bolsas —como en la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de 
Chicago, etcétera— junto con acciones de todo tipo, 
bonos comerciales, bonos emitidos por gobiernos 
municipales, bonos del gobierno, entre otros. Como 
ya se ha indicado, los bancos encontraron que los 
Mortgage Backed Securities eran un negocio estupendo 
en aquellos años, por lo que el volumen anual de 
dichos fondos creció en EE.UU. de aproximadamente 
US$ 100.000 millones en el año 2002 a US$ 600.000 
millones en el 2006. 


