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Resumen 

 

Esta investigación se enmarca en el ámbito del análisis contable y financiero de la realidad 

económico-empresarial, particularmente, en la optimización de balances con el fin de 

maximizar la inversión con recursos financieros escasos. 

Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB) son instituciones especializadas, 

pertenecientes o establecidas por gobiernos de dos o más países, que persiguen objetivos políticos 

específicos relacionados con el desarrollo económico y social. 

Desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial, los MDB han representado uno de los tipos 

de institución internacional con mayor éxito en la mejora de la prosperidad global, 

constituyéndose en instituciones clave para el proceso de reducción de la pobreza. 

El modelo de negocio de los MDB constituye una de las claves de su éxito: en base a unas 

elevadas calificaciones de solvencia, los MDB toman grandes cantidades de financiación de los 

mercados en condiciones financieras atractivas y, con relativamente pequeñas aportaciones de sus 

accionistas, gobiernos o agrupaciones gubernamentales, trasladan esos recursos a proyectos de 

desarrollo, en condiciones ventajosas, obteniendo un margen suficiente para hacer frente a sus 

costes administrativos. De esta manera los gobiernos pueden obtener un elevado impacto en 

proyectos de desarrollo con un relativamente pequeño esfuerzo presupuestario. 

No obstante, los MDB enfrentan restricciones a la hora de expandir sus operaciones en 

proyectos de desarrollo. Estas restricciones son de diversa índole, destacamos tres:  

 Las dificultades políticas y económicas de los accionistas para realizar aportaciones 

adicionales. 

 Los estatutos de los propios MDB que incorporan, en muchos casos, limitaciones 

autoimpuestas al incremento del apalancamiento y el crecimiento de la cartera. 

 El control ejercido por observadores externos (agencias de calificación crediticia y, 

en algún caso, reguladores internacionales) sobre el riesgo de concentración y su 

efecto en la calificación de la solvencia de los MDB: su rating crediticio, una 

referencia extremadamente sensible en el modelo de negocio de estas instituciones. 



 

Página 50 

  

Es en este último punto, relativo a la valoración externa de los MDB, donde cobra especial 

relevancia el denominado Riesgo de Concentración Sectorial (RCS). Los MDB de carácter 

regional cuentan con mandatos fundacionales que les fuerzan a concentrar sus proyectos de 

inversión en zonas geográficas concretas, en las que la correlación de los riesgos crediticios suele 

ser alta, lo que constituye una fuente de riesgo adicional al ya inherente en el tipo de proyectos 

en los que los MDB están interesados. 

La ausencia de un supervisor (la mayoría de los MDB están fuera del ámbito de los supervisores 

bancarios) no contribuye a mejorar esta situación: son las Agencias de Rating las instituciones 

que, de facto, lideran el establecimiento de los criterios de valoración de la solvencia de estas 

entidades, de tan singular naturaleza y de tanta importancia para el cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo que se ha marcado la agenda internacional. No obstante, la regulación del BIS1 sigue 

siendo, en todos los casos, una referencia en el cálculo de las ratios de solvencia de los MDB. 

Objetivo 

Este trabajo de investigación persigue contrastar que, en base a las hipótesis que a continuación 

se establecen y utilizando modelos multifactoriales de estimación del consumo de Capital 

Económico (CER) por Riesgo de Crédito, es posible encontrar operaciones de intercambios 

de activos entre dos o más MDB, que, vía la diversificación del Riesgo País, mejoren su 

Solvencia, individual y conjunta. Esta liberación de recursos permitiría potenciar las 

inversiones en proyectos de desarrollo sin ocasionar un deterioro de sus ratings crediticios, 

ni requerir el recurso a nuevas aportaciones de los socios. 

Esta investigación parte de cuatro hipótesis: 

 La distribución geográfica agregada de la inversión actual de los MDB es la deseada por 

el Banco Mundial (WBG). 

 Los MDB denominados regionales se caracterizan por un elevado Riesgo de 

Concentración Sectorial, específicamente al sector País. 

 Mantener sus actuales elevados niveles de solvencia, AAA, supone un factor crítico de 

negocio para los MDB. 

                                                      

1 BIS (Bank for International Settlements) es una organización financiera internacional establecida en 1930. 

Cuenta entre sus miembros con 60 bancos centrales de países que, en conjunto, suponen un 90% del PIB 

mundial. La misión del BIS es promover la cooperación internacional entre bancos centrales en su objetivo 

por alcanzar la estabilidad monetaria y financiera y actuar como banco de los bancos centrales. 
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 Los elevados riesgos de concentración geográficos suponen un límite a la expansión de 

la ayuda para el desarrollo. 

En esta investigación analizamos la importancia del Riesgo de Concentración en la solvencia  de 

los MDB, describimos cómo los principales agentes externos de la industria, las Agencias de 

Rating y los Reguladores (representados aquí por el Banco Internacional de Pagos de Basilea, 

BIS), incorporan este Riesgo en sus estimaciones de Capital, y aplicamos un modelo 

multifactorial a un perímetro representativo de MDB, analizando cuál sería el impacto, en sus 

niveles solvencia, de un potencial intercambio de activos con riesgo de crédito país. 

La investigación persigue cuatro resultados: 

 Confirmar la posibilidad de hacer más eficientes los balances de los MDB a través 

del intercambio de activos de riesgo de crédito país. 

 Realizar una propuesta de intercambios de activos viables por orden de mayor a 

menor impacto positivo en el incremento potencial de inversiones en proyectos de 

desarrollo. 

 Analizar el impacto en la Solvencia de replicar en cada MDB la cuota por país 

mantenida por el conjunto de los MDB analizados, la visión que hemos denominado 

del Banco Mundial (WBG), que representaría el máximo nivel de diversificación que 

podemos alcanzar si mantuviésemos la inversión global del conjunto de los MDB en cada 

país y el nivel de inversión de cada MDB. 

 Proponer una herramienta de gestión, flexible, que facilite el diagnóstico y la toma de 

decisiones sobre intercambios de activos con la finalidad de optimizar los balances de los 

MDB. 

Este documento se estructura en tres partes: 

En la PARTE 1 se definen los objetivos de la investigación, se argumenta su justificación y 

actualidad y se detallan las hipótesis de partida. 

En la PARTE 2 revisamos la literatura académica reciente en el ámbito de la medición del 

Riesgo de Concentración, describiendo los diferentes modelos propuestos para estimar su impacto 

en los requerimientos de capital de las entidades bancarias. Como parte de esta revisión 

describimos el mundo de los MDB, entidades objeto de nuestro experimento, analizamos qué las 

hace diferentes y cómo el Riesgo de Concentración Sectorial (RCS), fundamentalmente 

geográfico, forma parte de su modelo de negocio, específicamente en aquellos MDB con vocación 

regional. 

Dentro del marco teórico del Riesgo de Concentración revisamos su definición, sus clases y cómo 

los diferentes autores e instituciones han tratado su medición. Para ello empezamos por 
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diferenciar tres clases, el Riesgo de Concentración por Nombre, derivado de la falta de 

granularidad de las carteras, el Riesgo de Concentración Sectorial (entendiendo en esta 

investigación el concepto sectorial en sentido amplio y no sólo referido a sectores industriales), 

derivado de la necesidad de medir el Capital incorporando más de un factor sistemático, y el 

Riesgo por Contagio.  

Como un caso particular del tratamiento del Riesgo de Concentración, nos detenemos en cómo 

dos relevantes observadores externos de la solvencia, las Agencias de rating y el BIS, proponen 

medir este riesgo. 

En la PARTE 3 realizamos nuestro experimento que pretende contrastar que la colaboración entre 

dos o más MDB, a través de intercambios de activos, puede disminuir las necesidades de recursos 

(suma de pérdida esperada y capital) individuales de las instituciones implicadas, habilitando 

espacio para la realización de nuevos proyectos de desarrollo sin deteriorar sus respectivos ratings 

crediticios ni requerir aportaciones adicionales de capital. 

Para alcanzar los objetivos planteados, este trabajo realiza un experimento sobre los seis 

mayores MDB con vocación de inversión en países en vías desarrollo: dos pertenecientes al 

WBG, el International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) y el International 

Finance Corporation (IFC); y cuatro de carácter regional, que habitualmente colaboran con el 

WBG, el European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), el African Development 

Bank (AFDB), el Asian Development Bank (ADB) y el Inter-American Development Bank 

(IADB). 

Sobre este perímetro la investigación se establece un proceso de optimización de los balances 

de las entidades, inicialmente dos a dos, sometido a restricciones de cuota por país y de nivel de 

concentración, representado por el Índice de Herfindahl e Hirschman (HHI), estimando qué 

intercambios de activos, representativos de riesgo de crédito país, maximizan la liberación 

conjunta de la pérdida esperada (PE) y el consumo de capital económico (CER) por riesgo de 

crédito, sin deteriorar los niveles de solvencia individuales de las entidades. Para este proceso de 

optimización se utiliza la métrica de Capital Económico propuesta por García Céspedes, et 

al (2005), refinada por la aproximación de Gürtler, et al (2010), que permite un cálculo rápido 

y transparente para aproximar la métrica de riesgo.  

El trabajo muestra que el modelo propuesto por García Céspedes, et al, cuenta con las 

características necesarias para facilitar una medida de consumo de capital que alcance 

conclusiones sobre si el intercambio de activos entre MDB puede mejorar su potencial de 

crecimiento en proyectos de desarrollo sin deteriorar su solvencia. 
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En particular, el modelo propuesto por García Céspedes, et al, proporciona una forma fácil y poco 

exigente en cuando a computación, de estimar el consumo de capital económico que, 1) es 

sensible a los diferentes niveles de concentración de la cartera (a más concentración mayor 

consumo de CER, ceteris paribus), 2) resultando en mayores consumos de CER para mayores 

niveles de correlación entre países, 3) siendo este efecto mayor cuanto menos concentrada esta la 

cartera, 4)  con mayores consumos para peores calidades crediticias (peores ratings, mayores 

pérdidas en caso de Fallo (LGD%)) y, 5) siendo mayor el incremento de capital, al deteriorarse la 

calidad crediticia de la cartera, cuanto más concentrada está la misma.  

Para contrastar las propuestas de optimización obtenidas con el modelo de García Céspedes, et 

al, se utilizan dos modelos con mayor precisión, Pykhtin (2004) y simulación de Montecarlo.  

El trabajo alcanza quince óptimos correspondientes a los quince intercambios bilaterales 

posibles entre los seis MDB del perímetro. Trece de ellos cumplen los requisitos de la 

investigación aplicando los tres modelos de estimación del capital utilizados y, cuatro de ellos, 

alcanzan un incremento potencial de activos destacado, por encima de los $2 miles de 

millones: ADB con IADB: +$4,71 miles de millones, AFDB con ADB: +$3,95 miles de millones, 

EBRD con IADB: +$2,80 miles de millones y AFDB con IADB +$2,29 miles de millones. 

Se ha realizado un ejemplo de intercambios de activos trilaterales para un subgrupo de cuatro 

MDB: IBRD, AFDB, EBRD e IADB. Hemos obtenido cuatro óptimos que mantienen los 

requisitos de nuestra investigación aplicando los tres modelos de estimación del capital utilizados. 

Uno de ellos alcanza un incremento potencial de activos destacado, por encima de los $5 

miles de millones: AFDB, IADB y EBRD: +$5,10 miles de millones. 

Según indicábamos más arriba, la visión del WBG representa el máximo nivel de diversificación 

si queremos mantener la inversión global en cada país y el nivel de inversión de cada MDB. Se 

ha revisado el impacto de replicar en cada MDB la cuota por país mantenida por el conjunto de 

las multilaterales analizadas, concluyendo que representa un escenario que nuestro modelo 

de optimización no puede alcanzar, ya que deteriora la solvencia de algunas entidades en favor 

de otras. Sin embargo, las propuestas arriba mencionadas de operaciones bilaterales de 

ADB&IADB y de AFDB&ADB y la trilateral de AFDB&IADB&EBRD, sin causar 

deterioro a la solvencia de ninguna de las instituciones, conjugan una elevada aportación de 

valor, en los términos descritos en este trabajo, con un elevado alcance respecto a la 

diversificación máxima representada por la visión de WBG. 

La investigación concluye que estos resultados son sensibles, con diferente intensidad en 

función de la operación de la que se trate, a las variables Probabilidad de Fallo (PF%), Pérdida en 

caso de Fallo (LGD%), al nivel de confianza utilizado en la medición del CER y a la matriz de 
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correlaciones entre países. No obstante, el procedimiento es generalizable y repetible ante 

variaciones en los parámetros establecidos. 

Como consecuencia, el trabajo propone que cualquier acuerdo para intercambiar activos entre 

dos o más MDB debe partir de un consenso previo sobre la forma de instrumentación y 

sobre los inputs que gobiernan la solvencia de las entidades. El Global Emerging Market 

Credit Data Consortium (GEMs), una plataforma en la que participan los principales MDB y 

el WBG, y que tiene como objeto la construcción de una base de datos común sobre riesgo de 

crédito de transacciones con mercados emergentes, y el propio WBG, se presentan como 

excelentes opciones para liderar el establecimiento de una estructura de colaboración entre 

MDB, en busca de un beneficio común, a través del intercambio de activos. 

Esta posible estructura, que englobase a los principales MDB bajo el amparo del WBG, más allá 

del consenso sobre los inputs de valoración, debería tomar decisiones sobre la forma de 

instrumentar estos acuerdos, de manera que fuesen eficientes desde el punto de vista jurídico, 

contable, fiscal, etc. 

Asimismo, el trabajo concluye que resulta crítica la participación de las propias Agencias de 

Rating en todo el proceso de estructuración, con el fin de garantizar el reconocimiento posterior 

en sus valoraciones de la reducción en el riesgo de concentración derivado de los intercambios de 

activos realizados. 

Referencias bibliográficas más relevantes 

Como fuente de información numérica esta investigación utiliza, fundamentalmente, los 

informes sobre entidades supranacionales que anualmente publica Standard & Poors (S&P) y 

que han permitido contar con una estimación homogénea de las variables de balance esenciales 

para realizar nuestro experimento. Adicionalmente hemos utilizado los ratings en divisa a largo 

plazo de Standard & Poors como estimadores de riesgo de crédito de los países. La información 

de base utilizada se refiere al cierre fiscal de ejercicio 2014: 

 Standard & Poors, 2015d. Supranationals Special Edition 2015, s.l.: s.n. 

La bibliografía revisada ha sido extensa. Ante el problema de selección de modelos el estudio 

sobre el Riesgo de Concentración realizado por BIS en 2006 ha resultado de notable utilidad; en 

este documento el regulador realizó una excelente labor de acopio y resumen de las 

aproximaciones al Riesgo de Concentración existentes hasta dicha fecha, tanto desde la 

perspectiva más académica como de la perspectiva práctica de la industria financiera: 
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 Basel Committee on Banking Supervision, 2006. Studies on Credit Risk Concentration, 

Basilea: Bank for International Settlements, Working Paper nº 15. 

Más allá de este documento recopilador, resultan esenciales para comprender el fundamento 

cuantitativo de esta investigación, las propuestas de medición del Capital Económico realizadas 

por Pykhtin (2004), García Céspedes, et al (2005) y Gürtler, et al (2010); estos tres trabajos 

constituyen la columna vertebral del fundamento teórico de esta investigación: 

 García Céspedes, J. C., de Juan Herrero, J. A., Kreinin, A. & Rosen, D., 2005. A simple 

multi-factor "factor adjustment" for the treatment of credit capital diversification. 

Journal of credit risk, 2(3), pp. 57-85. 

 Gürtler, M., Hibbeln, M. & Vöhringer, C., 2010. Measuring concentration risk for 

regulatory purposes. The Journal of Risk, 12(3), pp. 69-104. 

 Pykhtin, 2004. Multifactor Adjustment. Risk, 17(3), pp. 85-90. 

Como referencia de estos modelos resulta muy relevante conocer las propuestas realizadas por 

Vasicek (2002) y Gordy (2003), que sustentan el Asymptotic Single Risk Factor Model (ASFR), 

y las aproximaciones al Riesgo de Concentración que proponen los principales observadores 

externos de los MDB: Standard & Poors (2011) (2012) y BIS (2006): 

 Vasicek, O., 2002. Loan Portfolio Value. Risk, 15(12), pp. 160-162. 

 Gordy, M., 2003. A risk-factor model foundation for rating-based bank capital rules. 

Journal of Financial Intermediation, 12(3), pp. 199-232. 

 Basel Committee on Banking Supervision, 2006a. International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards (Comprehensive version), Basilea: Bank for 

International Settlements. 

 Standard & Poors, 2011. Banks: Rating Methodology and Asumptions, s.l.: s.n. 

 Standard & Poors, 2012. Multinational Lending Institutions and Other Supranational 

Institutions Rating Methodology, s.l.: s.n.  

De relevancia secundaria en nuestra investigación, pero sin duda esenciales para la incorporación 

de la granularidad al análisis (una de las líneas de investigación propuestas), resultan las 

aproximaciones al Riesgo de Concentración por Nombre, en concreto al denominado Ajuste por 

Granularidad (AG), realizadas por BIS en su segundo documento consultivo de 2001 (CP2), 

resuelto, finalmente, con una aproximación cualitativa en su propuesta de 2006, la propia 

propuesta de Pykhtin (2004) antes mencionada, y, derivada del AG propuesto en el CP2 en 2001, 

la propuesta de Gordy y Lütkebohmert (2007), mejorada en 2013: 
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 Basel Committee on Banking Supervision, 2001b. 2º Consultative Document. The 

Internal Rating-Based Approach, Basilea: Bank for International Settlements. 

 Gordy, M. & Lütkebohmert, E., 2013. Granularity Adjustment for Regulatory Capital 

Assessment, s.l.: s.n. 

Conclusiones 

Con todo ello, el trabajo alcanza los resultados perseguidos: 1) confirma la posibilidad de 

hacer más eficientes los balances de los MDB a través del intercambio de activos de riesgo de 

crédito país, 2) realiza una propuesta de intercambios de activos viables por orden de mayor 

a menor impacto positivo en la liberación de capital, 3) analiza el impacto en la solvencia de 

replicar en cada MDB la cuota por país mantenida por el conjunto de MDB, concluyendo 

que representa un escenario que nuestro modelo de optimización no puede alcanzar porque 

deteriora la solvencia de algunas entidades en favor de otras, pero, sin embargo, 4) concluye que 

algunas de las propuestas realizadas (las operaciones bilaterales de ADB&IADB y 

AFDB&ADB y la trilateral de AFDB&IADB&EBRD), sin deteriorar la solvencia individual 

ni conjunta de las entidades, conjugan una elevada aportación de valor, en los términos 

descritos en este trabajo, con un elevado alcance respecto a la diversificación máxima 

representada por la visión de WBG, y, por último, 5) propone una herramienta de gestión, 

flexible, que facilita el diagnóstico y la toma de decisiones sobre intercambios de activos con la 

finalidad de optimizar los balances de los MDB.  

Nuevas Líneas de Investigación 

El trabajo abre, además, vías de investigación adicionales, las primeras encaminadas a superar 

sus propias debilidades: la incorporación de inputs consensuados entre MDB que permitan una 

identificación más precisa del riesgo de crédito a intercambiar, la diferenciación por tipo de 

producto, específicamente entre créditos y equities, y la incorporación de intercambios de activos 

representativos de inversiones en el sector privado, relevantes en el caso de algunos MDB. 

Otra línea de investigación atractiva a juicio del autor pasa por incorporar al proceso de 

optimización que hemos presentado, un análisis de diferentes niveles de granularidad dentro 

de los sectores.  

Nuestra investigación no ha entrado a considerar cómo instrumentar los intercambios de activos, 

más allá de proponer que se realice a través de instrumentos sintéticos que permitan mantener la 

actividad comercial de la entidad dentro del ámbito marcado por su mandato fundacional, algo 

que parece tener sentido, desde el punto de vista de la gestión, dado que es en este ámbito donde 
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atesora toda su experiencia comercial y conocimiento del negocio. Queda, por tanto, para futuras 

investigaciones la propuesta de instrumentos sintéticos capaces de soportar los intercambios 

financieros propuestos y la valoración de dichos instrumentos. 

Dada su relevancia como referencia en la valoración de la solvencia de los MDB, constituye un 

reto para futuras investigaciones obtener información suficiente para integrar las metodologías 

de las agencias de rating en el proceso de optimización, y es intención de este autor extender 

el modelo de decisión desarrollado en este trabajo a dichas metodologías, de forma que las 

propuestas de intercambios de activo tomen en consideración el impacto que dichas 

operaciones tendría en las valoraciones de estas agencias. 

Diciembre, 2016 

 

  



 

Página 58 

  

 



 

Página 59 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1. INTRODUCCIÓN 



 

Página 60 

  

  



Capítulo 1. Introducción, justificación, objetivos y línea de investigación 

Página 61 

  

 

Capítulo 1.  Introducción, justificación, objetivos y 

línea de investigación 

1.1. Introducción 

Existe un relativo consenso sobre la necesidad de promover un mundo más justo desde el punto 

de vista de la igualdad de oportunidades, del acceso a los recursos económicos y de la 

sostenibilidad de todas las actuaciones realizadas por el ser humano. 

A lo largo de nuestra historia, y, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, han sido 

muchas las iniciativas colectivas que, de una u otra manera, han perseguido el crecimiento 

económico equilibrado y sostenible como fuente de progreso y de mejora de las condiciones de 

vida de los individuos. 

Una de las principales prioridades de las Naciones Unidas (UN)2 desde su constitución en 1945 

ha sido “lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter 

económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma 

o religión” (Naciones Unidas, 2016).  

Mejorar el bienestar de las personas sigue siendo uno de los principales objetivos de las UN. No 

obstante, el concepto de desarrollo ha cambiado con los años y, en la actualidad, parece haber un 

consenso, al menos entre los países que suscriben el mandato fundacional de las UN, sobre que 

“el desarrollo sostenible, que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor 

bienestar social y la protección del medio ambiente, es el mejor camino a seguir para mejorar la 

vida de la población.” (Naciones Unidas, 2016). 

En septiembre de 2000, en el seno de las UN, se obtuvo un compromiso por alcanzar ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015; estas metas contemplaban, entre otras, reducir a la 

mitad la pobreza extrema. Muy recientemente, en septiembre de 2015, los 193 países integrantes 

de las UN han acordado, redactado, aprobado y finalmente ratificado, un conjunto de 17 objetivos, 

                                                      

2 Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945. En la actualidad la integran 193 

estados miembros. 
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denominados Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas que abarcan desde 

la protección de los océanos a la erradicación del hambre y la pobreza.  

Durante los últimos años se han logrado importantes progresos en la consecución de estos 

objetivos, pero aún queda mucho por hacer. Helen Clark, directora del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que, para alcanzar estos 17 ODS según lo 

comprometido, en 2030, los países en vías de desarrollo necesitarán recibir una inversión de entre 

$3,3 y $4,5 billones3 al año en sectores estratégicos (Clark, 2015). 

Las UN, en el Plan de Acción acordado en la tercera conferencia internacional de financiación 

para el desarrollo celebrada en Addis Abeba (Naciones Unidas, 2015), confirmaban su fuerte 

compromiso político para hacer frente al reto de financiar, y crear un entorno capacitador a todos 

los niveles, el desarrollo sostenible. En dicha agenda, los países miembros de las UN confirmaban 

los consensos alcanzados en Monterrey en 2002 y Doha 2008: acabar con la pobreza y el hambre 

y conseguir un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, promoviendo el crecimiento 

económico inclusivo, protegiendo el medio ambiente y fomentando la inclusión social. Los países 

se comprometen, asimismo, a “avanzar hacia un sistema económico global equitativo, en el que 

ningún país o persona sea dejada atrás, posibilitando trabajo decente y sustento para todos, 

mientras se preserva el planeta para nuestros hijos y generaciones futuras” (Naciones Unidas, 

2015, p. 1). 

Otras instituciones de carácter multinacional, y notable influencia, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (WBG), el Grupo de los 20 (G20)4 o el Grupo de los 24 

(G24)5, a los que haremos mención más adelante, han manifestado su adhesión a estos principios. 

                                                      

3 En este trabajo utilizamos la acepción castellana de billones: millones de millones. Adicionalmente, salvo 

cuando sea expresamente indicado, todas las cantidades monetarias en este trabajo de investigación vienen 

expresadas en dólares USA ($). 

4 El G20 está constituido por representantes de economías que suponen más de un 80% del PIB mundial. 

Fue constituido en 1999, tras la crisis financiera asiática, como un encuentro entre ministros de finanzas y 

gobernadores de bancos centrales. En 2008 se mantuvo la primera cumbre del G20 en respuesta a la crisis 

financiera global. El grupo persigue un crecimiento económico equilibrado, fuerte y sostenible, 

promoviendo la creación de empleo, una regulación financiera que reduzca los riesgos y evite futuras crisis 

financieras, así como la modernización de la arquitectura financiera internacional. Sus miembros son: 

Argentina, Australia, Brasil Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, 

Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. 

5 El G24, fue establecido en 1971 con el fin de promover que los intereses de los países en vías de desarrollo 

fueran adecuadamente representados en las negociaciones internacionales. Sus países miembros son: 

Argentina, Argelia, Brasil, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gabón, Ghana, 

Guatemala, India, Irán, Líbano, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Sudáfrica, Sri Lanka, Siria, Trinidad y 

Tobago y Venezuela. 
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Son muchas las iniciativas que se han adoptado recientemente en el intento de acercarse al 

cumplimiento de estos objetivos. Entre estas iniciativas destacan aquellas enfocadas en el 

desarrollo de infraestructuras, incluyendo transporte, energía, agua e higiene, una de las vías de 

acción que más pueden aportar al bienestar de los individuos y que son, en la mayoría de los 

casos, un prerrequisito para la consecución de los objetivos descritos más arriba; ejemplos 

recientes son la creación del Asian Infrastructure Investment Bank, el New Development Bank, 

el Global Infrastructure Hub, el Asia Pacific Project Preparation Facility, el World Bank Group's 

Global Infrastructure Facility, el Africa50 Infrastructure Fund, y el reciente incremento en el 

capital del Inter-American Investment Corporation. 

De entre las anteriores resultan muy destacables, por sus implicaciones estratégicas en el mundo 

de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB), la creación del Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) y el New Development Bank (NDB): en julio de 2014 los presidentes de 

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica acordaron la creación del NDB, tres meses más tarde, en 

octubre de 2014, China anunció la creación del AIIB. 

La vocación inicial de estas dos iniciativas ha sido diferenciarse del modelo de negocio tradicional 

de los MDB, aunque, más allá de las formas, en opinión de Chris Humphrey, de la Universidad 

de Zúrich, (2015b), resulte difícil alcanzar este objetivo. En la práctica estas dos instituciones se 

están enfrentando exactamente a los mismos problemas que los MDB preexistentes: estructura de 

capital, gobernanza, relación entre los accionistas, etc., problemas tradicionalmente inherentes al 

propio modelo de los MDB que analizaremos más adelante en este trabajo. 

Una de las características destacables de estas dos iniciativas es su foco en infraestructuras. En 

paralelo, las UN han solicitado la creación de un foro global de infraestructuras construido sobre 

la base de los actuales mecanismos de colaboración entre MDB, liderado por estas mismas 

instituciones, con el fin de alinear y coordinar las iniciativas en materia de desarrollo de 

infraestructuras de los diferentes agentes: los propios MDB, los Bancos Nacionales de Desarrollo, 

las agencias de las UN, las instituciones nacionales para el desarrollo y el sector privado. 

Las UN cuantifican en un rango de entre $1 y $1,5 billones anuales el gap existente con las 

necesidades de infraestructuras en los países en vías de desarrollo (Naciones Unidas, 2015, p. 4). 

El gap a cubrir es enorme y, en ningún caso, se conseguirá cubrir con soluciones aisladas y 

acciones individuales. El compromiso asumido por la comunidad internacional es promover la 

obtención de los recursos financieros y la asistencia técnica necesarios para posibilitar el buen fin 

de los programas de desarrollo. 
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Los MDB, protagonistas de este trabajo de investigación, han sido, son y continuarán siendo una 

parte importante de este proceso6. 

Las 27 entidades que incluye el informe de Standard & Poors (S&P)7 sobre entidades 

supranacionales, contaban con una cartera de inversión al cierre fiscal de 2014 por valor de $2 

billones (Standard & Poors, 2015d). 

Humphrey (2015a, p. 1) atribuye a los ocho mayores MDB8 un volumen de inversión acumulada 

hasta 2013 desde su creación de $1,58 billones, con una aportación de capital por parte de sus 

accionistas de sólo $51,1 miles de millones; esta proporción de inversión acumulada sobre 

aportación de capital, nos da una idea de la capacidad multiplicadora de la ayuda al desarrollo que 

pueden llegar a alcanzar los MDB (Tabla 1-1).  

Tabla 1-1.Mayores MDB. Capital aportado por Accionistas y Operaciones Acumuladas 

 

Fuente: (Humphrey, 2015a) 9 

Sin embargo, esta inversión acumulada se corresponde con la totalidad de proyectos acometidos 

desde la creación de los MDB; la capacidad anual de realizar operaciones, de los ocho MDB 

                                                      

6 Para una interesante discusión sobre el papel representado por los MDB en la ayuda al desarrollo en países 

de ingresos medios y bajos ver Perry (2009, pp. 69-78). 

7 S&P incluye en su informe instituciones multilaterales globales, regionales y subregionales, además de 

compañías multilaterales de seguros y otras instituciones supranacionales de carácter más heterogéneo, a 

las que también asigna un rating crediticio, como el European Central Bank, el European Investment Fund, 

la European Financial Stability Facility, y otros. 

8 Humfrey atribuye esta cualidad a los siguientes MDB: International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD), Inter-American Development Bank (IADB), Asian Development Bank (ADB), 

African Development Bank (AFDB), Andean Development Corporation (CAF), European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (ISDB) e International Finance 

Corporation (IFC). 

9 Cifras nominales; incluyen préstamos, garantías e inversiones en acciones. Año de inicio de las 

operaciones entre paréntesis. 

Importes en $ Miles de Millones

Operaciones

Acumuladas (2013)

IBRD (1945) 13,4 586,2

IADB (1960) 4,9 208,6

ADB (1966) 5,9 146,4

AFDB (1967) 4,6 103,5

CAF (1970) 3,9 115,2

EBRD (1991) 8,6 116,9

ISDB (1975) 7,4 97,8

IFC (1956) 2,4 204,6

Total 51,1 1.579,0

Capital Aportado
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incluidas en la Tabla 1-1, es reducida en comparación con las necesidades de inversión en países 

en vías de desarrollo arriba mencionadas.  

Como resultado la agenda internacional viene reclamando a los MDB, de forma creciente, la 

intensificación de sus actividades, una petición que choca con las restricciones que enfrentan los 

MDB a la hora de expandir sus operaciones en proyectos de desarrollo. Estas restricciones son de 

diversa índole:  

 Las dificultades políticas y económicas de los accionistas para realizar aportaciones 

adicionales. 

 Los estatutos de los MDB que incorporan, en muchos casos, limitaciones autoimpuestas 

al incremento del apalancamiento y el crecimiento de la cartera. 

 El control ejercido por observadores externos (agencias de calificación crediticia y, en 

algunos casos, reguladores) sobre el riesgo de concentración y su efecto en la calificación 

de la solvencia de los MDB: su rating (una referencia extremadamente sensible en el 

modelo de negocio de estas instituciones). 

Efectivamente, los MDB cuentan con recursos limitados. Sus accionistas son, en la mayoría de los 

casos, gobiernos o entidades supranacionales dependientes de gobiernos. La reciente crisis 

financiera global, sufrida en la primera década de este siglo, ha generado una creciente sensibilidad 

negativa hacia el incremento del gasto público, siendo, los gobiernos inversores, crecientemente 

renuentes a realizar nuevas aportaciones como socios accionistas de los MDB. 

Adicionalmente, la utilización de este capital aportado no ha estado exenta de controversia, y 

algunos observadores consideran la gestión en los MDB excesivamente conservadora (Humphrey, 

2015a, p. 21), reclamando un incremento del apalancamiento, tradicionalmente reducido, 

permitido por los estatutos de los MDB (G20, 2015, p. 3). 

La importancia de la percepción de los mercados de capitales en general, y de las agencias de rating 

(AR) en particular, es una parte esencial de su modelo de negocio. Los MDB dependen de los 

mercados de capitales donde obtienen, en base a su excelente calificación crediticia10 (ver Anexo 

1), recursos en condiciones muy favorables y de forma muy eficiente. Los mercados de capitales, 

                                                      

10 El 43% de las entidades supranacionales incluidas en el Standard & Poors Supranational Special Edition 

2015 contaban con calificación AAA (Standard & Poors, 2015d, p. 5). Todas las entidades incluidas en 

nuestra investigación contaban al cierre del ejercicio fiscal 2014 con rating AAA. 
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sin embargo, tratan a los MDB de la misma forma que a cualquier institución, esperando un retorno 

superior al coste de capital de sus inversiones, y no suelen estar interesados en retornos sociales.  

Durante los últimos ejercicios las AR han modificado la manera en la que evalúan a los MDB. Este 

ha sido especialmente el caso de S&P que ha desarrollado una metodología específica para este 

tipo de instituciones, que, más allá de su naturaleza bancaria, persigue incorporar sus características 

diferenciales. 

Es en este ámbito de la valoración externa de los MDB donde cobra especial relevancia el 

denominado Riesgo de Concentración (RC). Los MDB de carácter regional11, cuentan con 

mandatos fundacionales que les fuerzan a concentrar sus proyectos de inversión en zonas 

geográficas concretas, en las que la correlación de los riesgos crediticios suele ser alta, lo que 

constituye una fuente de riesgo adicional al ya inherente en el tipo de proyectos en los que los 

MDB están interesados. 

La ausencia de un supervisor (la mayoría de los MDB están fuera del ámbito de los supervisores 

bancarios12) no contribuye a mejorar esta situación: son las AR quienes, de facto, terminan por 

liderar el establecimiento de los criterios de valoración de la solvencia de estas entidades, de tan 

singular naturaleza y de tanta importancia para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

marcados por la agenda internacional. No obstante, la regulación del BIS sigue siendo, en todos 

los casos, una referencia en el cálculo de las ratios de solvencia de los MDB. 

 

  

                                                      

11 Denominamos en esta investigación MDB Regionales a aquellas entidades multilaterales con un fuerte 

foco geográfico en su cartera de inversión; ejemplos de MDB Regionales son los ya mencionadas ADB, 

AFDB, IADB y EBRD. 

12 Una destacada excepción a esta afirmación es el European Investment Bank (EIB). 
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1.2. Justificación 

 

“MDB with credit ratings affected by concentration penalties should consider fully 

deploying exposure exchanges as a mechanism to reduce concentration risk.  The 

synthetic nature of this instrument could allow regional banks to participate while 

respecting their mandate to serve a defined set of countries.  This instrument could be 

deployed in a manner that provides material capital relief to MDB, but without affecting 

debtor-creditor relationships or preferred creditor status.” (G20, 2015, p. 2) 

Los MDB se han constituido en uno de los vehículos más señalados, por instituciones 

internacionales y gobiernos, como canalizadores de la ayuda al desarrollo, su especial naturaleza, 

su modelo de negocio y su general aceptación por la comunidad financiera internacional, les ha 

situado en una posición privilegiada para potenciar el impacto de los limitados recursos destinados 

por los gobiernos al desarrollo.  

Son muchas las voces en el ámbito internacional que están reclamando una mayor implicación de 

los MDB, bien a través de mayores dotaciones de recursos por parte de sus accionistas, a través 

de un uso más intensivo de capital, o a través de una mayor eficiencia de sus actuales balances.  

El G20 

El G20 en su reunión en Ankara en septiembre de 2015 se comprometía a realizar el máximo uso 

de los MDB en el fomento del crecimiento y la prosperidad económica. Para ello el G20 ha 

solicitado a los MDB la optimización de sus balances con el fin de incrementar su capacidad 

inversora en proyectos de desarrollo sin incrementar sustancialmente sus riesgos o dañar sus 

ratings crediticios (G20, 2015). 

El G20 sugiere a los MDB con rating crediticios penalizados por su riesgo de concentración hacer 

el máximo uso de los intercambios de activos como mecanismo de reducción de dicho riesgo; en 

su opinión, el uso de instrumentos sintéticos permitiría a los MDB regionales participar en estos 

intercambios sin menoscabo de su mandato fundacional, por el que deben servir al desarrollo de 

una determinada región. Estos instrumentos podrían ser utilizados de forma que proporcionaran 
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una liberación material de capital a los MDB, sin afectar la relación deudor-acreedor o el 

tratamiento de acreedor preferente (PCT)13. 

El G20 reconoce explícitamente la necesidad de realizar estos intercambios sin provocar ningún 

deterioro en la elevada calidad crediticia de los MDB. El mantenimiento de elevados niveles de 

calidad crediticia, en particular, de un rating AAA, ha sido uno de los fundamentos del modelo 

de negocio de los MDB, cualquier medida de mejora en la eficiencia de los balances de los MDB 

debe realizarse sin poner en riesgo sus ratings crediticios.  

The World Bank Group (WBG) 

En su reunión de febrero 2014 (Banco Mundial, 2014) los Ministros de Finanzas y los 

Gobernadores de los Bancos Centrales del G20 solicitaron al WBG un informe sobre los esfuerzos 

que el grupo estaba realizando para optimizar su balance, con el fin incrementar su capacidad de 

préstamo, y una valoración de los beneficios mutuos y la factibilidad de realizar intercambios de 

exposiciones entre MDB, como forma de optimizar sus carteras de préstamo. También buscaban 

formas de apoyar el crecimiento global mejorando el papel catalítico de los MDB. 

Con anterioridad, en su encuentro anual de octubre 2013, el WBG ya había solicitado el 

establecimiento de programas para elevar el crecimiento de sus ingresos: la reducción de sus 

costes mediante la mejora de su eficiencia organizacional y operativa, y la movilización de 

recursos internos y externos, como vías para mejorar la capacidad del WBG de ofrecer mayor 

apoyo al desarrollo, sin dejar de prestar la debida atención al riesgo. 

En esta línea de trabajo el Comité Ejecutivo del WBG aprobó diversas medidas sobre las políticas 

crediticias del IBRD14, la división bancaria de riesgo soberano15 del WBG, medidas que pasaban 

                                                      

13 El Preferred Creditor Treatment, o tratamiento de acreedor preferente, es una de las características 

diferenciales de los MDB como entidades financieras. Generalmente aplicable a riesgos soberanos, dota de 

ciertos privilegios de cobro a los MDB en caso de default por parte del país que actúa como contrapartida. 

Históricamente se ha demostrado efectivo en numerosas ocasiones y se considera una de las razones que 

ha permitido a los MDB operar tradicionalmente con bajos niveles de morosidad (Standard & Poors, 2015d, 

p. 4). Aunque carece de naturaleza contractual supone, de facto, un factor de mejora en la calidad crediticia 

de los MDB, y así lo reconocen habitualmente los observadores externos. 

14 IBRD es una división, de carácter bancario, del WBG, que destina fondos a proyectos de desarrollo, 

fundamentalmente a través de operaciones de naturaleza crediticia a favor de gobiernos. 

15 En este trabajo de investigación utilizamos los conceptos de riesgo país y riesgo soberano indistintamente, 

aunque el segundo parece quedar englobado dentro de los diferentes riesgos que abarca el primero. Durán 

& Lamothe definen Riesgo País como “el conjunto de eventos nacionales e internacionales que afectan al 

valor de los activos reales y financieros y a la actividad (operaciones) de las empresas e inversiones 

extranjeras.”, y, asocian el concepto de riesgo soberano al “riesgo de crédito derivado de las operaciones 

de préstamo realizadas a un determinado estado.”. En su opinión, “conceptualmente el riesgo país y el 

riesgo soberano están íntimamente asociados ya que el origen del riesgo es el mismo: el equilibrio o más 

bien desequilibrio económico y político de un determinado país” (Duran & Lamothe, 2004) 
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por el incremento del límite máximo a un prestatario individual, la revisión de la ratio equity-to-

loan16 y el cambio en los términos establecidos en los préstamos, restableciendo las comisiones 

sobre líneas no dispuestas y ofreciendo mayores vencimientos. Se espera que estas medidas, 

combinadas con un programa de revisión de gastos, permitan a IBRD incrementar su capacidad 

anual de préstamo a países de ingresos intermedios desde $15 mil millones a $28 mil millones, 

reforzando la capacidad del WBG de actuar como agente contra cíclico en períodos de crisis. 

En paralelo, y siguiendo la recomendación del G20, el WBG está explorando vías innovadoras 

para potenciar su capacidad de préstamo; en 2014 su Consejo aprobó un acuerdo de intercambio 

de activos entre la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)17 e IBRD, liberando 

capacidad para apoyar nuevos proyectos de desarrollo: el intercambio de activos se refiere a una 

exposición de IBRD en Brasil que se intercambia por una exposición de MIGA en Panamá; ambos 

países, Brasil y Panamá, se verán beneficiados, y tanto IBRD como MIGA contarán con más 

capacidad para realizar operaciones adicionales. 

Más recientemente, en 2015, IBRD ha firmado un Exposure Exchange Agreement (EEA) con 

IADB y AFDB. Este acuerdo implica un intercambio simultaneo de riesgo de crédito soberano 

sobre referencias definidas y equivalentes, esto es, mediante un intercambio de activos, neutral 

desde el punto de vista del riesgo de crédito, con el límite de un 50% del riesgo mantenido con 

un país de operaciones. 

Mediante este EEA, el MDB que compra protección mantiene la obligación de registro de la 

operación y la relación comercial con la contrapartida. El vendedor de protección pagará 

únicamente en caso de ocurrencia de ciertos eventos de crédito relativos a alguna de las 

referencias incluidas en el EEA. Tras el evento de crédito el vendedor de protección compensará 

al comprador por los intereses no cobrados y sólo pagará la parte correspondiente al principal en 

el caso de que el comprador de protección realice un write-off 18 o una restructuración del riesgo19. 

Si el riesgo fuese finalmente repagado por la contrapartida, las cantidades pagadas por el vendedor 

de la protección serán reembolsadas por el comprador de la misma. 

                                                      

16 Ratio que pone en relación la cartera de crédito con los recursos de los accionistas. 

17 MIGA es una división del WBG que otorga garantías a inversionistas contra pérdidas ocasionadas por 

riesgos no comerciales en proyectos de desarrollo. 

18 Cancelación del riesgo en balance 

19 Es frecuente que los MDB no hagan write-offs de sus partidas en default, en espera de que estas sean 

finalmente repagadas en su totalidad. 
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La operación entre IBRD, IADB y AFDB se ha realizado por un nominal de $4,47 miles de 

millones y tiene un vencimiento en 2030 con amortizaciones lineales durante los últimos cinco 

años. La Tabla 1-2 muestra el detalle de los activos representativos de riesgo soberano 

intercambiados en el acuerdo, desde el punto de vista del AFDB: 

Tabla 1-2. EEA entre AFDB, IBRD e IADB. Activos intercambiados con AFDB. 

 

Los MDB implicadas en el EEA no han realizado intercambios de comisiones por compensación 

del riesgo de crédito comprado o vendido; el EEA se ha instrumentado con intercambios de 

activos cuyo nocional pretende ser neutral desde el punto de vista del riesgo. Las entidades tratan 

la operación de EEA como contratos de garantía financiera y, en aplicación de IFRS 9 e IAS-37, 

no realizan una valoración a mercado de las posiciones. 

El WBG está liderando un grupo de trabajo en el que participan AFDB, ADB, EBRD, IEB e 

IADB que persigue desarrollar este tipo de intercambios. Este grupo de trabajo está valorando 

diferentes opciones de implementación y analizando los retos técnicos que llevaría aparejado el 

establecimiento de una estructura de colaboración entre MDB, en busca de un beneficio común, 

a través del intercambio de activos. 

Naciones Unidas 

Las UN por su parte, en su Plan de Acción de Addis Ababa 2015, reconoce el significativo 

potencial de los MDB en la financiación del desarrollo sostenible y su carácter contra cíclico y 

les solicita expresamente realizar una utilización óptima de sus recursos y sus balances (Naciones 

Unidas, 2015, p. 17). 

Todas estas iniciativas se enmarcan dentro de un cuadro general cuyo objetivo es la maximización 

de la inversión en desarrollo con unos recursos que resultan siempre escasos. 

 

 

 

Importes en $ millones

Angola           214   Angola             85   Albania           126   Argentina           750   

Botswana           225   Egypt           720   China           128   Brazil           820   

Gabon           150   Morocco           990   India           450   Ecuador           303   

Namibia             49   Nigeria             95   Indonesia           475   Mexico           800   

Nigeria           100   Tunisia           990   Jordan             13   Panama           207   

South Africa           850   Pakistan             10   

Romania Romania           185   

Turkey           200   

Total 1.588       2.880       1.588       2.880       

Protection Purchased

World Bank
Inter-American 

Development Bank
World Bank

Protection Sold

Inter-American 

Development Bank
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Los MDB como instrumentos de financiación del desarrollo 

Los MDB han contado con un papel protagonista en la mejora de la prosperidad internacional 

durante los últimos 75 años en los que el mundo ha sido testigo de una importante reducción 

general de la pobreza. No obstante, queda mucho aún por hacer. 

En un mundo en el que la competencia y no la cooperación marcan habitualmente las agendas de 

los gobiernos, los MDB constituyen una excepción esperanzadora, y su especial estatus les 

concede una posición única y privilegiada para fomentar la cooperación entre países e 

instituciones multinacionales, con el objetivo de promover el crecimiento económico y mejorar 

las condiciones de vida de los países menos favorecidos. 

El WBG y los MDB se sitúan en una excelente posición para liderar programas de financiación 

del desarrollo, de cierta magnitud, con países de ingresos medios y bajos (Shafik, 2011). 

Las especiales condiciones con las que operan les faculta para proporcionar significativas 

cantidades de financiación a proyectos para el desarrollo, y para, adicionalmente, actuar como 

catalizadores, incorporando a sus proyectos recursos tanto del sector privado como de otras 

fuentes de financiación públicas. 

Su privilegiado carácter multinacional, no sometido a gobiernos individuales, les permite 

movilizar y alinear el esfuerzo de múltiples agentes internacionales alrededor de proyectos de 

desarrollo concretos, proporcionando apoyo tanto desde el punto de vista financiero como técnico. 

Los MDB convierten proyectos de difícil viabilidad, sea por sus difíciles características técnicas, 

su volumen, su plazo o la naturaleza de sus contrapartidas, en proyectos viables financiera y 

técnicamente. Su contribución al desarrollo de la prosperidad y el crecimiento durante las últimas 

décadas es ampliamente reconocida. 

Un factor clave para el éxito de los MDB, como promotores de proyectos de desarrollo, ha sido 

su modelo financiero. Los MDB detraen cantidades relativamente pequeñas de capital de sus 

accionistas, generalmente gobiernos; en virtud de su prestigio como emisores y su elevado nivel 

de calidad crediticia, apalancan estos recursos, obteniendo mayores cantidades de fondos de los 

mercados financieros internacionales en condiciones financieras atractivas e invierten estos 

recursos en proyectos de desarrollo, obteniendo un margen suficiente para cubrir sus costes. Así, 

con una relativamente pequeña aportación de recursos, los gobiernos obtienen un elevado impacto 

en términos de desarrollo. 

Mantener altos niveles de solvencia y liquidez han sido, tradicionalmente, factores críticos para 

el éxito de los MDB. Sin embargo, entre sus principales debilidades se cuenta la concentración 

de riesgos, principalmente en las áreas geográficas de actuación predefinidas en sus mandatos 

fundacionales. 
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La inexistencia de una supervisión bancaria para los MDB, ha convertido a las AR en los 

supervisores de facto de los MDB, multiplicando la importancia que sus opiniones tienen en el 

desenvolvimiento de estas instituciones. 

AR como S&P han incorporado una metodología específica para la valoración de la solvencia de 

estas instituciones. Esta metodología incorpora factores que resultan diferenciales frente a otras 

entidades de carácter bancario: el riesgo de concentración por nombre (RCN), el riesgo de 

concentración sectorial (RCS), el antes mencionado PCT, el tratamiento del Callable Capital20, 

una forma de aportación de los accionistas muy extendida entre MDB, o la simple consideración 

de los MDB como entidades sin ánimo de lucro. 

La existencia de un elevado riesgo de concentración regional en algunas de los MDB, y 

específicamente en los denominados regionales, puede deducirse con facilidad de sus balances. 

Mayor dificultad presenta conocer cómo la concentración de riesgo con determinados países, o 

contrapartidas, impacta en sus requerimientos de capital económico y, por tanto, en su solvencia, 

esto es, la relación entre sus recursos propios y los recursos que serían necesarios para mantener 

su elevada consideración crediticia. 

La existencia de este elevado nivel de concentración de riesgos de crédito ha sido mencionada 

como una de las principales limitaciones de la capacidad de los MDB de hacer uso de su balance 

para atender proyectos de desarrollo (Humphrey, 2015a). 

S&P afirma en su informe sobre entidades supranacionales de 2014 que, como consecuencia de 

su mandato, de su papel contra cíclico o de su frecuente compromiso regional, la mayoría de los 

MDB están fuertemente concentrados en préstamos y bonos soberanos (Standard & Poors, 2014, 

p. 6), y que estas entidades compensan parcialmente esta alta concentración manteniendo una 

robusta capitalización (Standard & Poors, 2014, p. 7). 

Este es el equilibrio que queremos analizar en este trabajo de investigación: riesgo de 

concentración y capitalización; queremos demostrar que se puede potenciar la inversión en 

proyectos de desarrollo reduciendo el riesgo de concentración geográfica presente en los MDB 

regionales, buscando la máxima eficiencia de su capital. 

En la medida que seamos capaces de estimar que, el intercambio entre dos o más MDB de ciertos 

activos de riesgo de crédito, puede liberar capital de uno o varios de ellos, sin deteriorar el nivel 

de solvencia de las instituciones implicadas en los intercambios, estaremos demostrando que la 

                                                      

20 Denominamos aquí Callable Capital al compromiso, por parte de los accionistas, de entrega futura de 

capital adicional a requerimiento de la entidad. Su eficacia no está exenta de controversia y su tratamiento 

como recursos propios ha sido uno de los puntos de discusión, aún no completamente resuelto, entre AR y 

MDB.    
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utilización de intercambios de exposición entre MDB, puede ser una vía factible para potenciar 

el impacto en el desarrollo de los MDB, sin necesidad de inmovilizar por parte de sus accionistas 

recursos adicionales. 
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1.3. Objetivos y línea de investigación 

 

Objetivo: analizar la viabilidad de implantar programas de intercambios selectivos de 

activos crediticios, representativos de riesgo país, entre MDB, para potenciar su impacto 

en proyectos de desarrollo sin la necesidad de aportar más recursos por parte de sus 

accionistas ni menoscabar su calidad crediticia. 

 

Como hemos expuesto en el punto anterior, en los últimos años han sido diversas las voces que 

desde organismos internacionales como las UN, el G20, el G24 y, muy especialmente, en el 

ámbito del WBG, han reclamado la creación de una infraestructura de MDB a través de la cual 

realizar intercambios de activos de riesgo de crédito, con instrumentos sintéticos, con la finalidad 

de disminuir su riesgo de concentración, liberando recursos con los que acometer nuevos 

proyectos de desarrollo. Este proceso es una de las líneas de actuación que suelen denominarse 

optimización de balances. 

Ya se han acometido algunas iniciativas, las más notables las ya mencionadas de intercambio de 

activos entre IBRD y MIGA (ambas instituciones pertenecientes al WBG) y la, recientemente 

ejecutada, de intercambios de activos entre AFDB, IADB e IBRD (Humphrey, 2015a, p. 20). 

Hemos mencionado tres vías de actuación sobre el capital para potenciar el impacto en el 

desarrollo económico y social de los MDB: incremento de las aportaciones de capital21, utilización 

menos conservadora del mismo a través de la modificación de estatutos, y optimización de los 

balances reduciendo el riesgo de concentración y liberando con ello capital para acometer nuevos 

proyectos. Es el objetivo de esta investigación explorar esta última posibilidad como vía para 

incrementar el impacto en proyectos de desarrollo de los recursos ya inmovilizados en los MDB.  

Los MDB son instituciones de naturaleza singular. Son entidades que actúan como empresas 

privadas, pero sus accionistas son gobiernos y organizaciones plurinacionales pertenecientes a 

gobiernos, están regidas por tratados internacionales y, por lo general, no sometidas a las leyes 

comerciales habituales, ni, con alguna excepción, a supervisión bancaria.  

                                                      

21 La base de capital ha constituido un limitante para la reconocida acción anticíclica de los MDB. El G20, 

en plena crisis financiera internacional, adoptó un acuerdo para incrementar la base de capital de algunos 

MDB, lo que se llevó a cabo en su mayor parte en 2010 (Titelman & Carvallo, 2015) 



Capítulo 1. Introducción, justificación, objetivos y línea de investigación 

Página 75 

  

Son instituciones en las que la maximización del beneficio operativo no es el principal objetivo; 

persiguen otras metas, de más complicada cuantificación, en el ámbito del desarrollo económico 

y social, y cuentan, con frecuencia, con mandatos concretos de actuación en determinados ámbitos 

geográficos. Sus contrapartidas habituales abarcan tanto el sector privado como el soberano e 

institucional, pero, en general, mantienen una vocación por uno u otro, y, para llevar a cabo su 

mandato, utilizan tanto operaciones de naturaleza crediticia22 como inversiones directas en los 

negocios a través de acciones (habitual en los MDB que operan con el sector privado). 

Tradicionalmente han disfrutado del PCT que les confiere ciertos privilegios en caso de fallo de 

las contrapartidas soberanas. Tienen una participación muy activa en los mercados de capitales 

internacionales donde constituyen una referencia en virtud de su elevada calidad crediticia 

(característica cada vez más diferencial tras la reciente crisis financiera internacional). 

De la naturaleza de sus accionistas y de la existencia de mandatos específicos limitando su 

perímetro de actuación deriva, con frecuencia, la existencia de relevantes RCS, en concreto 

geográficos, en sus carteras de inversión. 

En este trabajo analizamos la importancia del RCS en la solvencia23 de los MDB, describimos 

cómo los principales agentes externos de la industria, las AR y los reguladores (representados 

aquí por el BIS), incorporan el RCS en sus estimaciones de capital, y aplicamos un modelo 

multifactorial a un perímetro representativo de MDB, analizando cuál sería el impacto en sus 

niveles solvencia de un potencial intercambio de activos con riesgo de crédito país. 

Concluiremos sobre el incremento potencial de activos en proyectos de desarrollo que estos 

intercambios podrían alcanzar, sin menoscabo de la calidad crediticia de las instituciones 

implicadas. 

Con esta línea de trabajo buscamos cuatro resultados: 

 Confirmar la posibilidad de hacer más eficientes los balances de los MDB a través del 

intercambio de activos de riesgo de crédito país. 

 Realizar una propuesta de intercambios de activos viables por orden de mayor a menor 

impacto positivo en el incremento potencial de inversiones en proyectos de desarrollo. 

                                                      

22 A lo largo de esta investigación incluimos los avales y garantías concedidas dentro del ámbito de las 

operaciones de naturaleza crediticia. 

23 A lo largo de este trabajo de investigación denominamos Solvencia a la cantidad de recursos propios 

necesarios para sostener un determinado rating crediticio dados unos activos. En este concepto 

incorporamos tanto el Riesgo de Crédito, medido con el Capital Económico (CER), como el Coste de 

Crédito, medido con la Pérdida Esperada (PE). 
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 Analizar el impacto en la solvencia de replicar en cada MDB la cuota por país mantenida 

por el conjunto de MDB analizados, la que hemos denominado “visión del Banco 

Mundial (WBG)”, que representaría el máximo nivel de diversificación que podemos 

alcanzar, manteniendo la inversión global del conjunto de MDB en cada país y el nivel 

de inversión de cada MDB. 

 Proponer una herramienta de gestión, flexible, que facilite el diagnóstico y la toma de 

decisiones sobre intercambios de activos con la finalidad de optimizar los balances de los 

MDB. 

Línea de la investigación 

Esta investigación persigue analizar la viabilidad de implantar programas de intercambios 

selectivos de activos entre MDB, para potenciar su impacto en proyectos de desarrollo, sin la 

necesidad de aportar más recursos ni menoscabar su calidad crediticia. 

Este trabajo se enmarca en el ámbito del análisis contable y financiero de la realidad económico-

empresarial, y muy concretamente, en la optimización de balances con el fin de maximizar la 

inversión con recursos financieros escasos. Buscamos contrastar si es posible optimizar la 

estructura de inversión de los MDB, vía diversificación del riesgo país, disminuyendo la 

concentración por riesgo de crédito y liberando capital. La investigación requiere por tanto la 

revisión de las diferentes metodologías que han abordado la medición del impacto en la Solvencia 

(PE+CER) del Riesgo de Crédito y, particularmente, del Riesgo de Concentración por Riesgo de 

Crédito. 

Por ello, en la PARTE 2 de este documento, revisamos la literatura académica reciente 

describiendo los diferentes modelos propuestos para estimar el impacto del Riesgo de 

Concentración en los requisitos de capital de las entidades bancarias.  

Dentro del marco teórico del Riesgo de Concentración revisamos su definición, sus clases y cómo 

los diferentes autores e instituciones han tratado su medición. Para ello empezamos por 

diferenciar tres clases, el Riesgo de Concentración por Nombre, derivado de la falta de 

granularidad de las carteras, tratado en el apartado 2.2.1, el Riesgo de Concentración Sectorial 

(entendiendo aquí el concepto sectorial en sentido amplio y no sólo referido a sectores 

industriales), derivado de la necesidad de medir el CER incorporando más de un factor 

sistemático, que tratamos en el apartado 2.2.2, y el Riesgo por Contagio, que explicamos 

brevemente en el apartado 2.2.3.  

En los apartados 2.3.1 y 2.3.2, y como un caso particular de medición del Riesgo de 

Concentración, nos detenemos en cómo dos relevantes observadores externos de la solvencia, las 

AR y el Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS), proponen medir este riesgo. 
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El Capítulo 3 lo dedicamos a describir el mundo de los MDB, entidades objeto de nuestro 

experimento; analizamos qué las hace diferentes y cómo el RCS, fundamentalmente geográfico, 

forma parte de su modelo de negocio, especialmente en aquellos MDB con vocación regional.  

De forma particular, en el apartado 3.3, introducimos el Global Emerging Market Credit Data 

(GEMs), una iniciativa de colaboración entre MDB que, en opinión del autor, puede añadir valor, 

como entidad coordinadora, en una potencial organización formal de MDB en base a la que 

estructurar intercambios de activos.  

En la PARTE 3 realizamos nuestro experimento que pretende demostrar que la colaboración entre 

dos o más MDB a través de intercambios de activos, utilizando instrumentos sintéticos, puede 

disminuir las necesidades de capital individuales de las instituciones implicadas, habilitando 

espacio para la realización de nuevos proyectos de desarrollo sin deteriorar sus respectivos ratings 

crediticios. 

En el Capítulo 4 describimos las hipótesis realizadas, la aproximación elegida para nuestra 

investigación, las variables relevantes de los modelos seleccionados para medir la solvencia y el 

perímetro de MDB utilizado en nuestra investigación. 

Aunque en el marco teórico, antes mencionado, revisamos las aproximaciones más relevantes al 

problema de la concentración, para nuestra investigación hemos seleccionado tres modelos de 

estimación del capital económico: García Céspedes, et al (2005), Pykhtin (2004), y Simulación 

de Montecarlo. En el apartado 4.3.4.4 detallamos el funcionamiento de los modelos de Céspedes, 

et al, y Pykhtin, asimismo describimos el ajuste que, sobre el modelo de Céspedes, et al, realizan 

Gürtler, et al (2010). Para los procesos de cálculo más exigentes desde el punto de vista 

computacional, y como herramienta de diagnóstico, utilizamos Céspedes, et al, ajustado por 

Gürtler, et al, un modelo con buenos resultados como estimador del capital económico, capaz de 

capturar el impacto de mayores o menores niveles de concentración geográfica en la solvencia de 

las entidades, y, enormemente simple desde el punto de vista computacional, al ofrecer una 

fórmula cerrada para el cálculo del capital requerido. Alcanzadas nuestras conclusiones con el 

modelo de Céspedes, et al, utilizamos los modelos de Pykhtin, et al, y Montecarlo para contrastar 

dichas conclusiones. Pykhtin, y sobre todo Montecarlo, son aproximaciones más precisas al 

problema de la medición del impacto de la concentración geográfica en el consumo de capital, 

pero más demandantes en tiempo de computación, lo que convierte a ambos modelos en menos 

eficientes en procesos complejos de optimización; Pykhtin, a diferencia de Céspedes, et al, 

incluye el efecto adicional de la falta de granularidad en los sectores, un factor de riesgo que no 

exploramos en este trabajo y que proponemos para futuras líneas de investigación; la 

aproximación de Montecarlo requiere un proceso iterativo de simulación que no facilita su uso 

como herramienta de decisión en el ámbito y con los recursos disponibles en este trabajo. 
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En el Capítulo 5 realizamos el experimento sobre nuestro perímetro de análisis, seis MDB: dos 

de ellos parte integrante del WBG, y, los restantes cuatro, de carácter regional y fuerte riesgo de 

concentración geográfico, habituales colaboradores del WBG. 

En el primer apartado de este Capítulo 5 hemos realizado un análisis de sensibilidad sobre el 

modelo de Céspedes, et al, nuestra herramienta de diagnóstico, describiendo cómo afectan a los 

resultados del modelo, cambios en la estructura de inversión de las instituciones sobre las que se 

aplica, concluyendo positivamente sobre su capacidad para estimar el impacto de la concentración 

geográfica en la solvencia de una institución. 

Para cada MDB hemos seleccionado los cinco países con mayor inversión relacionada con su 

mandato fundacional. En el apartado 5.3 hemos analizado la sensibilidad de cada MDB a 

incrementos de $1 mil millones de activos de riesgo crediticio país en cada uno de los países 

donde los seis MDB de nuestro perímetro concentran sus inversiones. A continuación, en los 

apartados 5.4 y 5.5 hemos analizado el impacto de intercambios de $1 mil millones de activos 

entre cada par de MDB de nuestro perímetro, seleccionado aquellos intercambios que 

proporcionan mayores beneficios a las instituciones participantes, en cuanto a incremento 

potencial de activos en proyectos de desarrollo. 

El cálculo del capital requerido en función de la concentración de los activos no es un proceso 

lineal. Por ello, en el apartado 5.6, hemos realizado una optimización de los intercambios de 

activos más beneficiosos entre cada par de MDB. En este proceso hemos introducido tres 

escenarios, un primer escenario en el que no se establecen límites a las cuotas finales con cada 

país, un segundo escenario en el que se parte de una cuota máxima del 20% y una cuota mínima 

del 5% para los países denominados “de operaciones”24. A partir de estas cuotas hemos seguido 

un proceso iterativo buscando óptimos que cumplan con una cuota máxima del 15% y el 10%, 

secuencialmente. Sobre el óptimo obtenido en el Escenario II, hemos extendido la cuota máxima 

a los países no de operaciones, al que hemos denominado Escenario III. 

El apartado 5.6 concluye con una propuesta de quince operaciones bilaterales que aportan valor 

incrementando la capacidad inversora en proyectos de desarrollo de los MDB, sin deteriorar su 

rating crediticio, ni requerir nuevas aportaciones de sus accionistas. Sobre estas quince 

operaciones óptimas hemos realizado un contraste valorando cuales de ellas mantienen los 

requisitos establecidos de no deterioro de la solvencia utilizando los modelos de Pykhtin y 

Simulación de Montecarlo. Para las operaciones que no mantienen los requisitos de Pykhtin y 

                                                      

24 Siguiendo una nomenclatura habitual entre MDB, en este trabajo de investigación denominamos a los 

países definidos por el mandato funcional de estas entidades como objeto de su inversión, “países de 

operaciones”, frente al resto de países a los que denominamos “países no de operaciones”.  
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Montecarlo hemos repetido, en el apartado 5.7.3, el proceso de optimización incrementando los 

requisitos mínimos de ahorro. 

De los óptimos que cumplen los requisitos de nuestra investigación con las tres aproximaciones 

utilizadas, seleccionamos los cuatro más relevantes por importe de incremento potencial de 

activos y los describimos con detalle en el apartado 5.8. En los apartados 5.8.5 y 5.8.6 realizamos 

un análisis de sensibilidad de estos resultados ante variaciones de sus cuatro principales factores 

determinantes: la probabilidad de fallo (PF%), la pérdida en caso de fallo (LGD%), el nivel 

confianza establecido y las correlaciones entre países, y, estimamos un intervalo de confianza de 

validez de las simulaciones de Montecarlo realizadas. 

En el apartado 5.9 realizamos un análisis, similar al hasta ahora descrito, aplicado a intercambios 

trilaterales para un sub perímetro de cuatro MDB: IBRD, el mayor MDB de nuestro perímetro, 

perteneciente al WBG, y tres MDB de carácter regional, EBRD, AFDB e IADB con fuerte 

concentración geográfica. Sobre este subconjunto se aplica el mismo proceso analítico: 

optimización y contraste de resultados con Pykhtin y Montecarlo. Este análisis para operaciones 

trilaterales concluye, en el apartado 5.9.7, con una propuesta de una operación que, a juicio del 

autor, y en base a las hipótesis planteadas, generaría valor en el sentido descrito en este trabajo. 

Concluimos, en el apartado 5.10, nuestro experimento sobre intercambios bilaterales y trilaterales, 

analizando estos intercambios desde la una visión teórica que hemos denominado “del WBG”, 

esto es, analizando el impacto en la solvencia de replicar en cada MDB la cuota por país mantenida 

por el conjunto de MDB analizados, la visión del WBG, que representaría el máximo nivel de 

diversificación que podemos alcanzar, manteniendo la inversión global del conjunto de MDB en 

cada país y el nivel de inversión de cada MDB. 

El documento termina con un capítulo de Conclusiones, con referencias a las dificultades 

encontradas durante la investigación y a las limitaciones de la misma, y otro para Líneas de 

Investigación que se han abierto en el trascurso de este trabajo y que proponemos acometer en el 

corto plazo. 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad proponer soluciones a los MDB que les 

permitan liberar capital con el fin de potenciar su capacidad para la realización de nuevos 

proyectos. La investigación pretende demostrar que la cooperación entre MDB permitiría la 

mejora de su posición crediticia, o visto desde otro ángulo, el incremento de las posibilidades de 

inversión de cada una de las entidades sin deterioro de su solvencia. 
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Capítulo 2.  El Riesgo de Concentración por Riesgo 

de Crédito 

2.1.  El Riesgo de Concentración por Riesgo de Crédito. Definición 

 

“Risk concentrations are arguably the single most important cause of major 

problems in banks” 25 (Basel Committee on Banking Supervision, 2006a, p. 214) 

 

El Riesgo de Concentración por Riesgo de Crédito ha estado tradicionalmente en el origen de las 

crisis financieras. Las entidades bancarias son conscientes de ello. Sin embargo, las demostradas 

dificultades que supone su medición, y el hecho de que el regulador haya optado por modelos de 

medición del capital por riesgo de crédito agregables “bottom up” 26, no ha favorecido que, esta 

importante fuente de riesgo, reciba su merecido protagonismo en las estructuras de control de 

riesgo de las entidades bancarias y en sus canales de decisión, más allá del tradicional, y por otro 

lado eficaz, establecimiento de límites de exposición en importe o como porcentaje de una 

magnitud de referencia. 

Aunque este fenómeno no es nuevo, las quiebras durante las últimas décadas de contrapartidas de 

importancia sistémica han provocado importantes pérdidas en numerosos grupos bancarios, 

poniendo de manifiesto la necesidad de establecer controles específicos, cuando no 

penalizaciones, para entidades cuyo tamaño otorga una relevancia sistémica. Esta preocupación 

por el carácter sistémico de ciertas contrapartidas es uno de los puntos clave de las nuevas 

reformas que está introduciendo el regulador. 

La concentración de su exposición crediticia a países menos desarrollados fue causa de 

importantes tensiones financieras en el sistema bancario americano en los 80, la exposición a 

riesgo inmobiliario ha sido protagonista de la profunda y prolongada crisis de carácter global que 

                                                      

25 “Se podría mantener que la concentración de riesgos es la causa individual más importante de problemas 

graves en los bancos”, traducción del autor 

26 Denominamos “bottom up” al proceso de cálculo del capital económico agregado de una cartera por 

simple agregación del capital económico atribuido a cada una de las contrapartidas. 
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hemos padecido en los primeros años de este siglo. Todos son ejemplos del riesgo que supone 

mantener concentraciones en la exposición a determinadas clases singulares de activos, 

entendiendo este término en sentido amplio: grupos financieros, tipos de producto, sectores 

industriales, localizaciones geográficas, tipos de negocios, etc, o, más complicado aún, cualquier 

combinación entre cualquiera de estos elementos, u otros, que, eventualmente, demuestren 

mantener un comportamiento altamente correlacionado. 

El Riesgo de Crédito 

Hablamos de concentración y lo hacemos en lo relativo al Riesgo de Crédito. Entendemos riesgo 

de crédito como la incertidumbre sobre la posibilidad de que una contrapartida incumpla sus 

obligaciones de repago; en sentido amplio, esto incluye tanto el fallo (default en su terminología 

anglosajona) como una caída de su rating (downgrade, en inglés). En esta investigación vamos a 

medir el riesgo de crédito como la pérdida máxima, en un período determinado y con un nivel de 

confianza determinado, derivada de los posibles incumplimientos de las contrapartidas de sus 

obligaciones crediticias. Para la medición de esta pérdida máxima necesitamos conocer la 

distribución de pérdidas crediticias de la cartera; con este fin, partimos de la estimación de cuatro 

parámetros: la exposición en el momento del fallo (EXP), la probabilidad de fallo (PF%), 

entendida como la probabilidad de que una contrapartida incumpla sus obligaciones durante un 

período determinado T27, la pérdida en caso de fallo (LGD%) o porcentaje de la EXP que será 

recuperable en caso de fallo. 

Con estos factores obtenemos una estimación de la medición de la Pérdida Esperada por Riesgo 

de Crédito (PE). La PE es la media en valor de la distribución de pérdidas en el horizonte T (al 

que se refieren la PF% y la EXP): 

Ecuación 2-1 

PE= EXP x PF% x LGD% 

La PE de una cartera se obtiene por simple adición de las PE de sus contrapartidas. La Ecuación 

2-1 es una aproximación; los tres componentes de la PE son variables aleatorias con 

interrelaciones entre sí. La PE constituye el coste esperado de crédito. El riesgo viene determinado 

por la variabilidad de este coste esperado. 

El análisis del comportamiento estadístico de la PE nos permite obtener la pérdida no esperada 

(PNE) y, por diferencia entre ambos conceptos, el consumo de Capital Económico (CER) 

                                                      

27 En este trabajo utilizaremos un período de tiempo convencional de un año. 
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requerido para alcanzar un determinado nivel de solvencia (para un nivel de confianza, por 

ejemplo, del 99,9%, en la Ilustración 2-1). 

Ilustración 2-1. Ejemplo idealizado de Distribución de Pérdidas Crediticias 

 

Es en este último paso de la medición donde el riesgo de concentración alcanza su protagonismo. 

Son la PNE y el CER los que dependen, de manera fundamental, de cómo las transacciones 

individuales interactúan, unas con otras, en función de su número y heterogeneidad. 

A diferencia de la PNE y el CER, la PE no se ve afectada por la diversificación. La PNE y el CER 

de una cartera son inferiores (si las correlaciones son diferentes a la unidad) a la suma de las PNE 

o del CER de las operaciones que la integran28. 

El nivel de confianza viene determinado por el apetito de riesgo de una entidad, esto es, por el 

nivel de solvencia que la entidad quiere tener y que determina el cuantil de la distribución que 

necesitamos obtener para medir el riesgo (entendido como pérdida máxima en un horizonte con 

una probabilidad). Esta forma de medir el riesgo, comúnmente denominada Valor en Riesgo, o 

Value at Risk (VaR) en su acepción en inglés, ha sido extensamente utilizada por la industria 

financiera, la literatura académica y el regulador. 

Durante los últimos años se ha hecho frecuente el uso del Expected Shortfall (ES). El ES la pérdida 

esperada condicionada a que las pérdidas excedan el VaR, es decir, el promedio de los eventos 

que ocurren en la cola de la distribución, más allá de la cantidad determinada por el VaR de un 

cuantil. El ES una medida más exigente que el VaR y supera alguna de las limitaciones de este 

                                                      

28 Veremos más adelante que únicamente algunos estimadores de la PNE, denominados “coherentes” 

cumplen con esta característica. 
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último, concretamente la carencia de subaditividad29. Es un estimador más coherente30 de riesgo 

que, sin embargo, requiere habitualmente mayor capacidad computacional31. 

Otro argumento en favor del ES radica en que el VaR no considera los eventos ocurridos en la 

cola de la distribución; por contra, el ES, siendo función de los eventos de cola, presenta un mayor 

error estadístico (Acerbi, 2004); este último argumento es rebatido por Gürtler, et al (2010), 

quienes afirman que, al trabajar con un menor nivel de confianza, en términos comparativos, el 

error estadístico del ES menor.  

Otro argumento en contra del ES deriva de su propia definición: para un mismo nivel de 

confianza, arroja consumos de capital mayores que el VaR, un efecto que no es el deseado cuando 

se trata únicamente de mejorar las características del estimador del capital. No obstante, sería 

posible cambiar el ES calculándolo a un nivel de confianza inferior para que el monto de la cifra 

fuese igual al VaR con el nivel de confianza perseguido; el nivel de capitalización requerido por 

los reguladores es, en la práctica, el nivel con el que los reguladores consideran que los bancos 

pueden afrontar periodos de estrés macro. Esta es la solución propuesta por Basilea para la 

medición del riesgo de mercado: requiere el cálculo del ES al 97,5% que, en una distribución 

normal, es aproximadamente igual a la cantidad resultante de calcular un VaR al 99%; esta 

solución no incrementa artificialmente el capital requerido por un simple cambio de métrica. 

Mientras permanezcamos en el entorno del denominado Asymptotic Single Risk Factor (ASRF) 

Model, una aproximación que explicamos en el apartado 2.2, la carencia de subaditividad no 

representa un problema dado que el VaR es exactamente aditivo. Esto no es así cuando no nos 

encontramos en ese entorno. No obstante, muchas contribuciones académicas sobre el riesgo de 

concentración, en el contexto del marco regulatorio de Basilea, se han realizado y se siguen 

realizando en base al VaR; ejemplos son Heitfield, et al (2006), García Céspedes, et al (2005), 

Düllmann (2006), y Düllmann and Masschelein (2007). 

De hecho, a pesar de la desventaja mencionada, el VAR es una medida que sigue siendo de uso 

extensivo en la industria financiera. En primer término, el problema apuntado de la carencia de 

subaditividad no suele aparecer en casos realistas, en los que el VaR y el ES llegan, ambos, a 

                                                      

29 Subaditividad: la unión de dos carteras no debe generar riesgo adicional. 

30 Se denomina Coherente a un estimador que cuenta con las propiedades de Traslación Invariante, 

Subaditividad, Homogeneidad Positiva y Monotonicidad (Artzner, et al., 1999) 

31 Basilea ha introducido esta métrica en su nuevo marco regulatorio para la medición del capital por riesgo 

de mercado. 
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resultados razonables, y la diferencia entre ellos deriva, en mayor medida, del mayor o menor 

nivel de exigencia que imponen en el cálculo de la pérdida máxima, algo que es fácil de manejar 

a través del nivel de confianza. 

El CER obtenido, bien a través del VaR o del ES, estima el capital necesario para proteger a una 

entidad, y a los acreedores de una entidad, frente a la ocurrencia de eventos que generen elevadas 

pérdidas más allá de lo esperable. Los bancos dotan provisiones que pretenden anticipar las 

pérdidas crediticias esperadas; sin embargo, las pérdidas reales difieren habitualmente de las 

esperadas, en ocasiones son inferiores, en ocasiones son superiores, y en ocasiones son 

sustancialmente superiores. Una entidad mantiene colchones de capital para protegerse de la 

ocurrencia de estas pérdidas superiores a las provisionadas. El CER, por tanto, vincula el apetito 

de riesgo de los accionistas con el riesgo realmente asumido por la entidad; es una herramienta 

clave para la comprensión y cuantificación del riesgo y para su gestión. 

La industria financiera, la literatura académica y, por supuesto, los reguladores, han desarrollado 

numerosos modelos que intentan estimar el CER por riesgo de crédito. Una forma habitual de 

analizar el riesgo de crédito es a través de la agregación de dos componentes, uno sistemático y 

otro idiosincrático. 

El riesgo sistemático describe cómo cambios inesperados en factores macroeconómicos, o en la 

situación de los mercados financieros, impactan en el comportamiento crediticio de las carteras. 

Todas y cada una de las contrapartidas son sensibles, en mayor o menor grado, a las condiciones 

generales de su entorno. El componente sistemático del riesgo de crédito es sólo parcialmente 

diversificable. El riesgo sistemático se describe con la estructura de correlaciones entre las 

contrapartidas de una cartera, o por las correlaciones entre los factores a los que dichas 

contrapartidas estén vinculadas. 

El componente idiosincrático (también denominado Específico o Diversificable) del riesgo de 

crédito se refiere al riesgo relacionado con las características propias de cada contrapartida. Está 

vinculado con el número de contrapartidas de una cartera y con el tamaño relativo de las mismas 

respecto al total de la cartera. El riesgo idiosincrático es diversificable a medida que la cartera 

incrementa su granularidad, y desaparecería completamente en el caso, extremo e hipotético, de 

una cartera infinitamente granular.  

2.2.  El Riesgo de Concentración por Riesgo de Crédito. Medición y 

clasificación 

La medición del riesgo de concentración de riesgo de crédito de una cartera es necesaria, entre 

otras razones, para: 
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 Estimar el capital regulatorio (CReg) bajo el Pilar II de Basilea II y posteriores marcos 

regulatorios32, 

 Observadores externos, como algunas AR, que incorporan el riesgo de concentración 

como factor de riesgo en sus valoraciones de la solvencia de las instituciones,  

 La gestión de las carteras y la asignación de capital económico a los diferentes negocios 

por las propias instituciones financieras. 

Como hemos mencionado más arriba, el riesgo de crédito de una cartera no sólo depende del 

riesgo de cada una de las contrapartidas individuales que la integran si no, además, de cómo dichas 

contrapartidas se relacionan unas con otras, de sus correlaciones. 

Hemos dividido la estimación del riesgo de crédito en sus componentes sistemático e 

idiosincrático. La falta de granularidad o la existencia de una diversificación imperfecta entre 

factores sistemáticos de riesgo, está en el origen del riesgo de concentración de una cartera.  

Han sido muchas y muy diferentes las aproximaciones realizadas en la literatura académica al 

concepto de concentración de riesgo de crédito. Algunas se basan en aproximaciones “ad hoc” 

derivadas de otras disciplinas, como el índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Otras, más 

sofisticadas, han estado basadas en modelos formales de medición del riesgo de crédito. Estas 

últimas son, sin duda, más consistentes al permitir un mejor encaje en la gestión, aunque suponen 

habitualmente un mayor esfuerzo computacional y de obtención de inputs33. 

Podemos diferenciar dos líneas de trabajo paralelas y, con frecuencia, complementarias, en la 

medición del riesgo de crédito de una cartera: las sucesivas aproximaciones propuestas e 

implantadas por el regulador (nos referimos aquí fundamentalmente, pero no en exclusiva, a las 

directrices emanadas del BIS), preceptivamente adoptadas por las entidades bancarias, y los 

desarrollos teóricos sugeridos por la literatura académica, con frecuencia adoptados, y puestos en 

práctica, por las mismas entidades bancarias en sus modelos internos de medición del riesgo. 

                                                      

32 Denominamos Basilea II (BII) a la propuesta realizada por el BIS en 2006 (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006a). Esta propuesta supuso importantes cambios respecto a la primera realizada en 1988 e 

introdujo una aproximación basada en tres pilares: medición, supervisión y transparencia. Ha sido objeto 

de ulteriores modificaciones, popularmente denominadas Basilea 2.5 y Basilea III (BIII). 

33 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) creó un grupo de trabajo para la revisión del 

concepto de concentración de riesgo de crédito cuyos resultados se plasmaron en el documento “Working 

Paper No5: Studies on Concentration Risk” (Basel Committee on Banking Supervision, 2006b). Este 

documento recopila las principales aproximaciones a la medición de la concentración de riesgo de crédito 

hasta la fecha de su publicación, noviembre de 2006. 
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Estas dos rutas han actuado en permanente colaboración, fundamentando Basilea, con frecuencia, 

sus directrices en los desarrollos teóricos de la literatura académica y, esta última, utilizando las 

normas de Basilea como referencia en sus investigaciones. 

De esta mutua cooperación ha surgido un rango de soluciones: el modelo establecido por BIS, 

basado en rating internos, Internal Ratings-based Risk weights (IRB), y los modelos desarrollados 

por la literatura académica y la industria financiera, basados en el concepto de Value-at-Risk 

(VaR), que, a su vez, podemos diferenciar entre modelos Unifactoriales (SFM) y Multifactoriales 

(MFM). 

Mientras los SFM tienden a sobreestimar en ciertas circunstancias el riesgo de crédito, dado que 

no toman en consideración de forma explícita la diversificación entre clases de activos, como los 

países, las industrias o los tipos de negocio, pueden igualmente infraestimar dicha medición al no 

capturar el RCN y el RCS. 

Con frecuencia los modelos de riesgo de crédito de cartera utilizados por las instituciones 

financieras se basan en el concepto de Conditional Independence Framework34, según el cual el 

fallo de una contrapartida individual depende de un conjunto de factores de riesgo sistemáticos 

comunes que describen el estado de la economía. 

Asymptotic Single Risk Factor (ASRF) Model 

El modelo conocido como ASRF (Gordy, 2003), basado en los trabajos de Vasicek (2002), ha 

tenido un papel protagonista en el desarrollo de la medición del riesgo de crédito de una cartera, 

al haber sido adoptado como modelo de referencia por BIS en sus requerimientos regulatorios de 

capital. 

Se trata de un modelo tipo Merton (1974)35, default-mode 36, que permite el cálculo de la pérdida 

máxima, en un horizonte temporal con una probabilidad predeterminada, en base a una 

distribución de pérdidas asintótica37 de la cartera con las siguientes hipótesis: 

 Un único factor de riesgo sistemático. 

                                                      

34 “Marco de Independencia Condicionada”, traducción del autor 

35 Algunos modelos tipo Merton, como PortfolioManager (KMV LLC, 2002) o CreditMetricsTM 

(RiskMetrics Group, Inc, 2007), han llegado a ser muy populares 

36 En los modelos tipo Merton un préstamo falla si el valor de los activos de la contrapartida al vencimiento 

del préstamo cae por debajo del valor contractual de sus obligaciones exigibles. 

37 “Limiting”, en su acepción en inglés 
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 Una cartera infinitamente granular caracterizada por un gran número de contrapartidas u 

operaciones de pequeño tamaño. 

 Una estructura de dependencias entre las diferentes contrapartidas descrita por una cópula 

gaussiana. 

La violación de los requisitos del ASRF nos sirve para clasificar las clases de riesgo de 

concentración: RCN y RCS. 

Al hablar de concentración nos referimos a violaciones del modelo descrito como ASRF, esto es, 

a la existencia de una diversificación imperfecta en la cartera: la Concentración por Nombre 

(RCN), relativa una diversificación imperfecta del riesgo idiosincrático y derivada del tamaño 

reducido del número de contrapartidas en una cartera o de mantener posiciones relativamente 

importantes con contrapartidas individuales o grupos económicos, y la Concentración Sectorial 

(RCS) motivada por una diversificación imperfecta entre factores sistemáticos de riesgo 

denominados factores sectoriales (aquí y a lo largo de todo el trabajo, entendemos sectorial en 

sentido amplio y nunca en relación sólo a sectores industriales). 

Una tercera forma de violación del modelo ASRF se denomina Contagio38  y deriva de mantener 

exposiciones que muestran dependencias entre sus probabilidades de fallo que exceden lo que 

cabría esperar en base a los sectores a lo que pertenecen. 

2.2.1.  Riesgo de Concentración por Nombre 

Según se ha descrito más arriba, la existencia de exposiciones de un tamaño relativamente elevado 

dentro de la cartera con contrapartidas o grupos económicos singulares, o el tamaño reducido de 

la cartera en cuanto a número de contrapartidas, puede significar una desviación de las hipótesis 

esenciales del modelo ASRF. 

Quizás por la menor incidencia de las correlaciones (un concepto de enorme trascendencia y 

dificultad de medición en el contexto de la medición del riesgo), el RCN ha sido mejor entendido 

por la industria que el RCS. 

Un determinado número de trabajos académicos proporcionan estimaciones de la importancia de 

la granularidad en las carteras de los bancos. El efecto parece ser más pronunciado para carteras 

de tamaño reducido. Un cálculo indicativo del límite máximo de la contribución del riesgo 

idiosincrático al capital económico puede ser estimado en referencia a una cartera que tenga la 

                                                      

38 “Contagion” en terminología anglosajona 
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concentración máxima permitida por las normas de la Unión Europea; estos cálculos arrojan 

estimaciones de entre un 13% y un 21% de capital adicional para carteras muy concentradas frente 

a otras comparables perfectamente granulares (Standard & Poors, 2010, p. 36). 

Para carteras similares a las que podemos encontrar en un banco, el impacto debería ser 

sustancialmente menor. Gordy y Lütkebohmert (2007) realizan un análisis sobre el registro de 

créditos alemán y estiman que, para carteras con más de 4.000 exposiciones, el capital económico 

adicional atribuible a la falta de granularidad, se puede situar entre el 1,5% y el 4%, y para carteras 

de menor tamaño, Entre 1.000 y 4.000 préstamos, el rango se sitúa entre el 4% y el 8%. 

En un estudio basado en el modelo de Creditmetrics aplicado a datos de la cartera de préstamos 

sindicados de US, Heitfield, Burton, y Chomsisengphet (2006) estimaron un impacto del RCN en 

el VaR de entre un 1% y un 8% en función del tamaño de las carteras. 

La literatura académica parece coincidir en atribuir un mayor impacto sobre el consumo de capital 

económico al RCS, un incremento de entre un 20 y un 40%, que al RCN, entre un 2% y un 8% 

para un típico banco comercial con una cartera de préstamos de tamaño entre medio y alto (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2006b, p. 1).  

La medición del RCN ha sido abordada bien a través de medias ad hoc tal como el índice de HHI, 

bien a través de modelos formales de crédito. 

2.2.1.1. Herfindahl- Hirschman Index (HHI) 

Originalmente desarrollado como un indicador del nivel de competencia en un determinado 

perímetro (industria, etc). Se calcula como la suma de las cuotas de mercado al cuadrado (medidas 

en fracciones) de cada uno de los participantes. Se expresa frecuentemente en una escala continua 

de 0 a 1, correspondiendo el 0 a una industria completamente granular y el 1 a una industria con 

un solo participante. 

Ecuación 2-2 

 

𝑠𝑘= cuota (%) del préstamo k 
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En opinión de Slime & Hammami (2016), el HHI cumple con las seis propiedades que Becker, et 

al, (2004) consideran que debe cumplir un índice39.  

Su sencillez hace que este índice forme parte de un elevado número de aproximaciones al RCN, 

sin embargo, su principal limitación es que no permite una integración fácil en un modelo de 

medición de Capital. El HHI es un estimador sencillo de la distancia al ideal de una cartera 

perfectamente granular, pero no mide el incremento de riesgo de crédito de una cartera por su 

falta de granularidad, sólo ofrece la posibilidad de realizar ajustes ad hoc al consumo de capital. 

Estos ajustes pueden llegar a ser una buena aproximación en caso de portfolios homogéneos en 

términos de sus principales factores de riesgo de crédito (PF%, LGD%, EXP, T, …)40. En 

cualquier caso, las carteras reales suelen ser heterogéneas respecto a estos factores de riesgo; en 

estos casos, ajustes basados en aproximaciones simplistas como el HHI no capturan de forma 

fiable el impacto de la falta de granularidad en la solvencia de una entidad (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2006b, p. 10). 

2.2.1.2. El modelo de Vasicek 

Basado en un modelo tipo Merton y usando una estructura de independencia condicional y una 

cartera homogénea41, Vasicek (1987) (2002), deriva una distribución asintótica de pérdidas con 

un único factor sistemático, y muestra cómo las migraciones de crédito y la granularidad pueden 

ser incorporadas en el modelo42. 

La función de densidad de la distribución de pérdidas propuesta por Vasicek es: 

Ecuación 2-3 

𝑓(𝑥, 𝑝, 𝜌) = √
(1 − 𝜌)

𝜌
 𝑒𝑥𝑝 [(−

1

2𝜌
) ∗ (√(1 − 𝜌) ∗ 𝑁−1(𝑥) − 𝑁−1(𝑝))

2

+ 1/2(𝑁−1(𝑥))2]  

                                                      

39 Slime & Hammami realizan una interesante recopilación y análisis comparativo de indices ad hoc, tipo 

HHI, realizando, además, una propuesta final de un índice, el Hammami-Slime Index (HSI), que consideran 

más consistente para carteras con un pequeño número de exposiciones. 

40 En caso de carteras heterogéneas respecto a sus PF% se suele utilizar ponderando la suma de cuadrados 

con el rating de los participantes. En todo caso, dada la carencia de un vínculo con un modelo de medición 

de capital por riesgo de crédito, su aplicación puede llevar aún a resultados engañosos. 

41 Los préstamos incluidos en el modelo tienen igual exposición, probabilidad de fallo, un único coeficiente 

de correlación entre el valor de los activos de las contrapartidas y el mismo vencimiento. 

42 La distribución de pérdidas estimada por Vasicek es extremadamente sesgada y tiene una elevada 

leptocurtosis. 
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Donde p es la probabilidad de fallo y 𝜌 la correlación entre operaciones. 

Vasicek demuestra que, si la cartera está formada por un número suficientemente elevado de 

contrapartidas o préstamos, y sin que ninguno de ellos suponga una proporción importante de la 

cartera, su propuesta de distribución de pérdidas proporciona una buena aproximación a la 

distribución real de pérdidas.  

La intuición que subyace al modelo de Vasicek es la propuesta de incrementar el riesgo 

sistemático para compensar la falta de medición del riesgo específico, aun siendo la forma de las 

distribuciones de ambos riesgos muy diferentes. En la práctica este método parece aportar 

resultados poco sólidos (Basel Committee on Banking Supervision, 2006b, p. 11). 

2.2.1.3. Ajuste por Granularidad del CP2 (BCBS) 

La fórmula asintótica propuesta por Vasicek es válida únicamente para portfolios 

extremadamente granulares. Esta es una situación que se da con escasa frecuencia en el mundo 

real. La literatura académica ha propuesta diversas extensiones para carteras no homogéneas. El 

regulador realizó un primer intento de cuantificar un Ajuste por Granularidad (AG)43 en su 

segundo documento consultivo de 2001(CP2) (Basel Committee on Banking Supervision, 

2001b); esta aproximación cuantitativa se resolvió, finalmente, con una aproximación cualitativa 

en su propuesta de 2006 (Basel Committee on Banking Supervision, 2006a), la popularmente 

denominada Basilea II, y siguientes. 

En enero de 2001 el BCBS44 emitió un documento consultivo45 con una propuesta para los 

Acuerdos de Capital de Basilea llamada a reemplazar al acuerdo de capital original de 1988 (Basel 

Committee on Banking Supervision, 1988). El documento proponía tres pilares que se reforzaban 

mutuamente y que permitirían a bancos y reguladores una medición claramente mejorada de los 

riesgos asumidos. 

                                                      

43 Diferencia entre el capital asintótico y el capital real. 

44 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) es un comité de autoridades de supervisión 

bancaria que fue establecido por los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Diez en 1975. 

Está conformado por altos representantes de la supervisión bancaria y bancos centrales de Bélgica, Canadá, 

Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos. 

El Comité se reúne habitualmente en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea donde se encuentra 

ubicado el Secretariado permanente. 

45 Se trataba del segundo documento consultivo. El primero, denominado A New Capital Adequacy 

Framework, se emitió en junio de 1999 (Basel Committee on Banking Supervision, 1999) 
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Este documento consultivo se estructuraba, a su vez, en tres documentos: un primer texto, 

Overview of the New Basel Capital Accord (Basel Committee on Banking Supervision, 2001a), 

antes referido, que exponía los fundamentos de los principales componentes del nuevo marco y 

los cambios más significativos con respecto a la primera propuestas consultiva de 1999, un 

segundo documento, The New Basel Capital Accord (Basel Committee on Banking Supervision, 

2001c), que establecía la base sobre la que los países miembros adoptarían reglas para revisar el 

Acuerdo de 1988, y un tercer documento, compuesto por un bloque de siete textos de soporte46, 

que proporcionaban los detalles técnicos utilizados para elaborar la propuesta. Entre este juego 

de siete textos se incluía el documento The Internal Ratings-Based Approach (Basel Committee 

on Banking Supervision, 2001b), que realiza una detallada propuesta de un ajuste al capital para 

considerar la imperfección en la granularidad de las carteras y que se incluía como parte del 

denominado Pilar 2. 

Este Ajuste por Granularidad desaparece ya en el tercer documento consultivo de 2003 donde es 

sustituido por una aproximación más cualitativa al problema con referencias a la necesidad de un 

adecuado control de este riesgo por parte de las entidades (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2003). Este cambio de enfoque se mantiene en la versión emitida en 2004 (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2004), en la versión de 2006 (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006a) y en la posterior de 2011 (Basel Committee on Banking Supervision), 

denominadas popularmente Basilea II y III. 

2.2.1.4. Gordy and Lütkebohmert  

El desarrollo teórico del AG fue inicialmente propuesto por Wilde (2001) y mejorado por Pykhtin 

y Dev (2002) y por Pykhtin (2004), quienes desarrollaron expresiones específicas del ajuste para 

modelos tipo Merton, y por Gordy (2003). 

Martin y Wilde (2002), Rau-Bredow (2002) y Gordy (2004b) derivaron, también, fórmulas 

cerradas para el AG.  

De forma singular, Emmer y Tasche (2005) propusieron una aproximación semi-asintótica al 

RCN de una contrapartida concreta47, permaneciendo el resto de la cartera infinitamente granular, 

                                                      

46 El juego de documentos complementarios trata siete temas: The Standardised Approach to Credit Risk; 

The Internal Ratings-Based Approach; Asset securitisation; Operational Risk; Pillar 2 (Supervisory 

Review Process); Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk; Pillar 3 (Market 

Discipline). 

47 A este tipo de RCN se le ha denominado Riesgo de Concentración por Nombre Individual (“Individual 

Name Concentration” en su acepción anglosajona) 
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Emmer y Tasche desarrollaron una fórmula analítica para calcular el VAR de exposiciones 

individuales. El modelo de Emmer y Tasche deriva del modelo de default de Creditmetrics (2007), 

inicialmente desarrollado por JP Morgan & Co en 1997, y comparte con el IRB sus fundamentos 

en el modelo de Merton. Gürtler, Heithecker y Hibbeln (2008) demuestran que la fórmula de AG 

propuesta por Emmer y Tasche es muy exacta para carteras de tamaño relativamente pequeño. 

En 2007, en un trabajo conjunto, Gordy y Lütkebohmert realizan una aproximación al RCN 

(Gordy & Lütkebohmert, 2007) a partir del AG propuesto en el CP2 en 2001. 

La base teórica para el análisis realizado por Gordy y Lütkebohmert (2007) (2013)48 fue 

inicialmente propuesta por Gordy y por Martin y Wilde (2002). 

Gordy y Lütkebohmert realizan una aproximación al RCN que comparte algunas características 

esenciales con el Ajuste por Granularidad propuesto en el CP2 y se deriva como una aproximación 

asintótica de primer orden por el efecto de la diversificación en grandes carteras dentro del modelo 

de CreditRisk+ (Credit Suisse First Boston International, 1997)49. Sin embargo, mientras el CP2 

requería una primera transformación de la cartera en otra homogénea, la propuesta de Gordy y 

Lütkebohmert utiliza en su fórmula, directamente, la cartera heterogénea, con un algoritmo simple 

basado en los mismos inputs requeridos para el cálculo del capital del IRB. 

Gordy y Lütkebohmert proponen una fórmula que estima un ajuste máximo para el RCN, 

utilizando para ello, únicamente, la exposición mantenida con las mayores contrapartidas. A 

medida que la entidad decide incrementar el número de contrapartidas utilizadas en el cálculo, el 

ajuste máximo irá convergiendo al ajuste por granularidad de la cartera total. Con ello, apuntan, 

las entidades podrán encontrar un equilibrio entre el ahorro alcanzado en el ajuste por 

granularidad al incrementar el número de contrapartidas tratadas de forma diferenciada, y el coste 

de mantener sistemas con información detallada de dichas contrapartidas (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2006b, p. 12). 

Gordy y Lütkebohmert reconocen dos debilidades en su aproximación: al tratarse de una 

aproximación asintótica, no funciona correctamente para porfolios pequeños, aunque consideran 

que el modelo falla por el lado conservador y, en todo caso, funciona correctamente, en su opinión, 

                                                      

48 Gordy and Lütkebohmert realizaron una revisión de su ajuste de granularidad en 2013 añadiendo el 

cálculo de un límite inferior (Gordy & Lutkebohmert, 2013). 

49 CreditRisk+ TM es un modelo de estimación del capital por riesgo de crédito ampliamente utilizado en la 

industria financiera. Cuenta con numerosas extensiones; ver Gundlach y Lehrbass (2004). 
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para un número de contrapartidas relativamente modesto: 200 en carteras de baja calidad 

crediticia, speculative grade, y 500, para carteras investment grade50. 

La aproximación de Gordy y Lütkebohmert y la del IRB se sustentan en diferentes modelos lo 

que imposibilita contrastar el ajuste realizado por ambos. 

Durante los últimos años el AG ha sido utilizado para diversas aplicaciones, por diferentes 

autores, en el ámbito de la concentración por riesgo de crédito de una cartera: Antonov, Mechkov, 

y Misirpashaev (2007) lo utilizan para modelizar el precio  y la gestión del riesgo de CDO, Gordy 

and Juneja (2010) lo aplican a métodos de simulación, Gagliardini y Gouriéroux (2011) para 

estimar precios de opciones, Gouriéroux y Monfort (2009), Gouriéroux, y Jasiak (2012), y, 

Gagliardini, Gouriéroux y Monfort (2012), en diferentes aplicaciones en el campo de la 

econometría, Tarashev, Borio y Tsatsaronis (2010), en un papel publicado por el BIS, realizan  

una modelización del riesgo en el sistema bancario, y, de gran relevancia en el apartado 2.2.2, a 

continuación, en los ajustes sobre modelos unifactoriales realizados por Pykhtin (2004), García 

Céspedes, et al (2005) y Gürtler, et al (2010). Bellalaha, et al, (2015) realizan un análisis 

comparativo entre las aproximaciones al RCN del HHI, el índice Gini (1925) y el AG de Basilea 

y sugieren una extensión al límite superior para el AG propuesto por Gordy & Lütkebohmert 

(2007). Recientemente, Kupiec (2016) ha propuesto un algoritmo sencillo para aproximar la 

distribución de la tasa de pérdidas para carteras de renta fija, con concentraciones por nombre, 

basado en la simple adición de las mayores exposiciones y la evaluación de las probabilidades 

binomiales, que identifica las contrapartes que más aportan al riesgo de concentración presente 

en la cartera. 

2.2.2. Riesgo de Concentración Sectorial 

“The notion and implications of single name concentration risk are reasonably well-understood 

(…). The measurement of sector concentration, however, which is relatively more important, is 

technically quite challenging, especially given the lack of guidance from the literature.” 

 (Basel Committee on Banking Supervision, 2006b, p. 5)51 

                                                      

50 Se denomina Investment Grade a un bono que cuenta con un nivel de calidad relativamente alto, 

habitualmente por encima de BBB en nomenclatura de S&P. Bonos por debajo de BBB son considerados 

“speculative grade”. 

51 “El concepto y las implicaciones del Riesgo de Concentración por Nombre son razonablemente bien 

entendidas (…). La medición del Riesgo de Concentración Sectorial, que es relativamente más importante, 

resulta técnicamente bastante retadora, especialmente dada la falta de guía por parte de la literatura”; 

traducción del autor.  
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Cada transacción de crédito se instrumenta en un tipo de producto, se circunscribe a un tipo de 

negocio, se contrata en una determinada jurisdicción geográfica y jurídica y se vincula a una 

contraparte cuyo comportamiento, desde el punto de vista del riesgo de crédito, depende de 

determinados factores industriales y de mercado. Es difícil pensar que sea posible incorporar a 

una sensibilidad respecto a un factor macroeconómico único la riqueza de factores que intervienen 

e interactúan en su comportamiento. 

Operaciones en diferentes jurisdicciones pueden estar influidas por diferentes factores específicos 

de riesgo país, y, diferentes países pueden estar en diferentes momentos del ciclo económico. Por 

ello, operaciones en diferentes áreas geográficas o sectores pueden estar vinculados en mayor a 

menor medida con diferentes factores de riesgo sistemático los cuales, a su vez, pueden estar más 

o menos correlacionados. Una operación concreta puede estar más vinculada a una serie de 

factores sistemáticos y menos a otros, y por extensión, una cartera o institución, puede estar más 

concentrada respecto a un factor sistemático y menos respecto a otros. 

Un modelo unifactorial no puede capturar el riesgo de crédito de una cartera en un entorno de 

factores de riesgo múltiples como lo haría un modelo multifactorial, sin embargo, sus parámetros 

pueden ser calibrados de forma que la estimación final del riesgo se acerque a la que se hubiese 

obtenido con el modelo multifactorial. Esta es la idea que subyace en el modelo de IRB que fue 

calibrado para estimar el riesgo de grandes carteras de crédito bien diversificadas entre sectores. 

En todo caso, es posible que el modelo unifactorial obtenga resultados superiores o inferiores al 

obtenido con un modelo multifactorial dependiendo del nivel de diversificación entre sectores de 

la cartera y de las correlaciones intra e intersectoriales. 

La necesidad de discriminar entre varios factores macroeconómicos es una violación de uno de 

los dos pilares fundamentales del ASRF e implica la necesidad de realizar ajustes, positivos o 

negativos, sobre el consumo de capital determinado por el IRB de Basilea. 

La literatura académica nos ofrece diferentes intentos de calibrar el impacto del RCS en el VaR. 

El BCBS en su trabajo sobre el RCS (2006b) realizó dos investigaciones, con diferentes datos de 

correlaciones entre sectores, sobre la magnitud de la diferencia entre los cálculos de capital del 

modelo ASRF del IRB y el capital “real” en un entorno multifactorial, concluyendo que las 

correlaciones entre activos varían sustancialmente entre sectores y a lo largo del tiempo, lo que 

implica que la magnitud de la diferencia entre el capital real y el del modelo ASRF será 

significativa y también variable a lo largo del tiempo.  

Utilizando la estructura sectorial de los préstamos a empresas no financieras del registro de crédito 

alemán, Düllmann y Masschelein (2006) encontraron que el capital económico incrementaba 
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desde un 7,8% en el caso de la cartera de referencia, diversificada, a un 11,7% para una cartera 

concentrada en un solo sector.  

Düllmann, Scheicher y Schmieder (2007) utilizan el modelo tipo Merton de KMV52 (2002), 

aplicado a series históricas de retornos de activos de 2.000 empresas europeas, para evaluar el 

impacto del RCS y la granularidad. Los autores utilizan dos carteras, una denominada “de 

mercado” en la que el riesgo sistemático es determinado por un modelo unifactorial, y otra, 

denominada “sectorial” en la que los factores sectoriales se determinan utilizando correlaciones 

de activos dependientes del sector. Düllmann, Scheicher y Schmieder comparan ambas carteras 

con el modelo IRB. Los autores encontraron que el modelo de mercado produce una estimación 

del capital económico que es en media un 40% superior al modelo sectorial Düllmann, Scheicher 

y Schmieder (2007, p. 23) y que, esta diferencia, varía sustancialmente a lo largo del tiempo, 

influida por variaciones en las correlaciones y en la PF% media. 

También observaron que el modelo sectorial es inferior al modelo IRB a lo largo de todo el 

período analizado, mientras el modelo de mercado era inferior únicamente durante la primera 

parte de dicho período. 

Estos resultados empíricos ponen de manifiesto la importancia de las correlaciones y de su 

evolución a lo largo del tiempo, así como de la propia estructura del modelo en la medición del 

RCS. 

La literatura académica nos ofrece dos formas de aproximarnos al RCS: en primer término, el 

desarrollo de modelos multifactoriales a través de la simulación de Montecarlo, muy exigente 

computacionalmente; una segunda aproximación consiste en realizar aproximaciones analíticas 

que tomen en consideración el carácter multifactorial del riesgo de crédito. 

Pykhtin (2004) realiza una aproximación rigurosa basada en el trabajo de Martin y Wilde (2002). 

García Céspedes, et al (2005) derivan una aproximación semi- analítica para la estimación del 

CER, eventualmente esencial en esta investigación, mediante un proceso de mapeo. Otra 

aportación relevante es la propuesta por Düllmann (2006) que extiende la Binomial Extension 

Technique (BET) (1996) desarrollada por Moody´s. Tasche (2006) sugiere una extensión del 

ASRF en base a un modelo multifactorial asintótico.  

Düllmann and Masschelein (2007) realizan un análisis sobre el rendimiento del modelo de 

Pykhtin, y Düllmann (2007) presenta una comparación sobre diferentes aproximaciones al RCS. 

                                                      

52 Desde 2002 KMV pertenece a Moody’s Analytics 
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La elección del modelo depende del propósito del ejercicio y de la disponibilidad de los inputs 

necesarios. 

2.2.2.1. Pykhtin 

El desarrollo de modelos multifactoriales es la forma natural de estimar el RCS. Sin embargo, 

estos modelos multifactoriales, en general, no ofrecen una solución basada en una fórmula cerrada 

y necesitan de un cálculo fundamentado en simulación Montecarlo que, habitualmente, implica 

importantes requisitos de computación. 

Para superar este inconveniente, Pykhtin (2004) propone una fórmula analítica con dos 

componentes. El primero es una extensión del capital económico calculado con el modelo ASRF, 

pero permitiendo que cada contrapartida tenga una diferente correlación con el factor sistemático 

único. Con ello, ignorando ajustes por vencimiento de las operaciones, Pykhtin consigue que el 

consumo de capital de la cartera se calcule agregando los consumos individuales bottom-up. El 

segundo componente es un ajuste que aporta el componente multifactorial al modelo, el 

denominado “ajuste multifactorial”. 

Pykhtin sigue una estrategia similar a la empleada por Gouriéroux, et al, (2000) y Martin y Wilde 

(2002). El modelo de Pykhtin destaca por su sencillez. Los inputs requeridos, para el cálculo 

bottom up del capital económico, son la matriz de correlaciones entre factores, la sensibilidad de 

cada exposición al factor sistemático único, las PF% y LGD% de cada exposición y el tamaño 

relativo de cada componente de la cartera. 

2.2.2.2. Düllmann and Masschelein 

Partiendo del modelo de Pykhtin, Düllmann y Masschelein (2006) proponen una versión 

simplificada que sustituye los datos específicos por contrapartida, PF%, LGD%, correlaciones 

entre activos y tamaño relativo, por medias sectoriales de estas variables. Esta simplificación 

reduce de forma importante los requerimientos de inputs y la exigencia computacional del modelo 

con una relativamente pequeña pérdida de precisión. 

Aplicando este modelo simplificado de Pykhtin al Registro Central de Crédito alemán, Düllmann 

y Masschelein analizan cómo, cada uno de los dos componentes de Pykhtin, se aproxima al 

consumo de capital “real” medido a través de un modelo multifactorial. 

Los autores concluyen que, para carteras con sectores homogéneos y granulares, el primer 

componente del modelo de Pykhtin (el modelo ASRF asignando correlaciones específicas a cada 

sector) se ajusta bien al capital económico medido con un modelo multifactorial. En este caso la 

contribución marginal del segundo componente del modelo de Pykhtin, el ajuste multifactorial, 



Capítulo 2. El Riesgo de Concentración por Riesgo de Crédito 

Página 100 

  

es menor. La importancia de este segundo componente incrementa para carteras con correlaciones 

factoriales menores. 

Düllmann y Masschelein consideran que estas conclusiones se mantienen para diferentes niveles 

de concentración sectorial, número de sectores, PF% medias e hipótesis de correlaciones y pesos 

sectoriales. 

Düllmann y Masschelein también concluyen que la existencia de una menor granularidad dentro 

de cada sector conllevaría una infraestimación del riesgo mientras una mayor heterogeneidad de 

las PF% dentro de cada sector implicaría una sobreestimación del riesgo. 

Del análisis de estos autores se desprende que el efecto de la heterogeneidad de las PF% es igual 

o mayor que el impacto de la falta de granularidad por lo que el efecto combinado tiende a ofrecer 

una medida conservadora del riesgo. Esta conclusión aplica igualmente a un análisis por separado 

del primer componente del modelo de Pykhtin. 

En caso de requerirse un mayor grado de exactitud pueden emplearse PF% y tamaños relativos 

específicos para cada contrapartida, aunque, en consecuencia, la medición dejaría de ser 

conservadora. 

Como conclusión general, el modelo de Düllmann y Masschelein, y sus potenciales mejoras y 

extensiones, tienen el potencial de ofrecer una alternativa creíble a las mediciones de capital 

basadas en simulaciones, al menos para la fase de diagnóstico (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006b, p. 17). 

2.2.2.3. Binomial Expansion Technique (BET)  

Desarrollado por Moodys (1996) y aplicado a la estimación de la pérdida esperada de créditos 

estructurados. 

Es una alternativa a la Simulación de Montecarlo. BET combina un alto nivel de precisión con 

unos requisitos computacionales aceptables. 

BET transforma una cartera con complicadas interdependencias entre contrapartes, desde el punto 

de vista del crédito, en una cartera hipotética con contrapartes homogéneas e incorreladas que 

mantiene el mismo comportamiento desde el punto de vista del cálculo del capital económico que 

la cartera original. 

Para ello, BET calibra una PF% para la cartera hipotética que se corresponde con la PF% media 

ponderada de la cartera real y un segundo parámetro denominado “Diversity Score” referido al 

número de contrapartidas incorreladas de igual tamaño necesarias para formar la cartera hipotética 
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que se estima igualando el segundo momento de la distribución de pérdidas de la cartera real y la 

hipotética. 

La estimación del PE+CER de la cartera hipotética es un proceso sencillo gracias a su estructura 

homogénea y la independencia de riesgos. 

2.2.2.4. Infection Model 

El Infection Model (Düllmann, 2006) desarrolla la idea propuesta por el BET incorporando una 

estructura de interdependencias de riesgos más elaborada dentro de la cartera hipotética, idea 

sugerida por Davis y Lo (1999) (2001). El modelo proporciona una alternativa puramente 

probabilística al BET con una parametrización sencilla. El Infection Model introduce la 

posibilidad de que existan correlaciones entre las diferentes exposiciones de la cartera, pero obliga 

a que esta correlación sea constante para todas ellas. El modelo necesita la calibración de un 

parámetro adicional, la denominada “Infection Probability” entre exposiciones. La aportación 

fundamental de Düllmann al modelo inicialmente propuesto por Davis y Lo fue la estimación de 

este parámetro a partir de un indicador fácilmente observable y medible, el HHI, y las 

correlaciones intra e intersectoriales de los activos. 

Düllmann obtiene este parámetro realizando regresiones log-lineales sobre datos de carteras con 

diferentes características subyacentes. El modelo de Düllmann obtiene resultados con errores del 

orden del 5% frente al 30% alcanzado por el BET. Este buen resultado disminuye al tratar carteras 

con bajas PF% o correlaciones altas. 

2.2.2.5. García Céspedes, et al 

El modelo parte de una premisa controvertida, la aproximación unifactorial no reconoce 

suficientemente la diversificación de una cartera y, por tanto, es una medida conservadora del 

capital económico atribuible a las carteras reales. 

García Céspedes, et al, (2005) proponen una fórmula cerrada para calcular el capital económico 

evitando la utilización de simulaciones de Montecarlo. Partiendo del modelo unifactorial, aplican 

un ajuste a la baja para tomar en consideración el grado de diversificación de la cartera, esto es la 

distribución sectorial y las correlaciones entre sectores. 

Los autores construyen un Factor de Diversificación como un ajuste multiplicativo a la baja al 

capital económico estimado con el modelo unifactorial. Este factor de diversificación depende de 

dos parámetros, similares a los propuestos por Düllmann, y recoge el ajuste requerido por un 
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modelo multifactorial: el Índice de Diversificación del Capital53, que es una medida de la 

dispersión sectorial y la Correlación Media Intersectorial de los Activos54. 

Los autores estiman el primer parámetro aplicando el HHI a los consumos de capital de los 

sectores estimados a través del modelo unifactorial. La correlación media entre sectores se calcula 

a través de una media ponderada por el capital de los factores de correlación de los sectores. 

Los autores realizan una estimación del Factor de Diversificación en función del Índice de 

Diversificación del Capital y la Correlación Media Intersectorial de los Activos. Concluyen que 

el resultado de esta función supone un buen ajuste incluso aplicado a carteras con alto nivel de 

heterogeneidad en los factores de correlación entre activos sectoriales. 

Como indicábamos más arriba, el modelo de García Céspedes, et al, cuenta con un punto 

controvertido: el regulador declara que los parámetros de consumo de capital sugeridos por el 

modelo IRB están estimados a partir de una cartera bien diversificada desde el punto de vista de 

sectores industriales y de países, la cartera tipo de un banco internacional de gran tamaño. Esto 

puede entrar en colisión con la premisa de partida del modelo de García Céspedes, et al, que mide 

un ajuste a la baja desde el modelo unifactorial derivado del nivel de diversificación real de la 

cartera55. 

El BCBS, en su relevante estudio sobre las diferentes aproximaciones al riesgo de concentración 

de 2006, concluye que, el punto anterior, no invalida la metodología general del modelo de García 

Céspedes, et al, y que, una apropiada estimación de los factores de correlación del modelo 

unifactorial, puede ofrecer una tabla de Factores de Diversificación dependientes únicamente del 

índice de diversificación del capital y la correlación media de los factores, que puede constituir 

una buena herramienta de diagnóstico (Basel Committee on Banking Supervision, 2006b, p. 19) 

(Gürtler, et al., 2010). 

                                                      

53 Capital Diversification Index en la terminología inglesa original 

54 Intersector Asset Correlation en la terminología inglesa original 

55 Céspedes, et al, ponen el foco en este punto y proponen utilizar las correlaciones “reales” de cada sector 

y realizar el procedimiento de ajuste. Gürtler, et al, en su artículo de 2010 sobre “Measuring concentration 

risk for regulatory purposes” siguen esta pauta. 
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2.2.3.  Otras fuentes de Riesgo de Concentración. Contagio. 

No existe un consenso sobre la definición de Contagio. Una visión relativamente aceptada en la 

literatura la ofrecieron Forbes y Rigobon (2002) quienes vinculan el Contagio con un incremento 

significativo en las correlaciones durante períodos de turbulencias financieras.  

Bernardi y Lamothe, en su interesante estudio sobre modelos de explicación y predicción de crisis 

cambiarias en países emergentes, definen Contagio como “la propagación internacional de los 

choques adversos, que no pueden ser explicados por la propagación estándar de los choques 

reales” (2006, p. 159) . 

Existen casos en los que dos contrapartidas muestran dependencias que exceden lo que sería de 

esperar dados sus sectores respectivos. Es un punto intermedio entre el RCN y RCS. En ocasiones 

el Contagio es visto como la consecuencia de una estructura de factores sectoriales incompleta o 

como el reflejo de la no linealidad de la estructura de factores de riesgo.  

Este riesgo ha recibido tradicionalmente una limitada atención por parte de la literatura 

académica56. La mayoría de los modelos de medición del riesgo de crédito utilizados en la 

industria financiera no permiten la estimación de este componente del riesgo y descansan, 

habitualmente, en la asunción de la independencia condicional referida más arriba. La violación 

de esta asunción puede provocar la infraestimación del capital económico57. Bonollo, et al, (2009) 

realizan una aproximación al VaR, para una cartera de préstamos no homogénea, que toma en 

consideración tanto el RCS como el riesgo de Contagio. 

La captura del Contagio en la medición del riesgo de crédito no es, en cualquier caso, un proceso 

sencillo. Una adecuada estimación requiere de información que no está habitualmente disponible 

en los sistemas de información de las instituciones financieras, sino, muy frecuentemente, en la 

información local, cuando no informal, en manos de los gestores de cuenta de las redes 

comerciales. 

                                                      

56 Algunas excepciones son los trabajos de Egloff, et al, (2004) y Fiori, et al, (2006) 

57 Son diversos los autores que han puesto en duda la asunción de independencia condicional: ver Das, et al, 

(2007) o Collin-Dufresne, et al, (2003) 
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2.3. Las aproximaciones al problema de los observadores externos 

2.3.1.  Aproximación de Basilea 

La fórmula establecida por BIS para medir el riesgo de crédito de una cartera se basa en el 

denominado Asymptotic Single Risk factor, descrito en el apartado 2.2 más arriba, según lo explica 

Gordy (2003). 

Dos de las condiciones esenciales que debe cumplir un porfolio para que le sea aplicable el ASR 

son: debe ser perfectamente granular y debe tener una única fuente de Riesgo Sistemático.  

El ASRF presupone la existencia de una única fuente de Riesgo Sistemático, esto es, el 

comportamiento de dos créditos dentro de una cartera está determinado únicamente por sus 

respectivas y, posiblemente, diferentes, sensibilidades a un factor sistemático, que sí es común. 

No existe por tanto en esta aproximación la posibilidad de discriminaciones de riesgo en función 

de industrias, países, etc, estas potenciales diferencias se canalizan a través de las diferentes 

sensibilidades a un factor macroeconómico común. 

Esta presunción implica que los porfolios están perfectamente diversificados respecto a cualquier 

factor sectorial, en el sentido amplio descrito más arriba, y no hay posibilidades de diversificación, 

más allá de la eliminación del Riesgo Idiosincrático derivado del tamaño de la cartera, o de las 

proporciones que, dentro de ella, alcancen las exposiciones a las diferentes contrapartidas o 

grupos económicos. 

Pero, adicionalmente, el ASRF presupone que las carteras de las entidades bancarias son 

perfectamente granulares, esto es, no incorporan exposiciones relevantes a contrapartidas 

singulares lo que implica que el Riesgo Idiosincrático ha sido completamente diversificado. 

La primera asunción requiere que no exista RCS en la cartera, la segunda que no exista RCN. 

Si estas dos condiciones, granularidad perfecta y una sola fuente de riesgo sistemático se cumplen 

las correlaciones entre préstamos no contienen ninguna información (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2006b). 

En consecuencia, el modelo de medición del consumo de capital por riesgo de crédito propuesto 

por Basilea tiene como input esencial el rating de las contrapartidas, de hecho, se le suele 

denominar “rating based”58. La característica esencial de este modelo es que, el capital requerido 

                                                      

58 “En base a ratings”, traducción del autor 
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por un préstamo, depende únicamente de las características de dicho préstamo y no de las 

características de la cartera a la que pertenece y a cuyo riesgo se agrega59.  

Esta característica es muy relevante ya que convierte el modelo en fácilmente aplicable a 

diferentes sectores, países, instituciones, etc, además de hacer suficientes las características 

fundamentales de los préstamos (PF%, LGD%, EXP, T) para el cálculo del consumo de capital. 

El parámetro de correlación no deja de ser relevante, pero Basilea establece este parámetro sin 

permitir a los bancos utilizar sus estimaciones. 

El Comité de Basilea, en la conceptualización del marco de capital regulatorio, tuvo como 

objetivo aplicar fórmulas analíticas asintóticas bajo las hipótesis señaladas (ASRF). El uso de 

fórmulas analíticas transparentes facilita la implementación de un marco de capital, contribuye a 

un mejor entendimiento de los factores subyacentes a la medición del riesgo y el análisis de 

sensibilidades a los mismos.  

Las fórmulas asintóticas utilizadas en el marco de capital tienen las limitaciones comentadas para 

capturar características del riesgo de crédito y que son susceptibles de ser recogidas bajo enfoques 

multifactoriales más complejos. En la etapa de delimitación del marco de medición de capital, el 

propio Comité barajó la posibilidad de incorporar modificaciones a las fórmulas para intentar 

recoger el efecto de la concentración individual, mediante ajustes analíticos aproximando el efecto 

de falta de granularidad. Sin embargo, en el marco definitivo estas aproximaciones no fueron 

recogidas.  

Como atenuantes a estas limitaciones, reconocidas en el propio marco, podemos destacar: 

• Cabe esperar que el Comité de Basilea haya realizado una calibración conservadora de 

los coeficientes del modelo, en particular, las correlaciones intra-cartera. 

• El marco IRB está conceptualizado para bancos internacionalmente activos con lo que la 

calibración de las correlaciones intra-cartera debería estar realizada acorde a este planteamiento 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2006a) (Committee of European Banking Supervisors 

(CEBS), Diciembre 2006, p. 4). 

• El comité de Basilea utiliza otros mecanismos más allá del puro capital regulatorio de 

Pilar I para limitar el riesgo de concentración: establece límites explícitos a la concentración 

sectorial y por nombre en el marco del Pilar II, basados en nocionales. Asimismo, espera que las 

entidades financieras tengan sus propios esquemas de límites a la concentración en sus marcos de 

                                                      

59 “Portfolio Invariant” en su acepción inglesa. 
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apetito al riesgo y políticas y límites sobre exposición crediticia, además de mediciones en 

términos de sus métricas de riesgo en sus marcos de capital económico (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2006a, p. 214). 

Según lo apuntado, los parámetros de medición aplicados en el Pilar I de Basilea fueron 

calibrados, según declara el regulador, en base a carteras bien diversificadas con bajo RCN y 

RCS. Se puede apreciar que, en la fórmula de Basilea II, no aparecen parámetros de riesgo de 

concentración60: 

Ecuación 2-4 

𝐾 = 1,06 ∗ 𝐿𝐺𝐷% ∗ 𝐸𝑋𝑃 ∗

∗ 𝑁 [(1 − 𝑅)−0,5 ∗ 𝐺(𝑃𝐷%) + (
𝑅

1 − 𝑅
)
0,5

∗ 𝐺(0,999) − 𝑃𝐷% ∗ 𝐿𝐺𝐷%]

∗ (1 − 1,5 ∗ 𝑏(𝑃𝐷%))
−1

∗ (1 + (𝑇 − 2,5)) 

Donde, 

R= 0,12*(1-exp(-50*PF%))/(1-exp(-50))+0,24*[1-(1-exp(-50*PF%))/(1-exp(-50))] 

b= (0,11852-0,05478*log(PF%))^2) 

RWA= K*12,5 

N(x) es la función de distribución normal estándar acumulativa 

G(y) es la inversa de la distribución normal estándar acumulativa 

La hipótesis de carteras perfectamente granulares puede conducir a una infraestimación del riesgo 

en la medida que la concentración individual conduce a la posibilidad de pérdidas mayores. Por 

otro lado, la hipótesis de modelo unifactorial puede conducir a una sobrestimación del riesgo en 

la medida que asume dependencia perfecta entre los factores sistémicos subyacentes al riesgo de 

crédito61. 

A la hora de estimar el consumo de capital por riesgo de crédito las entidades bancarias encuentran 

sustanciales problemas para agregar la información a nivel de contrapartida, y especialmente, a 

nivel de grupo económico. Los sistemas de información de las entidades, fuertemente influidos 

                                                      

60 Se especifica la fórmula para Grandes Empresas y Soberanos 

61 Basilea aplica mayores correlaciones, y por tanto requiere más capital, cuanto mejor es el rating, lo que, 

implícitamente, puede constituir un mecanismo para penalizar la concentración en los mejores ratings de la 

cartera. 
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por la necesidad de un alto control del proceso de liquidación de las operaciones, se estructuran 

frecuentemente alrededor de la transacción. La indefinición del concepto de grupo económico no 

ayuda a este fin, aún más cuando estos grupos son con frecuencia plurinacionales y sus compañías 

integrantes no cuentan con un indicador único y oficial de referencia. 

El regulador ha buscado en todo momento una forma lo más simple posible de medir el consumo 

de capital por riesgo de crédito, que fuese aplicable fácilmente a diferentes jurisdicciones y donde 

la identidad de la contraparte no fuese relevante. La posibilidad de agregar bottom-up los 

consumos, y de hacer innecesario el reparto entre diferentes subcarteras de la diversificación, eran 

otras características deseadas. La condición de Portfolio Invariance, con sus limitaciones, 

cumplía todos estos requisitos y, en todo caso, a la hora de su implantación, el regulador juzgó 

que el estado de desarrollo de otros modelos más realistas era inadecuado para su utilización con 

propósitos regulatorios (Basel Committee on Banking Supervision, 2006b). 

La condición de Portfolio Invariance es, sin duda, muy recomendable si queremos utilizar una 

medida fácilmente aplicable a instituciones heterogéneas con diferentes niveles de sofisticación 

en cuanto a sus sistemas de información, sin embargo, no deja de ser una hipótesis poco realista 

en la inmensa mayoría de los casos y, especialmente, en casos como el de instituciones pequeñas 

o muy especializadas como los MDB, protagonistas de este trabajo. 

Esta forma de estimar el consumo de capital por riesgo de crédito aleja de forma irreconciliable 

los conceptos de medición y gestión: resulta enormemente complicado con esta aproximación 

gestionar, en el sentido de incentivar, la diversificación dentro de una organización y, por otra 

parte, no deja inferir con facilidad en qué circunstancias el consumo de capital real, esto es, el que 

tiene en consideración la situación real de granularidad y de dependencia factorial, resultará 

superior o inferior a la cifra estimada por el modelo portfolio invariant, ya que resulta difícil 

conocer si la cartera real resulta estar más o menos concentrada que la cartera de referencia 

utilizada para calibrar el modelo IRB. 

Los supervisores interpretan el riesgo de concentración como una cantidad positiva o negativa a 

agregar a la cantidad de capital estimada por el Pilar 1 que no toma en consideración 

explícitamente el riesgo de concentración (Basel Committee on Banking Supervision, 2006b). La 

industria, por su parte, ha tenido, en ocasiones, una percepción positiva del ajuste a realizar, 

partiendo de un consumo de capital derivado del Pilar 1, al que consideran no diversificado, y del 

que se detrae cierta cantidad en virtud del nivel de diversificación alcanzado por la cartera. Esto 

ha sido fuente de controversias entre industria y regulador. 
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La literatura académica no ha permanecido ausente de esta controversia. Esto se hace patente en 

el desarrollo de algunos modelos, como el modelo de García Céspedes, et al, (2005), relevante en 

esta investigación. 

Sí existe, en cualquier caso, un acuerdo generalizado: el Riesgo de Concentración, según se ha 

definido, viola una o las dos características esenciales descritas del ASRF en el que se basa el 

modelo IRB de Basilea, la Concentración por Nombre invalida la hipótesis de Granularidad 

Perfecta y la Concentración Sectorial invalida la hipótesis de Factor Sistemático Único. 

2.3.2.  Aproximación de Standard & Poors  

En diciembre de 2010 S&P publicó una nueva metodología para valorar el consumo de capital 

(RAC en su terminología) de entidades bancarias en la que incorpora un ajuste que toma en 

consideración el nivel de concentración de la entidad valorada  (Standard & Poors, 2010). 

S&P hace una aproximación al capital de los bancos similar a BIS. El RAC se estima como la 

ratio entre el capital disponible de la entidad, como agregación de sus instrumentos de equity62 y 

sus instrumentos híbridos, entre una aproximación a los activos ponderados por riesgo (RWA63 

en su terminología). 

En el Anexo 1 se explica en detalle la metodología que utiliza S&P para estimar el capital y los 

RWA de una entidad financiera. 

Una vez estimados los RWA por crédito, mercado y operacional según el esquema mostrado en 

el Anexo 1, S&P cuantifica el impacto potencial del riesgo de concentración en dichos RWA, 

para ello S&P toma en consideración tanto el riesgo de concentración por nombre (RCN), 

entendido como la acumulación de exposición en una contrapartida, como el riesgo de 

concentración sectorial (RCS), incluyendo geografías, industrias y líneas de negocio. 

S&P calcula un ajuste al RWA que refleja el impacto de la concentración de riesgos por 

correlación entre diferentes industrias, diferentes países y diferentes líneas de negocio, además de 

un factor incremental (add-on) para capturar el RCN que aplica a la exposición con las 20 mayores 

empresas de la cartera (ver Anexo 1). 

                                                      

62 A lo largo de este trabajo vamos a denominar con el término anglosajón “equity” a la inversión en el 

capital social de una entidad. 

63 Risk Weighted Assets 
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Extensión a los MDB 

En atención a sus evidentes características singulares (Capítulo 3), S&P ha desarrollado una 

metodología específica para los MDB basada en la metodología utilizada para los bancos 

(Standard & Poors, 2011). 

La metodología utilizada por S&P para asignar un rating a los MDB sigue dos pasos: 

1. En primer término, S&P estima un denominado rating “stand alone” (stand-alone credit 

profile, SACP en terminología de S&P). 

2. Sobre el SACP, se evalúa el apoyo extraordinario de los accionistas; este apoyo se estima 

a través, principalmente, del denominado callable capital, capital comprometido, pero no 

desembolsado, cuya solicitud de desembolso tiene como requisito, habitualmente, la 

posibilidad de un evento de fallo. El callable capital es una forma de compromiso de 

desembolso de capital habitual entre MDB. 

Con ambos conceptos S&P estima el rating de crédito emisor del MDB (para mayor detalle ver 

Anexo 1). 

Para la estimación del SACP, S&P toma en consideración cuatro aspectos: 

o La relevancia del mandato del MDB 

o El gobierno corporativo y el management 

o La adecuación del capital 

o La financiación y la liquidez 

Es en el concepto de Adecuación del Capital, como parte del Perfil Financiero, donde S&P calcula 

un Capital Ajustado por Riesgo, RAC. 

Para ajustar el RAC por concentración/diversificación, S&P sigue la metodología establecida para 

bancos (Standard & Poors, 2010), con tres diferencias: S&P añade un ajuste por RCN, elimina la 

penalización por concentración geográfica (para evitar su doble contabilización) y no ajusta por 

concentración por línea de negocio ni diversificación, factores ambos que S&P no considera 

relevantes para los MDB. 



Capítulo 2. El Riesgo de Concentración por Riesgo de Crédito 

Página 110 

  

Los MDB suelen tener importantes concentraciones en riesgo soberano con sus países de 

operaciones. S&P considera que aplicando un ajuste por riesgo de concentración por nombre en 

riesgos soberanos y otro por concentración geográfica estaría ajustando el mismo riesgo dos 

veces, por ello elimina la penalización por concentración geográfica. 

Para estimar el ajuste por RCN en riesgos soberanos, S&P utiliza la misma fórmula que la 

utilizada para empresas en la metodología aplicable a bancos, pero sin la escala cuadrática. 

Ecuación 2-5. S&P. Ajuste por RCN para MDB 

Ajuste por RCN sobre soberanos= 

=Suma de todas las exposiciones sobre soberanos ((si*si) * Qi * Ci / (2 * K)) 

Donde, 

o si = Exposición(i)/Total Exposición con soberanos. Es la cuota sobre el total de 

exposición con soberanos de la contrapartida (i) 

o Qi= δ * (Ki + Ri); utilizado por conveniencia notacional. 

o Parámetro δ= 4,83 

o Ci = (LGD%*LGD%) + 25%*LGD%*(1-LGD%)/LGD%. Ci puede ser considerada una 

LGD% estresada utilizando su varianza normalizada. S&P utiliza una asunción de LGD% 

que se sitúa entre el 10% y el 45% dependiendo de sus expectativas sobre el PCT. 

o Ki es la pérdida no esperada de Basilea para la exposición i (como porcentaje de la 

exposición) calculada usando la fórmula del Foundation IRB, donde la probabilidad de 

fallo (PF%i)64 se estima usando la tasa de fallo media global a largo plazo para empresas 

de S&P, si la exposición tiene rating; si la exposición no tiene rating, S&P utiliza el rating 

BB-. Para ratings entre AAA y AA. Se S&P utiliza una PF% igual a 0. 

o Ri = PF%i *LGD%; es la pérdida esperada para la exposición (i) 

o K es la suma de los Ki, de todas las exposiciones con soberanos, en porcentaje de la 

exposición. 

                                                      

64 S&P publica regularmente su visión sobre las PF%, los datos contenidos en este apartado se basan en el 

informe de 1014: Default, Transition, and Recovery: 2014 Annual Global Corporate Default Study And 

Rating Transitions. 
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Tras calcular el RAC ajustado, S&P hace una comparación entre éste y el RAC sin ajustar y, 

conjuntamente con otros factores, estima el Risk Position Assessment que se integra en la 

valoración según se describe en el Anexo 1 

El rating de S&P es, sin duda, una referencia para los MDB y su diseño ha estado, y sigue estando, 

sometido a discusión. 

No ha sido posible en el trascurso de esta investigación calcular las ratios de capital informados 

por S&P en base a los datos que la entidad publica. 

No cabe duda que cualquier proceso de optimización, como el que se realiza en esta tesis, debe 

tomar en consideración el impacto que tendrían los intercambios de activos propuestos en el RAC 

de S&P. Queda para futuras investigaciones incorporar, en el proceso optimizador descrito en 

esta investigación, el cálculo del RAC. 

----------------  

Aunque en el marco teórico hemos realizado un primer acercamiento a las soluciones más 

relevantes al problema de la medición del riesgo de concentración, en este trabajo proponemos 

utilizar los modelos de Céspedes, et al, ajustado por Gürtler, et al, y Pykhtin como estimadores 

del resultado que obtendríamos utilizando Simulación de Montecarlo.  

En el apartado 4.3.4.4, sobre los modelos de medición del Capital Económico, revisaremos el 

detalle técnico de las soluciones propuestas por Pykhtin y Garcia Céspedes, et al, esta última con 

la modificación propuesta en 2010 por Gürtler, et al, que ha servido de herramienta de diagnóstico 

en este trabajo. 
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Capítulo 3. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo 

“…the MDBs have been rated as the most effective development institutions by multiple 

systematic reviews of foreign assistance.” (2015) 

Testimony of Scott A. Morris 

Senior Fellow, Center for Global Development 

October 9, 2015 

U.S. House of Representatives Committee on Financial Services 

Subcommittee on Monetary Policy and Trade 

 

3.1. Definición 

Los MDB son instituciones especializadas, pertenecientes o establecidas por gobiernos de dos o 

más países, que persiguen objetivos políticos específicos relacionados con el desarrollo 

económico y social. 

S&P (2015d) describe las siguientes características singulares para las que denomina 

Supranational Institutions: 

 Establecidas y gobernadas por tratados internacionales, no suelen operar bajo las normas 

comerciales habituales ni estar sujetas a regulaciones bancarias nacionales. 

 Persiguen objetivos políticos específicos. 

 Disfrutan del denominado “Preferred Creditor Treatment” (PCT), definido en el apartado 

1.2, que les posibilita operar con bajos niveles de riesgo de crédito. 

 Mantienen perfiles de negocio sencillos generalmente destinados a financiar o garantizar 

a gobiernos / países. 

 Obtienen su financiación fundamentalmente del mercado, con acceso muy limitado a 

productos típicos de la banca retail o financiación de bancos centrales. 

 En ocasiones mantienen altos niveles de concentración geográfica y/o de contrapartida. 

 Disfrutan de altos niveles de capital y de activos líquidos. 

 Su principal meta no es la maximización del beneficio económico sino una combinación 

de esta con la consecución de un mandato de fuerte contenido social y de fomento del 

desarrollo. 

 Suelen estar exentas del pago de impuestos corporativos. 

 Mantienen un bajo nivel de dividendos. 

 Entre sus recursos propios es habitual la presencia de “Callable Capital”, definido en el 

apartado 1.2, suscrito por gobiernos / accionistas. 
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Desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial, los MDB han representado uno de los tipos 

de institución internacional con mayor éxito en la mejora de la prosperidad global, 

constituyéndose en instituciones clave para el proceso de reducción de la pobreza que se ha 

producido durante las últimas décadas. Tomando datos del informe anual sobre multilaterales de 

S&P, los seis mayores MDB internacionales65 cuentan al cierre fiscal de 2014 con un total de 

activos de $761 miles de millones, de los que $384 mil millones correspondían a activos 

vinculados a proyectos de desarrollo (Standard & Poors, 2015d). A estos activos vinculados al 

mandato fundacional los denominamos en esta investigación, siguiendo la nomenclatura de S&P, 

Purpose-related exposure (PRE).  

Las funciones de los MDB van mucho más allá de proporcionar significativas cantidades de 

financiación para proyectos de desarrollo. Su privilegiado estatus, derivado de la composición de 

sus accionariados, y su encaje dentro de la estructura internacional de instituciones de referencia 

(Banco Mundial, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional,…), con las que comparte un 

muy elevado nivel de interrelación, les sitúa como instrumentos relevantes para la estructuración 

de proyectos de desarrollo, de alto volumen y largo plazo, en los que participar con pequeñas 

aportaciones (por ejemplo a través de fondos de fondos) o como simples asesores, aportando sus 

conocimientos técnicos y del contexto económico y político país, y sus relaciones con gobiernos, 

reguladores e inversores públicos o privados, etc, así como, comprometiéndose con operadores 

del sector privado con los que apalancar los, siempre insuficientes, recursos públicos con fondos 

privados, facilitando la incorporación de participantes individuales alrededor de proyectos 

compartidos de desarrollo, promoviendo reformas políticas en el ámbito del desarrollo sostenible 

y proporcionando la asistencia técnica necesaria para el buen fin de los proyectos. 

Desde 2013 el G20 ha venido solicitando a los MDB promover dentro de sus organizaciones 

internas una optimización de sus balances que permita un incremento de sus capacidades como 

prestamistas sin incrementar sustancialmente sus riesgos ni afectar a sus ratings crediticios. 

Operar con ratings crediticios de máxima calidad, AAA en la nomenclatura de S&P, ha sido 

siempre un factor clave para la mayoría de los MDB (G20, 2015). En estas circunstancias, 

incrementar la capacidad de dar créditos de los MDB, debe ser entendido como incrementar la 

capacidad de estas instituciones para soportar los riesgos derivados de su actividad crediticia. 

                                                      

65 African Development Bank (AFDB), Asian Development Bank (ADB), European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD), Inter-American Development Bank (IADB), International Bank 

for Reconstruction and Development (IBRD) e International Finance Corporation (IFC). EIB es el mayor 

MDB, sin embargo, sus inversiones van destinadas fundamentalmente a países del primer mundo. 
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En su reunión en Turquía en 2015, el G20 ha confirmado expresamente su compromiso por 

promover el desarrollo de todo el potencial de los MDB. Con este fin ha propuesto cinco líneas 

de actuación (G20, 2015): 

1. Proponer a sus accionistas formas de aumentar la eficiencia del capital: acordando operar 

con mayores niveles de apalancamiento e incrementos marginales de los niveles de 

riesgo, incrementando su capacidad de otorgar préstamos para el desarrollo sin afectar a 

sus ratings AAA. Para garantizar este último punto, el G20 recomienda involucrar a las 

agencias de rating. 

2. El G20 recomienda a los MDB afectados por fuerte Riesgo de Concentración explotar la 

posibilidad de intercambios de activos que reduzcan este riesgo. El G20 recomienda 

realizar estos intercambios de activos con instrumentos sintéticos que permitan a los 

MDB regionales la reducción de su riesgo de concentración mientras mantienen la validez 

de su mandato. 

3. G20 exhorta al WB, al AFDB y al IADB a realizar propuestas innovadoras sobre sus 

carteras de créditos concesionales66. 

4. Los MDB deben evaluar los instrumentos disponibles para compartir el riesgo de sus 

cartetas de créditos al sector privado con inversores privados: sindicaciones, financiación 

estructurada, financiación mezzanine, programas de garantías, estructuras de coberturas 

y equities. También se solicita que se analicen instrumentos para compartir riesgos de la 

cartera de créditos con gobiernos: garantías, créditos concesionales de donantes, … 

5. El G20 solicita a los MDB la revisión de sus políticas de precios con el fin de mejorar su 

disponibilidad de capital en el medio plazo, considerando posibles transferencias de valor 

entre sus carteras concesionales y no concesionales, siempre que no se perjudique a los 

países de ingresos medios y bajos.  

El G20 recomienda a los MDB promover estas iniciativas en paralelo con una mejora de sus 

procesos de supervisión de la gestión del riesgo. 

Entre otras iniciativas alineadas con estas propuestas, el WBG ha incrementado recientemente sus 

capacidades crediticias en aproximadamente $50 miles de millones, el ADB ha fusionado sus 

vehículos de otorgamiento de créditos concesionales y no concesionales permitiendo un 

                                                      

66 Créditos concesionales (Concessional Loans, Soft Loans, Soft Financing, Concessional Funding,…) son 

operaciones de crédito sin interés o con interés por debajo de mercado, habitualmente concedidas a favor 

de contrapartidas sin posibilidad de acceder a financiación en condiciones normales de mercado. Pueden 

contar adicionalmente con períodos de gracia y vencimientos a muy largo plazo. 
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incremento en su potencial de otorgamiento de crédito de $70 miles millones y tres MDB han 

llegado a un acuerdo de intercambio de activos: AFDB, IADB, IBRD (apartado 1.2). 

Actualmente existen más de 20 entidades calificables como MDB, dependiendo de la definición 

más o menos restrictiva que hagamos, y dos más, el Asian Infrastructure Development Bank y el 

BRICS New Development Bank, están comenzando su actividad en 2016 (Humphrey, 2015a). 

El modelo de negocio de los MDB es una de las claves de su éxito. En base a unas elevadas 

calificaciones de solvencia, los MDB toman grandes cantidades de financiación de los mercados 

en condiciones financieras atractivas y con relativamente pequeñas aportaciones de sus 

accionistas, gobiernos o agrupaciones gubernamentales, trasladan esos recursos a proyectos de 

desarrollo, en condiciones ventajosas, obteniendo un margen suficiente para hacer frente a sus 

costes administrativos. De esta manera los gobiernos pueden obtener un elevado impacto en 

proyectos de desarrollo con un relativamente pequeño esfuerzo presupuestario67.  

A pesar del notable éxito del modelo de negocio de los MDB durante las últimas décadas, el nivel 

de inversión acumulado alcanzado sólo cubre una pequeña cuota de las necesidades mundiales de 

inversión en desarrollo (Humphrey, 2015a). 

En consecuencia, han sido muchas las voces que en el ámbito internacional han reclamado un 

incremento en la actividad prestamista de los MDB como complemento a la actividad privada. 

Estas instituciones fueron creadas en base a tratados internacionales con el fin de perseguir 

objetivos de desarrollo y no están por lo general sometidas a las mismas leyes comerciales que 

las entidades privadas.  

S&P en su informe sobre supranacionales de 2015 trata un perímetro de 27 instituciones que a 

finales de 2014 contaban con un balance de $2.000 miles de millones (Standard & Poors, 2015d, 

p. 4).  

Dentro de esta amplia definición, caben instituciones de carácter eminentemente global como el 

International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, o la International Finance 

Corporation, IFC (ambas integradas en el WB), instituciones de marcado carácter regional como 

el African Development Bank, AFDB, el Asian Development Bank, ADB, la Corporación Andina 

de Fomento, CAF, el European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, o el Inter-

American Development Bank, IADB, instituciones subregionales como el Black Sea Trade and 

                                                      

67 Para una interesante argumentación en favor de la efectividad de la canalización de ayudas a través de 

los MDB véase Nelson (2013). 
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Development Bank o el Caribbean Development Bank, compañías aseguradoras como The Arab 

Investment and Export Credit Guarantee Corporation, African Trade Insurance Agency o el Credit 

Guarantee and Investment Facility, u otras instituciones de carácter menos homogéneo, que 

incluyen fondos monetarios, instituciones regionales públicas o vehículos que proporcionan 

financiación o asistencia como la European Atomic Energy Community, el European Coal and 

Steel Community, la European Financial Stability Facility, el European Investment Fund, la 

European Union o el European Central Bank. 

La Tabla 3-1 muestra los principales datos de las instituciones incluidas en el informe de S&P: 

Tabla 3-1. Relación de instituciones supranacionales 

 

De las instituciones incluidas en el documento de S&P nos interesan las multilaterales con 

actividad bancaria (“Lending Institutions”). Este perímetro se corresponde con las entidades 

incluidas en la Tabla 3-1 en los grupos: Instituciones Globales, Instituciones Regionales, 

Instituciones Subregionales y Otras Instituciones Bancarias Multilaterales. 

Instituciones Globales Acrónimo Fecha Rating Rating LP Perspectiva Ratingf CP

International Bank for Reconstruction and Development IBRD Sept. 5, 1997 AAA Stable A-1+

International Finance Corporation IFC Dec. 9, 1997 AAA Stable A-1+

Instituciones Regionales

African Development Bank AFDB July 24, 2003 AAA Stable A-1+

African Export-Import Bank Sept. 05, 2014 NR NR NR

Asian Development Bank ADB Jan. 3, 1990 AAA Stable A-1+

Corporación Andina de Fomento CAF Oct. 16, 2014 AA- Negative A-1+

European Bank for Reconstruction and Development EBRD Sept. 25, 1991 AAA Stable A-1+

Inter-American Development Bank IADB Sept. 22, 1997 AAA Stable A-1+

Inter-American Investment Corporation IIC July 29, 2010 AA Stable A-1+

Islamic Development Bank ISDB Dec. 19, 2002 AAA Stable A-1+

Instituciones Subregionales

Black Sea Trade and Development Bank BSTDB Jan. 16, 2013 A- Stable A-2

Caribbean Development Bank CDB May. 16, 2014 AA Stable A-1+

Central American Bank for Economic Integration CABEI Jul. 11, 2014 A Stable A-1

Eurasian Development Bank EDB Jan. 29, 2014 BBB Negative A-2

North American Development Bank Aug. 21, 2013 NR NR NR

Otras Insituciones Bancarias Multilaterales

Council of Europe Development Bank CEB Dec. 27, 2012 AA+ Stable A-1+

EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) EUROFIMA Jan. 15, 2013 AA+ Stable A-1+

European Investment Bank EIB Oct. 22, 2013 AAA Stable A-1+

Nordic Investment Bank NIB Sept. 18, 1989 AAA Stable A-1+

Compañías Aseguradoras Multilaterales

The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation DHAMAN April 13, 2015 AA Negative ---

African Trade Insurance Agency ATI April 17, 2008 A Stable ---

Credit Guarantee and Investment Facility CGIF Jun. 18, 2014 AA Stable A-1+

Otras Instituciones Supranacionales

European Atomic Energy Community EURATOM Aug. 04, 2015 AA+ Negative A-1+

European Coal and Steel Community ECSC April 11, 1990 AAA Stable ---

European Financial Stability Facility EFSF Oct. 10, 2014 AA Negative A-1+

European Investment Fund EIF Oct. 22, 2013 AAA Stable A-1+

European Union EU Aug. 03, 2015 AA+ Negative A-1+

European Central Bank ECB Jan. 28, 1999 AAA Stable A-1+

International Finance Facility for Immunisation IFFIm Nov. 14, 2014 AA Negative A-1+

Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR Mar. 27, 2015 AA Negative A-1+

Fuente: Standard & Poors. Suprenationals Special Edition 2015
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Tabla 3-2. Relación de Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB) 

S&P denomina PRE a la exposición crediticia de un MDB destinada al cumplimiento de su 

mandato (préstamos desembolsados, activos negociables y garantías). S&P obtiene esta 

información de los informes anuales y la complementa con información directamente obtenida de 

las propias instituciones. 

3.2. El WBG y su relación con los MDB 

El Grupo Banco Mundial (WBG) es uno de los principales agentes aglutinadores de la ayuda al 

desarrollo y su actividad se canaliza en gran medida a través de algunas de las principales 

instituciones multilaterales. 

El WBG cuenta con dos objetivos ambiciosos: acabar con la pobreza extrema, reduciendo el 

porcentaje de personas que viven en el mundo con menos de $1,9 al día a no más del 3% en 2030, 

y promover la prosperidad compartida de una manera sostenible, persiguiendo el crecimiento de 

los ingresos para el 40% menos favorecido de la población en cada país en vías de desarrollo 

(Banco Mundial, 2015a). 

Para el cumplimiento de estos dos objetivos el WBG se estructura en cinco instituciones: el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (International Bank for Reconstruction and 

Development- IBRD), fundado en 1944, que ofrece préstamos y otro tipo de asistencia 

principalmente a países de ingreso mediano; la Asociación Internacional de Fomento 

Importes en $ miles de millones

Instituciones Globales Activos PRE

International Bank for Reconstruction and Development 358,9 155,8

International Finance Corporation 84,1 40,9

Instituciones Regionales

African Development Bank 33,2 20,2

African Export-Import Bank nd nd

Asian Development Bank 115,2 60,8

Corporación Andina de Fomento 30,5 19,8

European Bank for Reconstruction and Development 63,5 31,2

Inter-American Development Bank 106,2 74,8

Inter-American Investment Corporation 2,0 1,1

Islamic Development Bank 21,4 15,9

Instituciones Subregionales

Black Sea Trade and Development Bank 1,3 1,2

Caribbean Development Bank 1,4 1,0

Central American Bank for Economic Integration 8,0 5,9

Eurasian Development Bank 3,9 2,4

North American Development Bank

Otras Insituciones Bancarias Multilaterales

Council of Europe Development Bank 30,9 17,0

EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) 26,2 18,4

European Investment Bank 655,5 533,8

Nordic Investment Bank nd nd

Fuente: Standard & Poors. Suprenationals Special Edition 2015
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(International Development Association- IDA), creada en 1960, que brinda asistencia a los países 

más pobres del mundo; la Corporación Financiera Internacional (International Finance 

Corporation- IFC), creada en 1956, la principal institución internacional de desarrollo que centra 

su labor en el sector privado de los países en desarrollo; el Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones (Multilateral Investment Guarantee Agency- MIGA), creado en 1988, que ofrece 

seguros contra riesgos políticos (garantías) a inversores; y el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (International Centre for Settlement of Investment Disputes- 

ICSID) que presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver 

disputas sobre inversiones. Cada una de estas instituciones es jurídica y financieramente 

independiente. 

Adicionalmente, el WBG trabaja con otras instituciones internacionales en la coordinación de las 

ayudas a países en desarrollo, tanto a nivel global como regional (Banco Mundial, 2015b).  El 

WBG clasifica a estas instituciones internacionales en cuatro grupos: 

Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB): 

El WBG las define como instituciones que proporcionan apoyo financiero y asesoramiento 

profesional para actividades destinadas al desarrollo social y económico en países en desarrollo. 

Aunque el número de MDB existente en muy extenso, el WBG trabaja fundamentalmente con un 

grupo de cuatro: 

• El African Development Bank (AFB) 

• El Asian Development Bank (ADB) 

• El European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

• El Inter-American Development Bank Group (IADB) 

Estas cuatro instituciones multilaterales cuentan con una estructura legal y operativa 

independiente entre ellas y respecto al WBG. Sin embargo, cuentan con un mandato similar y un 

número considerable de accionistas comunes, manteniendo entre ellas y el WBG un alto nivel de 

cooperación. Se caracterizan por su naturaleza bancaria y por contar con una amplia base de 

accionistas, cuyo origen no se limita a la región en la que típicamente operan, y que incluye tanto 

a países prestatarios como a países prestamistas. 
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Instituciones Financieras Multilaterales 

En ocasiones agrupadas con los MDB, difieren de estas, en opinión del WBG (Banco Mundial, 

2015b), en que cuentan con una estructura accionarial más estrecha y centran su actividad en 

sectores y actividades más específicas. El WBG se refiere, entre otras, a: 

• La European Commission (EC) y el European Investment Bank (EIB) 

• El International Fund for Agricultural Development 

• El Islamic Development Bank 

• El Nordic Development Fund y el Nordic Investment Bank 

• El OPEC Fund for International Development 

Bancos Sub-Regionales 

Bancos de ámbito sub-regional pertenecientes a países prestatarios (no prestamistas) que 

comparten con otras instituciones multilaterales objetivos de desarrollo: Corporación Andina de 

Fomento; Caribbean Development Bank; Central American Bank for Economic Integration; East 

African Development Bank y West African Development Bank. 

Grupos de Coordinación de Ayuda 

El WBG trabaja con otras agencias pertenecientes a países concretos, entre otros: Australian 

Agency for International Development, Austrian Development Agency, Canadian International 

Development Agency, Danish Development Agency, Department for International Development 

Cooperation (Finland), Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH, Ireland 

Development Cooperation, Japan Bank for International Cooperation, Japan International 

Cooperation Agency, Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Netherlands Development Cooperation, 

New Zealand Official Development Assistance, Norwegian Agency for Development 

Cooperation, Swedish International Development Cooperation Agency, Swiss Agency for 

Development and Cooperation, Swiss State Secretariat for Economic Affairs, U.K. Department 

for International Development y U.S. Agency for International Development. 

3.3. GEMs: una iniciativa de coordinación que puede generar valor 

El Global Emerging Market Credit Data Consortium (GEMs) se estableció originalmente a 

iniciativa del European Investment Bank (EIB) e IFC. Su objeto es la construcción de una base 

de datos que abarque toda la información relevante sobre riesgo de crédito en relación con las 

http://www.caf.com/
http://www.caf.com/
http://www.caribank.org/
http://www.bcie.org/
http://www.eadb.org/
http://www.eadb.org/
http://www.boad.org/
http://www.ausaid.gov.au/
http://www.ausaid.gov.au/
http://www.ada.gv.at/
http://www.acdi-cida.gc.ca/
http://www.acdi-cida.gc.ca/
http://um.dk/da/
http://www.euromedalex.org/funding/finnish-department-international-development-co-operation
http://www.euromedalex.org/funding/finnish-department-international-development-co-operation
http://www.giz.de/de/SID-A56E38C7-947FB0A4/html/index.html
http://www.dci.gov.ie/
http://www.dci.gov.ie/
http://www.jbic.go.jp/
http://www.jbic.go.jp/
http://www.jica.go.jp/english/
http://www.kfw.de/
http://www.minbuza.nl/en/key-topics/european-union/the-netherlands-and-european-development-cooperation.html
http://www.aid.govt.nz/
http://www.norad.no/
http://www.norad.no/
http://www.sida.se/
http://www.deza.admin.ch/en/Home
http://www.deza.admin.ch/en/Home
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00644/index.html?lang=en
http://www.dfid.gov.uk/
http://www.dfid.gov.uk/
http://www.usaid.gov/
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transacciones con mercados emergentes de sus nueve entidades integrantes68, en un esfuerzo 

conjunto por mejorar la solidez y relevancia estadística de la información disponible que 

permitiese una mejor toma de decisiones. 

Su primer objetivo ha sido la obtención de información suficiente para realizar una estimación 

estadísticamente significativa de la Probabilidad de Fallo (PF%) y la Pérdida en caso de Fallo 

(LGD%). 

Los miembros del consorcio se reúnen dos veces al año con el fin de discutir potenciales mejoras 

en la información disponible. Durante los años de su existencia GEMs ha conseguido 

homogeneizar la aproximación a la PF% y el LGD% entre todos sus miembros, que, de forma 

creciente, utilizan definiciones y metodologías de calibración comunes de ambos parámetros. Esta 

aproximación común ha sido refrendada por Moodys (2013) sobre cuyos ratings GEMs ha 

realizado un mapeo de las escalas de rating respectivas de cada uno de sus miembros. 

El impacto en la solvencia de dos entidades de un intercambio de activos está fuertemente 

vinculado con las PF% y las LGD% atribuidas a los activos que se intercambian, al nivel de 

confianza con el que se calcule el capital económico (CER) de ambas entidades y, para el caso de 

CER calculado con modelos factoriales, muy especialmente, a la matriz de correlaciones entre los 

factores de riesgo que se utilicen.  

Nuestro objetivo en este trabajo de investigación es comprobar que es posible alcanzar 

incrementos potenciales de inversión, sin deteriorar la solvencia de dos MDB, a través de 

intercambios de activos que reduzcan su riesgo de concentración por país. 

Para alcanzar esta conclusión vamos a utilizar los inputs y modelos descritos en el Capítulo 4.  No 

obstante, los ratings utilizados para medir el riesgo de crédito no son magnitudes exentas de 

controversia, mucho menos las PF% o las LGD% atribuibles a ratings y garantías, 

respectivamente. Aún más difícil resulta llegar a acuerdos sobre la matriz de correlaciones que 

lidera la diversificación entre riesgos. 

                                                      

68 Dado su interés por incorporar la máxima cantidad de información relevante sobre las operaciones con 

mercados emergentes de los MDB, la participación en GEMs está siempre abierta a la incorporación de 

nuevos miembros. Los miembros de GEMs en 2013 eran: EIB, IFC, AFDB, EBRD, ADB, IADB, 

Netherlands Development Finance Corporation (FMO), Overseas Private Investments Corporation (OPIC) 

y Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB). 
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El intercambio de activos requiere de un acuerdo previo entre las partes sobre las magnitudes que 

se van a usar como inputs del modelo, así como del propio modelo que se va a utilizar para medir 

el CER. 

El WBC se sitúa en una posición privilegiada para promover este acuerdo. Es su grupo se integran 

algunas de las multilaterales más importantes y más activas internacionalmente, IBRD, IFC, 

MIGA, y son muchos los MDB con los que el grupo mantienen un muy elevado nivel de 

interrelación: AFDB, EBRD, ADB, IADB. 

GEMs podría actuar como instrumento coordinador de estos acuerdos. En este consorcio se están 

integrando un número creciente de MDB, han llegado ya a acuerdos sobre ratings, PF% y LGD% 

y han alcanzado un elevado nivel de coordinación.  

3.4. S&P: la aproximación de un observador externo 

Los MDB, con alguna excepción69, son instituciones que no están sometidas a la habitual 

supervisión bancaria, esto es, no tienen que cumplir con ratios regulatorios de capital; además, su 

rating crediticio, habitualmente AAA (ver Anexo 1, para un detalle del rating atribuido por S&P 

a los principales MDB), es un factor clave para el buen desarrollo de su mandato. Ambos factores 

convierten a las agencias de rating en entidades de referencia, a cuyas opiniones y valoraciones 

son muy sensibles. 

Como hemos indicado más arriba, S&P ha tomado la iniciativa de establecer una metodología de 

valoración específica para los MDB. Con esta nueva metodología de estimación del capital 

específicamente aplicable a MDB, S&P se ha convertido, de alguna manera, en la referencia 

dentro de las agencias de rating para este segmento. 

Contamos con el último informe emitido por S&P sobre multilaterales referido a su cierre fiscal 

de 2014, en cuyos datos financieros hemos basado esta investigación (Standard & Poors, 2015d). 

En dicho informe S&P incluye sus cálculos de RAC antes y después de ajustes:   

                                                      

69 Un caso notable es EIB 
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Tabla 3-3. S&P. RAC antes y después de ajustes 

  

Ilustración 3-1. S&P. RAC antes y después de ajustes 

 

IBRD e IFC serían clasificadas con una valoración del factor Capital y Ganancias (Capital and 

Earnings) como “extremadamente fuerte” (“extremely strong”), ambas con RAC ajustados por 

encima del 23%; el resto, AFDB, ADB, EBRD e IADB, tendrían un RAC ajustado entre 15% y 

23% lo que otorgaría una calificación a su perfil de Capital y Ganancias de “muy fuerte” (“very 

strong”). 

Los ajustes incluidos por S&P en su informe son los siguientes: 

Tabla 3-4. S&P. Cálculo de los RWA. Ajustes 

 

Importes en $ Miles de Millones

Ratios de Capital (%) IBRD IFC AFDB ADB EBRD IADB

Antes de Ajustes 30% 16% 24% 29% 15% 31%

Después de Ajustes 25% 25% 17% 17% 22% 16%

Instituciones en WB MDB: Instituciones Regionales

Importes en $ Miles de Millones

IBRD IFC AFDB ADB EBRD IADB

Total Activos Ajustados 358,9 84,1 33,2 115,2 63,5 106,2

PRE 155,8 40,9 20,2 60,8 31,2 74,8

Equity ajustado (ACE) 39,0 24,0 8,8 16,5 17,1 23,6

Cinco mayores exposiciones por pais %s/ PRE 43% 31% 70% 80% 61% 66%

Cálculo de los RWA. Ajustes IBRD IFC AFDB ADB EBRD IADB

APR (Standard & Poors) antes de diversificación 132,1 152,5 36,0 58,9 104,6 75,5

Ajuste por Diversificación Sectorial -17,9 -16,7 -3,2 -9,0 -9,3 -8,3

Ajuste por Concentración por Nombre 83,2 15,3 27,2 64,1 11,4 98,0

Ajuste por PCT -40,6 -0,5 -4,8 -11,2 -1,2 -16,0

 Ajuste por High-Risk Exposure cap -1,5 -52,7 -5,8 -5,0 -34,7 -0,1

Total ajustes a APRs 23,2 -54,6 13,4 38,9 -33,8 73,7

APR (Standard & Poors) después de diversificación 155,3 97,9 49,4 97,8 70,8 149,2

Instituciones en WB MDB: Instituciones Regionales

Instituciones en WB Instituciones en WB
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El denominado “Ajuste por High-Risk Exposure cap” se corresponde con el límite máximo 

establecido para las equities de un 100% de la exposición. Afecta, de forma sustancial, al cálculo 

de los RWA en EBRD e IFC, los dos MDB que, al estar enfocados en proyectos de desarrollo 

promovidos por el sector privado, mayor uso realizan de este instrumento como forma de 

inversión. Debido a este ajuste vinculado a la inversión en equities, IFC y EBRD son los únicos 

MDB cuyo RAC después de ajustes es superior a antes de ajustes. 

Según hemos referido más arriba, S&P sustrae los Ajustes por Diversificación Sectorial y por 

PCT, y aplica el Ajuste por Concentración por Nombre. 

El Ajuste por Diversificación Sectorial debería estar relacionado con el nivel de concentración 

sectorial (país en nuestro caso) de los diferentes MDB. En nuestra investigación estamos 

utilizando dos medidas de la concentración: el HHI y el porcentaje que representa la exposición 

(PRE) a los cinco mayores países de operaciones por exposición. 

Poniendo en relación ambas medidas de concentración con el Ajuste realizado por S&P no 

obtenemos resultados concluyentes: 

Ilustración 3-2. S&P. Ajuste por Diversificación Sectorial vs HHI% 
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Ilustración 3-3. S&P. Ajuste por Diversificación Sectorial vs Cuota 5 mayores países 

 

Por el contrario, sí encontramos una relación entre los ajustes por Concentración por Nombre y 

por PCT (recordemos que el PCT se vincula con las posiciones mantenidas con gobiernos) y el 

porcentaje de inversión en riesgo soberano:   

Ilustración 3-4. S&P. Ajuste por Concentración por Nombre vs % Riesgo Soberano 
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Ilustración 3-5. S&P. Ajuste por PCT vs % Riesgo Soberano 

 

Desafortunadamente, no resulta posible, con la información pública disponible, estimar los ajustes 

de concentración, antes descritos, aplicados por S&P. No obstante, dado el relevante papel que 

desempeñan las AR en el modelo de negocio de los MDB, el autor considera ineludible conocer 

el impacto que cualquier propuesta de intercambio de activos tendría en las valoraciones futuras 

de las AR, y muy especialmente en las valoraciones realizadas por S&P. Es por ello intención del 

autor iniciar en el corto plazo una nueva línea de investigación, incorporando el RAC de S&P al 

proceso de análisis de sensibilidad y de optimización descrito más adelante en el Capítulo 5.  
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Capítulo 4. Metodología 

4.1. Hipótesis 

 Entendemos que la distribución geográfica agregada actual de la inversión de los MDB 

objeto de análisis es la deseada por el WBG. A esta visión la hemos denominado la Visión 

del WBG. 

Esta distribución geográfica agregada de las inversiones es consecuencia de una decisión 

política, basada en criterios fuera del alcance de este trabajo de investigación. El nivel de 

concentración global es por tanto el deseado por el WBG. Las mejoras en la solvencia 

vendrán determinadas por un mejor reparto de los riesgos de país entre las diferentes 

instituciones. 

Algunos de los MDB más importantes pertenecen al WBG, o están fuertemente 

vinculados al mismo, sería por tanto viable realizar una acción coordinada entre estos 

MDB, fuertemente vinculados al WBG, destinada a liberar capital. 

 Los MDB regionales, dados sus mandatos fundacionales, se caracterizan por un elevado 

Riesgo de Concentración Sectorial, específicamente al sector País. 

Los MDB promueven el desarrollo económico y social en sus países de operaciones, a 

través de la concesión de créditos, garantías, inversiones en equity o asistencia técnica. 

La naturaleza de su mandato, limitado en ocasiones a ciertos ámbitos geográficos 

específicos, tiene como consecuencia la presencia en sus carteras de inversión de 

importantes concentraciones de riesgo de crédito país. Adicionalmente es frecuente que 

este riesgo país se mantenga con contrapartidas de carácter gubernamental e institucional. 

 Mantener sus actuales elevados niveles de solvencia, AAA, supone un factor crítico de 

negocio para los MDB. 

 

 Los elevados riesgos de concentración geográficos suponen un límite a la expansión de 

la ayuda para el desarrollo. 
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Tesis: 

El objetivo de este trabajo de investigación es contrastar que la colaboración entre 

Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB), a través del intercambio de activos con 

riesgo crediticio país, puede reducir su Riesgo de Concentración Sectorial, 

permitiendo una mejora de su Solvencia, individual y conjunto, y, con ello, alcanzar 

mayores volúmenes de inversión en proyectos para el desarrollo, sin deterioro de sus 

ratings respectivos, ni nuevas aportaciones de los accionistas.  

Este trabajo pretende investigar qué intercambios de activos entre MDB podrían generar 

este efecto liberalizador de recursos, sin que ninguno de los MDB implicados en los 

intercambios vea su solvencia deteriorada, manteniendo siempre el perfil agregado de 

riesgo desde la visión del WBG. 

Pretendemos alcanzar los siguientes resultados: 

1. Confirmar la posibilidad de eficientar los balances de los MDB a través del intercambio 

de activos de riesgo de crédito. 

2. Realizar una propuesta de intercambios de activos viables por orden de mayor a menor 

impacto positivo en el incremento potencial de inversiones en proyectos de desarrollo. 

3. Analizar el impacto en la solvencia de replicar en cada MDB la cuota por país mantenida 

por el conjunto de MDB analizados, la visión del WBG, que representaría el máximo nivel 

de diversificación que podemos alcanzar manteniendo la inversión global del conjunto de 

MDB en cada país y el nivel de inversión de cada MDB. 

4. Proponer una herramienta de gestión, flexible, que facilite el diagnóstico y la toma de 

decisiones sobre intercambios de activos con la finalidad de optimizar los balances de los 

MDB. 
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4.2. Aproximación 

Para nuestro análisis hemos seleccionado una muestra de seis MDB con fuertes vínculos con el 

WBG, lo que haría posible una actuación coordinada que persiguiese una optimización de 

balances individuales a través del intercambio de activos. 

Partimos de la posición al cierre fiscal de 2014 de las inversiones de estos seis MDB. 

Consideramos la inversión agregada total y por país constante. Esto representa la denominada 

Visión del WBG. Entendemos que esta distribución por país a nivel agregado es una decisión 

política. No perseguimos optimizar la visión del WBG. 

Queremos contrastar que ciertos intercambios de activos pueden mejorar la posición conjunta de 

los MDB y que, más interesante aún, ciertos intercambios de activos pueden mejorar (o al menos 

mantener inalterada) la solvencia, como entidades individuales, de los MDB implicados en los 

intercambios, permitiendo con ello incrementar la inversión potencial de las instituciones, sin 

alterar su solvencia. 

Los MDB dentro de nuestro perímetro de análisis cuentan en sus carteras con operaciones de 

naturaleza crediticia y con inversiones en equity. A su vez las contrapartidas de estas inversiones 

son tanto privadas como gobiernos e instituciones. 

El objetivo de esta investigación es contrastar que es posible encontrar intercambios de activos 

que impliquen una liberación de capital. Para ello hemos realizado nuestro análisis sobre 

intercambios de créditos representativos de riesgo país. Hemos dejado para futuras 

investigaciones la incorporación de activos no crediticios, tipo equity, e intercambios de activos 

representativos de inversiones en el sector privado. 

Se trata por tanto de intercambiar riesgo crediticio, representativo del sector gobiernos e 

instituciones de un país, entre MDB vinculados al WBG. 

Como estimador del riesgo país hemos utilizado el rating a largo plazo en moneda extranjera 

emitido por Standard & Poors (ver Anexo 3)70. Hemos asignado probabilidades de fallo a un año 

a cada uno de estos ratings de S&P (ver Anexo 10) y una pérdida en caso de fallo (LGD%) del 

45%, en línea con el parámetro atribuido por BII a operaciones crediticias. 

                                                      

70 Para un análisis de los factores explicativos del rating país véase Durán & Lamothe (2004) y Lamothe 

(2005). Cantor & Parker (1996) muestran que un conjunto limitado de variables macroeconómicas y 

financieras bien relacionadas permiten explicar los ratings de riesgo soberano. 
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Los datos de inversión se han obtenido de los informes sobre entidades supranacionales de S&P, 

en concreto del cierre fiscal de 2014 de las entidades incluidas en nuestro perímetro de análisis 

(Standard & Poors, 2015d). 

De la cartera de inversión de cada una de las entidades hemos obtenido aquella inversión 

relacionada con el mandato específico de cada MDB, esto es, aquellos activos fuertemente 

vinculados a la promoción del desarrollo económico y social de sus países de operaciones (PRE 

en la nomenclatura de S&P, que hemos adoptado en este trabajo) ya sean estos activos crediticios, 

garantías o inversiones en equities. 

Para estimar el nivel de concentración geográfica de cada entidad hemos utilizado el porcentaje 

de inversión en cada uno de los cinco mayores países en términos de PRE, y su HHI. 

Para calcular el consumo de capital económico, antes y después de los intercambios, hemos 

utilizado la aproximación de García Céspedes, et al (2005), ajustada por Gürtler, et al (2010), un 

modelo que no requiere simulaciones y permite, por tanto, la optimización y el análisis de 

sensibilidad de los resultados con una carga computacional asumible. Una vez alcanzadas las 

principales conclusiones de nuestro trabajo de investigación, hemos contrastado estos resultados 

utilizando dos aproximaciones más exigentes computacionalmente, la aproximación de Pykhtin 

(2004) y la simulación de Montecarlo. 

Para contrastar nuestra tesis hemos realizado la siguiente aproximación: 

1. En base a los datos antes descritos, y utilizando los modelos referidos en el párrafo 

anterior, hemos calculado, en primer término, el capital económico teórico necesario para 

cada entidad. Este capital económico no debería corresponderse con el capital interno 

calculado por cada institución. Se trata de una simplificación basada en las proporciones 

mantenidas con los cinco mayores países por concentración del PRE, sin granularidad 

operación a operación. 

2. Hemos analizado, para cada MDB de nuestro perímetro de análisis, el impacto que 

tendría, en la pérdida crediticia esperada y el consumo de capital económico (PE+CER) 

de cada institución individual, un incremento de $1 mil millones en cualquier país de 

entre los cinco de mayor cuota de concentración de los MDB analizados (apartado 5.3). 

3. Hemos analizado el impacto en la solvencia (PE+CER) de cada MDB de intercambios 

bilaterales de $1 mil millones con cualquier país presente entre los cinco de mayor 

concentración en cualquiera de los MDB del perímetro de análisis las seis entidades 

analizadas (apartado 5.4). 

4. Hemos analizado el impacto en la solvencia (PE+CER) de cada MDB de intercambios 

bilaterales de $1 mil millones con países de otras MDB, determinando cuáles de dichos 
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intercambios cumplen con el requisito establecido en nuestro trabajo: incremento tras el 

intercambio de la inversión potencial en proyectos de desarrollo, sin deterioro de la 

solvencia individual de ninguna de las entidades implicadas (apartado 5.5). 

5. La no linealidad del impacto en la solvencia de los intercambios de activos nos ha llevado 

a modelizar una optimización de dichos intercambios bilaterales. Esta optimización la 

hemos llevado a cabo, inicialmente, para cada combinación de MDB dos a dos y 

utilizando tres escenarios diferentes (apartado 5.6.):  

a. Restricciones generales: sin establecer cuotas máximas ni mínimas al porcentaje 

del PRE que puede tener un MDB en cada país. 

b. Restricciones generales y particulares: estableciendo cuotas máximas y mínimas 

para los países de operaciones. 

c. Restricciones particulares extendidas: haciendo extensivas las cuotas máximas a 

los países no de operaciones. 

6. Hemos realizado un contraste de los óptimos obtenidos con el modelo de Pykhtin y con 

simulación de Montecarlo, determinando cuáles de ellos mantienen, con cálculos 

realizados con estos modelos adicionales, los dos requisitos mencionados en el punto 4 

anterior (apartado 5.7). 

7. Para los óptimos que no alcanzan un contraste positivo con ambos modelos hemos 

procedido a recalibrar el proceso de optimización, exigiendo un mayor nivel de ahorro, 

alcanzando nuevos óptimos, que hemos sometido a un nuevo proceso de contraste 

(apartado 5.7.3). 

8. En base a los óptimos obtenidos hemos realizado una propuesta de cuatro operaciones de 

intercambios bilaterales que generan valor desde el punto de vista descrito en el punto 4 

anterior (apartado 5.8). 

9. Hemos analizado la validez de nuestra propuesta ante variaciones de los principales 

inputs de los modelos de medición de la PE+CER: PF%, LGD%, el nivel de confianza y 

la matriz de correlaciones entre países (apartado 5.8.6). 

10. A modo de ejemplo, hemos realizado un proceso de optimización de intercambios entre 

tres MDB, con un proceso similar al llevado a cabo para los intercambios bilaterales, 

realizando, finalmente, una propuesta de intercambios trilaterales que genera valor desde 

el punto de vista descrito en el punto 4 anterior (apartado 5.9). 

11. Por último, hemos analizado los ahorros en PE+CER y el incremento potencial de activos 

implicado por la denominada “Visión del WBG” (apartado 5.10), que supondría el 

máximo nivel de diversificación, si queremos mantener la inversión global del conjunto 

de MDB en cada país y el nivel de inversión de cada MDB. 
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12. Los resultados de los análisis mencionados se detallan en el Capítulo 6 de Conclusiones. 

4.3. Variables y modelos 

Esta investigación persigue llegar a conclusiones sobre las consecuencias en la solvencia y, con 

ello, en el incremento potencial de la inversión, de intercambios de activos que reduzcan la 

concentración sectorial por país de un perímetro de MDB. 

Se trata por tanto de riesgo de crédito por riesgo país y de solvencia. Necesitamos modelos de 

medición del coste de crédito (Pérdida Esperada; PE) y del riesgo de crédito (Capital Económico; 

CER) sensibles a cambios en el riesgo de concentración sectorial por país.  

Para estimar el nivel de concentración por riesgo de crédito y el coste de crédito necesitamos una 

medida de exposición (EXP), una estimación de la probabilidad de fallo de las contrapartidas 

(PF%) y una estimación de la pérdida en caso de default (LGD%). Adicionalmente, necesitamos 

una medición del nivel de concentración sectorial de una entidad en función de su EXP. 

Más allá del Coste de Crédito, necesitamos estimar el Riesgo de crédito, entendido como la 

pérdida máxima, con un determinado percentil de probabilidad, en un tiempo determinado. El 

Capital en Riesgo (CER) será la Pérdida Máxima, con ese nivel de confianza, y en ese tiempo 

predefinido, menos la Pérdida Esperada en el mismo periodo. Necesitamos por tanto definir un 

nivel de confianza y un período de análisis (T). 

Utilizando modelos factoriales, como es nuestro caso, resulta imprescindible contar con una 

opinión sobre cómo asignar las operaciones a los sectores (países)71 y, cómo los sectores 

interactúan unos con otros. Para este último punto necesitamos estimar una matriz de 

correlaciones entre países. Las correlaciones constituyen el estimador del grado de diversificación 

existente en una cartera y, por su naturaleza, son un factor clave para concluir sobre nuestra tesis 

(ver Anexo 11). 

                                                      

71 Morinaga y Shiina (2005) sugieren que una mala clasificación de las contrapartidas en sectores bien 

especificados puede ser más costosa en términos del error cometido al calcular el CER que la correcta 

clasificación de las contrapartidas en sectores mal especificados. Esto sugiere que la correcta definición de 

los sectores puede ser menos relevante que el uso consistente de una determinada estructura sectorial (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2006b, p. 25). 
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4.3.1. La medición de la Exposición en caso de Fallo 

Nos referimos aquí a la medición de la exposición por riesgo de crédito. Necesitamos una medida 

que abarque los negocios de inversión de los MDB relacionados con su mandato de promoción 

del desarrollo económico y social en sus países de operaciones. Esto es, necesitamos estimar el 

concepto de Exposure-at-Default (que en este trabajo hemos abreviado como EXP) en un 

horizonte temporal pre definido. 

Los MDB en términos generales y, en particular, los incluidos en nuestro perímetro de análisis, 

instrumentan sus políticas de inversión principalmente a través de tres productos: créditos, avales 

e inversiones directas en el capital de los proyectos (equities). 

Entendemos aquí el concepto de crédito en sentido amplio incluyendo tanto préstamos como 

pólizas de crédito. Este último producto introduce una dificultad adicional en nuestra 

investigación: es muy habitual entre los MDB instrumentar sus operaciones de crédito a través de 

límites contractuales con disposiciones a lo largo de todo el proyecto.  Para la realización de este 

trabajo hemos utilizado información contable obtenida de los informes sobre entidades 

supranacionales que recurrentemente realiza S&P; estos informes incorporan información sobre 

los saldos dispuestos de los proyectos y no sobre el disponible. Una correcta medición del EXP 

requeriría el conocimiento de, al menos, el límite concedido y las disposiciones ya realizadas, 

además de una modelización del comportamiento esperado de esta exposición a lo largo del 

horizonte temporal establecido, en base a las características de la contrapartida (rating, …) y de 

la operación (garantías, plazo, …). Este nivel de detalle en la información no está disponible, por 

lo que hemos optado por utilizar el saldo dispuesto reportado a S&P por las propias instituciones 

como mejor estimación de la Exposición. 

Los avales y garantías concedidas se reportan habitualmente por el importe del aval concedido, 

aun no suponiendo una salida de recursos del balance y sí un compromiso. Se integran en la 

Exposición por su nominal. 

Mención aparte merece la inversión en equities. Es evidente que la inversión en el capital de los 

proyectos no tiene naturaleza crediticia72 al tratarse de inversiones en equity sin vencimiento 

                                                      

72 En ocasiones las inversiones en equity de los MDB cuentan con opciones integradas en el contrato que 

las convierten en verdaderas operaciones de naturaleza crediticia. Nuevamente el detalle de estas 

transacciones no está disponible. No obstante, el tratamiento crediticio que damos a las inversiones en 

equity hace innecesario este detalle. 
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explícito cuya resolución final es una futura venta. La inversión en equities es habitual en alguna 

de las entidades analizadas, muy especialmente en aquellas con vocación de inversión en el sector 

privado: en nuestro perímetro, IFC y EBRD. Estas inversiones, muy relevantes a la hora de 

estimar el nivel de solvencia de una entidad, son, ceteris paribus, más arriesgadas que un 

préstamo. Hemos integrado la exposición en equities en la EXP de la entidad por su valor en 

balance. Una medición mejorada de su riesgo podría canalizarse a través de una mayor severidad 

en caso de fallo. 

Entre la información que, habitualmente, facilitan los MDB a S&P, se encuentra el denominado 

PRE (purpose-related exposure), activos relacionados con el mandato fundacional de la 

institución. 

El PRE es un indicador numérico simple del impacto agregado en proyectos de desarrollo 

alcanzado por un MDB. Incorpora préstamos, equities y garantías, pero no considera el impacto 

obtenido por los servicios de apoyo técnico, asesoría y otros servicios que también prestan estas 

instituciones y que tienen una notable trascendencia. Dado que, en el caso de las instituciones de 

nuestro perímetro, y en el de los MDB en general, la mayor parte de su riesgo deriva de su PRE, 

podemos considerar el PRE como un buen estimador de la exposición al riesgo de crédito de la 

actividad fundacional de un MDB. El PRE, según lo reportan los MDB a S&P para la evaluación 

de sus ratings emisores, es el concepto que vamos a utilizar en esta investigación como EXP. 

4.3.2. La medición del Nivel de Concentración Sectorial. 

Queremos aislar en esta investigación el efecto que una reducción del riesgo de concentración por 

país, a través de intercambios de activos, tiene en la solvencia de las entidades implicadas. Este 

es un cálculo complejo en el que intervienen los riesgos individuales de las operaciones, y las 

inter-relaciones entre ellas derivadas de su pertenencia al mismo o a distinto país.  

Necesitamos una variable sencilla que nos permita conocer cómo evoluciona el riesgo de 

concentración por país de una institución. En esta investigación hemos utilizado dos: 

 Por un lado, hemos estimado la inversión crediticia de una institución diferenciando entre 

la inversión PRE en sus cinco primeros países por volumen de inversión, y su 

complementario hasta el total PRE, que hemos clasificado en un sector denominado 

“Otros”. La cuota que supone la inversión PRE en estos cinco mayores países por 

volumen de inversión, respecto al total PRE de la entidad, constituye un primer indicador 

de la concentración de riesgo de crédito por país. 
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 En segundo lugar, como variable complementaria, útil en el establecimiento de ciertas 

restricciones en los modelos de optimización (ver apartado 5.6 para detalle de las 

restricciones del proceso de optimización), y como variable intermedia en el modelo de 

García Céspedes, et al, (ver apartado 4.3.4.4.1 para una explicación del modelo) como 

variable intermedia, hemos utilizado la medición del HHI (ver apartado 2.2.1.1 para una 

explicación del indicador). 

Ambas medidas nos permitirán conocer la evolución del riesgo de concentración, más allá del 

impacto de los intercambios de activos en la solvencia de la institución. 

4.3.3. La medición del Coste de Crédito: la Pérdida Esperada 

 

 

La distribución de pérdidas crediticias muestra, típicamente, un elevado sesgo, lo que hace 

inapropiada una aproximación gaussiana al riesgo de crédito. Adicionalmente, las pérdidas 

inferiores a la media tienen un mínimo en cero, una característica que no se presentaría si 

incorporásemos la existencia de ganancias derivadas de los márgenes positivos de las operaciones 

que no entran en Default73. 

Cada cartera de créditos tiene su propia distribución específica de pérdidas crediticias 

dependiendo de sus características: distribución de ratings, tipos de productos, garantías 

aparejadas, nivel de concentración por nombre, nivel de concentración por factores sectoriales de 

riesgo, etc.). 

Una buena gestión de cualquier cartera de créditos debe llevar aparejado el establecimiento de 

precios que permitan recuperar fondos suficientes para cubrir, al menos, sus pérdidas crediticias 

esperadas y rentabilizar el capital necesario para financiar la cartera. 

Definimos Pérdida Esperada (PE) como la pérdida crediticia que cabe anticipar en base a la 

experiencia histórica de carteras de naturaleza similar. Estadísticamente se mide como la media 

de la distribución representada en la Ilustración 2-1, página 85. 

Según mencionamos en el aparatado 2.1, la estimación de la PE se realiza a través de su 

descomposición de tres factores: la Probabilidad de Fallo (PF%), habitualmente entendida como 

la probabilidad fallo en el tiempo en el que se está midiendo el consumo de Capital Económico 

(CER) que, en el caso del riesgo de crédito, se suele ajustar al ciclo contable, un año; la exposición 

                                                      

73 Utilizamos en este trabajo los términos Fallo y Default (terminología anglosajona) indistintamente. 
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en caso de fallo (EXP) (descrita en el apartado 4.3.1), variable que estima la exposición a riesgo 

de crédito que se espera mantener con  la contrapartida en el momento del fallo; y la Pérdida en 

caso de Fallo (LGD%), que estima el porcentaje de la EXP que esperamos perder en caso de 

producirse el fallo. 

La herramienta que habitualmente se utiliza para estimar la PF% es el Rating o el Scoring74. A 

través de métodos estadísticos se estima el porcentaje de operaciones que al cabo de un año fallan, 

entendiendo el fallo como la falta de repago de principal, intereses o comisiones de cualquier tipo, 

tras ser exigibles y transcurrido un tiempo determinado (generalmente tres meses).  

Es habitual que las entidades cuenten con sus propios sistemas de rating o scoring y estimen sus 

propias PF%, que utilizan para provisionar e incluso para establecer precios. 

Estos sistemas internos de medición del coste de crédito no son públicos, y no suelen formar parte 

de la información que las entidades facilitan al mercado a través de sus informes financieros. Este 

es el caso de las entidades incluidas en nuestro perímetro de análisis. Por ello, hemos utilizado 

como estimadores de la probabilidad de fallo de las carteras de los MDB, el rating soberano de 

S&P a largo plazo y en divisa de los mayores países de operaciones por EXP (PRE). 

Más allá de conocer el rating de las carteras de los MDB, necesitamos estimar una probabilidad 

de fallo en porcentaje de la EXP para cada rating de S&P. Para mantener la coherencia, tanto con 

la escala de rating como con la información sobre exposición, hemos asignado probabilidades de 

fallo a un año a la escala de ratings de S&P, en base a los datos de fallos de S&P para soberanos 

y empresas (ver Anexo 10 para una explicación sobre la estimación de las PF% a un año). 

La pérdida en caso de fallo (LGD%), por su parte, tiene como factor más predictivo el tipo de 

garantía o colateral que lleva aparejada la operación. Su estimación debe tomar en consideración 

cualquier tipo de cobro o pago derivado del proceso recuperatorio, incluyendo el coste del dinero 

en el tiempo. 

Nuevamente las instituciones no suelen hacer públicas las estimaciones de LGD% que utilizan en 

sus cálculos para provisionar y establecer precios. En esta investigación hemos utilizado el 

                                                      

74 Un sistema de Rating o de Scoring es un sistema de calificación de crédito. Establece la capacidad de 

una entidad para pagar su deuda. La diferencia fundamental entre rating y scoring es el tipo de entidad 

evaluada; habitualmente se denomina rating a la calificación realizada sobre una empresa de cierto tamaño 

y Scoring a la evaluación realizada sobre un individuo o empresa de tamaño pequeño; esto implica 

diferencias en la información requerida para la evaluación, el sistema utilizado, etc… 
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porcentaje de referencia propuesto por el regulador para operaciones de naturaleza crediticia: un 

45%. 

Según hemos mencionado más arriba, en algunos MDB, y en particular en dos MDB de nuestro 

perímetro, IFC y EBRD, es habitual instrumentar la política de inversiones a través de equities. 

Habitualmente el riesgo de las equities se estima por su riesgo de mercado, aunque, en ocasiones, 

se estima equiparándolas a un crédito con una mayor LGD%75, esto permite un tratamiento 

homogéneo con préstamos y otros instrumentos de naturaleza crediticia, además de la posibilidad 

de utilizar el rating de la contrapartida como referencia a la hora de estimar el riesgo. Esta segunda 

forma de observar el riesgo de las equities es habitual entre los MDB. 

No está dentro del alcance de esta investigación decidir sobre la naturaleza de los activos a 

intercambiar, esto es, sobre si estos activos son equities o créditos; dejamos este análisis para 

próximas investigaciones: A lo largo de este trabajo hemos adoptado una LGD% única para toda 

la inversión que se intercambia, un 45%. 

El producto de estas tres variables, PF%, EXP y LGD% resulta en un estimador de la denominada 

Pérdida Esperada (PE). La PE se tiene en consideración a través de las provisiones contables y, 

su correcta cobertura, garantiza que el conjunto de las operaciones crediticias de la cartera 

recupera a través del margen financiero, al menos, el coste crediticio en promedio. 

La PE de una cartera es un concepto dinámico, sus tres componentes son variables a lo largo del 

tiempo, como lo es la interrelación entre ellos y entre ellos y sus principales factores 

determinantes. La PF% de un Rating es variable a lo largo del ciclo económico, así como la 

LGD% de cada tipo de garantía o la EXP en porcentaje de cada tipo de producto76. 

Es por ello que resulta relevante, especialmente si el propósito es provisionar, estimar los 

componentes de la PE en un período largo de tiempo, al menos un ciclo económico, para su 

utilización como input del consumo de CER.  

                                                      

75 BIS utiliza como LGD% de referencia para equities un 90% 

76 Es habitual tratar la EXP y la LGD% como parámetros, dejando la PF% como única variable al estimar 

la PNE. Asimismo, aun considerando a los tres componentes de la PE como variables, es habitual considerar 

independencia entre las tres. Para una mayor discusión sobre la relación entre estas tres variables ver 

Altman, et al (2005) y Acharya, et al  (2007). 
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4.3.4. La medición del Riesgo de Crédito: el Capital Económico 

La Pérdida No Esperada (PNE) es la desviación de las pérdidas crediticias reales respecto a las 

pérdidas crediticias esperadas (PE). Si las pérdidas crediticias reales son superiores a las esperadas 

el déficit de provisión deberá ser absorbido por el capital disponible. En un caso extremo la 

pérdida crediticia realmente producida puede ser tan elevada que su exceso respecto al nivel 

provisionado, la PE, supere el capital disponible, lo que llevará consigo la necesidad de aportar 

más capital o, en su defecto, instar la quiebra. En la Ilustración 2-1 la probabilidad de tal evento 

extremo está representada por el nivel de confianza del 99,9%. 

La estimación del nivel de capital por riesgo de crédito requerido por una cartera crediticia debe 

partir de la definición de su Rating Objetivo, determinado por el Apetito de Riesgo establecido 

por los gestores de la cartera (por ejemplo, el Consejo de Administración de una institución 

financiera).  

El Rating Objetivo nos facilita el nivel de confianza con el que nuestros deudores tendrán 

estadísticamente garantizado recuperar la totalidad de su inversión y sus rendimientos. La Pérdida 

no Esperada se puede definir, por tanto, como la Pérdida Máxima en un horizonte temporal y con 

la probabilidad marcada por el nivel de confianza que nos facilita el Rating Objetivo. 

Dado que la PE es considerada a través de las Provisiones contables, el Capital Económico en 

Riesgo (CER) necesario para alcanzar un Rating Objetivo será la diferencia entre estas PNE y la 

PE. 

El CER se puede definir como la cantidad de capital que los accionistas deben invertir, dado el 

riesgo y el retorno de los activos, para limitar la probabilidad de quiebra en un horizonte 

determinado. El CER establece, por tanto, un vínculo entre el Apetito de Riesgo de los accionistas 

y el riesgo real de los activos crediticios de la cartera. 

Desde un punto de vista funcional la gestión del riesgo contribuye a incrementar el valor de la 

cartera reduciendo la volatilidad de los cash-flows, preservando el nivel de rating de la entidad, 

evitando la necesidad de conseguir fondos adicionales en condiciones gravosas y suavizando los 

cambios en la carga fiscal. El consumo de CER es, por tanto, una herramienta clave en la función 

de la Gestión de Riesgos, como soporte para entender y cuantificar los riesgos y apoyar la 

adecuación de capital y la gestión basada en la creación de valor (KPMG, 2007)77. 

                                                      

77Para una mayor discusión ver (Altman, 1993) y (McNeil, et al., 2005) 
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El CER es una herramienta fundamental en la gestión de riesgos y ha adoptado un papel 

protagonista en el seguimiento de la solvencia de las instituciones. El regulador, las agencias de 

ratings, ambos como observadores externos, y las propias instituciones, han venido desarrollando 

diferentes formas de aproximarse a su medición, algunas de las cuales ya hemos revisado en el 

entorno de nuestra explicación de la medición del riesgo de concentración (ver Capítulo 2). 

En este análisis medimos la solvencia de una institución a través de la suma de su PE, a la que 

hemos denominado Coste de Crédito para diferenciarlo del concepto de Riesgo, y su consumo de 

CER. 

Hemos considerado el VaR como la medida aconsejable para nuestra investigación. Según hemos 

indicado en el apartado 2.1, el principal argumento en contra del VaR es su carencia de 

subaditividad, lo que es dudoso se presente en carteras realistas, frente a ello, presenta una mayor 

facilidad de cálculo.  

4.3.4.1. Horizonte de Medición 

La decisión sobre el horizonte apropiado de medición del riesgo78 es muy relevante. Generalmente 

esta decisión está vinculada al tipo de riesgo medido y al horizonte de gestión de la cartera sobre 

la que se está efectuando la estimación. Es habitual medir el Riesgo de Crédito, especialmente en 

carteras no de trading, con un horizonte de un año, alineando dicha medición con el ciclo contable 

estándar y con el período más utilizado para medir la cuenta de resultados de una entidad. 

En ocasiones este horizonte de medición se vincula con la naturaleza de la operación analizada y 

su período esperado de liquidación, este podría ser el caso de una cartera de bonos, más o menos 

líquidos, en una cartera de trading. El Riesgo de Mercado de la cartera de trading se ha medido 

tradicionalmente en períodos de 1 día, 10 días o en el periodo de liquidación de la misma. 

Calcular el consumo de capital de una institución en función de sus riesgos implica, 

habitualmente, agregar el capital requerido por cada tipo de riesgo (crédito, mercado, operacional, 

etc.) y, frecuentemente, por cada tipo de cartera (trading, cartera de inversión, banking book79). 

Esta agregación requiere, entre otras complejidades de notable relevancia, la unificación del 

                                                      

78 En terminología anglosajona: “holding period”. 

79 Nos referimos aquí al Banking Book como la parte del balance bancario no correspondiente a los negocios 

de trading ni a la cartera de inversión del Comité de Activos y Pasivos de una institución financiera. En 

términos generales, se refiere a la operativa comercial de la institución, excluyendo la gestión de la liquidez, 

los riesgos estructurales y el trading. 
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horizonte temporal de análisis forzando a extrapolar, habitualmente al año, cada uno de los 

horizontes de análisis utilizados para cada uno de las sub- carteras. 

Es habitual, especialmente para instituciones con carteras de trading de reducido tamaño, utilizar 

el año como referencia a la hora de estimar tanto el coste de crédito (PE) como el Riesgo de 

Crédito (CER).  

No obstante, una institución puede decidir tomar otra referencia como base de su análisis. Este ha 

venido siendo el caso de IFC que, durante los últimos años, ha medido su consumo de CER en un 

período de análisis de tres años. IFC considera que, en caso de acumular pérdidas que 

disminuyeran sustancialmente sus recursos propios, y aún sin llegar a la quiebra, estas pérdidas 

forzarían un requerimiento de más capital a sus accionistas para mantener un nivel de solvencia 

que garantizase su actual rating, AAA. IFC considera que la recuperación de dicho nivel de capital 

no sería inmediata, tomando, estiman, hasta tres años. Medir su CER en un período de tres años 

garantizaría la recuperación de sus niveles de solvencia y su rating. 

Siendo este un caso interesante para una futura línea de investigación, para nuestro análisis, 

siguiendo la aproximación más extendida, hemos adoptado el año como período de análisis para 

todo el perímetro de MDB.  

4.3.4.2. Nivel de Confianza 

Buscamos una medida de pérdida máxima, en un horizonte predeterminado (ver apartado 

anterior), con una probabilidad determinada. Esta probabilidad está relacionada con el nivel de 

confianza objetivo de la entidad, esto es, su apetito de riesgo. 

Es habitual considerar que una institución AAA (utilizando la nomenclatura de S&P) debe 

alcanzar un nivel de confianza para sus acreedores muy elevado: si la probabilidad de fallo de un 

AAA, según nuestra escala maestra, se sitúa en un 0,01% (ver Anexo 10), deberíamos contar con 

recursos propios para cubrir las pérdidas que se produjeran con un nivel de confianza del 99,99%, 

esto es, el riesgo de los activos de la entidad combinado con su apalancamiento financiero debería 

garantizar a sus acreedores el recobro de sus inversiones (incluidos intereses) en el 99,99% de los 

casos, lo que, unido a un holding period de un año, implica que dichos acreedores deberían 

recuperar la totalidad de su inversión y de sus rendimientos, siempre, excepto uno de cada 10.000 

años. 

Un análisis similar podría realizarse para cada tipo de rating objetivo: AA, A, … 

Basilea ha venido trabajando en paralelo con la industria financiera en el desarrollo de modelos 

de estimación de capital económico, para diferenciarlos de los modelos desarrollados por la 
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industria financiera y la academia, denominaremos al consumo de CER propuesto por Basilea: 

Capital Regulatorio (CReg). 

En todas las propuestas realizadas por Basilea, tanto en la denominada popularmente Basilea II 

como en Basilea III, el regulador ha calibrado el consumo del CReg utilizando una muestra de 

bancos internacionalmente activos, con carteras diversificadas y un nivel de confianza del 99,9%. 

Siguiendo la propuesta emanada de Basilea (ver Ecuación 2-4), el presente trabajo de 

investigación utiliza el 99,9% como nivel de confianza. 

4.3.4.3. Correlaciones 

Una variable clave en nuestro análisis es la matriz de correlaciones entre los diferentes países 

analizados en nuestro perímetro. La correlación estima la relación existente entre dos variables 

estadísticas. Una correlación negativa indica que entre dos variables existe una relación negativa 

en sus movimientos, incrementos en una de ellas se producen con decrementos en la otra. Una 

correlación positiva implica una relación directa entre ambas variables en la que sus movimientos 

tienden a producirse en el mismo sentido. Una correlación nula significa que entre ambas 

variables no existe estadísticamente relación. 

El coeficiente de Correlación de Pearson es el utilizado habitualmente para variables continuas 

con una relación lineal. Se obtiene dividiendo la Covarianza entre dos variables entre el producto 

de sus respectivas Desviaciones Estándar. 

El objeto de nuestro análisis es precisamente contrastar si es posible encontrar intercambios de 

activos entre los MDB que impliquen mejoras en la solvencia de las instituciones individuales 

implicadas, o al menos mantengan dicha solvencia inalterada. El fin último de estos ahorros en la 

solvencia es posibilitar el incremento de la inversión de proyectos de desarrollo sin tener que 

incrementar los recursos propios de los MDB, esto es, obtener la máxima eficiencia de sus 

actuales recursos propios.  

Dado que los intercambios de activos que estamos analizando son neutrales en cuanto a la cuantía 

de la inversión de cada MDB, esto es, en el intercambio se obtienen activos de un país por un 

importe equivalente a los activos cedidos por la institución cedente, un ahorro en la medida de 

solvencia puede venir provocado por la cesión de activos con riesgo de crédito mayor que los 

activos que se reciben, por ejemplo, se ceden activos de un país con rating BBB (siguiendo la 

nomenclatura habitual de S&P) a cambio de recibir activos de un país con rating A. Esto 

provocará una mejora en el rating medio de la cartera del MDB cuyo riesgo cedido es de peor 

calidad crediticia y un deterioro del rating medio de la cartera del MDB que cede el riesgo del 

país con rating de mejor calidad. Ceteris Paribus, y sin considerar la correlación entre ambos 
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países implicados en la operación, este intercambio provocará una mejora en la solvencia del 

MDB que cede el riesgo BBB y recibe el riesgo A y un deterioro en la solvencia del MDB 

contraparte. 

Este es, sin embargo, un tipo de intercambio que no es el objetivo de nuestro análisis ya que 

hemos establecido, como requisito, que ambas instituciones implicadas en los intercambios 

mejoren su solvencia o al menos la mantengan. 

Una segunda forma de alcanzar ahorros en el nivel de solvencia es a través de las correlaciones 

entre los países cuyo riesgo intercambiamos. Dos MDB pueden intercambiar activos con rating 

equivalente, lo que implica que sus costes de crédito respectivos, estimados en este trabajo con la 

PE a un año, se mantendrán inalterados tras el intercambio, sin embargo, la existencia de una 

correlación, entre el nuevo país entrante y los países preexistentes, inferior a la correlación entre 

estos y el país saliente, puede implicar una mejora en la diversificación de la cartera y, con ello, 

una reducción del CER requerido tras el intercambio, incluso para un mismo nivel de PE. 

Estamos buscando en nuestro análisis este último tipo de operaciones: intercambios de activos de 

riesgo país que impliquen una mejora en la solvencia de los MDB implicados, medida ésta como 

el sumatorio de la Pérdida Esperada y el Capital en Riesgo (PE+CER). 

Nos interesa, por tanto, cómo se interrelacionan los países desde el punto de vista del riesgo de 

crédito, y para ello necesitamos estimar una matriz de correlaciones entre ellos. 

Es habitual estimar la matriz de correlaciones entre sectores, en nuestro caso entre países, 

utilizando tasas de fallo históricas o índices bursátiles. El principal problema de utilizar tasas de 

fallo históricas reside en la habitual falta de observaciones para obtener resultados estables y 

significativos. Según Gürtler, et al, (2010) esto es aún más problemático si se asume (como en 

Basilea) que la correlación y la PF% son independientes. 

Düllman, et al (2008) recomiendan, en base a una extensa simulación, utilizar índices bursátiles 

en lugar de tasas históricas de fallo ya que la primera aproximación implica un menor error 

estadístico.  

Düllmann y Masschelein (2007) y Gürtler, et al. (2010), también fundamentan su estimación de 

las correlaciones sectoriales en índices, en particular en el índice industrial MSCI EMU80. 

                                                      

80 Una revisión de la literatura en relación a la medición de la correlación entre activos se puede 

encontrar en Düllmann, et al (2008)  y Grundke (2008). 
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Para la realización de este trabajo hemos adoptado la aproximación de índices bursátiles. No 

obstante, en el apartado 5.8.6 realizamos un análisis de los resultados obtenidos ante variaciones, 

entre otras variables relevantes para el cálculo de la PE+CER, de las correlaciones. 

Hemos utilizado como referencia los principales índices bursátiles de los países que conforman 

el grupo de cinco países con mayor concentración en los seis MDB del perímetro de nuestro 

análisis. La Tabla 4-1 muestra los índices bursátiles utilizados para estimar las correlaciones. 

 

Tabla 4-1: Índices Bursátiles utilizados por País 

 

Hemos tomado datos semanales de cotizaciones durante el período comprendido entre el 1/1/2007 

y el 27/5/2015. Los resultados se muestran en el Anexo 11. 

La Correlación media encontrada entre todos los países relacionados en la Tabla 4-1 es de 0,41. 

La mayor correlación estimada se produce entre Brasil y Sudáfrica con un 0,82. Sudáfrica está en 

cuatro de las cinco mayores correlaciones estimadas (Tabla 4-2) 

País Índice Clave

México MEXICO IPC INDEX MEXBOL Index

Turquía BIST 100 INDEX XU100 Index

China CSI 300 INDEX SHSZ300 Index

India S&P BSE SENSEX INDEX SENSEX Index

Brasil BRAZIL IBOVESPA INDEX IBOV Index

Rusia MICEX INDEX INDEXCF Index

Marruecos Morocco Casablanca Stock E MCSINDEX Index

Tunez Tunis SE TUNINDEX TUSISE Index

Sudáfrica FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX TOP40 Index

Egipto EGYPT HERMES INDEX HERMES Index

Botswana Botswana Gaborone Dom BGSMDC Index

Indonedia JAKARTA COMPOSITE INDEX JCI Index

Pakistan KARACHI 100 INDEX KSE100 Index

Filipinas PSEi - PHILIPPINE SE IDX PCOMP Index

Ucrania PFTS Index PFTS Index

Rumania BUCHAREST BET INDEX BET Index

Polonia WSE WIG INDEX WIG Index

Argentina ARGENTINA MERVAL INDEX MERVAL Index

Colombia COLOMBIA COLCAP INDEX COLCAP Index

Perú S&P/BVLPeruGeneralTRPEN SPBLPGPT Index



Capítulo 4. Metodología 

 

Página 146 

  

Tabla 4-2. Correlaciones Máximas y Mínimas 

 

La menor correlación estimada es aún positiva y corresponde a Marruecos con Pakistán (0,01). 

Pakistán se encuentra en cuatro de las cinco menores correlaciones encontradas. 

Tabla 4-3. Correlaciones Medias por País 

 

La Tabla 4-3  nos muestra los países ordenados de mayor a menor correlación media con el resto 

de países, un indicador del potencial diversificador de cada país. Pakistán, China y Túnez se 

muestran como los países con mayor potencial diversificador. Pakistán está entre los cinco países 

de mayor concentración en ADB y Túnez en AFDB; China está en ADB, IBRD e IFC. 

Los países que se muestran con menor potencial diversificador son Brasil, Sudáfrica y Polonia. 

Sudáfrica está presente en AFDB, Polonia en EBRD y Brasil en IADB, IBRD e IFC. 

Mayores Correlación País#1 País#2

#1 0,82 Brasil Sudáfrica

#2 0,80 México Brasil

#3 0,80 Sudáfrica México

#4 0,76 Polonia Sudáfrica

#5 0,74 Rusia Sudáfrica

Menores Correlación País#1 País#2

#1 0,01 Marruecos Pakistán

#2 0,03 Tunez Pakistán

#3 0,03 Botswana Pakistán

#4 0,04 China Túnez

#5 0,06 Colombia Pakistán

Correlación

País Promedio

Brasil 0,533

Sudáfrica 0,530

Polonia 0,523

México 0,522

Rusia 0,490

Turquía 0,473

Rumania 0,472

India 0,468

Argentina 0,457

Colombia 0,455

Perú 0,448

Indonesia 0,434

Filipinas 0,425

Egipto 0,373

Botswana 0,373

Ucrania 0,315

Marruecos 0,264

Tunez 0,256

China 0,172

Pakistan 0,126

Promedio 0,410
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Más adelante tendremos ocasión de ver cómo estos países se integran en operaciones que resultan 

ser beneficiosas en términos de ahorro de solvencia. 

4.3.4.4. Los modelos de medición del Capital Económico utilizados en la 

investigación 

En nuestra investigación hemos utilizado tres modelos de estimación del CER: García Céspedes, 

Pykhtin y Montecarlo, así como, a modo de referencia, el modelo de Basilea. Este apartado detalla 

la aproximación numérica realizada: 

El Modelo ASRF y la fórmula de Basilea II 

La fórmula de consumo de capital de Basilea81 (BII) está fundamentada en una aproximación 

asintótica (ASRF Framework) que asume una cartera infinitamente granular y la existencia de un 

único factor de riesgo sistemático x ̃82. 

Si ambas asunciones se cumplen la pérdida relativa de la cartera L̃ en t=T tenderá a igualar la PE 

condicionada al cumplimiento del factor sistemático x̃83: 

Ecuación 4-1 

�̃� − 𝐸(�̃�|�̃�) → 0 Casi con seguridad 

Es frecuente asumir que la pérdida en caso de fallo (LGD%) es determinística. En este caso la 

esperanza condicional puede escribirse de la siguiente manera (Gordy, 2003): 

Ecuación 4-2 

𝐸(�̃�|�̃�) =∑𝐸(𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝐿𝐺𝐷𝑖% ∙ 𝐼𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜,𝑖|�̃�)  

Ecuación 4-3 

=∑𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝐿𝐺𝐷𝑖% ∙ 𝐸(𝐼𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜,𝑖|�̃�) 

                                                      

81 Nos referimos aquí a la aproximación realizada en la propuesta popularmente conocida por Basilea II 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2006a) 

82 A lo largo del presente documento utilizaremos el superíndice ”  ̃“ para identificar variables estocásticas. 

“E” significa el operador de la esperanza matemática. 

83 Aquí seguimos la descripción del modelo ASRF realizada por (Gürtler, et al., 2010, pp. 73-75)  
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Siendo Ĩ(Fallo,i) |x̃ igual a 1 en caso de fallo y 0 en caso de no fallo de la contraparte. N representa el 

número de créditos y wi el peso del crédito i en la cartera objeto de análisis (i € {1,….,n}). Para 

aplicar la Ecuación 4-3 la esperanza de fallo condicional debe ser determinada. 

BII utiliza el conocido modelo de Vasicek (2002)84. En su modelo unifactorial, de un único 

período, el rendimiento de un crédito está determinado por dos componentes que ocurren en un 

momento futuro T: un componente sistemático x̃, que afecta a todos los créditos, y un componente 

idiosincrático, específico de cada crédito Ɛ̃i. 

Los rendimientos son normalizados sustrayendo el retorno esperado y dividiendo el resultado por 

la desviación estándar. Los retornos así normalizados aĩ de cada crédito i en t=T pueden ser 

representados por el siguiente modelo: 

Ecuación 4-4 

𝑎̃ 𝑖 = √𝜌𝑖 ∙ �̃� + √1 − 𝜌𝑖 ∙ 𝜀̃ 𝑖   

Donde x̃~N(0,1) y Ɛ̃i~N(0,1) son independientes e idénticamente normalmente distribuidas, con 

media cero y desviación estándar 1. En este modelo la correlación de cada crédito i está 

representada por su correlación con el factor común  √𝜌𝑖. Así, la correlación entre dos créditos, i 

y j, puede ser expresada como √𝜌𝑖 . √𝜌𝑗 , o, simplemente, como 𝜌 en caso de una estructura 

homogénea de correlaciones. 

La PF% es una variable exógena que puede ser estimada por los propios gestores de la cartera o 

por una agencia externa de ratings. En base a la Ecuación 4-4, un crédito i fallará en t=T cuando 

su retorno caiga por debajo de una determinada barrera bi : 

Ecuación 4-5 

𝑎̃ 𝑖 < 𝑏𝑖   ⇔   √𝜌𝑖 ∙ �̃� + √1 − 𝜌𝑖 ∙ 𝜀̃ 𝑖  <  𝑏𝑖 

La barrera bi estará determinada por la probabilidad de fallo (PFi%) de la contraparte del crédito 

i85. 

Ecuación 4-6 

𝑃𝐹𝑖% = 𝑝𝑟𝑜𝑏(�̃�̃𝑖 < 𝑏𝑖) = 𝑁(𝑏𝑖) ⇔ 𝑏𝑖 = 𝑁−1(𝑃𝐹𝑖 %) 

                                                      

84 Para más detalles ver también Vasicek (1987) (1991) y Finger (1999) (2001)  

85 El término prob (X) representa la probabilidad de ocurrencia de un evento incierto X. N(A) representa la 

distribución normal estándar acumulativa y N-1 (A) representa la inversa de N(A). 
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La PF% de cada crédito/contraparte condicionada a la realización del factor sistemático vendrá 

representada por: 

Ecuación 4-7 

𝑝𝑟𝑜𝑏(�̃�̃𝑖 < 𝑏𝑖|𝑥 ) = 𝐸(𝐼�̃�𝑖−𝑏𝑖|�̃�) = 𝑁 (
𝑁−1(𝑃𝐹𝑖) − √𝜌𝑖 ∙ �̃�

√1 − 𝜌𝑖
) =: 𝑝𝑖(�̃�) 

Aplicando la Ecuación 4-7 del modelo de Vasicek a la Ecuación 4-3 del modelo ASRF obtenemos 

la distribución de pérdidas de la cartera de créditos. Para obtener el Valor en Riesgo (VaR) 

utilizaremos un nivel de confianza z, que será el cuantil qz de la distribución de pérdidas 

crediticias, en la que z € (0,1) representa el objetivo de solvencia marcado por nuestro Rating 

Objetivo. 

De acuerdo con Gordy (2004a) definimos en operador VaR como el nivel de pérdida que sólo se 

excederá con una probabilidad máxima de 1-z, esto es: 

Ecuación 4-8 

𝑉𝐴𝑅𝑧(�̃�) ≔ 𝑞𝑧(�̃�) ≔ inf (1: 𝑝𝑟𝑜𝑏(�̃� ≤ 1) ≥ 𝑧) 

En el contexto del ASRF, el VAR puede ser computado de forma similar a la Ecuación 4-1 como: 

Ecuación 4-9 

𝑉𝐴𝑅𝑧(�̃�) − 𝐸(�̃�|�̃� = 𝑞(1−𝑧)(�̃�)) → 0 Casi con seguridad 

Donde 𝑞𝑧(�̃�) representa el cuantil z del factor sistemático. Retomando Ecuación 4-3 y Ecuación 

4-7 y considerando la normalidad del factor sistemático, el VAR de la cartera será: 

𝑉𝐴𝑅𝐵𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒𝑎(�̃�) = ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙ 𝐿𝐺𝐷𝑖% ∙ 𝑝𝑖(𝑞(1−𝑧)(�̃�))= 

Ecuación 4-10 

=∑𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝐿𝐺𝐷𝑖% ∙ 𝑁 (
𝑁−1(𝑃𝐹𝑖%) − √𝜌𝑖 ∙ (0,999)̃

√1− 𝜌𝑖
) 

Donde hemos insertado el nivel de confianza z= 99,9% para obtener la fórmula del VAR utilizada 

por BII. Evidentemente, al tratarse de una cartera totalmente diversificada, con un número infinito 

de exposiciones, cuyo riesgo idiosincrático se cancela mutuamente, el riesgo de crédito de la 

cartera sólo depende del factor sistemático. 

La aproximación ASRF descrita es enormemente práctica al permitir obtener el CER de una 

organización a todos los niveles por simple agregación. Es, sin embargo, una aproximación poco 

realista. Es difícil imaginar un entorno en el que las carteras alcancen un nivel de diversificación 

infinito, más aún, que todas sus contrapartes puedan vincularse a un factor sistemático único. El 
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comportamiento de los sectores, los países, los negocios no es homogéneo y, el vínculo entre 

contrapartes y operaciones de crédito con estos factores de riesgo, no es único ni constante. 

Este es el caso de los MDB regionales. Su mandato generalmente les fuerza a operar en regiones 

geográficas concretas y la granularidad de su cartera no puede considerarse infinita. 

Para obtener un modelo de estimación del riesgo de crédito más realista resulta necesario 

incorporar un componente multifactorial. En este tipo de modelos la interrelación entre 

contrapartes no depende de un factor sistemático único, sino que, se hace depender de factores 

específicos de los sectores definidos. Entendemos en este trabajo el concepto de sector en sentido 

amplio, esto es, no relativo únicamente a una industria, sino a cualquier tipo de descomposición 

factorial como áreas geográficas, tipos de negocio, tamaño de las contrapartes, etc… 

Para contrastar la hipótesis de este trabajo de investigación vamos a utilizar tres aproximaciones: 

el modelo de García Céspedes, et al, (2005), ajustado por Gürtler, et al (2010), que, dada su 

simplicidad, permite realizar numerosos cálculos sin una excesiva carga computacional, y que 

hemos utilizado como herramienta de diagnóstico, y el modelo de Pykhtin (2004) y la Simulación 

de Montecarlo, más exigentes computacionalmente, con los que hemos realizado un doble 

chequeo de las conclusiones alcanzadas por el modelo de García Céspedes, et al. 

4.3.4.4.1. El modelo de García Céspedes, et al. 

Como comentamos en apartados anteriores, la literatura académica nos ofrece dos formas de 

aproximarnos al RCS: en primer término, el desarrollo de modelos multifactoriales que sustituyan 

a la simulación de Montecarlo, muy exigente computacionalmente; una segunda aproximación 

consiste en realizar ajustes sobre el capital económico obtenido en base a modelos simples, para 

considerar el carácter multifactorial del riesgo de crédito. El modelo de García Céspedes, et al, se 

encuadra dentro de esta segunda aproximación. 

García Céspedes, et al (2005), desarrollan un modelo que relaciona el capital económico de un 

modelo multifactorial con una aproximación unifactorial a través del denominado Factor de 

Diversificación (DF).  

Este DF depende de dos parámetros: 

 El índice medio de diversificación de capital por concentración sectorial (CDI) 

 La correlación inter-sectorial media ponderada β̅  

El modelo aproxima el consumo de capital de un modelo multifactorial CER (m) multiplicando 

el consumo de capital del modelo ASRF por el DF. 
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Aparte de la estimación del parámetro DF, la singularidad del modelo es la aproximación al 

concepto de diversificación. García Céspedes, et al, (2005) consideran el consumo de capital 

regulatorio (CReg) determinado en el Pilar I de BII como una barrera superior al consuno de 

capital económico al no considerar la diversificación entre sectores. En la práctica esto supone 

que el DF será siempre inferior a 1, o lo que es lo mismo, el CER (m) siempre inferior al capital 

regulatorio. 

Gürtler, et al, (2010) aplican al modelo de García Céspedes una definición de correlación intra-

sectorial que elimina esta restricción, siendo posible obtener capitales multifactoriales derivados 

del modelo ajustado, CER (m), tanto mayores como menores a al CReg, dependiendo del nivel 

de diversificación en comparación a un predefinido portfolio “bien diversificado”. Para este 

modelo ajustado es posible, por tanto, encontrar DF superiores a uno, lo que implica que no 

medirá sólo los beneficios de la diversificación, sino, también, los incrementos de riesgos 

derivados de la concentración sectorial. 

Como indicamos más arriba, para calcular los efectos de la diversificación/ concentración, García 

Céspedes, et al, sugieren el uso de la correlación inter-sectorial media ponderada β̅ : 

Ecuación 4-11 

β̅ =  
∑ ∑ 𝜌𝑠,𝑗

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
𝑗≠𝑠 ∙ 𝐶𝑅𝑒𝑔𝑠 ∙ 𝐶𝑅𝑒𝑔𝑗𝑆

𝑠=1

∑ ∑ 𝐶𝑅𝑒𝑔𝑠 ∙ 𝐶𝑅𝑒𝑔𝑗𝑗≠𝑠
𝑆
𝑠=1

 

El segundo parámetro propuesto es el CDI que estima la concentración mediante el peso relativo 

del consumo de CReg de cada sector, CRegs: 

Ecuación 4-12 

𝐶𝐷𝐼 =
∑ (𝐶𝑅𝑒𝑔𝑠)2𝑆
𝑠=1

(∑ 𝐶𝑅𝑒𝑔𝑠)2𝑆
𝑠=1

 

El parámetro CDI es una aplicación del, antes mencionado, Herfindahl-Hirschmann Index (HHI), 

y tiene un rango que va desde la diversificación sectorial perfecta representada por CDI=(1/n) a 

la concentración perfecta con CDI=1. 

La aproximación general de García Céspedes, et al, puede caracterizarse por la siguiente ecuación: 

Ecuación 4-13 

𝐸𝐶𝑧
𝑚𝑓

(𝐶𝐷𝐼, �̅�) = 𝐷𝐹(𝐶𝐷𝐼, �̅�) ∙∑𝐶𝑅𝑒𝑔𝑠
𝑆

𝑠=1

 

El polinomio a aplicar para el cálculo del CER sería: 
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Ecuación 4-14 

𝐷𝐹 = 1 − 0,852×(1 − 𝐶𝐷𝐼)×(1 − �̅�) + 0,426×(1 − 𝐶𝐷𝐼)×(1 − �̅�)
2

− 0,481×(1 − �̅�)
2
×(1 − 𝐶𝐷𝐼)2 

4.3.4.4.2. El modelo de García Céspedes, et al, ajustado por Gürtler, et al 

En su artículo, “Measuring concentration risk for regulatory purposes”, Gürtler, et al, (2010) 

realizan una propuesta sobre cómo ajustar el modelo de García Céspedes, et al, para mejorar su 

consistencia con los cálculos Basilea. 

Como crítica general a algunos modelos multifactoriales Gürtler, et al, consideran que, dado que 

las fórmulas de Basilea fueron calibradas para carteras suficientemente diversificadas asumiendo 

un modelo unifactorial, aplicar sobre dichos cálculos un modelo multifactorial para recoger el 

efecto de la diversificación, supondría duplicar el efecto de la diversificación.  

Utilizando datos de carteras del sistema financiero alemán86, los autores calibran cuáles serían las 

correlaciones implícitas en los sectores y, estiman, cómo de diferentes son con respecto a la 

propuesta de Basilea (Ecuación 2-4, página 106). Con esos datos, el artículo llega a una 

parametrización de las correlaciones intrasector del siguiente tipo: 

Ecuación 4-15 

𝜌(𝑃𝐷) = 0.185
1 − 𝑒−50𝑃𝐷

𝑒−50
+ 0.34(1 −

1 − 𝑒−50𝑃𝐷

𝑒−50
) 

Gürtler, et al, consideran que, si se tuviese una cartera diversificada en todos los sectores, en la 

que cada sector tuviese una correlación intrasectorial como la especificada por la Ecuación 4-15, 

y se calculase un capital con un modelo multifactorial con correlaciones entre sectores, se 

obtendría un capital equivalente al del modelo de Basilea, con las correlaciones de Basilea y bajo 

un paradigma unifactorial. 

Gürtler, et al, reestiman los coeficientes del modelo de García Céspedes, et al, de modo que, 

aplicando su modelo con los coeficientes recalibrados sobre los capitales unifactoriales de 

                                                      

86 Los autores consideran el mercado alemán un buen benchmark de un sistema suficientemente 

diversificado y lo hacen extrapolable a otros sistemas financieros como los de Francia, Bélgica y España 

que, en su opinión, mantienen niveles de concentración similares. 
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Basilea, se alcance la aproximación del capital multifactorial que se obtendría si cada sector 

tuviese una correlación intrasectorial como la obtenida en la cartera benchmark (datos del sistema 

financiero alemán). 

Siguiendo la propuesta de Gürtler, et al, y con el fin de evitar la doble contabilización del efecto 

diversificación, proponemos utilizar en este trabajo de investigación el modelo de García 

Céspedes, et al, modificando sus coeficientes por los propuestos en el artículo de Gürtler, et al. 

Los autores proponen dos recalibrados posibles para los coeficientes del modelo de García 

Céspedes, et al: uno basado en cálculos realizados con el modelo de Pykhtin y otro con Simulación 

de Montecarlo. En este trabajo consideramos la Simulación de Montecarlo como el modelo que 

más se acerca al CER “real” de la cartera, por lo que proponemos utilizar el recalibrado de los 

coeficientes propuestos por Gürtler, et al, en base a este último método: 

Ecuación 4-16 

𝐷𝐹 = 1,4626 − 1,4475×(1 − 𝐶𝐷𝐼)×(1 − �̅�) − 0,0382×(1 − 𝐶𝐷𝐼)2×(1 − �̅�) + 0,3289×(1

− 𝐶𝐷𝐼)×(1 − �̅�)2 

Donde CDI y β̅ se corresponden con los dos parámetros del modelo de García Céspedes, et al: el 

índice medio de diversificación de capital por concentración sectorial y la correlación inter-

sectorial media ponderada, respectivamente. 

4.3.4.4.3. El modelo de Pykhtin 

El modelo de Pykhtin (2004), como el de García Céspedes, et al, se encuadra dentro de los 

modelos que realizan ajustes sobre el capital económico obtenido en base a modelos simples, para 

considerar el carácter multifactorial del riesgo de crédito. El modelo nos ofrece un método 

analítico para calcular el VAR por riesgo de crédito de una cartera considerando factores 

sectoriales. 

Pykhtin realiza una extensión del ajuste por granularidad, al que hicimos referencia en capítulos 

anteriores, introducido por Gordy (2004a), Wilde (2001) y Martin y Wilde (2002). El modelo 

aproxima una distribución de pérdidas unifactorial, �̊�, tipo ASRF, a la distribución de pérdidas 

del modelo multifactorial, �̃�. 

La idea central detrás del modelo es la simplificación de la compleja estructura de correlaciones 

del modelo multifactorial realizando un mapeo de dicha estructura con un factor de correlación 

único, x̊, que se obtiene maximizando su correlación con la estructura original de factores 

sectoriales {xs̃} 
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Con esta aproximación es posible estimar el cuantil qz(L̃) de las pérdidas crediticias utilizando 

una serie cuadrática de Taylor sobre el ASRF87: 

Ecuación 4-17 

𝑞𝑧(�̃�) ≈ 𝑞𝑧(�̊�) +
𝑑𝑞𝑧(�̊� + Ɛ ∙ �̃�)

𝑑Ɛ
   |Ɛ = 0    +

1

2
∙
𝑑2𝑞𝑧(�̊� + Ɛ ∙ �̃�)

𝑑Ɛ2
    |Ɛ = 0 

Donde Ɛ es la medida de la perturbación y Ũ el error de aproximación entre L̃ y �̊�. El primer 

sumando del lado derecho de la Ecuación 4-17 es el cuantil z de la distribución de pérdidas L̊ con 

un ajuste razonable al modelo ASRF. Esta distribución puede ser calculada como: 

Ecuación 4-18 

�̊� = 𝑙(�̊�) =∑𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝐿𝐺𝐷𝑖% ∙ 𝑁 (
𝑁−1(𝑃𝐹𝑖%) − √𝑐𝑖 ∙ �̊�

√1 − 𝑐𝑖
) 

Donde ci es la correlación entre el factor de riesgo sistemático x̊ y el retorno de activo. ci sustituye 

a ρi en el modelo ASRF e iguala la aproximación de Pykhtin al modelo multifactorial88. 

Se puede demostrar que la primera derivada de la Ecuación 4-18 es igual a cero. Por tanto, el 

ajuste multifactorial Δqz queda completamente descrito por la segunda derivada de la Ecuación 

4-1789. 

De acuerdo con Pykhtin (2004) y Wilde (2001), Δqz puede ser descrito como: 

Ecuación 4-19 

Δ𝑞𝑧 = 𝑞𝑧(�̃�) − 𝑞𝑧(�̊�) ≈ −
1

2 ∙ 𝑙′(�̃�)
∙ [𝑣′(�̃�) − 𝑣(�̃�) ∙ (

𝑙′′(�̃�)

𝑙′(�̃�)
+ �̃�)]   |�̃� = 𝑁−1(1 − 𝑧) 

donde, l’(x̃) y l’’(x̃) son la primera y segunda derivada respectivamente de l(x̃) según se describe 

en la Ecuación 4-18 y v(x̃) es la varianza condicional de U. 

v(x̃) pude ser descompuesto en dos términos v∞(x̃) y vGA(x̃). El primer término corresponde al 

ajuste por riesgo sistemático, resultado de la diferencia entre la distribución de pérdidas de los 

modelos multifactorial y de factor único en carteras infinitamente granulares. El segundo término 

                                                      

87 Seguimos la descripción del modelo de Pykhtin realizada por Gürtler (2010, pp. 84-87) 

88 Véase Gürtler (2010, pp. 100-101) para una aproximación a la estimación de c1 a través de la máxima 

correlación entre x̊ y {x̃} 

89 Las derivadas a Ecuación 4-17 se pueden encontrar en Gürtler (2010, pp. 101-102) 
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se corresponde con el ajuste por granularidad que mide el impacto del riesgo de concentración 

por nombre. 

El ajuste multifactorial puede ser descrito como: 

Ecuación 4-20 

∆𝑞𝑧 = ∆𝑞𝑧
∞ + ∆𝑞𝑧

𝐺𝐴 

Y, por tanto, derivado de la Ecuación 4-17 y la Ecuación 4-18, el cuantil qz(L̃) será: 

Ecuación 4-21 

∆𝑞𝑧(�̃�) = 𝑞𝑧(�̊�) + ∆𝑞𝑧
∞ + ∆𝑞𝑧

𝐺𝐴 

En nuestro trabajo consideramos las carteras dentro de cada país diversificadas, por ello, no 

utilizaremos en nuestro modelo de optimización el tercer componente de la Ecuación 4-21. Si 

ninguna duda sería interesante incorporar la granularidad de las carteras como un componente 

adicional del riesgo, iniciativa que proponemos para ulteriores investigaciones. 

4.3.4.4.4. Selección del modelo 

En este trabajo proponemos utilizar el modelo de García Céspedes, et al, (2006), recalibrado con 

los coeficientes propuestos por Gürtler, et al, (2010), descritos en el apartado 4.3.4.4.2; 

proponemos utilizar este modelo como herramienta de diagnóstico de los intercambios de activos 

que maximizan el ahorro según el objetivo descrito en el apartado 4.1. 

El modelo de García Céspedes, et al, proporciona un cálculo rápido y transparente para aproximar 

la métrica de riesgo, renunciando a la precisión de Pykhtin y Montecarlo, pero proporcionando 

una herramienta de gestión potente para las entidades que permite analizar de manera rápida 

resultados ante la toma de decisión final. 

Una vez inferidos los parámetros del modelo multifactorial, a priori, el cálculo basado en 

simulación Montecarlo constituiría la medición más completa del riesgo en la medida que la 

técnica cuenta con la flexibilidad total para capturar los efectos del modelo multifactorial. No 

obstante, expone el cálculo a: 

• Carga computacional elevada para realizar cálculos con precisión suficiente en el caso de 

utilizar niveles de confianza elevados. Esta carga puede ser mitigada mediante uso de técnicas de 

reducción de varianza, uso de pseudoaletatorios, etc... 

• Problemas asociados a dependencias complejas no deseadas en la generación de 

secuencias aleatorias en computación. 

• Menor transparencia en el proceso de cálculo y análisis de sensibilidades.  
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Tanto Pykhtin como García Céspedes, et al, y su refinamiento posterior por Gürtler, et al, 

constituyen aproximaciones analíticas al resultado completo del modelo multifactorial que se 

obtendría mediante Simulación Montecarlo.  

En el caso de Pykhtin utilizando la técnica de cálculo de momentos obtiene una aproximación de 

muy buena calidad para capturar el riesgo de concentración. La aproximación requiere el uso 

intensivo de integrales bivariantes que conllevan el uso de técnicas numéricas. 

En el caso de García Céspedes, et al, renuncian en parte a la precisión numérica, pero mediante 

regresiones sencillas consiguen una aproximación aceptable del cálculo del riesgo para un entorno 

multifactorial. El cálculo del percentil se aproxima mediante un sencillo polinomio de orden 2 en 

dos variables con interpretación natural en riesgo de crédito: 

• El Credit Diversifiation Index (CDI), que mide la concentración sectorial como un HHI 

en el capital stand-alone de cada segmento. Ceteris paribus, mayor diversificación implica menor 

consumo de capital porcentual. 

• La correlación promedio entre sectores, ponderada por el capital stand-alone de cada 

segmento. Ceteris paribus, mayor correlación entre sectores implica mayor consumo de capital 

porcentual. 

La aproximación de García Céspedes, et al, es fácilmente implementable en una herramienta 

microinformática (e.g. Excel), su cálculo es muy rápido y sencillo y sus resultados son muy 

interpretables. Estas características son defendidas por los propios autores en la defensa de la 

aproximación y su uso en gestión por parte de las entidades o incluso por el propio regulador. En 

cierta medida, comparte el enfoque del Comité de Basilea de uso de fórmulas transparentes y 

sencillas para el cálculo del capital, pudiendo establecerse otros mecanismos para solventar las 

limitaciones del modelo, por ejemplo, utilizando calibraciones conservadoras de los coeficientes. 

En opinión de este autor, la disponibilidad de aproximaciones analíticas sencillas constituye una 

herramienta fundamental para la gestión del riesgo de una entidad. Cálculos rápidos 

implementados en herramientas sencillas y transparentes permiten analizar multitud de escenarios 

de gestión que contribuyen a un mejor análisis de alternativas y a la toma de decisiones.  

No es la intención de este autor la de transmitir que hay que renunciar a la precisión de cálculos 

con mayor potencia. Siempre es posible recurrir a estos cálculos para corroborar un conjunto más 

reducido de escenarios de gestión plausibles seleccionados mediante el uso de cálculos más 

sencillos y rápidos. 

Este es precisamente el enfoque que se ha utilizado en esta tesis:  
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• Uso del enfoque de cálculo más sencillo (García Céspedes, et al, y su refinamiento 

posterior por Gürtler, et al) cuya bondad de resultados es analizada por los propios autores. Este 

enfoque ha sido implementado en Excel y proporciona el cálculo de resultados de manera 

instantánea. 

• Implementación del problema de optimización de carteras con restricciones también en 

Excel. De nuevo, la resolución del propio problema se alcanza en un tiempo reducido. 

• Contraste de los resultados finales mediante los cálculos más precisos proporcionados por 

Pykhtin y, en el extremo, mediante Montecarlo. En el caso de que los cálculos más exactos no 

corroborasen las conclusiones obtenidas mediante el modelo más sencillo derivado del error 

inherente a la aproximación, modificación de las restricciones del problema de optimización 

incorporando la magnitud de la diferencia encontrada, de modo que, en una nueva iteración del 

proceso, los resultados puedan ser ratificados. 

El autor no descarta que el proceso de optimización pueda ser implementado directamente tanto 

para el método de cálculo basado en la aproximación de Pykhtin o, directamente, sobre un cálculo 

basado en Montecarlo. En ambos casos sería necesario implementar técnicas numéricas buscando 

optimizar el propio proceso de optimización y, seguramente, migrar a un entorno de software más 

complejo que el propio Excel, junto con librerías específicas de optimización. No obstante, estas 

cuestiones numéricas y computacionales quedan fuera del alcance del objetivo de esta tesis de 

carácter más financiero que busca demostrar la existencia de escenarios que optimizan la 

distribución de carteras permitiendo la liberación de consumo de capital con posibilidad de ser 

utilizado para la concesión de nuevas operaciones. 

Con el proceso descrito se obtienen escenarios plausibles facilitando la gestión. Cuenta con la 

limitación de que se puede estar renunciando al mejor óptimo que se lograría mediante los 

cálculos de capital más precisos. No obstante, los resultados obtenidos muestran escenarios de 

ahorro reales con ahorros significativos susceptibles de ser implantados por las entidades. 

Adicionalmente, de la misma forma que Basilea ha establecido un método de cálculo aproximado 

para el cálculo del capital regulatorio por riesgo de crédito, es posible que la entidad financiera 

optase directamente por la utilización de un enfoque analítico sencillo (tipo García Céspedes, et 

al) como su enfoque de capital económico, utilizando para ello parámetros calibrados de manera 

conservadora que traten de solventar las limitaciones del modelo. En este caso la entidad debería 

utilizar directamente el enfoque simplificado para la optimización, cuyos resultados serían 

coherentes con la propia medición del riesgo por parte de la entidad. 
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4.4. Perímetro de Análisis 

Es el objetivo de este trabajo analizar cómo la colaboración entre MDB, a través del intercambio 

de activos con riesgo crediticio país, puede reducir su RCS, liberando con ello recursos y, por 

tanto, potenciando nuevas inversiones en proyectos de desarrollo, sin afectar a su solvencia, 

medida como la suma de su Pérdida Esperada Crediticia (PE) y su consumo de Capital Económico 

por Riesgo de Crédito (CER). 

Las instituciones supranacionales son entidades establecidas por, o propiedad de, dos o más 

gobiernos, cuya actividad principal es promover el desarrollo económico de países menos 

desarrollados, facilitar la integración regional y expandir el comercio internacional. 

Ya hemos comentado que, dentro de esta amplia definición, caben instituciones de carácter 

eminentemente global, regional, subregionales, compañías aseguradoras y otras entidades menos 

homogéneas, que incluyen fondos monetarios, instituciones regionales públicas o vehículos que 

proporcionan financiación o asistencia. 

Hemos seleccionado, para nuestro análisis, los MBD con carácter bancario, fuertemente 

vinculadas con el Banco Mundial: los pertenecientes jurídicamente a su grupo, IFC e 

IBRD, y los cuatro MDB, con naturaleza bancaria, estructura accionarial amplia y 

carácter suprarregional, identificados por el WBG como sus principales colaboradores 

en la canalización de la ayuda al desarrollo: AFDB, ADB, EBRD e IADB. 

Cada uno de estos seis MDB seleccionados, contaban al cierre fiscal de 2014, con PRE totales 

que superaban los $20 mil millones90, y el conjunto superaba los $383 mil millones a dicha fecha. 

                                                      

90 Hemos excluido de nuestro análisis a EIB, el mayor MDB por activos; su inversión va destinada 

fundamentalmente a países desarrollados. 
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Tabla 4-4. Perímetro de Análisis. Exposición y Ratings S&P 

Estos seis MDB seleccionados representan el 82% de los PRE del grupo de MDB descrito en la 

Tabla 3-2, excluido el EIB. Todas las instituciones incluidas en la muestra tienen un Rating a 

largo plazo de AAA (otra característica de los MDB), unas perspectivas (Outlook) estables y un 

Rating a corto plazo de A-1+, las mejores calificaciones crediticias para S&P. 

Esta elevada percepción de la solvencia se refleja asimismo en los ratings de Moody´s y Fitch-

Ibca 

Tabla 4-5. Perímetro de Análisis: Ratings de los MDB 

 

En la Tabla 4-6 presentamos, para cada MDB de nuestro perímetro, su exposición en porcentaje 

a sus cinco primeros países de operaciones: 

Importes en $ Miles de Millones

MDB Acrónimo Fecha Rating Rating LP Outlook Rating CP PRE

International Bank for Reconstruction 

and Development
IBRD  Sept. 5, 1997 AAA Stable  A-1+ 155,83       

International Finance Corporation IFC  Dec. 9, 1997 AAA  Stable  A-1+ 40,94          

African Development Bank AFDB  July 24, 2003 AAA Stable A-1+ 20,19          

Asian Development Bank ADB  Jan. 3, 1990 AAA  Stable  A-1+ 60,76          

European Bank for Reconstruction and 

Development
EBRD  Sept. 25, 1991 AAA Stable  A-1+ 31,25          

Inter-American Development Bank IADB  Sept. 22, 1997 AAA  Stable A-1+ 74,84          

TOTAL Perímetro de Análisis 383,80       

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015.

MDB Acrónimo S&P Fitch-Ibca Moody´s

International Bank for Reconstruction 

and Development
IBRD AAA AAA Aaa

International Finance Corporation IFC AAA -- Aaa

African Development Bank AFDB AAA AAA Aaa

Asian Development Bank ADB AAA AAA Aaa

European Bank for Reconstruction and 

Development
EBRD AAA AAA Aaa

Inter-American Development Bank IADB AAA AAA Aaa

S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015.

https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/supranationals (7/2/2016)

https://www.moodys.com/researchandratings (7/2/2016)
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Tabla 4-6. Perímetro de Análisis. Cinco mayores exposiciones por país como porcentaje del PRE 

 

Dos de los MDB de nuestro perímetro, IBRD e IFC, ambos pertenecientes al WBG, presentan 

bajos niveles relativos de concentración geográfica, su vocación es invertir en países de relevancia 

internacional pero dispersos geográficamente. Los restantes cuatro MDB cuentan con un marcado 

carácter regional al tener un mandato que les fuerza a destinar sus inversiones a un área geográfica 

concreta, y ello se refleja en altos niveles de concentración de su inversión en los mayores países 

de dichas áreas. ADB tiene la mayor cuota de PRE en sus cinco principales países por inversión, 

un 80%. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación hemos utilizado los datos financieros de los 

MDB incluidos en el informe sobre supranacionales de 2015 de S&P ( (2015c). 

Los datos financieros de las seis instituciones utilizadas en nuestro análisis corresponden al cierre 

fiscal de 2014. En todos los casos este cierre fiscal se sitúa en el 30 de diciembre con la excepción 

de los datos de IFC e IBRD cuyo cierre fiscal se realiza a 30 de junio. 

El conjunto totaliza una exposición, medida por su exposición relacionada con su mandato 

fundacional (PRE, Purpose-related Exposure en terminología de S&P), de $383,8 miles de 

millones (Tabla 4-4). 

Las dos entidades pertenecientes al grupo WB, IADB e IFC, suponen un 53% de los PRE totales 

del perímetro de análisis (41% IBRD y 11% IFC). De los cuatro MDB regionales seleccionados 

destacan IADB con un 19% y ADB con un 16% de los PRE totales. 

México Turquía China India Brasil Rusia MarruecosTunez Sudáfrica Egipto Botswana Indonedia Pakistan Filipinas Ucrania Rumania Polonia

IBRD 9% 9% 8% 8% 9%

IFC 6% 5% 10% 6% 4%

AFDB 25% 15% 12% 11% 7%

ADB 27% 23% 14% 8% 8%

EBRD 13% 21% 12% 7% 8%

IADB 18% 19%

Argentina Colombia Perú Italia Austria España Suiza Bélgica Alemania Francia Reino Unido Suecia Finlandia Noruega Dinamarca Islandia Otros

IBRD 57%

IFC 69%

AFDB 30%

ADB 20%

EBRD 39%

IADB 15% 10% 4% 34%

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015.
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Ilustración 4-1. Perímetro de Análisis. Distribución Activos (PRE) 

 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015 

Tabla 4-7. Perímetro de Análisis. Estructura de la Inversión por MDB 

 

Ilustración 4-2. Perímetro de Análisis. Exposición (PRE) por MDB 

 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015 

IBRD destaca por el importante volumen de su exposición, $156 miles de millones, que más que 

duplica a la siguiente entidad por exposición, IADB.  Las dos entidades pertenecientes al WBG 

aúnan una exposición de $197 miles de millones, un 51% de la exposición representada en la 

muestra (Ilustración 4-2). 

Importes en $ Miles de Millones

IBRD IFC AFDB ADB EBRD IADB Agregado

Total PRE 156 41 20 61 31 75 384

% PRE 5 Mayores Países 43% 31% 70% 80% 61% 66% 55%

% Sector Gobiernos e Instituciones 97% 28% 77% 86% 45% 91% 81%

% Equities sobre PRE 0% 40% 5% 2% 20% 7%

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015.
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Ilustración 4-3. Perímetro de Análisis. % PRE en 5 mayores países 

 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015 

Los mayores niveles de concentración (Ilustración 4-3) los encontramos en los MDB regionales: 

ADB con un 80% del PRE en sus cinco principales países por inversión, AFDB con un 70%, 

IADB con un 66% y EBRD con un 61%. IBRD (43%) e IFC (31%), las dos entidades 

pertenecientes al WBG, sin mandato regional, disfrutan de los menores niveles de concentración 

(medida esta como el % de PRE en los cinco principales países de inversión). 

El tipo de contrapartida objeto de la inversión varía entre las diferentes instituciones incluidas en 

la muestra. Mientras AFDB, ADB y, sobre todo, IBRD e IADB mantienen altas proporciones de 

su cartera con Gobiernos e Instituciones, IFC y EBRD tienen una fuerte y expresa vocación por 

la inversión en el sector privado (Ilustración 4-4). 

Ilustración 4-4. Perímetro de Análisis. % PRE en Sector Gobiernos e Instituciones 

 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015 
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Ilustración 4-5. Perímetro de Análisis. % Equities sobre PRE 

 

Asimismo, el tipo de instrumento a través del que canalizan su actividad no es homogéneo entre 

instituciones. IFC y EBRD, con foco en el sector privado, hacen un uso intensivo de la inversión 

en equity para canalizar sus inversiones de ayuda al desarrollo. En el resto de instituciones la 

inversión en equities es marginal (Ilustración 4-5). 

Veamos a continuación las principales características de las instituciones incluidas en nuestra 

muestra, una a una: 

4.4.1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

IBRD es la institución original del WB. Creada en 1944 para apoyar la reconstrucción europea 

tras la Segunda Guerra Mundial, actualmente tiene como objetivos la reducción de la pobreza y 

promover el crecimiento económico y la prosperidad en países en vías desarrollo, facilitando 

recursos financieros y asistencia técnica. 

IBRD es propiedad de 188 países miembros. Para ser miembro del banco un país debe ser 

previamente miembro de Fondo Monetario Internacional (FMI). Adicionalmente, para ser 

miembro de IDA, IFC o MIGA, otros componentes del WBG, es requisito previo ser miembro 

del IBRD. 

El modelo de negocio de IBRD es proporcionar préstamos, garantías y asesoría a proyectos 

enfocados en el desarrollo en países de ingresos medios y bajos (pero con cierta calidad 

crediticia). Su actividad principal es la financiación crediticia de sus países miembros, a los que 

ofrece préstamos a largo plazo que pueden llegar a contar con vencimientos de hasta 35 años.  

IBRD ofrece créditos tanto a tipo fijo como variable y en multitud de divisas, aunque las monedas 

habituales son el US Dólar y el Euro. La entidad también apoya a sus estados miembros 

proporcionando garantías y herramientas de gestión del riesgo incluyendo Currency e Interest 

Swaps, Caps y Collars (The World Bank IBRD-IDA, 2015). 
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Son elegibles como países de operaciones de IBRD aquellos con un PIB per cápita superior a 

$1.215 (2014). Países con ingresos menores pueden ser también elegibles para recibir préstamos 

concesionales y subvenciones a través del International Development Association, IDA.  

IBRD ha proporcionado más de $500 miles de millones en préstamos para el desarrollo desde su 

creación en 1944 con una participación por parte de sus accionistas de sólo $14 miles de millones. 

IBRD ha mantenido su máximo nivel de solvencia (AAA) desde 1959 lo que le permite acceder 

a los mercados de capitales en condiciones muy ventajosas que transfiere a países de ingresos 

medios sin acceso a dichos mercados en términos de volumen y plazo. 

El pequeño margen obtenido de sus operaciones de préstamo permite a IBRD hacer frente a sus 

costes operativos, reforzar sus recursos propios y realizar una aportación anual a IDA, el fondo 

del WBG para los países más pobres. IBRD expresamente manifiesta que su objetivo no es 

maximizar el beneficio, sino obtener un beneficio adecuado para garantizar su fortaleza financiera 

y sostener sus actividades de promoción del desarrollo (The World Bank IBRD-IDA, 2015). 

IBRD no diferencia en cuanto a precios entre los países miembros elegibles para recibir 

financiación. De acuerdo a su mandato, IBRD toma principalmente riesgo soberano con sus países 

miembros realizando operaciones crediticias a su favor o garantizadas por ellos. Su principal 

riesgo financiero es por tanto el riesgo país de su cartera crediticia. Este riesgo es gestionado a 

través de límites a la Exposición por País (Individual Country Exposure Limits). Adicionalmente 

IBRD cuenta con Límites por Contrapartida (Counterparty Credit Limits and Collateral). 

Al cierre de su año fiscal de 2014, IBRD contaba con activos por importe de $359 miles de 

millones de los que un 43% eran préstamos (Ver Anexo 4. IADB. Información Financiera). De 

este balance total, $155,83 miles de millones correspondían a operaciones relacionadas con su 

mandato fundacional (PRE), nuestra variable de referencia para la exposición al riesgo de crédito 

(EXP). Los cinco mayores países a los que iba destinada esta inversión eran México (con una 

proporción respecto al PRE total de la entidad del 9%), Turquía (9%), China (8%), India (8%) y 

Brasil (9%), totalizando estos cinco países un 43% del PRE de IBRD. 
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Ilustración 4-6.. IBRD. Concentración por País 

 

IBRD es la multilateral de nuestro perímetro con mayor exposición y menor nivel de 

concentración por país. Su contrapartida mayoritaria la constituyen gobiernos e instituciones y su 

inversión en equities es marginal. 

4.4.2. International Finance Corporation (IFC) 

IFC es la mayor institución multilateral de desarrollo con foco en el sector privado. IFC es 

miembro del WBG, aunque cuenta con su propia entidad legal completamente diferenciada tanto 

del WBG como de otras instituciones pertenecientes al grupo (IBRD, MIGA, IDA e ICSID). No 

obstante, la estrategia de IFC está fuertemente vinculada a la estrategia y objetivos del WBG. 

IFC es propiedad de 184 países. Ser miembro del IFC tiene como requisito ser miembro 

simultáneamente del IBRD.  

El objetivo de IFC es ayudar a países en vías de desarrollo a conseguir un crecimiento sostenible 

a través de la financiación del sector privado, movilizando para ellos recursos obtenidos en los 

mercados financieros internacionales y proporcionando servicios de asesoría a negocios y 

gobiernos (International Finance Corporation, 2016). 

IFC desarrolla su actividad a través tanto de inversiones directas, como préstamos, equities y 

garantías, como la canalización de fondos de otros inversores a través de una notable variedad de 

instrumentos. A diferencia de otras multilaterales IFC no acepta garantías gubernamentales sobre 

sus exposiciones. 

IFC se financia fundamentalmente emitiendo deuda en los mercados internacionales y cuenta con 

una pequeña línea de financiación con IBRD. Sus inversiones en equities se financian, por política 

interna, con capital. 
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En su cierre fiscal de 2014 (30 de junio), IFC contaba con un balance de $84 mil millones, de los 

que $41 mil millones correspondían a préstamos vinculados a su mandato fundacional (PRE). IFC 

es la mayor multilateral por inversión en el sector privado (72% del PRE) y la mayor multilateral 

de nuestra muestra en cuanto a la instrumentación de la inversión a través de equities (40% del 

PRE). Como en el caso de IBRD, IFC tiene un bajo nivel de concentración en sus cinco mayores 

países de inversión, su PRE alcanza sólo un 31% del PRE total, repartido entre Turquía (6%), 

China (5%), India (10%), Brasil (6%) y Rusia (4%). 

Ilustración 4-7. IFC. Concentración por País 

 

IBRD e IFC comparten, con diferentes porcentajes, cuatro países entre sus cinco mayores países 

de operaciones: Turquía, China, India y Brasil. 

4.4.3. African Development Bank (AFDB) 

El AFDB se constituyó en 1964 y su mandato fundacional persigue el desarrollo económico 

sostenible y el desarrollo social entre sus países de operaciones y reducir la pobreza (African 

Development Bank, 2016).  

AFDB cuenta con 80 países miembros, 54 de los cuales, con una participación accionarial del 

40%, pertenecen al continente africano. 

AFDB es, por volumen de PRE, la menor de las multilaterales incluidas en la muestra, con $20 

miles de millones. Su ámbito regional es el continente africano donde realiza operaciones tanto 

con el sector privado como con el sector gubernamental e institucional, pero es en este último 

sector, donde reside la mayor parte de su PRE; la mayor parte de su PRE se realiza a través de 

operaciones de crédito y garantías (95%). 
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Siendo la multilateral con menor PRE de la muestra, es la segunda en cuanto a concentración en 

los cinco principales países de operaciones, un 70%. AFDB concentra su inversión en Marruecos 

(25%), Túnez (15%), Sudáfrica (12%), Egipto (11%) y Botswana (7%). 

Ilustración 4-8. AFDB. Concentración por País 

 

4.4.4. Asian Development Bank (ADB) 

La creación del ADB fue concebida a principios de la década de los sesenta del pasado siglo. 

Actualmente ADB cuenta con 67 miembros, 48 de los cuales pertenecen a la región de Asia y 

Pacífico. Al igual que otros MDB regionales en sus respectivas regiones de influencia, ADB 

apoya a sus miembros y socios proporcionando recursos financieros y asistencia técnica para 

promover su desarrollo económico y social (Asian Development Bank, 2016). 

ADB contaba al cierre de su ejercicio fiscal de 2014 con una inversión PRE de $60,76 miles de 

millones, el 86% del cual estaba destinado a gobiernos e instituciones, con una instrumentación 

marginal a través de equities (2%). 

ADB concentraba el 80% de su PRE en cinco países: China (27%), India (23%), Indonesia (14%), 

Pakistán (8%) y Filipinas (8%). 
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Ilustración 4-9. ADB. Concentración por País 

 

ADB se caracteriza por tanto por un alto riesgo de concentración sectorial en riesgo soberano y 

operaciones de naturaleza crediticia. 

4.4.5. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

El EBRD fue creado tras la caída del muro de Berlín con la finalidad de apoyar el desarrollo 

económico y social de las antiguas repúblicas soviéticas. EBRD declara expresamente su 

vocación por fomentar el progreso hacia economías orientadas al mercado y la promoción de la 

iniciativa privada empresarial. 

Desde su creación en 1991, EBRD ha estado fuertemente involucrado en las reformas de los 

sistemas bancarios de sus países de operaciones, la liberación de los precios, la privatización y la 

creación de entornos legales respetuosos con la propiedad privada (European Bank for 

Reconstruction and Development, 2016). 

EBRD realiza su actividad actualmente en 30 países de Europa del este, Asia Central y el Sur y 

Este del mediterráneo. Inicialmente enfocada en las antiguas repúblicas soviéticas, ha ido 

ampliando progresivamente su ámbito geográfico de actuación incorporando países como 

Mongolia y Turquía y, muy recientemente, hacia Kosovo, Chipre, Grecia y países del Norte de 

África: Jordania, Túnez, Marruecos y Egipto. Es destacable este proceso de expansión en busca 

de actividad y diversificación. 

Al cierre de su año fiscal de 2014, EBRD contaba con un PRE de $31,25 miles de millones, un 

55% destinado al sector privado no institucional y con una fuerte inversión en Equities (20%). 
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Esta inversión se concentraba un 21% en Rusia, un 13% en Turquía, un 12% en Ucrania, un 8% 

en Polonia y un 7% en Rumanía, completando un 61% de concentración en sus cinco mayores 

países de operaciones. 

Ilustración 4-10. EBRD. Concentración por País 

 

EBRD se caracteriza por su foco en el sector privado, la utilización intensiva de equities como 

instrumento de inversión y una alta concentración regional, además, es destacable su reciente 

vocación por buscar diversificación a través de inversiones en países del Norte de África. 

4.4.6. Inter-American Development Bank (IADB) 

IBRD se funda en 1959 con el ánimo de mejorar las condiciones económicas y sociales en 

Latinoamérica y el Caribe a través del apoyo técnico y financiero y con el fin de reducir la pobreza 

y la desigualdad (Inter-American Development Bank, 2016).  

Con 48 países miembros, IADB contaba, al cierre fiscal de 2014, con una inversión relativa a su 

mandato (PRE) de $74,84 miles de millones, fundamentalmente destinados a gobiernos e 

instituciones (91%), e instrumentados a través de operaciones de naturaleza crediticia (100%). 

Sus cinco países de operaciones con mayor peso en la inversión suponían un 66% de la misma, 

repartidos entre Brasil (19%), México (18%), Argentina (15%), Colombia (10%) y Perú (4%): 
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Ilustración 4-11, IADB. Concentración por País 

 

IADB está fuertemente concentrado en tres países, Brasil, México y Argentina, a través de 

operaciones de naturaleza crediticia con gobiernos e instituciones. 

 

 

 



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 171 

  

Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de 

activos en el consumo de capital de los MDB 

5.1. Contraste de la sensibilidad del modelo a las principales 

variables 

El modelo de García Céspedes, et al, descrito en el apartado 4.3.4.4.2 permite realizar cálculos de 

consumo de capital sin un elevado tiempo de computación. El modelo de García Céspedes, et al, 

ajustado según Gürtler, et al, nos proporciona un cálculo del capital económico fácilmente 

integrable en una herramienta de optimización. Hemos utilizado este modelo para obtener unas 

primeras conclusiones. Estos resultados serán contrastados con el modelo de Pykhtin, descrito en 

el apartado 4.3.4.4.3, y con simulación de Montecarlo, aproximaciones más precisas, pero cuyas 

exigencias de computación hacen inviable su utilización para procesos complejos de optimización 

con los medios disponibles para este trabajo de investigación. 

Analicemos previamente cual es la sensibilidad del modelo que vamos a utilizar. Para ello 

partamos de una institución imaginaria que pudiera presentar los cinco escenarios de 

concentración de la Tabla 5-1: 

Tabla 5-1. Sensibilidad del Modelo. Escenarios de Concentración 

 

El Escenario 1 representaría el escenario de máxima concentración, con un HHI de 1 (ver apartado 

2.2.1.1 sobre el Herfindahl- Hirschman Index (HHI)), toda la cartera estaría concentrada en 

operaciones con riesgo país Marruecos. En el Escenario 2 Marruecos sólo representaría un 80% 

de la inversión, el restante 20% se repartiría a partes iguales entre Túnez y Sudáfrica, el HHI del 

Escenario 2 sería de 0,66. En el Escenario 3 los cinco países, Marruecos, Túnez, Sudáfrica, Egipto 

y Botswana, tienen inversión, pero un 60% de la misma son proyectos con riesgo país Marruecos, 

una proporción menor que la que le corresponde en el Escenario 2; este escenario 3, más 

diversificado, tiene un HHI de 0,4. El Escenario 4 es un paso más en el camino de la 

$ Importes en Miles de Millones

Escenario 1 2 3 4 5

Marruecos 10 8 6 3 2

Tunez 0 1 1 3 2

Sudáfrica 0 1 1 2 2

Egipto 0 0 1 1 2

Botswana 0 0 1 1 2

10 10 10 10 10

HHI 1 0,66 0,4 0,24 0,2
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diversificación que queremos describir, al igual que en el Escenario 3, los cinco países tienen 

proyectos pero de forma menos desigual, en este caso el HHI del escenario es 0,24. Por último el 

Escenario 5 describe una situación en la que los cinco países reciben la misma cantidad de 

inversión en proyectos, un 20% de la cartera total, su HHI es de 0,2. 

Supongamos ahora que los cinco países tienen la misma PF%, la correspondiente, según nuestra 

escala de referencia, al rating soberano a largo plazo en divisa BB+, un 0,38%, y una LGD% del 

45%, la utilizada a lo largo de este trabajo de investigación como LGD% de las operaciones de 

crédito. 

Supongamos también que mantenemos un nivel de confianza para nuestros cálculos de consumo 

de capital del 99,9% (ver el apartado 4.3.4.2 sobre Nivel de Confianza) y una correlación 

constante entre países del 50%. 

Con estas hipótesis, el modelo de Céspedes, et al, nos ofrece los resultados descritos en la Tabla 

5-2:  

Tabla 5-2. Simulación escenarios modelo de Céspedes, et al 

 

Para todos los escenarios la exposición (EXP), la Pérdida Esperada (PE) y el Capital Regulatorio 

(CReg)91 son los mismos. La PE es el producto de PF%, LGD% y EXP. 

El Capital Económico diversificado calculado según el modelo de Céspedes (CER en la Tabla 

5-2) es sustancialmente menor a medida que, la diversificación representada por los cinco 

escenarios, aumenta. 

En la Tabla 5-3 se detallan los resultados en términos de porcentaje sobre la Exposición y, 

añadimos, un concepto de solvencia representado por la proporción entre la suma de PE y CER y 

la Exposición: (PE%+CER%), que identificamos en este trabajo con la Solvencia Relativa: 

                                                      

91 Nos referimos aquí al Capital Regulatorio sistemático unifactorial de BII 

$ Importes en Miles de Millones

Escenario EXP PE CReg CER

10,00 0,02 0,71 0,68

1 10,0 0,017 0,710 1,04

2 10,0 0,017 0,710 0,88

3 10,0 0,017 0,710 0,76

4 10,0 0,017 0,710 0,68

5 10,0 0,017 0,710 0,67
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Tabla 5-3. Simulación escenarios modelo de Céspedes (%) 

 

La PE%+CER% cae un 35% entre el escenario de máximo HHI (Escenario 1) y el de máxima 

diversificación (Escenario 5): 

Ilustración 5-1. Impacto de la concentración en la Solvencia Relativa % 

 

Ilustración 5-2. Impacto del nivel de HHI en Solvencia Relativa % 

 

El consumo de capital medido con el modelo de Céspedes es sensible a los niveles de 

concentración que introduzcamos en la cartera. 

Escenario PE% CReg% CER% PE+CER%

0,00 0,07 0,07 0,07

1 0,17% 7,10% 10,39% 10,56%

2 0,17% 7,10% 8,82% 8,99%

3 0,17% 7,10% 7,61% 7,78%

4 0,17% 7,10% 6,85% 7,02%

5 0,17% 7,10% 6,66% 6,83%
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Otro factor que debe ser relevante al estimar el consumo de capital de una cartera es el nivel de 

correlación entre sectores/ países. El nivel utilizado en los cálculos anteriores era, por hipótesis, 

del 50%. 

Tomemos los Escenarios 2 (alta concentración) y 4 (baja concentración) y analicemos cómo varía 

la PE%+CER%, según el modelo de Céspedes, al variar la correlación (que para este ejemplo 

estamos considerando constante entre todos los países):  

Tabla 5-4. Escenario 2: Sensibilidad a la Correlación. 

 

Tabla 5-5. Escenario 4: Sensibilidad a la Correlación 

 

En la Ilustración 5-3 se aprecia como el incremento en el nivel de correlación tiene un mayor 

impacto sobre la Solvencia Relativa en la cartera más diversificada (Escenario 4). El racional 

detrás de esta mayor sensibilidad es que la cartera menos diversificada tiene menos margen para 

beneficiarse de una menor correlación. En el extremo, con una correlación de uno, el nivel mayor 

o menor de concentración carece de impacto, al tener todos los países el mismo comportamiento. 

Ilustración 5-3. Impacto de la Correlación en la PE%+CER% 

 

$ Importes en Miles de Millones

Escenario 2 EXP PE CReg CER PE% CReg% CER% PE+CER%

Correlación 10,00 0,02 0,71 0,88 0,00 0,07 0,09 0,09

0% 10,00 0,0172 0,7102 0,7655 0,17% 7,10% 7,66% 7,83%

25% 10,00 0,0172 0,7102 0,8190 0,17% 7,10% 8,19% 8,36%

50% 10,00 0,0172 0,7102 0,8823 0,17% 7,10% 8,82% 8,99%

75% 10,00 0,0172 0,7102 0,9556 0,17% 7,10% 9,56% 9,73%

100% 10,00 0,0172 0,7102 1,0388 0,17% 7,10% 10,39% 10,56%

$ Importes en Miles de Millones

Escenario 4 EXP PE CReg CER PE% CReg% CER% PE+CER%

Correlación 10,00 0,02 0,71 0,68 0,00 0,07 0,07 0,07

0% 10,00 0,0172 0,7102 0,4193 0,17% 7,10% 4,19% 4,36%

25% 10,00 0,0172 0,7102 0,5409 0,17% 7,10% 5,41% 5,58%

50% 10,00 0,0172 0,7102 0,6847 0,17% 7,10% 6,85% 7,02%

75% 10,00 0,0172 0,7102 0,8506 0,17% 7,10% 8,51% 8,68%

100% 10,00 0,0172 0,7102 1,0388 0,17% 7,10% 10,39% 10,56%
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Por último, queremos conocer cómo hace variar el modelo la variable de solvencia relativa que 

estamos utilizando (PE%+CER%), en función de los niveles de rating de los países y para cada 

escenario de concentración (Tabla 5-6):  

Tabla 5-6. Sensibilidad al Nivel de Rating y la Concentración 

 

Ilustración 5-4. Impacto en la Solvencia Relativa del Rating de la cartera en función de la Concentración 

(escenarios) 

 

 

En la Tabla 5-6 y en la Ilustración 5-4 se observa que la PE%+CER% es más sensible a las 

pérdidas de calidad crediticia en los escenarios más concentrados. De igual forma, en la Tabla 5-6 

y en la Ilustración 5-5, más abajo, se aprecia que la reducción de la PE%+CER% derivada de la 

disminución de la concentración (escenarios) es más acusada para los niveles de PF% más bajos, 

esto es, los ratings de mayor calidad; la PE%+CER% del Escenario 5 representa un 64% de la 

PE%+CER% del Escenario 1 en el caso de un rating A, y un 78% en el caso de un rating CCC. 

 

Escenarios

A BBB BB B CCC

8,99% 0,07% 0,19% 0,60% 2,60% 42,90%

1 4,72% 7,74% 12,61% 19,28% 48,62%

2 4,01% 6,59% 10,75% 16,55% 44,20%

3 3,46% 5,69% 9,30% 14,43% 40,77%

4 3,12% 5,13% 8,40% 13,11% 38,63%

5 3,03% 4,99% 8,18% 12,77% 38,09%

Esc 5/Esc1 % 64,3% 64,5% 64,8% 66,3% 78,3%

Nivel de Rating (PF%)
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Ilustración 5-5. Impacto en la Solvencia Relativa de la Concentración (escenarios) en función del Rating de la 

cartera 

 

En conclusión, el modelo propuesto por Céspedes nos proporciona una forma fácil, y poco 

exigente en cuando a computación, de estimar el consumo de capital económico, que es sensible 

a los diferentes niveles de concentración de la cartera (a más concentración mayor consumo de 

CER, ceteris paribus), 1) resultando en mayores consumos de CER para mayores niveles de 

correlación entre países, 2) siendo este efecto mayor cuanto menos concentrada esta la cartera, 3) 

con mayores consumos para peores calidades crediticias (peores ratings, mayores LGD%) y, 4) 

siendo el incremento de capital, al deteriorarse la calidad crediticia de la cartera, mayor cuanto 

más concentrada está la misma.  

El modelo propuesto por Céspedes cuenta con las características necesarias para facilitarnos una 

medida de consumo de capital que nos ayude a llegar a conclusiones sobre si el intercambio de 

activos entre MDB puede mejorar su potencial de crecimiento en proyectos de desarrollo sin 

deteriorar su solvencia. 
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5.2. Un ejemplo de aplicación del modelo del García Céspedes, et al: 

AFDB 

De los seis MDB incluidos en nuestro perímetro de análisis, AFDB es la segunda institución con 

más porcentaje de PRE en sus cinco mayores exposiciones por países, un 70%. Sus datos básicos 

son: 

Tabla 5-7. AFDB. Datos básicos 

 

AFDB cuenta con un rating AAA (S&P) desde Julio de 2013, con una perspectiva estable y un 

rating de corto plazo de A-1+. 

Su exposición total, relativa a su mandato (PRE), ascendía, al cierre fiscal de 2014, a $20,19 miles 

de millones (Standard & Poors, 2015d), con la siguiente distribución geográfica: 

Ilustración 5-6. AFDB. Distribución geográfica de PRE 

 

Según los datos de S&P, AFDB destina el 25% de su esfuerzo inversor a proyectos localizados, 

directa o indirectamente, en Marruecos, un 15% en Túnez, un 12% en Sudáfrica, un 11% en 

Importes en $ Miles de Millones

Rating AAA

Exposición (PRE) 20,19

Pérdida Esperada (PE) 0,12

PE% 0,57%

Capital Económico 1,49

CER% 7,36%

% PRE 5 Mayores Países 70%

HHI 0,14

Fuente: S&P Supranationals 2015
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Egipto y un 7% en Botswana, teniendo por tanto un 70% de su PRE concentrado en cinco países, 

lo que supone un HHI del 0,1492. 

Del total de su PRE, un 77% corresponde a proyectos con gobiernos e instituciones. 

Tabla 5-8. AFDB. Composición de la cartera 

 

Aplicando la PF% estimada a los cinco principales países de operaciones de AFDB y 

considerando un rating medio BB para el sector “Otros”93, AFDB contaría con una probabilidad 

media de fallo de su cartera crediticia vinculada a su mandato, del 1,27%. A igualdad de LGD%, 

Túnez (PF%: 2,6%) y Egipto (PF%: 5,32%) son los países con un mayor coste esperado de crédito 

en un año, el concepto de pérdida esperada (PE), y, por tanto, los que más contribuirán 

individualmente al consumo de capital por riesgo de crédito (Tabla 5-9). 

Tabla 5-9. AFDB. Probabilidad de Fallo a un año 

 

La cartera de AFBD incluye préstamos, avales y equities. En particular, AFDB cuenta con una 

cartera de equities de $1,1 miles de millones, un 5% de los PRE totales (Tabla 5-10). 

                                                      

92 No está disponible la descomposición por país del segmento que hemos denominado “Otros”. Para evitar 

obtener un cálculo de HHI que considere más concentrado el MDB con un segmento “Otros” mayor (que 

es el efecto exactamente contrario al que queremos conseguir), hemos optado por considerar que los países 

en el segmento “Otros” pueden tener, como máximo, una cuota, en porcentaje, equivalente al menor de los 

cinco países de mayor inversión.  Así, por ejemplo, en AFDB, el país, de los cinco mayores, con menor 

cuota es Botswana con un 7%, y el segmento “Otros” tiene una cuota del 30%, por lo que, consideraremos 

que en el segmento “Otros” hay 4 países con un 7% y último país con un 2% que completa el 30%. 

Este es el criterio que hemos aplicado para calcular el HHI a lo largo de este trabajo de investigación. 

93 Este es el criterio empleado en toda esta investigación 

AFDB

Riesgo Soberano (*) 77%

Riesgo no Soberano 23%

(*) Gobiernos e Instituciones. Fuente: S&P 2015

Rating Fecha PF (1 año)

Marruecos BBB- 23/03/2010 0,29%

Tunez B n.d. 2,60%

Sudáfrica BBB- 13/06/2014 0,29%

Egipto B- 17/11/2013 5,32%

Botswana A- 15/02/2010 0,08%

Otros BB n.a. 0,60%

AFDB 1,27%

Fuente: S&P Supranationals 2015
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Tabla 5-10. AFDB. Cartera de productos 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es el análisis del impacto en el consumo de capital de 

intercambios de activos entre MDB; con intercambio de activos nos referimos a activos 

crediticios. Queda fuera del ámbito de este trabajo estimar los consumos reales de capital de los 

MDB; nos interesa estimar cómo intercambios de activos crediticios pueden implicar ahorros de 

capital, y por tanto incrementos en la capacidad de financiar proyectos para el desarrollo. Es por 

ello por lo que nos interesa utilizar una medida única de LGD%. En este análisis vamos a utilizar 

la referencia de Basilea para operaciones de naturaleza crediticia, un 45%. 

Se describe a continuación el cálculo realizado del CER utilizando el modelo de García Céspedes, 

et al, ajustado con Gürtler, et al, (ver también apartado 4.3.4.4.2, en página 152): 

 El capital se ha calculado al nivel de confianza del 99.9% 

 Se calcula neto de pérdida esperada: CER= Percentil 99.9% - Pérdida esperada 

 Se asume granularidad perfecta de las carteras y un modelo unifactorial tipo Merton, el 

aplicado por BII. 

 Se utiliza la misma fórmula de capital que en BII, incorporando el ajuste por plazo para 

tener en cuenta el riesgo de migración. Dicho ajuste es: 

Ecuación 5-1 

Ajuste = (1 + (M – 2.5) x b) / (1 – 1.5 x b) 

Donde b = (0.11852 – 0.05478 x ln(PF%))^2 

y, M es la duración (criterio de BII) del contrato. 

 En los cálculos se ha asumido un plazo M=5 años. Esta hipótesis tiene el impacto máximo 

en la fórmula de Basilea. 

 La correlación intracartera viene determinada por la expresión de correlaciones dada por 

Basilea para el segmento de Soberanos y Corporates. 

 Las probabilidades de incumplimiento de cada cartera se toman de la tabla de PF% 

estimada en el Anexo 10 y se utiliza como referencia el rating en moneda extranjera de 

S&P asociado al país. 

PRE Proporciones

Riesgo Crediticio 19,1 95%

Equities 1,1 5%

AFDB 20,2 100%

Fuente: S&P Supranationals 2015
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 Se ha asumido la matriz de correlaciones estimada según se describe en el Apartado 

4.3.4.3, ver también el Anexo 11. 

Aplicando el modelo de García Céspedes, et al, a las exposiciones por país, con las mencionadas 

PF% a un año, una LGD% del 45%, un vencimiento de 5 años y la matriz de correlaciones 

intersectorial descrita más arriba obtenemos los siguientes datos intermedios del modelo: 

Tabla 5-11. AFDB. Consumo de capital por país 

 

Para cálculo de “ρ” de Basilea y Gürtler, et al,  ver Ecuación 2-4 en página 

106 y Ecuación 4-15 en página 152 

Y, los siguientes datos de consumo de capital por país: 

Tabla 5-12. AFDB. Cálculos consumo de Capital económico (Céspedes, et al) 

 

Para “b” y “Ajuste plazo”, ver Ecuación 5-1 en página 179 y para cálculo 

de capital ver Ecuación 4-10 en página 149 

Y, calculando los efectos de la diversificación, siguiendo a Céspedes, et al, y Gürtler, et al: 

 

Importes (excepto Plazo) en $ Miles de Millones

AFDB Exposición PD LGD Rho Basilea Rho Gurtler Plazo

Marruecos 5,05 0,29% 45% 0,224 0,319 5

Tunez 3,03 2,60% 45% 0,153 0,227 5

Sudáfrica 2,42 0,29% 45% 0,224 0,319 5

Egipto 2,22 5,32% 45% 0,128 0,196 5

Botswana 1,41 0,08% 45% 0,235 0,334 5

Otros 6,06 0,60% 45% 0,209 0,300 5

Capital Capital

Nivel de confianza 99,90% Basilea Gurtler

Sistemático Sistemático

AFDB b Ajuste plazo PE Unifactorial Unifactorial

Marruecos 0,192 2,081 0,01          0,32          0,51          

Tunez 0,101 1,478 0,04          0,38          0,54          

Sudáfrica 0,192 2,081 0,00          0,15          0,24          

Egipto 0,078 1,353 0,05          0,33          0,46          

Botswana 0,259 2,697 0,00          0,05          0,08          

Otros 0,159 1,835 0,02          0,51          0,79          

1,73          2,62          
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Tabla 5-13. AFDB. Datos intermedios modelo Céspedes 

 

Ver Ecuación 4-11 y Ecuación 4-12, en página 151, y Ecuación 4-14 

en página 152. 

Obtenemos un consumo de capital agregado de: 

Tabla 5-14. AFDB. Consumo agregado de capital 

 

En resumen, AFDB cuenta con una exposición crediticia PRE del $20,19 miles de millones, que, 

considerando su cartera como riesgo soberano, y utilizando las PF% a un año sugeridas, una 

LGD% del 45%, un plazo de cinco años y la matriz de correlaciones descrita más arriba, implica 

una PE% sobre exposición del 0,57% y un capital económico del 7,36%, esto, es, una 

PE%+CER% del 7,93%. 

En los Anexo 12 a Anexo 17 se muestran los cálculos de solvencia relativa, con el modelo de 

García Céspedes, et al, para los seis MDB analizados en este trabajo, con detalle de todas las 

variables intermedias requeridas para su cálculo. Un resumen de los resultados obtenidos por el 

modelo de García Céspedes, et al, para cada MDB, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5-15. Resultados del modelo de García Céspedes, et al 

 

CDI 21%

Beta barra 40%

Diversification factor 86%

AFDB $ Miles Mill. % s/EXP PE+CER %

Pérdida Esperada 0,12          0,57%

Capital Basilea unifactorial 1,73          8,58%

Capital diversificado 1,49          7,36% 7,93%

Total Exposición 20,19        

Imprtes en $ Miles de Millones

Total 

Exposición

Pérdida 

Esperada

Capital 

Unifactorial

Capital 

diversificado PE%+CER%

IADB 74,84           1,28             6,68             6,91             10,9%

ADB 60,76           0,19             3,82             3,20             5,6%

AFDB 20,19           0,12             1,73             1,49             7,9%

EBRD 31,25           0,44             2,81             2,68             10,0%

IBRD 155,83         0,31             11,15           12,57           8,3%

IFC 40,94           0,09             3,15             3,77             9,4%
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Ilustración 5-7. PE%+CER% con el modelo de García Céspedes, et al 

 

A lo largo de los siguientes apartados vamos a analizar el impacto de intercambio de activos en 

la solvencia relativa de los MDB. 

En primer término, vamos a analizar el impacto direccional, sin intercambio de activos, de 

incrementos de $1 mil millones en la inversión en los países de cada MDB (apartado 5.3), a 

continuación analizaremos cómo impactan en la solvencia relativa de cada MDB intercambios de 

activos, por ese mismo importe, con otros países del perímetro (apartado 5.4), en tercer término, 

revisaremos como estos intercambios de activos afectan a la solvencia relativa de los dos MDB 

implicados, y cuáles de dichos intercambios de activos, por importe de $ 1 mil millones,  

beneficiarían a ambas entidades (apartado 5.5), para, posteriormente, acometer el proceso de 

optimización de los intercambios de activos entre cada dos MDB de nuestro perímetro de análisis 

(apartado 5.6). 
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5.3. Sensibilidad de la solvencia de cada MDB a incrementos en la 

Exposición (+$1 mil millones) en cada país. 

Como primer paso de nuestra investigación, vamos a analizar el impacto en AFDB de un 

incremento de activos por importe de $1 mil millones en los países de mayor concentración de 

cualquiera de las seis MDB de nuestro perímetro de análisis: Marruecos, Túnez, Sudáfrica, 

Egipto, Botswana, México, Turquía, China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, Pakistán, Filipinas, 

Ucrania, Rumanía, Polonia, Argentina, Colombia y Perú. 

La Ilustración 5-8 muestra el cambio en la PE%+CER% provocado por un incremento de $1 mil 

millones en cada una de los países arriba mencionados. 

Ilustración 5-8. AFDB. Incremento en PE%+CER% de un incremento de +$1 miles de millones 

 

En color naranja destacamos los países en los que AFDB ya tiene una fuerte posición crediticia: 

Marruecos (BBB-), Túnez (B), Sudáfrica (BBB-), Egipto (B-) y Botswana (A-), a parte del sector 

que hemos denominado “Otros”. 

La probabilidad de fallo agregada de AFDB se sitúa en un 1,27% (Tabla 5-9) lo que 

correspondería a un rating entre B+ y BB- en la escala maestra de S&P que estamos utilizando 

(Anexo 10). 

Excluyendo los países ya presentes en su cartera, destacan, por su efecto positivo en la solvencia 

de AFDB, los intercambios con México (BBB+), China (AA), Filipinas (BBB), Polonia (A-), 

Colombia (BBB) y Perú (BBB+), todos con impactos superiores a -0,2% en la solvencia relativa 

(PE%+CER%). 
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Un intercambio con Ucrania (CCC-) o Argentina (CCC+) produciría un efecto contrario al 

deseado. 

Resulta interesante desagregar los efectos sobre la PE% y el CER%: 

Ilustración 5-9. AFDB. Efectos desagregados sobre PE% y CER% 

 

En todos los países, menos en Túnez, Egipto, Pakistán, Ucrania y Argentina, con ratings país de 

peor calidad que el rating medio de la cartera de AFDB, el ahorro deriva tanto de la reducción del 

PE%, como de la reducción del CER%. Es destacable el caso de Pakistán donde el ahorro se 

produce mediante una reducción del CER%, mientras la PE% se deteriora tras el incremento. 

En las ilustraciones siguientes se detallan las sensibilidades obtenidas para cada uno de los 

restantes MDB con cada uno de los países objeto de análisis: 

Ilustración 5-10. EBRD. Incremento en PE%+CER% de un incremento de +$1 miles de millones por país 
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Ilustración 5-11. Incremento en PE%+ CER% de un incremento de +$1 miles de millones por país 

 

Ilustración 5-12. ADB. Incremento en PE%+CER% de un incremento de +$1 miles de millones por país 

 

Ilustración 5-13. Incremento en PE%+CER% de un incremento de +$1 miles de millones por país 
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Ilustración 5-14. IFC. Incremento en PE%+CER% de un incremento de +$1 miles de millones por país 

 

El impacto en PE%+CER% de incrementos en la inversión por país está gobernado por dos 

factores: la relación entre el rating medio de la cartera del MDB del que se trate y el rating del 

país en el que se está incrementando la inversión, y, por la correlación entre el país que incrementa 

su inversión y el resto de los países que constituyen la cartera: países con mejor rating, o con 

menor correlación con el resto, incorporan ahorros a la PE% +CER% del MDB.  

Pakistán representa un caso paradigmático: dada su baja calidad crediticia (B-), un incremento en 

la exposición a este país provoca un incremento de la PE% de la cartera, pero, a su vez, derivado 

de sus bajas correlaciones con otros países (media de 0,13 frente a una media de nuestra matriz 

de correlaciones de 0,41; ver Anexo 11), supone una reducción del CER%; este efecto se produce 

en el caso de AFDB, EBRD, IBRD e IFC, y, muy especialmente, en IADB, donde obtiene uno de 

los mayores ahorros en términos relativos. 

En la Tabla 5-16, a continuación, incorporamos un resumen de los países con los que cada MDB 

obtiene los mayores ahorros ante un incremento de activos de +$1 mil millones: 

Tabla 5-16. Mayores ahorros en PE%+CER%, de un incremento de $+1 mil millones, por MDB 

 

China y Botswana son los países que aportan más ahorros a todos los MDB, incluso a aquellas 

para las que son país de operaciones (ADB, IBRD e IFC, y AFDB, respectivamente). Marruecos, 

Polonia y Filipinas se reparten las terceras posiciones. Perú y Pakistán (solo para IADB) 

completan el mapa de países que más ahorros aportan a los seis MDB de nuestro perímetro de 

análisis. 
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País de Incremento de Activos

Aumento en CER% Aumento PE%

Importes en Miles de Millones de $

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

AFDB China Botswana Filipinas Polonia Perú -0,36% -0,29% -0,27% -0,26% -0,26%

EBRD China Botswana Marruecos Polonia Perú -0,30% -0,26% -0,25% -0,23% -0,23%

IBRD China Botswana Polonia Marruecos Perú -0,05% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%

ADB China Botswana Marruecos Polonia Perú -0,07% -0,07% -0,06% -0,06% -0,05%

IADB China Botswana Marruecos Pakistan Polonia -0,14% -0,12% -0,12% -0,12% -0,11%

IFC China Botswana Polonia Perú Marruecos -0,21% -0,19% -0,18% -0,18% -0,17%

País  PE% + CER%
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Por importes destacan, respecto al resto, los ahorros obtenidos por AFDB y EBRD, especialmente 

al incrementar sus posiciones en China (-0,36% y -0,30% respectivamente). 

IADB e IFC obtienen ahorros intermedios, entre el -0,11% y el -0,21%. IBRD y ADB, por su 

parte, obtienen mejoras marginales, siempre por debajo de -0,07%. 
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5.4. Sensibilidad de la solvencia de cada MDB a intercambios de 

exposición ($1 mil millones) de sus países de operaciones con 

otros países 

En el apartado 5.3 hemos revisado el ahorro en PE%+CER% que un incremento de inversión de 

+$1 mil millones en un país provoca en cada MDB. Los países que mayores ahorros aportan son, 

en su mayoría, comunes a todos los MDB. 

Más allá del simple incremento de exposición, en nuestra investigación queremos conocer el 

efecto, en la solvencia relativa de los MDB, de intercambios de activos entre MDB.  

Un primer paso es conocer cómo cambia la PE%+CER% de un MDB cuando aumenta la inversión 

en otro país, a cambio de reducir la inversión de uno de sus cinco mayores países de operaciones 

por exposición, esto es, la sensibilidad de la solvencia de un MDB ante intercambios de activos 

por una cantidad determinada que, en nuestro experimento, hemos situado en $1 mil millones. 

La cuantía, y el signo positivo o negativo, del impacto en la PE%+CER%, de un intercambio 

bilateral de activos de dos países, vendrá determinada, nuevamente, por la relación entre las PE% 

(como combinación de la PF% y la LGD%) de ambos países y por su correlación. 

Veamos el caso de intercambios bilaterales para AFDB, de sus cinco países con mayor inversión, 

Marruecos, Túnez, Sudáfrica, Egipto y Botswana, con cada uno de los principales países del resto 

de MDB. 

Marruecos 

Hemos visto en el apartado anterior que un incremento, aislado, de la inversión en Marruecos 

tiene un impacto positivo en la PE%+CER% de AFDB. Marruecos cuenta con un rating soberano 

a largo plazo en divisa (variable que estamos utilizando para determinar la PF% a un año) de 

BBB- (Anexo 3), esto es, una PF% de 0,29% (Anexo 10), lo que supone una mejor calidad 

crediticia que la atribuible a la cartera de AFDB (PF%: 1,27%, Tabla 5-9, que en términos de 

rating, se situaría entre un BB- y un B+, Anexo 10). 

La Ilustración 5-15 muestra el incremento o disminución en puntos porcentuales (pp) de la PE% 

y el CER%, de AFDB, tras un intercambio de activos, por $1 mil millones, en el que AFDB cede 

riesgo soberano de Marruecos, a cambio de tomar riesgo soberano de otros países de cualquier 

MDB de nuestro perímetro de análisis: 
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Ilustración 5-15. AFDB. Intercambio de Activos de Riesgo Marruecos por otro país 

(incremento en pp. de PE%+CER% de un intercambio de $1 Miles de Millones) 

 

Intercambios de riesgo Marruecos (BBB-) con países con rating de peor calidad implican, en 

general, deterioros en la PE% y el CER%. Este es el caso de todos los países analizados, excepto 

para intercambios con México (BBB+), China (AA-), Botswana (A-), Indonesia (BB+), Filipinas 

(BBB), Polonia (A-), Colombia (BBB) y Perú (BBB+), que cuentan con ratings de mejor calidad 

que Marruecos. 

De todos los anteriores destacan, por importe, China (-0,21%) y Botswana (-0,14%), este último 

perteneciente a la propia cartera de AFDB, un resultado muy en línea con el obtenido en el 

apartado anterior. 

En la Ilustración 5-16 se muestra el impacto que los ahorros descritos en la Ilustración 5-15 

tendrían en un potencial incremento de la exposición, sin variar la PE%+CER% actual de AFDB. 

Un intercambio de $1 mil millones de riesgo Marruecos con riesgo China (por ejemplo, con ADB, 

IBRD o IFC) implicaría un incremento en la exposición potencial para AFDB, sin alterar su actual 

nivel de solvencia, de +$0,57 miles de millones. 
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Ilustración 5-16. AFDB. Intercambio de Activos de Riesgo Marruecos por otro país 

(incremento potencial de Exposición de un intercambio de $1 Miles de Millones) 

 

Túnez 

Túnez cuenta con un rating crediticio de peor calidad al rating de Marruecos (B)94, por debajo 

también del rating medio equivalente de la cartera de AFDB. Haciendo abstracción del impacto 

de las correlaciones, un intercambio de activos de riesgo Túnez sería positivo con todos los países 

excepto con aquellos con peor rating soberano: Egipto (B-), Ucrania (CCC+) y Argentina 

(CCC+)95. Según lo comentado en el apartado 5.3, el caso de Pakistán es un buen ejemplo del 

efecto combinado del factor rating y el factor correlación, cuenta con un rating de referencia de 

peor calidad (B-), lo que provoca que la PE% después del intercambio se deteriore, sin embargo, 

la baja correlación entre ambos países, 0,03 (Anexo 11), provoca un ahorro en CER% que, en 

conjunto, determina una mejora en la PE%+CER% (Ilustración 5-17). 

                                                      

94 Túnez permanece sin rating (S&P) desde el 18/12/2013; mantenemos el último rating S&P: "B". Moody´s 

le asigna un rating en divisa a largo plazo de Ba3 (25/11/2013), un equivalente aproximado en términos de 

S&P de "B+"; Fitch-Ibca le atribuye un BB-. Otras referencias, relacionadas con Túnez, con rating de S&P: 

Arab Tunisian Bank (B+); Banque de Tunisie et des Emirats (B-); Banque Tuniso-Koweitienne (B). 

95 En el caso de Ucrania y Argentina el rating soberano en divisa a largo plazo es “Selected Default” (SD), 

para nuestro análisis hemos tomado el rating soberano en divisa a corto plazo, CCC+, en ambos casos. 
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Ilustración 5-17. AFDB. Intercambio de Activos de Riesgo Túnez por otro país (incremento 

en pp. de PE%+CER% de un intercambio de $1 Miles de Millones) 

 

Con la excepción de los tres países mencionados en el párrafo anterior y de Pakistán, todos los 

países superan el 0,2% de ahorro en PE%+CER% (Ilustración 5-17); destacan nuevamente China 

(-0,50%) y Botswana (-0,43%), pero también obtienen ahorros destacados los intercambios con 

Filipinas (-0,40%, potencialmente con ADB), Polonia (-0,40%, con EBRD), Perú (-0,39%, con 

IADB) y México (-0,37% con IBRD o IADB). 

La Ilustración 5-18 muestra el impacto positivo en la exposición potencial de AFDB de estos 

intercambios:  

Ilustración 5-18. Intercambio de Activos de Riesgo Túnez por otro país (incremento potencial 

de Exposición de un intercambio de $1 Miles de Millones) 

 

En resumen, intercambios de $1 mil millones de riesgo Túnez con riesgo China (por ejemplo, con 

ADB, IBRD o IFC) implicaría un incremento en la exposición potencial para AFDB, sin alterar 

su actual nivel de solvencia, de +$1,36 miles de millones. Otros intercambios que incrementan la 
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exposición potencial por encima de los $1 mil millones son México (potencialmente con IBRD, 

IADB), Filipinas (con ADB), Polonia (con EBRD) y Perú (con IADB). El resto de países con la 

excepción de Egipto, Ucrania y Argentina, también resultan en impactos positivos por encima de 

los $ 0,5 mil millones. 

Sudáfrica 

Sudáfrica cuenta con un rating soberano (S&P) de BBB- equivalente, según nuestro criterio, a 

una PF% de 0,29% (Anexo 10), lo que representa una mejor calidad crediticia que la media de la 

cartera de AFDB. 

En el caso de Sudáfrica, cualquier intercambio de activos a cambio de riesgo de países con ratings 

de peor calidad supone un deterioro de la exposición potencial alcanzable manteniendo los niveles 

de solvencia. Sólo intercambios con China (-0,19% en PE%+CER%) y, en menor medida, con 

México, Filipinas, Polonia, Colombia y Perú, obtienen ahorros relevantes en PE%+CER% 

(Ilustración 5-19)96. 

Ilustración 5-19. AFDB. Intercambio de Activos de Riesgo Sudáfrica por otro país 

(incremento en pp. de PE%+CER% de un intercambio de $1 Miles de Millones) 

 

                                                      

96 Botswana podría ser incluido en este grupo, pero es ya un país de operaciones de AFDB 
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Ilustración 5-20. Intercambio de Activos de Riesgo Sudáfrica por otro país (incremento 

potencial de Exposición de un intercambio de $1 Miles de Millones) 

 

En línea con lo comentado en el párrafo anterior, el único impacto positivo en exposición 

potencial por encima de los +$0,5 mil millones resulta de un intercambio de riesgo Sudáfrica con 

riesgo China (con ADB, IBRD o IFC). 

Egipto 

S&P atribuye un rating soberano en divisa y a largo plazo a Egipto de B-, lo que representa una 

PF% del 5,32% (Anexo 10), el país con peor rating de entre los cinco en los que AFDB cuenta 

con mayor concentración de PRE. AFDB obtiene un ahorro en PE%+CER% con todos los países 

del perímetro analizado, excepto Túnez, Ucrania y Argentina, (Ilustración 5-21). 

Ilustración 5-21. AFDB. Intercambio de Activos de Riesgo Egipto por otro país (incremento 

en pp. de PE%+CER% de un intercambio de $1 Miles de Millones) 

 

La Ilustración 5-22 muestra que, nuevamente para el caso de Egipto, los mayores beneficios en 

término de exposición potencial se obtienen mediante intercambios con China (con la que obtiene 
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un impacto positivo de +$1,63 miles de millones) y México, Filipinas, Polonia y Perú 

(incrementos por encima de los +$1,2 mil millones). 

Ilustración 5-22. AFDB. Intercambio de Activos de Riesgo Egipto por otro país (incremento 

potencial de Exposición de un intercambio de $1 Miles de Millones) 

 

Botswana 

Botswana constituye el mejor riesgo, dentro de los cinco países analizados, de AFDB; S&P le 

otorga un riesgo soberano de A- (PF% de 0,08%, Anexo 10). Sólo un intercambio de activos con 

China supondría un ahorro en el PE%+CER% de la entidad (Ilustración 5-23), y, con un impacto 

muy limitado en la exposición potencial alcanzada con el intercambio, +$ 0,17 mil millones 

(Ilustración 5-24). 

Ilustración 5-23. AFDB. Intercambio de Activos de Riesgo Botswana por otro país (incremento en pp de 

PE%+CER% de un intercambio de $1 Miles de Millones) 
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Ilustración 5-24 AFDB. Intercambio de Activos de Riesgo Botswana por otro país (incremento potencial de 

Exposición de un intercambio de $1 Miles de Millones) 

 

Analizando todos los posibles intercambios con los mayores países, por concentración de riesgo 

de crédito, del resto de MDB incluidos en esta investigación, concluimos que el orden de 

preferencia, en virtud de su potencial impacto positivo en incrementos de activos, coincide para 

los cinco mayores países de operaciones de la cartera de AFDB: China, Polonia, Filipinas, Perú, 

México y Colombia. La Tabla 5-17 muestra los intercambios que, para AFDB, de entre todos los 

posibles, suponen un incremento en exposición potencial de más de $ 0,5 mil millones. 

Tabla 5-17. Resumen Impactos en Exposición Potencial para AFDB (>$0,5 miles de millones) 

 

Los mayores beneficios en exposición se alcanzan con intercambios de Túnez con China y de 

Egipto con China, Polonia, Filipinas y Perú, todos por encima de los +$1,3 miles de millones; 

Botswana no alcanza los $0,5 miles de millones con ningún país de la muestra, e intercambios de 

Marruecos y Sudáfrica únicamente a través de operaciones con riesgo China. 

En los Anexo 22 a Anexo 27 se muestra el mismo análisis anterior aplicado al resto de MDB 

incluidos en esta investigación: EBRD, IBRD, ADB, IADB e IFC. En el Anexo 28 se presenta un 

resumen de los mejores resultados que se pueden alcanzar a través de intercambios de $1 mil 

millones. 

Los resultados finales se detallan en las Tabla 5-18 a Tabla 5-20 a continuación. Ni IBRD, ni IFC, 

los dos MDB pertenecientes al WBG, cuentan con intercambios cuyo incremento potencial de 

activos, bajo las hipótesis introducidas en esta investigación, superen los $0,5 miles de millones. 

AFDB China Polonia Filipinas Perú México Colombia

Marruecos 0,574

Tunez 1,362 1,068 1,060 1,049 0,995 0,950

Sudáfrica 0,511

Egipto 1,627 1,335 1,346 1,318 1,269 1,223

Botswana
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Es observable que los países de operaciones con los que se alcanzan mayores beneficios tras los 

intercambios son aquellos con peores calidades crediticias en cada MDB: Egipto y Túnez en 

AFDB, Ucrania en EBRD, Pakistán en ADB y Argentina en IADB. 

A su vez, los países no de operaciones que más ahorros aportan tras los intercambios son comunes 

a todas los MDB: China, Botswana, Marruecos y Polonia, por este orden, están, en todos los 

casos, entre los cuatro primeros puestos. Perú, México, Filipinas y Colombia aparecen en las 

siguientes posiciones y, de forma singular, Pakistán resulta ser el quinto mejor intercambio en el 

caso de IADB.   

EBRD 

Tabla 5-18. Resumen Impactos en Exposición Potencial para EBRD (>$0,5 miles de millones) 

 

EBRD alcanza los mayores beneficios en exposición en intercambios de Ucrania con China, 

Botswana, Marruecos, Perú, Filipinas y Colombia. Aunque con menor importe en exposición 

potencial, el intercambio entre Rusia y China también supera $0,5 miles de millones establecidos 

como mínimo. 

ADB 

Tabla 5-19. Resumen Impactos en Exposición Potencial para ADB (>$0,5 miles de millones) 

 

En el caso de ADB los mayores beneficios en exposición potencial se alcanzan con intercambios 

de Pakistán con Botswana, Marruecos, Polonia, Perú, México y Colombia, con importes por 

encima de los $1,3 miles de millones. India e Indonesia obtienen incrementos potenciales de 

activos con los mismos países, pero por debajo de $1 miles de millones.  

EBRD China Botswana Marruecos Perú Filipinas Colombia

Turquía

Rusia 0,571

Ucrania 3,183 3,025 2,973 2,902 2,877 2,856

Rumania

Polonia

ADB Botswana Marruecos Polonia Perú México Colombia

China

India 0,788 0,757 0,680 0,618 0,574 0,557

Indonesia 0,803 0,772 0,695 0,635 0,588 0,573

Pakistan 1,581 1,552 1,471 1,409 1,356 1,336

Filipinas
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IADB 

Tabla 5-20. Resumen Impactos en Exposición Potencial para IADB (>$0,5 miles de millones) 

 

Los mayores beneficios en exposición se alcanzan con intercambios de Argentina con China, 

Botswana, Marruecos, Polonia, Pakistán y Perú, todos con importes por encima de los $3 miles 

de millones. Intercambios de Brasil con China, Botswana y Marruecos obtienen incrementos por 

encima de $0,5 miles de millones.  

IBRD e IFC 

Bajo las hipótesis de esta investigación, ni IBRD, ni IFC cuentan con intercambios que generen 

un incremento potencial de exposición superior a $0,5 miles de millones.  

Los MDB potencialmente objetivo de estos intercambios de activos se detallan en la Tabla 5-21 

a continuación: 

Tabla 5-21.  MDB potencialmente objetivo de los intercambios 

 

  

IADB China Botswana Marruecos Pakistan Polonia Perú

México

Brasil 0,674 0,540 0,510

Argentina 3,332 3,186 3,153 3,129 3,071 3,026

Colombia

Perú

México IADB IBRD

Turquía ERBD IBRD IFC

China ADB IBRD IFC

India ADB IBRD IFC

Brasil IADB IBRD IFC

Rusia ERBD IFC

Marruecos AFDB

Tunez AFDB

Sudáfrica AFDB

Egipto AFDB

Botswana AFDB

Indonesia ADB

Pakistan ADB

Filipinas ADB

Ucrania ERBD

Rumania ERBD

Polonia ERBD

Argentina IADB

Colombia IADB

Perú IADB
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5.5. Impacto conjunto de los intercambios bilaterales 

En el apartado anterior hemos concluido sobre qué intercambios bilaterales entre los mayores 

países de operaciones de cada MDB, y los países de operaciones del resto de MDB, dentro 

perímetro de análisis, son más convenientes para cada entidad. 

Este es un análisis aún incompleto porque no hemos considerado el efecto que estos intercambios 

tendrían en el MDB con el que se esté realizando la operación. Recordemos que queremos 

encontrar intercambios que obtengan incrementos en el potencial inversor de los MDB sin 

perjudicar los niveles de solvencia de ninguna de las entidades que intercambian. Necesitamos 

conocer no sólo el efecto que un incremento de activos provoca en un MDB, llamémosle “A”, 

sino qué efecto paralelo provoca el intercambio de activos en el MDB que actúa de contraparte, 

llamémosle “B”. 

Hemos partido de la premisa de que la inversión total del sistema no varía, un incremento en un 

MDB “A” de la inversión en un país debe provocar un decremento en la inversión en ese país, 

por esa misma cantidad, en el MDB contraparte ”B”; a su vez, el MDB “A” debe entregar activos, 

por el mismo importe, de otro país a el MDB “B”. La inversión por país dentro de este conjunto 

de dos entidades, y la inversión total de cada MDB, no deben variar. 

En este apartado vamos a analizar entre qué entidades podríamos realizar intercambios de activos 

cumpliéndose las condiciones arriba mencionadas. 

Hemos revisado todos los intercambios de $1 mil millones entre los países de operaciones de cada 

MDB y los países de operaciones del resto de MDB, observando el impacto en sus solvencias 

respectivas y en el incremento potencial de activos que generarían. Los Anexo 30 y Anexo 31 

muestran la sensibilidad de cada una de estas dos variables a intercambios de $1 mil millones 

entre cada país de cada MDB. La Tabla 5-22 muestra aquellos intercambios que cumplen con los 

requisitos establecidos en esta investigación: la solvencia de ambos MDB mejora o, al menos, 

permanece constante. Hemos resaltado el 10% de las operaciones con mayor impacto en el 

incremento potencial de activos. 
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Tabla 5-22. Intercambios de activos por $1 mil millones de conveniencia conjunta para ambos MDB 

 

Importes en Miles de  Millones de $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IBRD Turquía/Marruecos India/Marruecos México/Marruecos Turquía/Sudáfrica

IFC India/Marruecos Turquía/Marruecos Rusia/Marruecos India/Sudáfrica Turquía/Sudáfrica

ADB Pakistan/Tunez Indonesia/Tunez India/Tunez Pakistan/Egipto Indonesia/Marruecos India/Marruecos Filipinas/Marruecos Indonesia/Sudáfrica India/Sudáfrica

EBRD Rusia/Tunez Turquía/Tunez Rusia/Marruecos Turquía/Marruecos Polonia/Marruecos Rumania/Marruecos Turquía/Sudáfrica

IADB Brasil/Tunez México/Tunez Colombia/Tunez México/Marruecos Colombia/Marruecos Perú/Marruecos

IBRD -0,030 -0,027 -0,026 -0,009

IFC -0,023 -0,021 -0,016 -0,007 -0,006

ADB -0,111 -0,085 -0,083 -0,071 -0,053 -0,051 -0,045 -0,025 -0,024

EBRD -0,066 -0,062 -0,041 -0,036 -0,029 -0,029 -0,009

IADB -0,088 -0,077 -0,074 -0,042 -0,039 -0,035

IBRD 0,372 0,335 0,321 0,107

IFC 0,261 0,231 0,176 0,084 0,068

ADB 1,760 1,212 1,185 0,946 0,899 0,872 0,692 0,422 0,400

EBRD 0,831 0,804 0,417 0,379 0,359 0,305 0,091

IADB 1,015 1,011 0,969 0,452 0,412 0,399

Importes en Miles de  Millones de $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IBRD

IFC

ADB Indonesia/Turquía Indonesia/Brasil India/Turquía India/Brasil Filipinas/México

EBRD Rusia/Brasil Rusia/Turquía Rumania/India Turquía/Brasil

IADB

IFC

ADB -0,027 -0,025 -0,023 -0,022 -0,013

EBRD -0,017 -0,012 -0,008 -0,003

IADB

IFC

ADB 0,830 0,417 0,384 0,367 0,335 0,230

EBRD 0,183 0,126 0,095 0,029

IADB

Operaciones de mayor a menor ahorro en PE+CER

Operaciones de mayor a menor ahorro en PE+CER

A
FD

B

Incremento en PE+CER

Incremento Potencial de Activos

IB
R

D

Incremento en PE+CER

Incremento Potencial de Activos
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Importes en Miles de  Millones de $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IFC Brasil/Rusia India/Rumania

ADB Pakistan/Rusia Pakistan/Turquía Indonesia/Rusia India/Rusia Indonesia/Turquía India/Turquía Indonesia/Rumania India/Rumania Filipinas/Rumania

IADB Argentina/Ucrania Brasil/Turquía Brasil/Rusia Colombia/Rumania México/Rumania

IFC -0,011 -0,008

ADB -0,069 -0,059 -0,036 -0,036 -0,026 -0,025 -0,023 -0,022 -0,016

IADB -0,207 -0,026 -0,025 -0,016 -0,014

IFC 0,106 0,079

ADB 1,182 1,057 0,566 0,503 0,497 0,399 0,387 0,384 0,374 0,168

IADB 1,963 0,237 0,235 0,155 0,137

Importes en Miles de  Millones de $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IFC

ADB Pakistan/Brasil Pakistan/México Pakistan/Colombia Pakistan/Perú India/Brasil Indonesia/Brasil Filipinas/México Filipinas/Colombia

IFC

ADB -0,108 -0,097 -0,096 -0,089 -0,044 -0,042 -0,023 -0,022

IFC

ADB 1,565 1,546 1,519 1,481 0,696 0,509 0,506 0,311 0,296

Importes en Miles de  Millones de $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IFC Rusia/Indonesia Turquía/Indonesia Brasil/Indonesia Rusia/India Turquía/India Brasil/India

IFC -0,022 -0,021 -0,019 -0,018 -0,017 -0,015

IFC 0,366 0,341 0,322 0,301 0,290 0,251

Operaciones de mayor a menor ahorro en PE+CER

EB
R

D

Incremento en PE+CER

Incremento Potencial de Activos

Operaciones de mayor a menor ahorro en PE+CER

Operaciones de mayor a menor ahorro en PE+CER

IA
D

B
A

D
B

Incremento en PE+CER

Incremento en PE+CER

Incremento Potencial de Activos

Incremento Potencial de Activos
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La parte superior de la Tabla 5-22 muestra las operaciones bilaterales de AFDB con el resto de 

MDB, cuyo impacto conjunto en la variable PE+CER son positivos para ambas entidades, esto 

es, el incremento PE+CER es negativo o cero para ambas entidades (su perfil de riesgo se 

mantiene o mejora para ambos). En la propia tabla se muestran los países concretos a los que se 

refieren los intercambios y el incremento potencial de activos que implicarían (de forma agregada 

para ambas entidades). 

Veíamos en el apartado anterior que Pakistán no era un país destacado a la hora de seleccionar 

intercambios en AFDB; el intercambio de riesgo Túnez por riesgo Pakistán tendría un impacto de 

sólo +$0,65 miles de millones en incremento potencial de activos, frente +$1,36 miles de millones 

de un intercambio con China o +$1,07 miles de millones con Polonia. De hecho, Pakistán se 

situaría como el decimosexto país por su impacto positivo en AFDB en un intercambio de activos 

con Túnez (Ilustración 5-18, página 191). 

No obstante, este intercambio de Túnez con Pakistán, en el caso de realizarse con ADB, tendría 

un impacto positivo en esta última institución de +$1,11 miles de millones, lo que ofrece un 

incremento potencial de activos del conjunto de +$1,76 miles de millones, que resulta ser el mejor 

intercambio conjunto de +$1 mil millones para AFDB y el segundo mejor de nuestro perímetro 

de análisis (Tabla 5-23).  

Entre AFDB y ADB hay nueve intercambios que cumplen los requisitos mencionados más arriba 

(beneficios agregados sin perjudicar los niveles de solvencia de las entidades): Pakistán/Túnez, 

Indonesia/Túnez, India/Túnez, Pakistán/Egipto, Indonesia/Marruecos, India/Marruecos, 

Filipinas/Marruecos, Indonesia/Sudáfrica, e India/Sudáfrica (Tabla 5-22). Otros intercambios 

entre AFDB y ADB podrían tener un impacto individual mejor para una de las dos instituciones, 

pero provocará un deterioro en la solvencia de la otra. 

De todas las combinaciones posibles resultan 70 operaciones que aportan ahorros en solvencia 

(excluidas las operaciones en las que interviene el sector “Otros”), 12 de las cuales aportarían un 

incremento potencial de activos, entre ambos MDB, de al menos +$1 mil millones: 



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 202 

  

Tabla 5-23. Operaciones bilaterales de intercambio de $1 mil millones con interés conjunto 

 

Al igual que observábamos en apartados anteriores, son frecuentes entre las operaciones más 

rentables aquellas que intercambian inversión en países con bajas calidades crediticias. Las 

operaciones más rentables se producen con intercambios de activos entre MDB con foco regional: 

ADB, AFDB, EBRD e IADB. 

Este análisis nos ha permitido identificar aquellas operaciones de intercambio bilateral que 

resultan rentables para ambas entidades desde el punto de vista de sus posibilidades de potenciar 

sus inversiones en proyectos de desarrollo, sin deterioro de sus ratings. Esta aproximación, útil 

conceptualmente, resulta incompleta a la hora de decidir una estrategia de intercambio de activos. 

Los datos revisados hasta ahora nos proporcionan el impacto en las variables de solvencia, 

PE+CER e incremento potencial de exposición, de intercambios de activos, representativos del 

riesgo país, entre dos países por un importe de $1 mil millones; este impacto no es lineal, un 

intercambio de activos entre dos países de $2 mil millones no resultaría en un impacto del doble 

en el importe de estas variables. 

Esto nos obliga a platearnos un análisis que va más allá del impacto de un intercambio de activos 

bilateral por un importe determinado: necesitamos realizar una optimización de los intercambios 

entre todos los MDB de nuestro perímetro que maximice las variables en las que estamos 

interesados: el ahorro en PE+CER. A ello dedicamos el siguiente apartado. 

  

Importes en $ miles de millones

MDB #1 MDB #2 Intercambio ($1MM) Incr.Total Activos Incr.Act.MDB #1 Incr.Act.MDB #2

EBRD IADB Argentina/Ucrania +1,96 +0,42 +1,55

AFDB ADB Pakistan/Tunez +1,76 +0,65 +1,11

IADB ADB Pakistan/México +1,57 +0,21 +1,36

IADB ADB Pakistan/Colombia +1,55 +0,21 +1,34

IADB ADB Pakistan/Perú +1,52 +0,11 +1,41

IADB ADB Pakistan/Brasil +1,48 +0,50 +0,98

AFDB ADB Indonesia/Tunez +1,21 +0,87 +0,34

AFDB ADB India/Tunez +1,18 +0,86 +0,33

EBRD ADB Pakistan/Rusia +1,18 +0,10 +1,08

EBRD ADB Pakistan/Turquía +1,06 +0,02 +1,04

AFDB IADB Brasil/Tunez +1,02 +0,71 +0,31

AFDB IADB México/Tunez +1,01 +0,99 +0,02
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5.6. Intercambios bilaterales. Optimización 

5.6.1.  El modelo de Optimización. Escenarios 

Para cada par de instituciones hemos realizado una optimización en Excel. La función Solver de 

Excel (2016) ofrece tres posibilidades de optimización: Simplex LP, Evolutionary y GRG 

Nonlinear97, hemos seleccionado esta última por ser adecuada para problemas no lineales 

suavizados como el que proponemos en nuestra investigación. 

En todos los procesos de optimización hemos utilizado un nivel mínimo de convergencia de 

0,0001 y una precisión en el contrate de restricciones de 0,000001. Hemos seleccionado una 

aproximación de Inicio Múltiple con un Tamaño de Población de 10 y un Inicio Aleatorio de 1.  

Como Función Objetivo hemos establecido minimizar la variable Incremento de PE+CER, 

entendida como la diferencia entre la suma de la Pérdida Esperada y el Capital Económico de 

ambas instituciones, tras los intercambios, y el mismo concepto antes de los intercambios. 

Esta optimización parte de las exposiciones iniciales de cada MDB al cierre del ejercicio fiscal de 

2014 (Standard & Poors, 2015d), las Probabilidades de Fallo de cada país, dependientes de sus 

respectivos ratings soberanos a largo plazo en divisa de S&P (Anexo 3), una Severidad del 45% 

y la matriz de correlaciones utilizada en nuestro análisis (Anexo 11). El nivel de confianza exigido 

en todo el análisis ha sido del 99,9% (apartado 4.3.4.2). 

Para cada proceso de optimización hemos planteado tres Escenarios que nos ayudan a entender 

los resultados: 

Escenario I: 

En este primer escenario de optimización queremos alcanzar un óptimo sin limitaciones en cuanto 

a la proporción mantenida por cada MDB en cada uno de sus cinco países de mayor concentración. 

En este caso hemos establecido las siguientes restricciones que hemos denominado Restricciones 

Generales: 

1. La exposición total de cada MDB debe ser constante. Se entrega el mismo importe de 

activos que se recibe, sólo cambian los países de inversión y sus cuotas de inversión. 

2. La inversión conjunta en cada país, como suma de ambos MDB, debe ser constante.  

                                                      

97 Simplex LP es adecuada para problemas lineales y el algoritmo Evolutionary es apropiado para problemas 

que incorporan procesos selectivos no suavizados con fórmulas tipo “Si”, “Elegir”, etc… 
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3. No se permiten posiciones cortas en ningún país. Ningún MDB puede transmitir riesgo 

de un país sobre el que no tiene exposición (PRE). 

4. Cada entidad debe mejorar o igualar su solvencia en el intercambio, esto es, el incremento 

de su PE+CER tras los intercambios debe ser inferior o igual a cero  

5. Cada entidad debe mantener o mejorar su HHI (apartado 2.2.1.1). 

Escenario II: 

Como restricciones adicionales (que hemos denominado Restricciones Particulares) hemos 

introducido exposiciones mínimas y máximas como porcentaje de la exposición total de cada 

MDB para los países de operaciones. 

Con el porcentaje mínimo intentamos garantizar que el MDB mantenga al menos cierto porcentaje 

de exposición directa con sus países de operaciones. Con el porcentaje máximo evitamos que 

aumente, por encima de un cierto nivel, la concentración porcentual en un país individual de 

operaciones, aunque no aumente su HHI. Es importante destacar que, en este Escenario II, las 

restricciones se refieren únicamente a los países de operaciones.  

Como punto de partida de estas restricciones particulares hemos establecido un mínimo del 5% y 

un máximo del 20% de exposición sobre el PRE en cada país de operaciones. 

No siempre ha resultado posible alcanzar un punto óptimo al introducir estas restricciones de 

máximas y mínimas exposiciones. En estos casos, hemos relajado las restricciones buscando 

alcanzar un óptimo:  la primera opción siempre ha sido reducir el límite mínimo; en caso de no 

obtenerse un óptimo tras la eliminación del límite mínimo, hemos incrementando el límite 

máximo desde el 20% inicial. 

Alcanzado un óptimo dentro de este escenario II, hemos intentado siempre encontrar un óptimo 

con condiciones aún más restrictivas de máximos. El objetivo ha sido analizar si, forzando una 

concentración de riesgo aún menor, se generan pérdidas relevantes en los ahorros obtenidos. Para 

ello hemos reducido, cuando ha sido posible, la cuota máxima hasta el 15% y el 10%, 

secuencialmente, a partir del óptimo obtenido en el Escenario II; hemos denominado a este 

escenario, Escenario II Bis. 

Escenario III. 

Finalmente, hemos repetido el proceso descrito aplicando las restricciones de máximos (las más 

restrictivas que hayamos alcanzado en los Escenarios II y II Bis) no sólo a los países de 

operaciones sino también a los países no de operaciones. En la práctica esto implica limitar la 

posibilidad de que, países no de operaciones, lleguen a alcanzar cuotas desproporcionadas en 
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relación a los países de operaciones. A este escenario lo denominamos escenario con 

“Restricciones particulares extendidas”. Este es el escenario que más nos interesa de cara a las 

propuestas finales. 

5.6.2.  AFDB & ADB. Optimización de intercambios de activos 

AFDB y ADB cuentan con tamaños muy diferentes (PRE de $20,19 mil millones de AFDB frente 

a $60,76 miles de millones del ADB), no cuentan con elementos comunes entre sus cinco mayores 

países de inversión respectivos, y los niveles de correlación, entre estos 10 países, son bajos 

(Tabla 5-24) si los comparamos con el promedio de todos los elementos de nuestra matriz de 

correlaciones, que se sitúa en un 0,41. 

Tabla 5-24. AFDB&ADB. Correlaciones entre países 

 

Ambas entidades cuentan con altos niveles de concentración. En AFDB la inversión acumulada 

en los cinco mayores países por PRE asciende a un 70%, y esta concentración es especialmente 

relevante en Marruecos (25%) (Ilustración 4-8, página 167). ADB por su parte tiene una 

concentración en sus cinco mayores países del 80% de su exposición (Ilustración 4-9, página 

168), y es especialmente alta en China e India donde concentran un 27% y un 23% de su PRE, 

respectivamente. 

Nuestro modelo de optimización facilita un primer óptimo representado por los datos expuestos 

en la Tabla 5-25: 

China India Indonesia Pakistan Filipinas Promedio

Marruecos 0,06 0,27 0,24 0,01 0,15 0,15

Tunez 0,04 0,22 0,20 0,03 0,16 0,13

Sudáfrica 0,15 0,61 0,51 0,13 0,56 0,39

Egipto 0,10 0,50 0,40 0,13 0,37 0,30

Botswana 0,14 0,44 0,41 0,03 0,37 0,28

Promedio 0,10 0,41 0,35 0,07 0,32
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Tabla 5-25. AFDB&ADB. Óptimo con restricciones generales 

 

Ya hemos mencionado que nuestro análisis no persigue modificar la inversión por país, la visión 

que hemos denominado del WBG, por ello, los totales por país en ambas entidades, permanecen 

inalterados tras la optimización y las salidas por país de una institución coinciden con las entradas 

en la otra. 

El óptimo mostrado en la Tabla 5-25 sugiere intercambios de activos en cada uno de los diez 

países implicados, siendo los más relevantes, en importe, el intercambio de $3,90 miles de 

millones de riesgo Marruecos desde AFDB a ADB y el traspaso de $3,77 miles de millones de 

riesgo India desde ADB hasta AFDB. 

Este intercambio múltiple tendría el siguiente impacto en la solvencia y los activos potenciales de 

ambos MDB: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB TOTAL AFDB ADB AFDB ADB TOTAL

México

Turquía

China 16,40 16,40 +2,52 -2,52 2,52 13,89 16,40

India 13,97 13,97 +3,77 -3,77 3,77 10,20 13,97

Brasil

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -3,90 +3,90 1,15 3,90 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,26 +2,26 0,77 2,26 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,80 +1,80 0,62 1,80 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,64 +1,64 0,58 1,64 2,22

Botswana 1,41 1,41 -1,41 +1,41 1,41 1,41

Indonesia 8,51 8,51 +2,33 -2,33 2,33 6,18 8,51

Pakistan 4,86 4,86 +1,26 -1,26 1,26 3,61 4,86

Filipinas 4,86 4,86 +1,14 -1,14 1,14 3,72 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 12,15 18,21 6,06 12,15 18,21

Total 20,19 60,76 80,95 +0,00 -0,00 20,19 60,76 80,95

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-26. AFDB&ADB. Impacto en Solvencia de intercambios. Restricciones generales 

 

Con esta solución se generan ahorros en PE+CER de $0,07 miles de millones en ADB y $0,27 

mil millones en AFDB, lo que supondría un incremento potencial conjunto para ambas entidades 

de $5,38 miles de millones sin deteriorar su solvencia relativa (PE%+CER%). 

Adicionalmente, ambas entidades mejorarían su HHI, AFDB pasaría de 0,14 a 0,10 y ADB de 

0,17 a 0,12. El agregado permanece inalterado, por construcción del modelo, en 0,10. 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-26, aparecen los datos de solvencia de una 

entidad que hemos denominado “WB”. Esta entidad hipotética conjunta, que mantendría el 

balance de la columna denominada “Agregado”, alcanzaría un ahorro en PE+CER, respecto al 

agregado de las dos entidades separadas, de $0,35 miles de millones y un incremento potencial 

de la exposición de $6,01 miles de millones, ambas variables de mayor importe al óptimo indicado 

en la Tabla 5-26, ya que, en el caso de una integración de ambos MDB en una entidad única, 

actuarían en favor de la diversificación las correlaciones menores a la unidad existentes entre 

todos los países.  

Dado que esta investigación no cuestiona el reparto de inversión por país a nivel agregado, y sólo 

cómo la inversión por país se distribuye entre MDB para optimizar sus balances, la visión 

denominada del WBG constituye el máximo nivel de diversificación. No obstante, la visión del 

WBG no cumpliría con los requisitos de solvencia establecidos en nuestro proceso de 

optimización, no sólo porque modificaría el sector denominado “Otros”, sino porque la solución 

que ofrece implicaría el deterioro de la solvencia de uno de los dos MDB, como veremos en 

apartados posteriores. Sin embargo, es una excelente referencia para conocer el nivel de 

diversificación que alcanza la solución propuesta por nuestro modelo de optimización. 

Las cuotas resultantes de los países de operaciones de cada entidad analizada disminuirían 

sustancialmente (Tabla 5-27). La mayor cuota de un país de operaciones en AFDB sería para 

Marruecos con un 6% (frente a un 25% antes de la optimización); de hecho, con esta optimización, 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AGREGADO AFDB ADB AGREGADO WB

EXP 20,19 60,76 80,95 20,19 60,76 80,95 80,95

PE 0,12 0,19 0,30 0,08 0,22 0,30 0,30

CER 1,49 3,20 4,69 1,25 3,10 4,35 4,34

PE+CER 1,60 3,39 4,99 1,33 3,32 4,65 4,65

PE% 0,57% 0,31% 0,38% 0,41% 0,37% 0,38% 0,38%

CER% 7,36% 5,27% 5,79% 6,18% 5,11% 5,37% 5,37%

PE%+CER% 7,93% 5,58% 6,17% 6,59% 5,47% 5,75% 5,74%

HHI 0,14 0,17 0,10 0,10 0,12 0,10

EXP min.  PE+CER -0,27 -0,07 -0,34 -0,35

EXP max. 100%  Activos +4,14 +1,24 +5,38 +6,01

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario I



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 208 

  

sometida sólo a las que hemos denominado Restricciones Generales, AFDB mantendría una 

mayor proporción de inversión en China, India e Indonesia: 12%, 19% y 12%, respectivamente. 

En ADB el cambio en cuotas es inferior al propuesto para AFDB, y China, India e Indonesia 

mantienen, tras la operación de intercambio, elevadas cuotas de inversión: 23%, 17% y 10%, 

respectivamente. 

Tabla 5-27. AFDB&ADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

Este primer escenario de optimización no incluye restricciones en términos de mínimos ni 

máximos a los países de operaciones de cada MDB. Esta primera aproximación al proceso de 

optimización podría implicar que el riesgo con un país de operaciones se redujera a cero después 

de los intercambios. En el caso particular de intercambios entre AFDB y ADB ocurre con 

Botswana, cuya inversión pasa por entero de AFDB a ADB, permitiendo, con ello, una reducción 

sustancial en la concentración de sus otros cuatro países de operaciones, y la incorporación de 

inversión en China, India, Indonesia, Pakistán y Filipinas, que aportan diversificación. Ningún 

país de operaciones en ambos MDB incrementa su proporción tras los intercambios (Tabla 5-27). 

Si incluyésemos las Restricciones Particulares, antes mencionadas, estableciendo un mínimo para 

cada país de operaciones del 5% y un máximo del 20%, ambos sobre el PRE total de cada MDB, 

el óptimo cambiaría al mostrado en la Tabla 5-28: 

AFDB ADB AFDB ADB TOTAL

México

Turquía

China 27% 12% 23% 20%

India 23% 19% 17% 17%

Brasil

Rusia

Marruecos 25% 6% 6% 6%

Tunez 15% 4% 4% 4%

Sudáfrica 12% 3% 3% 3%

Egipto 11% 3% 3% 3%

Botswana 7% 2% 2%

Indonesia 14% 12% 10% 11%

Pakistan 8% 6% 6% 6%

Filipinas 8% 6% 6% 6%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 20% 30% 20% 22%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-28. AFDB&ADB. Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

En este Escenario II, Botswana mantendría parte de su inversión inicial en AFDB y las cuotas de 

los países de operaciones (Tabla 5-29) se mantendrían entre el 5% y el 20% exigido por las 

restricciones del modelo (no así las cuotas de los países no de operaciones). 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB TOTAL AFDB ADB AFDB ADB TOTAL

México

Turquía

China 16,40 16,40 +4,25 -4,25 4,25 12,15 16,40

India 13,97 13,97 +1,93 -1,93 1,93 12,05 13,97

Brasil

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -4,04 +4,04 1,01 4,04 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,02 +2,02 1,01 2,02 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,41 +1,41 1,01 1,41 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,04 +1,04 1,18 1,04 2,22

Botswana 1,41 1,41 -0,40 +0,40 1,01 0,40 1,41

Indonesia 8,51 8,51 +1,48 -1,48 1,48 7,02 8,51

Pakistan 4,86 4,86 +1,25 -1,25 1,25 3,61 4,86

Filipinas 4,86 4,86 4,86 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 12,15 18,21 6,06 12,15 18,21

Total 20,19 60,76 80,95 -0,00 20,19 60,76 80,95

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-29. AFDB&ADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

No obstante, a pesar de las restricciones a las cuotas introducidas, el impacto en ahorro de 

PE+CER de este segundo escenario de optimización sigue siendo elevado, permitiendo un ahorro 

sustancial mientras se mantienen ciertos vínculos mínimos, en términos de inversión, con todos 

los países de operaciones (hasta un mínimo del 5%), e impidiendo que ninguna inversión en sus 

países de operaciones supere el 20% (China no sería un país de operaciones para AFDB por lo 

que podría superar la limitación del 20%): 

Tabla 5-30.  AFDB&ADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

AFDB ADB AFDB ADB TOTAL

México

Turquía

China 27% 21% 20% 20%

India 23% 10% 20% 17%

Brasil

Rusia

Marruecos 25% 5% 7% 6%

Tunez 15% 5% 3% 4%

Sudáfrica 12% 5% 2% 3%

Egipto 11% 6% 2% 3%

Botswana 7% 5% 1% 2%

Indonesia 14% 7% 12% 11%

Pakistan 8% 6% 6% 6%

Filipinas 8% 8% 6%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 20% 30% 20% 22%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AGREGADO AFDB ADB AGREGADO WB

EXP 20,19 60,76 80,95 20,19 60,76 80,95 80,95

PE 0,12 0,19 0,30 0,10 0,21 0,30 0,30

CER 1,49 3,20 4,69 1,19 3,18 4,38 4,34

PE+CER 1,60 3,39 4,99 1,29 3,39 4,68 4,65

PE% 0,57% 0,31% 0,38% 0,47% 0,34% 0,38% 0,38%

CER% 7,36% 5,27% 5,79% 5,90% 5,24% 5,40% 5,37%

PE%+CER% 7,93% 5,58% 6,17% 6,37% 5,58% 5,78% 5,74%

HHI 0,14 0,17 0,10 0,10 0,12 0,10

EXP min. 5%  PE+CER -0,31 0,00 -0,31 -0,35

EXP max. 20%  Activos +4,94 -0,00 +4,94 +6,01

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario II



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 211 

  

El ahorro de PE+CER en AFDB bajaría hasta un $-0,31 miles de millones ($-0,34 miles de 

millones en el escenario sin restricciones particulares) y el incremento potencial de activos 

ascendería a $+4,94 miles de millones ($+5,38 mil millones en el escenario anterior). 

Manteniendo las restricciones particulares de este segundo escenario, el modelo no encuentra 

soluciones para cuotas máximas del 10% o el 15%, incluso eliminado la restricción de mínimos. 

En este Escenario II del proceso de optimización estamos estableciendo mínimos y máximos para 

los países de operaciones, pero no para el resto de países, denominados países no de operaciones. 

Este grupo de restricciones puede dar lugar a situaciones en las que, la reducción de la 

concentración en los países de operaciones, se produzca a costa de asumir concentraciones por 

encima del máximo en países no de operaciones. 

Con el fin de evitar este efecto hemos establecido un Escenario III, que extiende las restricciones 

de máximos aplicadas en el Escenario II a los países no de operaciones. En el caso de AFDB y 

ADB no es posible establecer un máximo por país a ambas instituciones del 20% de la exposición: 

la suma de la inversión en ambos MDB, aplicando el máximo del 20%, sería inferior a la inversión 

mantenida por ADB en China. Sí sería posible, no obstante, extender la restricción de máximos a 

países no de operaciones si relajásemos el máximo hasta el 21%: 

Tabla 5-31. AFDB&ADB. Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas 

 

Este tercer escenario de optimización arrojaría cuotas máximas por país inferiores o iguales al 

21%: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB TOTAL AFDB ADB AFDB ADB TOTAL

México

Turquía

China 16,40 16,40 +3,65 -3,65 3,65 12,76 16,40

India 13,97 13,97 +2,59 -2,59 2,59 11,38 13,97

Brasil

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -4,04 +4,04 1,01 4,04 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,02 +2,02 1,01 2,02 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,41 +1,41 1,01 1,41 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,21 +1,21 1,01 1,21 2,22

Botswana 1,41 1,41 -0,40 +0,40 1,01 0,40 1,41

Indonesia 8,51 8,51 +1,82 -1,82 1,82 6,69 8,51

Pakistan 4,86 4,86 +1,03 -1,03 1,03 3,83 4,86

Filipinas 4,86 4,86 4,86 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 12,15 18,21 6,06 12,15 18,21

Total 20,19 60,76 80,95 -0,00 +0,00 20,19 60,76 80,95

Escenario III EXP min. 5% EXP max. 21%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-32. AFDB&ADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares extendidas 

 

Debido a la relajación del porcentaje máximo de inversión, el ahorro en PE+CER y el incremento 

potencial de activos mejoraría en este Escenario III, pasando desde un incremento de inversión 

$4,94 miles de millones en el Escenario II hasta $5,13 miles de millones: 

Tabla 5-33. AFDB&ADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

AFDB ADB AFDB ADB TOTAL

México

Turquía

China 27% 18% 21% 20%

India 23% 13% 19% 17%

Brasil

Rusia

Marruecos 25% 5% 7% 6%

Tunez 15% 5% 3% 4%

Sudáfrica 12% 5% 2% 3%

Egipto 11% 5% 2% 3%

Botswana 7% 5% 1% 2%

Indonesia 14% 9% 11% 11%

Pakistan 8% 5% 6% 6%

Filipinas 8% 8% 6%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 20% 30% 20% 22%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 5% EXP max. 21%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AGREGADO AFDB ADB AGREGADO WB

EXP 20,19 60,76 80,95 20,19 60,76 80,95 80,95

PE 0,12 0,19 0,30 0,09 0,22 0,30 0,30

CER 1,49 3,20 4,69 1,20 3,16 4,36 4,34

PE+CER 1,60 3,39 4,99 1,29 3,38 4,67 4,65

PE% 0,57% 0,31% 0,38% 0,43% 0,36% 0,38% 0,38%

CER% 7,36% 5,27% 5,79% 5,95% 5,20% 5,39% 5,37%

PE%+CER% 7,93% 5,58% 6,17% 6,39% 5,56% 5,77% 5,74%

HHI 0,14 0,17 0,10 0,09 0,12 0,10

EXP min. 5%  PE+CER -0,31 -0,01 -0,33 -0,35

EXP max. 21%  Activos +4,90 +0,24 +5,13 +6,01

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario III



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 213 

  

En la Tabla 5-34 se detalla un resumen del impacto, en solvencia e incremento de la inversión 

potencial, de la optimización entre AFDB y ADB en base a los tres escenarios descritos98:  

Tabla 5-34. AFDB&ADB. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

El Escenario III limita las cuotas por país a un intervalo entre el 5% y el 21%. La introducción de 

restricciones de cuota reduce el ahorro en solvencia desde $ 0,34 miles de millones a $0,33 miles 

de millones y el incremento potencial de activos desde $5,38 miles de millones a $5,13 miles de 

millones. El ahorro se produce en su mayor parte en AFDB.  

5.6.3.  AFDB & EBRD. Optimización de intercambios de activos 

El proceso de optimización entre AFDB y EBRD traslada el foco desde Asia hacia el Este de 

Europa. EBRD cuenta con una inversión en PRE de $31,25 miles de millones, una cartera mucho 

más cercana en importe a AFDB que ADB. 

La concentración de los mayores cinco países en el PRE de EBRD es de un 61% (Ilustración 4-10, 

página 169), menor que la de AFDB, 70% y ADB, 80%. 

Nuevamente en este caso, no existen coincidencias entre los diez países que intercambian activos. 

EBRD tiene sus mayores exposiciones en Rusia (21%), Turquía (13%), Ucrania (12%), Polonia 

(8%) y Rumanía (7%). Sin embargo, la correlación media cruzada entre ellos es más elevada que 

                                                      

98 Escenario I: condiciones generales 

Escenario II: condiciones generales y específicas (máximos y mínimos en países de operaciones). 

Escenario III: condiciones generales y específicas. Cuotas máximas aplicables extendidas a países no de 

operaciones. 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AGREGADO WB

Escenario I -0,27 -0,07 -0,34 -0,35

Escenario II -0,31 0,00 -0,31 -0,35

Escenario III -0,31 -0,01 -0,33 -0,35

 Activos Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AGREGADO WB

Escenario I 4,14 1,24 5,38 6,01

Escenario II 4,94 0,00 4,94 6,01

Escenario III 4,90 0,24 5,13 6,01
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la existente en el caso de AFDB y ADB y, en todos los casos, con la excepción de Túnez, 

Marruecos y Ucrania, superior al promedio de todos los cruces, 0,41%. 

Tabla 5-35. AFDB&EBRD. Correlaciones entre países 

 

El modelo de optimización nos facilita un primer óptimo representado por los datos expuestos en 

la Tabla 5-36: 

Tabla 5-36. AFDB&EBRD Óptimo con restricciones generales 

 

El óptimo sugiere intercambios de activos en ocho de los diez países (Botswana y Sudáfrica 

permanecerían inalterados), siendo el más relevante en importe el intercambio de $ 2,87 miles de 

millones de riesgo Marruecos desde AFDB a EBRD, el traspaso de $1,97 miles de millones de 

riesgo Túnez de AFDB a EBRD y el intercambio de $1,84 Miles de Millones de Rusia de EBRD 

a AFDB. 

Se da la circunstancia que EBRD, desde 2010, se encuentra en el proceso de expansión de sus 

actividades hacia los países del Norte de África, movimiento para el que ya cuenta con el respaldo 

Rusia Turquía Ucrania Polonia Rumania Promedio

Marruecos 0,30 0,26 0,15 0,36 0,38 0,29

Tunez 0,28 0,27 0,17 0,34 0,34 0,28

Sudáfrica 0,74 0,71 0,32 0,76 0,59 0,62

Egipto 0,47 0,39 0,31 0,47 0,45 0,42

Botswana 0,46 0,51 0,23 0,54 0,43 0,43

Promedio 0,45 0,43 0,23 0,50 0,44

Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD TOTAL AFDB EBRD AFDB EBRD TOTAL

México

Turquía 4,06 4,06 +1,03 -1,03 1,03 3,03 4,06

China

India

Brasil

Rusia 6,56 6,56 +1,84 -1,84 1,84 4,72 6,56

Marruecos 5,05 5,05 -2,87 +2,87 2,18 2,87 5,05

Tunez 3,03 3,03 -1,97 +1,97 1,06 1,97 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 2,42 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,48 +1,48 0,74 1,48 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 +1,32 -1,32 1,32 2,43 3,75

Rumania 2,19 2,19 +0,64 -0,64 0,64 1,55 2,19

Polonia 2,50 2,50 +1,48 -1,48 1,48 1,02 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 12,19 18,24 6,06 12,19 18,24

Total 20,19 31,25 51,44 -0,00 +0,00 20,19 31,25 51,44

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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de su Consejo y que busca alternativas a un exceso de inversión en dos países en conflicto: Rusia 

y Ucrania. 

Incorporarse comercialmente a estos nuevos países de operaciones requiere un esfuerzo y un 

riesgo sustancialmente mayores que realizar intercambios de activos, más aún cuando un MBD 

como AFDB está buscando a su vez vías de diversificación de su cartera, fuertemente concentrada 

en el Norte de África.  

Este intercambio múltiple tendría el siguiente impacto en la solvencia y los activos potenciales de 

ambos MDB: 

Tabla 5-37. AFDB&EBRD. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER se mantendría constante en AFDB (mejora de su CER% a costa de un 

deterioro en su PE%) pero mejoraría en $ -0,26 mil millones en EBRD, lo que supondría para esta 

entidad la posibilidad de incrementar su inversión en $2,79 miles de millones sin deteriorar su 

relación PE%+CER%. 

Adicionalmente, ambas entidades mejorarían su HHI, AFDB pasaría de 0,14 a 0,08 y EBRD de 

0,11 a 0,08. El agregado se mantiene en 0,06. 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-37 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro de en PE+CER de $-0,27 miles 

de millones (muy cercano al óptimo propuesto) y un incremento potencial de la exposición de 

+$3,06 miles de millones.  

Las cuotas resultantes de los países de operaciones de cada entidad analizada disminuirían 

sustancialmente (Tabla 5-38). La mayor cuota en AFDB pasaría a Sudáfrica que mantendría su 

12% inicial, frente a Marruecos, cuya cuota inicial del 25% se vería reducida hasta el 11%. Por 

su parte, Rusia, en EBRD, bajaría hasta el 15% desde un 21% inicial. En EBRD se produce una 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD AGREGADO AFDB EBRD AGREGADO WB

EXP 20,19 31,25 51,44 20,19 31,25 51,44 51,44

PE 0,12 0,44 0,56 0,20 0,36 0,56 0,56

CER 1,49 2,68 4,17 1,41 2,51 3,91 3,91

PE+CER 1,60 3,13 4,73 1,60 2,87 4,47 4,46

PE% 0,57% 1,42% 1,09% 0,97% 1,16% 1,09% 1,09%

CER% 7,36% 8,59% 8,11% 6,96% 8,03% 7,61% 7,59%

PE%+CER% 7,93% 10,01% 9,20% 7,93% 9,19% 8,70% 8,68%

HHI 0,14 0,11 0,06 0,08 0,08 0,06

EXP min.  PE+CER 0,00 -0,26 -0,26 -0,27

EXP max. 100%  Activos +0,00 +2,79 +2,79 +3,06

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario I
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sustancial reducción en las proporciones de sus cinco países. A cambio toma riesgo en Marruecos, 

Túnez y Egipto, en todos por debajo del 9%.  

Tabla 5-38. AFDB&EBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

Si incluyésemos restricciones particulares estableciendo un mínimo para cada país de operaciones 

del 5% y un máximo del 20%, ambos sobre el PRE total de cada MDB, el óptimo cambiaría 

respecto al obtenido con las restricciones generales:  

AFDB EBRD AFDB EBRD TOTAL

México

Turquía 13% 5% 10% 8%

China

India

Brasil

Rusia 21% 9% 15% 13%

Marruecos 25% 11% 9% 10%

Tunez 15% 5% 6% 6%

Sudáfrica 12% 12% 5%

Egipto 11% 4% 5% 4%

Botswana 7% 7% 3%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 7% 8% 7%

Rumania 7% 3% 5% 4%

Polonia 8% 7% 3% 5%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 39% 30% 39% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-39. AFDB&EBRD. Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

Tabla 5-40. AFDB&EBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD TOTAL AFDB EBRD AFDB EBRD TOTAL

México

Turquía 4,06 4,06 +1,67 -1,67 1,67 2,39 4,06

China

India

Brasil

Rusia 6,56 6,56 +2,49 -2,49 2,49 4,08 6,56

Marruecos 5,05 5,05 -2,47 +2,47 2,57 2,47 5,05

Tunez 3,03 3,03 -1,96 +1,96 1,07 1,96 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,24 +1,24 1,19 1,24 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,21 +1,21 1,01 1,21 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 +1,17 -1,17 1,17 2,58 3,75

Rumania 2,19 2,19 +0,62 -0,62 0,62 1,56 2,19

Polonia 2,50 2,50 +0,94 -0,94 0,94 1,56 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 12,19 18,24 6,06 12,19 18,24

Total 20,19 31,25 51,44 -0,00 +0,00 20,19 31,25 51,44

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

AFDB EBRD AFDB EBRD TOTAL

México

Turquía 13% 8% 8% 8%

China

India

Brasil

Rusia 21% 12% 13% 13%

Marruecos 25% 13% 8% 10%

Tunez 15% 5% 6% 6%

Sudáfrica 12% 6% 4% 5%

Egipto 11% 5% 4% 4%

Botswana 7% 7% 3%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 6% 8% 7%

Rumania 7% 3% 5% 4%

Polonia 8% 5% 5% 5%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 39% 30% 39% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-41. AFDB&EBRD. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Ante el nuevo escenario incluyendo restricciones de mínimos, 5%, y máximos, 20%, a los países 

de operaciones, el ahorro en PE+CER y la inversión potencial varían marginalmente. Rusia y 

Marruecos siguen siendo relevantes, con intercambios por encima de los $2 miles de millones, 

pero Polonia ve reducida su participación en los intercambios al exigirle el modelo mantener un 

mínimo del 5%. 

El modelo alcanza un óptimo en este segundo escenario con cuotas máximas de un 10%: 

Tabla 5-42. AFDB&EBRD. Óptimo con restricciones generales y particulares (bis) 

 

 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD AGREGADO AFDB EBRD AGREGADO WB

EXP 20,19 31,25 51,44 20,19 31,25 51,44 51,44

PE 0,12 0,44 0,56 0,19 0,37 0,56 0,56

CER 1,49 2,68 4,17 1,41 2,50 3,91 3,91

PE+CER 1,60 3,13 4,73 1,60 2,87 4,47 4,46

PE% 0,57% 1,42% 1,09% 0,93% 1,19% 1,09% 1,09%

CER% 7,36% 8,59% 8,11% 7,00% 8,00% 7,61% 7,59%

PE%+CER% 7,93% 10,01% 9,20% 7,93% 9,19% 8,70% 8,68%

HHI 0,14 0,11 0,06 0,08 0,07 0,06

EXP min. 5%  PE+CER 0,00 -0,26 -0,26 -0,27

EXP max. 20%  Activos -0,00 +2,80 +2,80 +3,06

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario II

Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD TOTAL AFDB EBRD AFDB EBRD TOTAL

México

Turquía 4,06 4,06 +1,51 -1,51 1,51 2,55 4,06

China

India

Brasil

Rusia 6,56 6,56 +3,44 -3,44 3,44 3,12 6,56

Marruecos 5,05 5,05 -3,03 +3,03 2,02 3,03 5,05

Tunez 3,03 3,03 -1,92 +1,92 1,11 1,92 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,41 +1,41 1,01 1,41 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,21 +1,21 1,01 1,21 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 +1,07 -1,07 1,07 2,68 3,75

Rumania 2,19 2,19 +0,62 -0,62 0,62 1,56 2,19

Polonia 2,50 2,50 +0,94 -0,94 0,94 1,56 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 12,19 18,24 6,06 12,19 18,24

Total 20,19 31,25 51,44 -0,00 +0,00 20,19 31,25 51,44

Escenario II bis EXP min. 5% EXP max. 10%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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En este nuevo escenario el modelo propone intercambios de Rusia y Marruecos en importes por 

encima de los $3,0 miles de millones. Las cuotas de los países de operaciones permanecen entre 

el 5% y el 10% con excepción de Rusia en AFDB (un país no de operaciones), con un 17%: 

Tabla 5-43. AFDB&EBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares (bis) 

 

El impacto de la incorporación de estas nuevas restricciones particulares es reducido: el 

incremento de la inversión potencial pasa de $2,80 miles de millones a $ 2,75 miles de millones: 

Tabla 5-44. AFDB&EBRD. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares (bis) 

 

Un tercer escenario similar al utilizado para AFDB y ADB extiende la limitación máxima a los 

países no de operaciones. En este caso una limitación al 10% no permite al modelo encontrar un 

óptimo. Si lo encuentra en cambio si dicha exposición máxima la situamos en un 15%: 

AFDB EBRD AFDB EBRD TOTAL

México

Turquía 13% 7% 8% 8%

China

India

Brasil

Rusia 21% 17% 10% 13%

Marruecos 25% 10% 10% 10%

Tunez 15% 5% 6% 6%

Sudáfrica 12% 5% 5% 5%

Egipto 11% 5% 4% 4%

Botswana 7% 7% 3%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 5% 9% 7%

Rumania 7% 3% 5% 4%

Polonia 8% 5% 5% 5%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 39% 30% 39% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II bis EXP min. 5% EXP max. 10%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD AGREGADO AFDB EBRD AGREGADO WB

EXP 20,19 31,25 51,44 20,19 31,25 51,44 51,44

PE 0,12 0,44 0,56 0,18 0,38 0,56 0,56

CER 1,49 2,68 4,17 1,42 2,49 3,92 3,91

PE+CER 1,60 3,13 4,73 1,60 2,88 4,48 4,46

PE% 0,57% 1,42% 1,09% 0,88% 1,22% 1,09% 1,09%

CER% 7,36% 8,59% 8,11% 7,05% 7,98% 7,62% 7,59%

PE%+CER% 7,93% 10,01% 9,20% 7,93% 9,20% 8,70% 8,68%

HHI 0,14 0,11 0,06 0,08 0,07 0,06

EXP min. 5%  PE+CER 0,00 -0,25 -0,25 -0,27

EXP max. 10%  Activos -0,00 +2,75 +2,75 +3,06

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario II bis
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Tabla 5-45. AFDB&EBRD. Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas 

 

En este tercer escenario Rusia, Marruecos y Túnez siguen siendo los protagonistas de los 

intercambios. Las nuevas cuotas obtenidas en el óptimo serían: 

Tabla 5-46. AFDB&EBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares extendidas 

 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD TOTAL AFDB EBRD AFDB EBRD TOTAL

México

Turquía 4,06 4,06 +1,67 -1,67 1,67 2,39 4,06

China

India

Brasil

Rusia 6,56 6,56 +2,49 -2,49 2,49 4,08 6,56

Marruecos 5,05 5,05 -2,47 +2,47 2,57 2,47 5,05

Tunez 3,03 3,03 -1,96 +1,96 1,07 1,96 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,24 +1,24 1,19 1,24 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,21 +1,21 1,01 1,21 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 +1,17 -1,17 1,17 2,58 3,75

Rumania 2,19 2,19 +0,62 -0,62 0,62 1,56 2,19

Polonia 2,50 2,50 +0,94 -0,94 0,94 1,56 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 12,19 18,24 6,06 12,19 18,24

Total 20,19 31,25 51,44 -0,00 +0,00 20,19 31,25 51,44

Escenario III EXP min. 5% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

AFDB EBRD AFDB EBRD TOTAL

México

Turquía 13% 8% 8% 8%

China

India

Brasil

Rusia 21% 12% 13% 13%

Marruecos 25% 13% 8% 10%

Tunez 15% 5% 6% 6%

Sudáfrica 12% 6% 4% 5%

Egipto 11% 5% 4% 4%

Botswana 7% 7% 3%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 6% 8% 7%

Rumania 7% 3% 5% 4%

Polonia 8% 5% 5% 5%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 39% 30% 39% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 5% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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El impacto de la extensión de restricciones, a los países no de operaciones, es reducido: 

Tabla 5-47. AFDB&EBRD. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

Como resultado se alcanzan ahorros en PE+CER de -$0,26 miles de millones e incrementos 

potenciales de activos de +$2,80 miles de millones. 

El resumen de los resultados del proceso de optimización de AFDB y EBRD se muestra en la 

Tabla 5-48: 

Tabla 5-48. AFDB&EBRD. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de EBRD con AFDB ofrece una mejora en inversión potencial de+ $2,8 miles 

de millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 5% y una cuota máxima 

para todos los países del 15%. 

5.6.4.  AFDB & IFC. Optimización de intercambios de activos 

IFC es el mayor MDB dedicado al sector privado. Con un PRE de $41,9 miles de millones al 

cierre fiscal de 2014, IFC es el cuarto MDB de nuestro perímetro de análisis por tamaño. De este 

PRE, un 40% lo constituyen inversiones en equity. A diferencia de otros MDB, y de forma similar 

a IBRD, no tiene una vocación regional y sus mayores países de inversión son países de relevancia 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD AGREGADO AFDB EBRD AGREGADO WB

EXP 20,19 31,25 51,44 20,19 31,25 51,44 51,44

PE 0,12 0,44 0,56 0,19 0,37 0,56 0,56

CER 1,49 2,68 4,17 1,41 2,50 3,91 3,91

PE+CER 1,60 3,13 4,73 1,60 2,87 4,47 4,46

PE% 0,57% 1,42% 1,09% 0,93% 1,19% 1,09% 1,09%

CER% 7,36% 8,59% 8,11% 7,00% 8,00% 7,61% 7,59%

PE%+CER% 7,93% 10,01% 9,20% 7,93% 9,19% 8,70% 8,68%

HHI 0,14 0,11 0,06 0,08 0,07 0,06

EXP min. 5%  PE+CER 0,00 -0,26 -0,26 -0,27

EXP max. 15%  Activos -0,00 +2,80 +2,80 +3,06

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario III

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD AGREGADO WB

Escenario I 0,00 -0,26 -0,26 -0,27

Escenario II bis 0,00 -0,25 -0,25 -0,27

Escenario III 0,00 -0,26 -0,26 -0,27

 Activos Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD AGREGADO WB

Escenario I 0,00 2,79 2,79 3,06

Escenario II bis 0,00 2,75 2,75 3,06

Escenario III 0,00 2,80 2,80 3,06
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internacional pero dispersos geográficamente; en concreto estos países son Turquía (6%), China 

(5%), India (10%), Brasil (6%) y Rusia (4%) que, en conjunto, alcanzan un 31% de su inversión 

PRE (Apartado 4.4.2). IFC cuenta por tanto con una baja concentración regional. 

Las correlaciones entre los cinco mayores países de operaciones de IFC y los de AFDB son 

especialmente bajas en el caso China (promedio 0,10), Marruecos (0,24) y Túnez (0,22); por el 

contrario, Sudáfrica muestra un alto nivel de correlación promedio (0,61). El resto de países se 

sitúan alrededor de la media (0,41): 

Tabla 5-49. AFDB&IFC. Correlaciones entre países 

 

El modelo de optimización nos facilita un primer óptimo representado por los datos expuestos en 

la Tabla 5-50: 

Tabla 5-50. AFDB&IFC Óptimo con restricciones generales 

 

El óptimo sugiere intercambios de activos en todos los países de ambos MDB, siendo los más 

relevantes en importe el traspaso de $2,22 miles de millones de riesgo Marruecos desde AFDB a 

Turquía China India Brasil Rusia Promedio

Marruecos 0,26 0,06 0,27 0,33 0,30 0,24

Tunez 0,27 0,04 0,22 0,30 0,28 0,22

Sudáfrica 0,71 0,15 0,61 0,82 0,74 0,61

Egipto 0,39 0,10 0,50 0,46 0,47 0,38

Botswana 0,51 0,14 0,44 0,48 0,46 0,40

Promedio 0,43 0,10 0,41 0,48 0,45

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IFC TOTAL AFDB IFC AFDB IFC TOTAL

México

Turquía 2,46 2,46 1,55 -1,55 1,55 0,91 2,46

China 2,05 2,05 0,56 -0,56 0,56 1,49 2,05

India 4,09 4,09 1,95 -1,95 1,95 2,14 4,09

Brasil 2,46 2,46 1,18 -1,18 1,18 1,27 2,46

Rusia 1,64 1,64 0,86 -0,86 0,86 0,78 1,64

Marruecos 5,05 5,05 -2,22 2,22 2,83 2,22 5,05

Tunez 3,03 3,03 -0,96 0,96 2,06 0,96 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,42 1,42 1,00 1,42 2,42

Egipto 2,22 2,22 -0,47 0,47 1,76 0,47 2,22

Botswana 1,41 1,41 -1,04 1,04 0,38 1,04 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 28,25 34,31 6,06 28,25 34,31

Total 20,19 40,94 61,13 0,00 0,00 20,19 40,94 61,13

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA INTERCAMBIOS
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IFC, el intercambio de $ 1,95 miles de millones de riesgo India desde IFC a AFDB y el traspaso 

de $1,55 miles de millones de riesgo Turquía desde IFC hasta AFDB  

Estos intercambios tendrían el siguiente impacto en la solvencia y los activos potenciales de 

ambos MDB: 

Tabla 5-51. AFDB&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER se vería reducida en $0,09 mil millones en AFDB, lo que supondría para 

esta entidad la posibilidad de incrementar su inversión en +$1,19 miles de millones sin deteriorar 

su relación PE%+CER% sobre la EXP. 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-51 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro en PE+CER de $0,22 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +$2,60 miles de millones. 

Las cuotas resultantes de AFDB, tras los intercambios, disminuirían sustancialmente (Tabla 

5-52): la mayor cuota en AFDB seguiría siendo Marruecos, pero reduciendo su cuota desde un 

25% a un 14%. Túnez reduce su cuota desde un 15% a un 10%. Sudáfrica bajaría su cuota del 

12% al 5% y Botswana del 7% al 2%. En IFC destacan la caída de cuota de India desde un 10% 

a un 5%, de Turquía de un 6% a un 2%, de Brasil desde un 6% a un 3% y de Rusia desde un 4% 

a un 2%. 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IFC AGREGADO AFDB IFC AGREGADO WB

EXP 20,19 40,94 61,13 20,19 40,94 61,13 61,13

PE 0,12 0,09 0,21 0,10 0,11 0,21 0,21

CER 1,49 3,77 5,26 1,42 3,75 5,17 5,04

PE+CER 1,60 3,86 5,47 1,51 3,86 5,38 5,24

PE% 0,57% 0,23% 0,34% 0,48% 0,27% 0,34% 0,34%

CER% 7,36% 9,21% 8,60% 7,02% 9,17% 8,46% 8,24%

PE%+CER% 7,93% 9,44% 8,94% 7,49% 9,44% 8,80% 8,58%

HHI 0,14 0,05 0,04 0,08 0,04 0,04

EXP min. 0%  PE+CER -0,09 0,00 -0,09 -0,22

EXP max. 100%  Activos +1,19 -0,00 +1,19 +2,60

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA 

Escenario I
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Tabla 5-52. AFDB&IFC. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

La combinación de las carteras de AFDB e IFC, en las condiciones con las que las hemos descrito 

(factores de riesgo y correlaciones), no permiten localizar un óptimo estableciendo las que hemos 

denominado restricciones particulares, esto es, un máximo de un 20% y un mínimo de un 5% de 

exposición en los países de operaciones. La restricción limitante en este caso resulta ser el mínimo 

establecido. Hemos realizado el proceso de optimización relajando esta restricción hasta un 4%. 

Los resultados obtenidos se expresan en las siguientes tablas: 

AFDB IFC AFDB IFC TOTAL

México

Turquía 6% 8% 2% 4%

China 5% 3% 4% 3%

India 10% 10% 5% 7%

Brasil 6% 6% 3% 4%

Rusia 4% 4% 2% 3%

Marruecos 25% 14% 5% 8%

Tunez 15% 10% 2% 5%

Sudáfrica 12% 5% 3% 4%

Egipto 11% 9% 1% 4%

Botswana 7% 2% 3% 2%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 69% 30% 69% 56%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. 0% EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA 
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Tabla 5-53. AFDB&IFC Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

El óptimo sugiere intercambios de activos similares a los obtenidos en el Escenario I, siendo 

nuevamente los más relevantes en importe el intercambio de $2,46 miles de millones de riesgo 

India desde IFC a AFDB y el traspaso de $2,13 miles de millones de riesgo Marruecos desde 

AFDB a IFC. 

Las cuotas resultantes son similares, pero con un menor impacto en las cuotas de algunos países 

como Botswana y Turquía, para respetar el mínimo de cuota de un 4% en los países de 

operaciones:  

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IFC TOTAL AFDB IFC AFDB IFC TOTAL

México

Turquía 2,46 2,46 0,82 -0,82 0,82 1,64 2,46

China 2,05 2,05 0,29 -0,29 0,29 1,76 2,05

India 4,09 4,09 2,46 -2,46 2,46 1,64 4,09

Brasil 2,46 2,46 0,82 -0,82 0,82 1,64 2,46

Rusia 1,64 1,64 1,64 1,64

Marruecos 5,05 5,05 -2,13 2,13 2,92 2,13 5,05

Tunez 3,03 3,03 -0,89 0,89 2,14 0,89 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -0,41 0,41 2,01 0,41 2,42

Egipto 2,22 2,22 -0,34 0,34 1,88 0,34 2,22

Botswana 1,41 1,41 -0,61 0,61 0,81 0,61 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 28,25 34,31 6,06 28,25 34,31

Total 20,19 40,94 61,13 0,00 0,00 20,19 40,94 61,13

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA INTERCAMBIOS
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Tabla 5-54. AFDB&IFC. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

El resultado final en ahorro en PE+CER es similar al obtenido con el Escenario I y ligeramente 

inferior en incremento potencial de la inversión:  

Tabla 5-55. AFDB&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

La solución alcanzada con el escenario II cumpliría con una cuota máxima del 15%. El modelo 

no encuentra un máximo con una restricción máxima del 10%. 

AFDB IFC AFDB IFC TOTAL

México

Turquía 6% 4% 4% 4%

China 5% 1% 4% 3%

India 10% 12% 4% 7%

Brasil 6% 4% 4% 4%

Rusia 4% 4% 3%

Marruecos 25% 14% 5% 8%

Tunez 15% 11% 2% 5%

Sudáfrica 12% 10% 1% 4%

Egipto 11% 9% 1% 4%

Botswana 7% 4% 1% 2%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 69% 30% 69% 56%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IFC AGREGADO AFDB IFC AGREGADO WB

EXP 20,19 40,94 61,13 20,19 40,94 61,13 61,13

PE 0,12 0,09 0,21 0,10 0,11 0,21 0,21

CER 1,49 3,77 5,26 1,42 3,76 5,18 5,04

PE+CER 1,60 3,86 5,47 1,52 3,86 5,38 5,24

PE% 0,57% 0,23% 0,34% 0,49% 0,27% 0,34% 0,34%

CER% 7,36% 9,21% 8,60% 7,04% 9,17% 8,47% 8,24%

PE%+CER% 7,93% 9,44% 8,94% 7,53% 9,44% 8,81% 8,58%

HHI 0,14 0,05 0,04 0,09 0,04 0,04

EXP min. 4%  PE+CER -0,08 0,00 -0,08 -0,22

EXP max. 20%  Activos +1,09 -0,00 +1,09 +2,60

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA 

Escenario II
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Los resultados obtenidos para el escenario II cumplirían, asimismo, con el escenario III en el que 

extendemos las restricciones de cuota máxima a los países no de operaciones. 

En la Tabla 5-56 se detalla un resumen de los resultados para AFDB e IFC: 

Tabla 5-56. AFDB&IFC. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de AFDB con IFC ofrece una mejora en inversión potencial de +$1,09 miles de 

millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 4% y una cuota máxima para 

todos los países del 15%. 

5.6.5.  AFDB & IBRD. Optimización de intercambios de activos 

IBRD es el mayor MDB de nuestro perímetro de análisis. Integrado, junto a IFC, en la estructura 

del WBG, contaba, al cierre fiscal de 2014, con unos PRE de $155,83 miles de millones, 

distribuidos geográficamente entre México (9%), Turquía (9%), Brasil (9%), China (8%), India 

(8%) y otros países con el restante 57% (Ilustración 4-6, página 165).  

IBRD comparte con IFC un mandato sin foco regional: los principales países a los que destina su 

inversión coinciden con los de IFC, sustituyendo Rusia por México; su concentración geográfica 

es, como en el caso de IFC, baja si la comparamos con otros MDB dentro del perímetro. 

A diferencia de IFC, su inversión es crediticia (100% del PRE) y dirigida en su mayor parte al 

sector gubernamental e institucional (97% del PRE). 

Las correlaciones entre los cinco mayores países de operaciones de IBRD y los de AFDB son 

especialmente bajas en el caso China (promedio 0,10), Marruecos (0,24) y Túnez (0,23); por el 

contrario, Sudáfrica muestra un alto nivel de correlación media (0,62). El resto de países se sitúan 

cercanos a la media (0,41), entre 0,39 y 0,48. 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

AFDB IFC AGREGADO WB

Escenario I -0,09 0,00 -0,09 -0,22

Escenario II -0,08 0,00 -0,08 -0,22

Escenario II bis -0,08 0,00 -0,08 -0,22

Escenario III -0,08 0,00 -0,08 -0,22

 Activos Importes en $ Miles de Millones

AFDB IFC AGREGADO WB

Escenario I 1,19 0,00 1,19 2,60

Escenario II 1,09 0,00 1,09 2,60

Escenario II bis 1,09 0,00 1,09 2,60

Escenario III 1,09 0,00 1,09 2,60
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Tabla 5-57. AFDB&IBRD. Correlaciones entre países 

 

El modelo de optimización nos facilita un primer óptimo representado por los datos expuestos en 

la Tabla 5-58: 

Tabla 5-58. AFDB&IBRD Óptimo con restricciones generales. 

 

El óptimo sugiere intercambios de activos en todos los países de ambos MDB, siendo los más 

relevantes en importe los intercambios de $3,74 miles de millones de riesgo Marruecos desde 

AFDB a IBRD y los traspasos de $2,82 miles de millones y $2,60 miles de millones de riesgo 

Turquía y Brasil respectivamente desde IBRD a AFDB. 

Estos intercambios tendrían el siguiente impacto en la solvencia y los activos potenciales de 

ambos MDB: 

México Turquía China India Brasil Promedio

Marruecos 0,29 0,26 0,06 0,27 0,33 0,24

Tunez 0,30 0,27 0,04 0,22 0,30 0,23

Sudáfrica 0,80 0,71 0,15 0,61 0,82 0,62

Egipto 0,48 0,39 0,10 0,50 0,46 0,39

Botswana 0,47 0,51 0,14 0,44 0,48 0,41

Promedio 0,47 0,43 0,10 0,41 0,48

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD TOTAL AFDB IBRD AFDB IBRD TOTAL

México 14,02 14,02 0,94 -0,94 0,94 13,09 14,02

Turquía 14,02 14,02 2,82 -2,82 2,82 11,20 14,02

China 12,47 12,47 1,42 -1,42 1,42 11,05 12,47

India 12,47 12,47 2,17 -2,17 2,17 10,29 12,47

Brasil 14,02 14,02 2,60 -2,60 2,60 11,43 14,02

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -3,74 3,74 1,31 3,74 5,05

Tunez 3,03 3,03 -1,87 1,87 1,15 1,87 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,81 1,81 0,61 1,81 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,11 1,11 1,11 1,11 2,22

Botswana 1,41 1,41 -1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 88,82 94,88 6,06 88,82 94,88

Total 20,19 155,83 176,02 0,00 0,00 20,19 155,83 176,02

Escenario I EXP min. 0% EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-59. AFDB&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER se reduciría en AFDB en $0,18 mil millones, lo que supondría para esta 

entidad la posibilidad de incrementar su inversión en +$2,50 miles de millones, sin deteriorar su 

relación PE%+CER% sobre la EXP. 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-58 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro en PE+CER de $0,27 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +$3,36 miles de millones. 

Las cuotas resultantes de los países de operaciones de cada entidad participante en los 

intercambios disminuirían sustancialmente (Tabla 5-60): las mayores cuotas en AFDB pasarían a 

ser Turquía y Brasil con un 14% y un 13% de cuota, respectivamente. Marruecos, partiendo de 

un 25%, quedaría con una cuota del 6% en AFDB. Botswana desaparecería de la cartera de AFDB. 

El elevado volumen de inversión de IBRD le permitiría absorber estos importantes intercambios 

sin alterar sustancialmente sus cuotas, pero añadiendo nuevos países a su cartera. 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD AGREGADO AFDB IBRD AGREGADO WB

EXP 20,19 155,83 176,02 20,19 155,83 176,02 176,02

PE 0,12 0,31 0,43 0,07 0,36 0,43 0,43

CER 1,49 12,57 14,06 1,35 12,53 13,88 13,79

PE+CER 1,60 12,89 14,49 1,43 12,89 14,31 14,22

PE% 0,57% 0,20% 0,24% 0,36% 0,23% 0,24% 0,24%

CER% 7,36% 8,07% 7,99% 6,70% 8,04% 7,89% 7,83%

PE%+CER% 7,93% 8,27% 8,23% 7,06% 8,27% 8,13% 8,08%

HHI 0,14 0,08 0,03 0,09 0,07 0,03

EXP min. 0%  PE+CER -0,18 0,00 -0,18 -0,27

EXP max. 100%  Activos +2,50 -0,00 +2,50 +3,36

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario I
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Tabla 5-60. AFDB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

En el Escenario II hemos incorporado restricciones particulares estableciendo un mínimo de un 

5% y un máximo de un 20% de cuota en los países de operaciones con los siguientes resultados: 

Tabla 5-61. AFDB&IBRD. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

En este segundo escenario, que limita las exposiciones máximas y mínimas, los resultados son 

similares al Escenario I en cuanto a ahorro en PE+CER, y cercanos en el incremento potencial de 

inversión para AFDB con +$2,48 miles de millones. 

Los intercambios sugeridos por este segundo escenario de optimización se detallan en la Tabla 

5-62: 

AFDB IBRD AFDB IBRD TOTAL

México 9% 5% 8% 8%

Turquía 9% 14% 7% 8%

China 8% 7% 7% 7%

India 8% 11% 7% 7%

Brasil 9% 13% 7% 8%

Rusia

Marruecos 25% 6% 2% 3%

Tunez 15% 6% 1% 2%

Sudáfrica 12% 3% 1% 1%

Egipto 11% 5% 1% 1%

Botswana 7% 1% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 57% 30% 57% 54%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. 0% EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD AGREGADO AFDB IBRD AGREGADO WB

EXP 20,19 155,83 176,02 20,19 155,83 176,02 176,02

PE 0,12 0,31 0,43 0,07 0,36 0,43 0,43

CER 1,49 12,57 14,06 1,35 12,53 13,88 13,79

PE+CER 1,60 12,89 14,49 1,43 12,89 14,31 14,22

PE% 0,57% 0,20% 0,24% 0,36% 0,23% 0,24% 0,24%

CER% 7,36% 8,07% 7,99% 6,71% 8,04% 7,89% 7,83%

PE%+CER% 7,93% 8,27% 8,23% 7,07% 8,27% 8,13% 8,08%

HHI 0,14 0,08 0,03 0,08 0,07 0,03

EXP min. 5%  PE+CER -0,18 0,00 -0,18 -0,27

EXP max. 20%  Activos +2,48 -0,00 +2,48 +3,36

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario II
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Tabla 5-62. AFDB&IBRD Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

Los principales intercambios se mantienen sobre los mismos países que en el Escenario I, pero 

con importes inferiores, resultando las siguientes cuotas de inversión sobre el PRE: 

Tabla 5-63. AFDB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

El resultado final ya no excluye en la cartera de AFDB a Botswana, y los ahorros en PE+CER 

son similares. El óptimo propuesto en nuestro Escenario II ofrece unas cuotas para todos los países 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD TOTAL AFDB IBRD AFDB IBRD TOTAL

México 14,02 14,02 0,53 -0,53 0,53 13,49 14,02

Turquía 14,02 14,02 2,67 -2,67 2,67 11,35 14,02

China 12,47 12,47 0,86 -0,86 0,86 11,61 12,47

India 12,47 12,47 2,07 -2,07 2,07 10,40 12,47

Brasil 14,02 14,02 2,47 -2,47 2,47 11,55 14,02

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -3,81 3,81 1,24 3,81 5,05

Tunez 3,03 3,03 -1,90 1,90 1,13 1,90 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,41 1,41 1,01 1,41 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,08 1,08 1,14 1,08 2,22

Botswana 1,41 1,41 -0,40 0,40 1,01 0,40 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 88,82 94,88 6,06 88,82 94,88

Total 20,19 155,83 176,02 0,00 0,00 20,19 155,83 176,02

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

AFDB IBRD AFDB IBRD TOTAL

México 9% 3% 9% 8%

Turquía 9% 13% 7% 8%

China 8% 4% 7% 7%

India 8% 10% 7% 7%

Brasil 9% 12% 7% 8%

Rusia

Marruecos 25% 6% 2% 3%

Tunez 15% 6% 1% 2%

Sudáfrica 12% 5% 1% 1%

Egipto 11% 6% 1% 1%

Botswana 7% 5% 0% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 57% 30% 57% 54%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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de operaciones inferior al 10%, de hecho, la mayor inversión en un país de operaciones para 

AFDB es Marruecos con un 6%, y para IBRD es México con un 9%; no resulta, por tanto, 

necesario establecer. para este análisis bilateral entre AFDB e IBRD, un escenario con un máximo 

para los países de operaciones más restrictivo. 

De forma similar a lo realizado para otros MDB, hemos incorporado un tercer escenario al análisis 

consistente en extender las restricciones particulares de máximos tanto a los países de operaciones 

como a los países no de operaciones.  

En este Escenario III el óptimo se alcanza con los siguientes intercambios de activos: 

Tabla 5-64. AFDB&IBRD. Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. 

 

AFDB intercambia en este tercer escenario, más restrictivo, riesgo de los mismos países, pero con 

menor importe: recibe riesgo de Turquía, India y Brasil por $2,02 miles de millones, el máximo 

impuesto en el modelo para cualquier país (10% del PRE). IBRD, por su parte, recibe riesgo 

Marruecos por $3,72 miles de millones. 

Las nuevas cuotas resultantes ofrecen dos carteras con un menor nivel de concentración, ningún 

país está presente en ambos MDB con una cuota superior al 10%: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD TOTAL AFDB IBRD AFDB IBRD TOTAL

México 14,02 14,02 1,71 -1,71 1,71 12,32 14,02

Turquía 14,02 14,02 2,02 -2,02 2,02 12,01 14,02

China 12,47 12,47 0,49 -0,49 0,49 11,98 12,47

India 12,47 12,47 2,02 -2,02 2,02 10,45 12,47

Brasil 14,02 14,02 2,02 -2,02 2,02 12,01 14,02

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -3,72 3,72 1,32 3,72 5,05

Tunez 3,03 3,03 -1,80 1,80 1,23 1,80 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,41 1,41 1,01 1,41 2,42

Egipto 2,22 2,22 -0,91 0,91 1,31 0,91 2,22

Botswana 1,41 1,41 -0,40 0,40 1,01 0,40 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 88,82 94,88 6,06 88,82 94,88

Total 20,19 155,83 176,02 0,00 0,00 20,19 155,83 176,02

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-65. AFDB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares extendidas. 

 

El resultado en ahorros e incremento potencial de inversiones se detalla en la Tabla 5-66: 

Tabla 5-66. AFDB&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares extendidas 

 

A pesar de aplicar un máximo de exposición (10%) a todos los países analizados, los resultados 

finales, en ahorro de PE+CER, sólo se ven disminuidos ligeramente, pasando de $0,18 miles de 

millones (Escenario II) a $0,17, de la misma manera que el incremento potencial de inversión, 

que pasa de +$2,48 miles de millones a +$2,44 miles de millones. 

En la Tabla 5-67 se detallan los resultados para AFDB e IBRD en función de los escenarios 

descritos: 

AFDB IBRD AFDB IBRD TOTAL

México 9% 8% 8% 8%

Turquía 9% 10% 8% 8%

China 8% 2% 8% 7%

India 8% 10% 7% 7%

Brasil 9% 10% 8% 8%

Rusia

Marruecos 25% 7% 2% 3%

Tunez 15% 6% 1% 2%

Sudáfrica 12% 5% 1% 1%

Egipto 11% 6% 1% 1%

Botswana 7% 5% 0% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 57% 30% 57% 54%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 5% EXP max. 10%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD AGREGADO AFDB IBRD AGREGADO WB

EXP 20,19 155,83 176,02 20,19 155,83 176,02 176,02

PE 0,12 0,31 0,43 0,08 0,35 0,43 0,43

CER 1,49 12,57 14,06 1,35 12,53 13,89 13,79

PE+CER 1,60 12,89 14,49 1,43 12,89 14,32 14,22

PE% 0,57% 0,20% 0,24% 0,38% 0,23% 0,24% 0,24%

CER% 7,36% 8,07% 7,99% 6,70% 8,04% 7,89% 7,83%

PE%+CER% 7,93% 8,27% 8,23% 7,08% 8,27% 8,13% 8,08%

HHI 0,14 0,08 0,03 0,07 0,07 0,03

EXP min. 5%  PE+CER -0,17 0,00 -0,17 -0,27

EXP max. 10%  Activos +2,44 +0,00 +2,44 +3,36

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario III
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Tabla 5-67. AFDB&IBRD. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de AFDB con IBRD ofrece una mejora en inversión potencial de +$2,44 miles 

de millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 5% y una cuota máxima 

para todos los países del 10%. 

5.6.6.  AFDB & IADB. Optimización de intercambios de activos 

La combinación entre AFDB e IADB propone intercambiar activos con riesgo en África y 

Latinoamérica. 

Las correlaciones entre los cinco mayores países de operaciones de IADB y los de AFDB se sitúan 

alrededor de la media de nuestra matriz de correlaciones (0,41) con la excepción del Túnez con 

0,29 y Marruecos con 0,30. Sudáfrica, por el contrario, presenta un elevado nivel de correlación 

media, 0,68. 

Tabla 5-68. AFDB&IADB. Correlaciones entre países 

 

IADB es el segundo mayor MDB por PRE, tras IBRD, con $74,84 Miles de Millones. No 

comparten países entre sus cinco mayores exposiciones. 

Con un fuerte foco regional, las cinco mayores exposiciones de IADB suponían, a cierre del año 

fiscal de 2014, un 66% de su PRE, repartido entre un 19% en Brasil, un 18% en México, un 15% 

en Argentina, un 10% en Colombia y un 4% en Perú. 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD AGREGADO WB

Escenario I -0,18 0,00 -0,18 -0,27

Escenario II -0,18 0,00 -0,18 -0,27

Escenario II bis -0,18 0,00 -0,18 -0,27

Escenario III -0,17 0,00 -0,17 -0,27

 Activos Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD AGREGADO WB

Escenario I 2,50 0,00 2,50 3,36

Escenario II 2,48 0,00 2,48 3,36

Escenario II bis 2,48 0,00 2,48 3,36

Escenario III 2,44 0,00 2,44 3,36

México Brasil Argentina Colombia Perú Promedio

Marruecos 0,29 0,33 0,29 0,29 0,27 0,30

Tunez 0,30 0,30 0,25 0,31 0,30 0,29

Sudáfrica 0,80 0,82 0,61 0,61 0,57 0,68

Egipto 0,48 0,46 0,44 0,44 0,41 0,45

Botswana 0,47 0,48 0,36 0,41 0,37 0,42

Promedio 0,47 0,48 0,39 0,41 0,38
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Ambas instituciones desarrollan su actividad inversora a través de operaciones de naturaleza 

crediticia, y su inversión en proyectos de desarrollo a través de equity es, o reducida en el caso de 

AFDB con un 5%, o nula, en el caso de IADB.  

IADB destina un 91% de su PRE a inversiones con gobiernos e instituciones frente a AFDB con 

un 77%.  

Ambas instituciones se caracterizan, por tanto, por un elevado nivel de concentración geográfica, 

y por su foco en inversión crediticia con soberanos e instituciones. IADB destaca además por un 

elevado volumen de PRE. 

El modelo de optimización nos facilita un primer óptimo representado por los datos expuestos en 

la Tabla 5-69: 

Tabla 5-69. AFDB&IADB Óptimo con restricciones generales. 

 

El óptimo sugiere intercambios de activos en todos los países de ambos MDB, excepto Botswana, 

siendo los más relevantes en importe los intercambios de $3,95 miles de millones de riesgo 

México desde IADB a AFDB y $3,87 Miles de Millones de Marruecos desde AFDB a IADB. 

Estos intercambios tendrían el siguiente impacto en la solvencia y los activos potenciales de 

ambos MDB: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB TOTAL AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 3,95 -3,95 3,95 9,53 13,47

Turquía

China

India

Brasil 14,22 14,22 2,08 -2,08 2,08 12,14 14,22

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -3,87 3,87 1,18 3,87 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,71 2,71 0,32 2,71 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -2,29 2,29 0,14 2,29 2,42

Egipto 2,22 2,22 -2,03 2,03 0,19 2,03 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 1,46 -1,46 1,46 9,77 11,23

Colombia 7,48 7,48 1,72 -1,72 1,72 5,76 7,48

Perú 2,99 2,99 1,69 -1,69 1,69 1,30 2,99

Otros 6,06 25,44 31,50 6,06 25,44 31,50

Total 20,19 74,84 95,03 0,00 0,00 20,19 74,84 95,03

Escenario I EXP min. 0% EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 236 

  

Tabla 5-70. AFDB&IADB Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER mejoraría en IADB en $ 0,39 mil millones, lo que supondría para esta 

entidad la posibilidad de incrementar su inversión en +$3,72 miles de millones sin deteriorar su 

relación PE%+CER% sobre la EXP. 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-70 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro de en PE+CER de $0,40 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +4,06 miles de millones. 

Tras los intercambios, los mayores países por inversión en AFDB pasarían a ser México (20%) y 

Brasil (10%). Marruecos, partiendo de un 25%, quedaría con una cuota del 6% en AFDB y 

Sudáfrica y Egipto quedarían con una cuota del 1%. 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AGREGADO AFDB IADB AGREGADO WB

EXP 20,19 74,84 95,03 20,19 74,84 95,03 95,03

PE 0,12 1,28 1,39 0,19 1,20 1,39 1,39

CER 1,49 6,91 8,40 1,42 6,60 8,01 8,00

PE+CER 1,60 8,19 9,79 1,60 7,80 9,40 9,39

PE% 0,57% 1,71% 1,46% 0,92% 1,61% 1,46% 1,46%

CER% 7,36% 9,24% 8,84% 7,01% 8,81% 8,43% 8,42%

PE%+CER% 7,93% 10,94% 10,30% 7,93% 10,42% 9,89% 9,88%

HHI 0,14 0,12 0,07 0,10 0,08 0,07

EXP min. 0%  PE+CER 0,00 -0,39 -0,39 -0,40

EXP max. 100%  Activos -0,00 +3,72 +3,72 +4,06

Escenario I

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-71. AFDB&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

Esta composición de la cartera, siendo financieramente óptima en base a las hipótesis descritas, 

puede ser políticamente no aceptable.  

En el Escenario II hemos incorporado restricciones particulares estableciendo un mínimo de un 

5% y un máximo de un 20% de cuota en los países de operaciones. Con estas restricciones nuestro 

modelo no encuentra un punto óptimo siendo el mínimo del 5% la restricción invalidante. El 

modelo encuentra un óptimo relajando la restricción de mínimo al 4%: 

AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 18% 20% 13% 14%

Turquía

China

India

Brasil 19% 10% 16% 15%

Rusia

Marruecos 25% 6% 5% 5%

Tunez 15% 2% 4% 3%

Sudáfrica 12% 1% 3% 3%

Egipto 11% 1% 3% 2%

Botswana 7% 7% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 7% 13% 12%

Colombia 10% 9% 8% 8%

Perú 4% 8% 2% 3%

Otros 30% 34% 30% 34% 33%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. 0% EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-72. AFDB&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

En este segundo escenario más restrictivo, los países que intercambian no varían, aunque lo hacen 

con importes diferentes, siendo los más relevantes los intercambios de $4,38 miles de millones 

de riesgo México desde IADB a AFDB, $3,96 Miles de Millones de Marruecos desde AFDB a 

IADB. 

Las cuotas resultantes tras los intercambios serían: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB TOTAL AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 4,38 -4,38 4,38 9,09 13,47

Turquía

China

India

Brasil 14,22 14,22 1,88 -1,88 1,88 12,34 14,22

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -3,96 3,96 1,09 3,96 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,22 2,22 0,81 2,22 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,62 1,62 0,81 1,62 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,41 1,41 0,81 1,41 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 1,16 -1,16 1,16 10,06 11,23

Colombia 7,48 7,48 1,78 -1,78 1,78 5,70 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 6,06 25,44 31,50 6,06 25,44 31,50

Total 20,19 74,84 95,03 20,19 74,84 95,03

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-73. AFDB&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

En este segundo escenario la restricción de mínimo impide mayores salidas, en algunos de los 

países de AFDB, en relación al Escenario I en el que prácticamente desaparecían de su cartera: 

Túnez, Sudáfrica o Egipto. 

El resultado de este segundo escenario no varía sustancialmente respecto al Escenario I, aunque 

ofrece mejores resultados en términos de concentración. 

Tabla 5-74. AFDB&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 18% 22% 12% 14%

Turquía

China

India

Brasil 19% 9% 16% 15%

Rusia

Marruecos 25% 5% 5% 5%

Tunez 15% 4% 3% 3%

Sudáfrica 12% 4% 2% 3%

Egipto 11% 4% 2% 2%

Botswana 7% 7% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 6% 13% 12%

Colombia 10% 9% 8% 8%

Perú 4% 4% 3%

Otros 30% 34% 30% 34% 33%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AGREGADO AFDB IADB AGREGADO WB

EXP 20,19 74,84 95,03 20,19 74,84 95,03 95,03

PE 0,12 1,28 1,39 0,18 1,21 1,39 1,39

CER 1,49 6,91 8,40 1,43 6,60 8,03 8,00

PE+CER 1,60 8,19 9,79 1,60 7,82 9,42 9,39

PE% 0,57% 1,71% 1,46% 0,87% 1,62% 1,46% 1,46%

CER% 7,36% 9,24% 8,84% 7,06% 8,82% 8,45% 8,42%

PE%+CER% 7,93% 10,94% 10,30% 7,93% 10,44% 9,91% 9,88%

HHI 0,14 0,12 0,07 0,10 0,09 0,07

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,37 -0,37 -0,40

EXP max. 20%  Activos -0,00 +3,56 +3,56 +4,06

Escenario II
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Hemos realizado un segundo proceso de optimización con el Escenario II, pero utilizando como 

máximo de exposición para los países de operaciones un 10%, el modelo no encuentra un óptimo. 

Por último, hemos introducido un máximo del 15% con los siguientes resultados: 

Tabla 5-75. AFDB&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

Los principales intercambios propuestos son nuevamente México con $3,72 Miles de millones 

desde IADB hacia AFDB y Marruecos con $3,96 miles de millones desde AFDB a IADB. Las 

cuotas resultantes serán las detalladas en la Tabla 5-76 donde México aún mantiene una posición 

por encima del 15% al ser un país no de operaciones. 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB TOTAL AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 3,72 -3,72 3,72 9,75 13,47

Turquía

China

India

Brasil 14,22 14,22 2,99 -2,99 2,99 11,23 14,22

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -3,96 3,96 1,08 3,96 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,22 2,22 0,81 2,22 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,62 1,62 0,81 1,62 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,41 1,41 0,81 1,41 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 1,04 -1,04 1,04 10,18 11,23

Colombia 7,48 7,48 1,46 -1,46 1,46 6,02 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 6,06 25,44 31,50 6,06 25,44 31,50

Total 20,19 74,84 95,03 0,00 0,00 20,19 74,84 95,03

Escenario II Bis EXP min. 4% EXP max. 15%
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Tabla 5-76. AFDB&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

Los resultados en términos de ahorro de PE+CER e incremento de activos son similares a los 

obtenidos en el Escenario II: 

Tabla 5-77. AFDB&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

De forma similar a lo realizado para otros MDB hemos incorporado un tercer escenario al análisis 

consistente en extender las restricciones particulares de máxima cuota tanto a los países de 

operaciones como a los países no de operaciones.  

En este Escenario III el óptimo se alcanza con los siguientes intercambios de activos: 

AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 18% 18% 13% 14%

Turquía

China

India

Brasil 19% 15% 15% 15%

Rusia

Marruecos 25% 5% 5% 5%

Tunez 15% 4% 3% 3%

Sudáfrica 12% 4% 2% 3%

Egipto 11% 4% 2% 2%

Botswana 7% 7% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 5% 14% 12%

Colombia 10% 7% 8% 8%

Perú 4% 4% 3%

Otros 30% 34% 30% 34% 33%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II Bis EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AGREGADO AFDB IADB AGREGADO WB

EXP 20,19 74,84 95,03 20,19 74,84 95,03 95,03

PE 0,12 1,28 1,39 0,16 1,23 1,39 1,39

CER 1,49 6,91 8,40 1,44 6,59 8,03 8,00

PE+CER 1,60 8,19 9,79 1,60 7,82 9,42 9,39

PE% 0,57% 1,71% 1,46% 0,82% 1,64% 1,46% 1,46%

CER% 7,36% 9,24% 8,84% 7,12% 8,81% 8,45% 8,42%

PE%+CER% 7,93% 10,94% 10,30% 7,93% 10,45% 9,91% 9,88%

HHI 0,14 0,12 0,07 0,10 0,08 0,07

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,37 -0,37 -0,40

EXP max. 15%  Activos -0,00 +3,53 +3,53 +4,06

Escenario II Bis
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Tabla 5-78. AFDB&IADB. Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. 

 

AFDB intercambia, en este tercer escenario más restrictivo, riesgo de los mismos países, pero con 

menor importe: recibe riesgo fundamentalmente de México ($3,03 miles de millones), Brasil 

($3,03 Miles de Millones), IADB recibe, por su parte, riesgo de Marruecos ($3,81 miles de 

millones), Túnez ($2,22 miles de millones), Sudáfrica ($1,62 miles de millones) y Egipto ($1,41 

miles de millones). 

Las nuevas cuotas resultantes ofrecen dos carteras con un menor nivel de concentración, ningún 

país está presente, en ningún MDB, con una cuota superior al 15%: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB TOTAL AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 3,03 -3,03 3,03 10,44 13,47

Turquía

China

India

Brasil 14,22 14,22 3,03 -3,03 3,03 11,19 14,22

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -3,81 3,81 1,24 3,81 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,22 2,22 0,81 2,22 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,62 1,62 0,81 1,62 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,41 1,41 0,81 1,41 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 1,04 -1,04 1,04 10,19 11,23

Colombia 7,48 7,48 1,96 -1,96 1,96 5,52 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 6,06 25,44 31,50 6,06 25,44 31,50

Total 20,19 74,84 95,03 0,00 0,00 20,19 74,84 95,03

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%
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Tabla 5-79. AFDB&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares extendidas 

 

El resultado en ahorros e incremento potencial de inversiones no está alejado del obtenido en los 

Escenarios I y II, pero el nivel de concentración es inferior: 

Tabla 5-80. AFDB&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

En la Tabla 5-81 se detalla un resumen de los resultados para AFDB e IADB en función de los 

tres escenarios descritos: 

AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 18% 15% 14% 14%

Turquía

China

India

Brasil 19% 15% 15% 15%

Rusia

Marruecos 25% 6% 5% 5%

Tunez 15% 4% 3% 3%

Sudáfrica 12% 4% 2% 3%

Egipto 11% 4% 2% 2%

Botswana 7% 7% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 5% 14% 12%

Colombia 10% 10% 7% 8%

Perú 4% 4% 3%

Otros 30% 34% 30% 34% 33%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AGREGADO AFDB IADB AGREGADO WB

EXP 20,19 74,84 95,03 20,19 74,84 95,03 95,03

PE 0,12 1,28 1,39 0,17 1,23 1,39 1,39

CER 1,49 6,91 8,40 1,44 6,59 8,03 8,00

PE+CER 1,60 8,19 9,79 1,60 7,82 9,42 9,39

PE% 0,57% 1,71% 1,46% 0,82% 1,64% 1,46% 1,46%

CER% 7,36% 9,24% 8,84% 7,12% 8,81% 8,45% 8,42%

PE%+CER% 7,93% 10,94% 10,30% 7,93% 10,45% 9,92% 9,88%

HHI 0,14 0,12 0,07 0,09 0,08 0,07

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,37 -0,37 -0,40

EXP max. 15%  Activos +0,00 +3,52 +3,52 +4,06

Escenario III
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Tabla 5-81. AFDB&IADB. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de AFDB con IADB ofrece una mejora en inversión potencial de +$3,52 miles 

de millones, con una cuota mínima para los países de operaciones del 4% y una cuota máxima 

para todos los países del 15%. 

5.6.7.  ADB & EBRD. Optimización de intercambios de activos 

El mandato de ADB le otorga una vocación fuertemente regional en países del entorno asiático. 

ADB tenía a cierre de su año fiscal de 2014 una inversión en operaciones relacionadas con su 

mandato (PRE) de $60,76 miles de millones, de la que un 80% correspondía a sus cinco mayores 

países de inversión, en particular, mantenía a esa fecha un 27% con China, un 23% con India, un 

14% con Indonesia, un 8% con Pakistán y un 8% con Filipinas. ADB es la multilateral de nuestro 

perímetro de análisis con mayor porcentaje de inversión en sus mayores cinco países de 

operaciones. 

Como otros MDB de nuestro perímetro, ADB destina un elevado porcentaje de su actividad 

inversora a riesgo soberano e institucional (86%), y canaliza la mayoría de sus inversiones para 

ayuda al desarrollo a través de operaciones de naturaleza crediticia, un 98%, siendo muy reducida 

su inversión en equity. 

ADB y EBRD coinciden en su vocación regional, aunque no comparten países comunes entre sus 

respectivos cinco mayores países de inversión. Su estructura de cartera es sustancialmente 

diferente, EBRD tiene un mayor foco en el ámbito privado (55% de su inversión) y canaliza sus 

inversiones en mayor medida a través de equity (20%). 

Destacan por su bajo nivel de correlación media con los países del otro MDB, China con 0,17, 

Pakistán (0,13) y Ucrania (0,29). Por el contrario, India, Indonesia y Filipinas cuentan con 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,000 -0,388 -0,388 -0,401

Escenario II 0,000 -0,371 -0,371 -0,401

Escenario II bis 0,000 -0,369 -0,369 -0,401

Escenario III 0,000 -0,368 -0,368 -0,401

 Activos Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 3,72 3,72 4,06

Escenario II 0,00 3,56 3,56 4,06

Escenario II bis 0,00 3,53 3,53 4,06

Escenario III 0,00 3,52 3,52 4,06
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correlaciones medias por encima de la media de nuestra matriz de correlaciones: 0,52, 0,46 y 0,46 

respectivamente. 

Tabla 5-82. EBRD&ADB. Correlaciones entre países 

 

El modelo de optimización nos facilita un primer óptimo representado por los datos expuestos en 

la Tabla 5-69: 

Tabla 5-83. EBRD&ADB Óptimo con restricciones generales. 

 

El óptimo sugiere intercambios de activos en nueve de los países de ambos MDB, siendo los más 

relevantes en importe los intercambios de $5,75 miles de millones de riesgo India y $3,81 miles 

de millones de riesgo Indonesia desde ADB a EBRD, y $4,18 miles de millones de riesgo Rusia 

desde EBRD a ADB. 

Estos intercambios tendrían el siguiente impacto en la solvencia y los activos potenciales de 

ambos MDB: 

China India Indonesia Pakistan Filipinas Promedio

Turquía 0,16 0,57 0,51 0,09 0,53 0,37

Rusia 0,11 0,59 0,45 0,11 0,43 0,34

Ucrania 0,21 0,40 0,39 0,12 0,33 0,29

Rumania 0,21 0,50 0,47 0,18 0,50 0,37

Polonia 0,18 0,57 0,50 0,16 0,51 0,38

Promedio 0,17 0,52 0,46 0,13 0,46

Importes en $ Miles de Millones

EBRD ADB TOTAL EBRD ADB EBRD ADB TOTAL

México

Turquía 4,06 4,06 -2,25 2,25 1,81 2,25 4,06

China 16,40 16,40 16,40 16,40

India 13,97 13,97 5,75 -5,75 5,75 8,22 13,97

Brasil

Rusia 6,56 6,56 -4,18 4,18 2,38 4,18 6,56

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 3,81 -3,81 3,81 4,70 8,51

Pakistan 4,86 4,86 2,11 -2,11 2,11 2,76 4,86

Filipinas 4,86 4,86 0,73 -0,73 0,73 4,13 4,86

Ucrania 3,75 3,75 -1,57 1,57 2,18 1,57 3,75

Rumania 2,19 2,19 -1,89 1,89 0,30 1,89 2,19

Polonia 2,50 2,50 -2,50 2,50 2,50 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 12,19 12,15 24,34 12,19 12,15 24,34

Total 31,25 60,76 92,01 0,00 0,00 31,25 60,76 92,01

Escenario I EXP min. EXP max. 100%
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Tabla 5-84. AFDB&IADB Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER mejoraría en ADB en $0,33 mil millones, lo que supondría para esta entidad 

la posibilidad de incrementar su inversión en +$3,72 miles de millones, sin deteriorar su relación 

PE%+CER% sobre la EXP. 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-84 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro en PE+CER de $0,37 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +$5,47 miles de millones. 

En ADB, China mantendría su cuota original (no hay intercambios con sus riesgos en el óptimo); 

India e Indonesia reducirían sustancialmente su cuota a un 14% y 8%, respectivamente. En EBRD, 

por su parte, todos los países de operaciones verían reducida su cuota sustancialmente, destacando 

que India e Indonesia pasarían a ser sus principales riesgos, con 18% y un 12% de cuota, 

respectivamente. Ucrania reduciría su cuota hasta el 7%, toda la inversión en Polonia pasaría a 

ADB y Rumanía vería su cuota reducida al 1%. 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD ADB AGREGADO EBRD ADB AGREGADO WB

EXP 31,25 60,76 92,01 31,25 60,76 92,01 92,01

PE 0,44 0,19 0,63 0,33 0,30 0,63 0,63

CER 2,68 3,20 5,89 2,46 3,09 5,55 5,52

PE+CER 3,13 3,39 6,52 2,80 3,39 6,19 6,15

PE% 1,42% 0,31% 0,69% 1,06% 0,50% 0,69% 0,69%

CER% 8,59% 5,27% 6,40% 7,89% 5,09% 6,04% 6,00%

PE%+CER% 10,01% 5,58% 7,09% 8,95% 5,58% 6,73% 6,69%

HHI 0,11 0,17 0,09 0,09 0,13 0,09

EXP min.  PE+CER -0,33 0,00 -0,33 -0,37

EXP max. 100%  Activos +3,72 -0,00 +3,72 +5,47

Escenario I
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Tabla 5-85. EBRD&ADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

El óptimo descrito por el Escenario I supondría, como hemos mencionado, la completa 

desaparición de la cartera de EBRD de Polonia y la incorporación como posiciones más relevantes 

de India e Indonesia.  

En el Escenario II hemos incorporado restricciones particulares estableciendo un mínimo de un 

5% y un máximo de un 20% de cuota en los países de operaciones. Con estas restricciones nuestro 

modelo no encuentra un punto óptimo siendo el mínimo del 5% la restricción invalidante. El 

modelo sí localiza un óptimo elevando la restricción mínima hasta el 4%, con los siguientes 

resultados: 

EBRD ADB EBRD ADB TOTAL

México

Turquía 13% 6% 4% 4%

China 27% 27% 18%

India 23% 18% 14% 15%

Brasil

Rusia 21% 8% 7% 7%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 12% 8% 9%

Pakistan 8% 7% 5% 5%

Filipinas 8% 2% 7% 5%

Ucrania 12% 7% 3% 4%

Rumania 7% 1% 3% 2%

Polonia 8% 4% 3%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 39% 20% 39% 20% 26%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%
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Tabla 5-86. EBRD&ADB Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

En esta nueva versión del Escenario II, EBRD mantiene un 4% de cuota en Polonia y Rumanía y 

se propone un intercambio de $4,25 miles de millones de riesgo China desde ADB a EBRD. Las 

nuevas cuotas resultantes serían: 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD ADB TOTAL EBRD ADB EBRD ADB TOTAL

México

Turquía 4,06 4,06 -2,81 2,81 1,25 2,81 4,06

China 16,40 16,40 4,25 -4,25 4,25 12,15 16,40

India 13,97 13,97 2,75 -2,75 2,75 11,23 13,97

Brasil

Rusia 6,56 6,56 -5,31 5,31 1,25 5,31 6,56

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 1,53 -1,53 1,53 6,98 8,51

Pakistan 4,86 4,86 1,82 -1,82 1,82 3,04 4,86

Filipinas 4,86 4,86 4,86 4,86

Ucrania 3,75 3,75 -0,04 0,04 3,71 0,04 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,94 0,94 1,25 0,94 2,19

Polonia 2,50 2,50 -1,25 1,25 1,25 1,25 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 12,19 12,15 24,34 12,19 12,15 24,34

Total 31,25 60,76 92,01 31,25 60,76 92,01

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%
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Tabla 5-87. EBRD&ADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Esta restricción en la exposición del 4% implica una pérdida de ahorros en PE+CER que pasan 

de $0,33 miles de millones en el Escenario I a $0,18 miles de millones en este escenario II y una 

reducción del incremento potencial de activos desde +$3,72 miles de millones hasta +$1,90 miles 

de millones. 

Tabla 5-88. EBRD&ADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

No resulta posible encontrar óptimos para límites de cuota del 10% y 15%. 

EBRD ADB EBRD ADB TOTAL

México

Turquía 13% 4% 5% 4%

China 27% 14% 20% 18%

India 23% 9% 18% 15%

Brasil

Rusia 21% 4% 9% 7%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 5% 11% 9%

Pakistan 8% 6% 5% 5%

Filipinas 8% 8% 5%

Ucrania 12% 12% 0% 4%

Rumania 7% 4% 2% 2%

Polonia 8% 4% 2% 3%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 39% 20% 39% 20% 26%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones

EBRD ADB AGREGADO EBRD ADB AGREGADO WB

EXP 31,25 60,76 92,01 31,25 60,76 92,01 92,01

PE 0,44 0,19 0,63 0,48 0,16 0,63 0,63

CER 2,68 3,20 5,89 2,47 3,23 5,71 5,52

PE+CER 3,13 3,39 6,52 2,95 3,39 6,34 6,15

PE% 1,42% 0,31% 0,69% 1,52% 0,26% 0,69% 0,69%

CER% 8,59% 5,27% 6,40% 7,92% 5,32% 6,20% 6,00%

PE%+CER% 10,01% 5,58% 7,09% 9,44% 5,58% 6,89% 6,69%

HHI 0,11 0,17 0,09 0,08 0,12 0,09

EXP min. 4%  PE+CER -0,18 0,00 -0,18 -0,37

EXP max. 20%  Activos +1,90 -0,00 +1,90 +5,47

Escenario II
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Los resultados obtenidos para el escenario II cumplirían, asimismo, con el escenario III en el que 

extendemos las restricciones de cuota máxima a los países no de operaciones. 

En la Tabla 5-81 se detalla un resumen de los resultados para ADB y EBRD en función de los 

tres escenarios descritos: 

Tabla 5-89. EBRD&ADB. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de EBRD con ADB ofrece una mejora en inversión potencial de $1,9 miles de 

millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 4% y una cuota máxima para 

todos los países del 20%. 

5.6.8.  ADB & IFC. Optimización de intercambios de activos 

Según comentábamos en el apartado 5.6.4, IFC es el mayor MDB dedicada al sector privado y, a 

diferencia de otros MDB de nuestro perímetro, no tiene una vocación regional ni un alto nivel de 

concentración. Muy al contrario, sus cinco mayores países de operaciones son países de relevancia 

internacional pero dispersos geográficamente; en concreto estos países son Turquía (6%), China 

(5%), India (10%), Brasil (6%) y Rusia (4%) que, en conjunto, sólo alcanzan un 31% de su 

inversión PRE. 

En contraste, ADB, es un MDB con alto nivel de concentración y fuerte foco regional en Asia: 

un 80% de su PRE correspondía, en su cierre fiscal del 2014, a sus cinco mayores países de 

inversión; en particular, mantenía a esa fecha, un 27% con China, un 23% con India, un 14% con 

Indonesia, un 8% con Pakistán y un 8% con Filipinas. ADB es la multilateral de nuestro perímetro 

de análisis con mayor porcentaje de inversión en sus mayores cinco países de operaciones. 

Por volumen ADB mantenía una inversión en operaciones relacionadas con su mandato (PRE) de 

$60,76 miles de millones, frente al mismo concepto de IFC, que se situaba en 41,9 miles de 

millones. 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

EBRD ADB AGREGADO WB

Escenario I -0,333 0,000 -0,333 -0,366

Escenario II -0,179 0,000 -0,179 -0,366

Escenario III -0,179 0,000 -0,179 -0,366

 Activos Importes en $ Miles de Millones

EBRD ADB AGREGADO WB

Escenario I 3,72 0,00 3,72 5,47

Escenario II 1,90 0,00 1,90 5,47

Escenario III 1,90 0,00 1,90 5,47



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 251 

  

Ambos MDB cuentan con otras marcadas diferencias: ADB dedica un elevado porcentaje de su 

actividad inversora a riesgo soberano e institucional (86%) y canaliza la mayoría de sus 

inversiones para ayuda al desarrollo a través de operaciones de naturaleza crediticia, un 98%, 

siendo muy reducida su inversión a través de equity. IFC, sin embargo, es el MDB con mayor 

foco en el sector privado, un 72% de su PRE, y canaliza un 40% de su PRE a través de equity. 

Estamos por tanto ante dos MDB muy diferentes en cuanto a estructura de cartera que, sin 

embargo, cuentan entre sus respectivos cinco mayores países de operaciones con dos elementos 

comunes: China e India. 

Las correlaciones entre los cinco mayores países de operaciones de IFC y los de ADB son 

especialmente bajas en el caso Pakistán (0,12) y China (0,17 y 0,21). El resto de países se sitúan 

cerca de la media (0,41): 

Tabla 5-90. ADB&IFC. Correlaciones entre países 

 

El modelo de optimización nos facilita un primer óptimo representado por los datos expuestos en 

la Tabla 5-91: 

China India Indonesia Pakistan Filipinas Promedio

Turquía 0,16 0,57 0,51 0,09 0,53 0,37

China 0,21 0,24 0,13 0,26 0,21

India 0,21 0,59 0,15 0,55 0,37

Brasil 0,19 0,61 0,53 0,11 0,56 0,40

Rusia 0,11 0,59 0,45 0,11 0,43 0,34

Promedio 0,17 0,49 0,46 0,12 0,47
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Tabla 5-91. ADB&IFC Óptimo con restricciones generales 

 

En este escenario sin restricciones de cuota, el óptimo propone intercambios de activos 

principalmente de Turquía, Brasil y Rusia por $1,92, $1,67 y $1,40 miles de millones, 

respectivamente, desde IFC a ADB, y de Indonesia y Filipinas por $2,26 y $1,51 miles de 

millones, respectivamente, desde ADB a IFC. 

Estos intercambios tendrían el siguiente impacto en la solvencia y los activos potenciales de 

ambos MDB: 

Tabla 5-92. ADB&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER mejoraría en AFDB en $0,07 mil millones lo que supondría para esta entidad 

la posibilidad de incrementar su inversión en +$1,36 miles de millones, sin deteriorar su relación 

PE%+CER% sobre EXP. 

Importes en $ Miles de Millones

ADB IFC TOTAL ADB IFC ADB IFC TOTAL

México

Turquía 2,46 2,46 1,92 -1,92 1,92 0,54 2,46

China 16,40 2,05 18,45 0,19 -0,19 16,59 1,86 18,45

India 13,97 4,09 18,07 -0,75 0,75 13,22 4,85 18,07

Brasil 2,46 2,46 1,67 -1,67 1,67 0,79 2,46

Rusia 1,64 1,64 1,40 -1,40 1,40 0,23 1,64

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 -2,26 2,26 6,25 2,26 8,51

Pakistan 4,86 4,86 -0,67 0,67 4,19 0,67 4,86

Filipinas 4,86 4,86 -1,51 1,51 3,35 1,51 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 12,15 28,25 40,40 12,15 28,25 40,40

Total 60,76 40,94 101,70 0,00 0,00 60,76 40,94 101,70

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

ADB IFC AGREGADO ADB IFC AGREGADO WB

EXP 60,76 40,94 101,70 60,76 40,94 101,70 101,70

PE 0,19 0,09 0,28 0,17 0,11 0,28 0,28

CER 3,20 3,77 6,97 3,14 3,76 6,90 6,67

PE+CER 3,39 3,86 7,26 3,32 3,86 7,18 6,95

PE% 0,31% 0,23% 0,28% 0,29% 0,26% 0,28% 0,28%

CER% 5,27% 9,21% 6,86% 5,17% 9,18% 6,79% 6,56%

PE%+CER% 5,58% 9,44% 7,14% 5,46% 9,44% 7,06% 6,83%

HHI 0,17 0,05 0,08 0,16 0,05 0,08

EXP min.  PE+CER -0,07 0,00 -0,07 -0,31

EXP max. 100%  Activos +1,36 -0,00 +1,36 +4,48

Escenario I

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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En la última columna de la derecha de la Tabla 5-92 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética tendría un ahorro de en PE+CER de $0,31 miles de 

millones y un incremento potencial de la exposición de +$4,48 miles de millones.  

Las cuotas resultantes de los países de operaciones de cada entidad analizada no se ven 

sustancialmente alteradas en este óptimo sin restricciones (Tabla 5-93). Las mayores cuotas en 

ADB seguirían estando en China que mantendría un 27%, e India, que bajaría de un 23% a un 

22%. IFC sí cambia su estructura de activos, pero su diversificación de partida ya era notable en 

comparación con otros MDB. 

Tabla 5-93. ADB&IFC. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

La combinación de las carteras de ADB, en las condiciones con las que las hemos descrito 

(factores de riesgo y correlaciones), no permiten localizar un óptimo estableciendo las que hemos 

denominado restricciones particulares, esto es, máximo de un 20% y mínimo de un 5% de 

exposición en los países de operaciones. Las restricciones limitantes en este caso resultan ser tanto 

el mínimo como el máximo establecidos. Hemos ejecutado el proceso de optimización relajando 

ambas restricciones; los límites para los que el modelo encuentra un óptimo son el 4% para el 

mínimo y el 25% para el máximo (lo que no podemos considerar en este caso una restricción a la 

concentración). 

ADB IFC ADB IFC TOTAL

México

Turquía 6% 3% 1% 2%

China 27% 5% 27% 5% 18%

India 23% 10% 22% 12% 18%

Brasil 6% 3% 2% 2%

Rusia 4% 2% 1% 2%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 10% 6% 8%

Pakistan 8% 7% 2% 5%

Filipinas 8% 6% 4% 5%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 20% 69% 20% 69% 40%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Los resultados obtenidos de este proceso se detallan en las siguientes tablas: 

Tabla 5-94. ADB&IFC. Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

Con este nuevo escenario relativamente más restrictivo Rusia deja de estar implicado en los 

intercambios desde IFC a ADB y todos los importes intercambiados se reducen sustancialmente 

(Tabla 5-94). 

Tabla 5-95. ADB&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Los ahorros resultantes se reducen hasta resultar marginales: $0,01 miles de millones en ahorro 

de PE+CER y un incremento potencial de inversión de +$0,15 miles de millones (Tabla 5-95). 

Importes en $ Miles de Millones

ADB IFC TOTAL ADB IFC ADB IFC TOTAL

México

Turquía 2,46 2,46 0,82 -0,82 0,82 1,64 2,46

China 16,40 2,05 18,45 -1,22 1,22 15,19 3,26 18,45

India 13,97 4,09 18,07 1,16 -1,16 15,14 2,93 18,07

Brasil 2,46 2,46 0,82 -0,82 0,82 1,64 2,46

Rusia 1,64 1,64 1,64 1,64

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 -0,64 0,64 7,87 0,64 8,51

Pakistan 4,86 4,86 -0,95 0,95 3,91 0,95 4,86

Filipinas 4,86 4,86 4,86 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 12,15 28,25 40,40 12,15 28,25 40,40

Total 60,76 40,94 101,70 0,00 0,00 60,76 40,94 101,70

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 25%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

ADB IFC AGREGADO ADB IFC AGREGADO WB

EXP 60,76 40,94 101,70 60,76 40,94 101,70 101,70

PE 0,19 0,09 0,28 0,17 0,11 0,28 0,28

CER 3,20 3,77 6,97 3,22 3,74 6,96 6,67

PE+CER 3,39 3,86 7,26 3,39 3,85 7,24 6,95

PE% 0,31% 0,23% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%

CER% 5,27% 9,21% 6,86% 5,30% 9,13% 6,84% 6,56%

PE%+CER% 5,58% 9,44% 7,14% 5,58% 9,40% 7,12% 6,83%

HHI 0,17 0,05 0,08 0,17 0,04 0,08

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,01 -0,01 -0,31

EXP max. 25%  Activos +0,00 +0,15 +0,15 +4,48

Escenario II

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-96. ADB&IFC. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

El resultado en cuotas muestra escasas mejoras en términos de reducción de la concentración de 

los cinco mayores países de operaciones (Tabla 5-96). 

El óptimo obtenido con el escenario II cumpliría las restricciones del Escenario III utilizado en 

nuestro proceso de optimización, consistente en hacer extensivas a los países no de operaciones 

las restricciones de máximos de cuota (25%). 

En la Tabla 5-97 se detalla un resumen de los resultados del proceso de optimización entre ADB 

e IFC: 

Tabla 5-97. ADB&IFC. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

ADB IFC ADB IFC TOTAL

México

Turquía 6% 1% 4% 2%

China 27% 5% 25% 8% 18%

India 23% 10% 25% 7% 18%

Brasil 6% 1% 4% 2%

Rusia 4% 4% 2%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 13% 2% 8%

Pakistan 8% 6% 2% 5%

Filipinas 8% 8% 5%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 20% 69% 20% 69% 40%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 25%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

ADB IFC AGREGADO WB

Escenario I -0,074 0,000 -0,07 -0,31

Escenario II 0,000 -0,014 -0,01 -0,31

Escenario III 0,000 -0,014 -0,01 -0,31

 Activos Importes en $ Miles de Millones

ADB IFC AGREGADO WB

Escenario I 1,36 0,00 1,36 4,48

Escenario II 0,00 0,15 0,15 4,48

Escenario III 0,00 0,15 0,15 4,48
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La optimización de IFC con ADB ofrece una mejora en inversión potencial de $0,15 miles de 

millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 4% y una cuota máxima para 

todos los países del 25%. 

5.6.9.  ADB & IBRD. Optimización de intercambios de activos 

IBRD comparte con IFC su pertenencia al grupo WB, su vocación no regional con inversiones en 

países de relevancia internacional pero no localizados regionalmente y su elevado nivel de 

diversificación frente a otros MDB (sus cinco principales países de operación tienen una cuota 

del 43% del PRE). Sin embargo, frente a IFC, IBRD destina el grueso de sus inversiones al sector 

soberano e institucional (97% del PRE) y utiliza como principal instrumento el crédito (100% del 

PRE). IBRD es el MDB con mayor tamaño del perímetro: contaba, al cierre fiscal de 2014, con 

unos PRE de $155,83 miles de millones. 

Los cinco principales países de inversión de IBRD eran, a cierre fiscal de 2014, México (9%), 

Turquía (9%), Brasil (9%), China (8%) e India (8%). China e India están también entre los cinco 

primeros países de operaciones por inversión de ADB.  

Con la excepción de Pakistán (0,12) y China (0,17 y 0,21), las correlaciones de los países 

implicados en estos intercambios son relativamente altas, especialmente en los casos de India 

(con respecto a los países de IBRD), Indonesia y Filipinas: 

Tabla 5-98. ADB&IBRD. Correlaciones entre países 

 

En base al Escenario I el modelo de optimización nos facilita un primer óptimo representado por 

los datos expuestos en la Tabla 5-99: 

China India Indonesia Pakistan Filipinas Promedio

México 0,11 0,60 0,52 0,12 0,55 0,38

Turquía 0,16 0,57 0,51 0,09 0,53 0,37

China 0,21 0,24 0,13 0,26 0,21

India 0,21 0,59 0,15 0,55 0,37

Brasil 0,19 0,61 0,53 0,11 0,56 0,40

Promedio 0,17 0,50 0,48 0,12 0,49
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Tabla 5-99. ADB&IBRD Óptimo con restricciones generales. 

 

El óptimo sugiere intercambios de activos en todos los países de ambos MDB, siendo los más 

relevantes en importe los intercambios de $5,77, $5,14 y $ 4,57 miles de millones de riesgo 

México, Turquía y Brasil, respectivamente, desde IBRD a ADB, y los $5,57 y $5,03 miles de 

millones de riesgo India e Indonesia de desde ADB a IBRD. 

Estos intercambios tendrían el siguiente impacto en la solvencia y los activos potenciales de 

ambos MDB: 

Tabla 5-100. ADB&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios. Restricciones generales 

 

La variable PE+CER mejoraría en ADB en $ 0,23 mil millones lo que supondría para esta entidad 

la posibilidad de incrementar su inversión en +$4,33 miles de millones, sin deteriorar su relación 

PE%+CER% sobre la EXP. 

Importes en $ Miles de Millones

IBRD ADB TOTAL IBRD ADB IBRD ADB TOTAL

México 14,02 14,02 -5,77 5,77 8,26 5,77 14,02

Turquía 14,02 14,02 -5,14 5,14 8,88 5,14 14,02

China 12,47 16,40 28,87 0,18 -0,18 12,65 16,22 28,87

India 12,47 13,97 26,44 5,57 -5,57 18,04 8,40 26,44

Brasil 14,02 14,02 -4,57 4,57 9,45 4,57 14,02

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 5,03 -5,03 5,03 3,48 8,51

Pakistan 4,86 4,86 1,94 -1,94 1,94 2,92 4,86

Filipinas 4,86 4,86 2,76 -2,76 2,76 2,10 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 88,82 12,15 100,97 88,82 12,15 100,97

Total 155,83 60,76 216,58 0,00 0,00 155,83 60,76 216,58

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones

IBRD ADB AGREGADO IBRD ADB AGREGADO WB

EXP 155,83 60,76 216,58 155,83 60,76 216,58 216,58

PE 0,31 0,19 0,50 0,36 0,14 0,50 0,50

CER 12,57 3,20 15,78 12,53 3,02 15,55 15,33

PE+CER 12,89 3,39 16,28 12,89 3,17 16,05 15,84

PE% 0,20% 0,31% 0,23% 0,23% 0,24% 0,23% 0,23%

CER% 8,07% 5,27% 7,28% 8,04% 4,97% 7,18% 7,08%

PE%+CER% 8,27% 5,58% 7,52% 8,27% 5,21% 7,41% 7,31%

HHI 0,08 0,17 0,06 0,08 0,13 0,06

EXP min.  PE+CER 0,00 -0,23 -0,23 -0,44

EXP max. 100%  Activos -0,00 +4,33 +4,33 +6,04

Escenario I

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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En la última columna de la derecha de la Tabla 5-100 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética tendría un ahorro de en PE+CER de $0,44 miles de 

millones y un incremento potencial de la exposición de $6,04 miles de millones. 

En la Tabla 5-101 se detallan las cuotas resultantes con este óptimo en base al Escenario I. China, 

la posición de más tamaño en ADB, con un 27%, mantiene la misma cuota tras los intercambios, 

sin embargo, las cuotas de India e Indonesia se reducen sustancialmente pasando de 23% a 14% 

el primero y de 14% a 6% el segundo. IBRD, por su parte, mantiene su elevado nivel de 

diversificación respecto al resto de MBD del perímetro. 

Tabla 5-101. ADB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

Como en el caso de intercambios bilaterales anteriores, hemos aplicado un Escenario II 

consistente en establecer un máximo de un 20% y un mínimo de un 5% de cuota para los países 

de operaciones. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

IBRD ADB IBRD ADB TOTAL

México 9% 5% 9% 6%

Turquía 9% 6% 8% 6%

China 8% 27% 8% 27% 13%

India 8% 23% 12% 14% 12%

Brasil 9% 6% 8% 6%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 3% 6% 4%

Pakistan 8% 1% 5% 2%

Filipinas 8% 2% 3% 2%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 57% 20% 57% 20% 47%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-102. ADB&IBRD Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

El óptimo en base este segundo escenario con limitaciones arroja resultados diferentes a los del 

Escenario I, especialmente en lo que respecta a China que, en esta ocasión, intercambia activos 

desde ADB a IBRD por importe de $4,25 miles de millones. 

Con estos movimientos las nuevas cuotas son: 

 

Importes en $ Miles de Millones

IBRD ADB TOTAL IBRD ADB IBRD ADB TOTAL

México 14,02 14,02 -6,23 6,23 7,79 6,23 14,02

Turquía 14,02 14,02 -5,30 5,30 8,72 5,30 14,02

China 12,47 16,40 28,87 4,25 -4,25 16,72 12,15 28,87

India 12,47 13,97 26,44 4,85 -4,85 17,31 9,13 26,44

Brasil 14,02 14,02 -4,17 4,17 9,86 4,17 14,02

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 4,78 -4,78 4,78 3,73 8,51

Pakistan 4,86 4,86 1,82 -1,82 1,82 3,04 4,86

Filipinas 4,86 4,86 4,86 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 88,82 12,15 100,97 88,82 12,15 100,97

Total 155,83 60,76 216,58 0,00 0,00 155,83 60,76 216,58

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-103. ADB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

IBRD mantiene su elevado nivel de diversificación relativo y ADB lo mejora sustancialmente: 

China pasa de una cuota del 27% al 20%, India de una cuota del 23% al 15% e Indonesia del 14% 

al 6%. 

Esta mejora en el nivel de concentración por país lleva consigo los siguientes impactos en 

PE+CER e Incremento de inversión potencial: 

Tabla 5-104. ADB&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

La mejora en el nivel de concentración a través del establecimiento de restricciones lleva consigo 

una cierta pérdida de ahorros en el PE+CER que pasa del $0,23 miles de millones al $0,18 miles 

de millones; esto implica un menor incremento potencial de activos que pasan de +$4,33 miles 

de millones a +$2,70 miles de millones. En este caso los ahorros se producen en ambos MDB 

IBRD ADB IBRD ADB TOTAL

México 9% 5% 10% 6%

Turquía 9% 6% 9% 6%

China 8% 27% 11% 20% 13%

India 8% 23% 11% 15% 12%

Brasil 9% 6% 7% 6%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 3% 6% 4%

Pakistan 8% 1% 5% 2%

Filipinas 8% 8% 2%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 57% 20% 57% 20% 47%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IBRD ADB AGREGADO IBRD ADB AGREGADO WB

EXP 155,83 60,76 216,58 155,83 60,76 216,58 216,58

PE 0,31 0,19 0,50 0,35 0,15 0,50 0,50

CER 12,57 3,20 15,78 12,44 3,16 15,60 15,33

PE+CER 12,89 3,39 16,28 12,79 3,31 16,10 15,84

PE% 0,20% 0,31% 0,23% 0,23% 0,25% 0,23% 0,23%

CER% 8,07% 5,27% 7,28% 7,98% 5,20% 7,20% 7,08%

PE%+CER% 8,27% 5,58% 7,52% 8,21% 5,45% 7,43% 7,31%

HHI 0,08 0,17 0,06 0,08 0,11 0,06

EXP min. 5%  PE+CER -0,10 -0,08 -0,18 -0,44

EXP max. 20%  Activos +1,19 +1,51 +2,70 +6,04

Escenario II

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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La estructura de las carteras descrita para IBRD y ADB no permite alcanzar una solución óptima 

con restricciones máximas del 15% y 10%, 

La solución propuesta en el Escenario II cumple con las restricciones extendidas a los países no 

de operaciones que venimos introduciendo en el Escenario III, dando por tanto exactamente el 

mismo resultado mostrado en la Tabla 5-104: 

En la Tabla 5-105 se detalla un resumen de los resultados para ADB e IBRD en función de los 

tres escenarios descritos: 

Tabla 5-105. ADB&IBRD. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de IBRD con ADB ofrece una mejora en inversión potencial de +$2,70 miles de 

millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 5% y una cuota máxima para 

todos los países del 20%. 

5.6.10.  ADB & IADB. Optimización de intercambios de activos 

IADB es el MDB con foco regional de mayor tamaño. Contaba, a cierre fiscal de 2014, con unos 

PRE de $74,84 miles de millones. Según mencionábamos en el apartado 5.6.10, IADB tiene como 

mandato la inversión en proyectos de desarrollo en el área de américa latina y, en particular, 

concentra el 66% de su PRE en cinco países de esta zona geográfica, un 19% en Brasil, un 18% 

en México, un 15% en Argentina, un 10% en Colombia y un 4% en Perú. 

ADB es, también, fuertemente regional. Con un PRE de $60,76 miles de millones, concentra el 

80% de este PRE en cinco países de operaciones: un 27% con China, un 23% con India, un 14% 

con Indonesia, un 8% con Pakistán y un 8% con Filipinas. ADB es la multilateral de nuestro 

perímetro de análisis con mayor porcentaje de inversión en sus mayores cinco países de 

operaciones. 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

IBRD ADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 -0,23 -0,23 -0,44

Escenario II -0,10 -0,08 -0,18 -0,44

Escenario III -0,10 -0,08 -0,18 -0,44

 Activos Importes en $ Miles de Millones

IBRD ADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 4,33 4,33 6,04

Escenario II 1,19 1,51 2,70 6,04

Escenario III 1,19 1,51 2,70 6,04
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Foco regional, alto volumen de PRE, alta concentración geográfica, inversión marginal en equity 

e inversión en riesgo soberano e institucional; ambos MDB tienen características muy similares, 

pero foco geográfico completamente diferente: no cuentan con países comunes entre sus cinco 

principales países de operaciones desde el punto de vista del tamaño de la inversión. 

Las correlaciones medias entre los cinco mayores países de operaciones de IADB y los de ADB 

se sitúan en la banda entre 0,33 y 0,51 (media 0,41), con la excepción de China (0,15) y Pakistán 

(0,11): 

Tabla 5-106. ADB&IADB. Correlaciones entre países 

 

Considerando el Escenario I, el modelo de optimización nos facilita un primer óptimo 

representado por los datos expuestos en la Tabla 5-107: 

Tabla 5-107. ADB&IADB Óptimo con restricciones generales. 

 

Este primer óptimo sin restricciones sugiere intercambios de activos en todos los países de ambos 

MDB excepto China, muchos de ellos de muy elevado importe. El modelo sugiere transferir $9,43 

China India Indonesia Pakistan Filipinas Promedio

México 0,11 0,60 0,52 0,12 0,55 0,38

Brasil 0,19 0,61 0,53 0,11 0,56 0,40

Argentina 0,14 0,51 0,51 0,10 0,47 0,35

Colombia 0,11 0,51 0,49 0,06 0,47 0,33

Perú 0,19 0,47 0,49 0,15 0,46 0,35

Promedio 0,15 0,54 0,51 0,11 0,50

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB TOTAL ADB IADB ADB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 9,43 -9,43 9,43 4,04 13,47

Turquía

China 16,40 16,40 16,40 16,40

India 13,97 13,97 -9,46 9,46 4,51 9,46 13,97

Brasil 14,22 14,22 3,27 -3,27 3,27 10,94 14,22

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 -6,29 6,29 2,21 6,29 8,51

Pakistan 4,86 4,86 -3,67 3,67 1,19 3,67 4,86

Filipinas 4,86 4,86 -2,50 2,50 2,36 2,50 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 2,28 -2,28 2,28 8,94 11,23

Colombia 7,48 7,48 3,94 -3,94 3,94 3,54 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 -2,99 2,99 2,99

Otros 12,15 25,44 37,60 12,15 25,44 37,60

Total 60,76 74,84 135,59 0,00 0,00 60,76 74,84 135,59

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 263 

  

miles de millones de México y la totalidad de Perú ($2,99 Miles de millones), además de $3,94 

miles de millones de riesgo Colombia y $2,28 miles de millones de riesgo Argentina desde IADB 

a ADB. En el sentido contrario, el modelo propone trasferencias de $9,46 miles de millones de 

riesgo India, $6,29 miles de millones de riesgo Indonesia, $3,67 miles de millones de riesgo 

Pakistán y $2,50 miles de millones de riesgo Filipinas desde ADB a IADB. Estos relevantes 

intercambios, derivados de la ausencia de restricciones en el modelo de optimización, conllevan 

importantes cambios en la estructura de cuotas de ambos MDB: 

Tabla 5-108. ADB&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

Con esta propuesta, en ADB, China y México pasarían a ser los países con mayor cuota, con un 

27% y un 16%, respectivamente, y en IADB, serían Brasil, India y Argentina.   

Estos intercambios tendrían el siguiente impacto en la solvencia y el incremento potencial de 

activos de ambos MDB: 

ADB IADB ADB IADB TOTAL

México 18% 16% 5% 10%

Turquía

China 27% 27% 12%

India 23% 7% 13% 10%

Brasil 19% 5% 15% 10%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 4% 8% 6%

Pakistan 8% 2% 5% 4%

Filipinas 8% 4% 3% 4%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 4% 12% 8%

Colombia 10% 6% 5% 6%

Perú 4% 5% 2%

Otros 20% 34% 20% 34% 28%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-109. ADB&IADB Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER mejoraría en IADB en $0,67 miles de millones lo que supondría para esta 

entidad la posibilidad de incrementar su inversión en +$6,62 miles de millones sin deteriorar su 

relación PE%+CER% sobre la EXP. 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-109 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro en PE+CER de $0,73 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +$9,13 miles de millones. 

En el Escenario II hemos incorporado restricciones particulares estableciendo un mínimo de un 

5% y un máximo de un 20% de cuota en los países de operaciones. Con estas restricciones el 

modelo de optimización no encuentra una solución. Sin embargo, sí la encuentra si reducimos el 

límite mínimo al 4%. Los resultados son los siguientes: 

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB AGREGADO ADB IADB AGREGADO WB

EXP 60,76 74,84 135,59 60,76 74,84 135,59 135,59

PE 0,19 1,28 1,46 0,33 1,14 1,46 1,46

CER 3,20 6,91 10,12 3,06 6,39 9,45 9,38

PE+CER 3,39 8,19 11,58 3,39 7,52 10,91 10,85

PE% 0,31% 1,71% 1,08% 0,54% 1,52% 1,08% 1,08%

CER% 5,27% 9,24% 7,46% 5,04% 8,53% 6,97% 6,92%

PE%+CER% 5,58% 10,94% 8,54% 5,58% 10,05% 8,05% 8,00%

HHI 0,17 0,12 0,07 0,13 0,08 0,07

EXP min.  PE+CER 0,00 -0,67 -0,67 -0,73

EXP max. 100%  Activos -0,00 +6,62 +6,62 +9,13

Escenario I

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-110. ADB&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

El nuevo óptimo mantiene elevados intercambios, sin embargo, sometido a la restricción del 

mínimo del 4% para los países de operaciones, existen importantes diferencias en los países 

involucrados, especialmente en lo que respecta a China, que traspasa activos por importe de $4,26 

miles de millones de ADB a IADCB y Perú que en este nuevo escenario no traspasa activos. 

Los impactos de este segundo escenario serían: 

Tabla 5-111. ADB&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

En este Escenario II, más realista al impedir cuotas por debajo del 4% o por encima del 20% para 

los países de operaciones, el impacto es menor que en el escenario sin restricciones: el ahorro en 

PE+CER pasa de $0,67 miles de millones a $0,60 miles de millones y el incremento potencial de 

inversión se reduce desde +$6,62 miles de millones a +$5,91 miles de millones. 

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB TOTAL ADB IADB ADB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 10,48 -10,48 10,48 2,99 13,47

Turquía

China 16,40 16,40 -4,25 4,25 12,15 4,25 16,40

India 13,97 13,97 -8,61 8,61 5,36 8,61 13,97

Brasil 14,22 14,22 4,68 -4,68 4,68 9,54 14,22

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 -5,53 5,53 2,97 5,53 8,51

Pakistan 4,86 4,86 -2,43 2,43 2,43 2,43 4,86

Filipinas 4,86 4,86 -0,04 0,04 4,82 0,04 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 1,23 -1,23 1,23 10,00 11,23

Colombia 7,48 7,48 4,49 -4,49 4,49 2,99 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 12,15 25,44 37,60 12,15 25,44 37,60

Total 60,76 74,84 135,59 0,00 0,00 60,76 74,84 135,59

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB AGREGADO ADB IADB AGREGADO WB

EXP 60,76 74,84 135,59 60,76 74,84 135,59 135,59

PE 0,19 1,28 1,46 0,25 1,21 1,46 1,46

CER 3,20 6,91 10,12 3,14 6,38 9,52 9,38

PE+CER 3,39 8,19 11,58 3,39 7,59 10,98 10,85

PE% 0,31% 1,71% 1,08% 0,42% 1,62% 1,08% 1,08%

CER% 5,27% 9,24% 7,46% 5,16% 8,52% 7,02% 6,92%

PE%+CER% 5,58% 10,94% 8,54% 5,58% 10,14% 8,10% 8,00%

HHI 0,17 0,12 0,07 0,11 0,08 0,07

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,60 -0,60 -0,73

EXP max. 20%  Activos -0,00 +5,91 +5,91 +9,13

Escenario II

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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No obstante, este segundo escenario mantiene aún cuotas elevadas para algunos países de 

operaciones: 20% en China para ADB (Tabla 5-112). 

Tabla 5-112. ADB&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Hemos realizado un segundo proceso de optimización con el Escenario II, pero utilizando como 

máximo de exposición para los países de operaciones, secuencialmente, un 10% y un 15%. El 

modelo no encuentra un óptimo para el caso del 10%, pero sí lo encuentra con un límite máximo 

del 15%. Los resultados de esta segunda versión del Escenario II son: 

ADB IADB ADB IADB TOTAL

México 18% 17% 4% 10%

Turquía

China 27% 20% 6% 12%

India 23% 9% 12% 10%

Brasil 19% 8% 13% 10%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 5% 7% 6%

Pakistan 8% 4% 3% 4%

Filipinas 8% 8% 0% 4%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 2% 13% 8%

Colombia 10% 7% 4% 6%

Perú 4% 4% 2%

Otros 20% 34% 20% 34% 28%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-113. ADB&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

Los principales intercambios propuestos son diferentes a los obtenidos en el escenario II: ADB 

traspasa riesgo China por importe de $7,29 miles de millones y $7,30 miles de millones e India 

y aumenta el importe recibido de Brasil, lo que se refleja en las nuevas cuotas resultantes: 

Tabla 5-114. ADB&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB TOTAL ADB IADB ADB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 10,48 -10,48 10,48 2,99 13,47

Turquía

China 16,40 16,40 -7,29 7,29 9,11 7,29 16,40

India 13,97 13,97 -7,30 7,30 6,67 7,30 13,97

Brasil 14,22 14,22 6,02 -6,02 6,02 8,20 14,22

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 -4,42 4,42 4,08 4,42 8,51

Pakistan 4,86 4,86 -2,43 2,43 2,43 2,43 4,86

Filipinas 4,86 4,86 4,86 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 0,46 -0,46 0,46 10,76 11,23

Colombia 7,48 7,48 4,49 -4,49 4,49 2,99 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 12,15 25,44 37,60 12,15 25,44 37,60

Total 60,76 74,84 135,59 0,00 0,00 60,76 74,84 135,59

Escenario II bis EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

ADB IADB ADB IADB TOTAL

México 18% 17% 4% 10%

Turquía

China 27% 15% 10% 12%

India 23% 11% 10% 10%

Brasil 19% 10% 11% 10%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 7% 6% 6%

Pakistan 8% 4% 3% 4%

Filipinas 8% 8% 4%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 1% 14% 8%

Colombia 10% 7% 4% 6%

Perú 4% 4% 2%

Otros 20% 34% 20% 34% 28%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II bis EXP min. 4% EXP max. 15%
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Los resultados en términos de ahorro de PE+CER e incremento de activos son ligeramente 

inferiores a los obtenidos en el Escenario II: 

Tabla 5-115. ADB&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

Con esta segunda versión del Escenario II, más restrictiva en cuanto a máximos, el ahorro en 

PE+CER pasa de $0,60 a $0,54 miles de millones y el incremento potencial de inversión de 

+$5,91 a +$5,29 miles de millones. 

De forma similar a lo realizado para otros MDB hemos incorporado un tercer escenario a nuestro 

análisis consistente en extender las restricciones particulares (máximos) a los países no de 

operaciones. En este caso, el óptimo se alcanza con los siguientes intercambios de activos: 

Tabla 5-116. ADB&IADB. Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. 

 

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB AGREGADO ADB IADB AGREGADO WB

EXP 60,76 74,84 135,59 60,76 74,84 135,59 135,59

PE 0,19 1,28 1,46 0,18 1,28 1,46 1,46

CER 3,20 6,91 10,12 3,21 6,36 9,57 9,38

PE+CER 3,39 8,19 11,58 3,39 7,65 11,04 10,85

PE% 0,31% 1,71% 1,08% 0,30% 1,72% 1,08% 1,08%

CER% 5,27% 9,24% 7,46% 5,29% 8,50% 7,06% 6,92%

PE%+CER% 5,58% 10,94% 8,54% 5,58% 10,22% 8,14% 8,00%

HHI 0,17 0,12 0,07 0,11 0,07 0,07

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,54 -0,54 -0,73

EXP max. 15%  Activos -0,00 +5,29 +5,29 +9,13

Escenario II bis

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB TOTAL ADB IADB ADB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 9,11 -9,11 9,11 4,36 13,47

Turquía

China 16,40 16,40 -7,29 7,29 9,11 7,29 16,40

India 13,97 13,97 -6,85 6,85 7,12 6,85 13,97

Brasil 14,22 14,22 6,78 -6,78 6,78 7,44 14,22

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 -4,12 4,12 4,39 4,12 8,51

Pakistan 4,86 4,86 -2,43 2,43 2,43 2,43 4,86

Filipinas 4,86 4,86 4,86 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 0,31 -0,31 0,31 10,92 11,23

Colombia 7,48 7,48 4,49 -4,49 4,49 2,99 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 12,15 25,44 37,60 12,15 25,44 37,60

Total 60,76 74,84 135,59 0,00 0,00 60,76 74,84 135,59

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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El modelo nos devuelve una propuesta de intercambios similar a la obtenida en el Escenario II 

Bis en cuanto a países implicados y con importes similares; sólo realiza algunos ajustes para 

limitar las cuotas al 15%. Ningún país, de operaciones o no de operaciones, mantiene en el óptimo 

una cuota ni inferior al 4% ni superior al 15%: 

Tabla 5-117. AFDB&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares extendidas 

 

El resultado en ahorros e incremento potencial de inversiones es, igualmente, similar al obtenido 

en el Escenario II Bis: 

Tabla 5-118. ADB&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

ADB IADB ADB IADB TOTAL

México 18% 15% 6% 10%

Turquía

China 27% 15% 10% 12%

India 23% 12% 9% 10%

Brasil 19% 11% 10% 10%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 7% 6% 6%

Pakistan 8% 4% 3% 4%

Filipinas 8% 8% 4%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 1% 15% 8%

Colombia 10% 7% 4% 6%

Perú 4% 4% 2%

Otros 20% 34% 20% 34% 28%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB AGREGADO ADB IADB AGREGADO WB

EXP 60,76 74,84 135,59 60,76 74,84 135,59 135,59

PE 0,19 1,28 1,46 0,17 1,30 1,46 1,46

CER 3,20 6,91 10,12 3,23 6,36 9,59 9,38

PE+CER 3,39 8,19 11,58 3,39 7,66 11,05 10,85

PE% 0,31% 1,71% 1,08% 0,27% 1,73% 1,08% 1,08%

CER% 5,27% 9,24% 7,46% 5,31% 8,50% 7,07% 6,92%

PE%+CER% 5,58% 10,94% 8,54% 5,58% 10,24% 8,15% 8,00%

HHI 0,17 0,12 0,07 0,10 0,07 0,07

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,52 -0,52 -0,73

EXP max. 15%  Activos -0,00 +5,12 +5,12 +9,13

Escenario III

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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En la Tabla 5-119 se detalla un resumen de los resultados para ADB e IADB en función de los 

escenarios descritos: 

Tabla 5-119. ADB&IADB. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de IADB con ADB ofrece una mejora en inversión potencial de +$5,12 miles de 

millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 4% y una cuota máxima para 

todos los países del 15%. 

5.6.11.  EBRD & IFC. Optimización de intercambios de activos 

IFC es el mayor MDB dedicado al sector privado. A diferencia de otros MDB de nuestro 

perímetro, no tiene una vocación regional ni un alto nivel de concentración. En contraste, EBRD 

es un MDB con vocación regional y fuerte concentración. Ambos coinciden, no obstante, en su 

foco en el sector privado y la utilización frecuente de equities como instrumento inversor. 

EBRD cuenta con una inversión en PRE de $31,25 miles de millones y mantiene sus mayores 

exposiciones con Rusia (21%), Turquía (13%), Ucrania (12%), Polonia (8%) y Rumanía (7%). 

IFC contaba, a cierre de su ejercicio fiscal de 2014, con un PRE de 41,9 miles de millones. Sus 

principales inversiones se situaban en Turquía (6%), China (5%), India (10%), Brasil (6%) y 

Rusia (4%), lo que, en conjunto, supone un 31% de su inversión PRE. 

Ambos MDB contaban con Turquía entre sus cinco mayores países por PRE. La correlación 

media cruzada entre ellos está siempre por encima de la media de nuestra matriz de correlaciones 

(0,41) con la excepción de China (0,17) y Ucrania (0,33): 

 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 -0,67 -0,67 -0,73

Escenario II 0,00 -0,60 -0,60 -0,73

Escenario II bis 0,00 -0,54 -0,54 -0,73

Escenario III 0,00 -0,52 -0,52 -0,73

 Activos Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 6,62 6,62 9,13

Escenario II 0,00 5,91 5,91 9,13

Escenario II bis 0,00 5,29 5,29 9,13

Escenario III 0,00 5,12 5,12 9,13
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Tabla 5-120. IFC&EBRD. Correlaciones entre países 

 

El modelo de optimización nos facilita un primer óptimo, en un escenario sin restricciones, 

representado por los datos expuestos en la Tabla 5-121: 

Tabla 5-121. EBRD&IFC Óptimo con restricciones generales 

 

En este primer escenario sin restricciones de cuota el óptimo propone intercambios de activos en 

todos los países de ambos MDB. EBRD renunciaría a posiciones en Rusia, Ucrania, Rumanía y 

Polonia (que desaparece de su cartera) y tomaría riesgo Turquía, incrementando su posición en 

este país, Brasil e India. 

Estos intercambios implicarían los siguientes cambios en las cuotas: 

Turquía Rusia Ucrania Rumania Polonia Promedio

Turquía 0,62 0,31 0,51 0,68 0,53

China 0,16 0,11 0,21 0,21 0,18 0,17

India 0,57 0,59 0,40 0,50 0,57 0,52

Brasil 0,67 0,72 0,33 0,58 0,69 0,60

Rusia 0,62 1,00 0,38 0,54 0,71 0,65

Promedio 0,51 0,61 0,33 0,47 0,57

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IFC TOTAL EBRD IFC EBRD IFC TOTAL

México

Turquía 4,06 2,46 6,52 0,54 -0,54 4,61 1,91 6,52

China 2,05 2,05 2,05 2,05

India 4,09 4,09 2,47 -2,47 2,47 1,62 4,09

Brasil 2,46 2,46 2,07 -2,07 2,07 0,39 2,46

Rusia 6,56 1,64 8,20 -1,58 1,58 4,99 3,21 8,20

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -0,33 0,33 3,42 0,33 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,68 0,68 1,51 0,68 2,19

Polonia 2,50 2,50 -2,50 2,50 2,50 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 12,19 28,25 40,44 12,19 28,25 40,44

Total 31,25 40,94 72,19 0,00 0,00 31,25 40,94 72,19

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-122. EBRD&IFC. Cuota por país tras intercambios. Restricciones generales 

 

Las cuotas se mantienen aún altas en algunos países de EBRD (IFC ya tiene un bajo nivel de 

concentración inicial): Rusia y Turquía tendrían una cuota del 16% y el 15%, respectivamente. 

En cualquier caso, estos intercambios tendrían un impacto limitado en la solvencia y los activos 

potenciales de ambos MDB: 

Tabla 5-123. EBRD&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios. Restricciones generales 

 

La variable PE+CER mejoraría en EBRD en $0,04 mil millones lo que supondría para esta entidad 

la posibilidad de incrementar su inversión en +$0,40 miles de millones sin deteriorar su relación 

PE%+CER% sobre la EXP. 

EBRD IFC EBRD IFC TOTAL

México

Turquía 13% 6% 15% 5% 9%

China 5% 5% 3%

India 10% 8% 4% 6%

Brasil 6% 7% 1% 3%

Rusia 21% 4% 16% 8% 11%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 11% 1% 5%

Rumania 7% 5% 2% 3%

Polonia 8% 6% 3%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 39% 69% 39% 69% 56%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN ÓPTIMASITUACIÓN INICIAL

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IFC AGREGADO EBRD IFC AGREGADO WB

EXP 31,25 40,94 72,19 31,25 40,94 72,19 72,19

PE 0,44 0,09 0,54 0,41 0,12 0,54 0,54

CER 2,68 3,77 6,46 2,68 3,74 6,42 6,21

PE+CER 3,13 3,86 6,99 3,09 3,86 6,95 6,74

PE% 1,42% 0,23% 0,74% 1,33% 0,30% 0,74% 0,74%

CER% 8,59% 9,21% 8,94% 8,56% 9,14% 8,89% 8,60%

PE%+CER% 10,01% 9,44% 9,69% 9,89% 9,44% 9,63% 9,34%

HHI 0,11 0,05 0,05 0,10 0,04 0,05

EXP min.  PE+CER -0,04 0,00 -0,04 -0,25

EXP max. 100%  Activos +0,40 -0,00 +0,40 +2,67

Escenario I

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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En la última columna de la derecha de la Tabla 5-123 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro en PE+CER de $0,25 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +$2,67 miles de millones.  

Hemos aplicado a ambas entidades el Escenario II que establece un límite mínimo a los países de 

operaciones del 5% y un límite máximo del 20%. Los resultados obtenidos de este proceso se 

detallan en las siguientes tablas: 

Tabla 5-124. EBRD&IFC. Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

Con este nuevo escenario, relativamente más restrictivo, Rusia (18%) y Turquía (14%) mantienen 

cuotas elevadas y Polonia (5%), por exigencias del modelo, se mantiene en la cartera de EBRD.  

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IFC TOTAL EBRD IFC EBRD IFC TOTAL

México

Turquía 4,06 2,46 6,52 0,41 -0,41 4,47 2,05 6,52

China 2,05 2,05 2,05 2,05

India 4,09 4,09 2,05 -2,05 2,05 2,05 4,09

Brasil 2,46 2,46 0,41 -0,41 0,41 2,05 2,46

Rusia 6,56 1,64 8,20 -1,18 1,18 5,38 2,82 8,20

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -0,12 0,12 3,62 0,12 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,62 0,62 1,56 0,62 2,19

Polonia 2,50 2,50 -0,94 0,94 1,56 0,94 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 12,19 28,25 40,44 12,19 28,25 40,44

Total 31,25 40,94 72,19 0,00 0,00 31,25 40,94 72,19

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-125. EBRD&IFC. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

El impacto de este Escenario II es aún más limitado que el encontrado para el Escenario I: 

Tabla 5-126. EBRD&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Hemos aplicado a este escenario II, una segunda versión aún más restrictiva en términos de 

máximos, un 15% (el modelo no encuentra una solución para una restricción del 10%). Se alcanza 

un menor nivel de concentración, las cuotas máximas de los países de operaciones no superan el 

15%, pero los resultados en términos de ahorros e incremento potencial de activos son 

nuevamente muy reducidos: 

EBRD IFC EBRD IFC TOTAL

México

Turquía 13% 6% 14% 5% 9%

China 5% 5% 3%

India 10% 7% 5% 6%

Brasil 6% 1% 5% 3%

Rusia 21% 4% 17% 7% 11%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 12% 0% 5%

Rumania 7% 5% 2% 3%

Polonia 8% 5% 2% 3%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 39% 69% 39% 69% 56%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN ÓPTIMASITUACIÓN INICIAL

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IFC AGREGADO EBRD IFC AGREGADO WB

EXP 31,25 40,94 72,19 31,25 40,94 72,19 72,19

PE 0,44 0,09 0,54 0,43 0,11 0,54 0,54

CER 2,68 3,77 6,46 2,67 3,76 6,43 6,21

PE+CER 3,13 3,86 6,99 3,10 3,86 6,96 6,74

PE% 1,42% 0,23% 0,74% 1,38% 0,26% 0,74% 0,74%

CER% 8,59% 9,21% 8,94% 8,54% 9,18% 8,90% 8,60%

PE%+CER% 10,01% 9,44% 9,69% 9,92% 9,44% 9,65% 9,34%

HHI 0,11 0,05 0,05 0,10 0,04 0,05

EXP min. 5%  PE+CER -0,03 0,00 -0,03 -0,25

EXP max. 20%  Activos +0,29 +0,00 +0,29 +2,67

Escenario II

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-127. EBRD&IFC. Óptimo con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

Tabla 5-128. EBRD&IFC. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IFC TOTAL EBRD IFC EBRD IFC TOTAL

México

Turquía 4,06 2,46 6,52 0,41 -0,41 4,47 2,05 6,52

China 2,05 2,05 2,05 2,05

India 4,09 4,09 2,05 -2,05 2,05 2,05 4,09

Brasil 2,46 2,46 0,41 -0,41 0,41 2,05 2,46

Rusia 6,56 1,64 8,20 -1,87 1,87 4,69 3,51 8,20

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -0,06 0,06 3,69 0,06 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,17 0,17 2,02 0,17 2,19

Polonia 2,50 2,50 -0,76 0,76 1,74 0,76 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 12,19 28,25 40,44 12,19 28,25 40,44

Total 31,25 40,94 72,19 0,00 0,00 31,25 40,94 72,19

Escenario II Bis EXP min. 5% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

EBRD IFC EBRD IFC TOTAL

México

Turquía 13% 6% 14% 5% 9%

China 5% 5% 3%

India 10% 7% 5% 6%

Brasil 6% 1% 5% 3%

Rusia 21% 4% 15% 9% 11%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 12% 0% 5%

Rumania 7% 6% 0% 3%

Polonia 8% 6% 2% 3%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 39% 69% 39% 69% 56%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II Bis EXP min. 5% EXP max. 15%

SITUACIÓN ÓPTIMASITUACIÓN INICIAL
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Tabla 5-129. EBRD&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

La solución propuesta en nuestra segunda versión del Escenario II, con un límite mínimo de un 

5% y un límite máximo de un 15% aplicables a los países de operaciones, cumple con la extensión 

de esta restricción máxima a los países no de operaciones lo que hace innecesario aplicar el 

Escenario III que tendría los mismos resultados expresados en la Tabla 5-129. 

En la Tabla 5-130 se detalla un resumen de los resultados para EBRD e IFC en función de los tres 

escenarios descritos: 

Tabla 5-130. EBRD&IFC. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de EBRD con IFC ofrece una mejora en inversión potencial de +$0,25 miles de 

millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 5% y una cuota máxima para 

todos los países del 15%. 

5.6.12.  EBRD & IBRD. Optimización de intercambios de activos 

IBRD, de forma similar a IFC, es un MDB sin foco regional específico y con un elevado nivel de 

diversificación relativo frente a otros MDB. 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IFC AGREGADO EBRD IFC AGREGADO WB

EXP 31,25 40,94 72,19 31,25 40,94 72,19 72,19

PE 0,44 0,09 0,54 0,44 0,10 0,54 0,54

CER 2,68 3,77 6,46 2,66 3,77 6,43 6,21

PE+CER 3,13 3,86 6,99 3,10 3,86 6,97 6,74

PE% 1,42% 0,23% 0,74% 1,41% 0,24% 0,74% 0,74%

CER% 8,59% 9,21% 8,94% 8,53% 9,20% 8,91% 8,60%

PE%+CER% 10,01% 9,44% 9,69% 9,93% 9,44% 9,65% 9,34%

HHI 0,11 0,05 0,05 0,09 0,05 0,05

EXP min. 5%  PE+CER -0,03 0,00 -0,03 -0,25

EXP max. 15%  Activos +0,25 +0,00 +0,25 +2,67

Escenario II Bis

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

EBRD IFC AGREGADO WB

Escenario I -0,04 0,00 -0,04 -0,25

Escenario II -0,03 0,00 -0,03 -0,25

Escenario II bis -0,03 0,00 -0,03 -0,25

Escenario III -0,03 0,00 -0,03 -0,25

 Activos Importes en $ Miles de Millones

EBRD IFC AGREGADO WB

Escenario I 0,40 0,00 0,40 2,67

Escenario II 0,29 0,00 0,29 2,67

Escenario II bis 0,25 0,00 0,25 2,67

Escenario III 0,25 0,00 0,25 2,67
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Sus cinco principales países de operaciones tienen una cuota del 43% del PRE. 

A diferencia de IFC, IBRD destina el grueso de sus inversiones al sector soberano e institucional 

(97% del PRE) y utiliza como instrumento operaciones de crédito (100% del PRE). 

IBRD es el MDB con mayor tamaño del perímetro analizado; contaba, al cierre fiscal de 2014, 

con un PRE de $155,83 miles de millones. A esa fecha, los cinco principales países de inversión 

de IBRD eran México (9%), Turquía (9%), Brasil (9%), China (8%) e India (8%).  

EBRD, por su parte, con un tamaño muy inferior ($31,5 miles de millones), tiene un fuerte foco 

regional en el Este de Europa, alto nivel de concentración (cinco mayores países de operaciones 

suponen el 61% del PRE), y vocación por contrapartidas no soberanas (55% del PRE) con las que 

con frecuencia opera con equities (20% del PRE). 

Todas las correlaciones medias cruzadas entre los países de ambas instituciones están por encima 

de la media (0,41) de nuestra matriz de correlaciones, con la excepción de China (0,17) y Ucrania 

(0,32), algunas por encima de 0,60: México y Brasil: 

Tabla 5-131. EBRD&IBRD. Correlaciones entre países 

 

En base al Escenario I, sin restricciones, el modelo de optimización nos facilita un primer óptimo 

representado por los datos expuestos en la Tabla 5-132: 

Turquía Rusia Ucrania Rumania Polonia Promedio

México 0,67 0,70 0,35 0,58 0,72 0,61

Turquía 0,62 0,31 0,51 0,68 0,53

China 0,16 0,11 0,21 0,21 0,18 0,17

India 0,57 0,59 0,40 0,50 0,57 0,52

Brasil 0,67 0,72 0,33 0,58 0,69 0,60

Promedio 0,52 0,55 0,32 0,48 0,57
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Tabla 5-132. EBRD&IBRD Óptimo con restricciones generales. 

 

El óptimo sugiere trasladar riesgo Turquía ($1,46 miles de millones) y Polonia ($0,68 miles de 

millones) desde EBRD a IBRD, recibiendo a cambio, desde esta última, riesgo India ($2,14 miles 

de millones). 

Estos intercambios tendrían, sin embargo, un impacto nulo en la solvencia y el incremento de 

activos potenciales de ambos MDB: 

Tabla 5-133. EBRD&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-133 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión hipotética del WBG. Esa entidad hipotética tendría un ahorro de en PE+CER de $0,33 

miles de millones y un incremento potencial de la exposición de +$3,89 miles de millones. 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD TOTAL EBRD IBRD EBRD IBRD TOTAL

México 14,02 14,02 14,02 14,02

Turquía 4,06 14,02 18,09 -1,46 1,46 2,60 15,48 18,09

China 12,47 12,47 12,47 12,47

India 12,47 12,47 2,14 -2,14 2,14 10,33 12,47

Brasil 14,02 14,02 14,02 14,02

Rusia 6,56 6,56 6,56 6,56

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 3,75 3,75

Rumania 2,19 2,19 2,19 2,19

Polonia 2,50 2,50 -0,68 0,68 1,82 0,68 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 12,19 88,82 101,01 12,19 88,82 101,01

Total 31,25 155,83 187,07 0,00 0,00 31,25 155,83 187,07

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD AGREGADO EBRD IBRD AGREGADO WB

EXP 31,25 155,83 187,07 31,25 155,83 187,07 187,07

PE 0,44 0,31 0,76 0,44 0,31 0,76 0,76

CER 2,68 12,57 15,26 2,68 12,57 15,26 14,93

PE+CER 3,13 12,89 16,02 3,13 12,89 16,02 15,69

PE% 1,42% 0,20% 0,41% 1,42% 0,20% 0,41% 0,41%

CER% 8,59% 8,07% 8,16% 8,59% 8,07% 8,16% 7,98%

PE%+CER% 10,01% 8,27% 8,56% 10,01% 8,27% 8,56% 8,39%

HHI 0,24 0,36 0,32 0,23 0,36 0,32

EXP min.  PE+CER 0,00 0,00 0,00 -0,33

EXP max. 100%  Activos -0,00 -0,00 -0,00 +3,89

Escenario I

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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En la Tabla 5-134 se detallan las cuotas resultantes con este óptimo en base al Escenario I. Turquía 

rebaja su participación en EBRD hasta un 8%. IBRD no modifica de manera relevante sus cuotas, 

su gran tamaño le permite apoyar la diversificación de EBRD sin que ello afecte sustancialmente 

a sus proporciones: 

Tabla 5-134. EBRD&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

Como en casos anteriores, hemos aplicado un Escenario II consistente en establecer un máximo 

de un 20% y un mínimo de un 5% de cuota para los países de operaciones. El modelo no encuentra 

un óptimo en estas condiciones, pero sí lo encuentra relajando la restricción de cuota mínima 

hasta el 3%. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

EBRD IBRD EBRD IBRD TOTAL

México 9% 9% 7%

Turquía 13% 9% 8% 10% 10%

China 8% 8% 7%

India 8% 7% 7% 7%

Brasil 9% 9% 7%

Rusia 21% 21% 4%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 12% 2%

Rumania 7% 7% 1%

Polonia 8% 6% 0% 1%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 39% 57% 39% 57% 54%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-135. EBRD&IBRD Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

En este segundo escenario el óptimo sugiere trasladar riesgo Turquía ($3,12 miles de millones), 

marginalmente Rusia ($0,96 miles de millones), Polonia ($1,56 miles de millones) y Rumanía 

($0,10 miles de millones) desde EBRD a IBRD, recibiendo a cambio riesgo India ($4,37 miles de 

millones), Brasil ($0,89 miles de millones) y México ($0,48 miles de millones). 

Las cuotas para los países de operaciones se mantienen entre el 3% y el 20%: 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD TOTAL EBRD IBRD EBRD IBRD TOTAL

México 14,02 14,02 0,48 -0,48 0,48 13,54 14,02

Turquía 4,06 14,02 18,09 -3,12 3,12 0,94 17,15 18,09

China 12,47 12,47 12,47 12,47

India 12,47 12,47 4,37 -4,37 4,37 8,09 12,47

Brasil 14,02 14,02 0,89 -0,89 0,89 13,13 14,02

Rusia 6,56 6,56 -0,96 0,96 5,60 0,96 6,56

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 3,75 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,10 0,10 2,09 0,10 2,19

Polonia 2,50 2,50 -1,56 1,56 0,94 1,56 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 12,19 88,82 101,01 12,19 88,82 101,01

Total 31,25 155,83 187,07 0,00 0,00 31,25 155,83 187,07

Escenario II EXP min. 3% EXP max. 20%
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Tabla 5-136. EBRD&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Los resultados son, como en el caso del Escenario I, prácticamente nulos:  

Tabla 5-137. EBRD&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

El modelo no encuentra una solución para un límite máximo del 10% o del 15%. 

La solución propuesta en el Escenario II cumple con las restricciones extendidas a los países no 

de operaciones que venimos introduciendo en el Escenario III, dando por tanto exactamente el 

mismo resultado mostrado en la Tabla 5-137. 

EBRD IBRD EBRD IBRD TOTAL

México 9% 2% 9% 7%

Turquía 13% 9% 3% 11% 10%

China 8% 8% 7%

India 8% 14% 5% 7%

Brasil 9% 3% 8% 7%

Rusia 21% 18% 1% 4%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 12% 2%

Rumania 7% 7% 0% 1%

Polonia 8% 3% 1% 1%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 39% 57% 39% 57% 54%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 3% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD AGREGADO EBRD IBRD AGREGADO WB

EXP 31,25 155,83 187,07 31,25 155,83 187,07 187,07

PE 0,44 0,31 0,76 0,44 0,31 0,76 0,76

CER 2,68 12,57 15,26 2,68 12,57 15,26 14,93

PE+CER 3,13 12,89 16,02 3,13 12,89 16,02 15,69

PE% 1,42% 0,20% 0,41% 1,42% 0,20% 0,41% 0,41%

CER% 8,59% 8,07% 8,16% 8,59% 8,07% 8,16% 7,98%

PE%+CER% 10,01% 8,27% 8,56% 10,01% 8,27% 8,56% 8,39%

HHI 0,24 0,36 0,32 0,23 0,36 0,32

EXP min. 3%  PE+CER 0,00 0,00 0,00 -0,33

EXP max. 20%  Activos +0,00 +0,00 +0,00 +3,89

Escenario II
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En la Tabla 5-138 se detalla un resumen de los resultados para EBRD e IBRD en función de los 

tres escenarios descritos: 

Tabla 5-138. EBRD&IBRD. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de EBRD con IBRD en las condiciones plateadas en esta investigación no ofrece 

mejoras en inversión potencial. 

5.6.13.  EBRD & IADB. Optimización de intercambios de activos 

IADB es el segundo mayor MDB por PRE, tras IBRD, con $74,84 miles de millones. Con un 

fuerte foco regional, sus cinco mayores exposiciones suponían, al cierre de su año fiscal de 2014, 

un 66% del PRE. Este 66% se reparte entre un 19% en Brasil, un 18% en México, un 15% en 

Argentina, un 10% en Colombia y un 4% en Perú. 

IADB destina un 91% de su PRE a inversiones con gobiernos e instituciones, canalizadas a través 

de créditos. 

El mandato fundacional de EBRD conlleva un elevado foco regional, lo que constituye la 

principal similitud con IADB. Como principales diferencias destacan su menor tamaño, su 

dedicación al sector privado y el frecuente empleo de la inversión en equities como mecanismo 

de apoyo al desarrollo. 

Las correlaciones entre los cinco mayores países de operaciones de IADB y los de EBRD son 

relativamente elevadas, situándose todos los países por encima de la media (0,41) con excepción 

de Ucrania (0,34): 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD AGREGADO WB

Escenario I 0,00 0,00 0,00 -0,33

Escenario II 0,00 0,00 0,00 -0,33

Escenario III 0,00 0,00 0,00 -0,33

 Activos Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD AGREGADO WB

Escenario I 0,00 0,00 0,00 3,89

Escenario II 0,00 0,00 0,00 3,89

Escenario III 0,00 0,00 0,00 3,89
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Tabla 5-139. EBRD&IADB. Correlaciones entre países 

 

El modelo de optimización nos facilita un primer óptimo representado por los datos expuestos en 

la Tabla 5-140: 

Tabla 5-140. EBRD&IADB Óptimo con restricciones generales. 

 

El óptimo sugiere elevados intercambios de activos entre ambos MDB. EBRD cedería 

importantes sumas de riesgo en todos sus países, en especial de Rusia ($4,73 miles de millones), 

Turquía ($3,11 miles de millones) y Ucrania ($2,84 miles de millones) a cambio de recibir riesgo 

México ($4,01 miles de millones), Brasil ($4,07 miles de millones) y Argentina (($3.03 miles de 

millones). 

Estos intercambios derivarían en cambios relevantes en las cuotas de ambas instituciones: 

Turquía Rusia Ucrania Rumania Polonia Promedio

México 0,67 0,70 0,35 0,58 0,72 0,61

Brasil 0,67 0,72 0,33 0,58 0,69 0,60

Argentina 0,50 0,61 0,37 0,49 0,57 0,51

Colombia 0,53 0,57 0,27 0,54 0,59 0,50

Perú 0,47 0,53 0,40 0,56 0,56 0,50

Promedio 0,57 0,62 0,34 0,55 0,63

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB TOTAL EBRD IADB EBRD IADB TOTAL

México 13,47 13,47 4,01 -4,01 4,01 9,46 13,47

Turquía 4,06 4,06 -3,11 3,11 0,95 3,11 4,06

China

India

Brasil 14,22 14,22 4,07 -4,07 4,07 10,15 14,22

Rusia 6,56 6,56 -4,73 4,73 1,83 4,73 6,56

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -2,84 2,84 0,91 2,84 3,75

Rumania 2,19 2,19 -1,66 1,66 0,53 1,66 2,19

Polonia 2,50 2,50 -1,54 1,54 0,96 1,54 2,50

Argentina 11,23 11,23 3,03 -3,03 3,03 8,20 11,23

Colombia 7,48 7,48 1,93 -1,93 1,93 5,56 7,48

Perú 2,99 2,99 0,85 -0,85 0,85 2,15 2,99

Otros 12,19 25,44 37,63 12,19 25,44 37,63

Total 31,25 74,84 106,08 0,00 0,00 31,25 74,84 106,08

Escenario I EXP min. EXP max. 100%
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Tabla 5-141. EBRD&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

Los principales riesgos de EBRD estarían, tras los intercambios, en México, Brasil y Argentina, 

con cuotas similares a las mantenidas por IADB, que reduce sustancialmente su inversión en estos 

países. 

Se producen otros movimientos relevantes: EBRD reduce su cuota en Rusia y Ucrania del 21% 

al 6% y del 12% al 3%, respectivamente, sin que ello suponga, dado su mayor tamaño, cuotas 

elevadas en estos países en IADB (6% y 4% respectivamente).  

Estos importantes intercambios tendrían el siguiente impacto en la solvencia y los activos 

potenciales de ambos MDB: 

EBRD IADB EBRD IADB TOTAL

México 18% 13% 13% 13%

Turquía 13% 3% 4% 4%

China

India

Brasil 19% 13% 14% 13%

Rusia 21% 6% 6% 6%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 3% 4% 4%

Rumania 7% 2% 2% 2%

Polonia 8% 3% 2% 2%

Argentina 15% 10% 11% 11%

Colombia 10% 6% 7% 7%

Perú 4% 3% 3% 3%

Otros 39% 34% 39% 34% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%
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Tabla 5-142. EBRD&IADB Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER mejoraría en IADB en $0,47 mil millones lo que supondría para esta entidad 

la posibilidad de incrementar su inversión en +$4,57 miles de millones sin deteriorar su relación 

PE%+CER% sobre la Exposición. 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-142 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro en PE+CER de $0,48 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +$4,66 miles de millones. Es notable 

que el óptimo propuesto por nuestro Escenario I, sin restricciones, se acerca en mucho a la 

hipotética visión de conjunta de ambas instituciones. 

Las variables utilizadas en nuestro modelo de optimización (exposiciones, correlaciones, PF%, 

…) no permiten encontrar una solución para estas dos entidades con las restricciones que venimos 

utilizando en el Escenario II: un mínimo de un 5% y un máximo de un 20% de cuota en los países 

de operaciones. El mínimo establecido del 5% resulta ser la restricción invalidante: el modelo sí 

encuentra un óptimo para un mínimo del 4%. Los resultados de este Escenario II son muy 

similares en intercambios, cuotas, impacto en solvencia e incremento de activos que los obtenidos 

con el Escenario I. En las cuotas la principal diferencia radica en que la optimización no permite 

a Turquía, Ucrania, Rumanía y Polonia en el EBRD y a Perú en IADB, reducir su cuota por debajo 

del 4%: 

 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB AGREGADO EBRD IADB AGREGADO WB

EXP 31,25 74,84 106,08 31,25 74,84 106,08 106,08

PE 0,44 1,28 1,72 0,46 1,26 1,72 1,72

CER 2,68 6,91 9,60 2,67 6,46 9,12 9,12

PE+CER 3,13 8,19 11,32 3,13 7,72 10,85 10,84

PE% 1,42% 1,71% 1,62% 1,47% 1,69% 1,62% 1,62%

CER% 8,59% 9,24% 9,05% 8,54% 8,63% 8,60% 8,60%

PE%+CER% 10,01% 10,94% 10,67% 10,01% 10,31% 10,22% 10,22%

HHI 0,11 0,12 0,07 0,08 0,07 0,07

EXP min.  PE+CER 0,00 -0,47 -0,47 -0,48

EXP max. 100%  Activos -0,00 +4,57 +4,57 +4,66

Escenario I
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Tabla 5-143. EBRD&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

Tabla 5-144. EBRD&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Los resultados son similares a los obtenidos en el Escenario I: 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB TOTAL EBRD IADB EBRD IADB TOTAL

México 13,47 13,47 3,94 -3,94 3,94 9,53 13,47

Turquía 4,06 4,06 -2,81 2,81 1,25 2,81 4,06

China

India

Brasil 14,22 14,22 3,98 -3,98 3,98 10,24 14,22

Rusia 6,56 6,56 -5,09 5,09 1,48 5,09 6,56

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -2,50 2,50 1,25 2,50 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,94 0,94 1,25 0,94 2,19

Polonia 2,50 2,50 -1,25 1,25 1,25 1,25 2,50

Argentina 11,23 11,23 2,80 -2,80 2,80 8,43 11,23

Colombia 7,48 7,48 1,87 -1,87 1,87 5,62 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 12,19 25,44 37,63 12,19 25,44 37,63

Total 31,25 74,84 106,08 0,00 0,00 31,25 74,84 106,08

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

EBRD IADB EBRD IADB TOTAL

México 18% 13% 13% 13%

Turquía 13% 4% 4% 4%

China

India

Brasil 19% 13% 14% 13%

Rusia 21% 5% 7% 6%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 4% 3% 4%

Rumania 7% 4% 1% 2%

Polonia 8% 4% 2% 2%

Argentina 15% 9% 11% 11%

Colombia 10% 6% 8% 7%

Perú 4% 4% 3%

Otros 39% 34% 39% 34% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%
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Tabla 5-145. EBRD&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Hemos realizado un segundo proceso de optimización con el Escenario II, pero utilizando como 

máximo de exposición para los países de operaciones un 10%. Nuevamente el modelo no 

encuentra un óptimo. Por último, hemos introducido un máximo del 15%, alcanzando 

exactamente el mismo punto óptimo que el correspondiente al Escenario II cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 5-145. 

Se da la circunstancia de que este Escenario II ya cumple con la extensión de la restricción 

máxima a los países no de operaciones, que venimos denominando Escenario III, por lo que los 

resultados de la optimización en base a este Escenario III serían iguales a los obtenidos para los 

Escenarios II y II Bis (Tabla 5-145). 

La Tabla 5-146 detalla un resumen de los resultados para IADB y EBRD en función de los 

escenarios descritos: 

Tabla 5-146. EBRD&IADB. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de EBRD con IADB ofrece una mejora en inversión potencial de +$4,51 miles 

de millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 4% y una cuota máxima 

para todos los países del 15%. 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB AGREGADO EBRD IADB AGREGADO WB

EXP 31,25 74,84 106,08 31,25 74,84 106,08 106,08

PE 0,44 1,28 1,72 0,47 1,25 1,72 1,72

CER 2,68 6,91 9,60 2,66 6,47 9,13 9,12

PE+CER 3,13 8,19 11,32 3,13 7,72 10,85 10,84

PE% 1,42% 1,71% 1,62% 1,51% 1,67% 1,62% 1,62%

CER% 8,59% 9,24% 9,05% 8,51% 8,65% 8,61% 8,60%

PE%+CER% 10,01% 10,94% 10,67% 10,01% 10,32% 10,23% 10,22%

HHI 0,11 0,12 0,07 0,08 0,08 0,07

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,47 -0,47 -0,48

EXP max. 20%  Activos -0,00 +4,51 +4,51 +4,66

Escenario II

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 -0,47 -0,47 -0,48

Escenario II 0,00 -0,47 -0,47 -0,48

Escenario II bis 0,00 -0,47 -0,47 -0,48

Escenario III 0,00 -0,47 -0,47 -0,48

 Activos Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 4,57 4,57 4,66

Escenario II 0,00 4,51 4,51 4,66

Escenario II bis 0,00 4,51 4,51 4,66

Escenario III 0,00 4,51 4,51 4,66
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5.6.14.  IFC & IBRD. Optimización de intercambios de activos 

IFC e IBRD están integradas dentro del grupo WB. IFC destina su esfuerzo inversor al sector 

privado (72% de su PRE) y utiliza con frecuencia equities (40% de su PRE), IBRD, por el 

contrario, tiene el 97% de su cartera invertida en riesgo soberano e institucional y sólo utiliza 

operaciones de crédito para su labor de apoyo al desarrollo. 

IBRD es el mayor MDB de nuestro perímetro con un PRE de $155,83 miles de millones, IFC es 

menor en tamaño con $41,9 miles de millones, ambos a su cierre fiscal de 2014. 

Ni IFC, ni IBRD tienen vocación regional y su nivel de concentración es muy reducido; los cinco 

primeros países de inversión para IFC son: Turquía (6%), China (5%), India (10%), Brasil (6%) 

y Rusia (4%) que, en conjunto, alcanzan un 31% de su inversión PRE. Los cinco primeros países 

de inversión para IBRD son México (9%), Turquía (9%), Brasil (9%), China (8%) e India (8%), 

que en conjunto suponen un 43% de su PRE. Aunque con diferentes cuotas, sus cinco principales 

países de inversión son los mismos cambiando Rusia en IBRD por México en IFC. 

Con la excepción de China (0,17), todas las correlaciones entre los cinco mayores países de 

operaciones de IFC e IBRD están por encima de la media (0,41): 

Tabla 5-147. IBRD&IFC. Correlaciones entre países 

 

El modelo de optimización sin restricciones a las cuotas de inversión (Escenario I) nos facilita un 

primer óptimo representado por los datos expuestos en la Tabla 5-148: 

Turquía China India Brasil Rusia Promedio

Turquía 0,16 0,57 0,67 0,62 0,51

China 0,16 0,21 0,19 0,11 0,17

India 0,57 0,21 0,61 0,59 0,49

Brasil 0,67 0,19 0,61 0,72 0,55

México 0,67 0,11 0,60 0,80 0,70 0,58

Promedio 0,52 0,17 0,50 0,57 0,55
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Tabla 5-148. IBRD&IFC Óptimo con restricciones generales 

 

IFC e IBRD parten de carteras razonablemente diversificadas. La combinación óptima del modelo 

en base al Escenario I sugiere intercambios de activos con un relativo bajo importe, destacando 

el traspaso de riesgo México desde IBRD a IFC por $2,53 miles de millones a cambio del traspaso 

de, prácticamente, todo el riesgo Rusia, de IFC ($1,60 miles de millones) a IBRD. 

Los cambios de cuotas resultantes de estos intercambios sólo son relevantes en el caso de los 

países antes mencionados: En IFC México pasa a contar con un 6% y traslada casi todo su riesgo 

Rusia; en IBRD, por su parte, Rusia pasa a contar con un 1% de cuota. 

Importes en $ Miles de Millones

IBRD IFC TOTAL IBRD IFC IBRD IFC TOTAL

México 14,02 14,02 -2,53 2,53 11,50 2,53 14,02

Turquía 14,02 2,46 16,48 -0,50 0,50 13,53 2,95 16,48

China 12,47 2,05 14,51 0,92 -0,92 13,39 1,12 14,51

India 12,47 4,09 16,56 1,14 -1,14 13,60 2,96 16,56

Brasil 14,02 2,46 16,48 -0,64 0,64 13,39 3,10 16,48

Rusia 1,64 1,64 1,60 -1,60 1,60 0,04 1,64

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 88,82 28,25 117,07 88,82 28,25 117,07

Total 155,83 40,94 196,77 0,00 0,00 155,83 40,94 196,77

Escenario I EXP min. EXP max. 100%
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Tabla 5-149. IBRD&IFC. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

Estos intercambios tendrían un reducido impacto en la solvencia y los activos potenciales de 

ambos MDB: 

Tabla 5-150. IBRD&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

En la última columna de la derecha de la Tabla 5-150 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro en PE+CER de $0,02 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +$0,25 miles de millones. 

La combinación de las carteras de IBRD e IFC, en las condiciones con las que las hemos descrito 

(factores de riesgo y correlaciones), no permite localizar un óptimo estableciendo las que hemos 

IBRD IFC IBRD IFC TOTAL

México 9% 7% 6% 7%

Turquía 9% 6% 9% 7% 8%

China 8% 5% 9% 3% 7%

India 8% 10% 9% 7% 8%

Brasil 9% 6% 9% 8% 8%

Rusia 4% 1% 0% 1%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 57% 69% 57% 69% 59%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IBRD IFC AGREGADO IBRD IFC AGREGADO WB

EXP 155,83 40,94 196,77 155,83 40,94 196,77 196,77

PE 0,31 0,09 0,41 0,32 0,09 0,41 0,41

CER 12,57 3,77 16,34 12,56 3,77 16,34 16,32

PE+CER 12,89 3,86 16,75 12,88 3,86 16,74 16,73

PE% 0,20% 0,23% 0,21% 0,20% 0,23% 0,21% 0,21%

CER% 8,07% 9,21% 8,31% 8,06% 9,21% 8,30% 8,30%

PE%+CER% 8,27% 9,44% 8,51% 8,27% 9,44% 8,51% 8,50%

HHI 0,08 0,05 0,04 0,08 0,05 0,04

EXP min.  PE+CER -0,01 0,00 -0,01 -0,02

EXP max. 100%  Activos +0,10 -0,00 +0,10 +0,25

Escenario I

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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denominado restricciones particulares, esto es, máximo de un 20% y mínimo de un 5% de 

exposición en los países de operaciones. La restricción limitante en este caso resulta ser el mínimo 

establecido. Hemos ejecutado el proceso de optimización relajando esta restricción, 

estableciéndola en 4%.  

El resultado obtenido con este Escenario II arroja cuotas que, en todos los casos, están por debajo 

del 10% por lo que cumpliría las condiciones que venimos imponiendo en el Escenario II Bis. 

Adicionalmente, los resultados de ambos Escenarios cumplirían con las restricciones extendidas 

a los países no de operaciones que identificamos como Escenario III. Los resultados para los tres 

Escenarios (II, II Bis y III) serian: 

Tabla 5-151. IBRD&IFC Óptimo con restricciones generales, particulares y extendidas 

 

Importes en $ Miles de Millones

IBRD IFC TOTAL IBRD IFC IBRD IFC TOTAL

México 14,02 14,02 -1,29 1,29 12,74 1,29 14,02

Turquía 14,02 2,46 16,48 -0,29 0,29 13,74 2,74 16,48

China 12,47 2,05 14,51 0,41 -0,41 12,88 1,64 14,51

India 12,47 4,09 16,56 1,51 -1,51 13,97 2,59 16,56

Brasil 14,02 2,46 16,48 -0,34 0,34 13,68 2,80 16,48

Rusia 1,64 1,64 1,64 1,64

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 88,82 28,25 117,07 88,82 28,25 117,07

Total 155,83 40,94 196,77 0,00 0,00 155,83 40,94 196,77

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 10%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-152. IBRD&IFC. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales, particulares y extendidas 

 

Tabla 5-153. IBRD&IFC. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales, particulares y 

extendidas 

 

El intercambio de activos entre IBRD e IFC, dada su situación de partida, aportaría escasos 

ahorros en PE+CER y, por lo tanto, escasas oportunidades de incremento de la inversión. 

En la Tabla 5-154 se detalla un resumen de los resultados: 

IBRD IFC IBRD IFC TOTAL

México 9% 8% 3% 7%

Turquía 9% 6% 9% 7% 8%

China 8% 5% 8% 4% 7%

India 8% 10% 9% 6% 8%

Brasil 9% 6% 9% 7% 8%

Rusia 4% 4% 1%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 57% 69% 57% 69% 59%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 10%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IBRD IFC AGREGADO IBRD IFC AGREGADO WB

EXP 155,83 40,94 196,77 155,83 40,94 196,77 196,77

PE 0,31 0,09 0,41 0,31 0,09 0,41 0,41

CER 12,57 3,77 16,34 12,57 3,77 16,34 16,32

PE+CER 12,89 3,86 16,75 12,88 3,86 16,75 16,73

PE% 0,20% 0,23% 0,21% 0,20% 0,23% 0,21% 0,21%

CER% 8,07% 9,21% 8,31% 8,07% 9,21% 8,30% 8,30%

PE%+CER% 8,27% 9,44% 8,51% 8,27% 9,44% 8,51% 8,50%

HHI 0,08 0,05 0,04 0,08 0,04 0,04

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 0,00 0,00 -0,02

EXP max. 10%  Activos +0,05 +0,00 +0,05 +0,25

Escenario III

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-154. IBRD&IFC. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de IBRD con IFC ofrece una mejora en inversión potencial de +$0,05 miles de 

millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 4% y una cuota máxima para 

todos los países del 10%. 

5.6.15.  IFC & IADB. Optimización de intercambios de activos 

IADB mantiene un fuerte foco regional en Latinoamérica. IFC, por el contrario, es un MDB sin 

una vocación regional concreta. 

Otra característica les diferencia de forma significativa: IFC es un MDB que invierte 

fundamentalmente en el sector privado (72% de su PRE) y usa con frecuencia equities (40%). 

IADB canaliza su apoyo al desarrollo invirtiendo en riesgos soberano e institucional (91%), 

instrumentado a través de operaciones de naturaleza crediticia (100%). 

IFC contaba en su cierre fiscal de 2014 con $41,9 miles de millones, IADB con $74,84 Miles de 

Millones.  

IFC tiene un bajo nivel de concentración por país: Turquía (6%), China (5%), India (10%), Brasil 

(6%) y Rusia (4%) lo que significa, en conjunto, un 31% de su inversión. Los cinco mayores 

países por PRE del IADB, por el contrario, suponen un 66% de su PRE: un 19% en Brasil, un 

18% en México, un 15% en Argentina, un 10% en Colombia y un 4% en Perú. 

Ambos MDB cuentan con un país común entre sus respectivos cinco mayores países de 

operaciones: Brasil. Las correlaciones entre los cinco mayores países de operaciones de IADB y 

los de IFC se sitúan por encima de la media (0,41) en todos los casos excepto para China (0,15). 

Las correlaciones cruzadas se muestran en la Tabla 5-155: 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

IBRD IFC AGREGADO WB

Escenario I -0,01 0,00 -0,01 -0,02

Escenario II 0,00 0,00 0,00 -0,02

Escenario II bis 0,00 0,00 0,00 -0,02

Escenario III 0,00 0,00 0,00 -0,02

 Activos Importes en $ Miles de Millones

IBRD IFC AGREGADO WB

Escenario I 0,10 0,00 0,10 0,25

Escenario II 0,05 0,00 0,05 0,25

Escenario II bis 0,05 0,00 0,05 0,25

Escenario III 0,05 0,00 0,05 0,25



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 294 

  

Tabla 5-155. IFC&IADB. Correlaciones entre países 

 

El Escenario I de nuestro modelo de optimización nos facilita un primer óptimo representado por 

los datos expuestos en la Tabla 5-156: 

Tabla 5-156. IFC&IADB Óptimo con restricciones generales. 

 

Este primer óptimo, sin restricciones máximas ni mínimas a las cuotas, sugiere una reducción en 

todas las posiciones de IADB: México, $-3,90 miles de millones, Perú, $-1,41 miles de millones, 

Colombia, $-1,53 miles de millones y Brasil, $-1,39 miles de millones; a cambio recibe riesgo 

India, $3,51 miles de millones, Turquía, $2,46 miles de millones, China, $1,67 miles de millones, 

y Rusia, $0,52 miles de millones. 

La distribución de cuotas resultante es claramente más diversificada para IADB con una cuota 

máxima en Brasil (17%). IFC, de partida más diversificada, reduce de forma sustancial su 

inversión en China e India y toma riesgos en países latinoamericanos. 

Turquía China India Brasil Rusia Promedio

México 0,67 0,11 0,60 0,80 0,70 0,58

Brasil 0,67 0,19 0,61 0,72 0,55

Argentina 0,50 0,14 0,51 0,67 0,61 0,49

Colombia 0,53 0,11 0,51 0,70 0,57 0,48

Perú 0,47 0,19 0,47 0,62 0,53 0,45

Promedio 0,57 0,15 0,54 0,69 0,62

Importes en $ Miles de Millones

IFC IADB TOTAL IFC IADB IFC IADB TOTAL

México 13,47 13,47 3,90 -3,90 3,90 9,57 13,47

Turquía 2,46 2,46 -2,46 2,46 2,46 2,46

China 2,05 2,05 -1,67 1,67 0,38 1,67 2,05

India 4,09 4,09 -3,51 3,51 0,58 3,51 4,09

Brasil 2,46 14,22 16,68 1,39 -1,39 3,85 12,83 16,68

Rusia 1,64 1,64 -0,72 0,72 0,92 0,72 1,64

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 0,13 -0,13 0,13 11,10 11,23

Colombia 7,48 7,48 1,53 -1,53 1,53 5,95 7,48

Perú 2,99 2,99 1,41 -1,41 1,41 1,58 2,99

Otros 28,25 25,44 53,69 28,25 25,44 53,69

Total 40,94 74,84 115,78 0,00 0,00 40,94 74,84 115,78

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-157. IFC&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

Estos intercambios tendrían, sin embargo, un impacto relativamente limitado en la solvencia y los 

activos potenciales de ambos MDB: 

Tabla 5-158. IFC&IADB Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER mejoraría en IADB en $0,09 mil millones lo que supondría para esta entidad 

la posibilidad de incrementar su inversión en +$0,87 miles de millones sin deteriorar su relación 

PE%+CER% sobre la EXP. 

IFC IADB IFC IADB TOTAL

México 18% 10% 13% 12%

Turquía 6% 3% 2%

China 5% 1% 2% 2%

India 10% 1% 5% 4%

Brasil 6% 19% 9% 17% 14%

Rusia 4% 2% 1% 1%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 0% 15% 10%

Colombia 10% 4% 8% 6%

Perú 4% 3% 2% 3%

Otros 69% 34% 69% 34% 46%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IFC IADB AGREGADO IFC IADB AGREGADO WB

EXP 40,94 74,84 115,78 40,94 74,84 115,78 115,78

PE 0,09 1,28 1,37 0,10 1,27 1,37 1,37

CER 3,77 6,91 10,68 3,76 6,83 10,59 10,12

PE+CER 3,86 8,19 12,05 3,86 8,09 11,96 11,49

PE% 0,23% 1,71% 1,18% 0,25% 1,69% 1,18% 1,18%

CER% 9,21% 9,24% 9,23% 9,19% 9,12% 9,15% 8,74%

PE%+CER% 9,44% 10,94% 10,41% 9,44% 10,81% 10,33% 9,92%

HHI 0,05 0,12 0,06 0,05 0,09 0,06

EXP min.  PE+CER 0,00 -0,09 -0,09 -0,57

EXP max. 100%  Activos -0,00 +0,87 +0,87 +5,70

Escenario I

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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En la última columna de la derecha de la Tabla 5-158 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro en PE+CER de $0,57 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +$5,70 miles de millones. 

En el Escenario II hemos incorporado restricciones particulares estableciendo un mínimo de un 

5% y un máximo de un 20% de cuota en los países de operaciones. Con estas restricciones nuestro 

modelo no encuentra un punto óptimo siendo el mínimo del 5% la restricción invalidante. El 

modelo sí encuentra una solución estableciendo el mínimo en un 4%. Los resultados se detallan 

en la Tabla 5-159. Incorporar estas restricciones para los países de operaciones reduce en el 

óptimo en importe las transferencias desde IADB mencionadas para el Escenario I: 

Tabla 5-159. IFC&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

Importes en $ Miles de Millones

IFC IADB TOTAL IFC IADB IFC IADB TOTAL

México 13,47 13,47 2,52 -2,52 2,52 10,95 13,47

Turquía 2,46 2,46 -0,82 0,82 1,64 0,82 2,46

China 2,05 2,05 -0,41 0,41 1,64 0,41 2,05

India 4,09 4,09 -2,46 2,46 1,64 2,46 4,09

Brasil 2,46 14,22 16,68 1,10 -1,10 3,55 13,12 16,68

Rusia 1,64 1,64 1,64 1,64

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 0,07 -0,07 0,07 11,16 11,23

Colombia 7,48 7,48 7,48 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 28,25 25,44 53,69 28,25 25,44 53,69

Total 40,94 74,84 115,78 0,00 40,94 74,84 115,78

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-160. IFC&IADB. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

El impacto en solvencia e incremento de la inversión de este Escenario II es menor aún al, ya de 

por sí reducido, impacto del Escenario I: 

Tabla 5-161. AFDB&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Hemos realizado un segundo proceso de optimización con el Escenario II, utilizando como 

máximo de exposición para los países de operaciones un 15% y un 10%. En ninguno de ambos 

casos el modelo encuentra una solución óptima. 

Adicionalmente, los resultados del Escenario II cumplirían con las restricciones extendidas a los 

países no de operaciones que identificamos como Escenario III, por lo que los resultados de ambos 

escenarios II y III coincidirían en intercambios, cuotas, impacto en PE+CER e incremento 

potencial de activos (Tabla 5-161). 

IFC IADB IFC IADB TOTAL

México 18% 6% 15% 12%

Turquía 6% 4% 1% 2%

China 5% 4% 1% 2%

India 10% 4% 3% 4%

Brasil 6% 19% 9% 18% 14%

Rusia 4% 4% 1%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 0% 15% 10%

Colombia 10% 10% 6%

Perú 4% 4% 3%

Otros 69% 34% 69% 34% 46%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IFC IADB AGREGADO IFC IADB AGREGADO WB

EXP 40,94 74,84 115,78 40,94 74,84 115,78 115,78

PE 0,09 1,28 1,37 0,10 1,27 1,37 1,37

CER 3,77 6,91 10,68 3,77 6,85 10,62 10,12

PE+CER 3,86 8,19 12,05 3,86 8,13 11,99 11,49

PE% 0,23% 1,71% 1,18% 0,24% 1,70% 1,18% 1,18%

CER% 9,21% 9,24% 9,23% 9,20% 9,16% 9,17% 8,74%

PE%+CER% 9,44% 10,94% 10,41% 9,44% 10,86% 10,36% 9,92%

HHI 0,05 0,12 0,06 0,05 0,10 0,06

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,06 -0,06 -0,57

EXP max. 20%  Activos -0,00 +0,58 +0,58 +5,70

Escenario II

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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En la Tabla 5-162 se detalla un resumen de los resultados para IFC e IADB en función de los 

escenarios descritos: 

Tabla 5-162. IFC&IADB. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de IFC con IADB ofrece una mejora en inversión potencial de +$0,58 miles de 

millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 4% y una cuota máxima para 

todos los países del 20%. 

5.6.16. IBRD & IADB. Optimización de intercambios de activos 

La relación de IADB con IBRD es similar a la mantenida con IFC, descrita en el apartado anterior. 

IBRD, como IFC, pertenece al WBG y está relativamente diversificado en comparación con el 

resto de MDB del perímetro no pertenecientes a la estructura de WBG (sus cinco principales 

países de operaciones tienen una cuota del 43% del PRE). IBRD, a diferencia de IADB, no tiene 

un fuerte componente regional, aunque si comparte con esta último el objetivo de canalizar la 

ayuda al desarrollo a través de la inversión en riesgo soberano e institucional (97% IBRD y 91% 

IADB) utilizando operaciones de naturaleza crediticia (100% de su PRE para ambas) y no 

inversiones en equities.  

IBRD es el MDB con mayor tamaño de nuestro perímetro de análisis con un PRE de $155,83 

miles de millones perímetro. Los cinco principales países de inversión de IBRD eran, a cierre 

fiscal de 2014, México (9%), Turquía (9%), Brasil (9%), China (8%) e India (8%).  

IADB es el segundo mayor MDB por PRE, tras IBRD, con $74,84 Miles de Millones, Con un 

fuerte foco regional, las cinco mayores exposiciones de IADB suponían, al cierre de su año fiscal 

de 2014, un 66% del PRE, la mayor concentración de nuestro perímetro de análisis: un 19% en 

Brasil, un 18% en México, un 15% en Argentina, un 10% en Colombia y un 4% en Perú. 

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

IFC IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,000 -0,09 -0,09 -0,57

Escenario II 0,000 -0,06 -0,06 -0,57

Escenario III 0,000 -0,06 -0,06 -0,57

 Activos Importes en $ Miles de Millones

IFC IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 0,87 0,87 5,70

Escenario II 0,00 0,58 0,58 5,70

Escenario III 0,00 0,58 0,58 5,70
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Todas las correlaciones medias cruzadas entre los países de ambas instituciones están por encima 

de nuestra media (0,41) con la excepción de China (0,15). Algunas por encima de 0,60: México 

y Brasil: 

Tabla 5-163. IADB&IBRD. Correlaciones entre países 

 

En base al Escenario I, sin restricciones, el modelo de optimización nos facilita un primer óptimo 

representado por los datos expuestos en la Tabla 5-164: 

Tabla 5-164. IADB&IBRD Óptimo con restricciones generales. 

 

Este primer óptimo sin restricciones sugiere una reducción de las principales concentraciones de 

IADB aprovechando el mayor tamaño de IBRD y su baja concentración: la solución propuesta 

transfiere riesgo México por importe de $7,10 miles de millones y riesgo Colombia por $4,87 

miles de millones desde IADB a IBRD a cambio de recibir desde esta última $9,26 miles de 

millones de riesgo Turquía y $6,78 miles de millones de riesgo India. Perú se traspasaría por 

completo desde IADB a IBRD. 

México Turquía China India Brasil Promedio

México 0,67 0,11 0,60 0,80 0,54

Brasil 0,80 0,67 0,19 0,61 1,00 0,65

Argentina 0,65 0,50 0,14 0,51 0,67 0,49

Colombia 0,66 0,53 0,11 0,51 0,70 0,50

Perú 0,58 0,47 0,19 0,47 0,62 0,46

Promedio 0,67 0,57 0,15 0,54 0,76

Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB TOTAL IBRD IADB IBRD IADB TOTAL

México 14,02 13,47 27,49 7,10 -7,10 21,13 6,37 27,49

Turquía 14,02 14,02 -9,26 9,26 4,76 9,26 14,02

China 12,47 12,47 -1,32 1,32 11,15 1,32 12,47

India 12,47 12,47 -6,78 6,78 5,69 6,78 12,47

Brasil 14,02 14,22 28,24 1,53 -1,53 15,55 12,69 28,24

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 0,87 -0,87 0,87 10,35 11,23

Colombia 7,48 7,48 4,87 -4,87 4,87 2,62 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 -2,99 2,99 2,99

Otros 88,82 25,44 114,26 88,82 25,44 114,26

Total 155,83 74,84 230,66 0,00 0,00 155,83 74,84 230,66

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Las cuotas resultantes tras estos intercambios propuestos serán: 

Tabla 5-165. IADB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales 

 

A pesar de su elevado importe, estos intercambios tendrían un impacto relativamente reducido en 

PE+CER e incremento potencial de activos: 

Tabla 5-166. IADB&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales 

 

La variable PE+CER mejoraría en IADB en $0,19 mil millones lo que supondría para esta entidad 

la posibilidad de incrementar su inversión en +$1,75 miles de millones sin deteriorar su relación 

PE%+CER% sobre la EXP. 

IBRD IADB IBRD IADB TOTAL

México 9% 18% 14% 9% 12%

Turquía 9% 3% 12% 6%

China 8% 7% 2% 5%

India 8% 4% 9% 5%

Brasil 9% 19% 10% 17% 12%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 1% 14% 5%

Colombia 10% 3% 3% 3%

Perú 4% 2% 1%

Otros 57% 34% 57% 34% 50%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario I EXP min. EXP max. 100%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB AGREGADO IBRD IADB AGREGADO WB

EXP 155,83 74,84 230,66 155,83 74,84 230,66 230,66

PE 0,31 1,28 1,59 0,39 1,20 1,59 1,59

CER 12,57 6,91 19,48 12,49 6,80 19,30 18,62

PE+CER 12,89 8,19 21,07 12,89 8,00 20,89 20,21

PE% 0,20% 1,71% 0,69% 0,25% 1,60% 0,69% 0,69%

CER% 8,07% 9,24% 8,45% 8,02% 9,09% 8,37% 8,07%

PE%+CER% 8,27% 10,94% 9,14% 8,27% 10,69% 9,06% 8,76%

HHI 0,08 0,12 0,05 0,08 0,09 0,05

EXP min.  PE+CER 0,00 -0,19 -0,19 -0,86

EXP max. 100%  Activos +0,00 +1,75 +1,75 +9,84

Escenario I

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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En la última columna de la derecha de la Tabla 5-166 se ofrecen los datos de solvencia desde la 

visión del WBG. Esa entidad hipotética conjunta tendría un ahorro en PE+CER de $0,86 miles 

de millones y un incremento potencial de la exposición de +$9,84 miles de millones. 

Como en casos anteriores, hemos aplicado un Escenario II consistente en establecer un máximo 

de un 20% y un mínimo de un 5% de cuota para los países de operaciones. El modelo planteado 

en esta investigación no encuentra una solución que cumpla las restricciones generales y 

particulares impuestas. Si la encuentra, no obstante, reduciendo la restricción de mínimo a un 4%. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 5-167. IADB&IBRD Óptimo con restricciones generales y particulares 

 

En este segundo escenario el óptimo propone intercambios de importe más reducido que en el 

Escenario I y no intercambia activos ni de riesgo China ni de Riesgo Perú. Las cuotas resultantes 

serían: 

Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB TOTAL IBRD IADB IBRD IADB TOTAL

México 14,02 13,47 27,49 5,52 -5,52 19,55 7,95 27,49

Turquía 14,02 14,02 -7,44 7,44 6,58 7,44 14,02

China 12,47 12,47 12,47 12,47

India 12,47 12,47 -4,77 4,77 7,69 4,77 12,47

Brasil 14,02 14,22 28,24 1,47 -1,47 15,50 12,75 28,24

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 0,73 -0,73 0,73 10,50 11,23

Colombia 7,48 7,48 4,49 -4,49 4,49 2,99 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 88,82 25,44 114,26 88,82 25,44 114,26

Total 155,83 74,84 230,66 0,00 0,00 155,83 74,84 230,66

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS
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Tabla 5-168. IADB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

 

Los resultados son algo inferiores a los obtenidos con el Escenario I, pero las restricciones 

introducidas acotan las cuotas en un rango entre el 4% y el 20% para los países de operaciones:  

Tabla 5-169. IADB&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

 

El modelo no encuentra una solución para un límite máximo del 10%, pero sí alcanza un óptimo 

con un 15% si se mantiene la restricción de cuota mínima en el 4%. Los resultados son similares 

a los obtenidos en el Escenario II, pero con un menor nivel de concentración: 

IBRD IADB IBRD IADB TOTAL

México 9% 18% 13% 11% 12%

Turquía 9% 4% 10% 6%

China 8% 8% 5%

India 8% 5% 6% 5%

Brasil 9% 19% 10% 17% 12%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 0% 14% 5%

Colombia 10% 3% 4% 3%

Perú 4% 4% 1%

Otros 57% 34% 57% 34% 50%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB AGREGADO IBRD IADB AGREGADO WB

EXP 155,83 74,84 230,66 155,83 74,84 230,66 230,66

PE 0,31 1,28 1,59 0,38 1,21 1,59 1,59

CER 12,57 6,91 19,48 12,51 6,81 19,32 18,62

PE+CER 12,89 8,19 21,07 12,89 8,02 20,91 20,21

PE% 0,20% 1,71% 0,69% 0,24% 1,62% 0,69% 0,69%

CER% 8,07% 9,24% 8,45% 8,03% 9,10% 8,37% 8,07%

PE%+CER% 8,27% 10,94% 9,14% 8,27% 10,72% 9,06% 8,76%

HHI 0,08 0,12 0,05 0,08 0,09 0,05

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,17 -0,17 -0,86

EXP max. 20%  Activos -0,00 +1,57 +1,57 +9,84

Escenario II

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-170. IADB&IBRD Óptimo con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

Tabla 5-171. IADB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB TOTAL IBRD IADB IBRD IADB TOTAL

México 14,02 13,47 27,49 4,25 -4,25 18,28 9,22 27,49

Turquía 14,02 14,02 -7,52 7,52 6,51 7,52 14,02

China 12,47 12,47 12,47 12,47

India 12,47 12,47 -4,79 4,79 7,68 4,79 12,47

Brasil 14,02 14,22 28,24 2,99 -2,99 17,02 11,23 28,24

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 0,57 -0,57 0,57 10,66 11,23

Colombia 7,48 7,48 4,49 -4,49 4,49 2,99 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 88,82 25,44 114,26 88,82 25,44 114,26

Total 155,83 74,84 230,66 0,00 0,00 155,83 74,84 230,66

Escenario II bis EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

IBRD IADB IBRD IADB TOTAL

México 9% 18% 12% 12% 12%

Turquía 9% 4% 10% 6%

China 8% 8% 5%

India 8% 5% 6% 5%

Brasil 9% 19% 11% 15% 12%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 0% 14% 5%

Colombia 10% 3% 4% 3%

Perú 4% 4% 1%

Otros 57% 34% 57% 34% 50%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II bis EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 304 

  

Tabla 5-172. IADB&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares (Bis) 

 

La solución propuesta en el Escenario II Bis cumple las restricciones extendidas a los países no 

de operaciones que venimos introduciendo en el Escenario III, dando por tanto exactamente el 

mismo resultado de la Tabla 5-172. 

En la Tabla 5-173 se detalla un resumen de los resultados para IADB e IBRD en función de los 

escenarios descritos: 

Tabla 5-173. IADB&IBRD. Resumen Optimización en función de escenarios 

 

La optimización de IBRD con IADB ofrece una mejora en inversión potencial de +$1,55 miles 

de millones con una cuota mínima para los países de operaciones del 4% y una cuota máxima 

para todos los países del 15%. 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB AGREGADO IBRD IADB AGREGADO WB

EXP 155,83 74,84 230,66 155,83 74,84 230,66 230,66

PE 0,31 1,28 1,59 0,37 1,22 1,59 1,59

CER 12,57 6,91 19,48 12,52 6,80 19,32 18,62

PE+CER 12,89 8,19 21,07 12,89 8,02 20,91 20,21

PE% 0,20% 1,71% 0,69% 0,23% 1,64% 0,69% 0,69%

CER% 8,07% 9,24% 8,45% 8,04% 9,08% 8,38% 8,07%

PE%+CER% 8,27% 10,94% 9,14% 8,27% 10,72% 9,06% 8,76%

HHI 0,08 0,12 0,05 0,08 0,09 0,05

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 -0,17 -0,17 -0,86

EXP max. 15%  Activos -0,00 +1,55 +1,55 +9,84

Escenario II bis

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

 PE+CER Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 -0,19 -0,19 -0,86

Escenario II 0,00 -0,17 -0,17 -0,86

Escenario II bis 0,00 -0,17 -0,17 -0,86

Escenario III 0,00 -0,17 -0,17 -0,86

 Activos Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB AGREGADO WB

Escenario I 0,00 1,75 1,75 9,84

Escenario II 0,00 1,57 1,57 9,84

Escenario II bis 0,00 1,55 1,55 9,84

Escenario III 0,00 1,55 1,55 9,84
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5.6.17. Resumen del resultado de la optimización de intercambios bilaterales entre 

MDB 

En las tablas siguientes se detallan los resultados obtenidos con el óptimo en cada uno de los 

escenarios aplicados99: 

Tabla 5-174. Resumen resultados de Incremento Potencial de la Inversión. Escenario I 

 

En el Escenario I, sin restricciones en cuotas de inversión sobre el PRE, ni de máximos ni de 

mínimos, las tres mejores operaciones, en incremento potencial de activos, son los intercambios 

entre ADB e IADB con un incremento potencial de inversión +$6,62 miles de millones, los 

intercambios entre ADB y AFDB con +$5,38 miles de millones y los intercambios entre EBRD 

e IADB con +$4,57 miles de millones. Los intercambios más rentables se producen entre los 

MDB que hemos denominado regionales: AFDB, IADB, EBRD y ADB. Los dos MDB 

pertenecientes al WBG no obtienen buenos resultados en importe con la excepción de un potencial 

intercambio de activos entre IBRD y ADB, que alcanzaría, en este escenario sin restricciones de 

cuota, un incremento potencial de activos de +$4,33 miles de millones. 

Tabla 5-175. Resumen resultados de Incremento Potencial de la Inversión. Escenario II 

 

                                                      

99 El incremento principal de la inversión se produciría en el MDB representado en columnas. 

Importes en miles de millones de $

ESC I AFDB ADB EBRD IADB IBRD IFC

AFDB +2,79 +3,72

ADB +5,38 +3,72 +6,62

EBRD +4,57 +0,00

IADB

IBRD +2,50 +4,33 +1,75

IFC +1,19 +1,36 +0,40 +0,87 +0,10

Importes en miles de millones de $

ESC II AFDB ADB EBRD IADB IBRD IFC

AFDB +2,80 +3,56

ADB +4,94 +1,90 +5,91 +0,15

EBRD +4,51

IADB

IBRD +2,48 +2,70 +0,00 +1,57

IFC +1,09 +0,29 +0,58 +0,05
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Tabla 5-176. Resumen resultados de Incremento Potencial de la Inversión. Escenario II Bis 

 

Los Escenarios II y II Bis arrojan resultados muy similares, aun siendo el Escenario II Bis siempre 

más restrictivo, y suponiendo por tanto un menor nivel de riesgo de concentración. En este caso 

los intercambios bilaterales más relevantes en importe siguen siendo los obtenidos por ADB e 

IADB (+$5,29 miles de millones), AFDB y ADB (+$4,94 miles de millones) y EBRD e IADB 

(+$4,51 miles de millones). 

Tabla 5-177. Resumen resultados de Incremento Potencial de la Inversión. Escenario III 

 

El Escenario III, sometido a las mismas restricciones de mínimos y máximos que el Escenario II 

Bis, pero extendiendo las restricciones de máximos a los países no de operaciones, alcanza 

resultados nuevamente similares a los anteriores. En este caso, los intercambios bilaterales más 

relevantes en importe siguen siendo los obtenidos por AFDB y ADB (+$5,13 miles de millones), 

ADB e IADB (+$5.12 miles de millones) y EBRD e IADB (+$4,51 miles de millones). La 

operación entre IBRD y ADB sigue siendo positiva, pero su incremento potencial de activos baja 

hasta los +$2,70 miles de millones. 

En la Tabla 5-178 se ofrece una lista, ordenada de mayor a menor incremento de activos alcanzado 

por el óptimo, de todos los intercambios bilaterales entre MDB, en base al Escenario III: 

Importes en miles de millones de $

ESC II Bis AFDB ADB EBRD IADB IBRD IFC

AFDB +2,75 +3,53

ADB +4,94 +1,90 +5,29

EBRD +4,51

IADB

IBRD +2,48 +1,55

IFC +1,09 +0,25 +0,58 +0,05

Importes en miles de millones de $

ESC III AFDB ADB EBRD IADB IBRD IFC

AFDB +2,80 +3,52

ADB +5,13 +1,90 +5,12 +0,15

EBRD +4,51

IADB

IBRD +2,44 +2,70 +0,00 +1,55

IFC +1,09 +0,25 +0,58 +0,05
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Tabla 5-178. Lista ordenada de resultados de Incremento Potencial de la Inversión. Escenario III 

 

Es destacable que las cinco mejores operaciones por incremento potencial de activos se producen 

por intercambios entre los cuatro MDB de carácter regional: ADB, AFDB, IADB y EBRD. 

  

Importes en miles de millones de $

ESC III MDB MDB  PE+CER  Activos  PE+CER WB  Activos WB

1 AFDB ADB -0,33 +5,13 -0,35 +6,01

2 ADB IADB -0,52 +5,12 -0,73 +9,13

3 EBRD IADB -0,47 +4,51 -0,48 +4,66

4 AFDB IADB -0,37 +3,52 -0,40 +4,06

5 AFDB EBRD -0,26 +2,80 -0,27 +3,06

6 IBRD ADB -0,18 +2,70 -0,44 +6,04

7 AFDB IBRD -0,17 +2,44 -0,27 +3,36

8 EBRD ADB -0,18 +1,90 -0,37 +5,47

9 IBRD IADB -0,17 +1,55 -0,86 +9,84

10 AFDB IFC -0,08 +1,09 -0,22 +2,60

11 IFC IADB -0,06 +0,58 -0,57 +5,70

12 EBRD IFC -0,03 +0,25 -0,25 +2,67

13 ADB IFC -0,01 +0,15 -0,31 +4,48

14 IBRD IFC 0,00 +0,05 -0,02 +0,25

15 EBRD IBRD 0,00 +0,00 -0,33 +3,89
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5.7. Intercambios bilaterales. Contraste de los Resultados  

El modelo de Céspedes, et al, descrito en los apartados 4.3.4.4.1 y 4.3.4.4.2, que hemos utilizado 

en el proceso de optimización desarrollado más arriba tiene, entre otras, la ventaja de ser poco 

exigente en términos computacionales permitiendo la realización de cálculos complejos, como es 

el caso de un proceso de optimización. 

Esta facilidad nos ha permitido llegar a conclusiones sobre cuáles serían los intercambios entre 

los MDB de nuestro perímetro de análisis, analizadas dos a dos, que maximizarían el ahorro 

conjunto de PE+CER, sin que se produzca un deterioro en la solvencia de ninguno de los MDB, 

maximizando por tanto el incremento potencial de inversión con su nivel actual rating. 

Es el objetivo de este apartado contrastar las conclusiones obtenidas en base al modelo de 

Céspedes, et al, utilizando para ellos dos modelos adicionales, de mayor precisión, pero también 

de mayor exigencia computacional: el modelo de Pykhtin descrito en el apartado 4.3.4.4.3 y una 

simulación de Montecarlo con 3 millones de simulaciones. 

Los óptimos obtenidos a través del proceso de optimización llevado a cabo en el apartado 5.6  

debían cumplir, entre otras, la siguiente condición: la solvencia de las dos entidades tras los 

intercambios de activos debía ser superior o igual a la inicial, lo que, dado que el volumen total 

de inversión de cada MDB debe ser constante, equivale a decir que la suma de PE+CER para la 

composición de activos final debe ser igual o inferior a la inicial para ambas entidades. 

Céspedes, et al, es un modelo relativamente simple, muy útil para integrarlo en procesos de 

optimización que requieren una secuencia intensa de prueba y error. Hemos contrastado, con 

Pykhtin y con simulación de Montecarlo, hasta qué punto la lista de resultados expuesta en la 

Tabla 5-178 mantienen la condición referida en el párrafo anterior, esto es, que la PE+CER de 

ambos MDB en el óptimo propuesto sea igual o inferior a la inicial, existiendo por tanto un 

incremento potencial de la inversión sin producirse un deterioro de la solvencia.  

Hemos recalculado, aplicando estos dos modelos alternativos, los óptimos de las quince 

operaciones bilaterales analizadas en el apartado 5.6, y que se muestran en la Tabla 5-178, con 

los siguientes resultados de ahorro en PE+CER: 
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Tabla 5-179. Ahorro en PE+CER. Comparación Céspedes, Pykhtin y Montecarlo 

 

Hemos encontrado que, para las operaciones analizadas, Montecarlo y Pykhtin llegan a resultados 

muy similares mientras que el modelo de Céspedes tiende a sobrestimar la variable Ahorro de 

PE+CER, como media, en un 32%. Los tres modelos llegan a conclusiones relativamente 

similares en cuanto a dirección del cambio en el consumo de capital y la ordenación de las 

operaciones. 

Tabla 5-180. Incremento Potencial de Activos. Comparación Céspedes, Pykhtin y Montecarlo 

 

Las conclusiones sobre la variable Incremento Potencial de Activos son similares: Montecarlo es 

un 1,2% inferior a Pykhtin, en media, mientras Céspedes sobrestima la inversión potencial 

calculada por Montecarlo, en un 29%. 

Importes en $ miles de millones

Céspedes Pykhtin Montecarlo

ADB&IADB -0,52 -0,43 -0,46

AFDB&ADB -0,33 -0,26 -0,26

EBRD&IADB -0,47 -0,29 -0,29

AFDB&IADB -0,37 -0,25 -0,24

AFDB&EBRD -0,26 -0,16 -0,16

IBRD&ADB -0,18 -0,09 -0,09

AFDB&IBRD -0,17 -0,07 -0,05

EBRD&ADB -0,18 -0,13 -0,15

IBRD&IADB -0,17 -0,14 -0,15

AFDB&IFC -0,08 -0,04 -0,04

IFC&IADB -0,06 -0,07 -0,05

ADB&IFC -0,01 0,04 0,04

EBRD&IFC -0,03 -0,03 -0,03

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,00

EBRD&IBRD 0,00 -0,01 -0,01

Montecarlo/Pykhtin 0,0%

Montecarlo/Céspedes -31,9%

Ahorro PE+CER

Importes en $ miles de millones

Céspedes Pykhtin Montecarlo

ADB&IADB 5,12 4,48 4,71

AFDB&ADB 5,13 4,04 3,95

EBRD&IADB 4,51 2,84 2,86

AFDB&IADB 3,52 2,36 2,26

AFDB&EBRD 2,80 1,61 1,60

IBRD&ADB 2,70 1,88 1,78

AFDB&IBRD 2,44 1,24 1,01

EBRD&ADB 1,90 1,74 1,88

IBRD&IADB 1,55 1,28 1,41

AFDB&IFC 1,09 0,70 0,72

IFC&IADB 0,58 0,70 0,48

ADB&IFC 0,15 -0,50 -0,48

EBRD&IFC 0,25 0,25 0,21

IBRD&IFC 0,05 0,04 0,03

EBRD&IBRD 0,00 0,09 0,05

Montecarlo/Pykhtin -1,2%

Montecarlo/Céspedes -29,3%

Incremento Potencial de Activos
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Es relevante señalar que las distancias en porcentaje indicadas (32% y 29%) corresponden a la 

diferencia de la variable PE+CER entre el óptimo y la situación inicial. La distancia para el cálculo 

de la PE+CER que realizan Céspedes, et al, y Pykhtin se sitúa en el rango de -4,8% y +6,2% para 

las operaciones analizadas en este trabajo de investigación, y del -4,0% y +6,8% para Céspedes, 

et al, versus Simulación de Montecarlo. 

5.7.1. Contraste de Óptimos con el modelo de Pykhtin 

En la Tabla 5-181 se comparan los ahorros obtenidos por el modelo de Céspedes, et al, con los 

obtenidos, por los mimos óptimos, aplicando el modelo de Pykhtin, más preciso. Consideramos 

que el contraste es positivo sí la evolución del PE+CER de ambas multilaterales tras los 

intercambios continúa siendo negativo o cero, resultado que obtenemos en 7 de las 15 

operaciones. 

Tabla 5-181. Contraste de resultados con Modelo de Pykhtin100. PE+CER 

 

                                                      

100 Hemos utilizado un nivel de precisión de una centésima de miles de millones ($0,01 miles de millones), 

para aceptar la hipótesis de menor o igual que cero. 

Importes en millones de $

Contraste

MDB #1 #2 #1 #2 Pykhtin

ADB&IADB 0,00 -0,52 -0,02 -0,41 OK

AFDB&ADB -0,31 -0,01 -0,25 0,00 OK

EBRD&IADB 0,00 -0,47 0,03 -0,32

AFDB&IADB 0,00 -0,37 0,03 -0,28

AFDB&EBRD 0,00 -0,26 0,03 -0,19

IBRD&ADB -0,10 -0,08 0,03 -0,11

AFDB&IBRD -0,17 0,00 -0,16 0,10

EBRD&ADB -0,18 0,00 -0,09 -0,04 OK

IBRD&IADB 0,00 -0,17 0,04 -0,18

AFDB&IFC -0,08 0,00 -0,08 0,04

IFC&IADB 0,00 -0,06 0,00 -0,08 OK

ADB&IFC 0,00 -0,01 0,01 0,03

EBRD&IFC -0,03 0,00 -0,03 0,01 OK

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

EBRD&IBRD 0,00 0,00 -0,01 0,00 OK

Céspedes Pykhtin

Ahorro PE+CERAhorro PE+CER
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Tabla 5-182.  Contraste de resultados con Modelo de Pykhtin. Incremento Potencial de Activos. 

 

Las dos operaciones más rentables, desde el punto de vista del incremento potencial de activos, 

ADB&IADB y ADB&AFDB, son aceptadas por el contraste con Pykhtin, ambas con un importe 

de incremento potencial de activos por encima de los $4 miles de millones. 

5.7.2. Contraste de Óptimos con Simulación de Montecarlo 

En la Tabla 5-183 se comparan los ahorros obtenidos por el modelo de Céspedes, et al, con los 

obtenidos, por los mimos óptimos, aplicando simulación de Montecarlo, el más preciso de los tres 

modelos empleados en esta investigación (pero el más demandante computacionalmente). 

Al igual que hemos realizado para el contraste con Pykhtin en el apartado anterior, consideramos 

que el contraste es positivo sí la evolución del PE+CER de ambas multilaterales, tras los 

intercambios, continúa siendo negativo o cero aplicando simulación de Montecarlo, resultado que, 

en este caso, obtenemos en 6 de las 15 operaciones: 

Importes en millones de $

Contraste

MDB #1 #2 #1 #2 Total Pykhtin

ADB&IADB 0,00 5,12 0,36 4,12 4,48 OK

AFDB&ADB 4,90 0,24 3,95 0,09 4,04 OK

EBRD&IADB 0,00 4,51 -0,30 3,14 2,84

AFDB&IADB 0,00 3,52 -0,36 2,71 2,36

AFDB&EBRD 0,00 2,80 -0,42 2,04 1,61

IBRD&ADB 1,19 1,51 -0,32 2,20 1,88

AFDB&IBRD 2,44 0,00 2,39 -1,15 1,24

EBRD&ADB 1,90 0,00 0,97 0,76 1,74 OK

IBRD&IADB 0,00 1,55 -0,48 1,76 1,28

AFDB&IFC 1,09 0,00 1,13 -0,42 0,70

IFC&IADB 0,00 0,58 -0,02 0,72 0,70 OK

ADB&IFC 0,00 0,15 -0,17 -0,33 -0,50

EBRD&IFC 0,25 0,00 0,30 -0,05 0,25 OK

IBRD&IFC 0,05 0,00 0,03 0,01 0,04 OK

EBRD&IBRD 0,00 0,01 0,09 0,00 0,09 OK

Céspedes, et al Pykhtin

Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 312 

  

Tabla 5-183. Contraste de resultados con Simulación de Montecarlo. PE+CER 

 

Tabla 5-184. Contraste de resultados con Modelo de Simulación de Montecarlo. Incremento Potencial de Activos 

 

Nuevamente, las dos operaciones más rentables desde el punto de vista del incremento potencial 

de activos son aceptadas por el contraste con Montecarlo; ADB&IADB y ADB&AFDB, ambas 

con un importe de incremento potencial de activos por encima de los $3,9 miles de millones. 

5.7.3. Resumen contraste de Óptimos 

Si consideramos como válidos únicamente los óptimos que mantienen el requisito estricto de no 

deterioro de la solvencia de ninguno de los MDB tras los intercambios al aplicar los tres métodos 

de medición de la PE+CER: Céspedes, Pykhtin y Montecarlo, sólo podemos aceptar seis de los 

quince óptimos propuestos: 

Importes en $ miles de millones

Contraste

MDB #1 #2 #1 #2 Montecarlo

ADB&IADB 0,00 -0,52 -0,02 -0,44 OK

AFDB&ADB -0,31 -0,01 -0,25 0,00 OK

EBRD&IADB 0,00 -0,47 0,04 -0,33

AFDB&IADB 0,00 -0,37 0,03 -0,28

AFDB&EBRD 0,00 -0,26 0,03 -0,19

IBRD&ADB -0,10 -0,08 0,02 -0,11

AFDB&IBRD -0,17 0,00 -0,16 0,11

EBRD&ADB -0,18 0,00 -0,10 -0,04 OK

IBRD&IADB 0,00 -0,17 0,04 -0,19

AFDB&IFC -0,08 0,00 -0,08 0,04

IFC&IADB 0,00 -0,06 0,01 -0,06

ADB&IFC 0,00 -0,01 0,01 0,04

EBRD&IFC -0,03 0,00 -0,03 0,00 OK

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

EBRD&IBRD 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

Céspedes Montecarlo

Ahorro PE+CERAhorro PE+CER

Importes en millones de $

Contraste

MDB #1 #2 #1 #2 Total Montecarlo

ADB&IADB 0,00 5,12 0,35 4,36 4,71 OK

AFDB&ADB 4,90 0,24 3,90 0,05 3,95 OK

EBRD&IADB 0,00 4,51 -0,38 3,24 2,86

AFDB&IADB 0,00 3,52 -0,41 2,67 2,26

AFDB&EBRD 0,00 2,80 -0,43 2,03 1,60

IBRD&ADB 1,19 1,51 -0,24 2,02 1,78

AFDB&IBRD 2,44 0,00 2,31 -1,30 1,01

EBRD&ADB 1,90 0,00 1,05 0,83 1,88 OK

IBRD&IADB 0,00 1,55 -0,43 1,84 1,41

AFDB&IFC 1,09 0,00 1,14 -0,42 0,72

IFC&IADB 0,00 0,58 -0,11 0,59 0,48

ADB&IFC 0,00 0,15 -0,13 -0,35 -0,48

EBRD&IFC 0,25 0,00 0,27 -0,06 0,21 OK

IBRD&IFC 0,05 0,00 0,04 -0,01 0,03 OK

EBRD&IBRD 0,00 0,01 0,01 0,04 0,06 OK

Céspedes, et al Montecarlo

Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos
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Tabla 5-185. Contraste con Pykhtin y Simulación de Montecarlo. Operaciones aceptadas y rechazadas 

 

Se confirman como operaciones aceptadas por este contraste, y destacadas por el importe de 

Inversión Potencial adicional obtenida, los procesos de optimización de ADB con IADB (+$4,71 

miles de millones en base a la medición de Montecarlo) y AFDB con ADB (+$3,95 miles de 

millones). 

Dos operaciones relevantes desde el punto de vista de incremento potencial de activos ofrecido, 

EBRD con IADB (+$2,86 miles de millones) y AFDB con IADB (+$2,26 miles de millones), no 

han podido ser contrastadas positivamente al sufrir uno de los MDB un deterioro en la variable 

incremento del PE+CER igual o menor a +$0,04 miles de millones (Tabla 5-183). 

Con el fin de obtener óptimos que sean aceptables al aplicar los modelos de Pykhtin y Montecarlo, 

hemos repetido, para los óptimos rechazados en el apartado anterior, la optimización realizada en 

el apartado 5.6, aplicando el Escenario III (el más exigente en cuanto a cuotas y aplicado a países 

de operaciones y no de operaciones), e incrementando el nivel de exigencia de la función objetivo, 

esto es, forzando a que el ahorro en la variable solvencia (PE+CER), tras los intercambios, sea 

superior a la máxima diferencia en importe entre los cálculos de Montecarlo o Pykhtin y los 

cálculos de Céspedes101: 

                                                      

101 Para esta segunda ronda de optimización hemos tomado la máxima diferencia entre el cálculo de 

Montecarlo, o Pykhtin, y el de Céspedes para el óptimo de la primera ronda, redondeada al alza al segundo 

decimal. 

Aceptadas Rechazadas Aceptadas Rechazadas

ADB&IADB ADB&IADB

AFDB&ADB AFDB&ADB

EBRD&IADB EBRD&IADB

AFDB&IADB AFDB&IADB

AFDB&EBRD AFDB&EBRD

IBRD&ADB IBRD&ADB

AFDB&IBRD AFDB&IBRD

EBRD&ADB EBRD&ADB

IBRD&IADB IBRD&IADB

AFDB&IFC AFDB&IFC

IFC&IADB IFC&IADB

ADB&IFC ADB&IFC

EBRD&IFC EBRD&IFC

IBRD&IFC IBRD&IFC

EBRD&IBRD EBRD&IBRD

Pykhtin Montecarlo
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Tabla 5-186. Operaciones rechazadas. PE+CER. Máximas diferencias entre cálculos 

de Pykhtin / Montecarlo con Céspedes 

 

A continuación, se estiman los nuevos óptimos en base a estas nuevas condiciones: 

5.7.3.1. EBRD & IADB. Reestimación del Óptimo 

La reestimación del óptimo para EBRD e IADB, con la exigencia de generar un ahorro mínimo 

de PE+CER de $0,04 miles de millones, arroja la siguiente propuesta de intercambio de activos: 

Importes en millones de $

Pykhtin Montecarlo

MDB vs Cespedes vs Cespedes

ADB&IADB

AFDB&ADB

EBRD&IADB 0,04 0,04

AFDB&IADB 0,03 0,04

AFDB&EBRD 0,04 0,04

IBRD&ADB 0,13 0,12

AFDB&IBRD 0,10 0,12

EBRD&ADB

IBRD&IADB 0,05 0,04

AFDB&IFC 0,05 0,05

IFC&IADB 0,02

ADB&IFC 0,05 0,05

EBRD&IFC

IBRD&IFC

EBRD&IBRD
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Tabla 5-187. EBRD&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. PE+CER<=-0,04. 

 

Tabla 5-188. EBRD&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas. PE+CER<=0,04. 

 

Los intercambios propuestos por este nuevo óptimo son similares a los obtenidos en la 

optimización inicial. En esta ocasión, y por construcción del modelo, EBRD obtiene un ahorro de 

PE+CER de $0,04 miles de millones, mientras IADB alcanza un ahorro de $0,42 miles de 

millones ($0,47 miles de millones en la primera optimización). El incremento potencial de activos 

conjunto se sitúa en $4,48 miles de millones, muy similar al alcanzado con anterioridad de $4,51 

miles de millones. 

Las cuotas resultantes son similares a las obtenidas en el apartado 5.6.13: 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB TOTAL EBRD IADB EBRD IADB TOTAL

México 13,47 13,47 4,16 -4,16 4,16 9,31 13,47

Turquía 4,06 4,06 -2,81 2,81 1,25 2,81 4,06

China

India

Brasil 14,22 14,22 3,88 -3,88 3,88 10,34 14,22

Rusia 6,56 6,56 -5,12 5,12 1,44 5,12 6,56

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -2,50 2,50 1,25 2,50 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,94 0,94 1,25 0,94 2,19

Polonia 2,50 2,50 -1,25 1,25 1,25 1,25 2,50

Argentina 11,23 11,23 2,66 -2,66 2,66 8,56 11,23

Colombia 7,48 7,48 1,92 -1,92 1,92 5,56 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 12,19 25,44 37,63 12,19 25,44 37,63

Total 31,25 74,84 106,08 0,00 0,00 31,25 74,84 106,08

Escenario III (Rest) EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB AGREGADO EBRD IADB AGREGADO WB

EXP 31,25 74,84 106,08 31,25 74,84 106,08 106,08

PE 0,44 1,28 1,72 0,46 1,26 1,72 1,72

CER 2,68 6,91 9,60 2,63 6,50 9,13 9,12

PE+CER 3,13 8,19 11,32 3,09 7,77 10,85 10,84

PE% 1,42% 1,71% 1,62% 1,46% 1,69% 1,62% 1,62%

CER% 8,59% 9,24% 9,05% 8,42% 8,69% 8,61% 8,60%

PE%+CER% 10,01% 10,94% 10,67% 9,88% 10,38% 10,23% 10,22%

HHI 0,11 0,12 0,07 0,08 0,08 0,07

EXP min. 4%  PE+CER -0,04 -0,42 -0,46 -0,48

EXP max. 15%  Activos +0,40 +4,07 +4,48 +4,66

Escenario III (Rest)

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-189. EBRD&IADB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas. 

PE+CER<=-0,04. 

 

5.7.3.2. AFDB & IADB. Reestimación del Óptimo 

Hemos realizado el mismo proceso para la operación entre AFDB e IADB. En esta ocasión, la 

reestimación del óptimo con la exigencia de generar un ahorro mínimo de PE+CER, en ambas 

entidades, de $0,04 miles de millones, arroja la siguiente propuesta de intercambio de activos: 

EBRD IADB EBRD IADB TOTAL

México 18% 13% 12% 13%

Turquía 13% 4% 4% 4%

China

India

Brasil 19% 12% 14% 13%

Rusia 21% 5% 7% 6%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 4% 3% 4%

Rumania 7% 4% 1% 2%

Polonia 8% 4% 2% 2%

Argentina 15% 9% 11% 11%

Colombia 10% 6% 7% 7%

Perú 4% 4% 3%

Otros 39% 34% 39% 34% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III (Rest) EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-190. AFDB&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. PE+CER<=-0,04. 

 

Tabla 5-191. AFDB&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas. PE+CER<=0,04. 

 

Los intercambios propuestos por este nuevo óptimo son similares a los obtenidos en la 

optimización inicial. Al igual que ocurría con el caso visto en el apartado anterior, por 

construcción del modelo, AFDB obtiene un ahorro de PE+CER de $0,04 miles de millones, 

mientras IADB alcanza un ahorro de $0,32 miles de millones ($0,37 miles de millones en la 

primera optimización). El incremento potencial de activos conjunto se sitúa en $3,56 miles de 

millones, muy similar al alcanzado en el primer proceso de optimización, $3,52 miles de millones. 

Las cuotas resultantes son similares a las obtenidas en el apartado 5.6.6: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB TOTAL AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 3,03 -3,03 3,03 10,44 13,47

Turquía

China

India

Brasil 14,22 14,22 2,99 -2,99 2,99 11,23 14,22

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -3,76 3,76 1,29 3,76 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,22 2,22 0,81 2,22 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,62 1,62 0,81 1,62 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,41 1,41 0,81 1,41 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 0,89 -0,89 0,89 10,34 11,23

Colombia 7,48 7,48 2,10 -2,10 2,10 5,39 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 6,06 25,44 31,50 6,06 25,44 31,50

Total 20,19 74,84 95,03 0,00 0,00 20,19 74,84 95,03

Escenario III (Reest.) EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AGREGADO AFDB IADB AGREGADO WB

EXP 20,19 74,84 95,03 20,19 74,84 95,03 95,03

PE 0,12 1,28 1,39 0,15 1,24 1,39 1,39

CER 1,49 6,91 8,40 1,41 6,63 8,04 8,00

PE+CER 1,60 8,19 9,79 1,56 7,87 9,43 9,39

PE% 0,57% 1,71% 1,46% 0,74% 1,66% 1,46% 1,46%

CER% 7,36% 9,24% 8,84% 7,00% 8,85% 8,46% 8,42%

PE%+CER% 7,93% 10,94% 10,30% 7,74% 10,51% 9,92% 9,88%

HHI 0,14 0,12 0,07 0,09 0,09 0,07

EXP min. 4%  PE+CER -0,04 -0,32 -0,36 -0,40

EXP max. 15%  Activos +0,52 +3,04 +3,56 +4,06

Escenario III (Reest.)

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-192. AFDB&IADB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas. 

PE+CER<=-0,04. 

 

5.7.3.3. AFDB & EBRD. Reestimación del Óptimo 

La reestimación del óptimo para EBRD y AFDB con la exigencia de generar un ahorro mínimo 

de PE+CER, en ambas entidades, de $0,04 miles de millones, arroja la siguiente propuesta de 

intercambio de activos: 

AFDB IADB AFDB IADB TOTAL

México 18% 15% 14% 14%

Turquía

China

India

Brasil 19% 15% 15% 15%

Rusia

Marruecos 25% 6% 5% 5%

Tunez 15% 4% 3% 3%

Sudáfrica 12% 4% 2% 3%

Egipto 11% 4% 2% 2%

Botswana 7% 7% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 4% 14% 12%

Colombia 10% 10% 7% 8%

Perú 4% 4% 3%

Otros 30% 34% 30% 34% 33%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III (Reest.) EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-193. EBRD&AFDB. Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. PE+CER<=-0,04. 

 

Tabla 5-194. EBRD&AFDB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas. PE+CER<=0,04 

 

Los resultados de este nuevo óptimo son nuevamente similares a los obtenidos inicialmente. En 

esta ocasión, y por construcción del modelo, AFDB obtiene un ahorro de PE+CER de $0,04 miles 

de millones, mientras EBRD alcanza un ahorro de $0,21 miles de millones ($0,26 miles de 

millones en la primera optimización). El incremento potencial de activos conjunto se sitúa en 

$2,78 miles de millones, muy similar al alcanzado con anterioridad de $2,80 miles de millones. 

Las cuotas resultantes son similares a las obtenidas en el apartado 5.6.3: 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB EBRD AGREGADO AFDB EBRD AGREGADO WB

EXP 20,19 31,25 51,44 20,19 31,25 51,44 51,44

PE 0,12 0,44 0,56 0,17 0,39 0,56 0,56

CER 1,49 2,68 4,17 1,39 2,53 3,92 3,91

PE+CER 1,60 3,13 4,73 1,56 2,92 4,48 4,46

PE% 0,57% 1,42% 1,09% 0,84% 1,25% 1,09% 1,09%

CER% 7,36% 8,59% 8,11% 6,90% 8,08% 7,62% 7,59%

PE%+CER% 7,93% 10,01% 9,20% 7,74% 9,34% 8,71% 8,68%

HHI 0,14 0,11 0,06 0,08 0,07 0,06

EXP min. 5%  PE+CER -0,04 -0,21 -0,25 -0,27

EXP max. 15%  Activos +0,52 +2,27 +2,78 +3,06

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario III (Reest.)
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Tabla 5-195. EBRD&AFDB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas. 

PE+CER<=-0,04 

 

5.7.3.4. ADB & IBRD. Reestimación del Óptimo 

El primer ejercicio de optimización sobre estos MDB realizado en el apartado 5.6.5 obtuvo como 

resultado un ahorro de PE+CER de $0,10 miles de millones para IBRD y de $0,08 miles de 

millones para ADB. Este ahorro fue refrendado en el caso de ADB que obtenía un ahorro de $0,11 

miles de millones, utilizando tanto Pykhtin como Simulación de Montecarlo, pero no así en el 

caso de IBRD, que daba como resultado desahorros de $0,03 y $0,02 miles de millones, utilizando 

Pykhtin y Montecarlo, respectivamente: 

Tabla 5-196. IBRD&ADB. Contraste óptimo con Pykhtin y Montecarlo 

 

AFDB EBRD AFDB EBRD TOTAL

México

Turquía 13% 8% 8% 8%

China

India

Brasil

Rusia 21% 12% 13% 13%

Marruecos 25% 14% 7% 10%

Tunez 15% 5% 6% 6%

Sudáfrica 12% 6% 4% 5%

Egipto 11% 5% 4% 4%

Botswana 7% 7% 3%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 5% 9% 7%

Rumania 7% 3% 5% 4%

Polonia 8% 5% 5% 5%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 39% 30% 39% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III (Reest.) EXP min. 5% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en millones de $ Importes en millones de $

MDB #1 #2 #1 #2 #1 #2

IBRD&ADB -0,10 -0,08 0,03 -0,11 0,02 -0,11

Importes en millones de $

MDB #1 #2 #1 #2 #1 #2

IBRD&ADB 1,19 1,51 -0,32 2,20 -0,24 2,02

Céspedes Pykhtin Montecarlo

Ahorro PE+CERAhorro PE+CERAhorro PE+CER

Céspedes, et al Pykhtin Montecarlo

Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos
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La diferencia en el cálculo de la PE+CER entre el modelo de Céspedes y el modelo de Simulación 

de Montecarlo es elevada, $0,13 miles de millones en el caso del cálculo con Pykhtin para IBRD. 

Hemos repetido el ejercicio de optimización realizado en el apartado 5.6.9 para ADB e IBRD 

introduciendo en la función objetivo un ahorro mínimo, exclusivamente para IBRD, de $0,13 

miles de millones, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5-197. IBRDB&ADB. Cuota con restricciones generales y particulares extendidas. PE+CER 

(IBRD)<=-0,13. 

 

Tabla 5-198. IBRD&ADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas.  PE+CER (IBRD)<=0,13. 

 

Importes en $ Miles de Millones

IBRD ADB TOTAL IBRD ADB IBRD ADB TOTAL

México 14,02 14,02 -6,23 6,23 7,79 6,23 14,02

Turquía 14,02 14,02 -5,60 5,60 8,42 5,60 14,02

China 12,47 16,40 28,87 4,25 -4,25 16,72 12,15 28,87

India 12,47 13,97 26,44 4,75 -4,75 17,21 9,23 26,44

Brasil 14,02 14,02 -4,92 4,92 9,10 4,92 14,02

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 8,51 8,51 4,57 -4,57 4,57 3,94 8,51

Pakistan 4,86 4,86 1,52 -1,52 1,52 3,34 4,86

Filipinas 4,86 4,86 1,67 -1,67 1,67 3,19 4,86

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 88,82 12,15 100,97 88,82 12,15 100,97

Total 155,83 60,76 216,58 0,00 0,00 155,83 60,76 216,58

Escenario III (Reest.) EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IBRD ADB AGREGADO IBRD ADB AGREGADO WB

EXP 155,83 60,76 216,58 155,83 60,76 216,58 216,58

PE 0,31 0,19 0,50 0,34 0,16 0,50 0,50

CER 12,57 3,20 15,78 12,41 3,19 15,60 15,33

PE+CER 12,89 3,39 16,28 12,76 3,35 16,11 15,84

PE% 0,20% 0,31% 0,23% 0,22% 0,26% 0,23% 0,23%

CER% 8,07% 5,27% 7,28% 7,97% 5,25% 7,20% 7,08%

PE%+CER% 8,27% 5,58% 7,52% 8,19% 5,51% 7,44% 7,31%

HHI 0,08 0,17 0,06 0,08 0,11 0,06

EXP min. 5%  PE+CER -0,13 -0,04 -0,17 -0,44

EXP max. 20%  Activos +1,59 +0,76 +2,35 +6,04

Escenario III (Reest.)

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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En esta ocasión, y por construcción del modelo, IBRD obtiene un ahorro de PE+CER de $0,13 

miles de millones ($0,10 en la primera optimización), mientras ADB, que mantiene un ahorro 

objetivo mínimo de cero, alcanza un ahorro de $0,04 miles de millones ($0,08 miles de millones 

en la primera optimización). El incremento potencial de activos conjunto se sitúa en +$2,35 miles 

de millones, algo por debajo al alcanzado con anterioridad de $2,70 miles de millones. 

Las cuotas resultantes son similares a las obtenidas en el apartado 5.6.9: 

Tabla 5-199. IBRD&ADB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas. 

 PE+CER (IBRD)<=-0,13. 

 

5.7.3.5. AFDB & IBRD. Reestimación del Óptimo 

El primer ejercicio de optimización realizado en el apartado 5.6.5 obtuvo como resultado un 

ahorro de PE+CER de $0,17 miles de millones para AFDB y nulo para IBRD. Este ahorro ha sido 

refrendado en el caso de AFDB que obtiene un ahorro de $0,16 miles de millones utilizando tanto 

Pykhtin como Simulación de Montecarlo, pero no así en el caso de IBRD que da como resultado 

un desahorro de $0,10 y $0,11 miles de millones utilizando Pykhtin y Montecarlo, 

respectivamente: 

IBRD ADB IBRD ADB TOTAL

México 9% 5% 10% 6%

Turquía 9% 5% 9% 6%

China 8% 27% 11% 20% 13%

India 8% 23% 11% 15% 12%

Brasil 9% 6% 8% 6%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia 14% 3% 6% 4%

Pakistan 8% 1% 5% 2%

Filipinas 8% 1% 5% 2%

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 57% 20% 57% 20% 47%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III (Reest.) EXP min. 5% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-200. IBRD&AFDB. Contraste óptimo con Pykhtin y Montecarlo 

 
 

El rango de variación de los cálculos de PE+CER, para IBRD, entre Céspedes y Montecarlo es 

de nuevo relativamente elevado, $0,12 miles de millones. Hemos intentado un ejercicio de 

optimización, similar al realizado en el apartado 5.6.5, introduciendo en la función objetivo un 

ahorro mínimo de $0,12 miles de millones para IBRD. Nuestro modelo no encuentra un óptimo 

en estas condiciones.   

Consideramos por tanto que la metodología utilizada en esta investigación, con los factores 

utilizados, no nos permite obtener para AFDB e IBRD un óptimo con el modelo de Céspedes, que 

sea confirmado por el modelo de Pykhtin y la simulación de Montecarlo.  

5.7.3.6. IADB & IBRD. Reestimación del Óptimo 

Hemos realizado el mismo proceso para la operación entre IBRD e IADB. En esta ocasión, la 

reestimación del óptimo con un ahorro mínimo de PE+CER, en ambas entidades, de $0,05 miles 

de millones, arroja la siguiente propuesta de intercambio de activos: 

Importes en millones de $ Importes en millones de $

MDB #1 #2 #1 #2 #1 #2

AFDB&IBRD -0,17 0,00 -0,16 0,10 -0,16 0,11

MDB #1 #2 #1 #2 #1 #2

AFDB&IBRD 2,44 0,00 2,39 -1,15 2,31 -1,30

Céspedes, et al Pykhtin Montecarlo

Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos

Céspedes Pykhtin Montecarlo

Ahorro PE+CERAhorro PE+CERAhorro PE+CER
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Tabla 5-201. IBRD&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. PE+CER<=-0,05. 

 

Tabla 5-202. IBRD&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas. PE+CER<=0,05. 

 

Los resultados de este nuevo óptimo son similares a los obtenidos inicialmente. Por construcción 

del modelo, IBRD obtiene un ahorro de PE+CER de $0,05 miles de millones, mientras IADB 

alcanza un ahorro de $0,08 miles de millones ($0,17 miles de millones en la primera 

optimización). El incremento potencial de activos conjunto se sitúa en $1,37 miles de millones, 

por debajo del alcanzado con anterioridad de $1,55 miles de millones. 

Las cuotas resultantes son similares a las obtenidas en el apartado 5.6.16: 

Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB TOTAL IBRD IADB IBRD IADB TOTAL

México 14,02 13,47 27,49 4,07 -4,07 18,09 9,40 27,49

Turquía 14,02 14,02 -7,33 7,33 6,69 7,33 14,02

China 12,47 12,47 12,47 12,47

India 12,47 12,47 -4,50 4,50 7,97 4,50 12,47

Brasil 14,02 14,22 28,24 2,99 -2,99 17,02 11,23 28,24

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 0,28 -0,28 0,28 10,95 11,23

Colombia 7,48 7,48 4,49 -4,49 4,49 2,99 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 88,82 25,44 114,26 88,82 25,44 114,26

Total 155,83 74,84 230,66 0,00 0,00 155,83 74,84 230,66

Escenario III (Reest.) EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IBRD IADB AGREGADO IBRD IADB AGREGADO WB

EXP 155,83 74,84 230,66 155,83 74,84 230,66 230,66

PE 0,31 1,28 1,59 0,34 1,25 1,59 1,59

CER 12,57 6,91 19,48 12,50 6,85 19,35 18,62

PE+CER 12,89 8,19 21,07 12,84 8,11 20,94 20,21

PE% 0,20% 1,71% 0,69% 0,22% 1,68% 0,69% 0,69%

CER% 8,07% 9,24% 8,45% 8,02% 9,16% 8,39% 8,07%

PE%+CER% 8,27% 10,94% 9,14% 8,24% 10,83% 9,08% 8,76%

HHI 0,08 0,12 0,05 0,08 0,09 0,05

EXP min. 4%  PE+CER -0,05 -0,08 -0,13 -0,86

EXP max. 15%  Activos +0,61 +0,76 +1,37 +9,84

Escenario III (Reest.)

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-203. IBRD&IADB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas. 

PE+CER<=-0,05. 

 

5.7.3.7. AFDB & IFC. Reestimación del Óptimo 

El primer ejercicio de optimización sobre AFDB e IFC, realizado en el apartado 5.6.4, obtuvo 

como resultados un ahorro de PE+CER de $0,08 miles de millones para AFDB, permaneciendo 

constante para IFC la variable PE+CER. Este ahorro ha sido refrendado en el caso de ADB que 

mantiene el ahorro de $0,08 miles de millones, utilizando tanto Pykhtin como Simulación de 

Montecarlo, pero no así en el caso de IBRD, que da como resultado desahorros de $0,04 con 

ambos modelos: 

Tabla 5-204. AFDB&IFC. Contraste óptimo con Pykhtin y Montecarlo 

 

IBRD IADB IBRD IADB TOTAL

México 9% 18% 12% 13% 12%

Turquía 9% 4% 10% 6%

China 8% 8% 5%

India 8% 5% 6% 5%

Brasil 9% 19% 11% 15% 12%

Rusia

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 0% 15% 5%

Colombia 10% 3% 4% 3%

Perú 4% 4% 1%

Otros 57% 34% 57% 34% 50%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III (Reest.) EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en millones de $ Importes en millones de $

MDB #1 #2 #1 #2 #1 #2

AFDB&IFC -0,08 0,00 -0,08 0,04 -0,08 0,04

MDB #1 #2 #1 #2 #1 #2

AFDB&IFC 1,09 0,00 1,13 -0,42 1,14 -0,42

Céspedes Pykhtin Montecarlo

Ahorro PE+CERAhorro PE+CERAhorro PE+CER

Céspedes, et al Pykhtin Montecarlo

Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos
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Hemos realizado una reestimación del óptimo para IFC y AFDB con la exigencia de generar un 

ahorro mínimo de PE+CER, en ambas entidades, de $0,05 miles de millones (Tabla 5-186), 

nuestro modelo de optimización no alcanza un óptimo con estas hipótesis, sin embargo, sí 

encuentra un óptimo estableciendo un ahorro mínimo de $0,04 miles de millones. Los resultados 

se detallan a continuación: 

Tabla 5-205. IFC&AFDB. Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas.  PE+CER<=-0,04 

 

Tabla 5-206. IFC&AFDB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas.  PE+CER<=-0,04. 

 

En esta ocasión, y por construcción del modelo, IFC obtiene un ahorro de PE+CER de $0,04 miles 

de millones (sin ahorro en la primera optimización), mientras ADB, no obtiene ahorros en esta 

nueva estimación ($0,08 miles de millones en la primera optimización). El incremento potencial 
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de activos conjunto se sitúa en $0,47 miles de millones, claramente por debajo al alcanzado con 

anterioridad de $1,09 miles de millones. 

Las cuotas resultantes son ligeramente diferentes a las obtenidas en la primera ronda de 

optimización: 

Tabla 5-207. IFC&AFDB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas.  PE+CER<=-0,04 

 

5.7.3.8. IADB & IFC. Reestimación del Óptimo. 

Hemos realizado el mismo proceso para la operación entre IFC e IADB. En esta ocasión, la 

reestimación del óptimo exigiendo un ahorro mínimo de PE+CER, en ambas entidades, de $0,02 

miles de millones, arroja la siguiente propuesta de intercambio de activos: 

 

 

 

AFDB IFC AFDB IFC TOTAL

México

Turquía 6% 4% 4% 4%

China 5% 5% 3%

India 10% 11% 5% 7%

Brasil 6% 4% 4% 4%

Rusia 4% 4% 3%

Marruecos 25% 12% 6% 8%

Tunez 15% 13% 1% 5%

Sudáfrica 12% 10% 1% 4%

Egipto 11% 11% 4%

Botswana 7% 4% 1% 2%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 69% 30% 69% 56%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III (Reest.) EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA 
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Tabla 5-208. IFC&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas.  PE+CER<=-0,02. 

 

Tabla 5-209. IFC&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas.  PE+CER<=-0,02. 

 

Los resultados de este nuevo óptimo son similares a los obtenidos inicialmente. Por construcción 

del modelo, IBRD obtiene un ahorro de PE+CER de $0,02 miles de millones, mientras IADB 

alcanza un ahorro de $0,03 miles de millones ($0,06 miles de millones en la primera 

optimización). El incremento potencial de activos conjunto se sitúa en $0,47 miles de millones, 

por debajo del alcanzado con anterioridad de $0,58 miles de millones. 

Las cuotas resultantes son similares a las obtenidas en la primera ronda: 

Importes en $ Miles de Millones

IFC IADB TOTAL IFC IADB IFC IADB TOTAL

México 13,47 13,47 2,98 -2,98 2,98 10,49 13,47

Turquía 2,46 2,46 -0,82 0,82 1,64 0,82 2,46

China 2,05 2,05 -0,41 0,41 1,64 0,41 2,05

India 4,09 4,09 -2,46 2,46 1,64 2,46 4,09

Brasil 2,46 14,22 16,68 0,64 -0,64 3,10 13,58 16,68

Rusia 1,64 1,64 1,64 1,64

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 11,23 11,23

Colombia 7,48 7,48 0,06 -0,06 0,06 7,42 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 28,25 25,44 53,69 28,25 25,44 53,69

Total 40,94 74,84 115,78 0,00 0,00 40,94 74,84 115,78

Escenario III (Reest.) EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

IFC IADB AGREGADO IFC IADB AGREGADO WB

EXP 40,94 74,84 115,78 40,94 74,84 115,78 115,78

PE 0,09 1,28 1,37 0,09 1,28 1,37 1,37

CER 3,77 6,91 10,68 3,75 6,88 10,64 10,12

PE+CER 3,86 8,19 12,05 3,84 8,16 12,00 11,49

PE% 0,23% 1,71% 1,18% 0,22% 1,71% 1,18% 1,18%

CER% 9,21% 9,24% 9,23% 9,17% 9,20% 9,19% 8,74%

PE%+CER% 9,44% 10,94% 10,41% 9,39% 10,90% 10,37% 9,92%

HHI 0,05 0,12 0,06 0,04 0,10 0,06

EXP min. 4%  PE+CER -0,02 -0,03 -0,05 -0,57

EXP max. 20%  Activos +0,21 +0,25 +0,47 +5,70

Escenario III (Reest.)

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-210. IFC&IADB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas.  PE+CER<=-0,02. 

 

5.7.3.9. ADB & IFC. Reestimación del Óptimo. 

El primer ejercicio de optimización realizado en el apartado 5.6.85.6.5 obtuvo como resultados 

un ahorro de PE+CER de $0,01 miles de millones para IFC y nulo para ADB. Este ahorro no ha 

sido refrendado, en ambos casos, al alcanzar ambas entidades desahorros de $0,01 y $0,04 miles 

de millones, respectivamente, utilizando simulación de Montecarlo ($0,01 y $0,03 miles de 

millones, respectivamente, utilizando Pykhtin): 

Tabla 5-211. ADB&IFC. Contraste óptimo con Pykhtin y Montecarlo 

 

IFC IADB IFC IADB TOTAL

México 18% 7% 14% 12%

Turquía 6% 4% 1% 2%

China 5% 4% 1% 2%

India 10% 4% 3% 4%

Brasil 6% 19% 8% 18% 14%

Rusia 4% 4% 1%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 15% 10%

Colombia 10% 0% 10% 6%

Perú 4% 4% 3%

Otros 69% 34% 69% 34% 46%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III (Reest.) EXP min. 4% EXP max. 20%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Importes en millones de $ Importes en millones de $

MDB #1 #2 #1 #2 #1 #2

ADB&IFC 0,00 -0,01 0,01 0,03 0,01 0,04

MDB #1 #2 #1 #2 #1 #2

ADB&IFC 0,00 0,15 -0,17 -0,33 -0,13 -0,35

Céspedes Pykhtin Montecarlo

Ahorro PE+CERAhorro PE+CERAhorro PE+CER

Céspedes, et al Pykhtin Montecarlo

Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos
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Hemos realizado un segundo ejercicio de optimización, similar al realizado en el apartado 5.6.8, 

introduciendo en la función objetivo un ahorro mínimo de $0,02 miles de millones para ADB y 

$0,04 miles de millones para IFC. Nuestro modelo no encuentra un óptimo en estas condiciones. 

Consideramos por tanto que la metodología utilizada en esta investigación no nos permite obtener 

para ADB e IFC un óptimo, con el modelo de Céspedes, que sea confirmado por el modelo de 

Pykhtin y por simulación de Montecarlo. 

5.7.3.10. Resumen de la reestimación de óptimos de intercambios bilaterales.  

En la Tabla 5-212 se ofrece una lista, ordenada de mayor a menor incremento de activos alcanzado 

por el óptimo reestimado, de todos los intercambios bilaterales entre MDB: 

Tabla 5-212. Reestimación de óptimos. Lista ordenada de resultados 

 

Es destacable que las cinco mejores operaciones por incremento potencial de activos se producen 

por intercambios entre los cuatro MDB de carácter regional: ADB, AFDB, IADB y EBRD. 

5.7.3.11. Contraste Nuevos Óptimos. 

5.7.3.11.1. Contraste de óptimos con el modelo de Pykhtin 

En la Tabla 5-213 se comparan, nuevamente, los ahorros obtenidos por el modelo de Céspedes, 

et al, en este caso incorporando los óptimos reestimados en los apartados anteriores, con los 

obtenidos, por los mismos nuevos óptimos, aplicando el modelo de Pykhtin. Consideramos que 

el contraste es positivo sí la evolución del PE+CER de ambas multilaterales tras los intercambios 

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #1 #2 Total

AFDB&ADB -0,31 -0,01 4,90 0,24 5,13

ADB&IADB 0,00 -0,52 0,00 5,12 5,12

EBRD&IADB -0,04 -0,42 0,40 4,07 4,48

AFDB&IADB -0,04 -0,32 0,52 3,04 3,56

AFDB&EBRD -0,04 -0,21 0,52 2,27 2,78

AFDB&IBRD -0,17 0,00 2,44 0,00 2,44

IBRD&ADB -0,13 -0,04 1,59 0,76 2,35

EBRD&ADB -0,18 0,00 1,90 0,00 1,90

IBRD&IADB -0,05 -0,08 0,61 0,76 1,37

AFDB&IFC 0,00 -0,04 0,04 0,43 0,47

IFC&IADB -0,02 -0,03 0,21 0,25 0,47

EBRD&IFC -0,03 0,00 0,25 0,00 0,25

ADB&IFC 0,00 -0,01 0,00 0,15 0,15

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05

EBRD&IBRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro PE+CER Incremento Potencial de Activos
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continúa siendo negativo o cero, resultado que obtenemos en trece de las quince operaciones 

analizadas en este trabajo. 

Tabla 5-213. Reestimación de óptimos. PE+CER. Contraste de resultados con Modelo de Pykhtin102 

 

En la Tabla 5-214 se muestran los incrementos potenciales de activos implicados por los ahorros 

detallados en la tabla anterior: 

Tabla 5-214. Reestimación de óptimos. Incremento Potencial de Activos. Contraste de resultados con Modelo de 

Pykhtin 

 

                                                      

102 En el proceso de reestimación de óptimos, hemos mantenido un nivel de precisión de una centésima 

(0,01) para aceptar la hipótesis de menor o igual que cero. 

Importes en millones de $

Contraste

MDB #1 #2 #1 #2 Pykhtin

ADB&IADB 0,00 -0,52 -0,02 -0,41 OK

AFDB&ADB -0,31 -0,01 -0,25 0,00 OK

EBRD&IADB -0,04 -0,42 -0,01 -0,28 OK

AFDB&IADB -0,04 -0,32 -0,01 -0,23 OK

AFDB&EBRD -0,04 -0,21 -0,01 -0,14 OK

IBRD&ADB -0,13 -0,04 -0,01 -0,07 OK

AFDB&IBRD -0,17 0,00 -0,16 0,10

EBRD&ADB -0,18 0,00 -0,09 -0,04 OK

IBRD&IADB -0,05 -0,08 -0,02 -0,11 OK

AFDB&IFC 0,00 -0,04 -0,01 -0,01 OK

IFC&IADB -0,02 -0,03 -0,02 -0,04 OK

ADB&IFC 0,00 -0,01 0,01 0,03

EBRD&IFC -0,03 0,00 -0,03 0,00 OK

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

EBRD&IBRD 0,00 0,00 -0,01 0,00 OK

Céspedes, et al Pykhtin

Ahorro PE+CER Ahorro PE+CER

Importes en millones de $

Contraste

MDB #1 #2 #1 #2 Total Pykhtin

ADB&IADB 0,00 5,12 0,36 4,12 4,48 OK

AFDB&ADB 4,90 0,24 3,95 0,09 4,04 OK

EBRD&IADB 0,40 4,07 0,07 2,74 2,82 OK

AFDB&IADB 0,52 3,04 0,16 2,27 2,43 OK

AFDB&EBRD 0,52 2,27 0,11 1,53 1,64 OK

IBRD&ADB 1,59 0,76 0,13 1,35 1,48 OK

AFDB&IBRD 2,44 0,00 2,39 -1,15 1,24

EBRD&ADB 1,90 0,00 0,97 0,76 1,74 OK

IBRD&IADB 0,61 0,76 0,22 1,02 1,25 OK

AFDB&IFC 0,04 0,43 0,12 0,13 0,25 OK

IFC&IADB 0,21 0,25 0,20 0,40 0,59 OK

ADB&IFC 0,00 0,15 -0,17 -0,33 -0,50

EBRD&IFC 0,25 0,00 0,30 -0,05 0,25 OK

IBRD&IFC 0,05 0,00 0,03 0,01 0,04 OK

EBRD&IBRD 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 OK

Céspedes, et al Pykhtin

Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos
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5.7.3.11.2. Contraste de Óptimos con el modelo de Montecarlo 

De forma similar al apartado anterior, en la Tabla 5-215 se comparan los ahorros obtenidos por 

el modelo de Céspedes, et al, con los obtenidos, por los nuevos óptimos, aplicando simulación de 

Montecarlo. 

Al igual que hemos realizado para el contraste con Pykhtin en el apartado anterior, consideramos 

que el contraste es positivo sí la evolución del PE+CER de ambas multilaterales, tras los 

intercambios, continúa siendo negativo o cero aplicando simulación de Montecarlo, resultado que, 

en este caso, como en el caso de Pykhtin, obtenemos en trece de las quince operaciones: 

Tabla 5-215. Reestimación de óptimos. PE+CER. Contraste de resultados con simulación de Montecarlo 

 

Importes en millones de $

Contraste

MDB #1 #2 #1 #2 Montecarlo

ADB&IADB 0,00 -0,52 -0,02 -0,44 OK

AFDB&ADB -0,31 -0,01 -0,25 0,00 OK

EBRD&IADB -0,04 -0,42 0,00 -0,29 OK

AFDB&IADB -0,04 -0,32 -0,01 -0,23 OK

AFDB&EBRD -0,04 -0,21 -0,01 -0,14 OK

IBRD&ADB -0,13 -0,04 -0,02 -0,06 OK

AFDB&IBRD -0,17 0,00 -0,16 0,11

EBRD&ADB -0,18 0,00 -0,10 -0,04 OK

IBRD&IADB -0,05 -0,08 -0,02 -0,12 OK

AFDB&IFC 0,00 -0,04 -0,01 -0,01 OK

IFC&IADB -0,02 -0,03 -0,01 -0,03 OK

ADB&IFC 0,00 -0,01 0,01 0,04

EBRD&IFC -0,03 0,00 -0,03 0,00 OK

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

EBRD&IBRD 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

Montecarlo

Ahorro PE+CER Ahorro PE+CER

Céspedes, et al
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Tabla 5-216. Reestimación de óptimos. Incremento Potencial de Activos. Contraste de resultados con simulación de 

Montecarlo 

 

Tras la reestimación de los óptimos, nuestro modelo ha encontrado soluciones contrastables con 

Pykhtin y Montecarlo para trece de las quince operaciones analizadas: 

Tabla 5-217. Reestimación de óptimos. Operaciones aceptadas y rechazadas 

 

Utilizando la medición de Montecarlo como referencia, los óptimos seleccionados, para las trece 

operaciones aceptadas, alcanzarían los siguientes ahorros en PE+CER e Incremento Potencial de 

Activos: 

Importes en millones de $

Contraste

MDB #1 #2 #1 #2 Total Montecarlo

ADB&IADB 0,00 5,12 0,35 4,36 4,71 OK

AFDB&ADB 4,90 0,24 3,90 0,05 3,95 OK

EBRD&IADB 0,40 4,07 0,00 2,80 2,80 OK

AFDB&IADB 0,52 3,04 0,08 2,21 2,29 OK

AFDB&EBRD 0,52 2,27 0,10 1,53 1,63 OK

IBRD&ADB 1,59 0,76 0,26 1,15 1,41 OK

AFDB&IBRD 2,44 0,00 2,31 -1,30 1,01

EBRD&ADB 1,90 0,00 1,05 0,83 1,88 OK
IBRD&IADB 0,61 0,76 0,21 1,10 1,31 OK

AFDB&IFC 0,04 0,43 0,11 0,13 0,23 OK

IFC&IADB 0,21 0,25 0,14 0,32 0,46 OK

ADB&IFC 0,00 0,15 -0,13 -0,35 -0,48

EBRD&IFC 0,25 0,00 0,27 0,00 0,27 OK

IBRD&IFC 0,05 0,00 0,04 0,00 0,04 OK

EBRD&IBRD 0,00 0,00 0,01 0,04 0,05 OK

Céspedes, et al Montecarlo

Incremento Potencial de Activos Incremento Potencial de Activos

Aceptadas Rechazadas Aceptadas Rechazadas

ADB&IADB ADB&IADB

AFDB&ADB AFDB&ADB

EBRD&IADB EBRD&IADB

AFDB&IADB AFDB&IADB

AFDB&EBRD AFDB&EBRD

IBRD&ADB IBRD&ADB

AFDB&IBRD AFDB&IBRD

EBRD&ADB EBRD&ADB

IBRD&IADB IBRD&IADB

AFDB&IFC AFDB&IFC

IFC&IADB IFC&IADB

ADB&IFC ADB&IFC

EBRD&IFC EBRD&IFC

IBRD&IFC IBRD&IFC

EBRD&IBRD EBRD&IBRD

MontecarloPykhtin
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Tabla 5-218. Reestimación de óptimos. Resumen Ahorro PE+CER e Incremento Potencial de Activos. Operaciones 

aceptadas (Montecarlo). 

 

Se confirman como operaciones aceptadas por este contraste, y destacadas por el importe de 

inversión potencial adicional obtenida, los procesos de optimización de ADB con IADB (+$4,71 

miles de millones en base a la medición de Montecarlo), AFDB con ADB (+$3,95 miles de 

millones), EBRD con IADB (+$2,80 miles de millones), y AFDB con IADB (+$2,29 miles de 

millones). 

  

Importes en millones de $

MDB #1 #2 #1 #2 Total

ADB&IADB -0,02 -0,44 0,35 4,36 4,71

AFDB&ADB -0,25 0,00 3,90 0,05 3,95

EBRD&IADB 0,00 -0,29 0,00 2,80 2,80

AFDB&IADB -0,01 -0,23 0,08 2,21 2,29

EBRD&ADB -0,10 -0,04 1,05 0,83 1,88

AFDB&EBRD -0,01 -0,14 0,10 1,53 1,63

IBRD&ADB -0,02 -0,06 0,26 1,15 1,41

IBRD&IADB -0,02 -0,12 0,21 1,10 1,31

IFC&IADB -0,01 -0,03 0,14 0,32 0,46

EBRD&IFC -0,03 0,00 0,27 0,00 0,27

AFDB&IFC -0,01 -0,01 0,11 0,13 0,23

EBRD&IBRD 0,00 0,00 0,01 0,04 0,05

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

Ahorro PE+CER Incremento Potencial de Activos
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5.8. Intercambios bilaterales. Cuatro propuestas que generan valor. 

En las dos tablas a continuación se resumen la PE+CER y el incremento potencial de activos de 

las trece operaciones analizadas cuyos óptimos mantienen los requerimientos de ahorro de 

PE+CER establecidos, con Pykhtin y Montecarlo: 

Tabla 5-219. Reestimación de Óptimos. Ahorro en PE+CER. Comparación Céspedes, Pykhtin y Montecarlo 

 

Tabla 5-220. Reestimación de óptimos. Incremento Potencial de Activos. Comparación Céspedes, Pykhtin y 

Montecarlo 

 

Cuatro operaciones destacan sobre las demás tanto por el importe de los ahorros en PE+CER 

como por el Incremento Potencial de Activos alcanzado tras los intercambios: ADB&IADB, 

AFDB&ADB, EBRD&IADB y AFDB&IADB, todas superando los $0,20 miles de millones en 

Importes en millones de $

Céspedes, et al Pykhtin Montecarlo

ADB&IADB -0,52 -0,43 -0,46

AFDB&ADB -0,33 -0,26 -0,26

EBRD&IADB -0,46 -0,29 -0,29

AFDB&IADB -0,36 -0,25 -0,24

AFDB&EBRD -0,25 -0,15 -0,15

IBRD&ADB -0,17 -0,08 -0,08

EBRD&ADB -0,18 -0,13 -0,15

IBRD&IADB -0,13 -0,13 -0,13

AFDB&IFC -0,04 -0,02 -0,02

IFC&IADB -0,05 -0,06 -0,05

EBRD&IFC -0,03 -0,03 -0,03

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,00

EBRD&IBRD 0,00 -0,01 -0,01

Ahorro PE+CER

Importes en millones de $

Céspedes, et al Pykhtin Montecarlo

ADB&IADB 5,12 4,48 4,71

AFDB&ADB 5,13 4,04 3,95

EBRD&IADB 4,48 2,82 2,80

AFDB&IADB 3,56 2,43 2,29

AFDB&EBRD 2,78 1,64 1,63

IBRD&ADB 2,35 1,48 1,41

EBRD&ADB 1,90 1,74 1,88

IBRD&IADB 1,37 1,25 1,31

AFDB&IFC 0,47 0,25 0,23

IFC&IADB 0,47 0,59 0,46

EBRD&IFC 0,25 0,25 0,27

IBRD&IFC 0,05 0,04 0,04

EBRD&IBRD 0,00 0,09 0,05

Incremento Potencial de Activos
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ahorros de PE+CER y los $2 miles de millones de Incremento Potencial de Activos (en ambos 

casos con la medición de Montecarlo). 

En este apartado vamos a describir con detalle estas cuatro propuestas. Una vez seleccionados los 

óptimos con Céspedes, y contrastados con Pykhtin y Montecarlo, para el análisis a continuación, 

utilizaremos los cálculos de capital obtenidos de la medición de Montecarlo. 

5.8.1. Intercambio de activos entre ADB e IADB 

ADB e IADB son dos MDB de ámbito regional con foco en Asia y Latinoamérica 

respectivamente. Su mandato fundacional lleva implícito una fuerte concentración geográfica en 

sus áreas de operaciones. A cierre fiscal de 2014, los cinco mayores países de operaciones de 

ADB e IADB suponían un 80% y un 66% de sus respectivos PRE. Ambos MDB tienen un tamaño 

relativamente similar: IADB contaba con un PRE de $74,84 miles de millones y ADB con un 

PRE de $60,76 miles de millones. No hay países comunes entre sus cinco mayores países de 

operaciones por PRE. 

Este trabajo de investigación propone, para estos dos MDB, un conjunto de intercambios de 

activos crediticios que optimizan sus balances desde el punto de vista de la concentración 

geográfica por riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su inversión potencial sin 

deterioro de sus ratings crediticios (Ilustración 5-25 e Ilustración 5-26): 

Ilustración 5-25. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Cambio de Cuotas en ADB 
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Ilustración 5-26. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Cambio de Cuotas en IADB 

 

En este óptimo, representado en las dos ilustraciones anteriores, ADB pasa de contar con 

concentraciones de PRE del 27% y el 23% (China e India) a tener cuotas máximas (forzadas por 

las restricciones del modelo de optimización que hemos utilizado) del 15% (China e India). 

Colombia, Brasil y México pasan a formar parte de sus principales países de inversión, de forma 

que el 80% de la inversión se completa ahora con ocho países en lugar de cinco. También por 

construcción del modelo de optimización, ningún país de operaciones cuenta con una cuota por 

debajo del 5%. 

En IADB, por su parte, las mayores concentraciones geográficas de riesgo crediticio, que se 

situaban en el 19% y 18% (Brasil y México), bajan hasta el 10% y el 6%, quedando como mayor 

riesgo Argentina con un 15%. Nueve países son necesarios en el óptimo para completar la cuota 

del 66% que cubrían cinco países antes de la optimización. 

Como consecuencia de los intercambios de activos sugeridos, se obtiene una importante 

reducción en el HHI de ambas entidades: 

Ilustración 5-27. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Evolución HHI 
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En ADB esta reducción en la concentración geográfica no genera, sin embargo, una reducción en 

el CER, a pesar de que lleva aparejada una bajada de la PE: 

Ilustración 5-28. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Evolución PE+CER en importe de ADB 

 

Por el contrario, en IADB, la reducción de la concentración produce una reducción del CER, a 

pesar de que el intercambio de activos con ADB provoca un incremento de la PE: 

Ilustración 5-29. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Evolución PE+CER en importe de IADB 

 

De forma agregada, la operación de intercambio propuesta consigue disminuir la variable 

solvencia relativa, según la hemos entendido en este trabajo de investigación, de ambas 

instituciones: 
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Ilustración 5-30. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Evolución PE%+CER% 

 

Esta reducción de la PE%+CER% genera ahorro individual, y conjunto, en importe de PE+CER: 

Ilustración 5-31. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Ahorro en PE+CER 

 

Y un incremento en la inversión potencial de cada uno de los MDB y del conjunto: 

Ilustración 5-32. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Incremento Potencial de Activos 

 



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 340 

  

Estos resultados positivos se obtienen, con diferente importe, calculando el CER con los tres 

métodos utilizados en esta investigación: Céspedes, et al, Pykhtin y simulación de Montecarlo. 

Ilustración 5-33. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Incremento Potencial de Activos. 

Contraste por modelos 

 

Con esto podemos concluir que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, ADB e IADB 

reducen su riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el mismo volumen 

de inversión de ambas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por país (recordemos 

que, la inversión por país del perímetro de todos los MDB, es considerada un dato fijo en nuestro 

análisis), obtiene una reducción del consumo de PE+CER, individual y conjunto, que lleva 

consigo un incremento de la inversión potencial en proyectos de desarrollo de +$4,71 miles de 

millones, sin perjudicar sus ratings crediticios respectivos.  

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los datos esenciales de esta optimización: 

Tabla 5-221. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB&IADB. Datos 

 

Comparación con la Visión del WBG 

La máxima diversificación alcanzable a través de intercambios de activos, bajo el supuesto de que 

la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada por país en el conjunto de 

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB ADB IADB Visión

2014 2014 Óptimo Óptimo ADB&IADB WBG

HHI 0,17 0,12 0,10 0,07 0,07 0,07

Pérdida Esperada 0,19 1,28 0,17 1,30 1,46 1,46

Capital en Riesgo 3,12 6,71 3,12 6,25 9,37 9,24

PE+CER 3,31 7,99 3,29 7,55 10,84 10,70

PE%+CER% 5,45% 10,67% 5,41% 10,09% 7,99% 7,89%

Incremento PE+CER -0,02 -0,44 -0,46 -0,59

Incremento Potencial Inversión +0,35 +4,36 +4,71 +7,50
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ambas entidades permanece constante, sería una integración de ambos MDB en una única entidad, 

la visión, que hemos denominado en este trabajo, del WBG: 

Ilustración 5-34. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Visión de WBG 

 

Ilustración 5-35. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. PE+CER. Propuesta vs visión de WBG 

 

Ilustración 5-36. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Incremento Potencial de Activos. 

Propuesta vs visión de WBG 
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El óptimo propuesto para ADB e IADB alcanza un 63% de la diversificación máxima que 

supondría la integración de ambas entidades. 

Para alcanzar esta diversificación máxima, que generaría un incremento potencial de activos de 

$7,5 miles de millones, ambas entidades podrían integrarse en una única institución de forma que 

un observador externo contemplase a ambas entidades como una única entidad con sus activos 

agregados. 

Otra alternativa sería realizar un intercambio de activos tal que, ambos MDB, mantuvieran activos 

en cada país en la proporción descrita en la Ilustración 5-34 (posición agregada). Este intercambio 

de activos generaría, a nivel agregado, los ahorros e incrementos de activos descritos más arriba 

(Ilustración 5-35 e Ilustración 5-36), pero lo haría a costa de provocar un desahorro en ADB de 

$1,47 miles de millones y un ahorro en IADB de $2,20 miles de millones (Tabla 5-222).  

Tabla 5-222. ADB&IADB. Ahorro de PE+CER103 con una estructura de activos en cada MBD similar a la 

agregada104 

 

Este intercambio, que alcanzaría resultados equivalentes al de la denominada visión del WBG, 

provocaría el deterioro de la solvencia crediticia de uno de los MDB, lo que va en contra de 

nuestras hipótesis de trabajo. 

5.8.2. Intercambio de activos entre ADB y AFDB 

ADB e AFDB son dos MDB de ámbito regional con foco en Asia y África respectivamente. Su 

mandato fundacional lleva implícito una fuerte concentración geográfica en sus áreas de 

                                                      

103 Todos los cálculos en base al modelo de Céspedes 

104 Denominamos ADB (WBG) e IADB (WBG) a los MDB con una estructura de activos por país, en 

porcentaje, similar a la observada en la denominada en este trabajo “visión del WBG” que es la resultante 

de agregar las inversiones en cada país de ambos MDB. 

Importes en miles de millones de $

EXP PE CER PE% CER% PE+CER PE%+CER%  PE+CER

ADB 60,76         0,19           3,20           0,31% 5,27% 3,39           5,58%

IADB 74,84         1,28           6,91           1,71% 9,24% 8,19           10,94%

Agregado 135,59       1,46           10,12        1,08% 7,46% 11,58        8,54%

WBG 135,59       1,46           9,38           1,08% 6,92% 10,85        8,00% 0,73 -          

MDB con la estructura de activos de la Visión del WBG  PE+CER

ADB (WBG) 60,76         0,66           4,21           1,08% 6,92% 4,86           8,00% 1,47

IADB (WBG) 74,84         0,81           5,18           1,08% 6,92% 5,99           8,00% -2,20

Agregado 135,59       1,46           9,38           1,08% 6,92% 10,85        8,00% 0,73 -          
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operaciones. A cierre fiscal de 2014, los cinco mayores países de operaciones de ADB y AFDB 

suponían un 80% y un 70% de sus respectivos PRE. ADB cuenta con una mayor dimensión en 

inversión que AFDB: a cierre fiscal de 2014, ADB contaba con un PRE de $60,76 miles de 

millones y AFDB con un PRE de $20,19 miles de millones. No hay países comunes entre sus 

cinco mayores países de operaciones por PRE. 

Este trabajo de investigación propone, para estos dos MDB, un conjunto de intercambios de 

activos crediticios entre los países de operaciones, que optimizan sus balances desde el punto de 

vista de la concentración geográfica por riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su 

inversión potencial sin deterioro de sus ratings crediticios (Ilustración 5-37 e Ilustración 5-38): 

Ilustración 5-37. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Cambio de Cuotas en ADB 

 

 

Ilustración 5-38. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Cambio de Cuotas en AFDB 

 

En este óptimo, representado en las dos ilustraciones anteriores, ADB pasa de contar con 

concentraciones de PRE del 27% y el 23% (China e India) a tener cuotas máximas (forzadas por 
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las restricciones del modelo de optimización que hemos utilizado) del 21% y 19% (China e India). 

Los países de operaciones de AFDB pasan, con diferentes importes, a formar parte de la cartera 

de ADB, siendo especialmente relevante Marruecos con un 7%. El 80% de la inversión de ADB 

se completa ahora con diez países en lugar de cinco. También por construcción del modelo de 

optimización, ningún país de operaciones cuenta con una cuota por debajo del 5%. 

En AFDB, por su parte, las mayores concentraciones geográficas de riesgo crediticio que se 

situaban en el 25% y 15% (Marruecos y Túnez) bajan hasta el 5%, quedando como mayores 

riesgos China con un 18%, India con un 13% e Indonesia con un 9%. Nueve países son necesarios 

en el óptimo para completar la cuota del 70% que cubrían cinco países antes de la optimización. 

Los intercambios de activos propuestos generan una importante reducción en el HHI de ambas 

entidades: 

Ilustración 5-39. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Evolución HHI 

 

Esta reducción en la concentración geográfica provoca una reducción en las necesidades de capital 

y pérdida esperada (PE+CER) de ADB: 

Ilustración 5-40. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Evolución PE+CER en importe de ADB 
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Y una reducción en CER que más que compensa en importe el incremento en PE de AFDB: 

Ilustración 5-41. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Evolución PE+CER en importe de IADB 

º 

Lo que consigue disminuir la variable solvencia relativa, según la hemos entendido en este trabajo 

de investigación, PE%+CER%, de ambos MDB: 

Ilustración 5-42. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Evolución PE%+CER% 

 

Esta reducción de la PE%+CER% genera un ahorro individual, y conjunto, en importe de 

PE+CER: 
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Ilustración 5-43. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Ahorro en PE+CER 

 

Y un incremento en la inversión potencial de cada uno de los MDB: 

Ilustración 5-44. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Incremento Potencial de Activos 

 

Estos resultados positivos se obtienen, con diferente importe, calculando el CER con los tres 

métodos utilizados en esta investigación: Céspedes, et al, Pykhtin y simulación de Montecarlo. 

Ilustración 5-45. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Contraste por modelos 
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Con esto podemos concluir que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, ADB y 

AFDB reducen su riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el mismo 

volumen de inversión de ambas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por país, 

obtiene una reducción del consumo, individual y conjunta, de PE+CER que lleva consigo un 

incremento de la inversión potencial en proyectos de desarrollo de $3,95 miles de millones, sin 

perjudicar sus ratings crediticios respectivos.  

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los datos esenciales de esta optimización: 

Tabla 5-223. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB&AFDB. Datos 

 

Comparación con la Visión del WBG 

La máxima diversificación alcanzable a través de intercambios de activos, bajo el supuesto de que 

la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada por país en el conjunto de 

ambas entidades permanece constante, sería una integración de ambos MDB en una única entidad, 

la visión, que hemos denominado en este trabajo, del WBG: 

Ilustración 5-46. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Visión de WBG 

 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AFDB ADB Visión

2014 2014 Óptimo Óptimo AFDB&ADB WBG

HHI 0,14 0,17 0,09 0,12 0,10 0,10

Pérdida Esperada 0,12 0,19 0,09 0,22 0,30 0,30

Capital en Riesgo 1,45 3,12 1,22 3,09 4,31 4,29

PE+CER 1,56 3,31 1,31 3,31 4,62 4,60

PE%+CER% 7,75% 5,45% 6,49% 5,44% 5,70% 5,68%

Incremento PE+CER -0,25 -0,00 -0,26 -0,28

Incremento Potencial Inversión +3,90 +0,05 +3,95 +4,87
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Ilustración 5-47. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. PE+CER. Propuesta vs visión de WBG 

 

Ilustración 5-48. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Incremento Potencial de Activos. 

Propuesta vs visión de WBG 

 

El óptimo propuesto para ADB y AFDB alcanza un 81% de la diversificación máxima que 

supondría la integración de ambas entidades. 

Para alcanzar esa diversificación máxima, que generaría un incremento potencial de activos de 

$4,87 miles de millones, ambas entidades podrían integrarse en una única institución de forma 

que un observador externo contemplase a ambas entidades como una única entidad con sus activos 

agregados. 

Otra alternativa sería realizar un intercambio de activos de forma que ambos MDB mantuvieran 

activos por país en la proporción descrita en la Ilustración 5-46; este intercambio de activos 

generaría, a nivel agregado, los ahorros e incrementos de activos descritos más arriba (Ilustración 

5-47 e Ilustración 5-48), pero lo haría a costa de provocar un desahorro en ADB de $0,10 miles 

de millones y un ahorro en AFDB de $0,44 miles de millones (Tabla 5-224).  
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Tabla 5-224. AFDB&ADB. Ahorro de PE+CER105 con una estructura de activos en cada MBD similar a la 

agregada106 

 

Este intercambio, que alcanzaría resultados equivalentes al de la denominada visión del WBG, 

provocaría el deterioro de la solvencia crediticia de uno de los MDB, lo que va en contra de 

nuestras hipótesis de trabajo. 

5.8.3. Intercambio de activos entre EBRD e IADB 

EBRD e IADB son dos MDB de ámbito regional con foco en el Este de Europa y Latinoamérica, 

respectivamente. Su mandato fundacional lleva implícito una fuerte concentración geográfica en 

sus áreas de operaciones. A cierre fiscal de 2014, los cinco mayores países de operaciones de 

EBRD e IADB suponían un 61% y un 66% de sus respectivos PRE. IADB tiene una dimensión 

superior a EBRD en volumen de activos: IADB contaba con un PRE de $74,84 miles de millones 

y EBRD con un PRE de $31,25 miles de millones. No hay países comunes entre sus cinco mayores 

países de operaciones por PRE. 

Este trabajo de investigación propone, para estos dos MDB, un conjunto de intercambios de 

activos crediticios entre los países de operaciones, que optimizan sus balances desde el punto de 

vista de la concentración geográfica por riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su 

inversión potencial sin deterioro de sus ratings crediticios (Ilustración 5-49 e Ilustración 5-50): 

                                                      

105 Todos los cálculos en base al modelo de Céspedes 

106 Denominamos AFDB (WBG) y ADB (WBG) a los MDB con una estructura de activos por país, en 

porcentaje, similar a la observada en la denominada en este trabajo “visión del WBG” que es la resultante 

de agregar las inversiones en cada país de ambos MDB. 

Importes en miles de millones de $

EXP PE CER PE% CER% PE+CER PE%+CER%  PE+CER

AFDB 20,19         0,12           1,49           0,57% 7,36% 1,60           7,93%

ADB 60,76         0,19           3,20           0,31% 5,27% 3,39           5,58%

Agregado 80,95         0,30           4,69           0,38% 5,79% 4,99           6,17%

WBG 80,95         0,30           4,34           0,38% 5,37% 4,65           5,74% 0,35 -          

MDB con la estructura de activos de la Visión del WBG  PE+CER

AFDB (WBG) 20,19         0,08           1,08           0,38% 5,37% 1,16           5,74% -0,44

ADB (WBG) 60,76         0,23           3,26           0,38% 5,37% 3,49           5,74% 0,10

Agregado 80,95         0,30           4,34           0,38% 5,37% 4,65           5,74% 0,35 -          
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Ilustración 5-49. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Cambio de Cuotas en EBRD 

 

Ilustración 5-50. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Cambio de Cuotas en IADB 

 

En este óptimo, representado en las dos ilustraciones anteriores, EBRD pasa de contar con una 

concentración máxima en PRE del 21% en Rusia a tener cuotas máximas (forzadas por las 

restricciones del modelo de optimización que hemos utilizado) del 13% y el 12% en México y 

Brasil, respectivamente. Rusia, Turquía y Ucrania pasan a tener una cuota de PRE del 4% 

(mínimo impuesto en el modelo) y Argentina obtiene una cuota del 9%. El 61% de la inversión 

se completa ahora con nueve países en lugar de cinco. También por construcción del modelo de 

optimización, ningún país de operaciones cuenta con una cuota por debajo del 4%. 

En IADB, por su parte, las mayores concentraciones geográficas de riesgo crediticio que se 

situaban en el 19% y 18% (Brasil y México) bajan hasta el 14% y el 12%, respectivamente, y 

Argentina pasa del 15% al 11%. A cambio, toman posiciones en los países de operaciones de 

EBRD, especialmente en Rusia donde ganan una cuota del 7%, y en Turquía, con un 4%. Diez 

países son necesarios en el óptimo para completar la cuota del 66% que cubrían cinco países antes 

de la optimización. 
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Los intercambios de activos propuestos generan una reducción en el HHI de ambas entidades: 

Ilustración 5-51. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRB e IADB. Evolución HHI 

 

Esta reducción en la concentración geográfica provoca una reducción en las necesidades de capital 

y pérdida esperada (PE+CER) de IADB: 

Ilustración 5-52. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Evolución PE+CER en importe de IADB 

 

Y una reducción marginal en CER que compensa, en importe, el incremento en PE de EBRD107: 

                                                      

107 La suma de ambos conceptos (PE+CER) resulta en una cantidad marginalmente positiva, inferior a una 

centésima ($0,01 miles de millones), nivel de precisión que hemos utilizado en este trabajo para aceptar la 

hipótesis de menor o igual que cero. 



Capítulo 5. Impacto potencial del intercambio de activos en el consumo de capital de 

los MDB 

 

Página 352 

  

Ilustración 5-53. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Evolución PE+CER en importe de IADB 

 

El impacto conjunto consigue disminuir la variable solvencia relativa, según la hemos entendido 

en este trabajo de investigación, PE%+CER%, en IADB y mantenerla en EBRD: 

Ilustración 5-54. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Evolución PE%+CER% 

 

Tomando los datos obtenidos por Montecarlo, esta reducción de la PE%+CER% genera un ahorro 

en importe en IADB, y en el conjunto, de PE+CER: 
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Ilustración 5-55. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Ahorro en PE+CER 

 

Y un incremento en la inversión potencial de IADB: 

Ilustración 5-56. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Incremento Potencial de Activos 

 

Estos resultados positivos se obtienen, con diferente importe, calculando el CER con los tres 

métodos utilizados en esta investigación: Céspedes, et al, Pykhtin y simulación de Montecarlo. 

Ilustración 5-57. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Contraste por modelos 
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Con esto podemos concluir que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, EBRD e 

IADB reducen su riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el mismo 

volumen de inversión de ambas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por país, se 

obtiene una reducción del consumo de PE+CER en IADB, que genera un incremento potencial 

de la inversión en proyectos de desarrollo de+ $2,80 miles de millones. 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los datos esenciales de esta optimización: 

Tabla 5-225. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD&IADB. Datos 

 

Comparación con la Visión del WBG 

La máxima diversificación alcanzable a través de intercambios de activos, bajo el supuesto de que 

la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada por país en el conjunto de 

ambas entidades permanece constante, sería una integración de ambos MDB en una única entidad, 

la visión, que hemos denominado en este trabajo, del WBG: 

Ilustración 5-58. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Visión de WBG 

 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB EBRD IADB Visión

2014 2014 Óptimo Óptimo EBRD&IADB WBG

HHI 0,11 0,12 0,08 0,08 0,07 0,07

Pérdida Esperada 0,44 1,28 0,46 1,26 1,72 1,72

Capital en Riesgo 2,67 6,71 2,66 6,43 9,09 9,08

PE+CER 3,11 7,99 3,11 7,70 10,81 10,80

PE%+CER% 9,96% 10,67% 9,96% 10,29% 10,19% 10,18%

Incremento PE+CER +0,00 -0,29 -0,29 -0,30

Incremento Potencial Inversión -0,01 +2,80 +2,80 +2,91
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Ilustración 5-59. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. PE+CER. Propuesta vs visión de WBG 

 

 

Ilustración 5-60. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Incremento Potencial de Activos. 

Propuesta vs visión de WBG 

 

El óptimo propuesto para EBRD e IADB alcanza un 96% de la diversificación máxima que 

supondría la integración de ambas entidades. 

Para alcanzar esa diversificación máxima que generaría un incremento potencial de activos de 

$2,91 miles de millones, ambas entidades podrían integrarse en una única institución de forma 

que un observador externo contemplase a ambas entidades como una única entidad con sus activos 

agregados. 

Otra alternativa sería realizar un intercambio de activos de forma que ambos MDB mantuvieran 

activos por país en la proporción descrita en la Ilustración 5-58; este intercambio de activos, que 

daría a cada MDB la misma estructura de activos, en porcentaje, que la observada en la que hemos 

denominado visión del WBG, generaría, a nivel agregado, los ahorros e incrementos de activos 

descritos más arriba (Ilustración 5-59 e  
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Ilustración 5-60), pero lo haría a costa de provocar un desahorro en EBRD de $0,06 miles de 

millones y un ahorro en IADB de $0,54 miles de millones (Tabla 5-226).  

Tabla 5-226. EBRD&IADB. Ahorro de PE+CER108 con una estructura de activos en cada MBD similar a la 

agregada109 

 

Este intercambio, que alcanzaría resultados equivalentes al de la denominada visión del WBG, 

provocaría el deterioro de la solvencia crediticia de uno de los MDB, lo que va en contra de 

nuestras hipótesis de trabajo. 

5.8.4. Intercambio de activos entre AFDB e IADB 

IADB y AFDB son dos MDB de ámbito regional con foco en Latinoamérica y África 

respectivamente. Su mandato fundacional lleva implícito una fuerte concentración geográfica en 

sus áreas de operaciones. A cierre fiscal de 2014, los cinco mayores países de operaciones de 

IADB y AFDB suponían un 66% y un 70% de sus respectivos PRE. IADB cuenta con una mayor 

dimensión en inversión que AFDB: a cierre fiscal de 2014, IADB contaba con un PRE de $74,84 

miles de millones y AFDB con un PRE de $20,19 miles de millones. No hay países comunes entre 

sus cinco mayores países de operaciones por PRE. 

Este trabajo de investigación propone, para estos dos MDB, un conjunto de intercambios de 

activos crediticios entre los países de operaciones que optimizan sus balances desde el punto de 

vista de la concentración geográfica por riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su 

inversión potencial sin deterioro de sus ratings crediticios (Ilustración 5-61 e Ilustración 5-62): 

                                                      

108 Todos los cálculos en base al modelo de Céspedes 

109 Denominamos EBRD (WBG) e IADB (WBG) a los MDB con una estructura de activos por país, en 

porcentaje, similar a la observada en la denominada en este trabajo “visión del WBG” que es la resultante 

de agregar las inversiones en cada país de ambos MDB. 

Importes en miles de millones de $

EXP PE CER PE% CER% PE+CER PE%+CER%  PE+CER

EBRD 31,25         0,44           2,68           1,42% 8,59% 3,13           10,01%

IADB 74,84         1,28           6,91           1,71% 9,24% 8,19           10,94%

Agregado 106,08       1,72           9,60           1,62% 9,05% 11,32        10,67%

WBG 106,08       1,72           9,12           1,62% 8,60% 10,84        10,22% 0,48 -          

MDB con la estructura de activos de la Visión del WBG  PE+CER

EBRD (WBG) 31,25         0,51           2,69           1,62% 8,60% 3,19           10,22% 0,06

IADB (WBG) 74,84         1,21           6,43           1,62% 8,60% 7,65           10,22% -0,54

Agregado 106,08       1,72           9,12           1,62% 8,60% 10,84        10,22% 0,48 -          
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Ilustración 5-61. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Cambio de Cuotas en IADB 

 

Ilustración 5-62. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Cambio de Cuotas en AFDB 

 

En este óptimo, representado en las dos ilustraciones anteriores, IADB pasa de contar con 

concentraciones de PRE del 19% y el 18% (Brasil y México) a tener cuotas máximas (forzadas 

por las restricciones del modelo de optimización que hemos utilizado) del 15% y 14% (Brasil y 

México). Los países de operaciones de AFDB pasan a formar parte de la cartera de IADB con 

pequeñas cuotas, siendo especialmente relevante Marruecos con un 5%. El 66% de la inversión 

de IADB se completa ahora con nueve países en lugar de cinco. También por construcción del 

modelo de optimización, ningún país de operaciones cuenta con una cuota por debajo del 4%. 

En AFDB, por su parte, las mayores concentraciones geográficas de riesgo crediticio que se 

situaban en el 25% y 15% (Marruecos y Túnez) bajan hasta el 6% y el 4%, respectivamente, 

quedando, como mayores riesgos, México y Brasil, ambos con un 15%. Colombia alcanza una 

cuota del 10%. Nueve países son necesarios en el óptimo para completar la cuota del 70% que 

cubrían cinco países antes de la optimización. 
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Los intercambios de activos propuestos generan una importante reducción en el HHI de ambas 

entidades: 

Ilustración 5-63. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Evolución HHI 

 

Esta reducción en la concentración geográfica provoca una reducción en las necesidades de capital 

y pérdida esperada (PE+CER) de AFDB: 

Ilustración 5-64. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Evolución PE+CER en importe de AFDB 

 

Y una reducción en CER que compensa en importe el incremento en PE de IADB: 
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Ilustración 5-65. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Evolución PE+CER en importe de IADB 

 

Lo que consigue disminuir la variable solvencia relativa, según la hemos entendido en este trabajo 

de investigación, PE%+CER%, de ambos MDB: 

Ilustración 5-66. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Evolución PE%+CER% 

 

Esta reducción de la PE%+CER% genera un ahorro individual en IADB en importe de PE+CER: 

Ilustración 5-67. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Ahorro en PE+CER 
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Y un incremento en la inversión potencial: 

Ilustración 5-68. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Incremento Potencial de Activos 

 

Estos resultados positivos se obtienen, con diferente importe, calculando el CER con los tres 

métodos utilizados en esta investigación: Céspedes, et al, Pykhtin y simulación de Montecarlo. 

Ilustración 5-69. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Contraste por modelos 

 

Con esto podemos concluir que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, IADB y 

AFDB reducen su riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el mismo 

volumen de inversión de ambas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por país, 

obtiene una reducción del consumo, individual y conjunta, de PE+CER que lleva consigo un 

incremento de la inversión potencial en proyectos de desarrollo de +$2,29 miles de millones, sin 

perjudicar sus ratings crediticios respectivos.  

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los datos esenciales de esta optimización: 
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Tabla 5-227. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB. Datos 

 

Comparación con la Visión del WBG 

La máxima diversificación alcanzable a través de intercambios de activos, bajo el supuesto de que 

la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada por país en el conjunto de 

ambas entidades permanece constante, sería una integración de ambos MDB en una única entidad, 

la visión, que hemos denominado en este trabajo, del WBG: 

Ilustración 5-70. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Visión de WBG 

 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AFDB IADB Visión

2014 2014 Óptimo Óptimo AFDB&IADB WBG

HHI 0,14 0,12 0,09 0,09 0,07 0,07

Pérdida Esperada 0,12 1,28 0,15 1,24 1,39 1,39

Capital en Riesgo 1,45 6,71 1,41 6,52 7,93 7,90

PE+CER 1,56 7,99 1,56 7,76 9,32 9,29

PE%+CER% 7,75% 10,67% 7,72% 10,37% 9,80% 9,78%

Incremento PE+CER -0,01 -0,23 -0,24 -0,26

Incremento Potencial Inversión +0,08 +2,21 +2,29 +2,68
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Ilustración 5-71. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. PE+CER. Propuesta vs visión de WBG 

 

Ilustración 5-72. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Incremento Potencial de Activos. 

Propuesta vs visión de WBG 

 

El óptimo propuesto para IADB y AFDB alcanza un 85% de la diversificación máxima que 

supondría la integración de ambas entidades. 

Para alcanzar esta diversificación máxima, que generaría un incremento potencial de activos de 

$2,68 miles de millones, ambas entidades podrían integrarse en una única institución de forma 

que un observador externo contemplase a ambas entidades como una única entidad con sus activos 

agregados. 

Otra alternativa sería realizar un intercambio de activos de forma que ambos MDB mantuvieran 

activos por país en la proporción descrita en la Ilustración 5-70; este intercambio de activos, que 

daría a cada MDB la misma estructura de activos, en porcentaje, que la observada en la que hemos 

denominado visión del WBG, generaría, a nivel agregado, los ahorros e incrementos de activos 

descritos más arriba (Ilustración 5-71 e Ilustración 5-72), pero lo haría a costa de provocar un 

desahorro en AFDB de $0,39 miles de millones y un ahorro en IADB de $0,79 miles de millones 

(Tabla 5-228).  
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Tabla 5-228. AFDB&IADB. Ahorro de PE+CER110 con una estructura de activos en cada MBD similar a la 

agregada111 

 

Este intercambio, que alcanzaría resultados equivalentes al de la denominada visión del WBG, 

provocaría el deterioro de la solvencia crediticia de uno de los MDB, lo que va en contra de 

nuestras hipótesis de trabajo. 

5.8.5. Intervalo de confianza de la Simulación de Montecarlo 

El cálculo del CER por simulación de Montecarlo está sometido a variabilidad en función del 

proceso de simulación. En nuestro cálculo del CER por Montecarlo hemos realizado tres millones 

de simulaciones con una semilla fija.  

Queremos en este apartado analizar el nivel de variabilidad de las estimaciones de CER con 

Montecarlo de las cuatro propuestas realizadas en el apartado 5.8.  

5.8.5.1. Propuesta de ADB e IADB 

Hemos realizado 100 iteraciones del cálculo del CER para la posición inicial de ADB e IADB y 

para su posición tras los intercambios de activos propuestos, así como para el cálculo de CER 

para la visión del WBG, obteniendo los siguientes estadísticos para un nivel de confianza del 

90%: 

                                                      

110 Todos los cálculos en base al modelo de Céspedes 

111 Denominamos AFDB (WBG) e IADB (WBG) a los MDB con una estructura de activos por país, en 

porcentaje, similar a la observada en la denominada en este trabajo “visión del WBG” que es la resultante 

de agregar las inversiones en cada país de ambos MDB. 

Importes en miles de millones de $

EXP PE CER PE% CER% PE+CER PE%+CER%  PE+CER

AFDB 20,19         0,12           1,49           0,57% 7,36% 1,60           7,93%

IADB 74,84         1,28           6,91           1,71% 9,24% 8,19           10,94%

Agregado 95,03         1,39           8,40           1,46% 8,84% 9,79           10,30%

WBG 95,03         1,39           8,00           1,46% 8,42% 9,39           9,88% 0,40 -          

MDB con la estructura de activos de la Visión del WBG  PE+CER

AFDB (WBG) 20,19         0,30           1,70           1,46% 8,42% 2,00           9,88% 0,39

IADB (WBG) 74,84         1,10           6,30           1,46% 8,42% 7,39           9,88% -0,79

Agregado 95,03         1,39           8,00           1,46% 8,42% 9,39           9,88% 0,40 -          
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Tabla 5-229. ADB&IADB. Intervalo de confianza de la Simulación de Montecarlo 

 

El error relativo se sitúa entre un 0,70% y un 0,48% de nuestra medición de CER. 

Consideramos este error relativo aceptable. Para llegar a esta conclusión hemos analizado cuáles 

serían los ahorros de esta propuesta en caso de situarnos en todos los casos (situación inicial y 

final de ambos MDB y cálculos para la visión del WBG) en el caso extremo definido por el error 

del intervalo de confianza: 

Tabla 5-230. ADB&IADB. Análisis del peor escenario (90%) 

 

Concluimos que, en este caso extremo, el ahorro conjunto se mantendría en $0,35 miles de 

millones ($0,46 miles de millones en el caso base) para los MDB y en $0,49 miles de millones 

($0,59 miles de millones en el caso base) para la visión de WBG. En este caso extremo ADB 

sufriría un desahorro de $0,02 miles de millones, que implicaría una reducción de su PE%+CER% 

de cuatro puntos básicos, lo que no anticipa un impacto relevante en el rating del MDB. 

5.8.5.2. Propuesta de ADB y AFDB 

Hemos realizado el mismo análisis anterior para la propuesta de ADB y AFDB, alcanzando los 

siguientes resultados: 

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB ADB IADB WB

Estimación CER 3,12 6,71 3,12 6,25 9,24

Exposición 60,76 74,84 60,76 74,84 135,59

Promedio de CER calculado 3,128 6,675 3,116 6,224 9,223

Desviación estándar 0,017 0,025 0,017 0,024 0,039

Nivel de confianza 90% 90% 90% 90% 90%

Error intervalo confianza 0,022 0,032 0,022 0,031 0,049

Rango Inferior 3,107 6,643 3,094 6,193 9,173

Rango Superior 3,150 6,707 3,138 6,255 9,272

Error relativo 0,70% 0,48% 0,70% 0,50% 0,54%

Inicial ESC III Optimo

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB ADB IADB Agregado WB

Caso Base 3,31 7,99 3,29 7,55 10,70

Extremos al 90% 3,29 7,96 3,31 7,58 10,75

Ahorro base -0,02 -0,44 -0,46 -0,59

Ahorro peor escenario (90%) 0,02 -0,38 -0,35 -0,49

Inicial ESC III Optimo
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Tabla 5-231. AFDB&ADB. Intervalo de confianza de la Simulación de Montecarlo 

 

De forma similar al caso anterior, el error relativo se sitúa entre un 0,64% y un 0,57% de nuestra 

medición de CER. 

Consideramos este error relativo aceptable. Para llegar a esta conclusión hemos analizado cuáles 

serían los ahorros de esta propuesta en caso de situarnos en todos los casos (situación inicial y 

final de ambos MDB y cálculos para la visión del WBG) en el caso extremo definido por el error 

del intervalo de confianza: 

Tabla 5-232. AFDB&ADB. Análisis del peor escenario (90%) 

 

Concluimos que, en este caso extremo, el ahorro conjunto se mantendría en $0,23 miles de 

millones ($0,26 miles de millones en el caso base) para los MDB y en $0,26 miles de millones 

($0,28 miles de millones en el caso base) para la visión de WBG. En este caso extremo, ADB 

sufriría un desahorro de $0,01 miles de millones, que implicaría una reducción de su PE%+CER% 

de un punto básico, lo que no anticipa un impacto relevante en el rating del MDB. 

5.8.5.3. Propuesta de EBRD e IADB 

Hemos realizado el mismo análisis anterior para la propuesta de EBRD e IADB alcanzando los 

siguientes resultados: 

 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AFDB ADB WB

Estimación CER 1,45 3,12 1,22 3,09 4,29

Exposición 20,19 60,76 20,19 60,76 80,95

Promedio de CER calculado 1,445 3,125 1,214 3,087 4,269

Desviación estándar 0,006 0,015 0,006 0,014 0,022

Nivel de confianza 90% 90% 90% 90% 90%

Error intervalo confianza 0,008 0,019 0,007 0,019 0,028

Rango Inferior 1,436 3,106 1,207 3,068 4,241

Rango Superior 1,453 3,144 1,222 3,106 4,296

Error relativo 0,57% 0,62% 0,59% 0,60% 0,64%

Inicial ESC III Optimo

Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AFDB ADB Agregado WB

Caso Base 1,56 3,31 1,31 3,31 4,60

Extremos al 90% 1,56 3,30 1,32 3,31 4,60

Ahorro base -0,25 0,00 -0,26 -0,28

Ahorro peor escenario (90%) -0,24 0,01 -0,23 -0,26

Inicial ESC III Optimo
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Tabla 5-233. EBRD&IADB. Intervalo de confianza de la Simulación de Montecarlo 

 

El error relativo se sitúa entre un 0,51% y un 0,59% de nuestra medición de CER. 

Consideramos este error relativo aceptable. Para llegar a esta conclusión hemos analizado cuáles 

serían los ahorros de esta propuesta en caso de situarnos en todos los casos (situación inicial y 

final de ambos MDB y cálculos para la visión del WBG) en el caso extremo definido por el error 

del intervalo de confianza: 

Tabla 5-234. EBRD&IADB. Análisis del peor escenario (90%) 

 

Concluimos que, en este caso extremo, el ahorro conjunto se mantendría en $0,27 miles de 

millones ($0,29 miles de millones en el caso base) para los MDB y en $0,28 miles de millones 

($0,30 miles de millones en el caso base) para la visión de WBG. En este caso extremo, AFDB 

sufriría un desahorro de $0,01 miles de millones, que implicaría una reducción de su PE%+CER% 

de cuatro puntos básicos, lo que no anticipa un impacto relevante en el rating del MDB. 

5.8.5.4. Propuesta de AFDB e IADB 

Hemos repetido el mismo análisis para la propuesta de AFDB e IADB alcanzando los siguientes 

resultados: 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB EBRD IADB WB

Estimación CER 2,67 6,71 2,66 6,43 9,08

Exposición 31,25 74,84 31,25 74,84 106,08

Promedio de CER calculado 2,662 6,675 2,641 6,403 9,033

Desviación estándar 0,012 0,027 0,011 0,025 0,036

Nivel de confianza 90% 90% 90% 90% 90%

Error intervalo confianza 0,016 0,035 0,015 0,032 0,046

Rango Inferior 2,646 6,641 2,626 6,371 8,987

Rango Superior 2,677 6,710 2,655 6,435 9,079

Error relativo 0,59% 0,52% 0,55% 0,50% 0,51%

Inicial ESC III Optimo

Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AFDB ADB Agregado WB

Caso Base 3,11 7,99 3,11 7,70 10,80

Extremos al 90% 3,11 7,98 3,12 7,70 10,81

Ahorro base 0,00 -0,29 -0,29 -0,30

Ahorro peor escenario (90%) 0,01 -0,28 -0,27 -0,28

Inicial ESC III Optimo
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Tabla 5-235. AFDB&IADB. Intervalo de confianza de la Simulación de Montecarlo 

 

El error relativo se sitúa entre un 0,54% y un 0,59% de nuestra medición de CER. 

Consideramos este error relativo aceptable. Para llegar a esta conclusión hemos analizado cuáles 

serían los ahorros de esta propuesta en caso de situarnos en todos los casos (situación inicial y 

final de ambos MDB y cálculos para la visión del WBG) en el caso extremo definido por el error 

del intervalo de confianza: 

Tabla 5-236. AFDB&IADB. Análisis del peor escenario (90%) 

 

Concluimos que, en este caso extremo, el ahorro conjunto se mantendría en $0,15 miles de 

millones ($0,24 miles de millones en el caso base) para los MDB y en $0,17 miles de millones 

($0,26 miles de millones en el caso base) para la visión de WBG. En este caso extremo, AFDB 

sufriría un desahorro de $0,01 miles de millones, que implicaría una reducción de su PE%+CER% 

de cinco puntos básicos, lo que no anticipa un impacto relevante en el rating del MDB. 

5.8.6. Intercambios bilaterales. Sensibilidad de los resultados 

La optimización que hemos realizado es un proceso complejo cuyos principales factores 

conductores son la PF% de cada país, la LGD% de los activos intercambiados, la matriz de 

correlaciones entre países y el nivel de confianza establecido para estimar el CER. Como ya se ha 

indicado más arriba, la relación entre ahorros obtenidos y volumen de activos intercambiados no 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AFDB IADB WB

Estimación CER 1,45 6,71 1,41 6,52 7,90

Exposición 20,19 74,84 20,19 74,84 95,03

Promedio de CER calculado 1,445 6,670 1,400 6,467 7,847

Desviación estándar 0,007 0,029 0,006 0,027 0,034

Nivel de confianza 90% 90% 90% 90% 90%

Error intervalo confianza 0,009 0,037 0,008 0,035 0,043

Rango Inferior 1,436 6,633 1,392 6,432 7,804

Rango Superior 1,453 6,706 1,408 6,502 7,891

Error relativo 0,59% 0,55% 0,54% 0,54% 0,55%

Inicial ESC III Optimo

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AFDB IADB Agregado WB

Caso Base 1,56 7,99 1,56 7,76 9,29

Extremos al 90% 1,56 7,95 1,57 7,79 9,33

Ahorro base -0,01 -0,23 -0,24 -0,26

Ahorro peor escenario (90%) 0,01 -0,16 -0,15 -0,17

Inicial ESC III Optimo
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es lineal. Cualquier cambio en alguna de estas variables implicará cambios en el óptimo resultante 

del modelo.  

En este apartado vamos a realizar un análisis de sensibilidad sobre las soluciones obtenidas, esto 

es, vamos a analizar si, variando los principales factores directores de la variable PE+CER en 

nuestras propuestas de intercambios de activos, se mantienen las condiciones de no pérdida de 

solvencia de ambos MDB. 

De las quince operaciones bilaterales de intercambio de activos que hemos optimizado utilizando 

el modelo de Céspedes, et al, trece han confirmado los resultados con Pykhtin y Montecarlo, y 

cuatro de ellas obtienen incrementos potenciales de activos por encima de los $2 mil millones con 

los tres métodos de cálculo; estas operaciones son: 

ADB con IADB (Céspedes: $5,12; Pykhtin: +$4,48; Montecarlo: +$4,71 miles de millones), 

AFDB con ADB (Céspedes: +$5,13; Pykhtin: +$4,04; Montecarlo: +$3,95 miles de millones), 

EBRD con IADB (Céspedes: $4,48; Pykhtin: +$2,82; Montecarlo: $2,80 miles de millones) y 

AFDB con IADB (Céspedes: $3,56; Pykhtin: +$2,43; Montecarlo: $2,29 miles de millones). 

Vamos a analizar cómo variarían los resultados de estas cuatro propuestas al cambiar sus 

principales factores directores. 

5.8.6.1. ADB con IADB 

PF%: Hemos variado proporcionalmente las PF% de todos los países en un rango entre -50% 

(reducir a la mitad la PF% de todos los países) y +300% (multiplicar por 4 la PF% de todos los 

países)112: 

                                                      

112 En este apartado de Análisis de Sensibilidad, #1 corresponde siempre al primer MDB, en este caso ADB; 

#2 corresponde al segundo, para esta primera operación, IADB. 
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Tabla 5-237. ADB&IADB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB 

 

La variación de las PF% invalida el resultado de esta operación para el caso de un incremento en 

la PF% del 50%, y lo hace con desahorro marginal en ADB; salvo esta excepción, aun 

modificando el nivel de PF%, siguen existiendo ahorros en PE+CER tras los intercambios de 

activos sugeridos en el proceso de optimización entre ADB e IADB. 

Ilustración 5-73. ADB&IADB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB 

 

Los cambios en las PF% tienen un impacto proporcional en la variable PE+CER: 

Importes en millones de $

Multiplicador

PD% #1 #2 WB

-50% -0,03 -0,39 -0,60

-25% -0,01 -0,47 -0,68

0% 0,00 -0,52 -0,73

25% 0,00 -0,57 -0,77

50% 0,01 -0,60 -0,79

75% 0,00 -0,62 -0,81

100% 0,00 -0,64 -0,82

125% 0,00 -0,65 -0,82

150% 0,00 -0,66 -0,81

175% -0,01 -0,66 -0,81

200% -0,01 -0,66 -0,80

300% -0,03 -0,62 -0,75

 PE+CER
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Ilustración 5-74. ADB&IADB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB. Detalle. 

 

LGD%: hemos incrementado proporcionalmente el nivel de LGD% en un rango entre el 0% (la 

LGD% se mantiene en la inicial del 45%), hasta el 100% (la LGD% aplicada es el doble de la 

inicial: 90%). 

Los ahorros siguen existiendo cuando variamos la LGD% de ambos o alguno de los MDB: 

Tabla 5-238. ADB&IADB. Sensibilidad a variaciones de LGD% en ambos MDB 

 

Ilustración 5-75. ADB&IADB. Sensibilidad a variaciones de LGD% en ambos MDB 

 

Importes en millones de $

Multiplicador

LGD% #1 #2 WB

0% 0,00 -0,52 -0,73

25% 0,00 -0,66 -0,91

50% 0,00 -0,79 -1,10

75% 0,00 -0,92 -1,28

100% 0,00 -1,05 -1,46

 PE+CER
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Nivel de Confianza: hemos analizado los ahorros obtenidos por la optimización de ADB e IADB 

modificando el nivel de confianza exigido en el cálculo del CER, en un rango desde el 95% hasta 

el 99,99%. 

Hemos encontrado que el óptimo obtenido del modelo sigue cumpliendo los requisitos de 

solvencia para niveles de confianza inferiores o iguales a 99,9%. En el nivel de confianza del 

99,99% ADB obtiene un desahorro de $0,14 miles de millones en su PE+CER. 

Tabla 5-239. ADB&IADB. Sensibilidad a variaciones en el Nivel de Confianza 

 

Matriz de Correlaciones: hemos analizado los resultados en PE%CER de variaciones en la 

matriz de correlaciones entre países, una con nivel de correlaciones entre países del 25% y otra 

con un nivel del 75% (recordemos que la correlación media del caso base es del 41%). Los 

resultados son los siguientes: 

Tabla 5-240. ADB&IADB. Sensibilidad a variaciones de la Matriz de Correlaciones 

 

El resultado de la optimización deja de cumplir los requisitos de solvencia (no deterioro de la 

PE%+CER% de ambos MDB tras los intercambios) para una bajada de las correlaciones (25%). 

5.8.6.2. ADB con AFDB  

PF%: Como en el caso anterior, hemos variado proporcionalmente las PF% de todos los países 

en un rango entre -50% (reducir a la mitad la PF% de todos los países) y +300% (multiplicar por 

4 la PF% de todos los países): 

Importes en millones de $

Nivel de 

Confianza #1 #2 WB

90,00% -0,08 -0,05 -0,22

95,00% -0,09 -0,10 -0,30

99,00% -0,08 -0,23 -0,47

99,50% -0,06 -0,30 -0,54

99,90% 0,00 -0,52 -0,73

99,99% 0,14 -0,98 -1,09

 PE+CER

Importes en millones de $

Matriz

Correlac. #1 #2 WB

25% -0,16 0,02 -0,25

Base 0,00 -0,52 -0,73

75% -0,21 -0,05 -0,48

 PE+CER
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Tabla 5-241. ADB&AFDB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB 

 

La variación de las PF% no invalida el resultado de esta operación mientras la PF% no incremente 

en tres veces el caso base113. A partir de ese nivel la PE+CER de ADB aumenta con los 

intercambios.  

Ilustración 5-76. ADB&AFDB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB 

 

Esta conclusión deriva del impacto proporcionado que los cambios en las PF% producen en la 

variable PE+CER: 

                                                      

113 Por ejemplo, una PF% de un 1% no llegue a ser del 4% 

Importes en millones de $

Multiplicador

PD% #1 #2 WB

-50% 0,00 -0,26 -0,28

-25% -0,01 -0,29 -0,32

0% -0,01 -0,31 -0,35

25% -0,02 -0,33 -0,37

50% -0,02 -0,36 -0,40

75% -0,02 -0,38 -0,42

100% -0,02 -0,40 -0,44

125% -0,01 -0,42 -0,45

150% -0,01 -0,43 -0,47

175% -0,01 -0,45 -0,49

200% 0,00 -0,47 -0,50

300% 0,01 -0,53 -0,55

 PE+CER
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Ilustración 5-77. ADB&AFDB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB. Detalle. 

 

LGD%: hemos incrementado proporcionalmente el nivel de LGD% en un rango entre el 0% (la 

LGD% se mantiene en la hipótesis inicial del 45%), hasta el 100% (la LGD% aplicada es el doble 

de la inicial: 90%). 

En línea con lo concluido respecto a variaciones en la PF%, los ahorros siguen existiendo cuando 

variamos la LGD% de ambos o alguno de los MDB: 

Tabla 5-242. ADB&AFDB. Sensibilidad a variaciones de LGD% en ambos MDB 

 

Ilustración 5-78. ADB&AFDB. Sensibilidad a variaciones de LGD% en ambos MDB 

 

Importes en millones de $

Multiplicador

LGD% #1 #2 WB

0% -0,01 -0,31 -0,35

25% -0,02 -0,39 -0,43

50% -0,02 -0,47 -0,52

75% -0,02 -0,55 -0,60

100% -0,03 -0,63 -0,69

 PE+CER
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Nivel de Confianza: hemos analizado los ahorros obtenidos por la optimización de ADB y AFDB 

modificando el nivel de confianza exigido en el cálculo del CER en un rango desde el 95% hasta 

el 99,99%. 

Hemos encontrado que el óptimo obtenido del modelo sólo mantiene el cumplimiento de los 

requisitos de solvencia para todos niveles de confianza iguales o superiores al 99,9%: 

Tabla 5-243. ADB&AFDB. Sensibilidad a variaciones en el Nivel de Confianza 

 

Matriz de Correlaciones: hemos analizado los resultados en PE+CER de dos variaciones en la 

matriz de correlaciones entre países, una con nivel de correlaciones entre países del 25% y otra 

con un nivel del 75% (recordemos que la correlación media del caso base es del 41%). Los 

resultados son los siguientes: 

Tabla 5-244. ADB&AFDB. Sensibilidad a variaciones de la Matriz de Correlaciones 

 

El resultado de la optimización deja de cumplir con los requisitos de solvencia (no deterioro de la 

PE+CER de ambos MDB tras los intercambios) tanto para una subida de las correlaciones (75%) 

como para el caso de una bajada (25%). 

5.8.6.3. EBRD con IADB  

PF%: Como en los dos casos anteriores, hemos variado proporcionalmente las PF% de todos los 

países en un rango entre -50% (reducir a la mitad la PF% de todos los países) y +300% (multiplicar 

por 4 la PF% de todos los países): 

Importes en millones de $

Nivel de 

Confianza #1 #2 WB

90,00% 0,02 -0,09 -0,07

95,00% 0,02 -0,12 -0,10

99,00% 0,02 -0,20 -0,18

99,50% 0,02 -0,23 -0,23

99,90% -0,01 -0,31 -0,35

99,99% -0,11 -0,43 -0,57

 PE+CER

Importes en millones de $

Matriz

Correlac. #1 #2 WB

25% 0,27 -0,36 -0,11

Base -0,01 -0,31 -0,35

75% 0,13 -0,31 -0,20

 PE+CER
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Tabla 5-245. EBRD&IADB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB 

 

Modificando el nivel de PF% con un incremento de un 300% siguen existiendo ahorros en 

PE+CER tras los intercambios de activos sugeridos en el proceso de optimización entre EBRD e 

IADB. 

Ilustración 5-79. EBRD&IADB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB 

 

Esta conclusión deriva del impacto proporcionado que los cambios en las PF% producen en la 

variable PE+CER: 

Importes en millones de $

Multiplicador

PD% #1 #2 WB

-50% -0,04 -0,37 -0,42

-25% -0,04 -0,41 -0,46

0% -0,04 -0,42 -0,48

25% -0,04 -0,43 -0,48

50% -0,03 -0,42 -0,46

75% -0,03 -0,40 -0,45

100% -0,02 -0,39 -0,42

125% -0,02 -0,36 -0,39

150% -0,02 -0,34 -0,37

175% -0,02 -0,31 -0,34

200% -0,02 -0,28 -0,31

300% -0,04 -0,17 -0,22

 PE+CER
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Ilustración 5-80. EBRD&IADB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB. Detalle. 

 

LGD%: hemos incrementado proporcionalmente el nivel de LGD% en un rango entre el 0% (la 

LGD% se mantiene en la inicial del 45%), hasta el 100% (la LGD% aplicada es el doble de la 

inicial: 90%). Los ahorros siguen existiendo cuando variamos la LGD% de ambos o alguno de 

los MDB: 

Tabla 5-246. EBRD&IADB. Sensibilidad a variaciones de LGD% en ambos MDB 

 

Ilustración 5-81. EBRD&IADB. Sensibilidad a variaciones de LGD% en ambos MDB 

 

Importes en millones de $

Multiplicador

LGD% #1 #2 WB

0% -0,04 -0,42 -0,48

25% -0,05 -0,53 -0,60

50% -0,06 -0,63 -0,71

75% -0,07 -0,74 -0,83

100% -0,08 -0,85 -0,95

 PE+CER
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Nivel de Confianza: hemos analizado los ahorros obtenidos por la optimización de EBRD e 

IADB modificando el nivel de confianza exigido en el cálculo del CER en un rango desde el 95% 

hasta el 99,99%. 

Hemos encontrado que el óptimo obtenido del modelo sigue cumpliendo los requisitos de 

solvencia para todos niveles de confianza analizados. 

Tabla 5-247. EBRD&IADB. Sensibilidad a variaciones en el Nivel de Confianza 

 

Matriz de Correlaciones: hemos analizado los resultados en PE+CER de dos variaciones en la 

matriz de correlaciones entre países, una con nivel de correlaciones entre países del 25% y otra 

con un nivel del 75% (recordemos que la correlación media del caso base es del 41%). Los 

resultados son los siguientes: 

Tabla 5-248. EBRD&IADB. Sensibilidad a variaciones de la Matriz de Correlaciones 

 

El resultado de la optimización cumple con los requisitos de solvencia (no deterioro de la 

PE%+CER% de ambos MDB tras los intercambios) tanto para una subida de las correlaciones 

(75%) como para el caso de una bajada (25%). 

5.8.6.4. AFDB con IADB  

PF%: Como en los dos casos anteriores, hemos variado proporcionalmente las PF% de todos los 

países en un rango entre -50% (reducir a la mitad la PF% de todos los países) y +300% (multiplicar 

por 4 la PF% de todos los países): 

Importes en millones de $

Nivel de 

Confianza #1 #2 WB

90,00% -0,03 -0,22 -0,26

95,00% -0,04 -0,27 -0,31

99,00% -0,04 -0,35 -0,40

99,50% -0,04 -0,37 -0,42

99,90% -0,04 -0,42 -0,48

99,99% -0,04 -0,51 -0,57

 PE+CER

Importes en millones de $

Matriz

Correlac. #1 #2 WB

25% -0,12 -0,08 -0,20

Base -0,04 -0,42 -0,48

75% -0,14 -0,23 -0,38

 PE+CER
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Tabla 5-249. AFDB&IADB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB 

 

Disminuciones en las PF% no invalidan el resultado de esta operación. Sin embargo, incrementos 

hasta un crecimiento de la PF% del 125% generan desahorros en AFDB. 

Ilustración 5-82. AFDB&IADB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB 

 

Esta conclusión deriva del impacto proporcionado que los cambios en las PF% producen en la 

variable PE+CER: 

Importes en millones de $

Multiplicador

PD% #1 #2 WB

-50% -0,04 -0,27 -0,34

-25% -0,02 -0,33 -0,38

0% 0,00 -0,37 -0,40

25% 0,01 -0,39 -0,42

50% 0,01 -0,40 -0,42

75% 0,01 -0,41 -0,43

100% 0,01 -0,41 -0,43

125% 0,00 -0,41 -0,43

150% -0,01 -0,40 -0,43

175% -0,01 -0,39 -0,42

200% -0,02 -0,38 -0,42

300% -0,06 -0,33 -0,40

 PE+CER
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Ilustración 5-83. AFDB&IADB. Sensibilidad a variaciones de PF% en ambos MDB. Detalle. 

 

LGD%: hemos incrementado proporcionalmente el nivel de LGD% en un rango entre el 0% (la 

LGD% se mantiene en la inicial del 45%), hasta el 100% (la LGD% aplicada es el doble de la 

inicial: 90%). Los ahorros siguen existiendo cuando variamos la LGD% de ambos o alguno de 

los MDB: 

Tabla 5-250. AFDB&IADB. Sensibilidad a variaciones de LGD% en ambos MDB 

 

Ilustración 5-84. AFDB&IADB. Sensibilidad a variaciones de LGD% en ambos MDB 

 

Importes en millones de $

Multiplicador

LGD% #1 #2 WB

0% 0,00 -0,37 -0,40

25% 0,00 -0,46 -0,50

50% 0,00 -0,55 -0,60

75% 0,00 -0,64 -0,70

100% 0,00 -0,74 -0,80

 PE+CER
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Nivel de Confianza: hemos analizado los ahorros obtenidos por la optimización de AFDB e 

IADB modificando el nivel de confianza exigido en el cálculo del CER en un rango desde el 95% 

hasta el 99,99%. 

Hemos encontrado que cualquier modificación al alza o a la baja del nivel de confianza en el 

rango analizado invalida la operación. 

Tabla 5-251. AFDB&IADB. Sensibilidad a variaciones en el Nivel de Confianza 

 

Matriz de Correlaciones: hemos analizado los resultados en PE+CER de dos variaciones en la 

matriz de correlaciones entre países, una con nivel de correlaciones entre países del 25% y otra 

con un nivel del 75% (recordemos que la correlación media del caso base es del 41%). Los 

resultados son los siguientes: 

Tabla 5-252. AFDB&IADB. Sensibilidad a variaciones de la Matriz de Correlaciones 

 

El resultado de la optimización cumple con los requisitos de solvencia (no deterioro de la 

PE%+CER% de ambos MDB tras los intercambios) con una subida de las correlaciones (75%) 

pero una bajada al nivel de 25% provoca desahorros en IADB. 

Concluimos que, dependiendo de la operación, variaciones en la PF% pueden modificar nuestros 

resultados: 

 Para el caso de ADB&IADB, la variación de las PF% sólo invalida el resultado en el caso 

de un incremento en la PF% del 50%, y lo hace con un desahorro marginal en ADB.  

Importes en millones de $

Nivel de 

Confianza #1 #2 WB

90,00% 0,05 -0,16 -0,12

95,00% 0,04 -0,19 -0,16

99,00% 0,02 -0,25 -0,26

99,50% 0,01 -0,28 -0,30

99,90% 0,00 -0,37 -0,40

99,99% 0,02 -0,54 -0,56

 PE+CER

Importes en millones de $

Matriz

Correlac. #1 #2 WB

25% -0,16 0,03 -0,14

Base 0,00 -0,37 -0,40

75% -0,14 -0,10 -0,27

 PE+CER
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 Para ADB&AFDB, la variación de las PF% no invalida el resultado de la operación 

mientras la PF% no incremente en tres veces el caso base. 

 Para EBRD&IADB, el nivel de PF% puede incrementar hasta en un 300% y siguen 

existiendo ahorros tras el intercambio de activos. 

 Finalmente, para AFDB&IADB, disminuciones en las PF% no invalidan el resultado de 

la operación, sin embargo, incrementos hasta un crecimiento de la PF% del 125% generan 

desahorros en AFDB. 

En relación a posibles modificaciones de la LGD%, los ahorros siguen existiendo cuando 

variamos la LGD% de ambos o alguno de los MDB, dentro del rango descrito, en los cuatro casos 

analizados. 

Nuestro análisis respecto al nivel de confianza concluye que el óptimo obtenido del modelo sigue 

cumpliendo los requisitos de solvencia para niveles de confianza iguales o inferiores a 99,9% para 

la propuesta de intercambios entre ADB e IADB, iguales o superiores al 99,9% para el caso de 

AFDB y ADB, para todos niveles de confianza analizados en el caso de EBRD con IADB y para 

ningún nivel de confianza diferente al 99,9% en el caso de AFDB e IADB. 

Por último, concluimos que los resultados de nuestro análisis para las operaciones propuestas son 

sensibles a la matriz de correlaciones: el resultado de la optimización deja de cumplir con los 

requisitos de solvencia para una bajada de las correlaciones (25%) en el caso de ADB e IADB, 

incumple tanto para subidas (75%) como para bajadas (25%) en el caso de ADB y AFDB, cumple 

con los requisitos con una subida de las correlaciones (75%) pero una bajada al nivel de 25% 

provoca desahorros en IADB en la operación entre este MDB y AFDB, y, finalmente, cumple con 

los requisitos tanto para subidas (75%) como para bajadas (25%) en la operación entre EBRD e 

IADB. 
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5.9. Ejemplo de Optimización de intercambios trilaterales 

El proceso de intercambio de activos bilaterales que hemos analizado en el apartado 5.6 es 

extensible a procesos de colaboración entre tres o más MDB. 

En este apartado vamos a introducir un ejemplo de optimización de intercambios trilaterales entre 

un MDB del WBG, IBRD, y tres MDB de los que hemos denominado regionales: AFDB, EBRD 

e IADB. 

IBRD es, junto con IFC, parte integrante del WBG. Su política de inversiones está enfocada en 

riesgo con gobiernos y contrapartidas institucionales, a través de operaciones de naturaleza 

crediticia. Es el mayor MDB de nuestro perímetro de análisis y tiene un nivel reducido de riesgo 

de concentración. 

EBRD, AFDB e IADB no pertenecen al WBG, pero colaboran estrechamente con dicho grupo. 

Sus respectivos mandatos son fuertemente regionales (en Europa de Este, África y Latinoamérica, 

respectivamente), y, su riesgo de concentración es elevado. EBRD tiene una política de inversión 

diferente al dirigir su actividad al sector privado y utilizar con frecuencia como instrumento la 

inversión en equities.  

5.9.1. IBRD & AFDB & IADB 

Hemos seguido el modelo de optimización utilizado en nuestro análisis de los intercambios 

bilaterales. En esta ocasión hemos aplicado cuotas mínimas para los países de operaciones y 

cuotas máximas tanto para los países de operaciones como no de operaciones (equivalente al 

Escenario III de los intercambios bilaterales). Hemos tomado como punto de partida una cuota 

mínima del 5% y una cuota máxima del 20%. 

El modelo no encuentra un óptimo que cumpla las restricciones generales y estas cuotas mínimas 

y máximas. Sin embargo, sí es capaz de encontrar una solución óptima reduciendo la restricción 

de mínimos al 4%. Los resultados obtenidos con una optimización de cuota máxima del 20% y 

cuota mínima 4% son compatibles con una optimización más restrictiva, esto es, con una cuota 

máxima del 15%: 
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Tabla 5-253. AFDB&IADB&IBRD Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. 

 

Los principales intercambios sugeridos por el modelo son: riesgo Marruecos y Túnez desde 

AFDB a IADB, riesgo India y Turquía desde IBRD a IADB y riesgo México y Colombia desde 

IADB a IBRD y AFDB.  

El impacto de estos intercambios se describe en la tabla a continuación: 

Tabla 5-254. AFDB&IADB&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

La optimización consigue un ahorro de PE+CER de $0,53 mil millones, con un incremento 

potencial de activos en IADB de +$5,18 miles de millones. 

Una hipotética unión de estos tres MDB obtendría un ahorro de PE+CER de $1,14 miles de 

millones y un incremento potencial de activos de +$13,25 miles de millones (visión de WBG). 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD IADB TOTAL AFDB IBRD IADB AFDB IBRD IADB TOTAL

México 14,02 13,47 27,49 +2,23 +7,87 -10,10 2,23 21,90 3,37 27,49

Turquía 14,02 14,02 +0,90 -7,79 +6,89 0,90 6,23 6,89 14,02

China 12,47 12,47 +2,46 -2,46 -0,00 2,46 10,00 0,00 12,47

India 12,47 12,47 +0,78 -6,23 +5,45 0,78 6,23 5,45 12,47

Brasil 14,02 14,22 28,24 +2,11 +0,88 -2,99 2,11 14,91 11,23 28,24

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -4,24 +1,02 +3,22 0,81 1,02 3,22 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,22 +2,22 0,81 2,22 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,62 +1,27 +0,34 0,81 1,27 0,34 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,41 +1,41 0,81 1,41 2,22

Botswana 1,41 1,41 -0,61 +0,61 0,81 0,61 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 +1,37 +0,58 -1,95 1,37 0,58 9,28 11,23

Colombia 7,48 7,48 +0,24 +4,25 -4,49 0,24 4,25 2,99 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 6,06 88,82 25,44 120,32 6,06 88,82 25,44 120,32

Total 20,19 155,83 74,84 250,85 +0,00 +0,00 -0,00 20,19 155,83 74,84 250,85

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD IADB AGREGADO AFDB IBRD IADB AGREGADO WB

EXP 20,19 155,83 74,84 250,85 20,19 155,83 74,84 250,85 250,85

PE 0,12 0,31 1,28 1,71 0,20 0,37 1,14 1,71 1,71

CER 1,49 12,57 6,91 20,97 1,40 12,52 6,52 20,44 19,83

PE+CER 1,60 12,89 8,19 22,68 1,60 12,89 7,66 22,15 21,54

PE% 0,57% 0,20% 1,71% 0,68% 0,98% 0,23% 1,53% 0,68% 0,68%

CER% 7,36% 8,07% 9,24% 8,36% 6,95% 8,04% 8,71% 8,15% 7,91%

PE%+CER% 7,93% 8,27% 10,94% 9,04% 7,93% 8,27% 10,23% 8,83% 8,59%

HHI 0,14 0,08 0,12 0,04 0,07 0,08 0,07 0,04

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 0,00 -0,53 -0,53 -1,14

EXP max. 15%  Activos -0,00 -0,00 +5,18 +5,18 +13,25

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario III
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Tabla 5-255. AFDB&IADB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

Como resultado de estos intercambios ningún país tendría más de un 15% de cuota en ninguno de 

los tres MDB, y ningún país de operaciones reduciría su cuota por debajo del 4%. 

5.9.2. IBRD & IADB & EBRD 

El modelo encuentra un óptimo que cumple las restricciones generales y una cuota mínima del 

4% y máxima de 20%. Adicionalmente, el modelo encuentra un óptimo para una restricción 

máxima del 15%, sin una pérdida relevante en cuanto a ahorros: 

AFDB IBRD IADB AFDB IBRD IADB TOTAL

México 9% 18% 11% 14% 5% 11%

Turquía 9% 4% 4% 9% 6%

China 8% 12% 6% 0% 5%

India 8% 4% 4% 7% 5%

Brasil 9% 19% 10% 10% 15% 11%

Rusia

Marruecos 25% 4% 1% 4% 2%

Tunez 15% 4% 3% 1%

Sudáfrica 12% 4% 1% 0% 1%

Egipto 11% 4% 2% 1%

Botswana 7% 4% 0% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 7% 0% 12% 4%

Colombia 10% 1% 3% 4% 3%

Perú 4% 4% 1%

Otros 30% 57% 34% 30% 57% 34% 48%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-256. EBRD&IADB&IBRD. Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. 

 

Los principales intercambios sugeridos por el modelo son: riesgo Rusia y Ucrania desde EBRD a 

IADB, riesgo India y Turquía desde IBRD a IADB y riesgo México, Brasil, Colombia y 

Argentina, desde IADB a IBRD y EBRD.  

El impacto de estos intercambios sería: 

Tabla 5-257. EBRD&IADB&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

La optimización consigue un ahorro de PE+CER de $0,59 mil millones, con un incremento 

potencial de activos en IADB de +$5,78 miles de millones. 

Una hipotética unión de estos tres MDB obtendría un ahorro de PE+CER de $1,18 miles de 

millones y un incremento potencial de activos de +$13,48 miles de millones (visión de WBG). 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD IADB TOTAL EBRD IBRD IADB EBRD IBRD IADB TOTAL

México 14,02 13,47 27,49 +1,78 +7,41 -9,19 1,78 21,44 4,28 27,49

Turquía 4,06 14,02 18,09 -1,15 -7,79 +8,94 2,91 6,23 8,94 18,09

China 12,47 12,47 +0,19 -1,82 +1,63 0,19 10,64 1,63 12,47

India 12,47 12,47 +1,40 -6,23 +4,83 1,40 6,23 4,83 12,47

Brasil 14,02 14,22 28,24 +4,07 -0,08 -3,99 4,07 13,94 10,23 28,24

Rusia 6,56 6,56 -5,31 +3,49 +1,82 1,25 3,49 1,82 6,56

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -2,50 +2,50 1,25 2,50 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,94 +0,94 1,25 0,94 2,19

Polonia 2,50 2,50 -1,25 +1,25 1,25 1,25 2,50

Argentina 11,23 11,23 +2,69 +0,57 -3,27 2,69 0,57 7,96 11,23

Colombia 7,48 7,48 +1,02 +3,21 -4,23 1,02 3,21 3,25 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 12,19 88,82 25,44 126,45 12,19 88,82 25,44 126,45

Total 31,25 155,83 74,84 261,91 -0,00 +0,00 -0,00 31,25 155,83 74,84 261,91

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD IADB AGREGADO EBRD IBRD IADB AGREGADO WB

EXP 31,25 155,83 74,84 261,91 31,25 155,83 74,84 261,91 261,91

PE 0,44 0,31 1,28 2,03 0,46 0,37 1,21 2,03 2,03

CER 2,68 12,57 6,91 22,17 2,67 12,52 6,39 21,58 20,98

PE+CER 3,13 12,89 8,19 24,20 3,13 12,89 7,60 23,62 23,02

PE% 1,42% 0,20% 1,71% 0,78% 1,48% 0,23% 1,61% 0,78% 0,78%

CER% 8,59% 8,07% 9,24% 8,46% 8,53% 8,04% 8,54% 8,24% 8,01%

PE%+CER% 10,01% 8,27% 10,94% 9,24% 10,01% 8,27% 10,16% 9,02% 8,79%

HHI 0,11 0,08 0,12 0,04 0,07 0,08 0,07 0,04

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 0,00 -0,59 -0,59 -1,18

EXP max. 15%  Activos +0,00 +0,00 +5,78 +5,78 +13,48

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario II
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Tabla 5-258. EBRD&IADB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

Como resultado de estos intercambios ningún país tendría más de un 15% de cuota en ninguna de 

los tres MDB, y ningún país de operaciones reduciría su cuota por debajo del 4%. 

5.9.3. IBRD & AFDB & EBRD 

El modelo encuentra un óptimo que cumple las restricciones generales y una cuota mínima del 

5% y máxima de 20%. Adicionalmente, el modelo encuentra un óptimo para una restricción 

máxima del 10%, sin una pérdida relevante en cuanto a ahorros: 

EBRD IBRD IADB EBRD IBRD IADB TOTAL

México 9% 18% 6% 14% 6% 10%

Turquía 13% 9% 9% 4% 12% 7%

China 8% 1% 7% 2% 5%

India 8% 4% 4% 6% 5%

Brasil 9% 19% 13% 9% 14% 11%

Rusia 21% 4% 2% 2% 3%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 4% 3% 1%

Rumania 7% 4% 1% 1%

Polonia 8% 4% 1% 1%

Argentina 15% 9% 0% 11% 4%

Colombia 10% 3% 2% 4% 3%

Perú 4% 4% 1%

Otros 39% 57% 34% 39% 57% 34% 48%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 15%
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Tabla 5-259. EBRD&AFDB&IBRD Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. 

 

Los principales intercambios sugeridos por el modelo son: riesgo Marruecos desde AFDB a 

IBRD, riesgo India y Brasil desde IBRD a EBRD y AFDB y riesgo Rusia desde EBRD a IBRD 

y AFDB.  

El impacto de estos intercambios sería: 

Tabla 5-260. EBRD&AFDB&IBRD Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

La optimización consigue un ahorro de PE+CER de $0,24 mil millones, con un incremento 

potencial de activos en IADB de +$2,70 miles de millones. 

Una hipotética unión de estos tres MDB obtendría un ahorro de PE+CER de $0,59 miles de 

millones y un incremento potencial de activos de +$7,20 miles de millones (visión de WBG). 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD EBRD TOTAL AFDB IBRD EBRD AFDB IBRD EBRD TOTAL

México 14,02 14,02 14,02 14,02

Turquía 14,02 4,06 18,09 +0,94 -0,94 14,96 3,12 18,09

China 12,47 12,47 12,47 12,47

India 12,47 12,47 +1,52 -1,52 1,52 10,95 12,47

Brasil 14,02 14,02 +1,50 -1,50 1,50 12,53 14,02

Rusia 6,56 6,56 +1,88 +2,08 -3,96 1,88 2,08 2,60 6,56

Marruecos 5,05 5,05 -3,12 +3,12 1,92 3,12 5,05

Tunez 3,03 3,03 -1,53 +1,53 1,50 1,53 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -0,40 +0,40 2,02 0,40 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,09 +1,09 1,13 1,09 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 +0,62 -0,62 0,62 3,12 3,75

Rumania 2,19 2,19 +0,62 -0,62 0,62 1,56 2,19

Polonia 2,50 2,50 2,50 2,50

Argentina

Colombia

Perú

Otros 6,06 88,82 12,19 107,06 6,06 88,82 12,19 107,06

Total 20,19 155,83 31,25 207,26 +0,00 -0,00 -0,00 20,19 155,83 31,25 207,26

Escenario III EXP min. 5% EXP max. 10%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD EBRD AGREGADO AFDB IBRD EBRD AGREGADO WB

EXP 20,19 155,83 31,25 207,26 20,19 155,83 31,25 207,26 207,26

PE 0,12 0,31 0,44 0,87 0,14 0,31 0,42 0,87 0,87

CER 1,49 12,57 2,68 16,74 1,41 12,57 2,52 16,50 16,15

PE+CER 1,60 12,89 3,13 17,62 1,55 12,89 2,94 17,38 17,03

PE% 0,57% 0,20% 1,42% 0,42% 0,69% 0,20% 1,34% 0,42% 0,42%

CER% 7,36% 8,07% 8,59% 8,08% 6,98% 8,07% 8,06% 7,96% 7,79%

PE%+CER% 7,93% 8,27% 10,01% 8,50% 7,68% 8,27% 9,40% 8,38% 8,21%

HHI 0,14 0,08 0,11 0,03 0,07 0,08 0,08 0,03

EXP min. 5%  PE+CER -0,05 0,00 -0,19 -0,24 -0,59

EXP max. 10%  Activos +0,68 -0,00 +2,02 +2,70 +7,20

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-261. AFDB&IADB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

Como resultado de estos intercambios ningún país tendría más de un 10% de cuota en ninguno de 

los tres MDB, y ningún país de operaciones reduciría su cuota por debajo del 5%. 

5.9.4. AFDB & IADB & EBRD 

El modelo no encuentra un óptimo que cumpla las restricciones generales y una cuota mínima del 

5% y máxima de 20%. Sin embargo, sí encuentra un óptimo rebajando la restricción de mínimos 

hasta el 4% e, incluso, encuentra una solución con una restricción de máximos del 15% que no 

afecta se forma sustancial a los ahorros obtenidos, permitiendo a su vez una menor concentración 

de riesgo: 

AFDB IBRD EBRD AFDB IBRD EBRD TOTAL

México 9% 9% 7%

Turquía 9% 13% 10% 10% 9%

China 8% 8% 6%

India 8% 8% 7% 6%

Brasil 9% 7% 8% 7%

Rusia 21% 9% 1% 8% 3%

Marruecos 25% 10% 10% 2%

Tunez 15% 7% 5% 1%

Sudáfrica 12% 10% 1% 1%

Egipto 11% 6% 3% 1%

Botswana 7% 7% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 3% 10% 2%

Rumania 7% 3% 5% 1%

Polonia 8% 8% 1%

Argentina

Colombia

Perú

Otros 30% 57% 39% 30% 57% 39% 52%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 5% EXP max. 10%
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Tabla 5-262. EBRD&AFDB&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. 

 

Los principales intercambios sugeridos por el modelo son: riesgo Rusia, Turquía y Ucrania desde 

EBRD a IADB, riesgo Marruecos y Túnez desde AFDB a IADB y riesgo Brasil, México, 

Argentina y Colombia desde IADB a EBRD y AFDB.  

El impacto de estos intercambios sería: 

Tabla 5-263. EBRD&AFDB&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

La optimización consigue un ahorro de PE+CER de $0,78 mil millones, con un incremento 

potencial de activos en IADB de +$7,93 miles de millones. 

Una hipotética unión de estos tres MDB obtendría un ahorro de PE+CER de $0,81 miles de 

millones y un incremento potencial de activos de $8,45 miles de millones (visión de WBG). 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD AFDB IADB TOTAL EBRD AFDB IADB EBRD AFDB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 +2,74 +3,03 -5,77 2,74 3,03 7,70 13,47

Turquía 4,06 4,06 -2,81 +2,81 1,25 2,81 4,06

China

India

Brasil 14,22 14,22 +3,76 +1,61 -5,37 3,76 1,61 8,85 14,22

Rusia 6,56 6,56 -5,19 +0,80 +4,39 1,37 0,80 4,39 6,56

Marruecos 5,05 5,05 +0,86 -4,18 +3,32 0,86 0,86 3,32 5,05

Tunez 3,03 3,03 +0,46 -2,22 +1,76 0,46 0,81 1,76 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 +0,27 -1,62 +1,34 0,27 0,81 1,34 2,42

Egipto 2,22 2,22 +0,24 -1,41 +1,17 0,24 0,81 1,17 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -2,50 +0,25 +2,25 1,25 0,25 2,25 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,94 +0,07 +0,87 1,25 0,07 0,87 2,19

Polonia 2,50 2,50 -1,25 +1,25 1,25 1,25 2,50

Argentina 11,23 11,23 +2,78 +1,04 -3,82 2,78 1,04 7,41 11,23

Colombia 7,48 7,48 +1,57 +1,39 -2,96 1,57 1,39 4,52 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 12,19 6,06 25,44 43,69 12,19 6,06 25,44 43,69

Total 31,25 20,19 74,84 126,28 -0,00 +0,00 +0,00 31,25 20,19 74,84 126,28

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD AFDB IADB AGREGADO EBRD AFDB IADB AGREGADO WB

EXP 31,25 20,19 74,84 126,28 31,25 20,19 74,84 126,28 126,28

PE 0,44 0,12 1,28 1,84 0,48 0,19 1,17 1,84 1,84

CER 2,68 1,49 6,91 11,08 2,65 1,41 6,24 10,30 10,27

PE+CER 3,13 1,60 8,19 12,92 3,13 1,60 7,40 12,13 12,11

PE% 1,42% 0,57% 1,71% 1,45% 1,54% 0,94% 1,56% 1,45% 1,45%

CER% 8,59% 7,36% 9,24% 8,78% 8,48% 7,00% 8,33% 8,16% 8,13%

PE%+CER% 10,01% 7,93% 10,94% 10,23% 10,01% 7,93% 9,89% 9,61% 9,59%

HHI 0,11 0,14 0,12 0,05 0,07 0,07 0,06 0,05

EXP min. 4%  PE+CER 0,00 0,00 -0,78 -0,78 -0,81

EXP max. 15%  Activos +0,00 -0,00 +7,93 +7,93 +8,45

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-264. AFDB&IADB&IBRD. Cuota por país tras intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas 

 

Como resultado de estos intercambios ningún país tendría más de un 15% de cuota en ninguno de 

los tres MDB, y ningún país de operaciones reduciría su cuota por debajo del 4%. 

5.9.5.  Intercambios trilaterales. Contraste de los resultados 

5.9.5.1. Contraste con el modelo de Pykhtin 

En la Tabla 5-265 se comparan los ahorros obtenidos por el modelo de Céspedes, et al, con los 

obtenidos, con los mismos óptimos, aplicando el modelo de Pykhtin, más preciso. Siguiendo los 

criterios utilizados para los intercambios bilaterales, consideramos que el contraste es positivo sí 

la evolución del PE+CER de las tres multilaterales, tras los intercambios, continúa siendo 

negativa o cero: 

EBRD AFDB IADB EBRD AFDB IADB TOTAL

México 18% 9% 15% 10% 11%

Turquía 13% 4% 4% 3%

China

India

Brasil 19% 12% 8% 12% 11%

Rusia 21% 4% 4% 6% 5%

Marruecos 25% 3% 4% 4% 4%

Tunez 15% 1% 4% 2% 2%

Sudáfrica 12% 1% 4% 2% 2%

Egipto 11% 1% 4% 2% 2%

Botswana 7% 7% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 4% 1% 3% 3%

Rumania 7% 4% 0% 1% 2%

Polonia 8% 4% 6% 2%

Argentina 15% 9% 5% 10% 9%

Colombia 10% 5% 7% 6% 6%

Perú 4% 4% 2%

Otros 39% 30% 34% 39% 30% 34% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%
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Tabla 5-265. Intercambios trilaterales. Contraste de resultados con Modelo de Pykhtin 

 

El contraste con Pykhtin sólo nos permite aceptar como válido el óptimo obtenido para los 

intercambios entre AFDB, IBRD y EBRD. 

El incremento potencial de activos de estas operaciones se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 5-266. Intercambios trilaterales. Contraste de resultados con Modelo de Pykhtin. Operaciones aceptadas. 

Incremento Potencial de Activos 

 

Destaca por el importe de inversión potencial adicional alcanzada los intercambios de activos 

entre los tres MDB de ámbito regional: EBRD, AFDB e IADB, con $5,43 miles de millones. 

5.9.5.2. Contraste de conclusiones con Simulación de Montecarlo 

En la Tabla 5-267  se comparan los ahorros obtenidos por el modelo de Céspedes, et al, con los 

obtenidos, por los mimos óptimos, aplicando simulación de Montecarlo. Al igual que para el 

contraste con Pykhtin, consideramos que el contraste es positivo sí la evolución del PE+CER de 

las tres multilaterales, tras los intercambios, continúa siendo negativa o cero: 

Tabla 5-267. Intercambios trilaterales. Contraste de resultados con Simulación de Montecarlo 

 

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Contraste

AFDB&IBRD&EBRD -0,05 0,00 -0,19 -0,03 0,00 -0,12 OK

EBRD&AFDB&IADB 0,00 0,00 -0,78 0,04 0,04 -0,58

EBRD&IBRD&IADB 0,00 0,00 -0,59 0,02 0,04 -0,44

AFDB&IBRD&IADB 0,00 0,00 -0,53 0,04 0,04 -0,45

Céspedes, et al Pykhtin

 PE+CER Ahorro PE+CER

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Total Contraste

AFDB&IBRD&EBRD 0,68 0,00 2,02 0,40 -0,03 1,29 1,68 OK

EBRD&AFDB&IADB 0,00 0,00 7,93 -0,44 -0,46 5,87 5,43

EBRD&IBRD&IADB 0,00 0,00 5,78 -0,25 -0,47 4,41 4,16

AFDB&IBRD&IADB 0,00 0,00 5,18 -0,45 -0,50 4,49 4,04

Incremento Potencial Activos Incremento Potencial Activos

García Céspedes, et al Pykhtin

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Contraste

AFDB&IBRD&EBRD -0,05 0,00 -0,19 -0,03 0,00 -0,12 OK

EBRD&AFDB&IADB 0,00 0,00 -0,78 0,05 0,04 -0,59

EBRD&IBRD&IADB 0,00 0,00 -0,59 0,03 0,05 -0,44

AFDB&IBRD&IADB 0,00 0,00 -0,53 0,04 0,05 -0,45

Céspedes, et al Montecarlo

 PE+CER Ahorro PE+CER
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Al igual que hemos concluido con el contraste de Pykhtin, Montecarlo sólo nos permite aceptar 

como válido el óptimo obtenido para los intercambios entre AFDB, IBRD y EBRD. 

El incremento potencial de activos de estas operaciones, en base a Montecarlo, se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5-268. Intercambios trilaterales. Contraste de resultados con Modelo de Montecarlo. Operaciones aceptadas. 

Incremento Potencial de Activos 

 

Nuevamente, destaca por el importe de inversión potencial adicional alcanzada los intercambios 

de activos entre los tres MDB de ámbito regional: EBRD, AFDB e IADB, con $5,02 miles de 

millones. 

En una comparación entre los resultados obtenidos para las 4 operaciones analizadas, Montecarlo 

y Pykhtin llegan a conclusiones muy próximas, como media Montecarlo calcula unos incrementos 

potenciales de activos un 1,8% inferiores a Pykhtin.  

Céspedes, et al, el modelo que nos ha servido como herramienta de diagnóstico en la 

optimización, alcanza unos resultados como media un 36,9% superiores a los obtenidos por 

Montecarlo. La diferencia entre Montecarlo y Céspedes es consistente para las cuatro operaciones 

analizadas (entre -36% y -38%): 

Tabla 5-269. Intercambios trilaterales. Incremento Activos. Comparación Céspedes, Pykhtin y Montecarlo 

 

De la misma forma que comentábamos para las operaciones bilaterales, es relevante señalar que 

la distancias en porcentaje indicada (36,9%) corresponde a la diferencia de PE+CER entre el 

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Total Contraste

AFDB&IBRD&EBRD 0,68 0,00 2,02 0,38 0,03 1,29 1,70 OK

EBRD&AFDB&IADB 0,00 0,00 7,93 -0,49 -0,51 6,02 5,02

EBRD&IBRD&IADB 0,00 0,00 5,78 -0,32 -0,53 4,40 3,56

AFDB&IBRD&IADB 0,00 0,00 5,18 -0,52 -0,62 4,46 3,33

Incremento Potencial Activos Incremento Potencial Activos

García Céspedes, et al Montecarlo

Importes en $ miles de millones

Céspedes, et al Pykhtin Montecarlo

AFDB&IBRD&EBRD 2,70 1,66 1,70

EBRD&AFDB&IADB 7,93 4,97 5,02

EBRD&IBRD&IADB 5,78 3,69 3,56

AFDB&IBRD&IADB 5,18 3,54 3,33

Total 21,58 13,86 13,61

Montecarlo/Pykhtin -1,8%

Montecarlo/Céspedes -36,9%

Incremento Potencial Activos
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óptimo y la situación inicial y no a la diferencia en la estimación de la PE+CER que realizan 

Céspedes, et al, y Pykhtin o Montecarlo. 

5.9.6. Resumen del resultado de la optimización de intercambios trilaterales 

Si consideramos como válidos únicamente los óptimos que mantienen el requisito estricto de no 

deterioro de la solvencia de ninguno de los MDB, tras los intercambios, al aplicar los tres métodos 

de medición de la PE+CER: Céspedes, Pykhtin y Montecarlo, sólo podemos aceptar uno de los 

cuatro los óptimos analizados: 

Tabla 5-270. Contraste con Pykhtin y Simulación de Montecarlo. Operaciones aceptadas y rechazadas 

 

Con ambos métodos se confirma como operación aceptada el proceso de intercambio de activos 

entre AFDB, IBRD y EBRD (+1,70 miles de millones en base a la medición de Montecarlo), la 

operación con menor incremento potencial de activos de las cuatro analizadas. 

Con el fin de obtener óptimos que sean aceptables al aplicar los modelos de Pykhtin y Montecarlo, 

hemos repetido, para los óptimos rechazados en el apartado anterior, la optimización realizada en 

el apartado 5.9, incrementando el nivel de exigencia de la función objetivo, esto es, forzando a 

que el ahorro en la variable solvencia (PE+CER) tras los intercambios, sea superior a la máxima 

diferencia en importe entre los cálculos de Montecarlo o Pykhtin y los cálculos de Céspedes114: 

                                                      

114 Al igual que para las operaciones bilaterales, para esta segunda ronda de optimización hemos tomado la 

máxima diferencia entre el cálculo de Montecarlo o Pykhtin y el de Céspedes para el óptimo de la primera 

ronda, redondeada al alza al segundo decimal. 

Aceptadas Rechazadas Aceptadas Rechazadas

AFDB&IBRD&EBRD AFDB&IBRD&EBRD

EBRD&AFDB&IADB EBRD&AFDB&IADB

EBRD&IBRD&IADB EBRD&IADB

AFDB&IBRD&IADB AFDB&IADB

Pykhtin Montecarlo
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Tabla 5-271. Operaciones trilaterales rechazadas. PE+CER. Máxima diferencias entre cálculos de Pykhtin y 

Montecarlo con Céspedes 

 

A continuación, se detallan los nuevos óptimos encontrados: 

5.9.6.1. EBRD & AFDB & IADB. Reestimación del Óptimo 

La reestimación del óptimo para EBRD, AFDB e IADB, con la exigencia de generar un ahorro 

mínimo de PE+CER en las dos primeras entidades de $0,05 miles de millones (Tabla 5-271), 

arroja la siguiente propuesta de intercambio de activos: 

Tabla 5-272. EBRD&AFDB&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. 

PE+CER<=-0,05. 

 

Importes en $ miles de millones

Pykhtin Montecarlo

MDB vs Cespedes vs Cespedes

AFDB&IBRD&EBRD

EBRD&AFDB&IADB 0,05 0,05

EBRD&IBRD&IADB 0,04 0,05

AFDB&IBRD&IADB 0,05 0,06

Importes en $ Miles de Millones

EBRD AFDB IADB TOTAL EBRD AFDB IADB EBRD AFDB IADB TOTAL

México 13,47 13,47 +3,11 +3,03 -6,13 3,11 3,03 7,34 13,47

Turquía 4,06 4,06 -2,81 +2,81 1,25 2,81 4,06

China

India

Brasil 14,22 14,22 +3,68 +1,55 -5,22 3,68 1,55 9,00 14,22

Rusia 6,56 6,56 -5,21 +0,83 +4,38 1,35 0,83 4,38 6,56

Marruecos 5,05 5,05 +0,90 -4,13 +3,23 0,90 0,91 3,23 5,05

Tunez 3,03 3,03 +0,40 -2,22 +1,82 0,40 0,81 1,82 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 +0,19 -1,62 +1,43 0,19 0,81 1,43 2,42

Egipto 2,22 2,22 +0,18 -1,41 +1,23 0,18 0,81 1,23 2,22

Botswana 1,41 1,41 1,41 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -2,50 +0,18 +2,32 1,25 0,18 2,32 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,94 +0,15 +0,79 1,25 0,15 0,79 2,19

Polonia 2,50 2,50 -1,25 +1,25 1,25 1,25 2,50

Argentina 11,23 11,23 +2,63 +0,89 -3,52 2,63 0,89 7,70 11,23

Colombia 7,48 7,48 +1,62 +1,52 -3,14 1,62 1,52 4,35 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 12,19 6,06 25,44 43,69 12,19 6,06 25,44 43,69

Total 31,25 20,19 74,84 126,28 -0,00 +0,00 +0,00 31,25 20,19 74,84 126,28

Escenario III (Reest) EXP min. 4% EXP max. 15%
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Tabla 5-273. AFDB&EBRD&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas. PE+CER<=0,05. 

 

Los intercambios propuestos por este nuevo óptimo son similares a los obtenidos en la 

optimización inicial. En esta ocasión, y por construcción del modelo, EBRD y AFDB obtienen 

un ahorro de PE+CER de $0,05 miles de millones, mientras IADB alcanza un ahorro de $0,68 

miles de millones ($0,78 miles de millones en la primera optimización). El incremento potencial 

de activos conjunto se sitúa en $7,90 miles de millones, muy similar al alcanzado con anterioridad 

de $7,93 miles de millones. 

Las cuotas resultantes son similares a las obtenidas en el apartado 5.9.4: 

Tabla 5-274. AFDB&EBRD&IADB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas. 

PE+CER<=-0,05. 

 

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD AFDB IADB AGREGADO EBRD AFDB IADB AGREGADO WB

EXP 31,25 20,19 74,84 126,28 31,25 20,19 74,84 126,28 126,28

PE 0,44 0,12 1,28 1,84 0,46 0,17 1,21 1,84 1,84

CER 2,68 1,49 6,91 11,08 2,62 1,39 6,30 10,31 10,27

PE+CER 3,13 1,60 8,19 12,92 3,08 1,55 7,51 12,14 12,11

PE% 1,42% 0,57% 1,71% 1,45% 1,48% 0,83% 1,61% 1,45% 1,45%

CER% 8,59% 7,36% 9,24% 8,78% 8,37% 6,86% 8,42% 8,16% 8,13%

PE%+CER% 10,01% 7,93% 10,94% 10,23% 9,85% 7,69% 10,04% 9,62% 9,59%

HHI 0,11 0,14 0,12 0,05 0,07 0,07 0,06 0,05

EXP min. 4%  PE+CER -0,05 -0,05 -0,68 -0,78 -0,81

EXP max. 15%  Activos +0,51 +0,65 +6,74 +7,90 +8,45

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario III (Reest)

EBRD AFDB IADB EBRD AFDB IADB TOTAL

México 18% 10% 15% 10% 11%

Turquía 13% 4% 4% 3%

China

India

Brasil 19% 12% 8% 12% 11%

Rusia 21% 4% 4% 6% 5%

Marruecos 25% 3% 5% 4% 4%

Tunez 15% 1% 4% 2% 2%

Sudáfrica 12% 1% 4% 2% 2%

Egipto 11% 1% 4% 2% 2%

Botswana 7% 7% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 4% 1% 3% 3%

Rumania 7% 4% 1% 1% 2%

Polonia 8% 4% 6% 2%

Argentina 15% 8% 4% 10% 9%

Colombia 10% 5% 8% 6% 6%

Perú 4% 4% 2%

Otros 39% 30% 34% 39% 30% 34% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III (Reest) EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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5.9.6.2. EBRD & IBRD & IADB. Reestimación del Óptimo 

La reestimación del óptimo para EBRD, IBRD e IADB con la exigencia de generar un ahorro 

mínimo de PE+CER, en las dos primeras entidades de $0,04 y $0,05 miles de millones 

respectivamente (Tabla 5-271), arroja la siguiente propuesta de intercambio de activos: 

Tabla 5-275. EBRD&IBRD&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. PE+CER<=-

0,04 y -0,05. 

 

Tabla 5-276. EBRD&IBRD&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas. PE+CER<=-0,04 y -0,05. 

 

Los intercambios propuestos por este nuevo óptimo son similares a los obtenidos en la 

optimización inicial. En esta ocasión, y por construcción del modelo, EBRD e IBRD obtienen un 

ahorro de PE+CER de $0,04 y $0,05 miles de millones, respectivamente, mientras IADB alcanza 

un ahorro de $0,47 miles de millones ($0,59 miles de millones en la primera optimización). El 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD IADB TOTAL EBRD IBRD IADB EBRD IBRD IADB TOTAL

México 14,02 13,47 27,49 +2,02 +7,81 -9,82 2,02 21,83 3,65 27,49

Turquía 4,06 14,02 18,09 -1,25 -7,79 +9,04 2,81 6,23 9,04 18,09

China 12,47 12,47 +0,44 -1,61 +1,18 0,44 10,85 1,18 12,47

India 12,47 12,47 +1,33 -6,23 +4,90 1,33 6,23 4,90 12,47

Brasil 14,02 14,22 28,24 +3,77 -0,78 -2,99 3,77 13,25 11,23 28,24

Rusia 6,56 6,56 -5,31 +3,54 +1,77 1,25 3,54 1,77 6,56

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 3,75 3,75 -2,50 +2,50 1,25 2,50 3,75

Rumania 2,19 2,19 -0,94 +0,94 1,25 0,94 2,19

Polonia 2,50 2,50 -1,25 +1,25 1,25 1,25 2,50

Argentina 11,23 11,23 +2,62 +0,41 -3,03 2,62 0,41 8,20 11,23

Colombia 7,48 7,48 +1,07 +3,42 -4,49 1,07 3,42 2,99 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 12,19 88,82 25,44 126,45 12,19 88,82 25,44 126,45

Total 31,25 155,83 74,84 261,91 -0,00 +0,00 -0,00 31,25 155,83 74,84 261,91

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

EBRD IBRD IADB AGREGADO EBRD IBRD IADB AGREGADO WB

EXP 31,25 155,83 74,84 261,91 31,25 155,83 74,84 261,91 261,91

PE 0,44 0,31 1,28 2,03 0,45 0,35 1,23 2,03 2,03

CER 2,68 12,57 6,91 22,17 2,63 12,49 6,49 21,61 20,98

PE+CER 3,13 12,89 8,19 24,20 3,09 12,84 7,72 23,64 23,02

PE% 1,42% 0,20% 1,71% 0,78% 1,45% 0,22% 1,65% 0,78% 0,78%

CER% 8,59% 8,07% 9,24% 8,46% 8,43% 8,02% 8,67% 8,25% 8,01%

PE%+CER% 10,01% 8,27% 10,94% 9,24% 9,88% 8,24% 10,31% 9,03% 8,79%

HHI 0,11 0,08 0,12 0,04 0,07 0,08 0,07 0,04

EXP min. 4%  PE+CER -0,04 -0,05 -0,47 -0,56 -1,18

EXP max. 15%  Activos +0,40 +0,61 +4,55 +5,56 +13,48

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario II
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incremento potencial de activos conjunto se sitúa en +$5,56 miles de millones, por debajo al 

alcanzado con anterioridad de +$5,78 miles de millones. 

Las cuotas resultantes son similares a las obtenidas en el apartado 5.9.2: 

Tabla 5-277. EBRD&IBRD&IADB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas. 

PE+CER<=-0,04 y -0,05. 

 

5.9.6.3. AFDB & IBRD & IADB. Reestimación del Óptimo. 

La reestimación del óptimo para AFDB, IBRD e IADB con la exigencia de generar un ahorro 

mínimo de PE+CER, en las dos primeras entidades de $0,05 y $0,06 miles de millones 

respectivamente (Tabla 5-271), arroja la siguiente propuesta de intercambio de activos: 

EBRD IBRD IADB EBRD IBRD IADB TOTAL

México 9% 18% 6% 14% 5% 10%

Turquía 13% 9% 9% 4% 12% 7%

China 8% 1% 7% 2% 5%

India 8% 4% 4% 7% 5%

Brasil 9% 19% 12% 9% 15% 11%

Rusia 21% 4% 2% 2% 3%

Marruecos

Tunez

Sudáfrica

Egipto

Botswana

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania 12% 4% 3% 1%

Rumania 7% 4% 1% 1%

Polonia 8% 4% 1% 1%

Argentina 15% 8% 0% 11% 4%

Colombia 10% 3% 2% 4% 3%

Perú 4% 4% 1%

Otros 39% 57% 34% 39% 57% 34% 48%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario II EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-278. AFDB&IBRD&IADB Óptimo con restricciones generales y particulares extendidas. PE+CER<=-

0,05 y -0,06. 

 

Tabla 5-279. AFDB&IBRD&IADB. Impacto en Solvencia de intercambios con restricciones generales y particulares 

extendidas. PE+CER<=-0,05 y -0,06. 

 

Los intercambios propuestos por este nuevo óptimo son similares a los obtenidos en la 

optimización inicial. En esta ocasión, y por construcción del modelo, AFDB e IBRD obtienen un 

ahorro de PE+CER de $0,05 y $0,06 miles de millones, respectivamente, mientras IADB alcanza 

un ahorro de $0,38 miles de millones ($0,53 miles de millones en la primera optimización). El 

incremento potencial de activos conjunto se sitúa en $5,02 miles de millones, por debajo al 

alcanzado con anterioridad de $5,18 miles de millones. 

Las cuotas resultantes son similares a las obtenidas en el apartado 5.9.1: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD IADB TOTAL AFDB IBRD IADB AFDB IBRD IADB TOTAL

México 14,02 13,47 27,49 +2,60 +7,88 -10,48 2,60 21,90 2,99 27,49

Turquía 14,02 14,02 +0,75 -7,79 +7,04 0,75 6,23 7,04 14,02

China 12,47 12,47 +2,60 -2,60 2,60 9,87 12,47

India 12,47 12,47 +0,73 -6,23 +5,50 0,73 6,23 5,50 12,47

Brasil 14,02 14,22 28,24 +2,08 +0,91 -2,99 2,08 14,94 11,23 28,24

Rusia

Marruecos 5,05 5,05 -4,24 +1,20 +3,04 0,81 1,20 3,04 5,05

Tunez 3,03 3,03 -2,22 +2,22 0,81 2,22 3,03

Sudáfrica 2,42 2,42 -1,62 +1,41 +0,20 0,81 1,41 0,20 2,42

Egipto 2,22 2,22 -1,41 +1,41 0,81 1,41 2,22

Botswana 1,41 1,41 -0,61 +0,61 0,81 0,61 1,41

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 11,23 11,23 +1,21 +0,24 -1,45 1,21 0,24 9,77 11,23

Colombia 7,48 7,48 +0,12 +4,37 -4,49 0,12 4,37 2,99 7,48

Perú 2,99 2,99 2,99 2,99

Otros 6,06 88,82 25,44 120,32 6,06 88,82 25,44 120,32

Total 20,19 155,83 74,84 250,85 -0,00 +0,00 +0,00 20,19 155,83 74,84 250,85

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMAINTERCAMBIOS

Importes en $ Miles de Millones Importes en $ Miles de Millones

AFDB IBRD IADB AGREGADO AFDB IBRD IADB AGREGADO WB

EXP 20,19 155,83 74,84 250,85 20,19 155,83 74,84 250,85 250,85

PE 0,12 0,31 1,28 1,71 0,18 0,33 1,19 1,71 1,71

CER 1,49 12,57 6,91 20,97 1,37 12,50 6,61 20,48 19,83

PE+CER 1,60 12,89 8,19 22,68 1,55 12,83 7,81 22,19 21,54

PE% 0,57% 0,20% 1,71% 0,68% 0,90% 0,21% 1,59% 0,68% 0,68%

CER% 7,36% 8,07% 9,24% 8,36% 6,79% 8,02% 8,84% 8,16% 7,91%

PE%+CER% 7,93% 8,27% 10,94% 9,04% 7,69% 8,23% 10,43% 8,84% 8,59%

HHI 0,14 0,08 0,12 0,04 0,08 0,08 0,07 0,04

EXP min. 4%  PE+CER -0,05 -0,06 -0,38 -0,49 -1,14

EXP max. 15%  Activos +0,65 +0,73 +3,64 +5,02 +13,25

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA

Escenario III
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Tabla 5-280. AFDB&IBRD&IADB. Cuota por país con restricciones generales y particulares extendidas. 

PE+CER<=-0,05 y -0,06. 

 

5.9.6.4. Operaciones trilaterales. Contraste Nuevos Óptimos. 

5.9.6.4.1. Contraste de Óptimos con el modelo de Pykhtin 

En la Tabla 5-281 se comparan, nuevamente, los ahorros obtenidos por el modelo de Céspedes, 

et al, en este caso incorporando los óptimos reestimados en los apartados anteriores, con los 

obtenidos, por los mismos nuevos óptimos, aplicando el modelo de Pykhtin. Consideramos que 

el contraste es positivo sí la evolución del PE+CER de ambas multilaterales tras los intercambios 

continúa siendo negativo o cero, resultado que obtenemos en las tres operaciones reestimadas en 

los apartados anteriores: 

AFDB IBRD IADB AFDB IBRD IADB TOTAL

México 9% 18% 13% 14% 4% 11%

Turquía 9% 4% 4% 9% 6%

China 8% 13% 6% 5%

India 8% 4% 4% 7% 5%

Brasil 9% 19% 10% 10% 15% 11%

Rusia

Marruecos 25% 4% 1% 4% 2%

Tunez 15% 4% 3% 1%

Sudáfrica 12% 4% 1% 0% 1%

Egipto 11% 4% 2% 1%

Botswana 7% 4% 0% 1%

Indonesia

Pakistan

Filipinas

Ucrania

Rumania

Polonia

Argentina 15% 6% 0% 13% 4%

Colombia 10% 1% 3% 4% 3%

Perú 4% 4% 1%

Otros 30% 57% 34% 30% 57% 34% 48%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario III EXP min. 4% EXP max. 15%

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ÓPTIMA
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Tabla 5-281. Operaciones trilaterales. Reestimación de óptimos. PE+CER. Contraste de resultados con Modelo de 

Pykhtin115 

 

En la Tabla 5-282 se muestran los incrementos potenciales de activos generados por los ahorros 

detallados en la tabla anterior: 

Tabla 5-282. Operaciones trilaterales. Reestimación de óptimos. Incremento Potencial de Activos. Contraste de 

resultados con Modelo de Pykhtin 

 

5.9.6.4.2. Contraste de Óptimos con el modelo de Montecarlo 

De forma similar al apartado anterior, en la Tabla 5-283 se comparan los ahorros obtenidos por 

el modelo de Céspedes, et al, con los obtenidos, por los nuevos óptimos, aplicando simulación de 

Montecarlo. 

Al igual que hemos realizado para el contraste con Pykhtin, en el apartado anterior, consideramos 

que el contraste es positivo sí la evolución del PE+CER de las tres multilaterales, tras los 

intercambios, continúa siendo negativa o cero aplicando simulación de Montecarlo, resultado que, 

en este caso, como en caso de Pykhtin, obtenemos en las tres operaciones analizadas: 

                                                      

115 En el proceso de reestimación de óptimos, hemos mantenido un nivel de precisión de una centésima 

(0,01) para aceptar la hipótesis de menor o igual que cero. 

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Contraste

AFDB&IBRD&EBRD -0,05 0,00 -0,19 -0,03 0,00 -0,12 OK

EBRD&AFDB&IADB -0,05 -0,05 -0,68 0,00 -0,02 -0,47 OK

EBRD&IBRD&IADB -0,04 -0,05 -0,47 -0,01 -0,01 -0,33 OK

AFDB&IBRD&IADB -0,05 -0,06 -0,38 -0,01 -0,03 -0,31 OK

Pykhtin

 PE+CER  PE+CER

Céspedes, et al

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Total Contraste

AFDB&IBRD&EBRD 0,68 0,00 2,02 0,40 -0,03 1,29 1,68 OK

EBRD&AFDB&IADB 0,51 0,65 6,74 0,04 0,22 4,73 4,77 OK

EBRD&IBRD&IADB 0,40 0,61 4,55 0,11 0,12 3,26 3,37 OK

AFDB&IBRD&IADB 0,65 0,73 3,64 0,14 0,34 3,07 3,21 OK

Pykhtin

Incremento Potencial Activos Incremento Potencial Activos

Céspedes, et al
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Tabla 5-283. Operaciones trilaterales. Reestimación de óptimos. PE+CER. Contraste de resultados con Simulación 

de Montecarlo 

 

Tabla 5-284. Operaciones trilaterales Reestimación de óptimos. Incremento Potencial de Activos. Contraste de 

resultados con Simulación de Montecarlo 

 

5.9.7.  Intercambios trilaterales. Un ejemplo de una propuesta que genera valor 

En las dos tablas a continuación se resumen la PE+CER y el incremento potencial de activos de 

las cuatro operaciones trilaterales analizadas, cuyos óptimo mantienen los requerimientos de 

ahorro de PE+CER establecidos, con Pykhtin y Montecarlo: 

Tabla 5-285. Operaciones trilaterales. Reestimación de Óptimos. Ahorro en PE+CER. Comparación Céspedes, 

Pykhtin y Montecarlo 

 

Tabla 5-286. Operaciones trilaterales. Reestimación de óptimos. Incremento Potencial de Activos. Comparación 

Céspedes, Pykhtin y Montecarlo 

 

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Contraste

AFDB&IBRD&EBRD -0,05 0,00 -0,19 -0,03 0,00 -0,12 OK

EBRD&AFDB&IADB -0,05 -0,05 -0,68 0,00 -0,01 -0,49 OK

EBRD&IBRD&IADB -0,04 -0,05 -0,47 0,00 -0,01 -0,34 OK

AFDB&IBRD&IADB -0,05 -0,06 -0,38 0,00 -0,02 -0,32 OK

Montecarlo

 PE+CER PE+CER

Céspedes, et al

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Total Contraste

AFDB&IBRD&EBRD 0,68 0,00 2,02 0,38 0,03 1,29 1,70 OK

EBRD&AFDB&IADB 0,51 0,65 6,74 0,00 0,16 4,93 5,10 OK

EBRD&IBRD&IADB 0,40 0,61 4,55 0,04 0,07 3,32 3,43 OK

AFDB&IBRD&IADB 0,65 0,73 3,64 0,06 0,28 3,08 3,41 OK

Montecarlo

Incremento Potencial ActivosIncremento Potencial Activos

Céspedes, et al

Importes en $ miles de millones

Céspedes, et al Pykhtin Montecarlo

AFDB&IBRD&EBRD -0,24 -0,15 -0,16

EBRD&AFDB&IADB -0,78 -0,49 -0,51

EBRD&IBRD&IADB -0,56 -0,35 -0,35

AFDB&IBRD&IADB -0,49 -0,35 -0,34

 PE+CER

Importes en $ miles de millones

Céspedes, et al Pykhtin Montecarlo

AFDB&IBRD&EBRD 2,70 1,66 1,70

EBRD&AFDB&IADB 7,90 4,99 5,10

EBRD&IBRD&IADB 5,56 3,49 3,43

AFDB&IBRD&IADB 5,02 3,55 3,41

Incremento Potencial Activos
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Una operación destaca sobre las demás tanto por el importe de los ahorros en PE+CER ($0,51 

miles de millones según la medición de Montecarlo) como por el Incremento Potencial de Activos 

alcanzado tras los intercambios (+$5,10 miles de millones): EBRD&AFDB&IADB. 

En este apartado vamos a describir con detalle esta operación, como un ejemplo de operación 

entre tres MDB que generaría valor en base a las hipótesis utilizadas en esta investigación. Para 

esta descripción, y una vez seleccionados los óptimos con Céspedes, y contrastados con Pykhtin 

y Montecarlo, utilizaremos los cálculos de capital obtenidos de la medición de Montecarlo, más 

precisos. 

5.9.7.1. Intercambio de activos entre EBRD&AFDB&IADB 

AFDB, EBRD e IADB son MDB de ámbito regional con foco en África, Este de Europa y 

Latinoamérica, respectivamente. Su mandato fundacional lleva implícito una fuerte concentración 

geográfica en sus áreas de operaciones. A cierre fiscal de 2014, los cinco mayores países de 

operaciones de AFDB, EBRD e IADB suponían un 70%, un 61% y un 66% de sus respectivos 

PRE. IADB tienen una dimensión mayor que EBRD y AFDB: IADB contaba con un PRE de 

$74,84 miles de millones, AFDB con un PRE de $20,19 miles de millones y EBRD con un PRE 

de $31,25 miles de millones. No hay países comunes entre sus cinco mayores países de 

operaciones por PRE. 

Este trabajo de investigación propone, para estos tres MDB, un conjunto de intercambios de 

activos crediticios entre los países de operaciones, aquellos para los que suponen una mayor 

concentración para cada una de las entidades, que optimizan sus balances desde el punto de vista 

de la concentración geográfica por riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su inversión 

potencial sin deterioro de sus ratings crediticios. 
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Ilustración 5-85. Intercambios Trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Cambio de Cuotas en EBRD 

 

Ilustración 5-86. Intercambios Trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Cambio de Cuotas en IADB 

 

Ilustración 5-87. Intercambios Trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Cambio de Cuotas en AFDB 

 

En el óptimo, representado en las tres ilustraciones anteriores, EBRD pasa de contar con una 

concentración máxima en PRE del 21% en Rusia a tener cuotas máximas (forzadas por las 
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restricciones del modelo de optimización que hemos utilizado) del 12%, el 10% y el 8% en Brasil, 

México y Argentina, respectivamente. Rusia, Turquía y Ucrania pasan a tener una cuota de PRE 

del 4% (mínimo impuesto en el modelo). El 61% de la inversión se completa ahora con doce 

países en lugar de cinco. También por construcción del modelo de optimización, ningún país de 

operaciones cuenta con una cuota por debajo del 4%. 

En IADB, por su parte, las mayores concentraciones geográficas de riesgo crediticio que se 

situaban en el 19% y 18% (Brasil y México) bajan hasta el 12% y el 10%, respectivamente, y 

Argentina pasa del 15% al 10%. A cambio, toman pequeñas posiciones en los países de 

operaciones de EBRD y AFDB, especialmente en Rusia donde ganan una cuota del 6%. Trece 

países son necesarios en el óptimo para completar la cuota del 66% que cubrían cinco países antes 

de la optimización. 

En AFDB, por su parte, las mayores concentraciones geográficas de riesgo crediticio que se 

situaban en el 25% y 15% (Marruecos y Túnez) bajan hasta el 4%, quedando como mayores 

riesgos México con un 15%, y Brasil y Colombia, con un 8% y un 7%, respectivamente. Doce 

países son necesarios en el óptimo para completar la cuota del 70% que cubrían cinco países antes 

de la optimización. 

Los intercambios de activos sugeridos generan una importante reducción en el HHI en las tres 

entidades: 

Ilustración 5-88. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Evolución HHI 

 

Esta reducción en la concentración geográfica provoca una reducción en las necesidades de capital 

y pérdida esperada (PE+CER) de IADB: 
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Ilustración 5-89. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Evolución 

PE+CER en importe de IADB 

 

Y una reducción en CER que compensa el incremento en PE de AFDB: 

Ilustración 5-90.  Intercambios trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Evolución 

PE+CER en importe de AFDB 

 

Y, por último, una reducción del CER en EBRD que compensa en importe el incremento en PE: 
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Ilustración 5-91. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Evolución 

PE+CER en importe de EBRD 

 

El impacto conjunto consigue disminuir la variable solvencia, según la hemos entendido en este 

trabajo de investigación, PE%+CER%: 

Ilustración 5-92. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre EBRD&AFDB&IADB. Evolución PE%+CER% 

 

Tomando los datos obtenidos por Montecarlo, esta reducción de la PE%+CER% genera un ahorro 

individual en IADB, y en el conjunto, en importe de PE+CER: 
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Ilustración 5-93. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre EBRD&AFDB&IADB. Ahorro en PE+CER 

 

Y un incremento en la inversión potencial de IADB: 

Ilustración 5-94. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre EBRD&AFDB&IADB. Incremento Potencial de Activos 

 

Estos resultados positivos se obtienen, con diferente importe, calculando el CER con los tres 

métodos utilizados en esta investigación: Céspedes, Pykhtin y simulación de Montecarlo. 
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Ilustración 5-95. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre EBRD&AFDB&IADB. Contraste por modelos 

 

Con esto podemos concluir que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, EBRD, 

AFDB e IADB reducen su riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el 

mismo volumen de inversión de dichas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por 

país, obtienen una reducción del consumo de PE+CER que lleva consigo un incremento de la 

inversión potencial en proyectos de desarrollo de +$5,09 miles de millones, sin perjudicar sus 

ratings crediticios respectivos.  

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los datos esenciales de esta optimización: 

Tabla 5-287. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre EBRD&AFDB&IADB. Datos 

 

Comparación con la Visión del WBG 

La máxima diversificación alcanzable a través de intercambios de activos, bajo el supuesto de que 

la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada por país en el conjunto de 

las entidades permanece constante, sería una integración de los MDB en una única entidad, la 

visión, que hemos denominado en este trabajo, del WBG: 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD AFDB IADB EBRD AFDB IADB EBRD& Visión

2014 2014 2014 Óptimo Óptimo Óptimo AFDB&IADB WBG

HHI 0,11 0,14 0,12 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05

Pérdida Esperada 0,44 0,12 1,28 0,46 0,17 1,21 1,84 1,84

Capital en Riesgo 2,67 1,45 6,71 2,65 1,39 6,29 10,32 10,32

PE+CER 3,11 1,56 7,99 3,11 1,55 7,49 12,16 12,15

PE%+CER% 9,96% 7,75% 10,67% 9,96% 7,69% 10,01% 9,63% 9,62%

Incremento PE+CER +0,00 -0,01 -0,49 -0,51 -0,51

Incremento Potencial Inversión -0,01 +0,16 +4,93 +5,09 +5,31
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Ilustración 5-96. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre EBRD&AFDB&IADB. Visión de WBG 

 

Ilustración 5-97. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre EBRD&AFDB&IADB. PE+CER. Propuesta vs visión de 

WBG 

 

Ilustración 5-98. Intercambios trilaterales. Propuesta sobre EBRD&AFDB&IADB. Propuesta vs visión de WBG 

 

El óptimo propuesto para AFDB&IADB&EBRD alcanza un 96% de la diversificación máxima 

que supondría la integración de las tres entidades (las cuotas de esta entidad teórica integrada no 

cumplirían con las restricciones impuestas al modelo de optimización). 
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Para alcanzar esa diversificación máxima, que generara un incremento potencial de activos de 

$5,31 miles de millones, estas entidades podrían integrarse en una única institución de forma que 

un observador externo contemplase a las tres entidades como una única entidad con sus activos 

agregados. 

Otra alternativa sería realizar un intercambio de activos de forma que los tres MDB mantuvieran 

activos por país en la proporción descrita en la Ilustración 5-96; sin embargo, esto provocaría que 

uno de los MDB deteriorara su solvencia en favor de los otros lo que está en contra de las 

restricciones impuestas a nuestro modelo. 

Un intercambio de activos que alcanzara en cada MDB la misma estructura de activos, en 

porcentaje, que la observada en la que hemos denominado visión del WBG (Ilustración 5-96), 

generaría, a nivel agregado, los ahorros en incrementos de activos descritos más arriba (Ilustración 

5-97 e Ilustración 5-98), pero lo haría a costa de provocar un desahorro en AFDB de $0,33 miles 

de millones (Tabla 5-288).  

Tabla 5-288. EBRD&AFDB&IADB. Ahorro de PE+CER con una estructura de activos en cada MBD 

similar a la agregada 

 

Este intercambio, que alcanzaría resultados equivalentes al de la denominada visión del WBG, 

provocaría el deterioro de la solvencia crediticia de uno de los MDB, lo que va en contra de 

nuestras hipótesis de trabajo. 

  

Importes en miles de millones de $

EXP PE CER PE% CER% PE+CER PE%+CER%  PE+CER

EBRD 31,25         0,44           2,68           1,42% 8,59% 3,13           10,01%

AFDB 20,19         0,12           1,49           0,57% 7,36% 1,60           7,93%

IADB 74,84         1,28           6,91           1,71% 9,24% 8,19           10,94%

Agregado 126,28       1,84           11,08        1,45% 8,78% 12,92        10,23%

WBG 126,28       1,84           10,27        1,45% 8,13% 12,11        9,59% 0,81 -          

MDB con la estructura de activos de la Visión del WBG  PE+CER

EBRD (WBG) 31,25         0,45           2,54           1,45% 8,13% 3,00           9,59% -0,13

AFDB (WBG) 20,19         0,29           1,64           1,45% 8,13% 1,94           9,59% 0,33

IADB (WBG) 74,84         1,09           6,09           1,45% 8,13% 7,18           9,59% -1,01

Agregado 106,08       1,54           8,63           1,45% 8,13% 10,17        9,59% 0,81 -          
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5.10. La Visión del WBG 

La que hemos denominado “visión del WBG”, la hipotética integración de MDB en una única 

entidad, representa el máximo nivel de diversificación que podemos alcanzar ya que, por 

hipótesis, queremos mantener la inversión global del conjunto de MDB en cada país y queremos 

mantener el nivel de inversión de cada MDB. 

Para alcanzar esta diversificación máxima las entidades podrían integrarse de forma que un 

observador externo las contemplase como una única entidad con sus activos agregados. Esta 

hipótesis no se puede alcanzar dentro de nuestro modelo de optimización ya que sólo permite 

cambios en los cinco países con mayor concentración de riesgo sin poder modificar el sector 

denominado “Otros”. 

Una alternativa para alcanzar ese máximo nivel de diversificación, sería realizar un intercambio 

de activos tal que los MDB mantuvieran posiciones en cada país en la proporción agregada que 

representa la visión del WBG. Este intercambio de activos generaría, a nivel agregado, los ahorros 

e incrementos de activos que se describen a continuación, pero, y así lo hemos contrastado en los 

apartados 5.8 y 5.9.7 para las cuatro operaciones bilaterales y la operación trilateral propuestas en 

este trabajo de investigación, lo haría a costa de provocar un desahorro en algunos de los MDB 

implicados, lo que está en contra de nuestras hipótesis de trabajo. La denominada visión de WBG 

representa un escenario que nuestro modelo de optimización no puede alcanzar. 

Es por ello relevante analizar hasta qué punto las operaciones que hemos propuesto en este trabajo 

de investigación alcanzan ese máximo nivel de diversificación descrito por la Visión del WBG. 

5.10.1. Intercambios bilaterales. 

Para cada una de las 13 operaciones bilaterales que han superado el contraste con Pykhtin y 

Montecarlo (apartado 5.7.3.11), hemos incluido el ahorro que supondría la integración de los dos 

MDB en una única entidad116.  

En la Tabla 5-289 se detallan los ahorros que, desde el punto de vista de PE+CER y utilizando 

los tres modelos, supondrían para el combinado de dos MDB la integración en una única entidad. 

En la Tabla 5-290 se describen los Incremento Potenciales de Activos que implicarían dichos 

                                                      

116 Hemos excluido de este análisis la operación entre IBRD e IFC que ya pertenecen a la estructura del 

WBG 
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ahorros. En ambos casos las tablas están ordenadas de mayor a menor ahorro en PE+CER e 

Inversión Potencial de Activos según el cálculo de Montecarlo. 

Tabla 5-289. Ahorro PE+CER. Visión WBG 

 

Tabla 5-290, Incremento Potencial de Activos. Visión WBG 

 

Destacan las operaciones de ADB e IADB (Incremento potencial de activos: +$7,50 miles de 

millones), IBRD e IADB (+$6,30 miles de millones), AFDB y ADB (+$4,87 miles de millones), 

EBRD y ADB (+$4,54 miles de millones), IFC e IADB (+$4,51 miles de millones) e IBRD y 

ADB (+$4,50 miles de millones). 

Para todas estas operaciones, una visión integrada de ambos MDB implicados supondría ahorros 

que implicarían incrementos potenciales de activos por encima de los $4 mil millones. 

Estos importes representan la máxima diversificación que podríamos obtener, bajo las hipótesis 

de inversión conjunta por país, e inversión total por MDB, constantes. La Tabla 5-291 describe 

qué porcentaje de ese máximo nivel de diversificación alcanzan los óptimos que estamos 

proponiendo en este trabajo de investigación: 
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Tabla 5-291. Comparación entre impacto de la operación y de la visión de WBG 

 

Hemos resaltado las operaciones de ADB&IADB y de AFDB&ADB por pertenecer al grupo de 

cuatro operaciones que hemos destacado en el apartado 5.8 como fuertemente generadoras de 

valor. Son propuestas de intercambio de activos que generan un incremento potencial de inversión 

que se acerca a la máxima diversificación (visión de WBG), con porcentajes de alcance por 

encima del 60%. 

Otras operaciones destacadas por el alto potencial de incremento de inversión que supondría su 

integración son IBRD&IADB, EBRD&ADB, IFC&IADB e IBRD&ADB, todas por encima de 

los $4 mil millones; sin embargo, en el caso de estas cuatro operaciones, nuestra propuesta de 

optimización tiene un bajo porcentaje de alcance, por debajo del 50% 

5.10.2. Intercambios trilaterales. 

Para cada una de las 4 operaciones que hemos analizado en el apartado 5.9 hemos incluido el 

ahorro que supondría la integración de los tres MDB en una única entidad. Hemos denominado a 

este ejercicio teórico la visión del WBG ya que es la percepción que tendría una entidad que se 

situase por encima de sendos MDB. 

En la Tabla 5-292 se detallan los ahorros que, desde el punto de vista de PE+CER, supondrían 

para el combinado de tres MDB la integración en una única entidad. En la Tabla 5-293 se 

describen los Incremento Potenciales de Activos que implicarían dichos ahorros. 

Tabla 5-292. Intercambios trilaterales. Ahorro PE+CER. Visión WB 

 

Importes en $ miles de millones

WBG Operación % alcance

ADB&IADB 7,50 4,71 63%

IBRD&IADB 6,30 1,31 21%

AFDB&ADB 4,87 3,95 81%

EBRD&ADB 4,54 1,88 41%

IFC&IADB 4,51 0,46 10%

IBRD&ADB 4,50 1,41 31%

Montecarlo
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Tabla 5-293, Intercambios trilaterales. Incremento de Activos. Visión WB 

 

Destacan las operaciones de EBRD, IBRD e IADB y de AFDB, IBRD e IADB, con más de $8 

miles de millones de incremento potencial de activos según Montecarlo. 

En la Tabla 5-294 se realiza una comparativa entre el incremento potencial de activos que llevaría 

aparejado el intercambio de activo propuesto por nuestro óptimo y el alcanzado por la denominada 

visión de WBG. 

Tabla 5-294. Intercambios trilaterales. Comparación entre impacto de la operación y de la visión de WBG 

 

Destaca la operación de EBRD&AFDB&IADB, detallada en el apartado 5.9.7, para la que la 

optimización propuesta se acerca en un 96% a la diversificación máxima alcanzable. 

La denominada visión de WBG representa un escenario que nuestro modelo de optimización no 

puede alcanzar, sin embargo, propuestas como las operaciones bilaterales de ADB&IADB y 

AFD&ADB y la trilateral de AFDB&IADB&EBRD, conjugan una elevada aportación de valor, 

en los términos descritos en este trabajo, con un elevado alcance respecto a la diversificación 

máxima representada por la visión de WBG. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

6.1. Dificultades encontradas y limitaciones de esta investigación 

Antes de concluir debemos señalar que el presente trabajo de investigación presenta limitaciones 

que deben ser mencionadas dado que pueden afectar a la interpretación de sus resultados y 

su extrapolación más allá del perímetro analizado. 

El objetivo de este trabajo ha sido contrastar que es posible encontrar operaciones de intercambios 

de activos entre dos o más MDB que, vía la diversificación del riesgo país, permitan la liberación 

de capital, y, con ello, potenciar las inversiones en proyectos de desarrollo, sin ocasionar un 

deterioro de sus ratings crediticios, ni necesitar el recurso a nuevas aportaciones de los socios.  

Además de contrastar esta tesis, esta investigación propone operaciones concretas, entre MDB, 

que aportan valor, en el sentido mencionado en estas líneas. Adicionalmente, el trabajo analiza el 

impacto en la solvencia de replicar en cada MDB la cuota por país mantenida por el conjunto de 

MDB analizados, que representaría el máximo nivel de diversificación que podemos alcanzar, 

manteniendo la inversión global del conjunto de MDB en cada país y el nivel de inversión de cada 

MDB. 

Por último, este trabajo pretende ofrecer una herramienta de diagnóstico para la selección de estas 

operaciones de intercambio de activos, flexible y fácil de utilizar en un entorno con limitadas 

capacidades de computación. 

La primera limitación de nuestro análisis se refiere a los inputs utilizados. Hemos basado nuestra 

investigación en los datos financieros que S&P ofrece en su informe sobre MDB de 2015, en 

concreto, sobre datos del cierre fiscal de 2014 (Standard & Poors, 2015d); esto nos da cierta 

garantía de homogeneidad en la información de partida; sin embargo, S&P ofrece información 

agregada por país para los cinco mayores países de operaciones de cada MDB, sin aportar 

información alguna sobre la composición de la cartera dentro de cada uno de estos países de 

operaciones, ni la composición del sector “Otros”. Por ello, cualquier conclusión que alcancemos 

está limitada al ámbito del RCS, sin haber valorado el nivel de granularidad, esto es, el RCN, 

presente en las distintas carteras. 

Es cierto, y así lo hemos manifestado en este trabajo, que el propio regulador considera que el 

RCS es relativamente más importante, y ha sido peor entendido y menos estudiado, que el RCN 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2006b, p. 5), sin embargo, el autor considera una 
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línea de investigación muy atractiva incorporar, al proceso de optimización que hemos 

presentado en este trabajo, la granularidad de las carteras dentro de los sectores analizados y 

su impacto en la medición de los niveles de solvencia. 

Muy relacionada con la ausencia de desagregación de la información financiera, el autor considera 

una debilidad adicional la aproximación realizada en esta investigación a la definición del riesgo 

de crédito de los sectores (países). Desconocemos la composición interna de las carteras de los 

diferentes países, por ello, hemos limitado el alcance de esta investigación a intercambios de 

activos caracterizados por riesgo país, sin identificar sectores industriales, tipos de negocio, 

tamaño de las contrapartidas u otras variables que, sin duda, resultan relevantes al describir el 

riesgo de crédito. El autor ha realizado la simplificación de considerar que toda la cartera está 

formada por operaciones crediticias, sin considerar la posibilidad de intercambiar activos 

instrumentados a través de equities, un tipo de operativa que es relativamente abundante en las 

carteras de dos de los MDB incluidos en el perímetro: IFC y EBRD. Nuevamente, queda para 

futuros enriquecimientos de esta investigación la diferenciación por tipo de producto con sus 

relevantes implicaciones en la estimación de la pérdida en caso de fallo (LGD%)117 y, por tanto, 

en el importe de la PE y el CER. 

La propia definición del coste de crédito, que hemos denominado Pérdida Esperada (PE), no 

está exenta de controversia y, desde luego, no es inocua en nuestra investigación. Hemos descrito 

la PE de una cartera a través de cuatro componentes, la PF%, la LGD%, el T y la EXP. Más allá 

de los modelos utilizados, la forma de estimar cada uno de estos factores es protagonista, junto a 

la matriz de correlaciones entre sectores y el nivel de confianza, de la estimación del CER. Hemos 

identificado la PF% de un país a través del rating a largo plazo en divisa de S&P; los ratings son 

meras clasificaciones de las contrapartidas; hemos atribuido probabilidades de fallo a los 

diferentes ratings, y, por tanto, a los diferentes países, en base a estimaciones estadísticas de S&P 

sobre sus segmentos de Soberanos y Corporates. Esta curva de PF% respecto al rating no deja ser 

nuestra mejor aproximación a la probabilidad de fallo de carteras que, históricamente, han tenido 

un muy bajo nivel de incidencias crediticias.  

                                                      

117 Cabe anticipar que LGD% de las equities será sustancialmente mayor que la correspondiente a un 

crédito. El regulador atribuye a las equities una LGD% del 90% frente al 45% utilizado en este trabajo.  
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Ya hemos hecho referencia a la aproximación realizada a la LGD%, hemos limitado nuestro 

análisis a operaciones crediticias y, por ello, hemos utilizado como LGD% para todas nuestras 

operaciones el parámetro sugerido por el regulador: 45%. 

El tercer componente del coste de crédito no es menos controvertido. Una correcta medición del 

EXP requeriría el conocimiento de, al menos, el límite concedido y las disposiciones ya realizadas 

por las contrapartidas, además de una modelización del comportamiento esperado de esta 

exposición a lo largo del horizonte temporal establecido, en base a las características de la 

contrapartida (rating, …) y de la operación (garantías, plazo, …). Este nivel de detalle en la 

información no está disponible, por lo que hemos optado por utilizar el saldo dispuesto reportado 

a S&P por las propias instituciones como mejor estimación de la Exposición. 

Por último, hemos optado por considerar las carteras incluidas en nuestra investigación como 

carteras a largo plazo, aplicando el tratamiento para este parámetro sugerido por Basilea. 

Más aún, la estimación de la PE a un año a través de la multiplicación de sus tres componentes, 

PF%, LGD%, EXP, no deja de ser una aproximación. Estos tres parámetros son variables 

aleatorias con cierto nivel de interdependencia.  

Las operaciones propuestas en este trabajo de investigación dependen de los inputs que hemos 

utilizado en el modelo. En definitiva, nuestra capacidad de estimar el coste de crédito (PE) de los 

activos intercambiados y su riesgo de crédito (CER), establece el precio de intercambio de los 

activos y marca el proceso de optimización. 

Un análisis de sensibilidad de nuestros resultados ha concluido que nuestras propuestas son 

sensibles a las variables introducidas en el modelo de optimización: PF%, la LGD%, además de, 

al nivel de confianza (apetito de riesgo) establecido y a la matriz de correlaciones utilizada. 

Adelantando nuestras conclusiones, el proceso de optimización de balances que estamos 

planteando, a través de intercambios de activos, es extremadamente sensible a los inputs utilizados 

en la descripción del coste y el riesgo de crédito de las carteras intercambiadas y de las carteras 

presentes en los MDB. A falta de mercados que ofrezcan, de forma incontrovertida, inputs a los 

modelos de estimación del coste y el riesgo de crédito, resulta crítico disponer de un árbitro 

neutral, reconocido por todos los participantes, que sirva de referencia estable para el 

establecimiento de los precios de intercambio. 

La aproximación al CER se ha basado, tradicionalmente, en el concepto de VaR, que mide la 

pérdida no esperada en un cuantil específico, determinado por el nivel de solvencia o rating que 
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se desea alcanzar. El VaR ha sido, sin duda, la medida de riesgo más popular y más extendida 

internacionalmente durante los últimos años. Sin embargo, el VaR carece de subaditividad (la 

unión de dos carteras no debe generar riesgo adicional), una de las características de un estimador 

coherente. El Expected Shortfal (ES), por el contrario, si cuenta con esta característica. El ES se 

ha convertido en la nueva referencia tanto para Basilea III como para la industria financiera. 

Futuros desarrollos del este modelo de optimización, buscando una mayor precisión, deberían 

considerar la utilización del ES en sustitución del VaR. 

Un tercer nivel de limitación lo encontramos en los modelos utilizados. En el Capítulo 2 de este 

trabajo de investigación hemos revisado las principales aproximaciones el riesgo de 

concentración por riesgo de crédito ofrecidas por la literatura académica y cómo estas 

aproximaciones han influido en los principales observadores externos de la solvencia de los MDB: 

el regulador y las agencias de rating; sobre estas últimas hemos ofrecido, como ejemplo, la 

aproximación de S&P. La decisión sobre el modelo a emplear para estimar el riesgo de crédito es 

un balance entre complejidad, y con ello precisión, versus facilidad de uso y utilidad en la gestión 

(incluimos en el concepto de facilidad la disponibilidad de inputs). 

En nuestro trabajo hemos utilizado tres modelos; una herramienta de diagnóstico, para la que 

hemos utilizado la aproximación de García Céspedes, et al, (2005), refinada por los ajustes 

propuestos por Gürtler, et al, (2010), y, dos herramientas de contraste, la aproximación de Pykhtin 

(2004), y la simulación de Montecarlo. 

El modelo de García Céspedes, et al, es una herramienta muy útil en la fase de diagnóstico, que 

ofrece una estimación del CER a través de una fórmula cerrada, lo que le concede unas excelentes 

propiedades como herramienta de gestión flexible en procesos de optimización o de análisis de 

sensibilidad. 

García Céspedes, et al, sin embargo, no ofrece el mismo nivel de precisión que Pykhtin o la 

simulación de Montecarlo, modelos que requieren un mayor esfuerzo computacional. 

Esto nos ha obligado a plantear un proceso iterativo de búsqueda de óptimos; hemos utilizado el 

modelo de García Céspedes, et al, para encontrar los primeros óptimos de cada operación, un 

proceso que hemos repetido, incrementando las exigencias de ahorro de cada MDB, para aquellos 

óptimos que no mantenían los requisitos establecidos (no deterioro de la solvencia, PE+CER, para 

las instituciones implicadas) al medir dicha solvencia con Pykhtin y Montecarlo. 
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Nuestro análisis pone de manifiesto escasas diferencias entre el primer y el segundo óptimo 

encontrados por el modelo, sin embargo, no se puede concluir que el óptimo que ofrecemos sería 

el mismo que el obtenido optimizando directamente con los modelos de Pykhtin o Montecarlo. 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, en el trascurso de este trabajo de investigación 

hemos alcanzado las conclusiones que detallamos en el siguiente apartado. 
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6.2. Conclusiones de la revisión teórico-conceptual 

La medición del riesgo de concentración de riesgo de crédito de una cartera es necesaria para: 

 Estimar el capital regulatorio (CReg) bajo el Pilar II de BII, 

 Los observadores externos, como las AR, que incorporan el riesgo de concentración como 

factor de riesgo en sus valoraciones de la solvencia de las instituciones, 

 La gestión de las carteras, y la asignación de capital económico a los diferentes negocios, 

por las instituciones financieras. 

La falta de granularidad o la existencia de una diversificación imperfecta entre factores 

sistemáticos de riesgo, está en el origen del riesgo de concentración de una cartera.  

Podemos diferenciar dos líneas de trabajo paralelas y, con frecuencia, complementarias, en la 

medición del riesgo de crédito de una cartera: las sucesivas aproximaciones propuestas e 

implantadas por el regulador (nos referimos aquí fundamentalmente, pero no en exclusiva, a las 

directrices emanadas de BIS), y preceptivamente adoptadas por las entidades bancarias, y los 

desarrollos teóricos sugeridos por la literatura académica, con frecuencia adoptados, y puestos en 

práctica, por las mismas entidades bancarias en sus modelos internos de medición del riesgo. 

Estas dos rutas han actuado en permanente colaboración, fundamentando Basilea, con frecuencia, 

sus directrices en los desarrollos teóricos de la literatura académica y, esta última, utilizando las 

normas de Basilea como referencia en sus investigaciones. 

De esta mutua cooperación ha surgido un rango de soluciones: el modelo establecido por BIS, 

basado en rating internos, Internal Ratings-based Risk weights (IRB), y los modelos desarrollados 

por la literatura académica y la industria financiera, basados en el concepto de Value-at-Risk 

(VaR). 

El concepto y las implicaciones del Riesgo de Concentración por Nombre son razonablemente 

bien entendidas. La medición del Riesgo de Concentración Sectorial, que es relativamente más 

importante, es técnicamente retadora, especialmente dada la falta de guía por parte de la literatura. 

La literatura académica nos ofrece dos formas de aproximarnos al RCS: en primer término, el 

desarrollo de modelos multifactoriales que sustituyan a la simulación de Montecarlo, muy 

exigente computacionalmente; una segunda aproximación consiste en realizar ajustes sobre el 

capital económico obtenido en base a modelos simples para considerar el carácter multifactorial 

del riesgo de crédito. 

La elección del modelo depende del propósito del ejercicio y de la disponibilidad de los inputs 

necesarios. 
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En este trabajo proponemos utilizar el modelo de García Céspedes, et al, (2005) recalibrado 

con los coeficientes propuestos por Gürtler, et al, (2010), como herramienta de diagnóstico de 

los intercambios de activos que pueden maximizar el ahorro en la solvencia conjunta de los MDB 

sin que se produzca menoscabo en la solvencia individual de cada uno de los MDB implicados 

en la operación. 

Hemos demostrado que el modelo de García Céspedes, et al, es sensible a las variables que 

interesan en nuestro análisis. En particular, hemos demostrado que el modelo propuesto por 

García Céspedes, et al, nos proporciona una forma fácil, y poco exigente en cuando a 

computación, de estimar el consumo de capital económico que 1) es sensible a los diferentes 

niveles de concentración de la cartera (a más concentración mayor consumo de CER, ceteris 

paribus), 2) resultando en mayores consumos de CER para mayores niveles de correlación 

entre países, 3) siendo este efecto mayor cuanto menos concentrada esta la cartera, y, 4) con 

mayores consumos para peores calidades crediticias (peores ratings, mayores LGD%), siendo, 

el incremento de capital al deteriorarse la calidad crediticia de la cartera, mayor, cuanto 

más concentrada está la misma.  

El modelo propuesto por García Céspedes, et al, cuenta con las características necesarias 

para facilitarnos una medida de consumo de capital que nos ayude a llegar a conclusiones 

sobre si el intercambio de activos entre MDB puede mejorar su potencial de crecimiento en 

proyectos de desarrollo, sin deteriorar su solvencia. 

El modelo de García Céspedes, et al, proporciona un cálculo rápido y transparente para aproximar 

la métrica de riesgo, renunciando a la precisión de Pykhtin y Montecarlo, pero proporcionando 

una herramienta de gestión potente para las entidades que permite analizar de manera 

rápida resultados ante la toma de decisión final. 

Una vez inferidos los parámetros del modelo multifactorial, a priori, el cálculo basado en 

simulación Montecarlo constituiría la medición más completa del riesgo en la medida que la 

técnica cuenta con la flexibilidad total para capturar los efectos del modelo multifactorial. No 

obstante, expone el cálculo a carga computacional, problemas asociados a dependencias 

complejas no deseadas en la generación de secuencias aleatorias en computación, y menor 

transparencia en el proceso de cálculo y análisis de sensibilidades.  

Tanto Pykhtin como García Céspedes, et al, y su refinamiento posterior por Gürtler, et al, 

constituyen aproximaciones analíticas al resultado completo del modelo multifactorial que se 

obtendría mediante la Simulación Montecarlo del proceso.  
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La aproximación de García Céspedes, et al, es fácilmente implementable en una herramienta 

microinformática (e.g. Excel), su cálculo es muy rápido y sencillo y sus resultados son muy 

interpretables. Estas características son defendidas por los propios autores en la defensa de la 

aproximación y su uso en gestión por parte de las entidades o incluso por el propio regulador. En 

cierta medida, comparte el enfoque del Comité de Basilea de uso de fórmulas transparentes y 

sencillas para el cálculo del capital, pudiendo establecerse otros mecanismos para solventar las 

limitaciones del modelo, por ejemplo, utilizando calibraciones conservadoras de los coeficientes. 

En opinión de este autor, la disponibilidad de aproximaciones analíticas sencillas constituye 

una herramienta fundamental para la gestión del riesgo de una entidad. Cálculos rápidos 

implementados en herramientas sencillas y transparentes permiten analizar multitud de escenarios 

de gestión que contribuyen a un mejor análisis de alternativas y a la toma de decisiones.  

No es la intención de este autor la de transmitir que hay que renunciar a la precisión de cálculos 

con mayor potencia. Siempre es posible recurrir a estos cálculos para corroborar un conjunto más 

reducido de escenarios de gestión plausibles seleccionados mediante el uso de cálculos sencillos 

y rápidos. 

Este es precisamente el enfoque que se ha utilizado en esta tesis: un enfoque de cálculo más 

sencillo (García Céspedes, et al, y su refinamiento posterior por Gürtler, et al) y un contraste de 

los resultados finales mediante los cálculos más precisos proporcionados por Pykhtin y, en el 

extremo, mediante Montecarlo. 

Este autor no descarta que el proceso de optimización pueda ser implementado directamente tanto 

para el método de cálculo basado en la aproximación de Pykhtin o, directamente, sobre un cálculo 

basado en Montecarlo. En ambos casos sería necesario implementar técnicas numéricas buscando 

optimizar el propio proceso de optimización y, seguramente, migrar a un entorno de software más 

complejo que el propio Excel, junto con librerías específicas de optimización. No obstante, estas 

cuestiones numéricas y computacionales quedan fuera del alcance del objetivo de esta tesis, de 

carácter más financiero, que busca demostrar la existencia de escenarios que optimizan la 

distribución de carteras permitiendo la liberación de consumo de capital con posibilidad de ser 

utilizado para la concesión de nuevas operaciones. 

Con el proceso descrito se obtienen escenarios plausibles facilitando la gestión. Cuenta con la 

limitación de que se puede estar renunciando al mejor óptimo que se lograría mediante los 

cálculos de capital más precisos. No obstante, los resultados obtenidos muestran escenarios de 

ahorro reales con ahorros significativos susceptibles de ser implantados por las entidades. 
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Adicionalmente, de la misma forma que Basilea ha establecido un método de cálculo aproximado 

para el cálculo del capital regulatorio por riesgo de crédito, es posible que la entidad financiera 

optase directamente por la utilización de un enfoque analítico sencillo (tipo García Céspedes, et 

al) como su enfoque de capital económico, utilizando para ello parámetros calibrados de manera 

conservadora que traten de solventar las limitaciones del modelo. En este caso la entidad debería 

utilizar directamente el enfoque simplificado para la optimización, cuyos resultados serían 

coherentes con la propia medición del riesgo por parte de la entidad. 
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6.3. Conclusiones sobre el análisis cuantitativo 

6.3.1. Resultados tipo #1. Sensibilidad de la solvencia de cada MDB a 

incrementos de en la Exposición (+$1 mil millones) en cada país 

El impacto en PE%+CER% de incrementos en la inversión por país está gobernado por dos 

factores: la relación entre el rating de la cartera del MDB de la que se trate y el rating del país en 

el que se está incrementando la inversión, y, por la correlación entre el país que incrementa su 

inversión país y el resto de los países que constituyen la cartera: países con mejor rating, o con 

menor correlación con el resto, incorporan ahorros a la PE%+CER% del MDB.  

En la Tabla 6-1, a continuación, incorporamos un resumen de los países con los que cada MDB 

obtiene los mayores ahorros ante un incremento de activos de +$1 mil millones: 

Tabla 6-1. Conclusiones. Mayores ahorros en PE%+CER% por MDB de incrementos de $1 mil millones en la 

exposición 

 

China y Botswana son los países que aportan más ahorros a todos los MDB, incluso a aquellos 

para las que son país de operaciones (ADB, IBRD e IFC, y AFDB, respectivamente). Marruecos, 

Polonia y Filipinas se reparten las terceras posiciones. Perú y Pakistán (solo para IADB) 

completan el mapa de países que más ahorros aportan a los seis MDB de nuestro perímetro 

de análisis. 

Por importes destacan respecto al resto los ahorros obtenidos por AFDB y EBRD, especialmente 

al incrementar sus posiciones en China (-0,36% y -0,30% respectivamente). 

IADB e IFC obtienen ahorros intermedios, entre el -0,11% y el -0,21%. IBRD y ADB, por su 

parte, obtienen mejoras marginales, siempre por debajo de -0,07%. 

6.3.2. Resultados tipo #2. Sensibilidad de la solvencia de cada MDB a 

intercambios de exposición ($1 mil millones) de sus países de operaciones 

con otros países. 

Dando un paso más hacia nuestro objetivo, hemos analizado el impacto en la solvencia de cada 

MDB, entendida como la variable PE%+CER%, de intercambios de $1 mil millones entre 
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exposiciones en sus países de operaciones, con exposiciones, por el mismo importe, en otros 

países de operaciones de otros MDB dentro del perímetro de análisis. 

Los resultados finales, en términos del incremento potencial de activos, se detallan en la Tabla 

6-2, a continuación.  

Tabla 6-2. Conclusiones. Incremento potencial de activos de intercambios de +$1 mil millones entre países de 

operaciones y otros países (>$0,5 mil millones) 

 

Es observable que los países de operaciones con los que se alcanzan mayores beneficios tras 

los intercambios son aquellos con peores calidades crediticias en cada MDB: Egipto y Túnez 

en AFDB, Ucrania en EBRD, Pakistán en ADB y Argentina en IADB. 

A su vez, los países no de operaciones que más ahorros aportan tras los intercambios son 

comunes a todos los MDB: China, Botswana, Marruecos y Polonia, por este orden, están, en 

todos los casos, entre los cuatro primeros puestos. Perú, México, Filipinas y Colombia aparecen 

en las siguientes posiciones y, de forma singular, Pakistán resulta ser el quinto mejor 

intercambio en el caso de IADB.  

Ni IBRD, ni IFC, los dos MDB pertenecientes al WBG, cuentan con intercambios cuyo 

incremento potencial de activos superen los $0,5 miles de millones. 

Importes en Miles de Millones de $

AFDB China Polonia Filipinas Perú México Colombia

Marruecos 0,574

Tunez 1,362 1,068 1,060 1,049 0,995 0,950

Sudáfrica 0,511

Egipto 1,627 1,335 1,346 1,318 1,269 1,223

Botswana

EBRD China Botswana Marruecos Perú Filipinas Colombia

Turquía

Rusia 0,571

Ucrania 3,183 3,025 2,973 2,902 2,877 2,856

Rumania

Polonia

ADB Botswana Marruecos Polonia Perú México Colombia

China

India 0,788 0,757 0,680 0,618 0,574 0,557

Indonesia 0,803 0,772 0,695 0,635 0,588 0,573

Pakistan 1,581 1,552 1,471 1,409 1,356 1,336

Filipinas

IADB China Botswana Marruecos Pakistan Polonia Perú

México

Brasil 0,674 0,540 0,510

Argentina 3,332 3,186 3,153 3,129 3,071 3,026

Colombia

Perú
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6.3.3. Resultados tipo #3. Sensibilidad Direccional. Impacto conjunto en la 

solvencia de dos MDB que intercambian activos por importe de $1 mil 

millones. 

Hemos partido de la premisa de que la inversión por país dentro del perímetro de análisis, y la 

inversión de cada MDB, no deben variar. Las entidades intercambian activos por el mismo 

importe. 

Nos interesa conocer la sensibilidad de los posibles intercambios de inversión entre países de cada 

MDB. Hemos analizado el impacto en la solvencia, y en el incremento potencial de activos, de 

intercambios por importe de $1 mil millones, identificando aquellos cuyo impacto conjunto es 

positivo y no deteriora la solvencia crediticia de ninguna de las entidades. 

Hemos identificado 70 operaciones que cumplen con estos requisitos, 12 de ellas que 

implican un impacto conjunto en el incremento potencial de activos de más de +$1 mil 

millones. Las operaciones se detallan a continuación: 

Tabla 6-3. Conclusiones. Operaciones bilaterales de intercambio de $1 mil millones con incremento potencial de 

activos conjunto > $1 mil millones y sin deterioro de solvencia 

 

Entre las operaciones más rentables son frecuentes aquellas que intercambian inversión en 

países con bajas calidades crediticias. Las operaciones más rentables se producen con 

intercambios de activos entre MDB con foco regional: ADB, AFDB, EBRD e IADB. 

Este análisis nos ofrece la sensibilidad de los intercambios entre países para un importe de 

intercambio predeterminado (+$1 mil millones en este caso). Este impacto no es lineal. 

Necesitamos realizar una optimización de los intercambios entre todos los MDB de nuestro 

perímetro, que maximice las variables en las que estamos interesados: el ahorro en PE%+CER%, 

y con ello, el incremento potencial de activos que este ahorro llevará aparejado. 
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6.3.4. Resultados tipo #4. Optimización de Operaciones bilaterales 

Hemos realizado una optimización de los posibles intercambios de activos entre los países de 

operaciones de los seis MDB objeto de análisis, tomadas dos a dos. Esta optimización ha tenido 

como objetivo maximizar el incremento potencial de inversión de ambos MDB, sin provocar 

el deterioro de la solvencia de ninguno de los MDB implicados en los intercambios, esto es, 

sin afectar a sus ratings crediticios, sin que incremente su riesgo de concentración medido 

por su HHI, y manteniendo constante la inversión conjunta en cada país y la inversión total 

de cada MDB.  

Para este proceso de optimización hemos utilizado tres escenarios. Un primer escenario en el que 

no hemos incorporado ninguna restricción, ni máxima ni mínima, sobre el porcentaje de inversión 

mantenido en cada país por cada MDB. Un segundo escenario, más restrictivo, en el que hemos 

establecido de partida una cuota máxima del 20% y mínima del 5%, para los países de 

operaciones, buscando un óptimo. Una vez encontrado un óptimo hemos ido reduciendo la cuota 

máxima, al 15% y al 10%, buscando nuevos óptimos representativos de un bajo nivel de 

concentración. Por último, una vez encontrado en su caso el óptimo del Escenario II, hemos 

extendido la restricción de cuota máxima a los países no de operaciones y lo hemos denominado 

Escenario III. 

Para la estimación del CER hemos utilizado el modelo de Céspedes, et al, un modelo con bajos 

requerimientos computacionales adecuado para un proceso de optimización, concluyendo que, en 

el óptimo, y en base al Escenario III (el más restricctivo desde el punto de vista de la concentración 

y que aplica tanto a países de operaciones como a países no de operaciones), los intercambios 

alcanzan los siguientes ahorros en PE+CER e incrementos potenciales de activos (ordenados en 

función de esta última variable):  
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Tabla 6-4. Conclusiones.  Lista ordenada de resultados de Incremento Potencial de la Inversión. Modelo de 

Céspedes. 

 

Es destacable que las cinco mejores operaciones por incremento potencial de activos las 

generan intercambios entre los cuatro MDB de carácter regional: ADB, AFDB, IADB y 

EBRD. 

Trece de los quince óptimos obtenidos mantienen las propiedades requeridas (no deterioro de la 

solvencia relativa de los MDB) realizando las mediciones con el modelo de Pykhtin y con 

simulación de Montecarlo: 

Utilizando los datos de Montecarlo, los óptimos seleccionados para las trece operaciones 

aceptadas alcanzarían los siguientes ahorros en PE+CER e Incrementos Potenciales de Activos: 

Tabla 6-5. Conclusiones. Reestimación de óptimos. Resumen Ahorro PE+CER e Incremento Potencial de Activos. 

Operaciones aceptadas. Medición con simulación de Montecarlo 

 

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 #1 #2 Total Pykhtin Montecarlo

AFDB&ADB -0,31 -0,01 4,90 0,24 5,13 OK OK

ADB&IADB 0,00 -0,52 0,00 5,12 5,12 OK OK

EBRD&IADB -0,04 -0,42 0,40 4,07 4,48 OK OK

AFDB&IADB -0,04 -0,32 0,52 3,04 3,56 OK OK

AFDB&EBRD -0,04 -0,21 0,52 2,27 2,78 OK OK

AFDB&IBRD -0,17 0,00 2,44 0,00 2,44

IBRD&ADB -0,13 -0,04 1,59 0,76 2,35 OK OK

EBRD&ADB -0,18 0,00 1,90 0,00 1,90 OK OK

IBRD&IADB -0,05 -0,08 0,61 0,76 1,37 OK OK

AFDB&IFC 0,00 -0,04 0,04 0,43 0,47 OK OK

IFC&IADB -0,02 -0,03 0,21 0,25 0,47 OK OK

EBRD&IFC -0,03 0,00 0,25 0,00 0,25 OK OK

ADB&IFC 0,00 -0,01 0,00 0,15 0,15

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 OK OK

EBRD&IBRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK OK

Ahorro PE+CER Incremento Potencial de Activos Contraste

Importes en $ miles de millones

MDB #1 #2 Total #1 #2 Total

ADB&IADB -0,02 -0,44 -0,46 0,35 4,36 4,71

AFDB&ADB -0,25 0,00 -0,26 3,90 0,05 3,95

EBRD&IADB 0,00 -0,29 -0,29 0,00 2,80 2,80

AFDB&IADB -0,01 -0,23 -0,24 0,08 2,21 2,29

EBRD&ADB -0,10 -0,04 -0,15 1,05 0,83 1,88

AFDB&EBRD -0,01 -0,14 -0,15 0,10 1,53 1,63

IBRD&ADB -0,02 -0,06 -0,08 0,26 1,15 1,41

IBRD&IADB -0,02 -0,12 -0,13 0,21 1,10 1,31

IFC&IADB -0,01 -0,03 -0,05 0,14 0,32 0,46

EBRD&IFC -0,03 0,00 -0,03 0,27 0,00 0,27

AFDB&IFC -0,01 -0,01 -0,02 0,11 0,13 0,23

EBRD&IBRD 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,04 0,05

IBRD&IFC 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

Incremento Potencial de ActivosAhorro PE+CER
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Se confirman como operaciones aceptadas por este contraste, y destacadas por el importe de 

inversión potencial adicional obtenida, los procesos de optimización de ADB con IADB (+$4,71 

miles de millones en base a la medición de Montecarlo), AFDB con ADB (+$3,95 miles de 

millones), EBRD con IADB (+$2,80 miles de millones), y AFDB con IADB (+$2,29 miles de 

millones). 

6.3.4.1. ADB&IADB 

Proponemos para estos dos MDB un conjunto de intercambios de activos crediticios entre sus 

países de operaciones, aquellos que suponen una mayor concentración para cada una de ambas 

entidades, que optimizan sus balances desde el punto de vista de la concentración geográfica por 

riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su inversión potencial sin deterioro de sus ratings 

crediticios: 

Ilustración 6-1. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Cambio de Cuotas en ADB 

 

Ilustración 6-2. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Cambio de Cuotas en IADB 

 



Capítulo 6. Conclusiones 

 

Página 430 

  

Tabla 6-6. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Datos. 

 

Concluimos que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, ADB e IADB reducen su 

riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el mismo volumen de 

inversión de ambas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por país (recordemos 

que la inversión por país del perímetro de todos los MDB es considerada un dato fijo en nuestro 

análisis, derivado de una decisión de carácter político), obtiene una reducción del consumo de 

PE+CER, individual y conjunto, que lleva consigo un incremento de la inversión potencial en 

proyectos de desarrollo de +$4,71 miles de millones, sin perjudicar sus ratings crediticios 

respectivos. 

Una entidad que integrase a ambos MDB, con sus actuales inversiones por país, y con los datos 

de PF%, LGD%, nivel de confianza y matriz de correlaciones utilizada en este análisis, alcanzaría 

un incremento potencial de activos de +$7,5 Miles de Millones. 

Ilustración 6-3. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Visión de WBG 

 

Bajo el supuesto de que la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada 

por país en el conjunto de ambas entidades permanece constante, esta estructura sería la máxima 

diversificación alcanzable a través de intercambios de activos. El óptimo propuesto para ADB e 

IADB alcanza un 63% de la diversificación máxima que supondría la integración de ambas 

entidades: 

Importes en $ Miles de Millones

ADB IADB ADB IADB

2014 2014 Óptimo Óptimo

HHI 0,17 0,12 0,10 0,07

Pérdida Esperada 0,19 1,28 0,17 1,30

Capital en Riesgo 3,12 6,71 3,12 6,25

PE+CER 3,31 7,99 3,29 7,55

PE%+CER% 5,45% 10,67% 5,41% 10,09%

Incremento PE+CER -0,02 -0,44

Incremento Potencial Inversión +0,35 +4,36
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Tabla 6-7. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB e IADB. Visión WBG 

 

6.3.4.2. ADB&AFDB 

Proponemos, para estos dos MDB, un conjunto de intercambios de activos crediticios entre sus 

países de operaciones, aquellos que suponen una mayor concentración para cada una de ambas 

entidades, que optimizan sus balances desde el punto de vista de la concentración geográfica por 

riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su inversión potencial sin deterioro de sus ratings 

crediticios: 

Ilustración 6-4. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Cambio de Cuotas en ADB 

 

Ilustración 6-5. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Cambio de Cuotas en AFDB 

 

Importes en $ Miles de Millones

Visión

ADB&IADB WBG

HHI 0,07 0,07

Pérdida Esperada 1,46 1,46

Capital en Riesgo 9,37 9,24

PE+CER 10,84 10,70

PE%+CER% 7,99% 7,89%

Incremento PE+CER -0,46 -0,59

Incremento Potencial Inversión +4,71 +7,50
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Tabla 6-8. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre AFDB y ADB. Datos. 

 

Concluimos que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, AFDB y ADB reducen su 

riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el mismo volumen de 

inversión de ambas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por país, se obtiene una 

reducción del consumo de PE+CER, individual y conjunto, que lleva consigo un incremento de 

la inversión potencial en proyectos de desarrollo de +$3,95 miles de millones, sin perjudicar sus 

ratings crediticios respectivos.  

Una entidad que integrase a ambos MDB, con sus actuales inversiones por país, y con los datos 

de PF%, LGD%, nivel de confianza y matriz de correlaciones utilizada en este análisis, alcanzaría 

un incremento potencial de activos de +$4,87 Miles de Millones. 

Ilustración 6-6. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Visión de WBG 

 

Bajo el supuesto de que la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada 

por país en el conjunto de ambas entidades permanece constante, esta estructura sería la máxima 

diversificación alcanzable a través de intercambios de activos. El óptimo propuesto para ADB y 

AFDB alcanza un 81% de la diversificación máxima que supondría la integración de ambas 

entidades: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB ADB AFDB ADB

2014 2014 Óptimo Óptimo

HHI 0,14 0,17 0,09 0,12

Pérdida Esperada 0,12 0,19 0,09 0,22

Capital en Riesgo 1,45 3,12 1,22 3,09

PE+CER 1,56 3,31 1,31 3,31

PE%+CER% 7,75% 5,45% 6,49% 5,44%

Incremento PE+CER -0,25 -0,00

Incremento Potencial Inversión +3,90 +0,05
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Tabla 6-9. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre ADB y AFDB. Visión WBG 

 

6.3.4.3. EBRD&IADB 

Proponemos, para estos dos MDB, un conjunto de intercambios de activos crediticios entre sus 

países de operaciones, aquellos que suponen una mayor concentración para cada una de ambas 

entidades, que optimizan sus balances desde el punto de vista de la concentración geográfica por 

riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su inversión potencial sin deterioro de sus ratings 

crediticios: 

Ilustración 6-7. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Cambio de Cuotas en 

EBRD 

 

Ilustración 6-8. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Cambio de Cuotas en IADB 

 

Importes en $ Miles de Millones

Visión

AFDB&ADB WBG

HHI 0,10 0,10

Pérdida Esperada 0,30 0,30

Capital en Riesgo 4,31 4,29

PE+CER 4,62 4,60

PE%+CER% 5,70% 5,68%

Incremento PE+CER -0,26 -0,28

Incremento Potencial Inversión +3,95 +4,87
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Tabla 6-10. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Datos. 

 

Concluimos que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, EBRD e IADB reducen su 

riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el mismo volumen de 

inversión de ambas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por país, obtiene una 

reducción del consumo de PE+CER, que lleva consigo un incremento de la inversión potencial 

conjunto en proyectos de desarrollo de +$2,80 miles de millones. 

Una entidad que integrase a ambos MDB, con sus actuales inversiones por país, y con los datos 

de PF%, LGD%, nivel de confianza y matriz de correlaciones utilizada en este análisis, alcanzaría 

un incremento potencial de activos de +$2,91 Miles de Millones. 

Ilustración 6-9. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Visión de WBG 

 

 

Bajo el supuesto de que la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada 

por país en el conjunto de ambas entidades permanece constante, esta estructura sería la máxima 

diversificación alcanzable a través de intercambios de activos. El óptimo propuesto para IADB y 

EBRD alcanza un 96% de la diversificación máxima que supondría la integración de ambas 

entidades: 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD IADB EBRD IADB

2014 2014 Óptimo Óptimo

HHI 0,11 0,12 0,08 0,08

Pérdida Esperada 0,44 1,28 0,46 1,26

Capital en Riesgo 2,67 6,71 2,66 6,43

PE+CER 3,11 7,99 3,11 7,70

PE%+CER% 9,96% 10,67% 9,96% 10,29%

Incremento PE+CER +0,00 -0,29

Incremento Potencial Inversión +2,80



Capítulo 6. Conclusiones 

 

Página 435 

  

Tabla 6-11. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre EBRD e IADB. Visión WBG 

 

6.3.4.4. AFDB&IADB 

Proponemos, para estos dos MDB, un conjunto de intercambios de activos crediticios entre sus 

países de operaciones, aquellos que suponen una mayor concentración para cada una de ambas 

entidades, que optimizan sus balances desde el punto de vista de la concentración geográfica por 

riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su inversión potencial sin deterioro de sus ratings 

crediticios: 

Ilustración 6-10. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre AFDB e IADB. Cambio de Cuotas en 

IADB 

 

Ilustración 6-11. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre AFDB e IADB. Cambio de Cuotas en 

AFDB 

 

Importes en $ Miles de Millones

Visión

EBRD&IADB WBG

HHI 0,07 0,07

Pérdida Esperada 1,72 1,72

Capital en Riesgo 9,09 9,08

PE+CER 10,81 10,80

PE%+CER% 10,19% 10,18%

Incremento PE+CER -0,29 -0,30

Incremento Potencial Inversión +2,80 +2,91
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Tabla 6-12. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre AFDB e IADB. Datos. 

 

Concluimos que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, AFDB e IADB reducen su 

riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el mismo volumen de 

inversión de ambas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por país, obtiene una 

reducción del consumo de PE+CER, que lleva consigo un incremento de la inversión potencial 

conjunto en proyectos de desarrollo de +$2,29 miles de millones. 

Una entidad que integrase a ambos MDB, con sus actuales inversiones por país, y con los datos 

de PF%, LGD%, nivel de confianza y matriz de correlaciones utilizada en este análisis, alcanzaría 

un incremento potencial de activos de +$2,68 Miles de Millones. 

Ilustración 6-12. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Visión de WBG 

 

Bajo el supuesto de que la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada 

por país en el conjunto de ambas entidades permanece constante, esta estructura sería la máxima 

diversificación alcanzable a través de intercambios de activos. El óptimo propuesto para IADB y 

AFDB alcanza un 85% de la diversificación máxima que supondría la integración de ambas 

entidades: 

Importes en $ Miles de Millones

AFDB IADB AFDB IADB

2014 2014 Óptimo Óptimo

HHI 0,14 0,12 0,09 0,09

Pérdida Esperada 0,12 1,28 0,15 1,24

Capital en Riesgo 1,45 6,71 1,41 6,52

PE+CER 1,56 7,99 1,56 7,76

PE%+CER% 7,75% 10,67% 7,72% 10,37%

Incremento PE+CER -0,01 -0,23

Incremento Potencial Inversión +0,08 +2,21
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Tabla 6-13. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Propuesta sobre IADB y AFDB. Visión WBG 

 

Hemos realizado 100 iteraciones del cálculo del CER por simulación de Montecarlo, para la 

posición inicial, y para la posición tras los intercambios de activos, para las cuatro operaciones 

propuestas, obteniendo errores relativos, para un nivel de confianza del 90%, de entre un 0,70% 

y un 0,48% de nuestra medición de CER. 

Hemos realizado un análisis de sensibilidad sobre las cuatro propuestas de intercambio realizadas: 

ADB&IADB, AFDB&ADB, EBRD&IADB y AFDB&IADB, haciendo variar los cuatro 

principales factores conductores de la optimización: la PF%, la LGD%, la matriz de correlaciones 

y el nivel de confianza. 

Concluimos que estos cuatro factores presentan diferentes niveles de impacto en la validez de 

nuestras propuestas, que son diferentes, caso a caso. Únicamente en el caso de variaciones en la 

LGD% las propuestas siguen siendo válidas para las cuatro operaciones, aunque esto no puede 

ser interpretado como extensible a cualquier operación. Variaciones en cualquiera de los cuatro 

factores analizados pueden modificar la propuesta de óptimos realizada. Esto hace crítico la 

existencia de un árbitro neutral que facilite un consenso entre los MDB que intercambian activos 

sobre los inputs a utilizar en la valoración de estos intercambios. El WBG y GEM (ver apartados 

3.2 y 3.3) se sitúan en una posición privilegiada para asumir este papel. 

6.3.5. Resultados tipo #5. Optimización de Operaciones trilaterales 

El objetivo de este trabajo de investigación es alcanzar conclusiones sobre si intercambios de 

activos entre dos MDB pueden incrementar sus posibilidades de inversión sin deteriorar sus 

calidades crediticias. Nada impide alcanzar acuerdos de intercambios de activos entres tres o más 

instituciones.  

Con el fin de ofrecer un ejemplo de posibles acuerdos trilaterales hemos seleccionado cuatro 

MDB, uno perteneciente al WBG, el IBRD, el mayor por tamaño de activos de nuestro perímetro, 

Importes en $ Miles de Millones

Visión

AFDB&IADB WBG

HHI 0,07 0,07

Pérdida Esperada 1,39 1,39

Capital en Riesgo 7,93 7,90

PE+CER 9,32 9,29

PE%+CER% 9,80% 9,78%

Incremento PE+CER -0,24 -0,26

Incremento Potencial Inversión +2,29 +2,68
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y tres MDB de carácter regional, entre el grupo de MDB que habitualmente colaboran con el 

WBG, EBRD, IADB y AFDB, y hemos seguido el mismo proceso de optimización realizado para 

los acuerdos bilaterales. 

Es destacable que hemos obtenido mayores ahorros a través de intercambios de activos entre tres 

MDB que entre dos MDB. 

Siguiendo un proceso similar al utilizado para los intercambios bilaterales, obtenemos los 

siguientes óptimos que cumplen el requisito de mantenimiento de la solvencia al realizar los 

cálculos con Pykhtin y Montecarlo: 

Tabla 6-14. Conclusiones. Operaciones trilaterales. Reestimación de óptimos. PE+CER. Contraste de resultados con 

Modelo de Pykhtin 

 

Tabla 6-15. Conclusiones. Operaciones trilaterales. Reestimación de óptimos. PE+CER. Contraste de resultados con 

Simulación de Montecarlo 

 

Tomado como válidos los cálculos de Montecarlo, los resultados de las cuatro operaciones 

trilaterales serían: 

Tabla 6-16. Conclusiones. Operaciones trilaterales. Resultados 

 

Importes en millones de $

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Contraste

AFDB&IBRD&EBRD -0,05 0,00 -0,19 -0,03 0,00 -0,12 OK

EBRD&AFDB&IADB -0,05 -0,05 -0,68 0,00 -0,02 -0,47 OK

EBRD&IBRD&IADB -0,04 -0,05 -0,47 -0,01 -0,01 -0,33 OK

AFDB&IBRD&IADB -0,05 -0,06 -0,38 -0,01 -0,03 -0,31 OK

Pykhtin

 PE+CER  PE+CER

Céspedes, et al

Importes en millones de $

MDB #1 #2 #3 #1 #2 #3 Contraste

AFDB&IBRD&EBRD -0,05 0,00 -0,19 -0,03 0,00 -0,12 OK

EBRD&AFDB&IADB -0,05 -0,05 -0,68 0,00 -0,01 -0,49 OK

EBRD&IBRD&IADB -0,04 -0,05 -0,47 0,00 -0,01 -0,34 OK

AFDB&IBRD&IADB -0,05 -0,06 -0,38 0,00 -0,02 -0,32 OK

Montecarlo

 PE+CER PE+CER

Céspedes, et al

Importes en millones de $

MDB #1 #2 #2 #1 #2 #2 Total

AFDB&IBRD&EBRD -0,03 0,00 -0,12 0,38 0,03 1,29 1,70

EBRD&AFDB&IADB 0,00 -0,01 -0,49 0,00 0,16 4,93 5,10

EBRD&IBRD&IADB 0,00 -0,01 -0,34 0,04 0,07 3,32 3,43

AFDB&IBRD&IADB 0,00 -0,02 -0,32 0,06 0,28 3,08 3,41

Incremento Potencial de Activos PE+CER
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Del ejemplo de intercambios de activos entre tres MDB destaca por el potencial de crecimiento 

de activos, la cooperación entre EBRD, AFDB e IADB que alcanza los +$5,10 miles de millones, 

con un ahorro de PE+CER de $0,49 miles de millones.  

6.3.5.1. Una operación trilateral con valor: EBRD, AFDB e IADB  

Proponemos, para estos tres MDB, un conjunto de intercambios de activos crediticios entre los 

países de operaciones, aquellos que suponen una mayor concentración para cada una de ambas 

entidades, que optimizan sus balances desde el punto de vista de la concentración geográfica por 

riesgo de crédito, permitiendo un incremento de su inversión potencial sin deterioro de sus ratings 

crediticios: 

Ilustración 6-13. Conclusiones. Intercambios Trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. 

Cambio de Cuotas en EBRD 

 

Ilustración 6-14. Conclusiones. Intercambios Trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Cambio de 

Cuotas en IADB 
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Ilustración 6-15. Conclusiones. Intercambios Trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Cambio de 

Cuotas en AFDB 

 

Tabla 6-17. Conclusiones. Intercambios Trilaterales. Propuesta sobre AFDB&IADB&EBRD. Datos. 

 

Concluimos que, con el intercambio de activos crediticios propuesto, EBRD, AFDB e IADB 

reducen su riesgo de concentración, estimado con sus HHI respectivos, y, para el mismo volumen 

de inversión de ambas entidades, y el mismo importe de inversión conjunto por país, obtienen una 

reducción del consumo de PE+CER que lleva consigo un incremento de la inversión potencial en 

proyectos de desarrollo de $5,09 miles de millones, sin perjudicar sus ratings crediticios 

respectivos.  

Una entidad que integrase a estos tres MDB, con sus actuales inversiones por país, y con los datos 

de PF%, LGD%, nivel de confianza y matriz de correlaciones utilizada en este análisis, alcanzaría 

un incremento potencial de activos de $5,31 Miles de Millones. 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD AFDB IADB EBRD AFDB IADB

2014 2014 2014 Óptimo Óptimo Óptimo

HHI 0,11 0,14 0,12 0,07 0,07 0,06

Pérdida Esperada 0,44 0,12 1,28 0,46 0,17 1,21

Capital en Riesgo 2,67 1,45 6,71 2,65 1,39 6,29

PE+CER 3,11 1,56 7,99 3,11 1,55 7,49

PE%+CER% 9,96% 7,75% 10,67% 9,96% 7,69% 10,01%

Incremento PE+CER +0,00 -0,01 -0,49

Incremento Potencial Inversión +0,00 +0,16 +4,93
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Ilustración 6-16. Conclusiones. Intercambios Trilaterales. Propuesta sobre EBRD&AFDB&IADB. Visión de WBG 

 

Bajo el supuesto de que la inversión total de ambos MDB no varía y que la inversión agregada 

por país en el conjunto de ambas entidades permanece constante, esta estructura sería la máxima 

diversificación alcanzable a través de intercambios de activos. El óptimo propuesto para 

EBRD&AFDB&IADB alcanza un 96% de la diversificación máxima que supondría la 

integración de ambas entidades: 

Tabla 6-18. Conclusiones. Intercambios Trilaterales. Propuesta sobre IADB&AFDB. Visión WBG 

 

6.3.1. Resultados tipo #6. La visión de WBG. 

La que hemos denominado “visión del WBG”, la hipotética integración de MDB en una única 

entidad, representa el máximo nivel de diversificación que podemos alcanzar ya que, por 

hipótesis, queremos mantener la inversión global del conjunto de MDB en cada país y queremos 

mantener el nivel de inversión de cada MDB. 

Para alcanzar esta diversificación máxima podrían integrarse las entidades de forma que un 

observador externo las contemplase como una única entidad con sus activos agregados. Esta 

hipótesis no se puede alcanzar dentro de nuestro modelo de optimización ya que sólo permite 

cambios en los cinco países con mayor concentración de riesgo sin poder modificar el sector 

denominado “Otros”. 

Importes en $ Miles de Millones

EBRD& Visión

AFDB&IADB WBG

HHI 0,05 0,05

Pérdida Esperada 1,84 1,84

Capital en Riesgo 10,32 10,32

PE+CER 12,16 12,15

PE%+CER% 9,63% 9,62%

Incremento PE+CER -0,51 -0,51

Incremento Potencial Inversión +5,09 +5,31
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Una alternativa para alcanzar ese máximo nivel de diversificación sería realizar un intercambio 

de activos tal que los MDB mantuvieran posiciones en cada país en la proporción agregada que 

representa la visión del WBG. Este intercambio de activos generaría, a nivel agregado, los ahorros 

e incrementos de activos derivados de dicha diversificación, pero lo haría a costa de provocar un 

desahorro en algunos de los MDB implicados, lo que está en contra de nuestras hipótesis de 

trabajo. La denominada visión de WBG representa un escenario que nuestro modelo de 

optimización no puede alcanzar. 

Es por ello relevante analizar hasta qué punto las operaciones que hemos propuesto en este trabajo 

de investigación alcanzan ese máximo nivel de diversificación descrito por la Visión del WBG: 

Tabla 6-19. Conclusiones. Intercambios Bilaterales. Comparación entre impacto de la operación y de 

la visión de WBG 

 

Tabla 6-20. Conclusiones. Intercambios trilaterales. Comparación entre impacto de la operación y 

de la visión de WBG 

 

Para todas estas operaciones, una visión integrada de los MDB implicados (la denominada visión 

del WBG) supondría ahorros respecto a la simple agregación de sus datos, que aportarían 

incrementos potenciales de activos por encima de los $3 mil millones. 

Propuestas como las operaciones bilaterales de ADB&IADB y AFDB&ADB y la trilateral de 

AFDB&IADB&EBRD, conjugan una elevada aportación de valor, en los términos descritos en 

este trabajo, con un elevado alcance respecto a la diversificación máxima representada por la 

visión de WBG. 

  

Importes en $ miles de millones

WBG Operación % alcance

ADB&IADB 7,50 4,71 63%

IBRD&IADB 6,30 1,31 21%

AFDB&ADB 4,87 3,95 81%

EBRD&ADB 4,54 1,88 41%

IFC&IADB 4,51 0,46 10%

IBRD&ADB 4,50 1,41 31%

Montecarlo
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6.4. Conclusiones finales 

El objetivo de este trabajo de investigación ha sido contrastar que la colaboración entre MDB, a 

través del intercambio de activos con riesgo crediticio país, puede mejorar su solvencia individual 

y conjunta, permitiendo alcanzar mayores volúmenes de inversión en proyectos para el desarrollo, 

sin deterioro de sus ratings respectivos ni nuevas aportaciones de los accionistas. 

Hemos partido de cuatro hipótesis de trabajo: 

1. La distribución geográfica agregada de la inversión actual de los MDB objeto de análisis 

es la deseada por el WBG, esta distribución geográfica agregada de las inversiones es 

consecuencia de una decisión política basada en criterios fuera del alcance de este trabajo 

de investigación.  

2. Los MDB que hemos denominado regionales se caracterizan por un elevado Riesgo de 

Concentración Sectorial, específicamente al sector País. 

3. Mantener sus actuales elevados niveles de solvencia, AAA, supone un factor crítico de 

negocio para los MDB. 

4. Los elevados riesgos de concentración geográficos suponen un límite a la expansión de 

la ayuda para el desarrollo. 

Para contrastar nuestra tesis hemos realizado un experimento sobre seis MDB, dos 

pertenecientes al WBG, el IBRD y el IFC, el primero dedicado a contrapartidas soberanas y el 

segundo al sector privado, ambos sin un mandato localizado en una zona concreta, y, por tanto, 

con un buen nivel de diversificación geográfica, y cuatro MDB de carácter regional que, 

habitualmente, colaboran con el WBG, el EBRD, el AFDB, el ADB y el IADB, que centran sus 

inversiones en el sector público (con la excepción del EBRD) y en zonas geográficas 

predeterminadas: Este de Europa, África, Asia y Latinoamérica respectivamente, y, por ello, todos 

ellos con fuertes concentraciones geográficas en sus zonas de actividad. 

Existen diferentes enfoques para el cálculo de las métricas de riesgo en un entorno 

multifactorial. Se han revisado 3 enfoques en esta tesis: Montecarlo, Pykhtin y Céspedes, et 

al, (refinado por Gürtler, et al). El último de ellos proporciona un cálculo rápido y transparente 

para aproximar la métrica de riesgo renunciando a la precisión de los otros dos, pero 

proporcionando una herramienta de gestión potente para las entidades que permite 

analizar de manera rápida resultados ante la toma de decisión. 
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Se ha establecido un mecanismo de análisis y optimización de intercambios bilaterales de 

activos entre dos entidades con el objetivo de liberar consumo de riesgo bajo un entorno 

multifactorial.  

El mecanismo, basado en el enfoque de cálculo de Céspedes et al, se ha implantado en una 

herramienta microinformática lo que facilita la rapidez en el cálculo y cuyos resultados son 

corroborables utilizando los esquemas de cálculo más aproximados. Este mecanismo sería 

factible implementarlo para los esquemas de cálculo más exactos, recurriendo a software de 

optimización más especializado y siendo potencialmente necesaria la implementación de técnicas 

numéricas específicas que traten de optimizar el tiempo de cálculo que requiere el proceso de 

optimización. Este tipo de implementaciones quedan fuera del objeto de esta tesis. 

Con este fin hemos utilizado los datos de partida de inversión en los cinco mayores países de 

operaciones (al cierre del año fiscal de 2014) de los seis MDB mencionados. 

El modelo multifactorial se ha establecido utilizando una matriz de correlaciones entre países 

basada en la evolución de sus índices bursátiles de referencia, los ratings soberanos a largo 

plazo y en divisa emitidos por S&P para cada país de operaciones de los seis MDB, las PF% a 

un año estimadas para dichos ratings, la LGD% utilizada por el marco regulatorio de BIS 

para operaciones de naturaleza crediticia (45%) y un nivel de confianza 99.9%, utilizado por 

BIS para sus cálculos de capital regulatorio. 

Se han obtenido quince óptimos correspondientes a los quince intercambios bilaterales posibles 

entre los seis MDB. Trece de entre estos quince óptimos, siguen cumpliendo los requisitos de 

nuestra investigación aplicando los tres modelos de estimación del capital utilizados: 

Céspedes, Pykhtin y simulación de Montecarlo y, cuatro de ellos, obtienen un incremento 

potencial de activos destacado, por encima de los $2 miles de millones: ADB con IADB 

(Céspedes: $5,12; Pykhtin: +$4,48; Montecarlo: +$4,71 miles de millones), AFDB con ADB 

(Céspedes: +$5,13; Pykhtin: +$4,04; Montecarlo: +$3,95 miles de millones), EBRD con IADB 

(Céspedes: $4,48; Pykhtin: +$2,82; Montecarlo: $2,80 miles de millones) y AFDB con IADB 

(Céspedes: $3,56; Pykhtin: +$2,43; Montecarlo: $2,29 miles de millones). 

Se ha realizado un ejemplo de operaciones trilaterales para un grupo de cuatro MDB: IBRD, 

AFDB, EBRD e IADB. Hemos obtenido cuatro óptimos que mantienen los requisitos de 

nuestra investigación aplicando los tres métodos de estimación del capital utilizados. Uno de ellos 

obtiene un incremento potencial de activos destacado, por encima de los $5 miles de millones: 
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AFDB, IADB y EBRD (Céspedes: $7,90; Pykhtin: +$4,99; Montecarlo: +$5,10 miles de 

millones). 

Hemos concluido que estos resultados son sensibles, con diferente intensidad en función de la 

operación de la que se trate, a las variables de PF%, LGD%, nivel de confianza y a la matriz 

de correlaciones entre países. 

Las conclusiones alcanzadas podrían ser diferentes en el caso de intercambiar activos no 

caracterizables, desde el punto de vista de riesgo de crédito, como riesgo soberano, activos no 

crediticios, como equities, cuya LGD% debería ser superior al 45% utilizado en este trabajo de 

investigación, o activos cuya correlación no debiera obtenerse utilizando como estimador la 

correlación entre índices bursátiles. Asimismo, las conclusiones alcanzadas podrían variar para 

niveles de confianza diferentes al 99,9%. No obstante, el procedimiento es generalizable y 

repetible ante variaciones en los parámetros establecidos. 

En la tesis se contrasta que es posible encontrar intercambios bilaterales, y trilaterales, entre 

MDB, de activos representativos de riesgo de crédito país, que incrementan su potencial de 

inversión sin deteriorar sus ratings crediticios. 

Esta liberación de consumo de riesgo permitiría al sistema de MDB incrementar el crédito sin 

necesidad de tener que recurrir al mercado para reforzar su capital. Este mecanismo facilita la 

generación de crédito y la consecución de los objetivos naturales del sistema de MDB. 

Hemos revisado el impacto de replicar en cada MDB la cuota por país mantenida por el conjunto 

de MDB analizados (la visión del WBG, que representaría el máximo nivel de diversificación, si 

queremos mantener la inversión global del conjunto de MDB en cada país y el nivel de inversión 

de cada MDB), concluyendo que representa un escenario que nuestro modelo de optimización no 

puede alcanzar (deteriora la solvencia de algunas entidades en favor de otras); sin embargo, las 

propuestas de operaciones bilaterales de ADB&IADB y AFD&ADB y la trilateral de 

AFDB&IADB&EBRD, conjugan una elevada aportación de valor, en los términos descritos 

en este trabajo, con un elevado alcance respecto a la diversificación máxima representada 

por la visión de WBG. 

Cualquier acuerdo para intercambiar activos entre dos o más MDB debe partir de un 

consenso previo sobre la forma de instrumentación y sobre los inputs que gobiernan los 

datos de la variable que hemos denominado solvencia (PE+CER): la PF%, la LGD%, el nivel 

de confianza y, con especial dificultad, la matriz de correlaciones entre países. 
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El acuerdo sobre los inputs es relevante a dos niveles: 

 Las correlaciones no afectan al valor de los instrumentos que utilicemos para 

realizar los intercambios de activos, sólo afectan la EXP, la PF% y la LGD% del riesgo 

de los países intercambiados. 

La PF% y la LGD% son mucho más estables, y resulta relativamente más sencillo 

alcanzar un consenso respecto a estas variables que respecto a las correlaciones. 

La PF% y la LGD% podrán variar tras realizarse la operación, y esto afectará, en caso de 

contabilizarse a valor de mercado, a la valoración relativa de las operaciones en los 

balances de cada MDB. 

 Alcanzar un acuerdo sobre la matriz de correlaciones afecta, ex ante, en la selección de 

activos a intercambiar y, ex post, quizás más importante, a cómo valorarán los agentes 

externos, y muy especialmente las Agencias de Rating, el riesgo de concentración de las 

entidades tras los intercambios.  

El Global Emerging Market Credit Data Consortium (GEMs), una plataforma en la que 

participan los principales MDB y el WBG, tiene como objeto la construcción de una base de datos 

que abarque toda la información relevante sobre riesgo de crédito en relación con las 

transacciones con mercados emergentes de sus entidades integrantes. En este consorcio se están 

integrando un número creciente de MDB, y han llegado ya a acuerdos sobre modelos de 

ratings, PF% y LGD%, habiendo alcanzando un elevado nivel de coordinación. GEMs 

constituye una excelente plataforma para la promoción del necesario consenso respecto a 

inputs y formas de instrumentación. 

WBG, a su vez, está liderando un grupo de trabajo en el que participan AFDB, ADB, EBRD, IEB 

e IADB que persigue desarrollar este tipo de intercambios. Este grupo de trabajo está valorando 

diferentes opciones de implementación y analizando los retos técnicos que llevaría 

aparejado el establecimiento de una estructura de colaboración entre MDB, en busca de un 

beneficio común, a través del intercambio de activos. 

Esta posible estructura, que englobase a los principales MDB, bajo el amparo del WBG, más allá 

del consenso sobre los inputs de valoración, debería tomar decisiones sobre la forma de 

instrumentar estos acuerdos, de manera que fuesen eficientes desde el punto de vista jurídico, 

contable, fiscal, etc, 

El acuerdo de intercambio de activos entre IBRD, AFDB e IADB, alcanzado en 2015, representa 

una buena referencia: los MDB implicadas han instrumentado el acuerdo como cruce garantías 
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financieras, lo que les permite, aplicando criterios IFRS9 e IAS37, no contabilizar a mercado las 

transacciones en sus balances, y han seleccionado sus intercambios de activos de manera que sean 

neutrales desde el punto de vista del riesgo, haciendo innecesario el pago de primas entre los 

MDB implicados. 

En todo caso, la determinación de los inputs, y de la instrumentación más eficiente, es un 

aspecto de notable relevancia, no sólo para la valoración en el tiempo de los acuerdos, si no, 

además, para la correcta determinación de los intercambios que resultarán óptimos para los 

MDB, y para el reconocimiento posterior de la reducción en el riesgo de concentración por 

parte de observadores externos y, en particular, las agencias de rating. 

Concluimos, por tanto, que resulta determinante para el buen fin de estas operaciones la 

participación de entidades como el WBG y el GEMs que actúen como facilitadores en la 

determinación de los inputs y la instrumentación de los intercambios de activos. 

Asimismo, concluimos que resulta crítica la participación de las propias agencias de rating 

en todo el proceso de estructuración, con el fin de garantizar el reconocimiento posterior en sus 

valoraciones del impacto positivo en la solvencia de la reducción en el riesgo de concentración 

determinado por los intercambios de activos. 

----------------------------- 
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Esta investigación concluye que, en base a las hipótesis planteadas y los inputs utilizados, la 

colaboración entre Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB), a través del intercambio de 

activos representativos de riesgo de crédito país, puede reducir su Riesgo de Concentración 

Sectorial, permitiendo un menor consumo de capital y, por tanto, alcanzar mayores 

volúmenes de inversión en proyectos para el desarrollo, sin deterioro de sus ratings 

respectivos, ni nuevas aportaciones de sus accionistas. 

Esta tesis confirma la posibilidad de hacer más eficientes los balances de los MDB a través 

del intercambio de activos de riesgo de crédito país y realiza una propuesta de intercambios 

de activos viables, ordenados de mayor a menor impacto positivo en la liberación de capital. 

Hemos concluido que, replicar en cada MDB la cuota por país mantenida por el conjunto 

de MDB analizados (la visión del WBG, que representaría el máximo nivel de 

diversificación, si queremos mantener la inversión global del conjunto de MDB en cada país 

y el nivel de inversión de cada MDB), representa un escenario que nuestro modelo de 

optimización no puede alcanzar (deteriora la solvencia de algunas entidades en favor de 

otras); sin embargo, propuestas como las operaciones bilaterales de ADB&IADB y 

AFD&ADB y la trilateral de AFDB&IADB&EBRD, conjugan una elevada aportación de 

valor, en los términos descritos en este trabajo, con un elevado alcance respecto a la 

diversificación máxima representada por la visión de WBG. 

Hemos propuestos una herramienta de gestión, flexible, que facilita el diagnóstico y la toma 

de decisiones sobre intercambios de activos con la finalidad de optimizar los balances de los 

MDB. 

 

La revisión del marco teórico relativo al Riesgo de Concentración Sectorial, y la propia 

realización de nuestro experimento sobre un perímetro de seis Bancos Multilaterales de 

Desarrollo, ha abierto nuevas líneas de investigación que detallamos en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 7.  Líneas abiertas de investigación 

Las limitaciones descritas en el apartado 6.1 constituyen mejoras a incorporar en eventuales 

nuevas líneas de investigación. El autor deja para estas futuras investigaciones la incorporación 

de inputs, consensuados entre MDB, que permitan una identificación más precisa del riesgo de 

crédito a intercambiar, la diferenciación por tipo de producto, específicamente entre créditos 

y equities, y de intercambios de activos representativos de inversiones en el sector privado. 

En este trabajo hemos tratado las posiciones en cada país como masa. Es cierto, y así lo hemos 

manifestado en esta investigación, que el propio regulador considera que el RCS es relativamente 

más importante, y ha sido peor entendido y menos estudiado, que el RCN, sin embargo, el autor 

considera una línea de investigación muy atractiva incorporar, al proceso de optimización que 

hemos presentado, un análisis de diferentes niveles de granularidad dentro de los sectores 

analizados. 

Una vía interesante para incorporar la granularidad de las carteras como un componente adicional 

del riesgo, sería incorporar como herramienta de diagnóstico el modelo de Pykhtin118, utilizado 

en esta investigación como contraste.  

Este trabajo concluye con cuatro propuestas de intercambios de activos entre dos MDB y un 

ejemplo de intercambio de activos entre tres MDB que alcanzan, a juicio del autor, un elevado 

nivel de incremento potencial de activos. 

Nuestra investigación no ha entrado a considerar cómo instrumentar estos intercambios, más 

allá de proponer que se realice a través de instrumentos sintéticos que permitan mantener la 

actividad comercial de la entidad dentro del ámbito marcado por su mandato fundacional, algo 

que parece tener sentido, desde el punto de vista de la gestión, dado que es en este ámbito donde 

atesora toda su experiencia comercial y conocimiento del negocio. 

Queda para futuras investigaciones la propuesta de instrumentos sintéticos capaces de 

soportar los intercambios financieros propuestos y la valoración de dichos instrumentos. 

Como ya hemos mencionado en las Conclusiones, esto otorga un notable protagonismo a la 

                                                      

118 En nuestro análisis hemos considerado las carteras dentro de cada país como diversificadas, por ello, no 

hemos utilizamos en nuestros cálculos el tercer componente de la Ecuación 4-21 (Pykhtin). 
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existencia de un árbitro, reconocido por todas las instituciones implicadas, que actúe como 

valorador / promotor. 

WBG ocupa un lugar de privilegiado para desempeñar esa responsabilidad. Dos de los MDB más 

importantes, IBRD e IFC, ya pertenecen a su estructura y cuentan con un tamaño relevante y 

escaso riesgo de concentración y, muchos de los MDB que hemos denominado regionales, tienen 

vínculos relevantes con el WBG desde el punto de vista del establecimiento de objetivos, 

políticas, etc… 

La creación del GEMs (apartado 3.3), al amparo también del WBG, representa una excelente 

oportunidad para facilitar un consenso en cuanto a los inputs a utilizar en los modelos de 

valoración de los instrumentos sintéticos de intercambio de activos. GEMs ya ha realizado un 

notable recorrido en la búsqueda de este consenso. 

Es intención de este autor continuar con esta línea de investigación cuyo objetivo es 

encontrar qué instrumentos sintéticos se ajustan más a los objetivos de estas operaciones, 

esto es, optimizar los balances sin alterar la actividad comercial de los MDB, considerando su 

impacto legal, contable, fiscal, etc…, e investigar la viabilidad  y oportunidad de crear una 

estructura externa a los propios MDB que facilite la colaboración en la optimización de sus 

balances y la valoración de dichas operaciones. 

Hemos hecho hincapié en nuestro trabajo sobre la importancia que, para el modelo de negocio de 

los MDB, tiene su acceso a los mercados de capitales, para lo que resulta muy ventajoso contar 

con el máximo nivel de rating crediticio. En ausencia de un regulador, las agencias de rating se 

han convertido en las referencias ante los mercados de capitales.  

En el apartado 2.3.2 y al Anexo 1 hemos descrito la aproximación al rating, y por ello a la 

solvencia de los MDB, propuesta por S&P, una aproximación desarrollada recientemente y que 

aún no está exenta de controversia. La forma en la que las agencias de rating, y en este caso S&P, 

toman en consideración en sus valoraciones conceptos específicos de los MDB como el Call 

Capital, el Preferred Creditor Treatment, el Riesgo de Concentración sectorial, el Riesgo 

Concentración por Nombre o el tratamiento de las equities, son de enorme trascendencia para 

estas instituciones. 

Las agencias de rating no ofrecen suficiente detalle sobre sus modelos, especialmente en el 

apartado de la diversificación, para poder integrarlos en un modelo de optimización. Sin embargo, 

dada la mencionada relevancia de las agencias de rating en ausencia de un regulador, sería muy 

perjudicial llevar a cabo operaciones de intercambios de activos que, siendo óptimas en base a las 

metodologías desarrolladas por la literatura académica, no vieran replicadas sus aportaciones de 
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valor utilizando las aproximaciones propuestas por las agencias de rating, o incluso, que llegasen 

a penalizar los ratings estimados con estas metodologías. 

Es, por tanto, un reto para futuras investigaciones obtener información suficiente para 

integrar las metodologías de las agencias de rating en el proceso de optimización, y es 

intención de este autor extender el modelo de decisión desarrollado en este trabajo a dichas 

metodologías, de forma que las propuestas de intercambios de activo tomen en consideración el 

impacto que dichas operaciones tendrían en las valoraciones de estas agencias. 
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Anexo 1. Instituciones Supranacionales. Rating de 

S&P. Factores explicativos. 

 

Fuente: (Standard & Poors, 2015d)  

Acrónimo S ACP Rating Outlook Business P rof i F inancial P rof i

F inancial P rof i  with 

extraordinary 

shareholder support

ADB aaa AAA Stable Extremely Strong Very Strong Extremely Strong

AFDB aa+ AAA Stable Very strong Very Strong Extremely strong

ATI a A Stable Strong Adequate* Adequate*

BSTDB a- A- Stable Moderate Very strong Very Strong

CABEI a A Stable Adequate Strong Strong

CAF aa- AA- Negative Strong Very Strong Very Strong

CDB aa AA Stable Strong Extremely Strong Extremely Strong

CEB aa AA+ Stable Very Strong Very Strong Extremely Strong

CGIF aa AA Stable Adequate Extremely Strong Extremely Strong

Dhaman aa AA Negative Very strong Strong* Strong*

EBRD aaa AAA Stable Very Strong Extremely Strong Extremely Strong

ECB / AAA Stable / / /

ECSC / AAA Stable / / /

EDB bbb BBB Negative Weak Strong Strong

EFSF / AA Negative / / /

EIB aa+ AAA Stable Extremely Strong Very Strong Extremely Strong

EIF aa+ AAA Stable Very Strong Extremely Strong Extremely Strong

EU / AA+ Negative / / /

Euratom / AA+ Negative / / /

Eurofi a+ AA+ Stable Strong Strong Extremely Strong

FLAR aa AA Negative Adequate Extremely Strong Extremely Strong

IADB aa+ AAA Stable Very Strong Very Strong Extremely Strong

IBRD aaa AAA Stable Extremely Strong Very Strong Extremely Strong

IFC aaa AAA Stable Very Strong Extremely Strong Extremely Strong

IFFIm / AA Negative / / /

IIC aa AA Stable Adequate Extremely Strong Extremely Strong

ISDB aaa AAA Stable Very Strong Extremely Strong Extremely Strong

NIB aaa AAA Stable Very Strong Extremely Strong Extremely Strong
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Anexo 2. S&P. Modelo de valoración de bancos y 

extensión a MDB 

En diciembre de 2010 S&P publicó una nueva metodología para valorar el consumo de capital 

(RAC119 en su terminología) de instituciones bancarias en la que incorpora un ajuste que considera 

el nivel de concentración de la entidad valorada  (Standard & Poors, 2010). 

S&P hace una aproximación al capital de los bancos similar a BIS. El RAC se estima como la 

ratio entre el capital disponible de la entidad, como agregación de sus instrumentos de equity y 

sus instrumentos híbridos, entre una aproximación a los activos ponderados por riesgo (RWA en 

su terminología). 

 

Fuente: (Standard & Poors, 2010, p. 5) 

Para la estimación de los RWA, S&P utiliza la tradicional clasificación de riesgos entre Crédito, 

Mercado y Operacional.  

 

                                                      

119 Risk Adjusted Capital 
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Fuente: (Standard & Poors, 2010, p. 8) 

Con algunas excepciones, S&P utiliza el mismo concepto de exposición en caso de fallo que la 

aproximación de Basilea. 

Para el cálculo de los RWA, S&P utiliza una aproximación diferente según se trate de crédito, 

mercado u operacional. Para el caso que nos ocupa en esta investigación, crédito, S&P calcula 

directamente el porcentaje de capital aplicable (RAC “charges” en su terminología) y, para 

homogeneizar con el resto de riesgos y comparar con otras instituciones, calcula los RWA por 

riesgo de crédito multiplicando estos porcentajes de capital por un factor de 12,5 (el inverso de 

un 8%), un método ampliamente utilizado en la industria que ayuda a hacer comparables los datos 

de S&P con los datos de BIS. 

Para el cálculo del porcentaje de capital por riesgo de crédito, S&P diferencia las carteras en seis 

categorías: gobiernos, sector financiero, empresas, minorista, riesgo de contrapartida y 
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titulizaciones. En este cálculo toma en consideración el impacto de colaterales y otros mitigantes 

del riesgo. 

Con respecto a las exposiciones con gobiernos y autoridades regionales y locales, de especial 

relevancia en nuestro análisis, S&P aplica diferentes ponderaciones de riesgo en función del rating 

soberano del emisor: 

 

Fuente: (Standard & Poors, 2010, p. 13) 

Para empresas, relevante en el caso de dos de los MDB incorporados a nuestro perímetro de 

análisis, EBRD e IFC, S&P diferencia entre Empresas y Construcción e Inmobiliarias120 y aplica 

factores de riesgo en función a la valoración del riesgo económico del análisis BRICA121 

                                                      

120 La metodología de S&P aplica mayores factores de riesgo a los sectores inmobiliario y construcción en 

base a la evidencia histórica de mayores pérdidas en estos sectores en caso de condiciones económicas 

adversas 

121 BRICA: Banking Industry Country Risk Assessment, indica el riesgo sistemático de operar en una 

industria. 
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Fuente: (Standard & Poors, 2010, p. 14) 

S&P trata las inversiones en equities en el apartado de riesgos de mercado. Para el cálculo del 

capital requerido clasifica las equities en tres grupos: cotizadas, no cotizadas e inversiones en 

subsidiarias no consolidadas. A su vez clasifica las inversiones en acciones cotizadas en cuatro 

grupos en función del país, en base a la volatilidad observada durante los últimos 30 años en su 

principal índice de bolsa. Las inversiones en acciones son relevantes en dos de los MDB utilizados 

en esta investigación, EBRD e IFC. 

 

Fuente: (Standard & Poors, 2010, p. 20) 

Una vez estimados los RWA por crédito, mercado y operacional, S&P cuantifica el impacto 

potencial del riesgo de concentración en dichos RWA, para ello S&P toma en consideración tanto 

el riesgo de concentración por nombre (RCN), entendido como la acumulación de exposición en 

una contrapartida, como el riesgo de concentración sectorial (RCS), incluyendo geografías, 

industrias y líneas de negocio. 

S&P calcula un ajuste al RWA que refleja el impacto de la concentración de riesgos por 

correlación entre diferentes industrias, diferentes países y diferentes líneas de negocio, además de 

un factor incremental (add-on) para capturar el RCN que aplica a la exposición con las 20 mayores 

empresas de la cartera. 
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Ajuste por concentración sectorial (RCS) 

Para ajustar los RWA en función de la concentración sectorial S&P utiliza una aproximación 

similar a la fórmula de varianzas/covarianzas de Markowitz  

 

Donde: 

– Ki es el factor de capital para cada sector industrial, país o línea de negocio (i) 

– Ci es el factor de concentración para cada para cada sector industrial, país o línea 

de negocio (i) 

– Ri,j es el coeficiente de correlación entre pares de sectores industriales, países o 

líneas de negocio i y j. 

En el caso de la concentración por país, de interés en esta investigación, S&P estima los factores 

de concentración de cada área geográfica en función de un multiplicador basado en el logaritmo 

del PIB del país en el cual la institución está localizada. En la práctica el multiplicador de 

concentración disminuye por un factor constante cada vez que el PIB se duplica. Este factor de 

concentración refleja la visión de S&P de que, en general, cuanto menor sea una economía, menos 

diversificada estará. S&P establece un techo, al beneficio total de los ajustes por 

concentración/diversificación, de un 30% para las instituciones globales más diversificadas. 



 

Página 461 

  

 

Fuente: (Standard & Poors, 2010, p. 33) 

Para la estimación de las correlaciones entre países S&P utiliza correlaciones entre índices 

MSCI122. S&P calcula en primer término correlaciones tipo Pearson entre dichos índices 

(utilizando retornos mensuales entre 1987 y 2010) y las estresa para capturar riesgos de cola 

utilizando, para ello, una transformación de Fischer y estresando el resultado a un coeficiente de 

confianza del 99,5%. 

 

Fuente: (Standard & Poors, 2010, p. 34) 

 

                                                      

122 MSCI: índices creados y mantenidos por Morgan Stanley Capital International. Los índices MSCI son 

frecuentemente utilizados como índices de referencia y reflejan la evolución del valor de las compañías que 

cotizan en las bolsas de los diferentes países. 
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Ajuste por riesgo de concentración por nombre (RCN) 

S&P calcula el factor incremental por RCN utilizando una aproximación basada en el modelo 

descrito por Gordy and Lütkebohmert (2007). Aplican este factor incremental a las exposiciones 

con las mayores 20 empresas de cada institución. 

La metodología se deriva como una aproximación asintótica de primer orden por el efecto de la 

diversificación en grandes carteras dentro de la metodología de CreditRisk+TM para el cálculo de 

la distribución de posibles pérdidas crediticias de una cartera. 

La fórmula utilizada por S&P para estimar el factor incremental por RCN es una versión 

cuadrática de la fórmula propuesta por Gordy and Lütkebohmert (2007) como una frontera 

superior (apartado 2.2.1.4): 

 

Donde, usando la notación utilizada por Gordy and Lütkebohmert (2007): 

o Parámetro δ= 4,83 

o K* es el factor de capital para la cartera de empresas como un porcentaje de la 

Exposición. 

o R* es la pérdida crediticia normalizada estimada por S&P para la cartera de 

empresas como un porcentaje de la Exposición. 

o si es la cuota respecto a toda la cartera de la exposición i. 

o Ki es la pérdida no esperada de Basilea para la exposición i (como porcentaje de 

la exposición) calculada usando la fórmula del Foundation IRB, donde la 

probabilidad de fallo (PFi%) se estima usando la tasa de fallo media global a largo 

plazo para empresas de S&P, si la exposición tiene rating; si la exposición no 

tiene rating, S&P utiliza el rating BB-. 

o Ki = PFi% *45% es la pérdida esperada en el Foundation IRB de Basilea, como 

porcentaje de la exposición. 

o Km* es la pérdida no esperada acumulada de las 20 mayores exposiciones de la 

cartera (como porcentaje de la exposición). 

o Rm* es la pérdida esperada acumulada de las 20 mayores exposiciones de la 

cartera (como porcentaje de la exposición). 
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o Ci = (45%2 +VLGDi
2) / 45% donde VLGD es la volatilidad de la LGD%. Ci 

puede ser considerada una LGD% estresada utilizando su varianza normalizada.  

o VLGD = (0,25 * 45% (1-45%)) (1/2) 

; y 

o Qi = δ * (Ki
 +Ri) – Ki (se usa por conveniencia notacional) 

Cuando el detalle de las 20 mayores exposiciones no está disponible, S&P considera el 1% de la 

exposición (neta de colateral elegible) como el factor incremental por RCN. 

Extensión para los MDB 

En atención a sus evidentes características singulares (Capítulo 3), S&P ha desarrollado una 

metodología específica para los MDB basada en la metodología utilizada para los bancos 

(Standard & Poors, 2011). 

La metodología utilizada por S&P para asignar un rating a los MDB sigue dos pasos: 

1. En primer término, S&P estima un denominado rating “stand alone” (stand-alone credit 

profile, SACP en terminología de S&P). 

2. Sobre el SACP, se evalúa el apoyo extraordinario de los accionistas; este apoyo se estima 

a través, principalmente, del denominado callable capital, capital comprometido, pero no 

desembolsado, cuya solicitud de desembolso tiene como requisito, habitualmente, la 

posibilidad de un evento de fallo. El callable capital es una forma de compromiso de 

desembolso de capital habitual entre MDB. 

Con ambos conceptos S&P estima el rating de crédito emisor del MDB. 

Para la estimación del SACP, S&P toma en consideración cuatro aspectos: 

o La relevancia del mandato del MDB 

o El gobierno corporativo y el management 

o La adecuación del capital 

o La financiación y la liquidez 
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Fuente: (Standard & Poors, 2012, p. 7) 

S&P realiza una aproximación cualitativa al SACP utilizando los factores descritos en la siguiente 

tabla:  

 

Fuente: (Standard & Poors, 2012, p. 8) 

En el caso del Perfil de Negocio (Business Profile), por ejemplo, S&P utiliza una tabla del tipo: 

 

Fuente: (Standard & Poors, 2012, p. 9) 
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En relación al “Policy Importance”, S&P analiza factores como el papel del MDB, su mandato, 

la relación entre el MDB y sus accionistas y el denominado Tratamiento de Acreedor Preferente123 

(Preferred Creditor Treatment, PCT), una de las características singulares de los MDB (Capítulo 

3).  

El denominado Perfil Financiero (Financial Profile) cuenta con una aproximación similar a través 

de una tabla con calificaciones cualitativas de los dos factores mencionados más arriba: la 

financiación y liquidez, y la adecuación del capital: 

 

Fuente: (Standard & Poors, 2012, p. 13) 

Es en el concepto de Adecuación del Capital, como parte del Perfil Financiero, donde S&P calcula 

un Capital Ajustado por Riesgo, RAC. 

En primer término, S&P evalúa la situación de capital y beneficios del MDB para lo que calcula 

su RAC de forma similar a la utilizada para bancos comerciales (Standard & Poors, 2010). 

Sobre este RAC, S&P realiza un ajuste valorando la posición de riesgo de la entidad (Risk Position 

Assessment). Esta valoración de la posición de riesgo del MDB evalúa sus características más 

singulares, particularmente, el PCT y la concentración y diversificación. 

                                                      

123 Históricamente los MDB han disfrutado de menores tasas de fallo y mayores tasas de recuperación en 

su cartera con riesgos soberanos que las instituciones bancarias comerciales. S&P, y los MDB, apuntan 

como motivo el PCT: habitualmente, pero no contractualmente, los MDB están exentos de participar en las 

reestructuraciones de la deuda soberana coordinadas por el Paris Club of Bilateral Creditors; de la misma 

manera, en caso de fallo, los gobiernos tenderán a mantener servicio de la deuda con los MDB, incluso 

cuando estén incumpliendo los pagos de su deuda con bancos comerciales, porque esperan que los MDB 

mantengan los flujos de financiación a lo largo del período de crisis. Más aún, mantener el servicio de la 

deuda con los MDB es un requisito exigible para mantener el acceso a la financiación del Fondo Monetario 

Internacional. 
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S&P calcula el RAC como la división entre el denominado Capital Común Ajustado (Adjusted 

Common Equity, ACE) y los RWA. Los RWA se calculan siguiendo la metodología ya descrita 

aplicada a los bancos, excluyendo ciertas singularidades de los MDB como el PCT y los ajustes 

de concentración y diversificación que se consideran en el denominado Risk Position Assessment. 

Para calcular el ACE, S&P realiza ciertos ajustes específicos para los MDB, el más relevante de 

los cuales es la exclusión del callable capital. 

En función del RAC así calculado, y antes de realizar el Risk Position Assessment, S&P atribuye 

una calificación, respecto a la fortaleza del capital y las ganancias del MDB, siguiendo los 

siguientes criterios: 

 

Fuente: (Standard & Poors, 2012, p. 16) 

Para realizar el Risk Position Assessment, S&P valora cuatro factores: el RAC después de ajustes, 

el historial de pérdidas, el Risk Management y otros riesgos no capturados por el RAC. 

El RAC ajustado es el factor principal para S&P. Para tener en cuenta el PCT, S&P recalibra las 

ponderaciones de riesgo para las operaciones con gobiernos: 
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Fuente: (Standard & Poors, 2012, p. 28) 

Para ajustar el RAC por concentración/diversificación, S&P sigue la metodología establecida para 

bancos (Standard & Poors, 2010), con tres diferencias: S&P añade un ajuste por RCN, elimina la 

penalización por concentración geográfica (para evitar su doble contabilización) y no ajusta por 

concentración por línea de negocio ni diversificación, factores ambos que S&P no considera 

relevantes para los MDB. 

Los MDB suelen tener importantes concentraciones en riesgo soberano con sus países de 

operaciones. S&P considera que aplicando un ajuste por riesgo de concentración por nombre en 

riesgos soberanos y otro por concentración geográfica estaría ajustando el mismo riesgo dos 

veces, por ello elimina la penalización por concentración geográfica. 

Para estimar el ajuste por RCN en riesgos soberanos, S&P utiliza la misma fórmula que la 

utilizada para empresas en la metodología aplicable a bancos, pero sin la escala cuadrática. 

Ajuste por RCN sobre soberanos= 

=Suma de todas las exposiciones sobre soberanos ((si*si) * Qi * Ci / (2 * K)) 

Donde, 

o si = Exposición (i)/Total Exposición con soberanos. Es la cuota sobre el total de 

exposición con soberanos de la contrapartida (i) 

o Qi= δ * (Ki + Ri); utilizado por conveniencia notacional. 

o Parámetro δ= 4,83 
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o Ci = (LGD%*LGD%) + 25%*LGD%*(1-LGD%)/LGD%. Ci puede ser considerada una 

LGD% estresada utilizando su varianza normalizada. S&P utiliza una asunción de LGD% 

que se sitúa entre el 10% y el 45% dependiendo de sus expectativas sobre el PCT. 

o Ki es la pérdida no esperada de Basilea para la exposición i (como porcentaje de la 

exposición) calculada usando la fórmula del Foundation IRB, donde la probabilidad de 

fallo (PFi%)124 se estima usando la tasa de fallo media global a largo plazo para empresas 

de S&P, si la exposición tiene rating; si la exposición no tiene rating, S&P utiliza el rating 

BB-. Para ratings entre AAA y AA. Se S&P utiliza una PF% igual a 0. 

o Ri = PFi% *LGD%; es la pérdida esperada para la exposición (i) 

o K es la suma de los Ki, de todas las exposiciones con soberanos, en porcentaje de la 

exposición. 

Tras calcular el RAC ajustado, S&P hace una comparación entre éste y el RAC sin ajustar y, 

conjuntamente con otros factores, estima el Risk Position Assessment (columna derecha de la 

tabla a continuación): 

 

Fuente: (Standard & Poors, 2012, p. 17)  

                                                      

124 S&P publica regularmente su visión sobre las PF%, los datos contenidos en este apartado se basan en el 

informe de 2014: Default, Transition, and Recovery: 2014 Annual Global Corporate Default Study And 

Rating Transitions. 
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Anexo 3. S&P: Ratings Soberanos a largo plazo en 

divisa 

 

(Standard & Poors, 2015b) (Standard & Poors, 2015c) 

  

Moneda Local Divisa Fecha PF (1 año) (*)

Alemania AAA AAA 19/08/1983 0,01%

Argentina CCC+ CCC+ (**) 30/07/2014 23,10%

Austria AA+ AA+ 13/01/2012 0,01%

Bélgica AA AA 25/11/2011 0,02%

Botswana A- A- 15/02/2010 0,08%

Brasil BBB+ BB+ 09/09/2015 0,38%

China AA- AA- 16/12/2010 0,03%

Colombia BBB+ BBB 24/04/2013 0,19%

Dinamarca AAA AAA 27/02/2001 0,01%

Egipto B- B- 17/11/2013 5,32%

España BBB BBB 02/10/2015 0,19%

Filipinas BBB BBB 08/05/2014 0,19%

Finlandia AA+ AA+ 10/10/2014 0,01%

Francia AA AA 08/11/2013 0,02%

India BBB- BBB- 30/01/2007 0,29%

Indonesia BB+ BB+ 08/04/2011 0,38%

Islandia BBB- BBB- 17/07/2005 0,29%

Italia BBB- BBB- 05/12/2014 0,29%

Marruecos BBB- BBB- 23/03/2010 0,29%

México A BBB+ 19/12/2013 0,13%

Noruega AAA AAA 09/07/1975 0,01%

Pakistan B- B- 24/08/2009 5,32%

Perú A- BBB+ 19/08/2013 0,13%

Polonia A A- 29/03/2007 0,08%

Reino Unido AAA AAA 28/04/1978 0,01%

Rumania BBB- BBB- 16/05/2014 0,29%

Rusia BBB BB+ 26/01/2015 0,38%

Sudáfrica BBB+ BBB- 13/06/2014 0,29%

Suecia AAA AAA 16/02/2004 0,01%

Suiza AAA AAA 01/10/1988 0,01%

Tunez B B (***) n.d. 2,60%

Turquía BBB BB+ 27/03/2013 0,38%

Ucrania CCC+ CCC+ (**) 19/10/2015 23,10%

Otros BB BB n.a. 0,60%

(*) Datos de PF% de elaboración propia

(**) Rating "SD". Se asigna el correpondiente a corto plazo

(**) Sin rating desde el 18/12/2013; mantenemos el último rating S&P: "B". Moody´s le asigna un rating en divisa

        a largo plazo de Ba3 (25/11/2013), un equivalente en términos de S&P de "B+"; Fitch-Ibca le atribuye un BB-.

        Otras referencias con rating de S&P: Arab Tunisian Bank (B+); Banque de Tunisie et des Emirats (B-);

        Banque Tuniso-Koweitienne (B)

Rating
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Anexo 4. IBRD. Información Financiera 

 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015 

 

  

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT - SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

Selected Indicators 

--As of Jun. 30 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Balance Sheet Characteristics 

Liquid assets / adjusted total assets (%) 14 13 12 11 14 

Purpose-related assets (gross) / adjusted total assets (%) 43 44 40 42 43 

Net loans / adjusted total assets (%) 42 44 40 42 42 

Other Indicators 

RAC ratio after adjustments (%)* 25 29 31 N/A N/A 

Five largest country loan, equity investment, and guarantee exposures (unweighted) / ACE (%) 173 162 167 151 154 

Static funding gap at 1 year (x) 1.0 1.0 1.6 N/A N/A 

Gross debt / adjusted common equity (x) 4.1 3.6 4.0 3.4 3.6 

Short-term debt (by remaining maturity) / gross debt (%) 24.0 25.1 15.2 19.6 26.4 

Net income / average adjusted assets (%) (0.3) 0.1 (0.2) 0.3 (0.4) 

ACE--Adjusted common equity. N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. *Calculation for FY 2014 relies on ratings as of Jul. 31 2015 

 
Summary Balance Sheet 

US$ Mil. --As of Jun. 30 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Assets 

Cash and money market instruments 6,771 6,473 6,015 2,509 2,092 

Securities 42,412 35,164 33,466 32,598 35,960 

Memo: 

Liquid assets 49,183 41,637 39,481 35,107 38,052 

Net loans 151,978 141,692 134,209 130,470 118,104 

Purpose-related assets (gross) 154,021 143,776 136,325 132,459 120,103 

Purpose-related assets (net) 151,978 141,692 134,209 130,470 118,104 

Derivative assets 154,070 138,846 160,819 144,711 121,823 

Fixed assets 1,010 969 930 885 635 

Accrued receivables 557 578 849 910 785 

Other assets, other 2,085 1,879 1,890 2,128 1,142 

Total assets 358,883 325,601 338,178 314,211 281,835 

Total adjusted assets* 358,883 325,601 338,178 314,211 281,664 

Liabilities 

Other borrowings (gross debt) 161,026 142,406 145,339 135,242 128,577 

Other liabilities 155,482 136,644 152,454 137,102 115,999 

Memo: 

Derivative liabilities 146,885 131,131 144,837 130,429 110,615 

Total liabilities 319,898 286,078 301,493 274,528 245,574 

Shareholders' equity 

Paid-in capital and surplus 14,005 13,434 12,418 11,720 11,492 

Reserves (including inflation revaluations) (245) (255) (363) (341) (981) 

Retained earnings 28,287 29,265 29,047 29,723 28,793 

Accumulated other comprehensive income (loss) (3,062) (2,921) (4,417) (1,419) (3,043) 

Shareholders' equity 38,985 39,523 36,685 39,683 36,261 

Memo: 

Total guarantees 1,804 1,881 1,753 1,969 1,726 

Undisbursed loans 58,449 61,306 62,916 64,435 63,574 

N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. 

*Adjustments made to reported shareholders' equity to calculate adjusted common equity (an institution's cash capital) are carried through to total assets. 
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Anexo 5. IFC. Información Financiera 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015 

INTERNATIONAL FINANCE CORP. - SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

Selected Indicators 

--As of Jun. 30 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Balance Sheet Characteristics 

Liquid assets / adjusted total assets (%) 51 51 52 50 52 

Purpose-related assets (gross) / adjusted total assets (%) 44 44 40 42 42 

Net loans / adjusted total assets (%) 27 27 26 27 27 

Other Indicators 

RAC ratio after adjustments (%)* 25 29 30 N/A N/A 

Five largest country loan, equity investment, and guarantee exposures (unweighted) / ACE (%) 53 49 54 48 48 

Static funding gap at 1 year (x) 1.5 1.8 2.3 N/A N/A 

Gross debt / adjusted common equity (x) 2.1 2.0 2.2 1.9 1.7 

Short-term debt (by remaining maturity) / gross debt (%) 18.2 23.6 16.8 11.3 16.9 

Net income / average adjusted assets (%) 1.8 1.3 1.8 2.4 3.1 

ACE--Adjusted common equity. N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. *Calculation for FY 2014 relies on ratings as of Jul. 31 2015 

 
Summary Balance Sheet 

US$ Mil. --As of Jun. 30 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Assets 

Cash and money market instruments 7,155 6,842 8,011 7,016 6,502 

Securities 35,886 44,195 40,810 36,240 32,712 

Memo: 

Total deposits 5,916 5,889 5,719 4,825 5,435 

Liquid assets 43,041 39,342 39,047 33,943 31,745 

Net loans 22,589 20,831 19,496 18,455 16,660 

Purpose-related assets (gross) 37,263 34,154 30,651 29,075 25,478 

Purpose-related assets (net) 35,577 32,526 29,270 27,768 24,129 

Derivative assets 2,913 3,376 4,615 4,177 2,688 

Fixed assets 191 200 208 221 234 

Accrued receivables 1,148 1,018 1,553 1,833 1,848 

Other assets, other 1,260 1,063 1,068 548 431 

Total assets 84,130 77,525 75,761 68,490 61,075 

Total adjusted assets* 84,130 77,525 75,761 68,490 61,075 

Liabilities 

Other borrowings (gross debt) 49,481 44,869 44,665 38,211 31,106 

Other liabilities 5,371 4,645 4,119 4,213 3,217 

Memo: 

Derivative liabilities 1,985 2,310 1,261 1,757 1,140 

Total liabilities 60,140 55,250 55,181 48,211 42,716 

Shareholders' equity 

Paid-in capital and surplus 2,502 2,403 2,372 2,369 2,369 

Revaluation reserve 2,244 1,857 1,450 1,955 1,700 

Retained earnings 20,196 18,713 17,695 16,367 14,788 

Other equity 53 38 N/A N/A N/A 

Accumulated other comprehensive income (loss) (1,005) (736) (937) (412) (498) 

Shareholders' equity 23,990 22,275 20,580 20,279 18,359 

Memo: 

Total guarantees 3679 3,565 3,420 2,932 1,889 

N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. 

*Adjustments made to reported shareholders' equity to calculate adjusted common equity (an institution's cash capital) are carried through to total assets. 
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Anexo 6. AFDB. Información Financiera 

 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015  

AFRICAN DEVELOPMENT BANK - SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

Selected Indicators 

--As of Dec. 31 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Balance Sheet Characteristics 

Liquid assets / adjusted total assets (%) 34 34 35 40 41 

Purpose-related assets (gross) / adjusted total assets (%) 60 60 56 50 45 

Net loans / adjusted total assets (%) 56 55 52 47 43 

Public-sector (including sovereign-guaranteed) loans / total loans (%) 73 75 76 78 81 

Private-sector loans / total loans (%) 23 21 21 19 19 

Equity investments / adjusted total assets (%) 2 2 1 1 1 

Other Indicators 

RAC ratio after adjustments (%)* 17 17 15 18 N/A 

Five largest country loan, equity investment, and guarantee exposures (unweighted) / ACE (%) 161 176 196 198 179 

Impaired loans / total loans (%) 5.4 5.2 5.2 5.8 3.8 

Static funding gap at 1 year (x) 1.7 1.1 1.3 1.4 N/A 

Gross debt / adjusted common equity (x) 2.4 2.2 2.5 2.6 2.5 

Short-term debt (by remaining maturity) / gross debt (%) 9.0 19.0 25.7 23.0 16.4 

Net income / average adjusted assets (%) 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4 

ACE--Adjusted common equity. N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. *Calculation for FY 2014 relies on ratings as of Jul. 31 2015 

 
Summary Balance Sheet 

SDR Mil. --As of Dec. 31 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Assets 

Cash and money market instruments 446 959 887 351 404 

Securities 7,436 6,168 6,564 7,670 7,513 

Memo: 

Total deposits 4 4 4 4 4 

Liquid assets 7,881 7,127 7,451 8,021 7,917 

Gross loans 13,177 11,981 11,407 9,752 8,293 

Provisions (377) (351) (326) (303) (114) 

Net loans 12,800 11,629 11,081 9,449 8,179 

Equity interests/participations (nonfinancial) 397 336 286 176 172 

Inv. in unconsolidated subsidiaries (financial co.) 200 189 152 134 100 

Purpose-related assets (gross) 13,774 12,506 11,846 10,061 8,565 

Purpose-related assets (net) 13,397 12,154 11,520 9,758 8,451 

Derivative assets 1,144 1,018 1,645 1,747 1,421 

Fixed assets 79 39 30 12 12 

Accrued receivables 449 655 567 722 1,342 

Other assets, other 0.6 1.8 1.6 1.3 1.1 

Total assets 22,951 20,997 21,215 20,261 19,144 

Total adjusted assets* 22,951 20,997 21,215 20,261 19,144 

Liabilities 

Borrowings (gross debt) 14,376 12,947 13,279 12,903 11,981 

Other liabilities 2,066 2,218 2,596 2,477 2,343 

Memo: 

Derivative liabilities 854 972 513 502 328 

Total liabilities 16,871 15,165 15,874 15,380 14,324 

Shareholders' equity 

Paid-in capital and surplus 3,438 3,147 2,839 2,506 2,193 

Revaluation reserve - - - - N/A 

Reserves (including inflation revaluations) 94 105 35 (101) 4 

Retained earnings 2,996 2,965 2,892 2,803 2,623 

Other equity (275) (213) (259) (166) N/A 

Shareholders' equity 6,080 5,831 5,340 4,882 4,820 

Memo: 

Total guarantees 164 74 14 10 2 

Undisbursed loans 3,751 4,490 4,463 5,301 4,855 

N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. 

*Adjustments made to reported shareholders' equity to calculate adjusted common equity (an institution's cash capital) are carried through to total assets. 
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Anexo 7. ADB. Información Financiera 

 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015 

  

ASIAN DEVELOPMENT BANK - SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

Selected Indicators      
--As of Dec. 31 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Balance Sheet Characteristics 

Liquid assets / adjusted total assets (%) 18 19 19 19 17 

Purpose-related assets (gross) / adjusted total assets (%) 53 50 45 46 49 

Net loans / adjusted total assets (%) 49 46 43 44 46 

Public-sector (including sovereign-guaranteed) loans / total loans (%) 94 95 95 95 95 

Private-sector loans / total loans (%) 6 5 5 5 5 

Equity investments / adjusted total assets (%) 1 1 1 1 1 

Other Indicators 

RAC ratio after adjustments (%)* 17 19 18 19 N/A 

Five largest country loan, equity investment, and guarantee exposures (unweighted) / ACE (%) 272 260 272 264 263 

Static funding gap at 1 year (x) 1.1 1.3 1.3 1.1 N/A 

Gross debt / adjusted common equity (x) 3.8 3.7 4.0 3.5 N/A 

Short-term debt (by remaining maturity) / gross debt (%) 22.4 21.5 20.3 5.7 5.3 

Net income / average adjusted assets (%) 0.3 0.5 0.1 0.6 0.7 

ACE--Adjusted common equity. N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. *Calculation for FY 2014 relies on ratings as of Jul. 31 2015 

      
Summary Balance Sheet      
US$ Mil. --As of Dec. 31 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Assets 

Cash and money market instruments 1,704 1,214 945 914 1,141 

Securities 19,035 20,822 22,467 20,356 15,968 

Memo: 

Total deposits 3,971 3,630 1,311 1,152 2,286 

Liquid assets 20,739 22,036 23,412 21,270 17,108 

Gross loans 55,925 53,124 52,880 49,794 45,986 

Provisions (35) (36) (43) (35) (43) 

Net loans 55,890 53,088 52,837 49,759 45,944 

Equity interests/participations (nonfinancial) 862 819 949 971 1,108 

Inv. in unconsolidated subsidiaries (financial co.) N/A N/A N/A N/A N/A 

Purpose-related assets (gross) 60,758 57,573 55,140 51,917 49,380 

Purpose-related assets (net) 60,723 57,537 55,097 51,882 49,338 

Fixed assets 173 167 160 161 161 

Accrued receivables 232 242 310 299 301 

Other assets, other 33,373 35,509 43,610 39,698 33,262 

Total assets 115,660 115,868 122,925 113,310 100,170 

Total adjustments to shareholders' equity  N/A N/A N/A N/A 

Total adjusted assets* 115,240 115,491 122,589 113,310 100,170 

Liabilities 

Other borrowings (gross debt) 62,701 61,630 64,297 58,278 51,846 

Other liabilities 35,991 36,498 41,857 38,167 31,731 

Memo: 

Total liabilities 98,722 98,730 106,505 96,777 84,292 

Shareholders' equity 

Paid-in capital and surplus 8,294 7,908 7,142 6,369 5,387 

Revaluation reserve 59 (38) 284 261 184 

Reserves (including inflation revaluations) 12,092 11,709 11,347 10,906 10,507 

Retained earnings 366 548 124 594 614 

Other equity (2,635) (2,348) (1,679) (1,175) (760) 

Accumulated other comprehensive income (loss) (1,238) (641) (798) (421) (53) 

Shareholders' equity 16,938 17,138 16,420 16,534 15,878 

N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. 

*Adjustments made to reported shareholders' equity to calculate adjusted common equity (an institution's cash capital) are carried through to total assets. 

 



 

Página 474 

  

Anexo 8. EBRD. Información Financiera 

 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT - SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

Selected Indicators 

--As of Dec. 31 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Balance Sheet Characteristics 

Liquid assets / adjusted total assets (%) 43 41 40 37 35 

Purpose-related assets (gross) / adjusted total assets (%) 49 54 51 52 54 

Other Indicators 

RAC ratio after adjustments (%)* 22 25 22 23 N/A 

Five largest country loan and equity investment exposures (unweighted) / ACE (%) 109 114 123 120 104 

Static funding gap at 1 year (x) 1.8 1.9 1.4 1.6 N/A 

Gross debt / adjusted common equity (x) 2.3 2.0 2.3 2.2 1.8 

Short-term debt (by remaining maturity) / gross debt (%) 24.6 24.0 27.0 21.5 24.6 

Net income / average adjusted assets (%) (1.4) 1.8 1.7 0.4 3.5 

ACE--Adjusted common equity. N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. *Calculation for FY 2014 relies on ratings as of Jul. 31 2015 

Summary Balance Sheet 

€ Mil. --As of Dec. 31 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Assets 

Cash and money market instruments 10,612 7,266 7,515 5,172 2,974 

Securities 11,851 12,784 13,010 12,389 10,871 

Memo: 

Liquid assets 22,463 20,050 20,525 17,561 13,845 

Gross loans 20,696 19,681 19,580 18,327 15,464 

Provisions (1,209) (817) (736) (672) (630) 

Net loans 19,487 18,864 18,844 17,655 14,834 

Equity interests/participations (nonfinancial) 62 63 64 58 56 

Inv. in unconsolidated subsidiaries (financial co.) 5,069 6,490 6,649 6,037 5,798 

Purpose-related assets (gross) 25,827 26,234 26,293 24,422 21,318 

Purpose-related assets (net) 24,618 25,417 25,557 23,750 20,688 

Derivative assets 4,978 3,094 4,671 5,111 4,168 

Fixed assets 40 44 42 38 38 

Other assets, other 377 343 335 576 588 

Total assets 52,487 48,958 51,142 47,036 39,327 

Total adjustments to shareholders' equity (11) (10) (12) (15) (16) 

Total adjusted assets* 52,476 48,948 51,130 47,021 39,311 

Liabilities 

Total deposits 2,534 1,543 3,086 2,610 1,911 

Other borrowings (gross debt) 32,922 29,659 31,824 29,195 23,036 

Other liabilities 2,882 2,880 2,282 2,058 1,403 

Memo: 

Derivative liabilities 2,430 2,475 1,752 1,643 1,070 

Total liabilities 38,338 34,082 37,192 33,863 26,350 

Shareholders' equity 

Paid-in capital and surplus 6,202 6,202 6,202 6,199 6,197 

Revaluation reserve 14 19 23 25 8 

Retained earnings 7,933 8,655 7,725 6,949 6,772 

Shareholders' equity 14,149 14,876 13,950 13,173 12,977 

N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. 

*Adjustments made to reported shareholders’ equity to calculate adjusted common equity (an institution’s cash capital) are carried through to total assets. 
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Anexo 9. IADB. Información Financiera 

 

Fuente: S&P Rating Services. Supranationals. Special Edition 2015 

  

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK - SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

Selected Indicators 

--As of Dec. 31 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Balance Sheet Characteristics 

Liquid assets / adjusted total assets (%) 26 22 17 17 19 

Purpose-related assets (gross) / adjusted total assets (%) 70 73 75 74 73 

Net loans / adjusted total assets (%) 70 73 75 74 73 

Public-sector (including sovereign-guaranteed) loans / total loans (%) 92 92 94 95 95 

Private-sector loans / total loans (%) 8 8 6 5 5 

Other Indicators 

RAC ratio after adjustments (%)* 16 17 16 15 N/A 

Five largest country loan, equity investment, and guarantee exposures (unweighted) / ACE (%) 211 202 236 238 221 

Static funding gap at 1 year (x) 1.4 1.4 1.5 1.3 N/A 

Gross debt / adjusted common equity (x) 3.3 2.9 3.2 3.3 3.1 

Short-term debt (by remaining maturity) / gross debt (%) 19.0 17.0 14.0 17.9 12.6 

Net income / average adjusted assets (%) 0.5 1.4 1.0 (0.3) 0.4 

ACE--Adjusted common equity. N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. *Calculation for FY 2014 relies on ratings as of Jul. 31 2015 

 
Summary Balance Sheet 

US$ Mil. --As of Dec. 31 Fiscal Year End-- 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Assets 

Cash and money market instruments 535 421 1,021 1,189 242 

Securities 27,395 21,015 14,399 13,703 16,356 

Memo: 

Liquid assets 27,930 21,436 15,420 14,892 16,598 

Gross loans 74,585 70,679 68,640 66,130 63,007 

Provisions (370) (244) (180) (150) (145) 

Net loans 74,215 70,435 68,460 65,980 62,862 

Purpose-related assets (gross) 74,585 70,679 68,640 66,130 63,007 

Purpose-related assets (net) 74,215 70,435 68,460 65,980 62,862 

Derivative assets 2,861 3,440 6,803 7,040 5,932 

Fixed assets 378 354 331 325 324 

Other real estate/foreclosed assets N/A N/A N/A N/A N/A 

Accrued receivables 811 966 826 851 865 

Other assets, other 104 376 91 49 258 

Total assets 106,299 97,007 92,209 89,432 87,217 

Total adjustments to shareholders' equity (140) (152) (439) (468) (514) 

Total adjusted assets* 106,159 96,855 91,770 88,964 86,703 

Liabilities 

Other borrowings (gross debt) 77,309 68,701 65,565 63,923 62,953 

Other liabilities 5,293 4,756 5,963 5,715 3,304 

Memo: 

Derivative liabilities 2,669 2,774 2,567 2,532 1,628 

Total liabilities 82,602 73,457 71,528 69,638 66,257 

Shareholders' equity 

Paid-in capital and surplus 5,357 4,941 4,640 4,339 4,339 

Retained earnings 18,247 17,699 16,392 15,488 15,771 

Capital subscriptions received in advance (84) (1) (18) N/A N/A 

Other equity (246) (262) N/A N/A N/A 

Accumulated other comprehensive income (loss) 423 1,173 (333) (33) 850 

Shareholders' equity 23,697 23,550 20,681 19,794 20,960 

Memo: 

Total guarantees 251 871 761 980 814 

Undisbursed loans 31,601 29,207 26,987 23,994 22,357 

N/A--Not available. N.M.--Not meaningful. 

*Adjustments made to reported shareholders' equity to calculate adjusted common equity (an institution's cash capital) are carried through to total assets. 
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Anexo 10. Tabla de Probabilidades de Fallo a un año 

Para la estimación de las PF% a un año a emplear en nuestro análisis hemos utilizado datos de 

Standard & Poors, en particular sus estimaciones para Corporates y Sovereigns. 

La información más actualizada de S&P sobre estimaciones de probabilidades de fallo de 

gobiernos aparece en el documento “Default, Transition, and Recovery: 2014 Annual Sovereign 

Default Study And Rating Transitions” (Standard & Poors, 2015a). 

El análisis de S&P está basado en rating crediticios soberanos a largo plazo. La metodología hace 

seguimiento de las migraciones entre ratings a lo largo del tiempo incluyendo el estado de 

“Selective Default” 125. Los resultados están basados en ratings de emisores y no de emisiones. 

S&P hace seguimiento estadístico tanto de ratings soberanos en moneda local (Local-Currency 

Sovereign Ratings) como de ratings soberanos en divisa (Foreign-Currency Sovereign Ratings). 

Aunque como parte de sus objetivos muchos MDB incluyen la financiación de proyectos en 

moneda local, liberando a las contrapartes de un importante riesgo de cambio, gran parte de las 

carteras de los MDB están constituidas por operaciones en divisas distintas de la moneda 

operativa de las contrapartidas. Por ello consideramos que el rating más significativo para nuestro 

análisis es el rating a largo plazo en divisa.  

Para asignar una probabilidad de fallo a un año a los ratings soberanos en divisa a largo plazo 

hemos utilizado la tabla 15 del mencionado documento de S&P correspondiente a la matriz de 

transición entre ratings a un año incluyendo “rating modifiers” 126: 

 

De la que extraemos los datos correspondientes a las entradas en “Selective Default” (SD): 

                                                      

125 El estado SD es más frecuente para emisores soberanos que el de Default (D) dado que los emisores 

soberanos que hacen default a menudo mantienen el repago de parte de su deuda 

126 Desagregación de grados entre ratings 

Table 15. Sovereign Foreign-Currency Average One-Year Transition Rates With Rating Modifier (1975 - 2014)*

--Rating one year later (%)--

Rating as of 1st 

of the month
AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC SD NR

AAA 96.8 2.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AA+ 7.0 82.9 7.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

AA 0.0 8.0 82.2 7.1 0.7 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AA- 0.0 0.0 12.0 80.2 5.8 0.3 0.1 0.3 0.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A+ 0.0 0.0 0.0 15.5 66.6 12.0 2.9 1.5 0.2 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A 0.0 0.0 0.0 1.4 11.1 79.6 5.0 0.6 0.9 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 12.5 76.9 6.1 0.6 1.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

BBB+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 18.4 63.4 11.9 2.1 1.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

BBB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 20.3 66.7 8.1 0.6 0.2 0.0 0.7 0.3 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BBB- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 17.0 74.5 5.0 1.6 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BB+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 19.5 67.1 9.8 1.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.5 0.0 0.6 0.2 0.0

BB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 15.0 72.2 9.0 1.4 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

BB- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 12.4 72.8 9.1 1.1 0.7 0.3 0.2 0.3 0.3 1.4 0.4

B+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.4 12.7 65.9 14.9 3.1 0.5 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0

B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 16.7 68.3 5.7 1.8 1.4 0.4 0.0 2.2 2.5

B- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 18.5 63.8 4.0 0.7 1.3 0.2 8.2 0.2

CCC+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 6.5 32.8 27.4 5.4 0.0 0.0 23.1 0.0

CCC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 35.7 0.0 8.9 3.6 3.6 42.9 0.0

CCC- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 14.8 77.8 0.0

CC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

*Ratings are implied senior debt ratings through 1995 and sovereign credit ratings thereafter. Average transitions over each 12-month cohort between 1975 and 2014 annualized. Source: "Sovereign Rating And Country T&C Assessment Histories," RatingsDirect.
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Y de la tabla 23 del mismo documento que ofrece las probabilidades a un año sin “Rating 

Modifiers” 

 

Resulta difícil estimar probabilidades de fallo para gobiernos con ratings no especulativos (ratings 

iguales o mejores que BBB-). 

Para compensar esta dificultad hemos utilizado las probabilidades de fallo que S&P estima para 

las “Corporates”. 

En su documento “Default Study: Sovereign Defaults And Rating Transition Data, 2012 Update” 

(2013, p. 49), S&P compara las tasas de fallo medias ponderadas acumuladas a 1, 5, 10 y 15 años 

de las categorías de Gobiernos (Sovereigns) y Sector Privado: 

Rating as of 1st of 

the month
PD (1 year)

AAA 0.0

AA+ 0.0

AA 0.0

AA- 0.0

A+ 0.0

A 0.0

A- 0.0

BBB+ 0.0

BBB 0.0

BBB- 0.0

BB+ 0.2

BB 0.1

BB- 1.4

B+ 0.5

B 2.2

B- 8.2

CCC+ 23.1

CCC 42.9

CCC- 77.8

CC 100.0

Rating PD (1 year)

AAA 0.0

AA 0.0

A 0.0

BBB 0.0

BB 0.6

B 2.6

CCC/CC 31.3

Investment grade 0.0

Speculative grade 2.7

All rated 1.0
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Los datos abarcan desde enero-1981 hasta diciembre-2012 para el Sector Privado, y desde enero-

1975 a diciembre-2012 para los ratings en divisa. Los datos del Sector Privado incluyen ratings 

en moneda local de empresas e instituciones financieras. 

En opinión de S&P, para ratings igual o mejores que AA, la probabilidad acumulada de fallo de 

Gobiernos ha sido menor que la del Sector Privado; para el resto de ratings la relación no es 

constante, aunque es comparable en términos generales. S&P espera que las tasas de fallo de 

Gobiernos y Sector Privado converjan aún más (Standard & Poors, 2013, pp. 21-22). 

Para nuestro análisis hemos utilizado como base las probabilidades de fallo estimadas por S&P 

para Gobiernos, ajustándolas con sus estimaciones para Corporates para completar los tramos de 

rating donde no existe información para Soberanos.  

 

(%)

Sov, 

FC

Sov, 

LC Corp,

Sov, 

FC

Sov, 

LC Corp,

Sov, 

FC

Sov, 

LC Corp,

Sov, 

FC

Sov, 

LC Corp,

Sov, 

FC

Sov, 

LC Corp,

AAA 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0 0,7 0,8 0 0 1

AA 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0 0,8 0,8 0,3 6,1 1,2

A 0 0 0,1 0,6 0,6 0,3 2 2 0,6 6,9 1,5 1,5 12,3 13,2 2,3

BBB 0 0 0,2 1,5 1,2 1 3,1 2,2 2 4,3 4,1 4,3 7 3,5 5,8

BB 0,6 0,9 0,8 2,8 2,2 4,2 4,3 2,2 7,7 8,7 13,7 14,7 11,1 4 16,8

B 2,6 2 3,9 8,2 4,4 13 14,1 6,9 18,7 26,4 25,9 27,2 31,1 13,4 29,5

CCC/CC 31,3 12,3 26,4 42,9 21,9 40,7 48,4 30,3 46,3 61,3 50,7 52,3 N/A 49 53,4

Investment grade 0 0 0,1 0,4 0,4 0,5 1,1 1 1 2,3 2,2 2,3 3,7 4,8 3,2

Speculative grade 2,7 1,9 3,9 7 4 10,8 10,7 5,6 15,5 18,8 22 23,2 21,6 10,3 25,2

All rated 1 0,6 1,5 2,7 1,6 4,2 4,3 2,4 6,2 7,5 9,2 9,4 9,1 6,7 10,8

Fuente: S&P. Default Study: Sovereign Defaults And Rating Transition Data, 2012 Update 

--One-year-- --Three-year-- --Five-year-- --10-year-- --15-year--
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(*) S&P. "Default, Transition, and Recovery: 2014 Annual Global Corporate Default Study and Rating 
Transitions". Tabla 26. 
(**) S&P. "Default, Transition, and Recovery: 2014 Annual Sovereign Default Study and Rating Transitions". 
Tablas 15, 23. 

 

Los importes enmarcados con una línea gruesa continua son los que han sido utilizados para 

estimar las probabilidades de fallo a un año de los ratings soberanos a largo plazo en divisa. La 

fuente principal han sido las estimaciones de S&P sin rating modifiers en los casos en los que 

estos existiesen. Para los ratings más bajos, CCC y CC, hemos utilizado las estimaciones de la 

tabla con rating modifiers al aportar una información más granular (importante en un entorno de 

mercados emergentes); para los ratings más altos, superiores o iguales a BBB, hemos utilizado 

las estimaciones de S&P para Corporates; para los ratings AAA y AA hemos atribuido un 

porcentaje suficientemente bajo y cercano a cero para evitar introducir la existencia de activos sin 

riesgo en nuestro análisis. 

El resto de ratings han sido interpolados siguiendo la forma de la curva de Corporates. 

El resultado es la siguiente curva de PF% a un año: 

% Corporates (*) Without Modifiers With Modifiers Ajustado

AAA 0,00 0,00 0,00 0,01

AA+ 0,00 0,00 0,01

AA 0,02 0,00 0,00 0,02

AA- 0,03 0,00 0,03

A+ 0,06 0,00 0,06

A 0,07 0,00 0,00 0,07

A- 0,08 0,00 0,08

BBB+ 0,13 0,00 0,13

BBB 0,19 0,00 0,00 0,19

BBB- 0,30 0,00 0,29

BB+ 0,40 0,20 0,38

BB 0,64 0,60 0,10 0,60

BB- 1,09 1,40 0,85

B+ 2,23 0,50 1,47

B 4,29 2,60 2,20 2,60

B- 7,50 8,20 5,32

CCC+ 26,38 23,10 23,10

CCC 31,30 42,90 42,90

CCC- 77,80 77,80

CC 100,00 100,00

Investment grade 0,11 0,00 0,00

Speculative grade 3,87 2,70 2,70

All rated 1,50 1,00 1,00

Sovereign (**)
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Haciendo foco en los ratings más bajos: 

 

Agrupando entre ratings especulativos y de inversión: 
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Observamos que las probabilidades de fallo para Soberanos son consistentemente inferiores a sus 

equivalentes para Empresas. 

La curva “ajustada” de probabilidades de fallo a un año para Soberanos compara bien con la curva 

inicialmente propuesta por S&P que dado su carácter empírico incorporaba características no 

deseables: 

 

En conclusión, las probabilidades de fallo a un año que vamos a utilizar en nuestros cálculos, para 

los ratings soberanos a largo plazo en divisa, es la siguiente: 
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Fuente: estimación propia 

 

  

Rating Soberano Probabilidad de

a Largo Plazo Fallo a un año

en Divisa %

AAA 0,01

AA+ 0,01

AA 0,02

AA- 0,03

A+ 0,06

A 0,07

A- 0,08

BBB+ 0,13

BBB 0,19

BBB- 0,29

BB+ 0,38

BB 0,60

BB- 0,85

B+ 1,47

B 2,60

B- 5,32

CCC+ 23,10

CCC 42,90

CCC- 77,80

CC 100,00

Grado de Inversión 0,00

Grado Especulativo 2,70

Todos 1,00



 

Página 483 

  

 

Anexo 11. Matriz de Correlaciones 
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Anexo 12. AFDB. Datos Básicos y Cálculo de Capital 

Económico (Céspedes, et al) 
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Anexo 13. EBRD. Datos Básicos y Cálculo de Capital 

Económico (Céspedes, et al)  
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Anexo 14. IBRD. Datos Básicos y Cálculo de Capital 

Económico (Céspedes, et al) 
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Anexo 15. ADB. Datos Básicos y Cálculo de Capital 

Económico (Céspedes, et al) 
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Anexo 16. IADB. Datos Básicos y Cálculo de Capital 

Económico (Céspedes, et al) 
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Anexo 17. IFC. Datos Básicos y Cálculo de Capital 

Económico (Céspedes, et al) 
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Anexo 18. Sensibilidades Direccionales a  $1 miles de millones por MDB 

 

AFDB

 en pp. en PE% + CER% de un  $1 Miles de Millones  en pp. en PE% + CER% de un  $1 Miles de Millones

EBRD

 en pp. en PE% + CER% de un  $1 Miles de Millones  en pp. en PE% + CER% de un  $1 Miles de Millones
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IBRD

 en pp. en PE% + CER% de un  $1 Miles de Millones  en pp. en PE% + CER% de un  $1 Miles de Millones

ADB

 en pp. en PE% + CER% de un  $1 Miles de Millones  en pp. en PE% + CER% de un  $1 Miles de Millones
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Anexo 19. Sensibilidad a un  de $1 miles de millones. Impacto en CER% 

 

 

 

 

 

  

  CER% México Turquía China India Brasil Rusia Marruecos Tunez Sudáfrica Egipto Botswana

AFDB -0,22% -0,16% -0,34% -0,18% -0,13% -0,14% -0,12% 0,15% -0,14% 0,20% -0,27%

EBRD -0,17% -0,10% -0,25% -0,14% -0,11% -0,08% -0,21% -0,14% -0,13% -0,03% -0,22%

IBRD -0,03% -0,02% -0,05% -0,03% -0,02% -0,03% -0,04% -0,03% -0,03% -0,01% -0,04%

ADB -0,04% -0,02% -0,07% 0,01% -0,01% -0,02% -0,06% -0,04% -0,02% 0,04% -0,06%

IADB -0,07% -0,06% -0,12% -0,07% -0,03% -0,05% -0,10% -0,08% -0,05% -0,02% -0,10%

IFC -0,17% -0,13% -0,21% -0,13% -0,12% -0,13% -0,17% -0,12% -0,14% -0,07% -0,19%

  CER% Indonesia Pakistan Filipinas Ucrania Rumania Polonia Argentina Colombia Perú Otros

AFDB -0,18% -0,22% -0,24% 0,10% -0,16% -0,24% 0,29% -0,20% -0,23% 0,11%

EBRD -0,14% -0,19% -0,18% 0,38% -0,13% -0,19% 0,18% -0,18% -0,18% 0,03%

IBRD -0,03% -0,03% -0,03% 0,00% -0,03% -0,04% 0,02% -0,03% -0,04% 0,02%

ADB 0,01% 0,06% -0,02% 0,08% -0,03% -0,05% 0,12% -0,04% -0,05% 0,07%

IADB -0,07% -0,13% -0,08% -0,02% -0,07% -0,09% 0,21% -0,07% -0,08% -0,01%

 en Exposición de +$1 mil millones

 en Exposición de +$1 mil millones
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Anexo 20. Sensibilidad a un  de $1 miles de millones. Impacto en PE% 

 

 

 

 

 

 

 PE% México Turquía China India Brasil Rusia Marruecos Tunez Sudáfrica Egipto Botswana

AFDB -0,02% -0,02% -0,03% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% 0,03% -0,02% 0,09% -0,03%

EBRD -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,01% -0,04% 0,03% -0,04%

IBRD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00%

ADB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00%

IADB -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% 0,01% -0,02%

IFC 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,05% 0,00%

 PE% Indonesia Pakistan Filipinas Ucrania Rumania Polonia Argentina Colombia Perú Otros

AFDB -0,02% 0,09% -0,02% 0,46% -0,02% -0,03% 0,46% -0,02% -0,02% -0,01%

EBRD -0,04% 0,03% -0,04% 0,28% -0,04% -0,04% 0,28% -0,04% -0,04% -0,04%

IBRD 0,00% 0,01% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

ADB 0,00% 0,03% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00%

IADB -0,02% 0,01% -0,02% 0,11% -0,02% -0,02% 0,11% -0,02% -0,02% -0,02%

IFC 0,00% 0,05% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00%

 en Exposición de +$1 mil millones

 en Exposición de +$1 mil millones
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Anexo 21. Sensibilidad a un  de $1 miles de millones. Impacto en PE%+CER% 
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Anexo 22. AFDB. Sensibilidad de intercambios de un $1 miles de millones. Impacto en 

PE%+CER% 

AFDB

Intercambio de Activos de Riesgo Marruecos por otro país
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Anexo 23. EBRD. Sensibilidad de intercambios de un $1 miles de millones. Impacto en 

PE%+CER% 
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Intercambio de Activos de Riesgo Ucrania por otro país
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Intercambio de Activos de Riesgo Polonia por otro país
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Anexo 24. IBRD. Sensibilidad de intercambios de un $1 miles de millones. Impacto en 

PE%+CER% 
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Anexo 25. ADB. Sensibilidad de intercambios de un $1 miles de millones. Impacto en 

PE%+CER% 
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Anexo 26. IADB. Sensibilidad de intercambios de un $1 miles de millones. Impacto en 

PE%+CER% 
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Anexo 27. IFC. Sensibilidad de intercambios de un $1 miles de millones. Impacto en 

PE%+CER% 
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Anexo 28. Resumen sensibilidad de intercambios de un $1 miles 

de millones. Impacto en Incremento Potencial de Inversión 
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Anexo 29. Concentraciones de riesgo por país y MDB 
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Anexo 30. Matriz de sensibilidades de la PE+CER ante intercambios de activos por 

importe de $1 mil millones entre MDB 
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Anexo 31. Matriz de sensibilidades del Incremento Potencial de la Inversión ante 

intercambios de activos por importe de $1 mil millones entre MDB 
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