EXPERIENCIAS FINANCIERAS VAR

Carlos Sánchez Cerón

Los riesgos de la autocomplacencia
El caso JP Morgan Chase

ANTECEDENTES
El 10 de mayo del 2012, JP Morgan Chase anunció que su oficina principal de inversiones en
Londres (Chief Investment Office), encargada de realizar las transacciones para balancear los
activos y pasivos de todo el grupo, había sufrido pérdidas significativas en su portafolio de inversiones ligado a eventos de crédito. Jamie Dimon, presidente ejecutivo del grupo, anunció a los
inversionistas que estos eventos obedecían a una serie de “errores, negligencia y mal juicio”, ya
que “…la nueva estrategia era errónea, compleja y estaba mal auditada, ejecutada y monitoreada.”
El 13 de junio del 2012, Dimon se presentó ante un Comité del Senado Norteamericano. Si
bien no hubo nueva información, Dimon aceptó que el cambio del modelo para calcular el
valor en riesgo (VaR) en el primer trimestre del 2012, junto con una supervisión laxa de su
unidad en Londres fueron las principales causas de estas pérdidas. La nueva metodología para
estimar el VaR de su portafolio indicaba que la posición de riesgo era la mitad de la calculada
con base en el modelo anterior.
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Una semana más tarde, Dimon compareció ante el Comité de Finanzas de la Cámara de
Representante, donde dio a conocer más detalles de los efectos del cambio de la metodología
para el cálculo del VaR, anunció también el cierre de la posición y el impacto en los estados
financieros; se especula que las pérdidas podrían ascender a USD5,000 millones de dólares.
En consecuencia, la CTFC, principal autoridad reguladora de la negociación de los instrumentos derivados en los Estados Unidos, ha anunciado que habrá nuevos lineamientos que se
extenderán a las operaciones de los swaps que realicen las subsidiarias y sucursales los bancos
en el extranjero.
Aunque la pérdida no supone un riesgo para la salud financiera de la institución, ha producido una serie de importantes ramificaciones que afectan la imagen de uno de los bancos más
importantes y prestigiosos de los Estados Unidos, además de que ha fortalecido la posición de
los reguladores en Washington, quienes se encuentran en la fase final de la redacción de las
nuevas reglas para toda la industria financiera. De igual forma, este evento ha reenfocado la
atención hacia los controles de riesgos internos, a pesar de los cambios que ya habían sido
incorporados en la industria a raíz de la crisis financiera de 2008.
¿QUÉ SALIÓ MAL?
JP Morgan Chase ha revelado poca información acerca de estas transacciones; sin embargo,
lgunos “hedge funds” y competidores del propio banco han dado a conocer información que
ha permitido reconstruir la mecánica del evento. En su forma más simple, la estructura incluye una apuesta de tipo “bull” sobre un índice de deuda corporativa con grado de inversión y
una apuesta del tipo “bearish” en instrumentos de alto rendimiento (high yield) mediante la
venta de derivados de crédito conocidos como Credit Default Swaps (CDS).
Un incremento en durante los últimos meses en el diferencial de las tasas de interés entre el
índice de grado de inversión y los bonos del gobierno libres de riesgo, afectó negativamente
la primera parte de la apuesta, lo cual no se compensó, ya que los precios de los CDS no se
movieron en la misma magnitud. Conforme la pendiente de la curva de rendimiento de
crédito aumentó, las pérdidas en el índice de grado de inversión se acumularon, sobrepasando
las ganancias en la otra parte de la transacción. La posición de riesgo de JP Morgan se incrementó aún más, debido a que los plazos al vencimiento de los diferentes instrumentos de la
estructura no estaban calzados.
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LOS COSTOS....
A un mes de darse a conocer la noticia (mayo 10), las pérdidas, en la capitalización de mercado
de la acción de la entidad superaban los USD27,000 millones de dólares, es decir, una cuarta
parte de su valor en bolsa. Además de los despidos de altos ejecutivos involucrados en la supervisión y operación de esta transacción, el banco esta siendo investigado por el FBI en varios
frentes, entre los que se incluyen sus prácticas contables y la diseminación pública de información de las transacciones que originaron la pérdida.
Cabe destacar que la SEC ya había abierto una línea de investigación preliminar en abril sobre
las prácticas contables y proceso de diseminación de información de JP Morgan Chase. Una de
las principales investigaciones esta relacionada con la forma en que la empresa calcula el VaR,
la cual según el propio banco había sido modificada adoptando un nuevo modelo en el primer
trimestre del 2012. Esto pudo haber ocultado el verdadero perfil de riesgo de dichas operaciones.
El gusto por parte de la alta gerencia por este tipo de transacciones vino en aumento durante
los últimos años, gracias a las importantes ganancias que generaron; no obstante, esta inercia
contribuyó a un ambiente más relajado y tolerante hacia el riesgo, lo que permitió, según algunos estimados, acumular posiciones por más de USD100,000 millones de dólares en valores
respaldados por activos (asset backed securities) y productos estructurados.
Ya en 2007 aparecieron algunos señalamientos por parte de algunos altos ejecutivos con
respecto del incremento en el tamaño y complejidad de este esquema de transacciones por
parte de su oficina principal de riesgos en Londres. Críticas que señalan que muchos altos
cargos del propio banco tenían un entendimiento claro sobre la naturaleza de dichas transacciones estructuradas. Se prevé que las pérdidas inicialmente estimadas podrían ser mayores, ya
que debido al tamaño de las transacciones, el banco se han convertido virtualmente en su
propio mercado para este tipo de derivados ligados al UK RMBS (lo cual elevará el costo de
salida de dichas posiciones....)
APRENDIZAJES / CONCLUSIONES PRELIMINARES:
La experiencia de JP Morgan Chase deja diversas lecciones y recomendaciones a los participantes en los mercados de derivados, sobre todo para las empresas no financieras, quienes no están
obligadas a cumplir con un proceso integral de control como sucede con las instituciones
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financieras, que deben cumplir con los 31 requerimientos del Banco de México para poder
negociar derivados.
Las principales lecciones son:
t/FHPDJBSEFSJWBEPTDPOFTUSVDUVSBTTJNQMFT
t5FOFSNVZDMBSBTMBTSB[POFTEFQPSRVÏOFHPDJBSEFSJWBEPT
t&OUFOEFSMBFTFODJBEFMSJFTHPEFMBTPQFSBDJPOFT UBOUPEFMBTRVFUJFOFOQSPQØTJUPTEF
negociación como de cobertura.
t&WJUBSMBUFOEFODJBOBUVSBMIBDJBVOBBVUPDPOëBO[BEFTFRVJMJCSBEBFOMBRVFTPCSFFTUJNBmos nuestro juicio y entendimiento de la realidad, y validamos sistemáticamente falacias e
ilusiones sobre nuestra verdadera capacidad de control y las virtudes de la planeación
t7BMVBSMPTQSPEVDUPTëOBODJFSPTDPOMPTJOTVNPTZMPTNPEFMPTEFWBMVBDJØODPSSFDUPTQBSB
garantizar que las condiciones de negociación son equitativas con las contrapartes.
t&OUFOEFSFMJNQBDUPEFMBBTJNFUSÓBFOMBTTFOTBDJPOFTMBTQÏSEJEBTTFFYBHFSBO QFSPMBT
elevadas ganancias suelen pasar desapercibidas.
t$PNQSFOEFSMBJNQPSUBODJBEFDPOUBSDPONÏUSJDBTEFSJFTHP NPEFMPTEFWBMVBDJØO DSJUFrios de registro contable y revelación consistente ante diversos escenarios.
t$POUBSDPOVOBWJTJØOTJTUÏNJDB DPOTJEFSBSUPEPFMQSPDFTP ZOPQFSEFSTFFOVOBEFMBT
partes. La oficina principal de inversiones de JP Morgan Chase en Londres perdió de vista
su papel esencial y para el cual fue creado dentro de su propio sistema (controlar los riesgos
de su balance) así como su rol dentro de su industria (al convertirse en su propio mercado
virtual para este tipo específico de instrumentos).
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