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La administración del riesgo como medio para incrementar la

riqueza de los accionistas.

Diego Fernández Molero

El objetivo de las corporaciones es maximizar la riqueza de sus accionistas. Dada la diferente
naturaleza de los derechos de ambos tipos de aportantes de capital, lo anterior  puede generar conflictos
de intereses entre los  titulares del capital y de la deuda, Estos conflictos pueden traducirse en mayores
costos de financiamiento y en decisiones de inversión incorrectas. En este trabajo se pretende mostrar
como un adecuado manejo del riesgo puede reducir dichos conflictos, permitiendo que coincidan los
intereses de acreedores y accionistas y, de esa manera, se reduzca el costo de financiamiento y se eviten
decisiones de inversión incorrectas. 
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La riqueza de los titulares del capital de una firma se incrementará si  aumentan

los flujos de fondos libres para los accionistas esperados y/o si se reduce la rentabilidad

exigida por aquellos. Una fórmula general del valor del capital propio es:

         H
C0 = Σ [FFLA t / (1+k)t ] + VH H / (1+k)H                                            (1)
         1

Donde:

C0  es el valor del capital propio en el momento 0; FFLA t es el valor de los

flujos de fondos libres para los accionistas del momento t; VH H es el valor del capital

en el momento H, donde H es un momento a partir del cual no se estiman los flujos de

fondos de cada período y se adopta algún método que simplifique la estimación del

valor del capital, como el de suponer una tasa de crecimiento constante para los flujos.

Sabiendo ésto, la cuestión es como se puede, a través de la administración del

riesgo, impactar sobre los flujos de fondos esperados y sobre la tasa de descuento de

esos flujos, teniendo presente que el objetivo de las corporaciones es la maximización

de la riqueza de los propietarios del capital propio.

Al indagar sobre los medios a través de los cuales la administración del riesgo

puede elevar el valor actual esperado de los flujos de fondos para los accionistas,

podemos encontrar cuatro:

a) A través de la reducción de impuestos.

b) A través de la reducción de la probabilidad de default y, por lo tanto, de los

costos asociados.

c) Evitando comportamientos oportunistas en las decisiones de financiación.

d) Evitando errores en las decisiones de inversión.
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Es en el análisis de  los dos  últimos medios que este trabajo se concentra. El

hecho de que los accionistas posean derechos de diferente naturaleza en relación con los

derechos de los acreedores, es una fuente de conflictos entre ambos tipos de aportantes

de capital. Los aportantes de capital propio tienen un derecho que es equivalente al que

les proveería la titularidad de una opción de compra de los activos de la corporación con

precio de ejercicio igual al valor de la deuda. Si el valor de los activos supera al valor de

la deuda, los accionistas ejercen su opción, es decir, se hacen de la titularidad de los

activos a cambio del pago de la deuda. En caso contrario, les conviene no ejercer la

opción, es decir, eligen no pagar la deuda y dejar que los acreedores conserven la

titularidad de los activos. Los acreedores, en cambio, no poseen opción alguna. Cuanto

mayor es el nivel de apalancamiento de la firma, mayor es la gravedad del conflicto.

Los acreedores potenciales tienen en cuenta la probabilidad de comportamientos

oportunistas por parte de los accionistas, quienes pueden elevar el ratio de

apalancamiento o el nivel de riesgo de los proyectos y, por lo tanto, afectar

negativamente el valor de mercado de la deuda.  Esto lleva a que los acreedores

potenciales tomen medidas como el aumento de la rentabilidad exigida, lo que implica

la reducción del precio que están dispuestos a pagar por la deuda. Se han diseñado

diferentes medidas para reducir la posibilidad de comportamientos oportunistas por

parte de los accionistas, como los bonos convertibles y los bonos que pagan una tasa

inversamente relacionada con la calificación crediticia del emisor, de manera que en

caso de que disminuya la calificación del emisor aumente la tasa del cupón y viceversa.

Otra manera de evitar que los potenciales titulares de los títulos de deuda intenten

protegerse de comportamientos oportunistas es a través del empleo de instrumentos
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derivados como medio para administrar el riesgo. Este tipo de conflicto es típico cuando

se decide invertir en activos de mayor riesgo que los que posee la firma.

El conflicto potencial entre accionistas y acreedores puede también llevar a que

se  decida rechazar proyectos de inversión con valor actual neto positivo. Puede ocurrir,

en caso de alto nivel de endeudamiento y elevada volatilidad de los activos que posee la

firma, que un proyecto que agrega valor genere una transferencia de riqueza de los

accionistas a los acreedores y, por lo tanto, la firma decida no emprenderlo. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo la administración del riesgo puede

evitar que los acreedores potenciales eleven la rentabilidad exigida y por lo tanto

aumente el costo de financiamiento de los activos. Luego se muestra un ejemplo de

cómo un proyecto  con valor actual neto positivo puede ser rechazado por transferir

riqueza de los accionistas a los acreedores y como esto puede evitarse a través de un

adecuado manejo del riesgo.

A Ejemplo 1

Antes de comenzar con el ejemplo vamos a mostrar la manera en que se valuará el

capital de la firma. Dado que, como se mencionó más arriba, la titularidad del capital

propio equivale a una opción de compra sobre los activos, podemos emplear métodos

para la valuación de opciones a la hora de estimar el precio teórico del capital. En

nuestro caso emplearemos el Método Binomial. Este método estima el valor de una

cartera conformada por  un número ∆ de unidades del activo subyacente de la opción

que se quiere valuar y por una operación de B pesos a la tasa libre de riesgo, tal que

produce en la fecha de vencimiento de la opción los mismos flujos que ésta y, por lo
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tanto, posee el mismo precio teórico o valor. De esa manera se obtiene, en forma

indirecta, el valor de la opción.

Concretamente, Call 0 , el valor de la opción en el momento de valuación t = 0 es:

Call 0 =  ∆ S0 + B                                                                                 (2)

Donde:

∆ es la cantidad de unidades del activo subyacente que posee la cartera; S0 es el

precio del activo subyacente en la fecha de valuación de la opción y B es el importe de

la operación a tasa libre de riesgo.

En t =T el valor de la opción es:

Call T =  ∆ ST + B(1+rlT-0)                                                                  (3)

Donde rl es la tasa de interés libre de riesgo correspondiente al períodoT-0 y t =T

es la fecha de vencimiento de la opción.

En la Tabla 1 aparece el  valor del Activo, el de la Deuda y el del Capital de

una empresa distribuidora de gas en t= 0 bajo el supuesto de que se decida invertir en

activos de riesgo similar al de los actuales. A su lado aparecen los valores posibles en

t=1 en el caso de que la compañía decida invertir en la exploración de petróleo, un rubro

nuevo para nuestra firma. Se muestran dichos valores para dos proyectos de exploración

de diferente riesgo y según el precio del petróleo sea en t=1 mayor o menor que el

actual.

Las alternativas que enfrenta la firma son entonces:

a) Continuar exclusivamente en el negocio del gas.

b) Expandirse a través de un proyecto A de exploración de petróleo.
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c) Expandirse a través de  un proyecto B exploración de petróleo, de mayor

riesgo que A.

d) Se opte por el proyecto B de exploración de petróleo, pero manejando el

riesgo a través de instrumentos derivados.

En el ejemplo se supone que la rentabilidad exigida por los acreedores es del 10%

y que la tasa de interés libre de riesgo es del 5% anual.

En el caso de que la firma opte por el proyecto A, el valor estimado del capital en

el momento t = 0 es $202,38. Este número surge de aplicar el Método Binomial a la

valuación del capital:

Si el valor de los activos en t = 1 fuera $1500, el valor del capital sería $1500 -

$1100 = $400. Si el valor de los activos en t = 1 fuera $1150, el valor del capital sería

$50. Aplicando (3) en el momento t =1 tenemos:

a) 400 = ∆1500 + B 1,05  y b) 50 = ∆1150 + B 1,05

De allí se despeja ∆ = 1 y B = -1047,62. Esto significa que la cartera que replica a

la opción está constituida por una unidad del activo subyacente y la toma de un

préstamo a la tasa libre de riesgo de $1047,62.

Luego aplicamos (2) y obtenemos:

C 0 = $1250 - $1047,62 = $202,38.

 En el caso de que se opte por el proyecto B, volviendo a aplicar el método

anterior, el valor de la opción y, por lo tanto, del capital es de $276,98. Esto sugiere que

el proyecto B será el seleccionado, dado que el objetivo de la firma es maximizar la

riqueza de los accionistas. Sin embargo, este proyecto de alto riesgo afecta los intereses

de los acreedores, ya que es posible que el valor de los activos no alcance para cubrir la
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deuda. El emprendimiento del proyecto generaría una caída del valor de la deuda.

Previendo esto, los acreedores aumentarán en el momento t = 0 la rentabilidad exigida,

encareciéndose el costo de financiamiento. A continuación se muestra como se puede

evitar este conflicto.  Si la firma acuerda un  Comodity Swap que implique que reciba

$600 en el caso de que el precio del petróleo baje y pague $600 en el caso de que el

petróleo suba. En este caso la firma se asegura un valor de $1600 para sus activos en

t=1, con lo que se cubre la deuda de $1100 y se asegura un valor de $500 para el capital. 

El valor del capital en t=0 será el valor actual de $500. Dado que $500 es un valor

seguro se lo descuenta a la tasa libre de riesgo, con lo que se obtiene :

C0 = $500 / (1+0,05) = $476,19

Dado que esta estrategia implica un mayor incremento en la riqueza de los

accionistas, será la seleccionada, evitándose así el conflicto de intereses entre ambos

tipos de aportantes de capital.

B Ejemplo 2

Con este ejemplo se va a ilustrar la manera en que se puede evitar rechazar un

proyecto que agrega valor por el hecho de que puede transferir riqueza de los

accionistas a los acreedores. Este ejemplo está basado en el que Charles W. Smithson y

Clifford W. Smith presentan en la página 110 de su libro “Managing Financial Risk”

Supongamos que la nuestra es una compañía petrolera que inicialmente no tiene

deuda. En t=0 el valor de los activos es $2000 si el precio del petróleo es alto y $400 si

es bajo. Ahora la firma decide emitir un bono cero cupón de valor nominal $1100, por
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el que paga la tasa libre de riesgo del 10% y descubre un proyecto de inversión de

$1000 sin riesgo que genera un ingreso de $1400 en t=1 y tiene un valor actual neto de

$272,72 (( $1.400/1,10) - $1.000)lo que significa que debe ser emprendido.  En la Tabla

2 se muestran los valores posibles del Activo en t=0 y del Activo, de la Deuda y del

Capital en t=1, según la empresa valga $2000 o $400 inicialmente.

En el caso de que la empresa valga $400 en t=0 se rechazaría el proyecto, a pesar

de su valor actual neto positivo, ya que en ese caso se transferiría riqueza de los

accionistas a los acreedores. La riqueza de los accionistas sería en ese caso:

C0  + Ft – D – I (1+rl)  = $400 + $1400 - $1100 - $1100= -$400,

Donde C0 es el valor inicial del capital; Ft  es el importe del ingreso que genera el

proyecto en t=1;  D es el valor de la deuda en t=1 y  I (1+rl) es el importe invertido en

t=0 llevado a valores de t=1.

Si bien el valor de los activos es sólo de $700 existen en tesorería $1400

provenientes del proyecto, lo que asegura que los acreedores perciban los $1100 que les

corresponde.

Supongamos que la firma había cubierto su exposición al precio del petróleo con

un Comodity Swap que genera un egreso neto de  $800 si el precio del petróleo es alto y

un ingreso neto de $800 si es bajo. En ese caso, el valor de los activos habría sido $1200

en t=0 independientemente del precio del petróleo y, por lo tanto, en t=1 la firma habría

valido $1500 = A0  + Ft –  I (1+rl), donde A0  es el valor de los activos en t=0. Valiendo

la firma $1500 y la deuda $1100, el valor del capital habría sido $400, importe superior

a los $100 que habría valido el capital en caso de no realizarse el proyecto.
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Tabla 1

t = 0 t = 1
Activo Deuda Capital Activo Deuda Capital

1250 1000 250 Proyecto A 1500 1100 400
1150 1100 50

Proyecto B 2200 1100 1100
1000 1000 0

Proyecto B, 1600 1100 500
con administración
del riesgo

Tabla 2

t = 0 t = 1
Activo Activo Deuda Capital

Precio del petróleo alto 2000 con proyecto 2300 1100 1200
sin proyecto 2000 1100 900

Precio del petróleo bajo 400 con proyecto 700 1100 -400
sin proyecto 400 400 0
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