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6.

serie de razones financieras que
miden la condición financiera de la
entidad, basada en el Capital, Assets,
Management, Earnings y Liquidity.
Conocer el impacto de las decisiones
de
inversión
sobre
razones
financieras, tales como: los Activos a
Capital, conocido también como
apalancamiento, así como el Margen
Neto de Interés, el Margen Neto de
Ganancias, y de Activos Líquidos
con relación al Total de Activos.

Tabla Núm. 3 Guía de Clasificación Contable de las Inversiones
Clasif. Crédito
AAA
AA
A
BBB <BBB
Duración
<1
DPV* DPV DPV DPV DPV
1-2
DPV DPV DPV DPV MAV
2.01-3
DPV DPV DPV MAV MAV
3.01-4
DPV DPV MAV MAV MAV
>4
MAV** MAV MAV MAV MAV
*Disponible para la Venta
**Mantenida al Vencimiento

Las principales incertidumbres o
contingencias
que
enfrentan
las
instituciones financieras son los riesgos
de crédito, de capital de la tasa de
interés, y de liquidez. Las categorías de
clasificación contable de las inversiones
Disponibles para la Venta y Mantenidas
al
Vencimiento
tienen
impactos
diferentes sobre la administración de los
riesgos de la tasa de interés, de capital y
de liquidez. Si la preocupación de la
gerencia
es
administrar
las
incertidumbres de la tasa de interés y de
liquidez, entonces, debe clasificar la
mayor parte de las inversiones como
Disponibles para la Venta. Por otro
lado, si el enfoque principal de la
gerencia es administrar el riesgo de
capital, entonces, la mayoría de las
inversiones debe ser clasificada como
Mantenidas hasta el Vencimiento.

En la actualidad, es de particular
importancia para los reguladores lo
relativo al nivel y la volatilidad del
capital. Base III, el acuerdo voluntario
de regulación bancaria, está en vías de
ser aplicado en los Estados Unidos.
Dicho acuerdo menciona explícitamente
que el capital de las entidades ha de ser
reducido o aumentado por las pérdidas o
ganancias sin realizar en las inversiones.
Ésta será la primera vez que el ente
regulador en los Estados Unidos
incorpore el efecto de las ganancias o
pérdidas sin realizar en el cálculo del
capital.
La Tabla Núm. 3, que se presenta
a continuación, ilustra un ejemplo de una
matriz que se puede incorporar a la
política de inversiones. En esta tabla se
sugieren clasificaciones contables en
función de la duración del instrumento y
de su calidad crediticia.

Cuando las inversiones se
clasifican como Mantenidas hasta el
Vencimiento, la gerencia debe tener la
intención y la capacidad económica para
conservar el instrumento hasta su
vencimiento.
Por
lo
cual,
implícitamente,
al
hacer
esta
clasificación, ha decidido pasar por alto
los efectos de ciertos factores, tales
como la tasa de interés de mercado, el
riesgo de prepago y el riesgo de divisas.
En el caso de que la gerencia se
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