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Resumen: En este documento se presentan de manera general los diferentes modelos de valuación que se pueden 

emplear para los bancos. El objetivo principal es comparar y analizar las ventajas y desventajas de cada método frente a los 

tiempos de crisis, como lo es la pandemia del Covid-19, concluyendo que el modelo óptimo es aquel que considere dos o más 

métodos de valuación para obtener un panorama más amplio con menores afectaciones. 
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Abstract: In this paper the different valuation models applicable for banks are presented in a general way. The ob-

jective is to compare and analyze the advantages and disadvantages of each method in times of crisis, such as the Covid-19 

pandemic, concluding that the efficient model is the one that considers two or more valuation methods to obtain a broader 

picture with minimum affectations.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha afectado de manera directa a la economía del país 

desde su propagación en marzo. Uno de los sectores afectados es la industria financiera que representa 

cerca del 5% del PIB (Ugarte, 2019). 

Este documento tiene como objetivo presentar y comparar los métodos de valuación de las instituciones 

financieras, se analizarán sus ventajas y limitaciones en condiciones extraordinarias. Añadido a esto, se 

mencionarán las regulaciones y guías a las que están sujetas los bancos. De esta manera, se concluye con 

el método más apropiado para determinar el valor de un banco. 

II. CAMBIOS E IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS BANCOS 

 

A finales de marzo del 2020, el panorama para los bancos comenzó a nublarse con incertidumbre y por 

ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sugirió la suspensión de pago de dividendos, así como 

la recompras de acciones, esto con la finalidad de guardar capital para los tiempos inciertos por delante, 

puesto que tanto el pago de dividendos como recompra de acciones representa una disminución de liquidez 

(Juárez, 2020; Hernández, 2020). Por su parte, la Asociación de Bancos de México respaldó esta medida 

para que durante este periodo indefinido los bancos cuidaran sus finanzas (Juárez, 2020). A partir de este 

momento, los bancos suspendieron el pago de dividendos agendados para este año. 

Según estimaciones de Standard and Poor 's, las ganancias de los bancos que operan en México podrán 

bajar 50% al final de 2020 (Hernández, 2020). Esta disminución sería principalmente ocasionada por la 

baja demanda de créditos y en las tasas de interés, así como el aumento de las provisiones necesarias para 

cubrir aquellos créditos que se dejaron de pagar debido a la pandemia, a los apoyos otorgados por parte 

del gobierno y los bancos y a la volatilidad de los mercados ante la incertidumbre (Hernández, 2020; 

Deloitte, 2020). 

De acuerdo con datos de Deloitte (2020) tomados de la CNBV, a partir de marzo este impacto comenzó 

a reflejarse por medio de disminuciones en los indicadores de la industria. Por ejemplo, a final del 2019 

el índice de capitalización se encontraba en 16.2% mientras que a finales de primer trimestre del 2020 

disminuyó a 15.8%. Asimismo, se registró una caída del 31% en el resultado neto de las instituciones en 

marzo de 2020 con respecto al mismo mes del año anterior (Deloitte, 2020).  
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III. GOBIERNO CORPORATIVO Y REGULACIÓN 
 

Las interacciones dentro del sistema financiero mexicano y sus regulaciones convierten a los bancos en 

instituciones complejas de analizar, por lo tanto, también deben tomarse en cuenta otros factores internos 

como el gobierno corporativo. 

Debido al riesgo inherente a las instituciones financieras se creó el Comité de Basilea en Supervisión 

Bancaria que tiene como objetivo vigilar a los bancos a nivel internacional. Este comité ha publicado tres 

guías diferentes: Basilea I (1999), Basilea II (2006) y Basilea III (2010). 

Según Deloitte (2011) a partir de la crisis del 2007 del subprime, se identificó la ausencia de algunos 

puntos dentro de Basilea II en materia del Gobierno Corporativo, por lo que se publicó: “Los principios 

para mejorar el gobierno corporativo”, Basilea III. Esta nueva guía pretende fortalecer la estructura de 

Gobierno Corporativo, así como a los organismos regulatorios que evalúan la calidad de estas estructuras 

(Deloitte, 2011).  

Estos acuerdos buscan reducir los riesgos de manera sistémica; al igual que exigen algunos requeri-

mientos mínimos de liquidez para la salud de las instituciones; por esto mismo, se definieron dos nuevas 

razones, la razón de cobertura de liquidez y la razón de financiación neta estable que evalúan la supervi-

vencia de las entidades ante problemas de liquidez (BBVA, 2017). 

Según la CNBV (2017), las instituciones bancarias requieren contar con órganos tanto de gobierno, 

como de administración y de vigilancia. Ejemplos claros de cómo se distribuyen obligaciones del Go-

bierno Corporativo en México se reflejan en instituciones como Banorte y Banamex. Estas instituciones 

cuentan con comités de auditoría, práctica societaria y de políticas de riesgo; los cuales hacen de estas 

instituciones un claro ejemplo de lo que la CNBV exige para un buen funcionamiento y control del sistema 

financiero mexicano. 

Es responsabilidad del gobierno corporativo tomar decisiones estratégicas para garantizar el correcto 

funcionamiento y crecimiento de las organizaciones al enfrentar situaciones adversas e impredecibles, 

como lo es la pandemia. 
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IV. MARCO TEÓRICO 
 

Valuar una compañía ayuda a determinar la salud financiera de la misma, esto mediante la estimación de 

su valor económico en un momento determinado, considerando distintos factores como riesgos y expec-

tativas de ingresos, gastos, entre otras variables (Deev, 2011). Teniendo esto en cuenta, es necesario ex-

plorar y comparar los diferentes enfoques -sobre activo, mercado o relativo, ingresos y contingente- para 

poder encontrar el método más adecuado para la valuación ante una situación atípica como la actual. 

Cabe mencionar que estos modelos suelen no ser iguales a los que son utilizados para otro tipo de 

empresas puesto que los bancos operan bajo regulaciones específicas, mencionadas con anterioridad. Aña-

dido a esto, cuentan con normas particulares en aspecto contable ya que sus activos son registrados de 

manera distinta pues la deuda adquirida es considerada como materia prima y no como fuente de finan-

ciamiento por lo que es complicado definir la reinversión -CAPEX- y su necesidad de financiamiento o 

Working Capital (Damodaran, 2013). 

A. Valuación basada en el activo 

En la situación de un banco este método es usado, en su mayoría, para lograr entablar su valor de liquida-

ción. En caso de que el comercio se llegara a liquidar de forma que los activos sean independientes, se 

tiene que hacer un costo estimado de manera individual (Damodaran, 2020). 

Los bancos comúnmente toman en cuenta su cartera de préstamos para calcular los activos. En este 

método se tienen 2 enfoques para evaluar la cartera, el primero de ellos es una estimación de su costo para 

comercialización en un mercado interesado, el segundo enfoque consiste en estimar un costo de la cartera 

en funcionalidad de los flujos de caja esperados por los préstamos. Una vez calculados el activo se restan 

los depósitos, considerados pasivos, dando como resultado el costo del capital del banco (Ariza, 2014). 

Este mismo procedimiento cuenta con limitantes, una de ellas es que al ser por liquidación no hay 

esperanzas de crecimiento o aumento en su productividad, otra condicionante es el modelo de comercio 

que siga el banco, debido a que, si tiene más de uno, todos los activos que estén en los diferentes modelos 

se deben valuar de forma libre, con diferentes flujos de ingresos y tasas de descuento (Ariza, 2014). 
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 Su principal ventaja es que se obtiene el valor de mercado de la entidad considerando el valor de activos 

y pasivos en el momento de su cálculo, por lo que no se ve afectado los aumentos en reservas, actualmente 

causados por la falta de pago de sus acreedores y apoyos ofrecidos, además de que no se toma en cuenta 

el crecimiento esperado ni se considera los beneficios futuros. Por lo tanto, este modelo sirve para calcular 

el valor de un banco solamente en el panorama actual. 

B. Valuación enfocada en mercado o relativa 

La valuación relativa utiliza información compartida de manera periódica permitiendo comparar el precio 

de los activos de una entidad contra el de sus competidores. Para realizar este comparativo se requiere 

calcular el valor de estos activos por medio de variables generales como: los ingresos, las entradas de 

efectivo, el valor contable o las utilidades. 

Para este enfoque se pueden realizar diferentes métodos de modelaje como: el análisis de los múltiplos 

fundamentales (incluye las tasas de crecimiento), de reinversión y de riesgo, o el análisis de múltiplos 

comparables en donde se analizan datos generales de las entidades del sector para poder generar índices 

variados que permiten conocer el desempeño y valor de la entidad en cuestión. 

Como mencionan los autores Damodaran (2012) y Deev (2011), el problema más relevante del enfoque 

de valuación relativa es que los principales supuestos comparables normalmente no se presentan de ma-

nera adecuada debido a las provisiones sobre pérdidas esperadas, que se realizan por políticas de la misma 

entidad o del estado. Frente al escenario actual este modelo no es recomendable porque el sector ha tomado 

estrategias extraordinarias para enfrentar la crisis, en especial políticas con respecto a las provisiones, por 

lo que sus variables no serían significativamente comparables. 

C. Valuación basada en el enfoque sobre ingresos: DDM, FCFE y Excess return 

Dentro del enfoque sobre ingresos, el costo de capital refiere a la variable de mayor importancia, debido 

a esto existen diferentes métodos para poder estimar el crecimiento marginal de esta misma, como: 

- Capital Asset Pricing Model 

Aunque existen métodos más sofisticados para la obtención del costo de capital que pueden ser aplicados 

para los bancos, el CAPM es el que se usa comúnmente y resulta eficiente para la valuación de los bancos 

(Massari, Gianfrate, Zanetti, 2014). La fórmula está compuesta por 3 variables: la tasa libre de riesgo, la 

beta de la empresa y la prima de riesgo del mercado. Al calcularlo hay que tener en cuenta que la tasa libre 

de riesgo se encuentra por debajo de lo común por lo que puede resultar poco funcional para este escenario. 
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- Weighted Average Cost of Capital 

El costo de capital de una entidad al ser la combinación de diferentes productos debe ser estimada por 

medio del promedio ponderado de sus componentes, tomando en cuenta los beneficios por impuestos 

sobre la deuda y sus riesgos. Para la valuación a futuro, el autor Damodaran (2012) utiliza los flujos de 

efectivo o free cash flow y los supuestos de crecimiento esperados de la empresa para calcular el valor de 

ésta en determinados periodos de tiempo. Por lo tanto, la incertidumbre que envuelve a los mercados 

actuales puede arrojar tasas atemporales que podrían afectar al cálculo del WACC. 

 Conociendo el costo de capital por medio de alguno de los métodos anteriores es posible obtener una 

valuación mediante los descuentos de flujos de efectivo o bien de dividendos. 

Modelo de descuento de dividendos 

El modelo de descuento de dividendo calcula el valor de las acciones a través del valor presente del divi-

dendo esperado (Deev, 2011; Damodaran, 2009). Para su cálculo se considera que los bancos no tienen 

una fecha terminal, por lo tanto, se tendrían dividendos perpetuos (Damodaran, 2009). 

A partir de éste se forma un nuevo escenario, donde se tiene un crecimiento constante de los dividendos 

por un periodo indefinido, por lo que es recomendable su uso en aquellas instituciones que tengan políticas 

de dividendos fijas que se pretendan continuar en el futuro (Damodaran, 2012; Ariza, 2014). Se toma en 

cuenta una tasa de crecimiento esperado calculada a través del modelo de crecimiento de Gordon, para 

obtenerla es necesario tener información acerca de los dividendos por acción esperados, así como de los 

beneficios por acción y el ROE o return on equity (Ariza, 2014). 

Existe una opción adicional llamada modelo de descuento de dividendos de dos fases, en el cual en la 

primera fase se dice que se tiene un crecimiento extraordinario por un periodo de tiempo definido seguido 

de un periodo de crecimiento constante e ilimitado (Damodaran, 2012; Masari, 2014). Para este modelo 

se utilizan dos tasas de crecimiento, regularmente se considera una tasa mayor para el primer periodo, sin 

embargo, el modelo también puede ser utilizado en caso de que el escenario posterior pueda ser negativo 

(Damodaran, 2012). 

Para Damodaran (2012) el modelo de dos fases no es válido para la valuación de un banco puesto que 

menciona que el crecimiento cambiaría dramáticamente cuando en general este cambio se da de manera 

gradual a lo largo de los años. Asimismo, menciona que el modelo de dividendos descontados presenta 

una inconsistencia debido a que las instituciones financieras podrían invertir demasiado en dividendos 

para aumentar su valor, lo cual haría que se tuviera un valor intrínseco erróneo (Damodaran, 2012). 
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Sin embargo, este modelo podría resultar significativo en condiciones actuales puesto que contempla 

dos fases de crecimiento, de las cuales la primera se podría considerar la etapa de recuperación económica 

esperada con crecimientos mayores seguida por la estabilización. Aunque como se menciona, el pago de 

dividendos se encuentra incierto dentro de este sector y por lo tanto no se puede realizar una estimación 

certera de ellos. 

 Flujos de Efectivo a Capital (FCFE) 

Las CAPEX y las necesidades operativas de fondos no son fáciles de identificar dentro de las instituciones 

financieras, pero es posible estimar los flujos de caja para el inversionista si se define de otra forma la 

reinversión (Damodaran, 2012). 

El FCFE es el flujo de efectivo que queda para los inversionistas de capital después de haber realizado 

los pagos a deuda y de haber cubierto las necesidades de reinversión (1) (Damodaran, 2012). La reinver-

sión realizada es en capital regulatorio, en vez de plantas, equipo, u otros activos. Este es el capital definido 

por las autoridades de regulación, que determina los límites de crecimiento de la empresa, cumpliendo 

con la razón de capital regulatorio, calculada como capital entre el activo total (2) (Damodaran, 2012). 

FCFE instituciones financieras = Utilidad neta - Reinversiones en Capital Regulatorio (1) 

Valor del capital= ∑
FCFEt

(1+Ke)t

n

t=1

  (2) 

La estimación del capital regulatorio se realiza a través de la razón de capital regulatorio que deter-

minará la inversión, influenciado por los requerimientos de inversión, pero también dará a notar las de-

cisiones de la institución ya que mientras más conservador sea un banco, intentará tener una mayor razón. 

El otro parámetro es la rentabilidad de la actividad determinará qué porcentaje, en términos de beneficio 

neto, generará el banco con los préstamos adicionales (Damodaran, 2012). 

Este modelo utiliza la utilidad neta, la cual se ve influenciada por el aumento en reservas ante la con-

tingencia sanitaria, asimismo el capital regulatorio se verá afectado al buscar una mayor liquidez junto 

con el aumento en reservas, lo que a su vez aumentará la razón de este. Además, aumenta la probabilidad 

de que la rentabilidad del ejercicio tenga una disminución, debido a la baja de tasas de interés y el aumento 

de cartera vencida. 
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 Exceso de rentabilidad o Excess return 

Para este modelo tomamos en cuenta que el valor de una empresa puede establecerse como la suma del 

capital actualmente invertido y el valor presente del exceso de rentabilidad que la empresa espera obtener 

en el futuro (Damodaran, 2012; Rodríguez-Acosta, 2014). En este enfoque lo principal es la valuación del 

capital, entendido en sentido estricto, como recursos propios (Damodaran, 2012; Rodríguez-Acosta, 

2014). 

Para realizar la valuación se necesitan dos variables clave: Capital invertido y el valor presente del 

exceso de rentabilidad (3). La primera variable, normalmente, es medida por el valor en libros del capital 

del banco, el cual puede verse afectado por la recompra de acciones y gastos extraordinarios. 

Valor del capital = Capital invertido + Valor presente del exceso de rentabilidad para los accionistas  (3) 

 Por lo tanto, el valor en libros de un banco afectado por cualquiera de estos eventos puede infravalorar 

el capital realmente invertido en el negocio. Sin embargo, es confiable usar el valor en libros debido a que 

los activos de las instituciones financieras están valuado a valor de mercado (Damodaran, 2012; Ro-

dríguez-Acosta, 2014). 

La segunda variable puede definirse en términos de rentabilidad sobre el capital invertido proyectado 

y coste del capital invertido (4) (Damodaran, 2012; Rodríguez-Acosta, 2014). 

Exceso de rentabilidad = (ROE - Ke) * Capital invertido  (4) 

 El exceso de rentabilidad puede ser usado en tiempo de incertidumbre pues considera el valor en libros 

valuados a mercado, sin embargo, el cálculo de los indicadores puede reflejar resultados poco precisos, 

por ello, se debe prestar atención al costo del capital. Añadido a esto, el modelo depende de una proyección 

de ingresos. 

D. Valuación por el enfoque de contingente: Modelo Black-Scholes-Merton 

El modelo Black-Scholes-Merton es un concepto dentro de la teoría financiera moderna, utilizado desde 

1973 para poder valuar opciones europeas call y put que no generan dividendos (Zohra, 2014). Como 

menciona Deev (2011), el modelo BSM funciona para valuar entidades en donde las operaciones de acti-

vos y pasivos son relevantes para la estructura de negocios, por ello este modelo podría ser utilizado para 

valuar instituciones bancarias adaptando sus variables de la siguiente manera (5): 
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P = S * N(d1) - Xef
- Rt * N(d2)    (5) 

 Donde N(d1) y N(d2) representa las funciones de densidad condicionales de la distribución normal, y 

se calculan mediante (6) (Black, Scholes, 1973): 

d1,2 = 
In (

S
𝑋 ) ± (

(Rf + σ2

3
) t

σ √t
   (6) 

Donde: 

S = Acciones subyacentes 

R = Rentabilidad del dividendo sobre las acciones subyacentes 

X = Precio de ejercicio de la opción 

ef
−Rt = Tasa libre de riesgo sobre la vida del contrato 

t = Tiempo restante para que expire la opción durante la valuación 

σ = Volatilidad del precio de la acción 

 Para que este modelo funcione, según Deev (2011), se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

supuestos: la tasa libre de riesgo será la misma que se utiliza dentro del enfoque de ingresos, se utilizará 

la volatilidad anual de la industria, se sugiere utilizar el promedio ponderado sobre la duración de la deuda, 

S y X se determinarán por medio del enfoque sobre activos (5)(6).  

En este enfoque es necesario considerar las variables específicas para la valuación de entidades de 

banca, por lo que se propone utilizar el método de Adams y Rudolf (2010) que modifica el modelo BSM 

agregando el valor marginal de vencimiento compensado de los fondos o matched maturity marginal 

value of funds que representa la porción del costo que es atribuible a la liquidez, convirtiendo la tasa fija 

y la tasa variable de préstamo de la entidad mediante el intercambio de estas mismas, en donde se genera 

una diferencia (Grant, 2011). 

Las características específicas del banco son tomadas en cuenta, por lo que podría ser aceptable para 

determinar el valor de la institución en tiempos atípicos. Sin embargo, tiene una desventaja, que es la 

construcción de un modelo matemático complejo en donde existe el riesgo de un error que pueda impactar 

en el resultado de manera negativa. 
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V. CONCLUSIONES 
 

El impacto de la crisis económica de 2020 ha obligado a los diferentes gobiernos a tomar acciones sobre 

la industria financiera, con el fin de evitar un colapso económico. Es por eso, por lo que la situación actual 

de los bancos en el país es complicada debido a los impactos que ha tenido la pandemia dentro de sus 

actividades y resultados. Su valuación nos permite tener un panorama más amplio, sin embargo, para ello 

es necesario considerar tanto aspectos económicos como legales, puesto que ello impacta directamente en 

sus operaciones. 

Cuadro 1. Comparación de métodos de valuación de bancos 

 

Método Ventajas Desventajas  

Valuación basada en el 

activo 

• Valor de mercado de los activos 

• No se ve afectado por aumentos de 

las reservas 

• No considera crecimiento esperado ni 

beneficios futuros 

• Se tienen que valuar todos los modelos 

de negocio de la entidad por separado 

 

Valuación enfocada en 

mercado 

• Permite comparar con competidores 

o la industria 

• Los supuestos se ven afectados por las 

provisiones sobre pérdidas esperadas 

Basada sobre ingresos: 

DDM 

• Contempla dos fases de crecimiento 

que pueden adaptarse 

• Política vigente para suspender pago de 

dividendos 

• El cálculo del costo del capital podría re-

flejar resultados poco precisos  

• Dependiente de los escenarios propues-

tos por el analista 

Basada sobre ingresos: 

FCFE 

• Considera flujos de efectivo proyec-

tas, pagos de deuda y necesidades 

de reinversión de la entidad 

• Se puede comparar beneficios futu-

ros de inversiones alternativas 

• Capital regulatorio y utilidad neta influen-

ciados por aumento de reservas 

• El cálculo del costo del capital podría re-

flejar resultados poco precisos  

• Dependiente de los escenarios propues-

tos por el analista 

Basada sobre ingresos: 

Exceso de rentabilidad 

• Puede ser utilizado en tiempos de 

incertidumbre 

• Considera el valor en libro valuado 

a mercado 

• Puede verse afectado por recompra de 

acciones y gastos extraordinarios 

• El cálculo del costo del capital podría re-

flejar resultados poco precisos  

• El ROE dependiente de los escenarios 

propuestos por el analista 

Por enfoque 

contingente: Modelo 

Black-Scholes-Merton 

• Es un modelo objetivo pues se basa 

en modelos matemáticos 

• Puede adaptarse para agregar el 

valor marginal de vencimiento com-

pensado de los fondos 

• Es un modelo complejo y sensible, por lo 

tanto, un error mínimo podría traducirse 

una valuación errónea 

• No considera leyes, regulaciones ni go-

bierno corporativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Así pues, después de analizar las ventajas y limitaciones de cada modelo en la Tabla 1, consideramos 

que la mejor opción para realizar una valuación más precisa sería utilizar una mezcla ponderada de dos o 

más métodos, esto con la finalidad de tomar en cuenta la mayor cantidad de variables y, por lo tanto, tener 

un modelo confiable. Por esto mismo, bajo las circunstancias actuales, sugerimos la valuación por medio 

del método de excess return junto con el DDM de dos fases, esto permitiría proyectar dos etapas de cre-

cimiento, la primera de recuperación económica y la segunda de la estabilización de esta. Es importante 

considerar que estos dos modelos requieren de una exhaustiva investigación y conocimiento de la industria 

ya que se deben proyectar supuestos de los que depende la valuación. 

Otro método aceptado para la valuación sería el BSM considerando el valor marginal de crecimiento 

compensado debido a que captura las variables respectivas de la industria financiera con mayor precisión, 

mas este método no considera las leyes y regulaciones e implica realizar un modelo matemático de alta 

complejidad, lo que podría resultar en una valuación incierta. 

La pandemia ha transformado el mundo financiero, por lo que es necesario adaptarse a las nuevas 

circunstancias con temporalidad incierta. Si bien, en condiciones normales, la valuación de bancos ha sido 

tema de estudio controversial debido a su complejidad; añadido a que ningún modelo se considera superior 

a los demás, el uso y la precisión de ellos dependerá de la proyección del analista. De ahí la importancia 

de realizar un estudio exhaustivo previo del entorno de la entidad incluyendo gobierno corporativo, leyes, 

regulaciones vigentes u otras variables externas que podrían afectar, así como de las necesidades internas 

y situación del sector financiero.  
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