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Abstract 
 
This paper offers a survey of recent literature on financial stability. It reviews concepts 
such that the definition of financial stability, the ways to identify threats to the stability of 
a financial system, the potential actions to be taken in order to stabilize a financial 
system and the design of the institutions to deal with financial instability. The paper 
should serve as a starting point for further developments on the topic. 
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“Las familias felices son todas iguales; las fa-
milias infelices lo son cada una a su manera.”
Tolstoy en Anna Karenina

1. Introducción

La reciente crisis financiera internacional ha incrementado el interés, tanto de
académicos como de hacedores de política, respecto al tema de estabilidad finan-
ciera. Una gran cantidad de informes técnicos y de trabajos, tanto teóricos como
empíricos, está siendo producida y discutida en foros internacionales. Basados en
el diagnóstico que los actuales sistemas de regulación y supervisión prudencial de
los mercados financieros, tanto a nivel doméstico como global, fallaron en prevenir
la crisis, prácticamente todos los países se encuentran discutiendo reformas para
mejorar la estabilidad de sus sistemas financieros, para evitar futuras crisis, o por lo
menos para reducir los efectos negativos de las mismas. Este es el caso, incluso,
de muchos países que no sufrieron los efectos directos de la crisis.

Este artículo sistematiza conceptos básicos relativos al tema de estabilidad fi-
nanciera. El artículo ofrece una aproximación general al mismo con el objetivo de
identificar los principales conceptos y de destacar los principales elementos relati-
vos a un sistema de estabilidad financiera. Como tal, este artículo debería servir de
base para que otros trabajos profundicen en los diferentes componentes del tema.

La Sección 2 presenta las principales definiciones. Un primer paso para el aná-
lisis eficiente de estabilidad financiera es la adopción de una definición operativa
que sirva de guía para la acción de los agentes involucrados. La Sección 2 tam-
bién analiza otros conceptos estrechamente vinculados al de estabilidad financiera:
riesgo individual y riesgo sistémico, instituciones y mercados sistémicamente im-
portantes, así como los enfoques micro- y macro-prudencial para la supervisión y
la regulación financiera.

Un sistema de estabilidad financiera, es decir todos aquellos estudios, indica-
dores, políticas e instituciones tendientes a mantener un sistema financiero en un
rango de estabilidad, posee un importante componente de anticipación de poten-
ciales amenazas, así como un componente de prevención. Además, es importante
la acción para corregir desequilibrios que potencialmente impliquen inestabilidad
en el sistema. Finalmente, pero no menos importante, la adopción de claros pre-
cesos de resolución de problemas de inestabilidad es un aspecto fundamental del
sistema. La parte final de la Sección 2 está dedicada a articular estos elementos
en un marco conceptual para la preservación de la estabilidad financiera.

Contar con un esquema conceptual de este tipo es de vital importancia porque,
como las familias infelices según Tolstoy, los problemas de inestabilidad financiera
no se repiten en forma idéntica a través del tiempo ni del espacio. Esto implica
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que la eficiencia del sistema de estabilidad financiera esté íntimamente ligada a su
capacidad para adaptarse a los constantes cambios y desafíos en los mercados
financieros.

En la Sección 3 se realiza una sistematización de la literatura relativa a la identi-
ficación temprana de problemas de estabilidad financiera. La anticipación de poten-
ciales desequilibrios juega un rol preponderante para la prevención de problemas
de inestabilidad financiera. En esta Sección 3 se analizan las principales virtudes
y limitaciones de los sistema de alerta temprana propuestos para identificar vul-
nerabilidades de un sistema financiero. La sección también analiza la importancia
de las interrelaciones entre instituciones y mercados, así como de la innovación
financiera y su influencia sobre la solidez de un sistema financiero.

La Sección 4 está dedicada al análisis del informe de estabilidad financiera. La
primera parte de esta Sección destaca la importancia de hacer público, en períodos
regulares, un informe que analice los principales desarrollos en las instituciones y
en los mercados financieros, y las potenciales amenazas para la estabilidad del
sistema. La segunda parte de la Sección 4 presenta una síntesis de la experiencia
internacional con respecto a los informes de estabilidad financiera. El énfasis está
puesto en cómo los países realizan esta tarea y en los resultados que han obtenido.

La Sección 5 analiza los principales instrumentos utilizados internacionalmente
para corregir desequilibrios (acción) y resolver problemas de inestabilidad financie-
ra (resolución). La Sección 6 presenta algunas reflexiones sobre la importancia de
la organización institucional del sistema de estabilidad financiera para su acción
eficiente. Finalmente, la Sección 7 presenta algunos comentarios finales.

2. Definiciones y marco conceptual

Esta sección presenta definiciones de los principales conceptos relativos al te-
ma de estabilidad financiera. La sección también propone un marco conceptual
para su análisis.

2.1. Definición de estabilidad financiera

Un primer paso para el análisis eficiente de estabilidad financiera es la adop-
ción de una definición operativa que sirva de guía para la acción de los agentes
involucrados. A continuación se analizan los principales enfoques utilizados. En el
anexo se encuentran ejemplos de las definiciones adoptadas por varios países.
Definición en función de precondiciones. Una forma de ayudar a los involucrados a
identificar amenazas para la estabilidad financiera consiste en detallar las precon-
diciones para un sistema financiero estable. Por ejemplo, para el caso de Nueva
Zelanda estas precondiciones incluyen la adecuada identificación de riesgos en el
sistema financiero, su adecuada distribución, precio y manejo.
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Definición en función de la ausencia de inestabilidad. Algunos países prefieren
definir estabilidad financiera como la ausencia de inestabilidad. Por ejemplo, Korea
y Rumania definen estabilidad financiera como el caso en el cual el sistema no
es inestable, y el caso dónde no ocurren crisis sistémicas respectivamente. Los
períodos de inestabilidad se encuentran caracterizados por una importante caída
de la confianza del público en las instituciones financieras y por la incapacidad de
estas últimas para cumplir sus principales funciones.

Definición en función del funcionamiento del sistema financiero. Otras definiciones
de estabilidad financiera se concentran en la habilidad del sistema financiero para
facilitar y mejorar los procesos económicos, para manejar riesgos y para procesar y
absorber shocks. Por ejemplo, Schinasi (2004, p. 8) propone la siguiente definición
de estabilidad financiera (la traducción es nuestra):

Un sistema financiero está en un rango de estabilidad cuando es capaz
de facilitar (en lugar de impedir) el desempeño de una economía, y
de disipar desequilibrios financieros que surgen en forma endógena o
como resultado de serios eventos adversos no anticipados.

Esta definición de estabilidad financiera contiene algunos aspectos a destacar.
Primero, la definición incluye la totalidad del sistema financiero, y no solamente ins-
tituciones y mercados específicos. Segundo, se define un rango de estabilidad y
no solamente estabilidad financiera como un estadio específico del sistema finan-
ciero. El concepto de rango da la idea de un continuo de situaciones en las cuales
un sistema financiero es estable y, por tanto, de un continuo de situaciones donde
el sistema no lo es. El concepto de rango también acomoda las múltiples dimensio-
nes a través de las cuales la estabilidad financiera puede verse afectada. Además,
el concepto de rango es de utilidad para la necesaria adaptación de la definición de
estabilidad financiera a la constante transformación del sistema financiero. Tercero,
se destaca la contribución del sistema financiero en cuanto a facilitar (en lugar de
impedir) el desempeño de la economía. Es decir, se hace énfasis en la capacidad
de los sistemas financieros para asignar recursos y distribuir riesgos de forma de
contribuir al desarrollo económico. Cuarto, la frase disipar desequilibrios financie-
ros incorpora la idea de avanzar a lo largo de un continuo de posibilidades en la
dirección de la estabilidad financiera, alejándose de sus fronteras tanto como sea
posible. Quinto, la definición considera el caso que estos desequilibrios emerjan
en forma endógena. Este aspecto de la definición es de suma importancia, espe-
cialmente para los sistemas bancarios, a la luz de la evidencia histórica que indica
que dichos sistemas son especialmente vulnerables al desarrollo de desequilibrios
y fragilidades que derivan en problemas de inestabilidad.
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2.2. Complejidades prácticas del concepto de estabilidad financiera

Con esta última definición en mente, surgen algunas complejidades que pue-
den acarrear problemas prácticos a la hora de evaluar la estabilidad de un sistema
financiero y de implementar acciones para su preservación. Primero, la estabili-
dad de un sistema financiero no puede ser resumida en un único indicador. Es-
tabilidad financiera es un concepto que involucra múltiples dimensiones. Además,
estas dimensiones puede adquirir diferente importancia dependiendo de las cir-
cunstancias. Esta característica del concepto de estabilidad financiera representa
una importante diferencia con, por ejemplo, el concepto de estabilidad de precios.
En este caso, la tasa de inflación es un buen indicador de resumen.

Segundo, los desarrollos en materia de estabilidad financiera son inherente-
mente difíciles de anticipar. Un importante componente para la preservación de la
estabilidad financiera es la identificación temprana de potenciales problemas. El
desafío es que las crisis financieras son inherentemente difíciles de predecir debi-
do, por ejemplo, a la presencia de efectos contagio, de innovación financiera y de
relaciones no lineales entre fundamentos y resultados. Esto implica que los mode-
los para anticipar inestabilidad financiera sean, en general, menos eficientes que
los modelos para anticipar inestabilidad macroeconómica o monetaria.

Tercero, los desarrollos en materia de estabilidad financiera son controlables
sólo en forma parcial. Esto es debido a que los principales instrumentos para pre-
servar la estabilidad del sistema financiero generalmente están dedicados a otros
objetivos. Por ejemplo, la regulación micro-prudencial está enfocada a la protección
de los depositantes mediante la preservación de la solvencia de las instituciones
individuales, y la política monetaria está orientada a preservar la estabilidad de
precios.

Cuarto, las políticas tendientes a fomentar la estabilidad del sistema financiero
deben resolver un delicado balance entre estabilidad y eficiencia. Por ejemplo, ma-
yores requerimientos de capital pueden ayudar a reducir el riesgo que un banco no
sea capaz de absorber pérdidas inesperadas pero también pueden implicar ciertos
costos de oportunidad en la forma de proyectos de inversión no satisfechos.

Quinto, pero no menos relevante, las políticas tendientes a mantener la estabi-
lidad del sistema financiero sufren un problema de inconsistencia temporal de las
decisiones. El ejemplo anterior muestra una de las razones para la existencia de
esta inconsistencia. La agencia responsable de conducir la política puede subesti-
mar la probabilidad que los bancos sufran pérdidas inesperadas y, con el objetivo
de fomentar el crédito en el corto plazo, preferir la imposición de requisitos menos
exigentes que los que consideraría óptimos ex ante.1

1Vea Mailath y Mester (1994) por un análisis formal del problema de inconsistencia temporal de
las decisiones aplicado a la regulación bancaria.
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2.3. Riesgo individual y riesgo sistémico

Una de las principales funciones de las instituciones y de los mercados finan-
cieros es el manejo y distribución de riesgos financieros. El cumplimiento de esta
función implica que cada institución y cada mercado financiero esté expuesto a una
serie de riesgos (por ejemplo, riesgo de crédito, de liquidez, de tasa de interés y de
tipo de cambio) que pueden atentar contra su estabilidad individual.

La falla de una institución o mercado financiero individual no necesariamente
implica un problema para la estabilidad del sistema financiero. De todas formas,
el riesgo que varias instituciones y mercados dejen simultáneamente de funcionar
representa un problema para la estabilidad del sistema financiero. Este riesgo es
conocido como riesgo sistémico.

Una situación de riesgo sistémico, y de inestabilidad financiera, puede tener su
origen en la falla individual de algunas de las instituciones y mercados que inte-
gran el sistema financiero. En esta visión, los problemas en una institución tienen
efectos directos sobre otras a través, por ejemplo, de las interrelaciones de sus
hojas de balance, o son “contagiados” a través de una serie de canales como, por
ejemplo, corridas ineficientes de depositantes debido a problemas de información
asimétrica.2 Las instituciones y mercados cuya falla puede causar problemas gene-
ralizados en el resto del sistema financiero son catalogados como sistémicamente
importantes.

En esta visión de riesgo sistémico, será suficiente garantizar la estabilidad de
cada institución y mercado del sistema financiero en forma individual (en particular
de aquellos sistémicamente importantes), así como evitar los efectos de contagio
(por ejemplo, a través de la creación de seguros de depósito) para controlar el
riesgo sistémico. Sin embargo, la reciente crisis financiera internacional dejó en
evidencia que la estabilidad individual de las instituciones y mercados no necesa-
riamente es sinónimo de estabilidad en el sistema financiero.

En los hechos, una situación de riesgo sistémico puede derivar de la exposi-
ción de las instituciones a un riesgo común.3 En este sentido, la reciente crisis
enseñó que la exposición a riesgos creados endógenamente por el propio sistema
financiero es tan importante como la exposición a riesgos exógenos, generalmente
asociados a factores macroeconómicos. La crisis también mostró que la exposición
a estos riesgos se desarrolla a través del tiempo en un proceso dinámico que se
refuerza mutuamente.

Finalmente, una explicación de la profundidad de los problemas de inestabili-
dad financiera durante la reciente crisis se encuentra en la falla de los mercados

2Fundamento teórico para esta visión de inestabilidad financiera puede encontrarse en Allen y
Gale (2000), Diamond y Dybvig (1983) y Freixas et al. (2000).

3Vea Rochet (2004) por un modelo formal de exposición del sistema bancario a un riesgo común.
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financieros para coordinar acciones tendientes a resolver los desequilibrios. Rochet
y Vives (2004) muestran formalmente que estas fallas de coordinación pueden de-
terminar que instituciones solventes no encuentren liquidez en los mercados, y
justifican entonces la intervención estatal. En los hechos, muchos países han coor-
dinado esfuerzos para evitar el riesgo de propagación de la inestabilidad financiera
de unos a otros a través de los mercados de dinero. De acuerdo a Perotti y Suarez
(2009), este fenómeno es conocido como riesgo sistémico de liquidez.

2.4. Enfoque micro-prudencial y enfoque macro-prudencial

Las interrelaciones entre riesgo individual y riesgo sistémico justifican la adop-
ción de enfoques complementarios para la regulación y la supervisión prudencial.
Por ejemplo, la venta de un activo evaluado como excesivamente riesgoso pue-
de considerarse una respuesta prudente por parte de un banco individual. En los
hechos, buena parte de la regulación prudencial vigente alienta este tipo de com-
portamiento. Pero, si muchos bancos venden sus activos al mismo tiempo el pre-
cio de los mismos se desplomará, forzando a más instituciones a vender mayores
cantidades de activos. En estas circunstancias, se puede producir una espiral de
pérdidas, mayor correlación y volatilidad en los mercados financieros y un colapso
de la liquidez de los mismos.

La mayor parte de la regulación financiera vigente asume un enfoque micro-
prudencial. La principal justificación de este tipo de regulación consiste en proteger
a los depositantes e inversores, especialmente a aquellos pequeños y poco sofis-
ticados. Conceptualmente, este tipo de clientes no posee la capacidad suficiente
para monitorear y disciplinar entidades financieras, de forma que un regulador asu-
me su “representación” (vea, Dewatripont y Tirole, 1994, por un análisis formal de
la Teoría de la Representación). La regulación micro-prudencial, consistente en
medidas tales como la autorización de instituciones para entrar en un mercado fi-
nanciero y en reglas sobre la forma de operar en estos mercados, se concentra en
la estabilidad de cada institución y mercado en forma individual. En general, este
tipo de regulación ignora los riesgos generados en forma endógena en el sistema
financiero, concentrándose en el análisis de las respuesta de cada institución in-
dividual a factores de riesgo exógenos.4 La regulación micro-prudencial también
ignora la importancia sistémica de cada institución y mercado financiero medida,
por ejemplo, por su tamaño, su uso de fondos de terceros (apalancamiento), y sus
interrelaciones con el resto del sistema. La experiencia reciente mostró que este
tipo de instituciones son “demasiado sistémicas para quebrar”, lo que implicó la

4De todas formas, la regulación micro-prudencial en algunas jurisdicciones ha incorporado ele-
mentos subyacentes del enfoque macro-prudencial. A modo de ejemplo, en algunos países tales
como España y Uruguay se han incorporado sistemas de previsiones ajustadas por el ciclo econó-
mico con el objetivo de mitigar la formación de riesgos endógenos.
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intervención gubernamental y altos costos fiscales para evitar su liquidación.5

Cuadro 1: Los enfoques micro- y macro-prudencial

Micro-prudencial Macro-prudencial

Objetivo final Protege a pequeños clientes Evitar costos económico-sociales

Objetivo operacional Prevenir fallas individuales Proteger infraestructura financiera

Modelo de riesgos Exógeno (Parcialmente) endógeno

Exposición común Irrelevante Importante

Control prudencial Riesgo individual Riesgo sistémico

El Cuadro 1, basado en Borio (2003), muestra las principales diferencias entre
los enfoques micro- y macro-prudencial.6 El objetivo final de este último enfoque es
evitar la ocurrencia de importantes costos socio-económicos, tales como las caí-
das abruptas del producto interno bruto y del empleo asociadas a problemas de
inestabilidad financiera. Para alcanzar este objetivo, el enfoque macro-prudencial
considera los problemas del sistema financiero como un todo. En este sentido, el
foco está puesto en controlar el riesgo agregado del sistema financiero, conside-
rando en forma explícita la exposición de sus integrantes individuales a fuentes de
riesgo común, así como la dinámica que lleva a la formación endógena del riesgo
sistémico.

De acuerdo a Rochet (2009), para implementar el enfoque macro-prudencial
se debería fijar como objetivo operacional el proteger las partes vitales de la in-
fraestructura financiera. En otras palabras, la regulación y la supervisión macro-
prudencial no deberían preocuparse por evitar problemas en instituciones y mer-
cados individuales, pero deberían garantizar el funcionamiento de una precisa lista
de mercados e infraestructuras financieras consideradas vitales para que el sis-
tema financiero cumpla sus funciones. Esta lista podría incluir, por ejemplo, los
mercados interbancarios, los mercados de dinero y el sistema de pagos.

2.5. Sistema de estabilidad financiera: un marco conceptual

5Schildbach (2010) estima que el costo fiscal directo incurrido por los países más afectados
durante la reciente crisis es, en promedio, 4.5 % del producto interno bruto. Honohan y Klingebiel
(2000) estiman los costos fiscales totales debido a las crisis financieras ocurridas en las décadas
de 1980 y 1990 en 12.8 % del producto interno bruto.

6Para una interesante discusión sobre el origen y la evolución del concepto de regulación macro-
prudencial vea Clement (2010).
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Para lograr el objetivo de mantener un sistema financiero en un rango de esta-
bilidad es necesario que las diferentes autoridades involucradas articulen los dife-
rentes instrumentos a su disposición en un sistema de estabilidad financiera. Varias
razones justifican la necesidad de este sistema como un marco conceptual para el
accionar de las diferentes autoridades. En esta sección, se analizan estas razones
y se presenta el marco conceptual para un sistema de estabilidad financiera. En la
Sección 6 se analizan las características deseables de la organización institucional
para la implementación efectiva del sistema de estabilidad financiera.

La estabilidad de un sistema financiero depende de las acciones de varias au-
toridades como, por ejemplo, el banco central, el regulador y supervisor financiero,
el asegurador de depósitos y los responsables de la política económica (moneta-
ria, fiscal, etc.). Esto es consecuencia de la inexistencia de un único instrumento
capaz de ser utilizado para preservar la estabilidad del sistema financiero. En otras
palabras, la estabilidad financiera involucra múltiples dimensiones que, en general,
son responsabilidad de diferentes autoridades. Entonces, el sistema de estabili-
dad financiera debe actuar como elemento para la coordinación de las diferentes
autoridades involucradas.

Las políticas llevadas adelante por algunas de las autoridades en cumplimien-
to de sus cometidos específicos pueden generar importantes desequilibrios que,
agregados, determinen amenazas a la estabilidad del sistema financiero. Por ejem-
plo, la política monetaria laxa llevada adelante en los Estados Unidos en el decenio
anterior a la reciente crisis financiera ha sido identificada como una de las causan-
tes de importantes burbujas de precios (por ejemplo de bienes inmobiliarios) que
explican la profundidad de la crisis. Entonces, el sistema de estabilidad financiera
debe ayudar a las diferentes autoridades involucradas a internalizar los efectos de
sus políticas en términos de estabilidad financiera. Para ello, y como veremos en
la Sección 6, el adecuado diseño institucional del sistema es de vital importancia.

Otra razón que justifica la necesidad de contar con un sistema de estabilidad
financiera proveyendo un marco conceptual que guíe la acción de las autoridades
está relacionada a la naturaleza de los riesgos en el sistema financiero. Estos ries-
gos, los exógenos pero fundamentalmente aquellos generados en forma endóge-
na, son inherentemente difíciles de predecir. Esto es a causa del constante cambio
y de la innovación en los mercados financieros. Entonces, las autoridades encar-
gadas de mantener la estabilidad financiera enfrentan constantes nuevos desafíos
que difícilmente puedan ser atendidos con las mismas políticas una y otra vez. Sin
embargo, el contar con un marco conceptual en el cual encuadrar su accionar, les
da a las autoridades la suficiente flexibilidad para adaptar en forma dinámica su
respuesta a los nuevos desafíos.

La Figura 1, basada en Houben et al. (2004), presenta el marco conceptual
para la estabilidad financiera. El sistema financiero, compuesto por las diferentes
instituciones, mercados e infraestructuras, está expuesto a riesgos endógenos y a
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Sistema financiero

• Instituciones
• Mercados
• Infraestructuras

Riesgos endógenos

Resto de la Economía

• Sector real
• Política económica
• Red de seguridad
• Resto del mundo

Riesgos exógenos

Sistema de estabilidad financiera

• Micro-prudencial: fortaleza y estabilidad de instituciones y mercados
• Macro-prudencial: estabilidad sistémica y protección de infraestructuras
• Tiempos “tranquilos”:

∗ Regulación, supervisión e informe de estabilidad: anticipación y prevención
∗ Acción: corrección de desequilibrios

• Tiempos de “crisis”:
∗ Resolución: corrección de inestabilidad

Figura 1: Marco conceptual para la estabilidad financiera

riesgos exógenos provenientes del resto de la economía. Esta última comprende
el sector real y el resto del mundo, pero también incluye los efectos de la política
económica y de las acciones emprendidas por las diferentes autoridades que for-
man la red de seguridad del sistema financiero (regulador, supervisor, seguro de
depósitos, etc.).

El sistema de estabilidad financiera intenta preservar la estabilidad del sistema
financiero y, por tanto, su contribución al resto de la economía. Para ello utiliza
los distintos instrumentos de regulación y supervisión micro- y macro-prudencial.
En tiempos “tranquilos”, el objetivo primario del sistema es identificar y corregir
desequilibrios, anticipar riesgos y prevenir problemas potenciales. En tiempos de
“crisis”, el sistema se centra en la corrección de la inestabilidad y la salida de la
crisis.

La Sección 3 analiza los diferentes instrumentos para identificar los potenciales
problemas de estabilidad financiera. En tanto, la Sección 4 está dedicada al análisis
de una herramienta que es clave para el funcionamiento eficiente del sistema: el
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informe de estabilidad financiera. La Sección 5 analiza los principales instrumentos
para la corrección de desequilibrios en tiempos tranquilos y la resolución de la
inestabilidad en tiempos de crisis.

3. Identificación de problemas de estabilidad financiera

Un factor fundamental para la preservación de la estabilidad financiera es la
prevención. Para ello, la identificación temprana de potenciales problemas juega
un rol preponderante. Esta sección revisa los principales elementos relativos a la
anticipación de problemas de estabilidad financiera: sistemas de alerta temprana,
análisis de fortalezas y tensión del sistema, y análisis de los desarrollos, innovación
y estrategias de los agentes financieros.

3.1. Sistemas de alerta temprana

Hechos estilizados. Una primera aproximación para anticipar problemas de estabi-
lidad financiera consiste en estudiar los hechos, evoluciones y desarrollos ocurridos
en el período inmediato anterior a sucesos de inestabilidad financiera. De encon-
trarse hechos estilizados, estos pueden ser utilizados para predecir potenciales
problemas. Por ejemplo, Reinhart y Rogoff (2008) identifican evoluciones simila-
res de algunas variables económicas en el período inmediato anterior a 19 crisis
bancarias ocurridas en países industrializados desde la segunda guerra mundial
(incluida la reciente crisis de 2007-2008).7 En particular, los autores encuentran
que, inmediatamente antes de una crisis bancaria,

el precio real de las propiedades inmobiliarias y de las acciones experimentan
importantes incrementos;

el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos se incrementa conside-
rablemente;

el producto interno bruto real per cápita decrece; y

la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto se incrementa.

El comportamiento de estas variables es consistente con los resultados de la
literatura relativa a crisis gemelas (crisis de balanza de pagos y crisis bancaria). Ka-
minsky y Reinhart (1999) estudian las regularidades empíricas de un conjunto de
variables macroeconómicas en un entorno temporal de estas crisis. En particular,
las autoras analizan el desvío de estas variables con respecto a su comportamien-
to en períodos “tranquilos” en los 18 meses previos al inicio de una crisis bancaria.

7Vea también Reinhart y Rogoff (2009) por un detallado análisis histórico de problemas de ines-
tabilidad financiera.
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Las siguientes variables se encuentran por encima de su valor en períodos tran-
quilos:

el multiplicador del agregado monetario M2;

la tasa de interés real para los depósitos bancarios;

el ratio del agregado monetario M2 a reservas internacionales; y

el diferencial entre la tasa de interés real doméstica y la tasa de interés real
en Estados Unidos de América.

En tanto, las siguientes variables se encuentran por debajo de su valor en períodos
tranquilos:

las exportaciones;

los términos de intercambio;

el tipo de cambio real; y

el producto industrial.

Modelos de variable dependiente binomial (logit). Una serie de artículos recientes
analizan los determinantes de crisis financieras utilizando modelos econométricos
logit (Demirgüc-Kunt y Detragiache, 1998, 2005; Davis y Karim, 2008). En los mis-
mos, una variable dicotómica que indica si en un determinado período un país
sufrió una crisis bancaria es regresada en una serie de indicadores macroeconó-
micos, financieros e institucionales. El Cuadro 2 resume los resultados de estos
trabajos. Los mismos son robustos en cuanto a que la tasa de crecimiento del pro-
ducto interno bruto, la tasa real de interés, el cociente del agregado monetario M2
a reservas internacionales y el nivel del producto interno bruto real per cápita se
encuentran significativamente correlacionados con la probabilidad de ocurrencia
de una crisis bancaria.
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Cuadro 2: Sistemas de alerta temprana utilizando modelos logit. Variable dependiente: crisis

Artículo(a): DD1998 DD2005 DK2008 DK2008 DK2008 DKL2010

Def. Crisis(b): DD1998 DD2005 DD2005 CK2003 DD2005 CK2003 DD2005 CK2003 DD2005 DD2005
Muestra 1(c): Primer Primer Primer Primer Todos Todos Todos Todos Todos Todos
Muestra 2(d): Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos LA Asia
Número de Crisis: 20 65 38 61 46 81 70 100 20 9
Observaciones: 395 1356 952 1094 368 368 484 484 341 162

∆ PIB real - - - - -(e) -(e) 0 0 - -

∆ Term. Intercambio - 0 - - 0 0 0 0 0 0

∆ Tipo Cambio 0 0 0 0 0 +

Tasa Real de Interés + + + 0 +(f) 0(f) 0 0 0 +

Inflación + + 0 - + 0 + 0 0 0

Sup. Fiscal / PBI 0 0 0 0 - - 0 - 0 0

M2 / Reservas + + 0 0 + 0 + + 0 -

Crédito / PBI + + 0 0 -(g) -(g) - - 0 +

∆ Crédito Real en t− 2 + + 0 - +(h) 0(h) 0 -

PBI real per cápita - - 0 - -(i) -(i) - - - -

∆ Crédito × Seg. Depósito(j) - -

Nota: + y - indica el signo del coeficiente cuando es significativo al menos al 10 %. 0 indica que el coeficiente no es significativo.
(a) Referencia del artículo: Demirgüc-Kunt y Detragiache (1998) (DD1998), Demirgüc-Kunt y Detragiache (2005) (DD2005), Davis y Karim (2008)
(DK2008) y Davis et al. (2010) (DKL2010).
(b) Definición de crisis de acuerdo al criterio de Demirgüc-Kunt y Detragiache (1998) (DD1998), Demirgüc-Kunt y Detragiache (2005) (DD2005) o Caprio
y Klingebiel (2003) (CK2003).
(c) Primer: sólo el primer año de la crisis es considerado como período de crisis. Todos: el primer y sucesivos años son considerados como crisis.
(d) Todos: la muestra incluye países de todas las regiones. LA: sólo países de América Latina. Asia: sólo países de Asia.
(e) La variable es transformada a log PBI real en t− 2.
(f) La variable es rezagada a t− 2.
(g) La variable es transformada a log Crédito / PBI.
(h) La variable es rezagada a t− 5.
(i) La variable es transformada a ∆ PBI real per cápita.
(j) Se usan rezagos hasta t− 5. Los coeficientes son negativos y significativos hasta el rezago t− 2.
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Davis y Karim (2008) logran mejoras en el ajuste de estos modelos mediante
la transformación de las variables independientes. En particular, los autores estan-
darizan todas las series e introducen logaritmos y rezagos a algunas de ellas. En
el Cuadro 2 se explicitan estas transformaciones. Además, a diferencia de trabajos
previos, los autores consideran todos los períodos de inestabilidad y no sólo aquel
en el cual se desataron los problemas, como período de crisis. Los autores también
mejoran el ajuste del modelo mediante la incorporación de dinámica. En particular,
Davis y Karim (2008) introducen varios rezagos del producto del crecimiento del
crédito al sector privado por una variable dicotómica que toma el valor 1 si existe
un seguro de depósitos explícito en la economía. Estas variables intentan capturar
un proceso pro cíclico de incremento del riesgo: rápidos crecimientos del crédito
son más probables en situaciones dónde se favorece la extensión de crédito en for-
ma imprudente. Los autores argumentan que este es el caso cuando se introduce
un sistema de seguro de depósitos.

Las transformaciones introducidas por Davis y Karim (2008) determinan que
sus modelos posean un mayor poder predictivo. De todas formas, Bussiere y Fratzs-
cher (2006) critican el uso modelos logit binomiales porque los mismos no hacen
distinción entre períodos tranquilos y períodos post-crisis, lo que determina esti-
maciones sesgadas. Los autores muestran que modelos logit multinomiales, los
que permiten la consideración de más de dos estados, son una herramienta válida
para resolver el problema de sesgo. Además, los resultados empíricos revelan un
importante incremento en el poder predictivo de los modelos multinomiales frente
a los modelos binomiales.

Modelos de extracción de señal. Otra técnica utilizada para extraer señales ade-
lantadas de problemas financieros fue originalmente introducida por Kaminsky y
Reinhart (1999). La técnica de extracción de señales consiste en evaluar el com-
portamiento de series económicas en una ventana de un suceso de inestabilidad
financiera para identificar umbrales a partir de los cuales las series son indicativas
de problemas de inestabilidad. La selección de los umbrales se realiza de forma
de optimizar algún indicar de la precisión de la señal.8

Davis y Karim (2008) contrastan el poder predictivo de los modelos logit con
los modelos de extracción de señal. Los autores encuentran que los modelos logit
poseen un mayor poder predictivo para identificar problemas globales de inesta-
bilidad. En tanto, los modelos de extracción de señales poseen un mayor poder
predictivo para identificar problemas de inestabilidad a nivel de cada país. Con-
sistente con lo anterior, Davis et al. (2010) encuentran que los determinantes de
crisis difieren marcadamente a través de las diferentes regiones. En particular, los

8Generalmente se minimiza el cociente de ruido a señal. Esto es, el cociente entre falsas alarmas
(error de tipo 2) y crisis correctamente anticipadas (1 - error de tipo 1).
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determinantes de crisis en América Latina son diferentes de los determinantes de
crisis en Asia (vea las últimas dos columnas del Cuadro 2).

Borio y Lowe (2002) proponen mejoras al sistema de extracción de señales y
argumentan que una combinación de un pequeño conjunto de variables es sufi-
ciente para identificar el incremento de la vulnerabilidad en un sistema financiero.
En particular, los autores proponen un sistema de extracción de señales sobre un
indicador compuesto por tres variables que consideran la evolución del crédito, el
precio de los activos y el tipo de cambio. Los autores seleccionan los umbrales
mediante la minimización del cociente de ruido a señal del indicador compuesto, y
definen por señal de vulnerabilidad aquella situación en la cual los tres indicadores
emiten una señal.9 Otra característica del análisis de Borio y Lowe (2002) es que
consideran el desvío de las series con respecto a su tendencia de largo plazo. De
esta forma, los autores intentan capturar la dinámica acumulada de las series al
observar procesos que se separan de los valores de tendencia.

Árboles binarios recursivos. La técnica conocida como árboles binarios recursivos
considera las interacciones no lineales entre variables económicas para explicar la
ocurrencia de crisis financieras. En particular, variables tales como liquidez, riesgo
de crédito y riesgo de mercado son potencialmente no lineales. Esto es, una vez
alcanzado algún nivel en una de estas variables, la probabilidad de ocurrencia de
crisis puede verse sumamente afectada. Los árboles binarios recursivos conside-
ran este fenómeno al dividir recursivamente la muestra total de episodios de crisis
y de no crisis en sucesivos nodos binarios.

Davis et al. (2010) utilizan esta metodología en una muestra de países de Asia y
de América Latina. Los autores encuentran importantes diferencias en las variables
que resultan significativas para explicar crisis financieras con respecto a la aplica-
ción de modelos logit. En particular, las variables inflación, crecimiento real del
crédito doméstico, el cociente del crédito doméstico sobre el producto interno bru-
to, la tasa de depreciación y términos de intercambio resultan significativas cuando
se utilizan árboles recursivos binarios para la muestra de países de América La-
tina. Ninguna de estas variables es significativa cuando se utilizan modelos logit
para la misma muestra (vea el Cuadro 2). Algo similar sucede con la muestra de
países de Asia.

Resumen. El Cuadro 3 muestra un resumen de los principales métodos para el
análisis de alerta temprana así como sus ventajas y desventajas. Cabe destacar
que estos métodos son complementarios y, por tanto, la utilización simultánea de
más de uno de ellos puede contribuir a la mejor identificación de problemas poten-

9Davis y Karim (2008) proponen un indicador compuesto en el cual cada serie es ponderada por
el inverso de su cociente de ruido a señal.
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ciales.
Para un análisis más detallado de estos métodos, así como de su aplicación,

vea Frankel y Saravelos (2010). Gramlich et al. (2010) presentan una revisión críti-
ca de los métodos de alerta temprana.
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Cuadro 3: Resumen de métodos de alerta temprana

Método Descripción Ventajas Desventajas

Hechos estilizados Análisis cualitativo y cuantitativo del com-
portamiento de diversas variables en pe-
ríodos pre-crisis

(i) Descriptivo; (ii) Sencillo y fácilmente re-
plicable; (iii) Flexible: permite analizar dife-
rentes tipos de información; (iv) Útil para
estudiar la fecha de ocurrencia de crisis

(i) Limitado en términos metodológicos; (ii)
Sesgo en la selección de variables; (iii) No
es posible determinar la significación esta-
dística de las variables

Logit / Probit Prueba la significación estadística de va-
rios indicadores en la determinación o en
la probabilidad de ocurrencia de una crisis
financiera en una muestra a través de los
países

(i) Eficaz para la identificación de proble-
mas globales de inestabilidad; (ii) Útil para
la aplicación en datos de panel; (iii) Brinda
estimación de la incidencia de cada varia-
ble en la probabilidad de crisis

(i) Bajo nivel predictivo: posibles proble-
mas de micro-numerosidad; (ii) No incor-
pora indicadores adelantados; (iii) Está su-
jeto a las propiedades estadísticas de las
series

Extracción de señales Selecciona un conjunto de variables indi-
cadoras de crisis y determina umbrales a
partir de los cuales se consideran señales
de alarma

(i) Eficaz para identificar problemas de
inestabilidad en cada país; (ii) Flexible:
permite la aplicación de diferentes técnicas
para la selección de umbrales; (iii) Los um-
brales detectados en una muestra especí-
fica son útiles para estudiar la incidencia
en otras muestras

(i) No incorpora indicadores adelantados;
(ii) No permite extraer directamente la sig-
nificación estadística e las variables; (iii)
Sesgo en la selección de variables

Árboles binarios recursi-
vos

Analiza las interacciones no lineales entre
variables para explicar la ocurrencia de cri-
sis

(i) Considera las características no linea-
les de algunas variables; (ii) Considera in-
teracciones no lineales entre variables; (iii)
No se imponen restricciones estadísticas
a las variables independientes

(i) Complejidad en su implementación

1
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3.2. Fortaleza del sistema e interrelaciones entre sus participantes

Indicadores de fortaleza. La severidad de los problemas de inestabilidad financiera
está íntimamente relacionada a las fortalezas y debilidades de los integrantes del
sistema financiero. En el pasado reciente se han desarrollado una importante serie
de indicadores para evaluar estas fortalezas y debilidades. Por ejemplo, el Fondo
Monetario Internacional ha sugerido la compilación, entre otros, indicadores en las
siguientes áreas:10

adecuación del capital de las instituciones;

calidad de sus activos;

ingresos y beneficios;

liquidez; y

sensibilidad al riesgo de mercado.

Si bien útiles para apreciar la fortaleza relativa de los integrantes de un sistema
financiero, estos indicadores presentan una serie de limitaciones. En primer lugar,
entienden la fortaleza del sistema financiero como la suma de las fortalezas indi-
viduales de sus participantes. Como se mencionó en la Sección 2.3, la estabilidad
individual de cada integrante del sistema financiero no es sinónimo de estabilidad
del sistema. Segundo, y relacionado con lo anterior, los indicadores de fortaleza del
sistema financiero generalmente omiten la consideración de interrelaciones entre
participantes del sistema financiero, la existencia de importante correlación entre
sus riesgos y la posibilidad de efectos de contagio o exposición a un riesgo común.
Tercero, los indicadores de fortaleza financiera generalmente carecen del compo-
nente de anticipo necesario para identificar problemas de estabilidad financiera.

10Vea http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm por más información acerca del programa
Financial Soundness Indicators del Fondo Monetario Internacional. Para el caso de Uruguay, la
Superintendencia de Servicios Financieros brinda detallada información sobre los integrantes del
sistema financiero local, tanto a través de su página en internet como de su reporte cuatrimestral de
estabilidad financiera. Utilizando esta información, Gili et al. (2009) desarrollan un indicador sintético
de fortaleza del sistema financiero uruguayo. Este indicador proporciona una medida agregada de
la posición del sistema financiero y permite analizar su evolución a través del tiempo.
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Pruebas de tensión, interrelaciones y contagio. Una forma de mitigar las limitacio-
nes antes descriptas es la realización de pruebas de tensión, lo que constituye una
práctica bastante generalizada. Las pruebas de tensión consisten en lo siguiente:
(i) la identificación y descripción de un determinado riesgo, por ejemplo una reduc-
ción abrupta en el nivel de actividad; (ii) el diseño de escenarios para incorporar ese
riesgo; (iii) un modelo de transmisión del riesgo al sistema financiero; y, finalmente,
(iv) la estimación de su impacto en el sistema.

Si bien las pruebas de tensión son una buena herramienta para entender el
impacto de diferentes riesgos sobre la estabilidad del sistema financiero, es impor-
tante tener presente algunas de sus posibles limitaciones. Primero, los resultados
de las pruebas carecerán de valor si no se identifican correctamente los riesgos
que potencialmente afecten al sistema financiero en el horizonte cercano. Segun-
do, el diseño de escenarios requiere un exhaustivo proceso de análisis. Tercero,
la modelización de las interrelaciones y los efectos de contagio resultan comple-
jos y difíciles de calibrar, especialmente cuando efectos indirectos o secundarios
pueden tener importantes consecuencias. Por estas razones, las pruebas de ten-
sión han sido realizadas, generalmente, sobre instituciones individuales y en base
a escenarios que replican situaciones de tensión ocurridas en el pasado.

Una serie de trabajos recientes consideran explícitamente las interrelaciones
entre instituciones en los mercados financieros y proponen pruebas de tensión
considerando el riesgo de contagio y el riesgo sistémico. Upper (2007) estima una
matriz de exposiciones bilaterales en el mercado interbancario y la utiliza para si-
mular los efectos de contagio debido a perturbaciones en instituciones individuales.
Su metodología es útil para apreciar la magnitud del efecto contagio y para identi-
ficar instituciones sistémicamente importantes. Márquez y Martínez (2009) propo-
nen una metodología para analizar el riesgo sistémico en los mercados bancarios.
Su metodología permite estimar la distribución de probabilidades de las pérdidas
para todo el sistema financiero como fruto de un proceso en el cual una pertur-
bación inicial genera una serie de efectos de contagio. Además, la metodología
permite la realización de pruebas de tensión sobre las probabilidades de quiebra
de cada institución individual, así como sobre la exposición en el mercado interban-
cario, y el desarrollo de medidas de fragilidad financiera. Chan-Lau (2010) propone
una metodología basada en información proveniente de las hojas de balance de
los bancos para evaluar el riesgo contenido en sus interrelaciones. Su metodología
permite la realización de pruebas de tensión considerando efectos de contagio a
nivel del sistema doméstico, así como también a nivel internacional.

3.3. Innovación y estrategias

El desarrollo de los mercados y la innovación financiera aumentan las oportu-
nidades de diversificación y reducen los costos de la inversión. De todas formas,
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la reciente crisis financiera ha dejado en evidencia que la innovación financiera
también puede tener importantes efectos negativos en términos de estabilidad.11

Una forma de anticipar y de prevenir los potenciales efectos negativos de la inno-
vación financiera es analizar las estrategias, los planes de negocios y los planes
contingentes de las instituciones financieras.

4. Informe de estabilidad financiera

El informe de estabilidad financiera constituye una herramienta ampliamente
difundida y aceptada como pieza fundamental para el mantenimiento de la estabi-
lidad financiera. El objetivo de esta sección es avanzar en el estudio de esta he-
rramienta sintetizando la bibliografía existente e incorporando un estudio empírico
de informes de estabilidad. En primer lugar se analizan los objetivos y beneficios
de hacer público un informe de estabilidad financiera. Luego, se revisa la expe-
riencia internacional en cuanto al uso y eficiencia de los mismos. En particular, se
sistematiza la experiencia de 32 países y 2 organismos internacionales, con espe-
cial énfasis en América Latina.12 Finalmente, se analiza la estructura básica de los
informes y se hace referencia a algunas de las “mejores prácticas” en la materia.

4.1. Objetivos y beneficios potenciales

El principal objetivo del informe de estabilidad financiera es promover la estabili-
dad del sistema financiero. El informe contribuye al logro de este objetivo al proveer
información que facilita la tarea de los agentes involucrados (tanto supervisores y
reguladores como otros participantes del mercado) para anticipar problemas sis-
témicos, así como para diseñar y coordinar respuestas de política. Generalmente,
los informes de estabilidad financiera ofrecen un enfoque complementario al de los
informes tradicionales de supervisión financiera, los cuales centran la atención en
la estabilidad de instituciones y mercados individuales.

Cihák (2006) define al informe de estabilidad financiera como una publicación
regular y autocontenida que está orientada a la identificación de riesgos y exposi-
ciones del sistema financiero. En tanto Svensson (2003) argumenta que el informe
de estabilidad financiera debe asegurar a los agentes económicos que todo fun-
ciona correctamente en el sector financiero cuando este sea el caso. Svensson

11Gennaioli et al. (2010) muestran formalmente las vías a través de las cuales la ingeniería de
productos financieros puede producir ciclos endógenos dónde rápidas expansiones de nuevos pro-
ductos derivan en abruptas crisis.

12Nuestro análisis contiene 15 países de América Latina analizados en el período reciente. En
general, la bibliografía existente cubre países pertenecientes a la OCDE en el período de relativa es-
tabilidad financiera que precedió a la reciente crisis financiera internacional. Vea, por ejemplo,Cihák
(2006); Oosterloo et al. (2007); Wilkinson et al. (2010).
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también argumenta que el informe debe servir como herramienta de alerta tem-
prana cuando aparecen problemas en el horizonte. Los informes de estabilidad
financiera producidos en algunos de los países más desarrollados fueron eficien-
tes en el logro de estos objetivos. Por ejemplo, Wilkinson et al. (2010) encuentran
que los informes de España, Holanda, Suecia y el Reino Unido fueron capaces
de identificar los riesgos que finalmente derivaron en la reciente crisis financiera
internacional. De todas formas, los informes de estos países subestimaron la im-
portancia de estos riesgos.

La publicación regular de un informe de estabilidad financiera presenta una
serie de beneficios potenciales. Primero, el hacer pública información relativa al
sistema financiero ayuda a reducir problemas de información asimétrica en los
mercados financieros. Segundo, el informe ayuda a los agentes involucrados a
identificar tempranamente los riesgos potenciales para la estabilidad del sistema.
Con información oportuna, los agentes están en mejores condiciones para desacti-
var amenazas antes de que éstas se materialicen. Tercero, el informe ayuda a dar
un enfoque sistémico al manejo de riesgos. El enfoque macro-prudencial conteni-
do en el informe de estabilidad financiera complementa el análisis de fortalezas y
vulnerabilidades individuales generalmente contenido en los informes tradicionales
de supervisión financiera. Cuarto, el informe ayuda al contralor de las agencias in-
volucradas ya que facilita su rendición de cuentas. Además, el informe contribuye
a mejorar la credibilidad de estas agencias, lo cual tiene asociadas externalidades
positivas. Por ejemplo, la publicación de un informe de estabilidad provee incenti-
vos a las agencias involucradas a ser más cuidadosas y precisas en la preparación
de los reportes.13 Quinto, la naturaleza regular del informe favorece el aprendizaje
de los agentes económicos y, por tanto, afecta sus respuestas ante los estímulos
recibidos. De este modo, el informe de estabilidad constituye un canal muy impor-
tante para la comunicación de señales y, por tanto, una herramienta de política.
Sexto, el informe de estabilidad puede ser útil para entender y desarrollar respues-
tas de política apropiadas en medio de una crisis.

A modo de resumen, el informe de estabilidad financiera contribuye a mejorar
la comunicación y la cooperación entre las autoridades involucradas y otros par-
ticipantes del mercado financiero. También contribuye a mejorar la transparencia
en los mercados financieros y a facilitar la rendición de cuentas por parte de las
autoridades involucradas en la regulación y supervisión de los mismos. Entonces,
en este marco, el informe contribuye a la temprana identificación de desequilibrios
y a la rápida acción para su corrección. Esto no descarta la existencia de poten-
ciales riesgos en la implementación práctica de este instrumento. En particular,
en momentos de inestabilidad se podrían activar canales que amplifiquen las ex-

13Oosterloo et al. (2007) presentan evidencia empírica en favor de este resultado.
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pectativas negativas, perjudicando al sistema. No obstante ello, la publicación de
un informe de estabilidad en tiempos turbulentos no necesariamente “echa leña
al fuego” si se pone especial atención al lenguaje utilizado, al tipo de información
publicada, y a la desagregación y análisis de la misma. En particular, la inclusión
de planes de acción y de medidas correctivas debería contribuir a mitigar los po-
tenciales problemas.

4.2. ¿Quiénes lo elaboran y desde cuándo?

Si bien no existe un consenso respecto a quien debe elaborar el informe de
estabilidad financiera dos agencias son candidatos naturales: el banco central y
la agencia de supervisión financiera. Los bancos centrales parecen tener un rol
clave en el mantenimiento de la estabilidad financiera. Schinasi (2004) identifica
cuatro elementos por los cuales estos surgen como proveedores naturales de los
informes. Primero, el banco central es el único proveedor de medios de pago y
liquidez inmediata. Segundo, el banco central tiene la responsabilidad de asegurar
el correcto funcionamiento de los sistemas de pago nacionales, lo cual le obliga
a internalizar los potenciales problemas sistémicos. Tercero, el conocimiento del
sistema financiero es clave para determinar los mecanismos de transmisión de la
política monetaria.14 Cuarto, existen relaciones clave entre estabilidad financiera y
estabilidad monetaria como, por ejemplo, canales de transmisión y de propagación
simultánea.

Otro candidato natural para la elaboración de los informes es la agencia de
supervisión financiera. En algunos países esta agencia pertenece a la estructura
del banco central, tal es el caso en Uruguay, pero en otros países constituye un
organismo independiente, como por ejemplo en Gran Bretaña.15 El asignar a esta
agencia la responsabilidad de elaborar el informe de estabilidad financiera elimina
posibles conflictos entre objetivos contrapuestos que se pudieran dar en el banco
central.16 Por otro lado, la agencia de supervisión financiera generalmente asu-
me un rol micro-prudencial que podría hacer descuidar las funciones de regulador
sistémico.

La elaboración del informe de estabilidad financiera también puede ser respon-
sabilidad de una agencia independiente de las anteriormente mencionadas. Por
ejemplo, el Restoring American Financial Stability Act de 2010 establece que el

14Por ejemplo, Peek et al. (1999) muestran que el acceso a información proveniente de la su-
pervisión bancaria mejora la eficiencia de la política monetaria debido a que facilita a los bancos
centrales la tarea de predicción de variables macroeconómicas.

15De todas formas, el recientemente electo gobierno ha declarado su intensión de embestir al
Banco de Inglaterra con la responsabilidad de conducir la supervisión financiera.

16En particular, el objetivo de estabilidad financiera podría ser relegado a un segundo plano en
favor del objetivo de estabilidad de precios, el que es políticamente más visible en el corto plazo.

22



estudio de temas relativos a estabilidad financiera y la elaboración de informes en
la materia serán responsabilidad de una oficina de investigación financiera que for-
mará parte del Tesoro de los Estados Unidos de América. Dentro de los objetivos
buscados con la introducción de esta oficina de investigación figuran el generar
evaluaciones independientes sobre la posibilidad de riesgo sistémico, el mejorar
la disciplina de mercado a través de la provisión de más y mejor información, y
el disciplinar a las agencias regulatorias en el uso prudencial de los instrumentos
mediante la realización de testimonios anuales al Congreso. De todas formas, esta
oficina puede encontrar dificultades para acceder a la información necesaria para
desarrollar sus funciones. Además, al formar parte del Tesoro, esta oficina estará
fuertemente expuesta a presiones políticas.

En algunos países la publicación del informe de estabilidad financiera es res-
ponsabilidad de organismos internacionales.17 En este caso, la información conte-
nida en los informes puede ser sumamente beneficiosa debido, principalmente, a
la objetividad del enfoque. De todas formas, el organismo internacional puede te-
ner problemas de incentivos y de acceso a la información necesaria para elaborar
el informe.

En el Cuadro 4 se presenta un resumen de las principales ventajas y desven-
tajas de cada agencia como ente responsable por la elaboración del informe de
estabilidad financiera.

Cuadro 4: Ventajas y desventajas para la elaboración de informes de estabilidad financiera

Agencia Ventajas Desventajas

Banco central (i) Prestamista de última instancia (i) Sesgo hacia la subestimación de riesgos
(ii) Internaliza los problemas sistémicos (debe
asegurar el correcto funcionamiento de los siste-
mas de pagos)

(ii) Potenciales conflictos entre sus distintos ob-
jetivos (estabilidad de precios y estabilidad finan-
ciera)

(iii) Correlación entre la estabilidad monetaria y la
estabilidad financiera

Agencia de
supervisión

(i) Relación más directa con los intermediarios fi-
nancieros

(i) Mayor dificultad para el enfoque macro-
prudencial

financiera (ii) Conocimiento del sistema financiero y de
micro-supervision

(ii) No existen incentivos naturales para internali-
zar problemas sistémicos

(iii) Mayor objetividad en el análisis

Agencia (i) Independencia de la regulación y supervisión (i) Dificultad para el acceso a información
independiente (ii) Objetividad en el análisis (ii) Posible captura política

Organismo (i) Por su naturaleza el más objetivo (i) Dificultad para el acceso a información
internacional (ii) Visión internacional del sistema (ii) No existen incentivos naturales para internali-

zar problemas sistémicos

Con el objetivo de incorporar evidencia empírica se estudiaron los informes

17Vea Cihák (2006) por una descripción de estos casos.
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de estabilidad financiera publicados por 32 países, por el Fondo Monetario Inter-
nacional y por el Banco Central Europeo.18 En total se analizaron 42 países y 2
organismos internacionales de los cuales 34 efectivamente elaboran informes de
estabilidad. El principal aporte de este análisis proviene del enfoque específico en
países de América Latina, región generalmente subrepresentada en estudios pre-
vios. En el Cuadro 5 se encuentra la composición de la muestra por continente y
algunos datos relativos a la elaboración de informes de estabilidad financiera por
región. En el Cuadro 8 del Anexo se incluye un resumen sobre la elaboración de
informes de estabilidad, periodicidad y disponibilidad desagregado por países.

Cuadro 5: Composición de la muestra

Obs. % del total % con informe Con informe/total ( %)

África 2 4.5 6 100
América Latina 14 32 24 53
Asia 9 20.5 21 78
Europa 13 29.5 35 92
América del Norte 2 4.5 3 50
Oceanía 2 4.5 6 100
Organismos Internacionales 2 4.5 6 67
Total 44 100 100

Tan sólo el 53 % de los países de América Latina que componen la muestra de
análisis19 publican informes de estabilidad financiera. Este porcentaje es bastan-
te bajo en relación, por ejemplo, a los países Europeos. Esto va en el sentido de
algunas investigaciones que encuentran correlaciones significativas entre ciertas
variables macroeconómicas y la publicación de informes de estabilidad financiera.
En particular, tanto Cihák (2006) como Oosterloo et al. (2007) encuentran, ya sea
por análisis de regresión lineal o a través de modelos probabilísticos, que las varia-
bles nivel de ingreso, ubicación geográfica y legislación resultan significativas para
explicar la probabilidad que un país elabore informes de estabilidad (en todos los
casos con signo positivo). Además, se encuentran correlaciones positivas y signi-
ficativas para variables de ocurrencia previa de crisis sistémicas y desarrollo del
sistema financiero.

Es interesante destacar algunas puntualizaciones respecto a los informes pu-
blicados por países de América Latina:

Organismo responsable: en todos los casos es el banco central. Adicional-

18En cada caso, se analizaron todos los informes de estabilidad publicados en forma digital entre
los años 2006 y 2009. Aún cuando un país realice algún tipo de análisis de estabilidad financiera
de carácter confidencial, se considera que el país no publica informe de estabilidad financiera si el
mismo no es de carácter público.

19La muestra de países seleccionada representan el 90 % de la población total de América Latina.
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mente, ningún país de América Latina hace referencia a organismos inde-
pendientes (generalmente integrados por varias agencias nacionales) como
encargados de bregar por la estabilidad del sistema financiero. En Europa,
en cambio, se identifican algunos países, tales como Irlanda, Islandia, Ruma-
nia y Gran Bretaña, en donde se crea formalmente organismos multiagencia
responsables de la estabilidad financiera. Las funciones de estos organis-
mos son básicamente fomentar la colaboración y la coordinación entre las
agencias. En este marco, las diferentes agencias utilizan como insumo los
informes de estabilidad y a su vez retroalimentan su elaboración.

Periodicidad: mayormente semestrales a excepción de México que publica
anualmente. Estos datos están en línea con lo encontrado por otros auto-
res.20

Denominación de los informes: en general se les denomina “Informes de Es-
tabilidad Financiera”. Las variantes son “Reporte de Supervisión Bancaria” y
“Reporte del Sistema Financiero”.

Extensión: la extensión promedio de los informes semestrales es de 100 pá-
ginas. A diferencia de lo encontrado por Cihák (2006), los informes en los
países de América Latina tienen una extensión un 30 % superior.

Disponibilidad: los informes son públicos y disponibles en formato digital e
impreso. Los países pioneros en la presentación de informes de estabilidad
en nuestra muestra de América Latina son Brasil y Colombia, que lo hacen
desde el año 2002. El último en incorporarlo ha sido México en el año 2007.

4.3. Características y estructura de los informes

En línea con lo encontrado por otros autores, la estructura de los informes de
estabilidad varía considerablemente entre países y hasta puede variar dentro de
un mismo país a lo largo del tiempo.21 No obstante esto, hemos podido identificar
una estructura básica común.

En primer lugar, los informes presentan un fuerte componente forward-looking.
La capacidad de anticiparse a los riesgos y posibles desbalances parece ser el
principal desafió en materia de estabilidad financiera, y este enfoque está presente
en los informes. La prioridad esta dada por la identificación y evaluación de po-
tenciales riesgos futuros. En segundo lugar, un enfoque sistémico. A diferencia de

20Vea, por ejemplo, Cihák (2006), Oosterloo et al. (2007) y Wilkinson et al. (2010).
21Como indica Wilkinson et al. (2010), la información incluida en los informes de estabilidad puede

variar como tantos bancos centrales haya.
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Cuadro 6: Estructura de los informes de estabilidad financiera

Sección Cobertura Estructura
General A. Latina mínima básica ampliada

Resumen ejecutivo/Introducción 100 % 100 % 1 1 1
Entorno internacional 65 % 86 % 2 2 2.1
Indicadores macro/economía real y mercados financieros 82 % 86 % 3 3 2.1
Análisis del sistema financiero/intermediarios financieros 97 % 100 % 4 4 3
Situación de hogares y empresas 41 % 71 % 5 3.1
Desarrollo del sistema financiero 21 % 0 % 3.2
Análisis del sector no financiero 29 % 57 % 3.3
Sistema de pagos 21 % 71 % 4
Infraestructura financiera/organización financiera 41 % 43 % 6 5
Tópicos Especiales 38 % 43 % 6

lo que son los reportes del sistema financiero, los que tienen una visión micro-
prudencial, los informes de estabilidad financiera incorporan elementos micro- y
macro-prudenciales que completan el análisis. En tercer lugar, los informes aseso-
ran sobre riesgo sistémico. Es decir, no sólo identifican los potenciales problemas
de riesgo sistémico sino que además proponen soluciones. En cuarto lugar, los in-
formes estudian la probabilidad de que los riesgos se materialicen, complementan-
do el enfoque de los puntos anteriores. Los informes de estabilidad generalmente
cubren todas las etapas relevantes para la estabilidad financiera: identificar, ase-
sorar y medir el riesgo potencial. Para ello, analizan la naturaleza y la severidad de
los riesgos, así como su evolución a lo largo del tiempo. Por último, los informes
combinan una serie de herramientas básicas para el análisis entre las que se des-
tacan: indicadores financieros y ratios, indicadores basados en la información de
los mercados, indicadores cualitativos e indicadores de análisis.

Estas características se ven reflejadas en la estructura elegida para los infor-
mes. Sin entrar al detalle de las metodologías o modelos específicos,22 nos cen-
tramos en la descripción de la estructura común identificada. El Cuadro 6 muestra
los resultados. Se consideran tres estructuras: (i) mínima, compuesta por cuatro
secciones que son cubiertas por al menos el 65 % de los informes; (ii) básica,
compuesta por cuatro secciones que son cubiertas por al menos el 40 % de los
informes; y (iii) ampliada, compuesta por 10 secciones que son cubiertas por al
menos el 20 % de los informes.

Sólo las secciones “Introducción” y “Análisis del sistema financiero” están pre-
sentes en todos los informes.23 Sin perjuicio de ello, los informes cubren todos lo

22Oosterloo et al. (2007) presenta en los anexos un estudio pormenorizado de los tests y técnicas
utilizadas en una muestra de 37 países (26 países en común con la muestra aquí analizada).

23“Análisis del Sistema Financiero” no llega al 100 % dado que el Fondo Monetario Internacional
no cuenta con una estructura uniforme a lo largo de sus informes. De todas formas, siempre realiza
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temas medulares, a veces de manera tangencial o superficial. Ejemplos son las
secciones “Entorno internacional”, “Indicadores macro y mercados” e “Infraestruc-
tura financiera”. Adicionalmente, algunas categorías cobran protagonismo en la re-
ciente crisis. Ejemplo de ello son las secciones “Análisis del sector no-financiero”,
“Desarrollo del sistema financiero” y “Situación de hogares y empresas”. Se aprecia
que algunos países, tales como Japón, Suiza y Uruguay, estructuran sus informes
en forma diferente al promedio de la muestra. Posiblemente esto se deba a que los
informes de estos países son más bien informes del sistema bancario que informes
del sistema financiero en su conjunto. En tanto, las principales diferencias están en
las secciones relativas al análisis del entorno internacional y macroeconómico.

En todos los casos el informe comienza con un resumen ejecutivo que revisa
los principales acontecimientos ocurridos en el período correspondiente, así como
una breve descripción de los objetivos y el alcance del mismo. Si bien no es usual
que los países manejen una definición expresa de estabilidad financiera, cuando
esta existe se incluye en esta sección. Esto le da consistencia y cobertura a la
herramienta, y puede ayudar a potenciar los objetivos de la misma. En general,
el segundo capítulo presenta una reseña del entorno internacional con énfasis en
los principales riesgos y exposiciones. Generalmente, luego se incluye un capítu-
lo de análisis macroeconómico que estudia el comportamiento de los mercados
financieros, precios de activos y variables macroeconómicas relevantes. El análi-
sis y evolución de indicadores macro-prudenciales se incluyen usualmente en esta
sección. El capítulo de supervisión del sistema financiero, por su parte, es el que
ocupa el principal lugar en el informe. El mismo comprende todo lo relativo a la
situación de los bancos: activos, pasivos, apalancamiento, exposición, vulnerabi-
lidades, etc. Todos los informes hacen especial énfasis en esta sección, al punto
que constituye el pilar más ampliamente desarrollado en los mismos. Los siguien-
tes capítulos atienden al desarrollo del sistema financiero y completan el análisis
anterior al estudiar las innovaciones financieras y cuestiones de diseño institucio-
nal. Finalmente cabe destacar la existencia de un capítulo de tópicos especiales.
El 38 % de los países en la muestra ofrecen este capítulo en sus informes. En esta
sección se incluyen artículos de investigación relevantes, lo que nutre el análisis y
constituye un mecanismo efectivo para flexibilizar la estructura del informe ya que
permite al organismo responsable de su elaboración realizar especial énfasis en
los temas que considere primordiales.

Como hemos comentado anteriormente, en América Latina sólo el 53 % de los
países analizados realizan informes de estabilidad financiera. Sin embargo, en lo
que refiere a la cobertura de los informes se observa que esta es más amplia que
en el promedio general. En particular, en América Latina se hace especial énfasis

un análisis del sistema financiero.
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en algunas secciones: entorno internacional, situación de hogares y empresas,
análisis del sector no financiero, y sistema de pagos (vea la segunda columna del
Cuadro 6). Esto puede estar explicado, en parte, por la experiencia adquirida dada
la mayor ocurrencia de períodos de inestabilidad financiera que caracteriza a la
región.

A modo de resumen de la información contenida en los informes de estabilidad
financiera, se ofrece un punteo de las principales conclusiones del análisis llevado
adelante por Wilkinson et al. (2010).

En su contenido, los informes de estabilidad financiera analizan tres com-
ponentes principales de riesgo endógeno: instituciones, mercados e infraes-
tructura.

En general, los informes de estabilidad financiera ofrecen mucha informa-
ción sobre instituciones que captan depósitos, no así de otras instituciones
financieras y no financieras.

Con respecto a la cobertura de los indicadores financieros propuestos por
IMF (2006) se encuentra que:

• en promedio se publica el 53 % de la estructura básica de los indicado-
res (33 % de la totalidad de los indicadores propuestos),

• en promedio se publica el 37 % y 40 % de los indicadores sugeridos
para familias y mercados de activos respectivamente,

• la cobertura de otros indicadores es menor y cercana al 20 %.

4.4. Herramientas para la evaluación de los informes de estabilidad finan-
ciera

Una de las principales ventajas del desarrollo de un marco común para la re-
dacción de los informes de estabilidad financiera es la posibilidad de comparar los
resultados obtenidos entre países. Además, la homegenización de criterio facilita
la evolución paulatina hacia informes más transparentes, más efectivos y que por
tanto contribuyan más eficientemente a la estabilidad financiera. En esta sección
sintetizamos algunas investigaciones que avanzan en este sentido y contribuyen a
la evaluación de los informes de estabilidad.

Wilkinson et al. (2010) analizan en profundidad los informes de estabilidad de
cuatro países (España, Gran Bretaña, Holanda y Suecia) con el objetivo de iden-
tificar la efectividad de esta herramienta en el cumplimiento de sus funciones. Los
autores concluyen que los informes de estabilidad pueden mejorar la estabilidad al
proveer información que permita al banco central, otras autoridades regulatorias y
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participantes del mercado, entender los potenciales problemas y amenazas para
el sistema. Los informes también contribuyen al facilitar la coordinación y la toma
oportuna de decisiones para prevenir problemas de entidad. Adicionalmente, en
períodos de crisis los informes contribuyen a que las autoridades identifiquen los
orígenes de la crisis y desarrollen políticas de respuestas apropiadas. De acuer-
do a los autores, los informes analizados fueron exitosos en la identificación de los
riesgos que llevaron a crisis financieras reciente, aunque subestimaron sus efectos.

En términos generales, el informe de estabilidad financiera es una herramienta
útil ya que incentiva el monitoreo e identificación de importantes tendencias finan-
cieras y riesgos emergentes. También es útil para mejorar el entendimiento de la
estructura doméstica y global de los mercados financieros. De todas formas, ha
mostrado debilidades en la estimación y alcance de los riesgos identificados lo
que abre una interrogante importante sobre el diseño, incentivos, responsabilidad
y canales existentes en el proceso de elaboración de los informes.

En Cuadro 8 del anexo se incluye un resumen de los principales elementos
identificados en los informes estudiados. Entre ellos destacamos: indicadores tem-
pranos de crisis, identificación de riesgos, los instrumentos utilizados, las caracte-
rísticas de la evaluación de riesgos y las principales debilidades identificadas por
los autores en la elaboración de los informes.

Cihák (2006) introduce una herramienta de análisis y evaluación denominada
CCC (cobertura, claridad y consistencia). El autor propone la utilización de esta he-
rramienta para la evaluación en cinco dimensiones de los informes: objetivos; ase-
soramiento general; temas, datos, supuestos y herramientas de análisis; estructura
y otros elementos. El Cuadro 7 presenta un resumen de las mejores prácticas pro-
puestas por Cihák (2006).

5. Acción y resolución: principales instrumentos

A la identificación de potenciales amenazas para la estabilidad del sistema fi-
nanciero debería seguir la acción de las autoridades a los efectos de prevenir la
ocurrencia de problemas. En la sección anterior se hizo referencia a la importancia
del informe de estabilidad financiera para facilitar la cooperación y la coordinación
entre las diversas autoridades involucradas. En la sección que sigue se hará refe-
rencia a la importancia de la organización institucional de estas autoridades a los
efectos de facilitar la acción proactiva por parte de las mismas. En esta sección se
revisarán los principales instrumentos utilizados para corregir desequilibrios que
potencialmente deriven en problemas de inestabilidad financiera, así como para
resolver estos problemas una vez desatados.

Un primer elemento a destacar es que la preservación de la estabilidad financie-
ra no sólo depende de acciones y de políticas específicamente orientadas al sector
financiero, sino que otras políticas (por ejemplo la política macroeconómica, la po-
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Cuadro 7: Mejores prácticas para la elaboralción de informes de estabilidad financiera

Dimensiones Mejores Prácticas

A. Objetivos (i) La definición de estabilidad financiera debe estar claramente indicada en el informe, tanto en
términos generales como operacionales. Además debe cubrir tanto las situaciones de presencia
como de ausencia de estabilidad
(ii) Los objetivos del informe deben estar claramente indicados y deben ser comprensivos:

informar acerca de potenciales riesgos de inestabilidad financiera,
estimular el debate informado sobre asuntos de estabilidad financiera,
constituirse en un instrumento de rendición de cuentas, y
proveer información

B. Asesoramiento (i) General, claro y accesible
(ii) Debe resumir los mayores riesgos y exposiciones
(iii) Debe cubrir todos los tópicos clave

C. Temas, datos, (i) Identificar los principales temas relevantes desde una perspectiva sistémica
supuestos y (ii) Indicar y justificar los temas no cubiertos
herramientas (iii) Principales indicadores:

indicadores financieros (IMF, 2006),
indicadores de mercado,
Pruebas de tensión,
sistemas de alerta temprana, y
estudios y modelos de política monetaria

(iv) Claridad respecto a la información utilizada para arribar a las conclusiones y sobre los supues-
tos
(v) Herramientas metodológicas claras
(vi) Usar información y herramientas de fácil acceso

D. Estructura (i) Fácil de seguir (publicación menos técnica para el público en general)
(ii) Estructura consistente a lo largo de los informes

lítica fiscal y la política monetaria) también juegan un importante papel. A modo
de ejemplo, la política monetaria laxa llevada adelante por los Estados Unidos en
el último decenio ha sido visualizada como una de las causas de la reciente crisis
financiera internacional (vea Levine, 2010). En este sentido, la intervención de las
autoridades encargadas de mantener la estabilidad macroeconómica y de precios
debería complementar la intervención de las autoridades encargadas de mantener
la estabilidad financiera. Sin embargo, el implementar esta complementación no
está libre de problemas. Una razón para ello es la presencia de múltiples objeti-
vos para un único instrumento. Otra razón está en la concepción de las diferentes
políticas. Mientras que la política macroeconómica está basada en intervencio-
nes graduales tendientes a mantener determinados equilibrios macroeconómicos,
la función de estabilidad financiera requiere una visión proactiva para la anticipa-
ción de potenciales problemas. Estas diferencias en la naturaleza de las políticas
pueden derivar en opiniones contrapuestas entre las autoridades encargadas de
aplicar las mismas. Además, estas opiniones pueden variar dependiendo de las
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circunstancias económicas.
Entre los principales instrumentos utilizados en la regulación micro-prudencial

se encuentran los requerimientos mínimos de capital. Estos requerimientos buscan
asegurar que cada institución cuente con un respaldo de capital suficiente para ha-
cer frente a pérdidas inesperadas. Además, el diseño de los requerimientos de
capital intenta dar un incentivo a los banqueros para actuar prudentemente. Des-
afortunadamente, el sistema actual de requerimientos de capital conocido como
Basilea II mostró ser insuficiente para evitar la reciente crisis financiera.24

Si bien es unánime el diagnóstico acerca de la falta de una visión sistémica en
la regulación prudencial, no lo es en cuanto a los instrumentos necesarios para im-
plementar dicha visión. Una encuesta dirigida por el Banco de Pagos Internacional
(vea BIS, 2010b) a 33 bancos centrales revela que la mayoría de estas institu-
ciones consideran como instrumentos macro-prudenciales cualquier instrumento
micro-prudencial que intente controlar el riesgo sistémico.

La encuesta permite conocer que la mayoría de los países encuestados bus-
can controlar el crecimiento del crédito a través de límites explícitos basados en las
características de los prestatarios y en la concentración del crédito por mercados o
sectores. Además, muchas de las propuestas de reforma a la regulación prudencial
consideran la reformulación de los requerimientos mínimos de capital a los efec-
tos de introducir un componente macro-prudencial. En particular, las propuestas
buscan recalibrar los requerimientos para tomar en cuenta la contribución al riesgo
sistémico de cada institución. Más específicamente, se busca limitar el crecimiento
excesivo del crédito y del apalancamiento de los intermediarios financieros a través
de los requerimientos de capital. También buscan eliminar cierta prociclicidad de
los requerimientos de capital estipulados en Basilea II elevando el nivel mínimo en
las etapas de expansión económica y reduciendo este requerimiento durante las
etapas de caída en el nivel de actividad.25

Además de imponer mayores requerimientos de capital, así como una regula-
ción más estricta, a aquellas instituciones identificadas como demasiado grandes e

24Kashyap et al. (2008) argumentan que los banqueros reciben fuertes incentivos para la toma
excesiva de riesgos y que el sistema de requerimientos de capital contenido en Basilea II es incapaz
de revertirlos. Rochet (1992) muestra formalmente que los requerimientos de capital en la forma que
habitualmente se presentan pueden alentar a los banqueros a asumir posiciones extremadamente
riesgosas. Caruana (2010) argumenta que ni los requerimientos mínimos de capital ni los sistemas
de manejo interno de riesgos son suficientes para controlar la toma excesiva de riesgos por parte
de los banqueros.

25Por un análisis formal de los efectos procíclicos de los requerimientos de capital de Basilea
II vea Bergara y Licandro (2002) y Repullo y Suarez (2009). Vea Repullo et al. (2010) por una
propuesta concreta de requerimientos de capital ajustados por el ciclo. La encuesta realizada por
BIS (2010b) revela que varios países utilizan sistemas de previsiones y provisiones que atenúan la
prociclicidad de los requerimientos de capital estipulados en Basilea II.
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interconectadas (esto es, demasiado sistémicas),26 otro instrumento comúnmente
utilizado consiste en fijar estrictos límites a la estructura y a las actividades que
cada institución puede realizar. Un claro ejemplo de este tipo de instrumentos es
la separación entre banca comercial y banca de inversión establecida por la legis-
lación Glass-Steagall en la década de 1930 en los Estados Unidos. Si bien esta
legislación fue completamente desmantelada hacia la década de 1990, reciente-
mente el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una versión más blanda de
este tipo de restricciones. En particular, lo que se ha dado a conocer como la regla
de Volcker prohíbe a los bancos comerciales el comercializar productos derivados
utilizando su propio capital.

Mientras que los requerimientos de capital, al menos en su forma habitual
(micro-prudencial), están orientados a cubrir los riesgos contenidos en el lado de
los activos de las hojas de balance de los bancos, la reciente crisis financiera mos-
tró importantes vulnerabilidades del lado del pasivo de las hojas de balance. La
extrema dificultad por parte de las instituciones financieras para conseguir liquidez
fue uno de los canales de transmisión más importante de la crisis. Con base en
la observación que los riesgos en uno y otro lado de las hojas de balance de los
bancos poseen una naturaleza diferente, Perotti (2010) argumenta que el lado del
pasivo debería ser el objeto de contralor de la regulación macro-prudencial. Perotti
y Suarez (2009) proponen la introducción de un impuesto con base en la exposición
de las instituciones al fondeo de corto plazo. De acuerdo a los autores, la propues-
ta tiene como objetivo mitigar el riesgo sistémico generado por la fragilidad en el
fondeo de las instituciones mediante la provisión de incentivos a sus gerentes para
actuar prudentemente. La idea es que este impuesto desalentará la toma excesiva
de riesgos en los momentos de auge al incrementar el costo de oportunidad del
fondeo de corto plazo, el cual es inherentemente inestable. Los autores también
argumentan que estas cargas por liquidez constituyen una auténtica herramienta
macro-prudencial ya que dejan a la autoridad monetaria el uso de las tasas de
interés para el fin exclusivo de la estabilidad de precios.

La idea de cargar impuestos a las instituciones con base en su contribución
a la creación de riesgo sistémico ha sido propuesta por varios académicos.27 Por
ejemplo, Shin (2010) argumenta que un impuesto con base en los pasivos que no
responden a la actividad principal de las instituciones es un adecuado instrumento
macro-prudencial. El cociente de pasivos que no corresponden a la actividad prin-

26Una encuesta reciente (vea BIS y IMF, 2009) revela que los principales elementos para identi-
ficar a una institución financiera como sistémicamente importante son su tamaño, su interconexión
con el resto del sistema y su apalancamiento.

27Un interesante compendio de opiniones por expertos en regulación financiera puede
encontrarse en la página web de The Economist : http://www.economist.com/economics/by-
invitation/questions/.
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cipal de los bancos sobre aquellos que si corresponden (básicamente pequeños
depósitos y operaciones en los mercados de dinero) representan la contribución
de estas instituciones a la creación de riesgos. Estos riesgos imponen cierta exter-
nalidad en el resto de la economía, la cual puede ser mitigada por un impuesto que
alinee los incentivos de los banqueros con los de la sociedad. Además, este tipo
de impuesto posee una serie de ventajas sobre otros instrumentos, tales como los
requerimientos de capital contra cíclicos o las provisiones ajustadas por las pérdi-
das esperadas. En particular, el impuesto es más fácil de implementar, es menos
distorsivo, y puede ser aplicado tanto en economías desarrolladas como en econo-
mías menos desarrolladas. De todas formas, la introducción de impuestos implica
ciertos costos. Estos comprenden no sólo aquellos necesarios para introducir la
legislación correspondiente, sino también potenciales costos asociados a la rigidez
del instrumento.

Varios países, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos de América, Fran-
cia e Inglaterra, han introducido algún tipo de impuesto a la actividad de los bancos.
En el caso de los Estados Unidos de América, los impuestos tienen por objetivo el
recuperar parte de la asistencia provista por el gobierno para salvar instituciones fi-
nancieras durante la crisis. En el caso de Inglaterra, el objetivo está concentrado en
cambiar el comportamiento de los banqueros mediante la provisión de incentivos
para elegir fuentes de financiamiento menos riesgosas. En todo caso, es importan-
te que el pago de estos impuestos no sea entendido como un seguro de rescate
por parte del gobierno. En este caso, se produciría un problema de riesgo moral
que aniquilaría los posibles efectos positivos sobre los incentivos de los banqueros.

Rochet (2009) argumenta que el objetivo operacional de la regulación macro-
prudencial debe ser garantizar el funcionamiento de una precisa lista de mercados
e infraestructuras consideradas vitales para que el sistema financiero cumpla sus
funciones. En este sentido, el autor propone que los bancos centrales tengan las
responsabilidades de decidir quién participa de esos mercados e infraestructuras,
de regular (por ejemplo con requerimientos de solvencia y liquidez) a los participan-
tes en forma complementaria a la regulación micro-prudencial, y de decidir en qué
momento retirar la autorización a los participantes para operar en los mercados e
infraestructuras seleccionados.

Para que esta propuesta sea viable es necesario un eficiente régimen de re-
solución de instituciones en problemas. Sin claras reglas para dar comienzo al
proceso de resolución, y sin eficientes mecanismos e instrumentos para resolver
instituciones financieras, sus gerentes y accionistas pueden visualizar como poco
probable la imposición de estrictos procesos de resolución. Una consecuencia de
esto es la toma excesiva de riesgos. Por ejemplo, al no contar con mecanismos
para resolver en forma ejecutiva instituciones tales como los bancos de inversión,
el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a optar por una de dos salidas
extremas: rescate o liquidación. El recientemente aprobado Restoring American Fi-
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nancial Stability Act introdujo una serie de medidas mediante las cuales es posible
encontrar otro tipo de solución, tales como absorción o recapitalización, para toda
institución considerada sistémicamente importante.

Como complemento a los poderes de los supervisores para resolver institucio-
nes en problemas, otro instrumento fundamental para garantizar su resolución efi-
ciente y ordenada lo constituyen los planes contingentes de acción. Estos planes,
en cuyo diseño deberían intervenir las propias instituciones financieras, constituyen
una guía para la acción en momentos de tensión.

Por otro lado, los instrumentos prudenciales, así como los mecanismos de re-
solución, será eficientes en la medida que sean utilizados oportunamente. Este
extremo dependerá en gran medida de los incentivos y de la información recibida
por cada una de las autoridades involucradas en la regulación, en la supervisión
y en la resolución financiera. En este punto, el adecuado diseño de la organiza-
ción institucional del sistema de estabilidad financiera es de vital importancia. La
próxima sección analiza estos aspectos.

6. Organización institucional

La función de estabilidad financiera involucra múltiples agencias como, por
ejemplo, el banco central, el regulador y supervisor financiero, el seguro de de-
pósitos, autoridades de competencia y el tesoro. El accionar de estas agencias
con el objetivo de cumplir sus responsabilidades específicas, por ejemplo man-
tener la estabilidad de precios, puede poner en un segundo plano el objetivo de
estabilidad financiera, e incluso puede perjudicar el logro de este objetivo. Una ra-
zón para ello es que la función de estabilidad financiera requiere la identificación
y la acción temprana, anticipada, de las diferentes agencias para corregir los des-
equilibrios que potencialmente deriven en problemas de estabilidad. En tanto, otras
políticas buscan corregir desequilibrios contemporáneos y de alta visibilidad polí-
tica tales como la inflación o el desempleo. Entonces, el adecuado diseño de la
organización institucional de estas agencias es de vital importancia para garantizar
la cooperación, el intercambio de información y la coordinación necesarios para
mantener la estabilidad en el sistema financiero.28

La clara y explícita distribución de responsabilidades, y el adecuado diseño de
los procedimientos para la toma de decisiones, la acción y la rendición de cuentas
son piezas clave de la organización institucional para un sistema de estabilidad
financiera eficiente. El caso del colapso de Northern Rock en Gran Bretaña es ilus-
trativo de las consecuencias de un sistema inadecuado. Northern Rock comenzó
a sufrir problemas de liquidez en el mes de agosto de 2007. En ese momento, el

28Vea, por ejemplo, Bergara y Licandro (2000, 2004) por un análisis de la importancia de estos
aspectos en el caso uruguayo.
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supervisor financiero (la Financial Services Authority) argumentó que el banco era
solvente y que debía ser asistido por el Banco de Inglaterra, ante lo cual este úl-
timo dijo desconocer los problemas en el banco y no tener responsabilidad sobre
los problemas en una institución individual.29 La oposición de opiniones continuó
hasta que un mes después, en setiembre de 2007, los depositantes corrieran por
sus depósitos. En ese tiempo, el comité encargado de solucionar los problemas de
inestabilidad financiera (el Tripartite Standing Committee integrado por el Banco de
Inglaterra, el supervisor y el tesoro) se mostró incapaz de arribar a una decisión
respecto al futuro del banco en problemas, y mucho menos en cuanto a requerir
acciones por parte de alguna de las agencias involucradas.

Perotti (2010) argumenta que la diferente naturaleza de los riesgos contenidos
en uno y otro lado de la hoja de balance de los bancos justifica la separación de su
supervisión.30 En particular, el supervisor financiero debería supervisar los riesgos
contenidos en el lado de los activos (supervisión micro-prudencial), mientras que
el banco central debería supervisar aquellos riesgos contenidos en el lado de los
pasivos (supervisión macro-prudencial). BIS (2010a) argumenta que los bancos
centrales deben participar en la formulación y la ejecución de las políticas tendien-
tes a mantener la estabilidad financiera debido a que ellos son la fuente natural
de liquidez del sistema, a que episodios de inestabilidad financiera afectan el en-
torno macroeconómico y tienen efectos sobre la estabilidad de precios, y a que la
conducción de la política monetaria les otorga una visión macroeconómica de la
supervisión bancaria. Otros autores, por ejemplo Goodhart y Schoenmaker (1995)
y Peek et al. (2009), encuentran que los bancos centrales se ven favorecidos por
importantes sinergias entre la política monetaria y la supervisión bancaria cuando
tienen las responsabilidades de mantener la estabilidad monetaria y la estabilidad
financiera simultáneamente. Asumiendo que el banco central es el responsable de
la supervisión macro-prudencial, Boyer y Ponce (2010) muestran formalmente que
es óptimo para un planificador benevolente y desinformado, como por ejemplo un
comité de estabilidad financiera, que una agencia diferente del banco central sea
responsable de la supervisión micro-prudencial.

Una clara y explícita asignación de roles y de responsabilidades se hace im-
prescindible cuando más de una agencia se encuentran involucradas en la tarea
de mantener la estabilidad del sistema financiero. Además, las diferentes agencias
deben poseer las herramientas y los medios para cumplir con sus responsabili-
dades. Estos elementos son una condición necesaria para un rápido proceso de

29Kahn y Santos (2005, 2006) y Ponce (2010) muestran formalmente que los bancos centrales
y los supervisores bancarios no tienen incentivos a intercambiar información en forma voluntaria.
Vea Boot y Thakor (1993) y Boyer y Ponce (2010) por un análisis de las razones por las que un
supervisor financiero puede preferir no informar a otros.

30Vea también Aikman et al. (2009).
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decisión ya que proveen una indicación de la dirección en la cual se deberían di-
rimir los posibles desacuerdos. Además, el hacer explícitas las responsabilidades
de cada agencia facilita el proceso de rendición de cuentas y, por tanto, mejora los
incentivos que reciben las agencias para actuar oportunamente en favor de la es-
tabilidad del sistema financiero. En términos generales, las reglas deberían primar
sobre la discreción de las agencias involucradas.

El informe de estabilidad financiera (vea la Sección 4) es una herramienta am-
pliamente utilizada para facilitar el intercambio de información y la coordinación de
acciones entre las diferentes agencias involucradas. El informe también es una he-
rramienta útil para alinear los incentivos de estas agencias. Una razón para ello
es que, una vez hechos explícitos los riesgos potenciales para la estabilidad del
sistema financiero, la falla para actuar en tiempo será públicamente visible. Esto
facilita el proceso de rendición de cuentas y, por tanto, mejora los incentivos de las
agencias para una acción temprana. Otra razón consiste en la posibilidad que el
informe incluya la propuesta de medidas correctivas y planes de acción.

Estos elementos pueden ser identificados en la organización institucional para
la preservación de la estabilidad del sistema financiero introducida por el Resto-
ring American Financial Stability Act de 2010 en los Estados Unidos de América.
En particular, se prevé la creación de un Consejo de supervisión de la estabilidad
financiera, el que contará con el asesoramiento de una oficina de investigación
independiente de las agencias reguladoras. El Consejo es conformado por el Se-
cretario del Tesoro, los responsables de las agencias reguladoras, un miembro
independiente nombrado por el Presidente y el director de la oficina de investiga-
ción financiera. Se establece que el Consejo se reúna al menos cada tres meses,
y se le otorgan las responsabilidades de detectar riesgos a la estabilidad del siste-
ma financiero, de identificar instituciones y mercados sistémicamente importantes,
de aconsejar y coordinar (pero no determinar) acciones regulatorias y de supervi-
sión, y de publicar informes de estabilidad financiera. El Consejo también recibirá
amplias potestades para la recopilación de información y para la resolución de
disputas entre las agencias reguladoras y deberá brindar un testimonio anual ante
el Congreso.

A modo de síntesis, se resaltan las principales líneas para la organización de un
sistema de estabilidad financiera eficiente. Cada una de las agencias involucradas
(el regulador, el supervisor financiero, el banco central, el asegurador de depósitos
bancarios, y el tesoro) deberían contar con una clara y explícita asignación de res-
ponsabilidades, tanto de las específicas a su campo de acción como de las relacio-
nadas a la estabilidad del sistema financiero. Estas agencias se deberían reunir en
forma periódica en un comité o consejo a los efectos de intercambiar información,
de identificar vulnerabilidades, y de recomendar y coordinar acciones. Esto debería
contribuir a que cada agencia esté mejor informada acerca de los desarrollos en
el mercado financiero. Como resultado de estas reuniones debería publicarse un
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informe de estabilidad financiera. Este informe, conjuntamente con las actas de las
reuniones y los testimonios ante el parlamento, constituyen elementos clave para
la rendición de cuentas y la posterior atribución de responsabilidades. Esto debería
contribuir a que cada agencia considere seriamente los potenciales efectos de sus
acciones sobre la estabilidad del sistema financiero y, por tanto, a la toma oportuna
de acciones tendientes a garantizar la estabilidad del sistema.

7. Comentarios finales

En este artículo se sistematizan conceptos básicos relativos al tema de esta-
bilidad financiera. El objetivo del mismo es contribuir a la formación de un marco
conceptual común que contribuya a avanzar hacia sistemas de estabilidad financie-
ra más completos, mejor diseñados y capaces de adaptarse a la evolución continua
de los mercados financieros.

En el artículo se destaca la importancia de contar con una definición operati-
va de estabilidad financiera, así como con un marco conceptual que provean un
esquema de referencia para la eficiente coordinación de acciones por parte de
los agentes involucrados. Una correcta evaluación y manejo de desequilibrios y de
riesgos es de vital importancia. Esto justifica el desarrollo de enfoques complemen-
tarios: micro- y macro-prudencial. Un factor fundamental para la preservación de la
estabilidad financiera es la prevención. En este sentido, el desarrollo de técnicas
para la identificación temprana de potenciales amenazas es fundamental. Dado
que los problemas de inestabilidad financiera no se repiten en forma idéntica a tra-
vés del tiempo ni del espacio, el uso combinado de técnicas de alerta temprana,
de análisis de fortalezas y pruebas de tensión del sistema, y de análisis de los
desarrollos, innovación y estrategias de los agentes parece recomendable.

El informe de estabilidad financiera constituye, de acuerdo a la revisión de ex-
periencias realizada, una de las principales herramientas para el eficiente funcio-
namiento de un sistema de estabilidad financiera. Además de posibilitar el acceso
a información relevante, el informe facilita la coordinación de las acciones de las
agencias involucradas y la rendición de cuentas. Esto es de vital importancia ya
que no sólo las políticas y acciones orientadas al sistema financiero, sino tam-
bién otras tales como la política macroeconómica, fiscal y monetaria tienen efectos
sobre la estabilidad del sistema financiero. El éxito de estos instrumentos y polí-
ticas no sólo depende de su calidad, sino también de los incentivos que reciben
los responsables de su aplicación. En este sentido, el diseño de la organización
institucional resulta de fundamental importancia.

La preservación de la estabilidad financiera involucra, entre otros, una multipli-
cidad de agentes, instituciones, mercados, indicadores, estudios y políticas. Estos
elementos pueden ser agrupados, para su análisis, en dos componentes. Por un
lado, todos los instrumentos que se utilizan en la regulación, la supervisión y la
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identificación y corrección de desequilibrios constituyen el componente “operati-
vo” de la estabilidad financiera. El desafío principal en este sentido consiste en
la correcta calibración de estos instrumentos que permita un uso eficiente de los
mismos. Por otro lado, la estructura institucional debe estar diseñada de forma
de articular en forma eficiente la utilización de los instrumentos por parte de las
agencias involucradas en la preservación de la estabilidad financiera.

Este artículo debería servir de base para el análisis en profundidad de los dife-
rentes componentes de un sistema de estabilidad financiera. En particular, parece
necesario un detenido análisis de las principales herramientas e instrumentos pa-
ra la identificación y resolución de problemas de estabilidad financiera: sistemas
de alerta temprana, identificación de interconexiones y estrategias de las institu-
ciones, desarrollo de pruebas de tensión, etc. También parece necesario el diseño
(contenidos, periodicidad, etc.) de un informe de estabilidad financiera. Finalmente,
pero no menos importante, el diseño de la organización institucional de la red de
seguridad es de vital importancia para la preservación de la estabilidad financiera.
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Anexo

A. Algunas definiciones de estabilidad financiera

Alemania. El Bundesbank define a la estabilidad financiera como la habilidad del
sistema financiero de desarrollar correctamente sus funciones macroeconómicas,
incluso en situaciones de stress y durante períodos de ajuste estructural. Esto in-
cluye una correcta asignación de los recursos financieros y los riesgos, así como
un eficiente procesamiento de los pagos.

Argentina. Cuando existe estabilidad financiera, el sector financiero puede inter-
mediar adecuadamente los ahorros de los agentes económicos y proveer un servi-
cio nacional de pagos rápido, seguro y eficaz.

Australia. Un sistema financiero estable es aquel en el que los intermediarios fi-
nancieros, los mercados y la infraestructura de mercado facilitan un flujo suaviza-
do de fondos entre los ahorristas y los inversores y, haciendo esto, contribuyen a
promover el crecimiento de la actividad económica.

Austria. Refiere a la situación en la cual los mercados financieros cumplen con su
función de asignación de manera satisfactoria, incluso ante shocks adversos.

Banco Central Europeo. La estabilidad financiera puede ser definida como la con-
dición en la cual el sistema financiero - que comprende a los intermediarios finan-
cieros, a los mercados y las estructuras de mercado - es capaz de soportar los
shocks, reduciendo consistentemente la probabilidad de disrupciones en el proce-
so de intermediación financiera, los cuales son lo suficientemente severos como
para provocar significativos problemas de asignación de los ahorros para inversio-
nes rentables.

Canada. La inestabilidad financiera refiere a condiciones en los mercados finan-
cieros, que perjudican, o amenazan con perjudicar, la actividad económica a través
del impacto en el funcionamiento del sistema financiero.

Gran Bretaña. Tenemos estabilidad financiera cuando hay: (a) estabilidad mone-
taria; (b) los niveles de empleo se ubican cerca de la tasa natural de empleo de
la economía; (c) hay confianza en la operación de la mayoría de las instituciones
financieras clave y de los mercados más importantes en la economía; y (d) donde
no movimientos en los precios relativos de los activos reales ni financieros dentro
de la economía que puedan afectar (a) o (b).
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Holanda. Un sistema financiero estable es capáz de asignar los recursos y absor-
ber los shocks, evitando que tengan un efecto disruptivo en la economía real o en
otros sistemas financieros.

Japón. La estabilidad del sistema financiero refiere a un estado en el cual los sis-
temas financieros funcionan adecuadamente y sus participantes, como las firmas
y los individuos, tienen confianza en el sistema.

Korea. Una condición en la que el sistema financiero no es estable.

Noruega. Estabilidad financiera significa que el sistema financiero es robusto a
perturbaciones en la economía, de forma tal que su habilidad para mediar finan-
ciando, realizando los pagos, y distribuyendo el riesgo se concrete de manera sa-
tisfactoria.

Rumania. La estabilidad financiera es perceptivamente donde no ocurre crisis sis-
témica. No obstante, el sistema financiero es considerado estable mientras sea
capaz de asignar eficientemente los recursos (espacial y temporalmente), para
asesorar adecuadamente, manejar los riesgos y generar medidas auto-correctivas
cuando el sistema es afectado por shocks exógenos. En otras palabras, el sistema
financiero es estable mientras sea capaz de realizar su función de intermediación
que de soporte al desempeño económico y que absorba los shocks para ajustar
los desbalances generados por desarrollos adversos de los mercados.

Sudáfrica. La estabilidad financiera puede ser descrita como la ausencia de cos-
tos macroeconómicos de las distorsiones en el sistema de cambios financiero entre
los hogares, las empresas y las firmas de servicios financieros. La estabilidad es-
taría evidenciada por, primero, una infraestructura regulatoria efectiva, segundo,
por mercados financieros efectivos, tercero, por instituciones financieras efectivas
y robustas. La inestabilidad financiera, por otro lado, se manifestaría en última ins-
tancia a través de, primero, fallas en los bancos, segundo, intensa volatilidad en los
precios de activos y, tercero, el colapso de la liquidez en el mercado. La disrupción
del sistema de pagos sería el resultado de estas manifestaciones.

Suecia. La estabilidad financiera consiste en promover un sistema de pagos segu-
ro y eficiente.

Suiza. La estabilidad financiera consiste en la estabilidad del sistema financie-
ro. Es definida como un prerrequisito clave para el funcionamiento de la eco-
nomía nacional y para una implementación efectiva de la política monetaria. Un
sistema financiero estable puede ser definido como un sistema en el cual los
componentes individuales - intermediarios financieros e infraestructura del siste-
ma financiero- completan sus funciones respectivas y demuestran fortaleza ante
potenciales shocks.
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Cuadro 8: Elaboración de informes de estabilidad financiera por país

Región País Elabora informe de Elabora informe de Periodicidad Disponible
estabilidad financiera supervisión bancaria/ desde

sistema financiero

África Sudáfrica si - semestral 2004
África Turquía si - semestral 2005
América Latina Argentina si - semestral 2004
América Latina Bolivia si - semestral 2002
América Latina Brasil si - semestral 2002
América Latina Chile si - semestral 2004
América Latina Colombia si - semestral 2002
América Latina Cuba no - - -
América Latina Ecuador no - - -
América Latina Guatemala no - - -
América Latina Honduras no - - -
América Latina Méjico no si anual 2007
América Latina Perú si - semestral 2006
América Latina Paraguay no - - -
América Latina República Dominicana no - - -
América Latina Uruguay no si trimestral 2003
América del Norte Estados Unidos no - - -
América del Norte Canadá no si semestral 2002
Asia China si - semestral 2005
Asia Hong Kong si - semestral 2003
Asia India no - - -
Asia Indonesia si - semestral 2003
Asia Japón no si semestral 2005
Asia Rusia no si anual 2001
Asia Arabia Saudita no - - -
Asia Singapur si - anual 2004
Asia Korea del Sur si - anual 2004
Europa Austria si - semestral 2001
Europa Francia si - semestral 2002
Europa Alemania si - anual 2003
Europa Hungría si - semestral 2000
Europa Irlanda si - anual 2004
Europa Islandia si - anual 2005
Europa Italia no - - -
Europa Holanda si - semestral 2004
Europa Rumania si - anual 2006
Europa España si - semestral 2002
Europa Suecia si - semestral 1997
Europa Suiza si - anual 2003
Europa Reino Unido si - semestral 1996
Oceanía Australia si - semestral 2004
Oceanía Nueva Zelanda si - semestral 2004
Organismo Int. BCE si - semestral 2004
Organismo Int. FMI si - semestral 2002
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Cuadro 9: Análisis de informes de estabilidad financiera

Gran Bretaña Suecia Holanda España

Indicadores tempranos de la crisis
La situación en Estados Unidos x
Boom en el precio de activos (viviendas, acciones) 2006 x
Políticas laxas de crédito residencial (fuerte y rápido crecimiento) 2006 x
Creciente acumulación de securities y derivados “opacos” 2006 2006 2006/2007 x
Alto apalancamiento de instituciones financieras (doméstico) 2006 2007
Alta incidencia de financiamiento de corto plazo 2006 2008
Problemas de riesgo sistémico y contagio 2006 2007
Desbalances globales x x
Riesgos de tipo de cambio 2006-2009 x
Inestable percepción de liquidez en los mercados x
Bajas primas de riesgo y tasas de interés x x
Primeros problemas
Excesiva exposición a riesgos por parte de los bancos 2006-2009 2006/2007
Problemas de liquidez en los bancos 2008 2008 2007
Debilidades en la evaluación de riesgos 2007
Problemas de solvencia en los bancos
Hacia el tercer trimestre 2008:
- colapso del crédito 2006
- caída de precios de activos (viviendas y acciones)
- aumento en la morosidad
Contagio al sector real:
- colapso en el crédito a empresas y familias 2009
- caída del producto 2009
- aumento del desempleo 2009
Instrumentos
Indicadores de mercado x x x
Vendor data x
Información regulatoria x x
Ratios financieros x
Encuesta: condiciones del crédito x
Encuesta: riesgo sistémico x
Evaluación de Riesgos
Pruebas de tensión
- riesgo individual x x
- riesgo sistémico / bancos mayoritarios x x x
- riesgo crédito familias x
- prueba con varios escenarios x x
- sólo con riesgos puntuales x
Debilidades en los informes de estabilidad
Subestimó potenciales problemas de los riesgos identificados x x x
Subestimó los riesgos de las subprimes x
Subestimó la primera caída en los precios de activos hacia 2008:Q1 x
No anticipó la profundidad y naturaleza de la crisis de liquidez x

Fuente: Elaboración propia en base a Wilkinson et al. (2010).
Nota: Todos los indicadores/intrumentos/técnicas, etc. son mencionados en Wilkinson et al. (2010). En los casos en que el autor
menciona el año o informe en el que se detecta o señala cada indicador, figura en la tabla; si se menciona sin referencia explícita
a un año o informe, se señala con una “x”.
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