
Impacto a nivel bancario local de la introducción de los 

indicadores de liquidez de Basilea III – NSFR(*) 
 

Diego Abal (**) 

Resumen 

Basilea III propone la aplicación de dos estándares de liquidez cuant itat ivos,  el LCR y NSFR, 

con el propósito de contribuir a la estabilidad del sistema bancar io.  Además de la  

int roducción del LCR, el Banco Central del Uruguay prevé  incorporar en la regulación local 

el NSFR durante 2018, con el objet ivo de lograr que las inst ituciones cuenten con suficiente 

financiación estable en relación al perfil de liquidez de sus act ivos. La est imación realizada 

para los bancos uruguayos al cierre de 2015 muestra que  todas las inst ituciones presentan un 

NSFR superior al mínimo establecido por Basilea (promedio del sistema 1,87  vs.  mínimo de 

1), por lo  que no se prevé que los bancos deban implementar modificaciones urgentes en la  

estructura de sus balances.   El análisis realizado de la regulación uruguaya muestra que el 

LCR es un indicador más rest rict ivo que el NSFR, mientras que la Posición de operaciones a 

plazos mayores a 3 años complementa a dicho rat io para los plazos más largos.  
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1. Introducción 

Dentro de las consecuencias más importantes de la crisis financiera iniciada en 2007 destaca el 

conjunto de reformas regulatorias destinadas a fortalecer la industria bancaria, avanzar en cuanto a 

la mitigación de los riesgos de la actividad de intermediación financiera y ampliar la capacidad de la 

los bancos de absorber shocks provenientes de situaciones de tensión económica y financiera.  

El marco de regulación prudencial que tradicionalmente se focalizó en la solvencia de las entidades 

bancarias comenzó a otorgar similar importancia a la liquidez, pasando de promover 

recomendaciones y buenas prácticas de gestión a exigir el cumplimiento de indicadores cuantitativos 

mínimos de liquidez.   
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Estas reformas han sido desarrolladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y agrupadas 

en estándares bajo la denominación de Basilea III, que define indicadores mínimos de carácter 

regulatorio que obligan a las entidades bancarias a disponer de activos líquidos de alta calidad para 

hacer frente a situaciones de tensión y a mantener una estructura de financiamiento de carácter 

sustentable. 

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay ha anunciado el inicio 

de la adopción de los estándares de liquidez establecidos en Basilea III y ha divulgado un cronograma 

de implementación de cada uno de los elementos contenidos en los estándares, incluido en la “Hoja 

de Ruta hacia Basilea”.  Dentro de las reformas establecidas en el cronograma se encuentra la 

implementación del NSFR a partir de 2018, estableciéndose 2017 como el año en que se realizará 

una propuesta normativa a ser presentada a la industria y un estudio de impacto de la implementación 

del mismo. 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar el impacto de la implementación del Net Stable 

Funding Ratio (NSFR) en la administración de la liquidez y sus consecuencias, en especial para los 

bancos comerciales radicados en Uruguay, a nivel de la gestión de liquidez.  

Desde el punto de vista de la industria bancaria los aspectos relevantes a considerar consisten en 

comprender la forma en que se podría ver modificada la estructura de fondeo de las entidades 

bancarias, así como el efecto que los cambios en dicha estructura y en la composición en el portafolio 

de activos del banco producto de la introducción del nuevo estándar, tendrá sobre la rentabilidad de 

los bancos.  Este aspecto no se ve alterado sustancialmente por la introducción de la nueva normativa 

debido a que las instituciones bancarias cumplen holgadamente con el mínimo normativo. 

Desde la perspectiva del organismo regulador, resulta relevante analizar los cambios que sufrirá el 

marco normativo en relación a la regulación de la liquidez bancaria y la contribución que el nuevo 

indicador generará para mitigar el riesgo de liquidez dentro del sistema bancario nacional. Según el 

análisis realizado el ratio NSFR se complementa con la Posición de operaciones activas y pasivas a 
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plazos mayores a 3 años, mientras que el LCR, que será introducido en forma previa al NSFR, es 

más restrictivo que éste. 

Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera; luego de ésta primera sección 

introductoria, la segunda sección expone el concepto de riesgo de liquidez, el tratamiento histórico 

que el Comité de Basilea le ha dedicado hasta la reciente definición de los nuevos estándares 

cuantitativos de liquidez, entre ellos el NSFR, y la implementación proyectada por parte del Banco 

Central del Uruguay de dichos estándares incluyendo un paneo de los impactos esperados de la 

implementación de dichos estándares por parte de la industria bancaria a nivel internacional.  La 

tercera sección se basa en la estimación del ratio NSFR para la industria bancaria nacional, 

comenzando por los antecedentes de trabajos que incluyeron la estimación de este indicador a nivel 

nacional e internacional para luego concentrarse en la definición de las partidas de balance de los 

bancos que conforman la financiación estable requerida y disponible que componen el ratio NSFR, 

finalizando con la estimación del ratio NSFR a partir de la información disponible para las entidades 

bancarias uruguayas.  En la siguiente sección se describen los ratios que regularán la liquidez de los 

bancos uruguayos una vez incorporadas por parte del Banco Central del Uruguay las modificaciones 

regulatorias que surgen de Basilea III en relación al manejo de la liquidez, el LCR, el NSFR y la 

Posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores a 3 años,  examinando el grado de 

complementariedad que presentan a partir de la situación actual del sistema bancario nacional.  

Finalmente, en la quinta sección se presentan las conclusiones.  
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2. Riesgo de liquidez 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2008), señala que la liquidez es la capacidad que un 

banco posee para financiar aumentos en su volumen de activos y para cumplir con sus obligaciones 

de pago, sin incurrir en pérdidas inaceptables (p. 1). 

Se puede inferir que el Riesgo de liquidez tiene 2 vertientes, denominadas en la literatura como riesgo 

de liquidez de fondos y riesgo de liquidez de mercado.  El Comité de Basilea (2008) se refiere al 

primero como el riesgo de que la entidad no sea capaz de cumplir en forma eficiente con los flujos 

de caja previstos e imprevistos, presentes y futuros sin afectar su operativa diaria. El riesgo de 

liquidez de mercado, por otra parte, es definido como “el riesgo de que una entidad no pueda 

compensar o deshacer fácilmente una posición a precios de mercado a causa de una insuficiente 

profundidad o de distorsiones de mercado” (BIS, 2008, p. 1). 

En la misma línea el Banco Central del Uruguay (2009) define el riesgo de liquidez, sosteniendo que 

existen dos dimensiones del riesgo una pasiva que denomina riesgo de liquidez de fondeo dada por 

“la incapacidad de la institución de gestionar bajas o cambios  inesperados  en  las  fuentes  de  

financiamiento” y una dimensión activa denominada riesgo de liquidez de mercado que tiene origen 

en “las  dificultades  derivadas  de  los cambios  en  las  condiciones  de  mercado  que  afecten  la  

rápida  liquidación  de  los activos con una mínima pérdida de valor” (BCU , 2009, p. 45). 

2.1. Funciones de los Bancos Comerciales 

Las funciones que la teoría bancaria contemporánea asignan al sistema financiero y a los bancos 

comerciales en particular se pueden agrupar en cuatro categorías: Acceso a los distintos agentes al 

sistema de pagos, la administración y la capacidad de diversificación de riesgos, el monitorear y 

procesar información, y por último, la transformación de activos en tres dimensiones, a. 

Transformación de calidad, b. Conveniencia de denominación y c. transformación de plazos o 

maturity transformation.  Esta última se relaciona con la capacidad de las entidades financieras de 



5 

 

transformar la oferta de fondos de corto plazo ofrecida por los depositantes en instrumentos de 

financiamiento a plazos más largos requeridos (Freixas, Rochet, 1997, pp. 2 - 8).   

Esta transformación de plazos, en el que los bancos desempeñan un rol crucial, constituye una pieza 

esencial de la intermediación financiera que permite asignar eficientemente los recursos a través del 

otorgamiento de préstamos y promover el crecimiento de la economía.  Sin embargo, al mismo 

tiempo implica para las entidades bancarias necesariamente asumir cierto nivel de riesgo de liquidez, 

al ser los activos de los bancos menos líquidos que sus pasivos.  Según Basilea (2014), no existen 

incentivos privados suficientes que guíen la conducta de los bancos comerciales hacia el 

mantenimiento de razonables niveles de exposición al riesgo de liquidez, por el contrario existen 

incentivos a que el crecimiento de activos descansen en fondeo barato, de corto plazo y con cierto 

nivel de inestabilidad.  Por esta razón los sistemas financieros naturalmente, más allá de la capacidad 

para reducir o mitigar los riesgos, son frágiles y vulnerables al riesgo de liquidez. 

2.2. Tratamiento del riesgo de liquidez 

Desde el último cuarto del siglo pasado el Comité de Basilea se ha convertido en el centro de 

referencia de la regulación bancaria, formulando los estándares y realizando recomendaciones a las 

autoridades supervisoras de los países, que tienden a adoptar las recomendaciones sugeridas sin 

necesidad de que las mismas tengan fuerza legal.  Desde su origen ha pasado por varias etapas 

regulatorias, adaptándose  a las distintas situaciones particulares de los sistemas financieros y 

modificándose en cada una de ellas el entorno en el que se desarrollan, el énfasis, y el objetivo último 

de sus recomendaciones. 

2.2.1. Principios para la gestión, marcos de referencia y buenas prácticas 

En la primera etapa, Basilea I (1987), el foco estaba puesto en el Riesgo de Crédito,  incorporándose 

también conceptos de Riesgo de Mercado, con el objetivo que el nivel de capital de las instituciones 

fuera capaz de financiar pérdidas inesperadas resultantes de la materialización de estos riesgos (Pilar 

I). 
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Basilea II, lanzado en 1999, incluía adicionalmente el Riesgo Operacional.  Se encontraba basado en 

tres pilares, en el que destaca el segundo pilar, basado en la autoevaluación por parte de cada 

institución financiera que incorporaba riesgos no tomados en cuenta por el Pilar I, entre ellos el de 

liquidez. Adicionalmente se definía el Pilar III que procura fomentar la disciplina de mercado a través 

de la divulgación de información por parte de las entidades bancarias.  

Enmarcados en este contexto general, durante estas etapas el tratamiento del riesgo de liquidez estuvo 

sustentado en el establecimiento de marcos de referencia y de buenas prácticas para su gestión.  En 

el año 1992 Basilea publicó “A framework for measuring and managing liquidity”, con el objetivo 

de divulgar los principios de gestión de liquidez utilizados por las instituciones bancarias del 

momento. Durante el año 2000 este documento fue reconsiderado, resultando del análisis realizado 

los “Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo del liquidez”, principios que fueron 

revisados una vez ocurrida la crisis financiera que diera comienzo en 2007, dando lugar a la última 

versión de los “Principios” correspondiente al año 2008. En ésta se señalaba la necesidad para las 

entidades bancarias de contar con un proceso adecuado de identificación, medición y control del 

riesgo de liquidez, incluyendo indicadores cuantitativos, escenarios de tensión y pruebas de stress.  

No existían, hasta esa fecha, estándares de liquidez que fijaran mínimos obligatorios para las distintas 

instituciones financieras.  Por el contrario, los requisitos regulatorios propuestos por Basilea en 

cuanto al riesgo de liquidez se encontraban asociados a acercamientos más propios del Pilar 2 

(proceso de autoevaluación interna) que a reglas más concretas y severas típicas del Pilar 1 (Gobat 

J, Yanase, M., Maloney, J., 2014, p. 5). 

2.2.2. Estándares cuantitativos de liquidez 

La última etapa comienza en 2009 como respuesta a la crisis financiera internacional a la que los 

bancos enfrentaron con inadecuados niveles de liquidez. El análisis realizado por el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea evidenció que no todas las instituciones habrían adoptado los 

principios básicos de liquidez. Al contrario, un número importante de ellas previo a la crisis 

financiera internacional comenzada durante 2007, al disponer de un gran volumen de 
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disponibilidades a bajo costo, consideraban de baja probabilidad la existencia de una crisis de 

liquidez (BIS, 2008, p. 1). 

Pese a contar con niveles adecuados de capital, la omisión por parte de las entidades bancarias en la 

adopción de los principios básicos de gestión de riesgo de liquidez, contribuyó durante la fase inicial 

de la crisis a que la modificación de las condiciones del mercado agotara rápidamente las reservas 

de liquidez de los bancos. Al no gestionarse de manera correcta la liquidez por parte de las entidades 

bancarias, éstas enfrentaron problemas crecientes requiriéndose de parte de los distintos Bancos 

Centrales inyecciones importantes de liquidez, tanto a nivel general a través del mercado monetario, 

como a nivel particular en el caso de algunas instituciones (BIS, 2008, p. 1). 

Las innovaciones centrales que Basilea III propone son de amplio alcance incluyendo, entre otras, la 

redefinición del concepto de capital y del nivel de capital mínimo, mejorar la cobertura de los riesgos 

incluyendo colchones de capital y la incorporación del ratio de leverage (paralelo al ratio de capital 

ponderado por riesgos). Pero sobre todo, a diferencia de las etapas anteriores, Basilea III exige el 

cumplimiento de estándares cuantitativos que aseguren que los bancos mantengan un nivel mínimo 

de liquidez de alta calidad y de financiación estable, además de requerir el monitoreo continuo de 

este riesgo utilizando para ello un conjunto de herramientas de seguimiento.   

Los principios básicos de liquidez permiten una mejor gestión de éste, siempre que las entidades 

bancarias los apliquen en su totalidad.  Sin embargo, la no observancia por parte de los bancos de 

dichos principios, aunado a supervisores inefectivos que delegaron en las instituciones la 

administración de este riesgo (Gobat, Yanase y Maloney, 2014, p. 6) en un contexto de tensión 

económica y financiera, sumió al sistema financiero en una crisis de grandes proporciones. 

Por ello, a partir de este momento los requerimientos de capital, si bien mantienen su importancia 

para la estabilidad del sistema financiero, pasan a estar complementados con requerimientos mínimos 

de liquidez. 
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2.3. Estándares de liquidez 

Basilea ha definido dos ratios mínimos de financiación y liquidez.  El primero, Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) ha sido desarrollado para garantizar que los bancos cuenten con suficientes fondos 

líquidos de calidad para soportar un escenario de tensión de liquidez de corto plazo.  El segundo 

ratio, Net Stable Funding Ratio (NSFR), diseñado para abarcar un horizonte temporal mayor, tiene 

como principal objetivo tender a modificar la estructura de financiación de los bancos promoviendo 

que los mismos financien sus actividades con recursos más estables. 

La mayor resistencia a escenarios de estrés de las distintas instituciones y la modificación del perfil 

de financiamiento de los bancos orientado hacia fuentes de financiación de mayor estabilidad debería 

repercutir en una mayor solidez de las entidades bancarias, determinando en última instancia, una  

reducción en la probabilidad de ocurrencia de una crisis sistémica de liquidez. 

Adicionalmente Basilea desarrolló un conjunto de herramientas, que complementan los indicadores 

de LCR y NSFR, para realizar el seguimiento de otras dimensiones de la liquidez y del perfil de 

riesgo de financiación. 

2.3.1. Liquidity Coverage Ratio 

Basilea (2013) define como objetivo del primero de los indicadores, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

asegurar que los bancos cuentan con la cantidad necesaria de efectivo, o activos que puedan 

convertirse en efectivo rápidamente y sin mayor pérdida de valor, para soportar durante un escenario 

de tensión de liquidez de 30 días la salida de fondos. Se supone que una vez pasados los 30 días los 

administradores de los bancos o las entidades supervisoras ya han podido tomar las medidas 

necesarias para encauzar la situación. 

El origen de este indicador se puede rastrear dentro de los principios para la gestión de liquidez 

elaborados por Basilea (2008).  En particular el principio 12 proponía el mantenimiento de “un 

colchón de activos de alta calidad y libres de cargas como seguro frente a una serie de escenarios de 

tensiones de liquidez” (p.4). 
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La definición del LCR tiene dos componentes, los Activos de alta calidad (HQLA) y las salidas de 

efectivo totales en los próximos 30 días, adoptando la siguiente formulación algebraica: 

 

donde se define a las Salidas netas de efectivo de la siguiente forma, 

 

El indicador debe ser considerado en términos globales, aunque Basilea propone como herramienta 

adicional que se consideren indicadores adicionales para cada una de las monedas significativas (BIS, 

2013, p. 52), definiéndose que el mínimo que puede alcanzar en condiciones financieras normales 

no puede ser inferior a 11. 

2.3.2. Net Stable Funding Ratio 

Según el Comité de Basilea (2014) el Net Stable Funding Ratio (NSFR) mide las fuentes de fondeo 

estables (Financiación Estable Disponible) en relación a las características de liquidez de los activos 

y de las exigencias de liquidez contingente (Financiación Estable Requerida) en un horizonte 

temporal de un año, exigiéndose que la financiación estable disponible total sea superior a la 

requerida en todo momento (p. 2). 

Gobat, Yanase y Maloney (2014) mencionan un conjunto de estudios que señalan la asociación entre 

una mayor proporción de depósitos de corto plazo en el total de depósitos, así como de un mayor 

ratio de préstamos sobre depósitos (LTD)  y la probabilidad de dificultades financieras por parte de 

las instituciones (p. 5).  La normativa del NSFR tiene como objetivo limitar la concentración y el 

                                                     

1 Basilea ha definido un cronograma de implementación de la normativa en la que el mínimo exigido converge a 1 en 2019 partiendo de 

niveles inferiores durante los primeros años de implementación. 
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descalce temporal entre activos y pasivos, disminuyendo la dependencia respecto a instrumentos 

volátiles y de características pro cíclicos, reduciendo así el riesgo de financiación (p. 10).  Se espera 

que su aplicación impulse el mantenimiento por parte de los bancos de depósitos de mayor nivel de 

estabilidad y, al mismo tiempo, con activos más líquidos, mitigando el riesgo de liquidez al mismo 

tiempo que afectando la función de transformación de plazos propia de la actividad de financiamiento 

bancaria (p. 3). 

La definición algebraica del NSFR tiene dos componentes, la Financiación Estable Disponible (ASF) 

y la Financiación Estable Requerida (RSF), debiendo el cociente entre ellos ser superior o igual a 1. 

𝑁𝑆𝐹𝑅: 
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
≥ 1 

Tanto la Financiación Estable Disponible como la Financiación Estable Requerida se calculan a partir 

de la información de los distintos activos, pasivos y saldos fuera de balance, ponderados cada uno de 

ellos por un factor cuyo rango se encuentra entre 0 y 100%.  Estos factores reflejan el grado de 

estabilidad de los pasivos y liquidez de los activos.  En el caso de la financiación disponible, cuanto 

mayor la ponderación se supone mayor el nivel de estabilidad de los fondos. Para el caso de la 

financiación requerida, a mayor ponderador se suponen más ilíquidos los activos y, por lo tanto, 

mayor es la proporción de fondeo estable necesario para soportarlo. 

Financiación Estable Disponible (ASF) 

El monto de Financiación Estable Disponible se mide en función de la estabilidad relativa de las 

distintas fuentes de fondeo y de la propensión de los fondos a ser retirados.  Partiendo del valor 

contable de los recursos, se asignan a 5 categorías que se multiplican por un factor ASF2.  La suma 

ponderada por dichos factores es el monto total de Financiación Estable Disponible. 

Los preceptos para la fijación de dichos factores están basados en dos variables, el plazo de 

vencimiento de los pasivos y la naturaleza de la  contraparte. A mayor plazo residual del pasivo y 

                                                     

2 ASF representa el acrónimo de Available Stable Funding 
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cuanto más atomizado el fondeo (depósitos de pequeñas empresas o familias) más estables se 

consideran los fondos. 

Financiación Estable Requerida (RSF) 

La financiación estable requerida es función del perfil de riesgo de liquidez de los activos y de las 

posiciones fuera de balance  de la institución.  Para calcular la financiación requerida se asignará a 

cada tipo de activo a distintas categorías, cada una con un distinto factor RSF 3  asociado.  La 

sumatoria del producto del factor RSF por el valor contable de los activos, en función del vencimiento 

residual, y del importe de la actividad fuera de balance, dará como resultado el total de financiación 

estable requerida. 

Los criterios generales para la fijación de los factores RSF toman en cuenta que de los préstamos a 

empresas y familias se espera que en gran proporción los mismos sean renovados una vez se venzan, 

debido a que es el núcleo del negocio de los bancos.  De esta forma la necesidad de financiamiento 

estable para estos créditos es alta más allá de su plazo residual.  Otros activos financieros a corto 

plazo se esperan puedan ser convertidos, al menos en parte, a efectivo al momento de su vencimiento, 

por lo que requieren menor fondeo estable.   

Cabe señalar que las posiciones fuera de balance requieren financiación estable dada la potencial 

necesidad de fondos que podrían requerir.  Si bien en el corto plazo no requieren ser fondeadas, 

pueden generar necesidades de liquidez en un horizonte temporal más amplio.  Basilea considera las 

Facilidades de crédito y de liquidez irrevocables como obligación contingente que requiere fondeo 

estable aunque delega en los supervisores nacionales la facultad de incluir otras obligaciones de 

financiación contingente. Los instrumentos derivados también requieren financiación estable, según 

las definiciones de Basilea. 

                                                     

3 RSF representa el acrónimo Required Stable Funding 
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2.3.3. Cronograma de implementación 

La implementación de Basilea III a nivel global se realizará en distintas etapas estableciéndose un 

cronograma tentativo para cada uno de los cambios e innovaciones previstas.  Para garantizar que la 

implementación del LCR no altera la situación del sistema bancario, el cronograma prevé la 

incorporación gradual del mismo incrementándose el mínimo a alcanzar de forma paulatina entre 

2015 y 2019.  La propuesta inicial de Basilea respecto a la definición y forma de cálculo del NSFR 

fue lanzada originalmente en 2010, siendo en 2014 reconsiderada. La implementación del este ratio 

a nivel global se prevé para 2018. 

La Superintendencia de Servicios Financiero (SIIF) del Banco Central del Uruguay en su “Hoja de 

Ruta a Basilea III” dispuso el plan de trabajo para implementar las medidas de regulación y 

supervisión tendientes a hacer converger la normativa nacional a lo establecido por Basilea III, 

estableciendo un cronograma tentativo para la implementación de los cambios normativos sugeridos, 

en particular del LCR y del NSFR.   

Habiéndose realizado el estudio de impacto de la aplicación del LCR a nivel local, ya se han 

presentado los cambios regulatorios para la implementación del dicho ratio, previéndose incorporar 

formalmente al cuerpo normativo a partir de Abril de 2017 (Circular 2270, BCU, 2016) una versión 

ajustada a la realidad local del indicador, destacándose la obligatoriedad del cumplimiento del 

estándar en cada una de las monedas significativas para cada institución.  Tomando en cuenta el 

impacto estimado para las instituciones, el mínimo establecido por la Superintendencia a partir de 

dicha fecha es de 100% para el LCR consolidado por monedas y para cada moneda extranjera 

significativa, y de 80% para el LCR en moneda nacional (Circular 2235, BCU, 2015).  

La Hoja de Ruta establece adicionalmente la implementación del NSFR a partir de 2018, previéndose 

para el año 2017 realizar la propuesta ajustada al mercado local, el estudio de impacto y la consulta 

a la industria respecto a los cambios propuestos. 
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2.3.4. Impactos para las instituciones bancarias 

El objetivo fundamental de la implementación a nivel internacional de los estándares de liquidez es 

lograr instituciones bancarias más resistentes a situaciones de crisis de liquidez que pudieran 

sobrevenir, desincentivando la presencia de fondeo de alta volatilidad que financie activos 

relativamente ilíquidos. Para las entidades bancarias, sin embargo, el cumplimiento de los estándares 

implica un conjunto importante de desafíos que podrían afectar sus niveles de rentabilidad debido a 

los costos que podría acarrear el cálculo y monitoreo constante necesario para administrar los ratios 

LCR y NSFR, así como la probable modificación en sus balances que debieran realizar para ajustarse 

a la nueva normativa. 

Todas las instituciones se verán limitadas por los nuevos estándares internacionales de liquidez; 

aquellos bancos que no cubran los mínimos requeridos por los estándares estarán forzados a  realizar 

ajustes de forma inmediata, mientras que para aquellos que cumplan con el mínimo normativo en 

una primera instancia, su plan de expansión se verá condicionado por la nueva regulación.  

Los efectos a nivel de composición del activo de los bancos se concentrarán en limitar el plazo de 

las colocaciones y de los préstamos al público, ya que a menor plazo se reduce el requerimiento de 

fondos de carácter estable, mientras que las políticas de inversión tenderán a focalizarse en activos 

líquidos de alta calidad, que se consideran más líquidos que el resto de los instrumentos de inversión.  

La concentración en activos más líquidos y menos rentables reducirá la tasa de retorno de los activos 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Basilea Publicación (*) LCR ≥ 60% LCR ≥ 70% LCR ≥ 80% LCR ≥ 90% LCR ≥ 100%

BCU - Circ. 

2277
LCR ≥ 100% (**)

Basilea Publicación (***) NSFR ≥ 100%

BCU - Hoja 

de Ruta

Análisis 

implementación

Propuesta, 

estudio de 

impacto y 

consulta a 

industria

NSFR ≥ 100%

(*) Publicación documento definitivo. Basilea III. Coeficiente de cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez

(**) 1° Julio 2017

(***) Publicacion documento definitivo. Basilea III. Coeficiente de Financiación Estable Neta

Fuentes: Basel III Phase-in arrangements (BIS), Hoja de Ruta Basilea III (BCU), Circulares 2277 (BCU)

LCR

NSFR
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de las instituciones, efecto que se podría profundizar si el redireccionamiento hacia ese tipo de activos 

es generalizado, lo que podría disminuir aún más el retorno de dichos activos. 

A nivel de la economía en su conjunto la recomposición hacia activos con menos requerimientos de 

financiación estable disminuiría el porcentaje de activos dedicado a préstamos destinados a sectores 

productivos y el plazo de éstos, minando la función tradicional de los bancos de maturity 

transformation (Gobat, Yanase y Maloney, 2014) y limitando a través de ese canal el crecimiento 

potencial de las economías. 

Adicional a la recomposición del activo, a través de la definición de los nuevos indicadores Basilea 

procura desincentivar la concentración de las fuentes de fondeo.  Al recibir un tratamiento diferencial 

los depósitos de personas naturales y de pequeñas empresas respecto a los depósitos mayoristas de 

empresas grandes, el NSFR promueve la atomización de las fuentes de fondeo.  Otro efecto 

pretendido por el NSFR es que los bancos realicen modificaciones profundas en sus fuentes de 

financiación, optando por pasivos de largo plazo.  El incentivo a la captación de fondos a plazos 

superiores a 1 año elevaría el costo de dichos fondos, mientras que la competencia por los depósitos 

de pequeñas empresas y familias también tendría un efecto similar, a lo que se deberá adicionar la 

mayor carga operativa que podría representar este tipo de clientes. 

El monitoreo de la liquidez y el cálculo de los nuevos indicadores es complejo, requiriendo el LCR 

y el NSFR información más amplia y de mayor alcance que presionará a la adecuación de la 

tecnología y los sistemas de información y reporte.  Adicionalmente para la gestión de la liquidez las 

instituciones deberán contar con sistemas de simulación que les permitan tener una visión a futuro 

de la evolución prevista de los indicadores, incluyendo diferentes escenarios de tensión.      

En definitiva, el incremento en los plazos del fondeo, de mayor costo que la financiación de corto 

plazo, el incentivo hacia el incremento de los depósitos retail y de pequeñas empresas, de mayor 

carga operativa, y la redirección hacia instrumentos de inversión más líquidos, potencialmente con 

menor retorno, repercuten en un menor margen por intermediación financiera de las entidades 

bancarias afectando la función de transformación de plazos característica de la industria.  
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Adicionalmente la necesidad de generar y reportar mayor información que debe ser monitoreada 

aumenta la carga operativa y contribuye a disminuir la rentabilidad de los bancos. 

3. Estimación del Ratio NSFR 

3.1. Antecedentes 

Desde 2010, fecha en que fueron introducidos los estándares de liquidez, Basilea se ha abocado a la 

calibración de estos estándares, analizando la forma en que afectan a los sistemas financieros.   Luego 

de su introducción formal en 2010, la definición del ratio de NSFR fue modificada presentándose en 

2014 la última versión  del mismo.  Los cambios incluyen un tratamiento más favorable para los 

depósitos (mayor ASF) y de los créditos de plazo residual menor a 1 año (menor RSF) del público y 

empresas de menor tamaño.  Adicionalmente se armonizó la definición de activos de alta calidad 

(HQLA) en consonancia con lo definido según el LCR.  Paralelamente, distintos estudios han 

intentado estimar el impacto que la introducción de los estándares de liquidez generará en la industria 

bancaria. 

A nivel internacional Gobat, Yanase y Maloney (2014) realizaron una estimación  del NSFR bajo la 

metodología propuesta por Basilea 2014 con datos provenientes de la base Bankscope, para 2012, de 

los 100 bancos globales de mayor nivel de activos y para los más importantes bancos de 128 países 

(2.079 instituciones) de todas las regiones del mundo4, tomando en cuenta únicamente a las entidades 

bancarias tomadoras de depósitos. 

Realizando un conjunto importante de supuestos se transformaron los activos, pasivos y la actividad 

fuera de balance de dichos bancos para estimar el NSFR para cada institución, concluyendo que la 

mayoría de los bancos considerados en la muestra cumplen con el mínimo requerido. En promedio 

los 100  bancos globales presentan un NSFR de 112%, y para el 86% de los 2.079 bancos analizados 

el NSFR supera el 100%.   

                                                     

4 Los bancos radicados en Uruguay no se encontraban dentro de la muestra. 
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A nivel de países únicamente 10 economías presentan un ratio de NSFR menor al requerido, 

encontrándose diferencias regionales importantes siendo los países Europeos los que presentan la 

peor performance. En América Latina el resultado es heterogéneo, presentando Brasil y México 

indicadores promedio inferiores al 100%.  A diferencia de Europa, los bancos de Asia y Estados 

Unidos aparentan tener una estructura de financiamiento acorde a la liquidez de sus activos 

previéndose el cumplimiento de los requisitos del estándar sin necesidad de realizar ajustes. 

El trabajo destaca que los cambios incorporados al diseño del indicador entre el momento de su 

presentación inicial (BIS, 2010) y la publicación definitiva del documento (BIS, 2014) favorecen el 

cumplimiento del mínimo requerido, debido principalmente a los cambios establecidos en los 

factores de ponderación de la Financiación Estable Disponible.  

Adicionalmente, los autores destacan la existencia de una relación entre el cumplimiento del NSFR 

con el ratio de préstamos sobre depósitos (LTD), los bancos con  mayor LTD tienden a presentar un 

menor NSFR. 

 

En Europa (EBA, 2015) se llevó a cabo un trabajo de investigación por parte de la Autoridad Bancaria 

Europea (EBA) considerando datos provenientes de 279 instituciones de crédito de los 28 países 

europeos regidos por dicha institución y que en conjunto representan el 75% de los activos totales de 

la región.  La información empleada corresponde al fin de año 2014 y se relevó directamente de las 

instituciones, que la proporcionaron exclusivamente para la realización de este estudio en base a las 

plantillas publicadas por Basilea. 

El objetivo del estudio fue analizar el impacto de la introducción del ratio NSFR según la versión 

2014 publicada por Basilea, con el propósito de desarrollar una metodología para calibrar de manera 

óptima dicho indicador.  El trabajo se complementó con un análisis de regresión y de volatilidad del 

NSFR. 

De la muestra de 279 instituciones, el 70% de los bancos cumplen con el mínimo del estándar y 

únicamente 14% de los bancos presentan ratios inferiores al 90%, siendo el NSFR promedio para la 
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muestra de 104%.  La mayor parte del incumplimiento se concentra en pocas entidades bancarias 

que requieren realizar ajustes significativos. 

Del análisis resalta la relación entre el LCR y el NSFR, destacándose que los bancos que presentan 

mayor LCR tienden a reportar también mayor nivel de NSFR, sugiriendo cierto grado de 

sustituibilidad entre los dos ratios. 

 

A nivel local, el trabajo de Clemata y Bartet (2010) realizan una estimación de los ratios de LCR y 

NSFR.  Los autores analizan el concepto de riesgo de liquidez evidenciando el incremento de este 

riesgo experimentado por el mercado en el contexto de inestabilidad generada por la crisis financiera 

a partir de 2007, señalando los factores que explican el incremento del riesgo y los eventos que 

demuestran dicho aumento.  Se señala la respuesta a la situación planteada por parte del Comité de 

Basilea, que primeramente revisa los Principios de Gestión y Supervisión del Riesgo de Liquidez 

(BIS, 2008) para posteriormente complementar dichos principios con los dos estándares propuestos 

con el objetivo de que las instituciones mejoren la gestión del riesgo de liquidez (BIS, 2010).  

Los autores cuantifican para los bancos uruguayos ambos indicadores, y los resultados que se extraen 

del trabajo muestran que en 2010, en un contexto de alta liquidez del sistema, las instituciones 

analizadas superan de forma cómoda el escenario de stress de liquidez de 30 días que supone la 

aplicación de la medición del indicador de LCR. En un horizonte anual, medido por el indicador de 

NSFR, el trabajo concluye que los fondos estables son holgadamente suficientes para el 

financiamiento de los activos en función del grado de liquidez de estos, señalándose que aquellas 

instituciones que superan ampliamente el mínimo no cuentan con una actividad importante de 

préstamos al sector no financiero. 

Sin embargo, se advierte que los resultados son sensibles a los supuestos establecidos para la 

determinación de la estructuralidad de los depósitos.  Por otra parte, tal como señalan los autores, es 

importante señalar que el trabajo se elaboró en circunstancias en que se preveía un incremento de los 

préstamos hipotecarios, elemento que podría variar la situación analizada y, adicionalmente, desde 
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la primera versión publicada por Basilea del NSFR en 2010 el estándar ha sido revisado y recalibrado 

siendo publicado en 2014 la versión final del mismo. 

3.2. Ejercicio de estimación del NSFR para las instituciones 

bancarias uruguayas 

3.2.1. Datos 

Para estimar el ratio de NSFR se contó con la información de balance que mensualmente publica el 

Banco Central del Uruguay (BCU) en su página web de las 11 entidades bancarias presentes en el 

país, incluyendo 9 bancos de carácter privado y dos instituciones de carácter público, una de ellas 

enfocada al sector de créditos hipotecarios. La información empleada corresponde al cierre del año 

2015 y fue complementada con los Balances Auditados también publicados por el Banco Central del 

Uruguay de cada una de las instituciones a diciembre de ese año.   

3.2.2. Criterios generales 

El cálculo del ratio, tal como surge de la especificación dada por Basilea, requiere mayor detalle que 

el disponible en los balances bancarios publicados, siendo en muchos casos relevante información 

privada no disponible.  Por lo tanto debieron realizarse un conjunto importante de supuestos para 

alcanzar una estimación razonable a partir de las cifras provenientes de los estados contables con las 

que se contó para realizar este  trabajo. 

En términos generales la metodología utilizada para la estimación del NSFR fue la siguiente:  

Se tomó como punto de partida la definición de Available Stable Funding (ASF) y Required Stable 

Funding (RSF) de Basilea, en particular de los cuadros resumen 1, 2 y 3 del documento Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea III: Coeficiente de Financiación Estable Neta (BIS, 2014). 

La propuesta de Basilea en relación al LCR y el NSFR están basadas en definiciones y calibraciones 

tomadas a nivel internacional, pero bajo la presunción que la aplicación a nivel de cada país se ajuste 

a sus peculiaridades.  En este sentido el Banco Central del Uruguay ha realizado avances en la 

implementación del ratio LCR a nivel de nuestro país, y dadas las profundas interrelaciones entre los 
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ratios NSFR y LCR, para la estimación del NSFR la metodología utilizada ha adoptado las 

definiciones adaptadas por BCU en este sentido. 

Con dicha información se ajustó la información disponible de las distintas entidades bancarias 

uruguayas a las definiciones que surgen del documento de Basilea y de la implementación realizada 

por parte del BCU del ratio de LCR. 

3.2.3. Financiación Estable Disponible 

Análisis de Obligaciones con el Sector No Financiero 

Dentro de los recursos de las instituciones bancarias las obligaciones con el sector no financiero son 

un componente fundamental y, dado el tratamiento que le otorga Basilea, presenta mayor 

complejidad que el resto de los recursos, por lo que resulta conveniente realizar un análisis previo. 

Clasificación entre minoristas, mayoristas pequeñas empresas y otros mayoristas. 

Las Obligaciones que las entidades bancarias mantienen con el Sector No Financiero se categorizan 

entre minoristas y mayoristas.  Los clientes minoristas corresponden a las cuentas de depósitos de 

personas físicas, mientras que dentro de las mayoristas se incluye el resto de las categorías.  A los 

efectos del NSFR los depósitos mayoristas provenientes de pequeñas empresas no financieras poseen 

el mismo tratamiento que los depósitos minoristas. 

Depósitos Estables y Menos Estables 

Dentro de los depósitos minoristas y mayoristas provenientes de Pymes, Basilea diferencia los 

depósitos considerados estables y los catalogados como menos estables, aplicándole a éstos últimos 

mayores tasas de cancelación. Según Basilea los depósitos considerados estables son aquellos 

minoristas o de pequeñas empresas que están totalmente asegurados por un sistema de seguros de 

depósitos, y que, al mismo tiempo los depositantes mantienen algún tipo de relación estable con el 

banco; por ejemplo, debido a que el banco acredita sus salarios.   
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Obligaciones con el Sector No Financiero: Plazo residual 

El análisis de las Obligaciones del Sector No Financiero por plazo residual muestra que resulta 

inmaterial la cuantía de los depósitos de empresas y familias en las instituciones bancarias del 

Uruguay a plazos superiores a 1 año, siendo únicamente el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) 

la institución que se aparta de esta regla.  Sin embargo, en la medida que no afecta de manera 

significativa la estimación del ratio, se supondrá que el total de las Obligaciones con el Sector No 

Financiero de todas las instituciones se encuentran a la vista o a vencen en un plazo inferior a 1 año.   

Categorías Financiación Estable Disponible 

ASF Factor 100% 

Se incluirá en esta categoría el Patrimonio de la Institución y los fondos provenientes del Sector 

Financiero cuyo plazo residual sea mayor a 1 año.  

ASF Factor 95% y 90% 

Se incluirán en esta categoría los depósitos provenientes de clientes minoristas y de pequeñas 

empresas. Partiendo de la base que prácticamente el 100% de dichos depósitos se encuentran a la 

vista o a plazos residuales menores a 1 año se supondrá que el 80% de ellos son minoristas o de 

pequeñas empresas, salvo para las siguientes instituciones,   

 Citibank: se supondrá que no cuenta con obligaciones minoristas ni de pequeñas empresas, 

ya que durante el año 2014 ésta institución se deshizo de la cartera minorista, destacándose 

que el foco de su negocio se encuentra en corporaciones multinacionales y empresas 

uruguayas de envergadura (Standard & Poor's, 2014)   

 Banco Hipotecario del Uruguay: se utilizará el supuesto de que el 100% de las OSNF 

provienen de clientes minoristas. 

Se cuenta con información de 2014 que del total de depósitos del público, el monto cubierto por el 

fondo de  garantía de depósitos  es de aproximadamente 22% de los depósitos (Corporación de 

Protección al Ahorro Bancario, Memoria, 2014). Fundamentado en esta información se considerarán 

estables, adjudicándose un factor RSF de 95%, al 22% del total de depósitos minoristas y de pequeñas 
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empresas de forma uniforme para todas las instituciones, siendo el resto de estos depósitos 

considerados menos estables (ASF 90%)  

ASF Factor 50% 

En esta categoría se incluirán los depósitos mayoristas, es decir aquellos no tomados en cuenta en la 

categoría anterior. Basilea incluye también en esta categoría los fondos provenientes del Sector 

Financiero a plazos residuales entre seis meses y un año.   

En la medida que la información por plazo residual con la que se cuenta no distingue entre depósitos 

menores cuyo plazo residual sea menor a seis meses de aquellos cuyo plazo residual se encuentra 

entre seis meses y un año, se realizó un análisis cruzando la información por plazo residual y por 

plazo contractual, constatándose que este tipo de operaciones se efectúan en su amplia mayoría a 

plazos inferiores a los seis meses.  Del total de operaciones de depósitos provenientes del público 

cuyo plazo contractual original era menor a un año, para siete de las entidades bancarias uruguayas,  

la totalidad de los fondos se encontraban a plazo contractual menor a seis meses.  Para el resto de las 

instituciones no era significativo el monto pactado a plazo de entre seis meses y un año. 

ASF Factor 0% 

Tomando en cuenta lo anterior para la estimación de la Financiación Estable Disponible no se han 

tomado en cuenta las Obligaciones con el sector financiero a plazo residual inferior a 1 año.  Tampoco 

se incluyen el resto de los pasivos no mencionados previamente, las Obligaciones diversas, las 

Provisiones y las Previsiones. 

Además se incluye en esta categoría el saldo neto de pasivos derivados, que se observan en los 

balances de las instituciones financieras en los rubros de Operaciones a liquidar, siempre que los 

pasivos sean superiores a los activos. 
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3.2.4. Financiación Estable Requerida 

Préstamos a familias y empresas 

Los préstamos concedidos al sector no financiero se tomarán netos de previsiones por incobrabilidad.  

La información de créditos por plazo residual es presentada en términos brutos (no neteada de 

previsiones), por lo que para cada entidad bancaria se ajustará la información correspondiente a dicha 

partida por el ratio de previsionamiento de los créditos vigentes de la cartera.   

En el caso de los préstamos vencidos no es relevante el plazo residual para la asignación del factor 

RSF, por lo que la información de estos créditos se tomará directamente del Estado de Situación 

Patrimonial por su valor neto de previsiones. 

Valores para Inversión 

Para clasificar en qué categoría RSF incluir los Valores para Inversión de las instituciones uruguayas 

el criterio a seguir ha sido la definición realizada por Basilea que asocia diferentes categorías de RSF 

a la definición de activos de alta calidad para los distintos niveles. A su vez se tomó en cuenta la 

implementación del LCR a nivel nacional que determina cuales son los valores que conforman cada 

uno de los niveles de activos de alta calidad.  

La información disponible de Valores para inversión de las instituciones bancarias uruguayas se 

puede encontrar en las notas 3.3 de los Estados Contables Auditados.  Dicha información discrimina 

por tipo de emisor (público y privado) y por moneda (Moneda Nacional, Unidades Indexadas, 

Dólares, Euros, etc.).  Solo algunas entidades bancarias reflejaban en la información disponible el 

país de origen de los valores, aunque todas diferencian entre Residentes y No Residentes. 

El siguiente cuadro resume las categorías RSF asociadas a los distintos niveles de calidad de activo 

y las definiciones de Basilea NSFR, la implementación realizada por parte del BCU del LCR y la 

definición utilizada para la estimación del NSFR en este trabajo. 

Cabe aclarar que la definición de Ratio de cobertura de liquidez de BCU no categoriza los Valores 

para inversión emitidos por entidades no públicas del exterior como activos de alta calidad.  Para la 
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estimación NSFR realizada en este trabajo se define que este tipo de valores presenta un factor de 

RSF de 50%. 

 

Categorías RSF 

RSF Factor 0% 

Compuesta por los activos más líquidos, ésta categoría se integra con el Disponible (Monedas y 

Billetes) y los saldos de las Colocaciones a la vista en el Banco Central del Uruguay, entendiéndose 

que estos fondos son los que constituyen parte del encaje de la institución.   

RSF Factor 5% 

Se tomaron los Valores públicos nacionales en Moneda Nacional, incluyendo los emitidos por BCU 

y los Valores públicos no nacionales emitidos en Moneda Extranjera, según surge de los Estados 

Contables Auditados.  También se incluyen dentro de esta clasificación las Operaciones de carácter 

contingente, en particular las Líneas de crédito acordadas que incluyen los Cupos de sobregiros y de 

Tarjetas de crédito. 

RSF  15% 

Dentro de ésta categoría se deben incluir préstamos a instituciones financieras  a plazos residuales 

menores a 6 meses.  Se incluyen las colocaciones en instituciones financieras tanto a la vista como a 

RSF% - Calidad 

Activo
Basilea (*) BCU (LCR) Definición NSFR

- Deuda emitida por el Gobierno o el BCU en 

moneda nacional 

- Valores públicos 

nacionales en Moneda 

Nacional

- Deuda emitida en el exterior por gobiernos 

centrales, bancos centrales u organismos 

multilaterales de crédito con alta calidad 

crediticia en moneda extranjera 

- Valores públicos no 

nacionales emitidos en 

Moneda Extranjera

- Deuda de soberanos, bancos 

centrales o multilaterales con 

ponderador de riesgo 20 (Basilea 

ii) 

- Deuda emitida en el exterior por gobiernos 

centrales, bancos centrales u organismos 

multilaterales de crédito con alta calidad 

crediticia en moneda extranjera

- Deuda privada con calif icación 

de riesgo de al menos AA-

-  Deuda emitida por entidades del sector 

público nacional (excluyendo gobierno 

central y banco central) a nivel local en 

moneda nacional 

- Bonos de titulización de 

préstamos hipotecarios en 

determinadas condiciones

- Valores emitidos a nivel nacional por 

entidades del sector público en moneda 

extranjera

- Deuda privada con calif icación 

de Riesgo superior a BBB-

- Acciones de empresas que 

integran indice bursátil

(*)  Además de los requisitos señalados para pertenecer al grupo de activos de alta calidad se requiere que se negocien en mercados profundos y 

líquidos, de baja concentración, que se negocien en mercados repo y que no representan pasivos de otra institución financiera o del grupo 

económico de la institución.

RSF 5% - 

HQLA Nivel 1

- Deuda de soberanos, bancos 

centrales o multilaterales con 

ponderador de riesgo 0 (Basilea ii) 

RSF 15% - 

HQLA Nivel 2A

RSF 50% - 

HQLA Nivel 2B

- Valores públicos 

nacionales emitidos en 

moneda Extranjera

- Valores privados no 

nacionales

- Valores emitidos en el exterior en moneda 

extranjera por gobiernos centrales, bancos 

centrales u organismos multilaterales de 

crédito con calidad crediticia menor y también 
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plazo, excluyendo las colocaciones a la vista en BCU.  También se estarían incluyendo los 

Documentos para compensar que se encuentran dentro del capítulo disponible. 

En cuanto al resto de las colocaciones a plazos en instituciones financieras, la mayor parte de las 

operaciones son estructuradas a plazos extremadamente cortos y no se dispone de la información por 

plazo residual distinguiendo entre plazos mayores y menores a seis meses.  Sin embargo se observa 

que algunos bancos han concretado operaciones cuyo vencimiento contractual se encuentra en el 

lapso comprendido entre seis meses y un año, en particular BROU, Itaú y HSBC, instituciones en las 

que un porcentaje importante de las operaciones fueron realizadas a estos plazos. 

Se supondrá entonces que las colocaciones a plazo residual menor a un año en instituciones 

financieras se encuentran en su totalidad a un plazo residual menor a seis meses para los distintos 

bancos, con las excepciones de los casos del BROU, Itaú y HSBC en las que este tipo de colocaciones 

el 58%, 25% y 15% respectivamente se encuentran a un plazo residual de entre seis y doce meses. 

RSF Factor 50% 

Dentro de ésta categoría se encuentran los siguientes activos: 

- Préstamos destinados al Sector No Financiero con plazo residual inferior al año, según surge de 

la información disponible por Plazo Residual. 

- Colocaciones en instituciones financieras con un plazo residual de entre 6 y 12 meses.  Se supone 

que el 58%, 25% y 15% respectivamente de las colocaciones en instituciones financieras a plazo 

residual menor a 1 año del BROU, Itaú y HSBC se encuentran en ésta categoría. 

Se incluyen aquí también los Créditos diversos y los Valores Públicos Nacionales emitidos en 

Moneda Extranjera. 

RSF Factor 85% 

En esta categoría se ubican los préstamos concedidos al sector no financiero con vencimientos 

residuales superiores al año. 

RSF Factor 100% 
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En este apartado se incluye el resto de los activos no mencionados anteriormente, es decir, el 

inmovilizado de gestión (Activo Fijo, Cargos Diferidos, Inversiones a largo plazo), los Préstamos 

vencidos y las colocaciones en instituciones financieras cuyo vencimiento supera 1 año. 

Esta categoría abarca además el saldo neto de activos derivados, que se observan en los balances de 

las instituciones financieras en los rubros de Operaciones a liquidar, siempre que los activos sean 

superiores a los pasivos.  Se contempla también un 20% de la posición pasiva de los rubros de 

Operaciones a liquidar. 
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3.3. Ratio NSFR estimado 

Los bancos uruguayos presentan ratios de NSFR superiores a los requeridos por el estándar de 

Basilea, no encontrándose ninguna institución en situación deficitaria, por lo que puede afirmarse 

que las instituciones uruguayas poseen un nivel de fondeo estable suficiente en relación al grado de 

liquidez de sus activos.  Para el sistema en su conjunto el ratio estimado es de 1,87 siendo Citibank 

con un NSFR de 1,18 y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), especializado en créditos a mayor 

plazo que el resto del sistema con un NSFR de 1,20 las instituciones que presentan menor ratio.  Los 

bancos privados en su conjunto se encuentran en una situación más favorable (NSFR: 2,24) que los 

bancos públicos (NSFR: 1,59). 

 

El trabajo realizado por Clemata y Bartet (2010) señalaba la relación entre el NSFR y la actividad de 

préstamos al sector no financiero, puntualizando que aquellas instituciones con menor actividad de 

préstamos al sector no financiero superaban ampliamente el mínimo requerido.  A nivel internacional 

Gobat, Yanase y Maloney (2014) destacaban la relación inversa entre el ratio de préstamos a 

depósitos (LTD) y el NSFR.  

Como se puede observar en los gráficos de dispersión que se muestran a continuación, se comprueban 

que ambas situaciones se verifican para el caso de estudio.  Los casos de BHU y Banco Nación 

Estimación NSFR - Cifras expresadas en millones de dólares

ASF RSF NSFR LTD (a)

Créditos

/Activo (b)

Créditos SF PR > 1 

/Activo (c) 

% Grandes 

empresas (d)

Bandes 271 161 1,68 79% 45% 0% 20%

Nación Argentina 126 19 6,72 9% 8% 0% 20%

Banco Itaú 3.308 1.448 2,28 47% 41% 0% 20%

Citibank 266 226 1,18 49% 21% 0% 100%

Heritage 392 118 3,32 33% 29% 0% 20%

HSBC 1.123 617 1,82 74% 54% 0% 20%

BBVA 2.682 1.252 2,14 62% 54% 0% 20%

Santander 4.392 1.970 2,23 53% 45% 1% 20%

Scotiabank 2.712 994 2,73 43% 39% 0% 20%

BROU 12.414 7.550 1,64 39% 35% 14% 20%

BHU 1.414 1.174 1,20 177% 89% 0% 0%

Privadas 15.272 6.805 2,24 53% 44% 0% na

Públicas 13.828 8.723 1,59 47% 40% 13% na

Sistema 29.100 15.528 1,87 50% 42% 6% na

(a)  LTD:  Créditos  Sector No Financiero Brutos/Obl igaciones  Sector No Financiero

(b) Créditos/Activo:  Créditos  Sector No Financiero Brutos/Activo total

(c) Créditos  SF PR > 1 /Activo:  Créditos  a l  Sector Financiero cuyo plazo res idual  supera  1 año en función del  Activo total

(d) Proporción grandes  empresas  sobre el  tota l  de depós itos  provenientes  del  Sector No Financiero



27 

 

Argentina son casos extremos en que se confirman las dos hipótesis señaladas, mientras que el resto 

de los casos también se comprueba dichas hipótesis apartándose levemente de la generalidad los 

casos del BROU, que mantiene una proporción relativamente alta de sus activos (14%) colocados en 

el sector financiero a plazos superiores a 1 año, y del Citibank debido al supuesto diferencial en 

relación al resto de las entidades bancarias según el que la totalidad de los fondos provenientes del 

público se concentran en grandes empresas. 

 

De lo anterior se puede concluir que la introducción en la normativa del nuevo ratio no afectará 

mayormente la estrategia de financiamiento ni la administración de la liquidez de los bancos 

uruguayos, al menos en el corto plazo, debido a que todas las instituciones dan cumplimiento al 

mínimo definido de forma holgada.  Junto al LCR, el cambio normativo significará mayores 

requerimientos de información por parte del regulador y desarrollos tecnológicos para la correcta 

administración de la liquidez y satisfacer las necesidades de información requeridas. Potencialmente  

la introducción del NSFR podría limitar la estrategia de expansión de aquellas entidades bancarias 

que se encuentran más cercanas al límite mínimo, en especial el BHU, en la medida que la 
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continuación de la estrategia de colocación a plazos largos concentrada en préstamos hipotecarios se 

ve amenazada por el nuevo indicador. 

En este sentido la introducción del NSFR no provocará, en términos generales, una disminución de 

la rentabilidad de los bancos, salvo por los requerimientos de información que conllevaría la nueva 

normativa.  La función de “Maturity Transformation” que realizan los bancos tampoco se verá 

alterada en el corto plazo, aunque la evolución futura de los planes de los bancos se deberá enmarcar 

en los nuevos estándares.  El caso de BHU es particular, en la medida que es la institución que se 

encuentra en una situación más ajustada en relación al cumplimiento, por lo que el mercado de 

préstamos hipotecarios podría verse afectado, en particular en cuanto a su evolución futura. 

4. Análisis de la normativa de liquidez para los bancos uruguayos 

La integración de los estándares propuestos por Basilea a la normativa bancaria nacional modifica 

profundamente la misma.  La circular 2235 (BCU, 2015) modifica la normativa referida a la liquidez 

de corta duración introduciendo el Ratio de cobertura de liquidez (LCR),  en sustitución de los 

Requisitos de Liquidez Mínima (RNRCSF, BCU, Arts. 183 – 197).  Posteriormente se prevé 

incorporar el estándar NSFR, que abarca un horizonte temporal de más largo plazo y que tiene puntos 

de contacto con la Posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores a 3 años (RNRCSF, 

BCU, Art. 203). 

El objetivo de este apartado es considerar las similitudes y diferencias entre cada una de las normas 

que regirán a las entidades bancarias locales en lo concerniente a la administración del riesgo de 

liquidez, el LCR, NSFR y la Posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores a 3 años.  

Posteriormente se analizará el grado de complementariedad y/o sustituibilidad entre dichas normas. 

4.1. Posición de operaciones a más de 3 años y NSFR 

Además de los estándares mínimos de liquidez, Basilea plantea que los supervisores puedan 

complementarlos con instrumentos y parámetros acordes a la situación local (BIS, 2013, p. 46).  En 

particular Basilea recomienda para complementar el estándar NSFR el uso continuo de herramientas 
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que tengan en cuenta activos y pasivos cuyos plazos residuales sean superiores a 1 año (BIS, 2014, 

p. 2). 

En este sentido, la normativa banco centralista actualmente cuenta con la definición de “Posición de 

operaciones activas y pasivas a plazos mayores a 3 años” establecida en el artículo 203 de la 

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.  Dicho artículo establece 

que las instituciones no podrán mantener una posición activa a plazos residuales mayores a 3 años 

(definida como los créditos a plazo residual superior a 3 años excluyendo las obligaciones a plazo 

residual mayor a 3 años y las previsiones) mayor que 1,5 veces la Responsabilidad Patrimonial 

Contable Ajustada (RPCA) definida como el patrimonio ajustado por las Inversiones, los Bienes de 

Uso y los Activos Intangibles.  Conceptualmente este artículo plantea que los créditos a plazos 

residuales relativamente largos deban ser financiados por pasivos a plazos superiores a los 3 años o 

por fondos propios excluyendo previamente el resto de los activos a financiar a largo plazo. 

El ratio NSFR controla la estabilidad de la financiación a un plazo de hasta 1 año, siendo insensible 

el ratio a descalces financieros a plazos más largos, e intenta medir el nivel de financiamiento estable 

(pasivos financieros y capital) que la institución posee en función del grado de liquidez de los activos 

y de ciertas operaciones fuera de balance.  El tope de operaciones activas y pasivas a plazos residuales 

mayores a tres años impone una restricción a las entidades bancarias en cuanto a los activos a muy 

largo plazo en que la institución puede invertir, debiendo estos ser necesariamente financiados con 

pasivos financieros a largo plazo (plazo residual mayor a 3 años) o con el excedente del capital en 

relación a los activos de menor liquidez que poseen las instituciones. 
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4.2. LCR y NSFR 

Según Basilea los dos estándares presentan objetivos y enfoques diferentes pero complementarios.  

El LCR es un indicador de liquidez en un escenario de estrés que tiene como principal función 

permitir a las autoridades de las instituciones y a los supervisores un margen de tiempo para tomar 

decisiones en momentos de tensión. Por su parte, el NSFR  se enmarca en un escenario de “situación 

normal”5 y promueve que las entidades bancarias busquen financiar su actividad con fuentes de 

fondeo suficientemente estables en relación al grado de liquidez de sus activos, con la finalidad de 

mitigar el riesgo de escenarios de tensión futura. 

                                                     

5 La propuesta inicial del ratio (BIS, 2010) se diseñó para asegurar que las entidades bancarias fueran capaces de soportar un escenario 

de tensión de liquidez de un año.  La publicación final (BIS, 2014) elimina la noción de escenario de estrés en la definición del estándar 

señalando que los factores ASF y RSF reflejan las condiciones de mercado en función de características generales de estabilidad (p.4) y 

liquidez (p.7). 

Comparativo ponderadores Posición operaciones 3 años y NSFR

Posición 3 años NSFR

Fuentes de financiación

Patrimonio 150% 100%

Depósitos PR > 3 años 100% 100%

Depósitos PR entre 1 y 3 años 0% 100%

Depósitos < 1 año 0% 50% - 90% - 95%

Previsiones 100% 0%

Usos de financiación

Inmovilizado de gestión 150% 100%

Operaciones a liquidar 0% 100% (*)

Créditos PR > 3 años 100% 85% - 100%

Créditos vencidos 100% 100%

Créditos PR entre 1 y 3 años 0% 85% - 100%

Créditos PR < 1 año 0% 50%

Activos alta calidad 0% 5% - 15% - 50%

Líneas de crédito acordadas 0% 5%

Los créditos en ambos casos se consideran netos de previsiones

(*)  Sobre la posición neta activa y sobre el 20% de la posición pasiva
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Más allá de las diferencias señaladas, ambos indicadores presentan similitudes, en particular en 

cuanto a las definiciones tomadas del NSFR que son análogas a las del LCR (BIS, 2014, p. 3). Los 

factores ASF y RSF guardan correspondencia con la definición realizada para el cálculo de LCR.  

Los activos de alta calidad (HQLA) que en la definición del LCR son los que permiten financiar las 

salidas netas, se consideran de alta liquidez para la definición del NSFR y no requieren financiación 

estable.  Ambos indicadores tratan a los depósitos de personas físicas y de pequeñas empresas de 

forma similar, para el LCR depósitos de este tipo mantienen tasas de salidas de fondos bajas mientras 

que en el NSFR estos depósitos son considerados estables con un factor de ASF relativamente alto 

(Factor ASF entre 90 y 95). 

Estas similitudes son resaltadas por parte de actores pertenecientes a la industria bancaria, 

concluyendo que la aplicación del estándar del NSFR es redundante una vez aplicado el LCR.  

Incluso se ha demostrado, que para una versión simplificada de ambos ratios los mismos son 

matemáticamente equivalentes (The Clearing House, 2016, p. 10). 

El reporte realizado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, 2015) que abarca 279 entidades 

financieras de crédito de esa región encuentra que existe alto grado de correlación entre el 

cumplimiento del LCR y el NSFR, siendo que instituciones con alto LCR tienden a reportar un alto 

ratio NSFR y viceversa (p. 189).   

4.3. Simulación 

Esta sección tiene como objetivo analizar el grado de complementariedad y/o sustituibilidad del 

NSFR, en relación al LCR y a la Posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores a 3 

LCR y NSFR - Cuadro comparativo

LCR NSFR

Escenario De tensión Situación normal

Horizonte temporal 30 días 1 año

Finalidad

Brindar margen de tiempo a instituciones y 

supervisores para tomar decisiones en 

momentos de tensión

Restringir probabilidad de tensión futura

Objetivo

Instituciones cuenten con suficientes activos 

de alta calidad para soportar un escenario de 

estrés de corta duración

Instituciones cuenten con fuentes de fondeo 

estables en relación al grado de liquidez de 

sus activos
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años.  Para ello se plantea de forma estilizada el balance de una institución financiera cuya 

composición se encuentra inspirada en la situación actual de la industria bancaria nacional tomada 

en su conjunto, partiendo del supuesto que las fuentes de financiación totales de la institución es de 

USD 100 millones.  

 

 

4.3.1. Posición de operaciones a plazos mayores a 3 años vs. NSFR 

A continuación se muestra un cuadro resumiendo el ratio NSFR estilizado y la Posición de 

operaciones a plazos mayores a 3 años para el escenario base y ocho escenarios alternativos. A partir 

del escenario base el procedimiento de simulación consistirá en aplicar modificaciones puntuales en 

la estructura de balance, ya sea en las fuentes de financiación como en la distribución del portafolio 

de colocaciones, con el objetivo de simular el impacto en ambos indicadores.  

Balance estilizado

Activos Patrimonio y pasivo

Activos de alta calidad (HQLA) 31,7 Patrimonio 8,7

Disponible y colocaciones  en BCU 22,5 Depósitos plazo mayor a 3 años 1,5

De los  cuales  cubren el  encaje mínimo obl igatorio 19,3 Depósitos entre 1 y 3 años 0,0

Valores  para  invers ión incluídos  como HQLA 9,3 Depósitos del público a plazos menores a 1 año 82,8

Valores  para  invers ión - Nivel  1 7,3 Minoris tas  y PYMEs  estables 14,5

Valores  para  invers ión - Nivel  2A 0,0 Mayor a 1 mes 1,4

Valores  para  invers ión - Nivel  2B 1,9 Menor a 1 mes 13,0

Otros valores para inversión 3,9 Minoris tas  y PYMEs  menos  estables 51,3

Colocaciones corto plazo 10,0 Mayor a 1 mes 5,1

Entre 1 y 6 meses 0,2 Menor a 1 mes 46,2

Menor a  1 mes 9,8 Mayoris tas  Grandes  Empresas 17,0

Créditos a plazo menor a 1 año 23,9 Mayor a  1 mes 1,7

Mayor a  1 mes 16,6 Menor a  1 mes 15,3

Menor a  1 mes 7,3 Sector Financiero Plazo Residual menor a 6 meses 1,2

Colocaciones a plazos mayores a 1 año 5,9 Mayor a  1 mes 0,1

Entre 1 y 3 años 3,8 Menor a  1 mes 1,1

Mayor a  3 años 2,2 Operaciones a liquidar 3,2

Créditos a plazo mayor a 1 año 18,9 Previsiones 0,8

Entre 1 y 3 años 7,3 Otros pasivos 1,8

Mayor a  3 años 11,6 Patrimonio + Pasivo 100,0

Créditos vencidos 0,3

Operaciones a liquidar 3,4 Otros

Inmovilizado de gestión 1,8 Líneas de crédito acordadas 5,0

Activo 100,0 Posición Activa/(Pasiva) de operaciones a liquidar 0,2
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Escenario base: En el escenario base tanto el NSFR (1,87) como la Posición de operaciones a plazos 

mayores a 3 años (+ USD 1 millones) son superiores al mínimo exigido6, aunque el NSFR se cumple 

de manera holgada y la Posición a plazos mayores a 3 años se cumple de forma ajustada. 

Escenario 1:  Este escenario muestra el impacto que supone la disminución del plazo residual de 

aquellos depósitos que en el escenario base se mantenían a plazos superiores a tres años, ubicándose 

estas obligaciones ahora a un plazo residual de entre 1 y 3 años. En este caso el cálculo del indicador 

NSFR no se ve alterado por esta modificación de la composición por plazo de los depósitos, ya que 

                                                     

6 En consonancia con el artículo 203 de la RNRCSF el Calce de Plazos (RPCA x 1.5 – Posición Activa Neta) debe ser mayor que 0 para 

encontrarse acorde al mínimo exigido por la normativa. 

NSFR Estilizado Ponderador Esc. 0 Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6 Esc. 7 Esc. 8

Patrimonio 100% 8,7 8,7 8,7 5,9 5,9 8,7 8,7 8,7 8,7

Depósitos (PR > 3 años) 100% 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Depósitos (PR entre 1 y 3 años) 100% 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Depósitos (PR < 1 año) 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8

Minoris tas  y PYMEs  estables 95% 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 0,0 0,0

Minoris tas  y PYMEs  menos  estables 90% 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 0,0 0,0

Mayoris tas  Grandes  Empresas 50% 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 82,8 82,8

Depósitos Sector Financiero (PR < 6 meses) 0% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Previsiones 0% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Otros pasivos 0% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Operaciones a liquidar (Pasivo) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Operaciones a l iquidar (Posición neta pasiva) 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Financiación estable disponible 78,7 78,7 78,7 75,8 75,8 78,7 78,7 51,6 51,6

Disponible y colocaciones BCU 0% 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Valores para inversión - HQLA Nivel 1 5% 7,3 7,3 7,3 5,5 7,3 7,3 3,7 7,3 3,7

Líneas de crédito acordadas 5% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Colocaciones plazo menor a 6 meses 15% 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

HQLA Nivel 2 + Otros valores para inversión 50% 5,9 5,9 5,9 4,8 5,9 5,9 9,5 5,9 9,5

Créditos (PR < 1 año) 50% 23,9 23,9 23,9 23,9 21,5 0,0 23,9 23,9 0,0

Créditos (PR entre 1 y 3 años) 85% 7,3 7,3 3,7 7,3 6,6 31,2 7,3 7,3 31,2

Créditos (PR > 3 años) 85% 11,6 11,6 15,2 11,6 10,4 11,6 11,6 11,6 11,6

Colocaciones a plazos mayores a 1 año 100% 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Créditos vencidos 100% 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 0,3 0,3 0,3 0,3

Inmovilizado de gestión 100% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Operaciones a liquidar (Activo) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Operaciones a l iquidar (Posición neta activa) 100% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Operaciones a l iquidar (20% Posición Pasiva) 100% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Financiación estable requerida 42,0 42,0 42,0 41,4 40,6 50,4 43,6 42,0 52,0

NSFR (Financiación estable disponible/Financiación estable requerida) 1,87 1,87 1,87 1,83 1,87 1,56 1,80 1,23 0,99

Posición de operaciones a plazos mayores a 3 años Ponderador Esc. 0 Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6 Esc. 7 Esc. 8

Créditos PR > 3 años 11,6 11,6 15,2 11,6 10,4 11,6 11,6 11,6 11,6

Depósitos PR > 3 años 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Previsiones 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Posición Activa Neta 100% 9,32 10,82 12,99 9,32 8,17 9,32 9,32 9,32 9,32

Patrimonio 8,7 8,7 8,7 5,9 5,9 8,7 8,7 8,7 8,7

Inmovilizado de gestión 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

RPCA 150% 6,9 6,9 6,9 4,1 4,1 6,9 6,9 6,9 6,9

Calce de plazos (RPCA x 1,5 - Posición Activa Neta) 1,0 -0,5 -2,6 -3,2 -2,1 1,0 1,0 1,0 1,0
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los mismos permanecen a un plazo residual superior a 1 año.  Sin embargo el calce de operaciones a 

3 años si se ve perjudicado encontrándose en este escenario en situación de incumplimiento 

normativo por USD 500 mil. 

Escenario 2: En este escenario, se modifica la composición de la cartera de créditos aumentando el 

plazo residual de los mismos, modificación que podría obedecer a un cambio en la estrategia de 

colocaciones por parte de la institución orientada a colocaciones cuyos vencimientos se encuentran 

a plazos más dilatados en el tiempo, por ejemplo aumentando la proporción de la cartera destinada a 

créditos hipotecarios.  Parte de los créditos que  se encontraban a plazos residuales mayores a entre 

1 y 3 años pasan a estar colocados a plazos mayores a 3 años.  En este caso el ratio NSFR tampoco 

se ve modificado, sin embargo el calce de operaciones a 3 años se ve profundamente afectado, 

transgrediendo el mínimo normativo y presentando un incumplimiento de USD 2.6 millones.   

Como se puede observar en estos dos primeros escenarios, el Calce de Plazos se ve afectado por 

modificaciones en los plazos en la estructura de fondeo y en el portafolio de colocaciones de la 

institución en plazos residuales superiores a 3 años, situación que no afecta al ratio NSFR. 

Escenario 3: En este escenario se supone un pronunciado resultado adverso producto de la 

desvalorización de los valores para inversión de la institución, por lo que se ve afectada 

negativamente la situación patrimonial de la institución que se reduce USD 2,8 millones (-33%).  El 

ratio NSFR disminuye producto de la reducción del Patrimonio, experimentando una contracción 

moderada desde 1,87 a 1,83.  El calce de operaciones a 3 años también se ve perjudicado, pero a 

diferencia del ratio NSFR, se reduce drásticamente pasando de una situación  + USD 1 millones en 

el escenario base a  - USD 3,2 millones dólares.  Cabe mencionar que en un escenario de esta 

naturaleza, también se vería reducido el indicador de LCR al disminuir los activos de alta calidad. 

Escenario 4: En este escenario se supone un importante resultado negativo para las entidades 

bancarias, motivado en este caso por una reducción de los créditos vigentes netos producto del 

incremento de la morosidad del sistema que afecta el nivel de previsionamiento de la cartera de 

créditos de la institución, elementos que terminan dañando también la situación patrimonial de la 
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entidad financiera. Se supone que los créditos a plazos residuales mayores y menores a 1 año se ven 

afectados de forma proporcionalmente equivalente, disminuyendo en total de USD 42,8 millones en 

el escenario base a USD 38,5 millones en el escenario de tensión (reducción de 10%).  Se produce 

un deterioro del patrimonio en USD 2,8 millones (USD 8,7 millones en escenario base versus 5,9 

millones en el escenario de tensión) debido al resultado por previsionamiento y un incremento de los 

créditos vencidos netos de previsiones por USD 1,5 millones.  En este caso no se produce una 

modificación significativa del NSFR debido a que la reducción de la financiación disponible debido 

a la disminución del patrimonio se acompaña de una reducción de la financiación requerida por la 

contracción de los créditos netos de previsiones.  El calce de operaciones a 3 años es impactado 

nuevamente de manera drástica, disminuyendo de USD 1 millones de exceso hasta un déficit de USD 

2,1 millones de dólares, impacto levemente menor al del escenario anterior debido a que la 

disminución del valor contable de los créditos por las previsiones disminuye el saldo de créditos 

netos de previsiones a plazos superiores a los 3 años. 

Del análisis de los escenarios anteriores es posible apreciar que la Posición de operaciones a 3 años 

es más sensible que el NSFR a reducciones del Patrimonio debido a que para la definición de la 

Posición de operaciones el Patrimonio es la fuente principal de financiamiento (en el escenario base 

USD 8,7 millones sobre un total de USD 11 millones si definimos que las Previsiones que no ofician 

como regularizadoras de activos y los Depósitos a plazos residuales mayores a 3 años son las fuentes 

de financiación alternativas), y que a su vez pondera para el cálculo del indicador por 150%.  Para la 

definición del ratio NSFR el Patrimonio es una fuente de fondeo de menor importancia (en el 

escenario base USD 8,7 millones sobre el total de la financiación estable disponible de USD 78,7 

millones) ponderando por 100%. 

Escenario 5: En este escenario una porción de los créditos cuyo plazo residual se encuentra 

originalmente a un plazo menor de 1 año (RSF 50%), se recoloca a un plazo de entre 1 y 3 años (RSF 

85%).  En este caso el ratio NSFR se ve afectado ya que el factor de financiación requerida es mayor 
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para los créditos de entre 1 y 3 años, sin embargo la Posición de operaciones a más de 3 años no se 

ve afectada. 

Escenario 6: En este escenario se produce un pasaje de Valores para inversión correspondiente a 

Activos líquidos de alta calidad de Nivel 1, hacia valores para inversión de Nivel 2, hecho que puede 

desencadenarse tanto por una reducción en la calificación crediticia de los países emisores de los 

títulos como por una modificación por parte de las instituciones del portafolio de títulos en búsqueda 

de mayor rentabilidad. Como se puede observar el NSFR se ve afectado reduciéndose de 1,87 a 1,80, 

sin embargo al igual que en el escenario anterior, no se aprecia impacto alguno en la Posición de 

operaciones a plazos mayores a 3 años. 

Escenario 7:  Este escenario consta de una modificación de la estructura de financiación de los 

fondos provenientes del público, produciéndose un pasaje desde la financiación por parte del público 

de mayor nivel de estabilidad (Minoristas y Pymes cuyo factor ASF se encuentra entre 90% y 95%) 

hacia mayoristas de grandes empresas cuyo factor ASF es de 50%.  La Posición de operaciones a 

plazos mayores a 3 años no es sensible a la estabilidad de los depósitos a corto plazo, sin embargo el 

NSFR se ve disminuido desde 1,87 a 1,23 debido a esta modificación en la composición de los 

depósitos menores a 1 año. 

Escenario 8: En este caso se acumulan las modificaciones de los escenarios 5, 6 y 7.  Los depósitos 

de mayoristas grandes empresas aumentan a costa de la reducción de los provenientes de PYMEs y 

clientes minoristas, los créditos que se encuentran colocados a menos de 1 año se traspasan a un 

plazo de entre 1 y 3 años, mientras que al mismo tiempo se produce una reducción de la calificación 

crediticia de los valores para inversión.  Más allá de ser este un escenario extremo, se puede observar 

como manteniéndose la Posición de operaciones a plazos mayores a 3 años en grado de cumplimiento 

normativo, el NSFR se reduce a 0,99 encontrándose en grado de incumplimiento. 

En los cuatro escenarios anteriores puede apreciarse como el ratio NSFR es sensible a modificaciones 

en la forma en que se distribuyen los activos y pasivos de la institución por plazos residuales menores 

a tres años (que no modifican la Posición de operaciones a más de 3 años)  debido a traslados entre 
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activos o pasivos a plazos residuales mayores a 1 año y menores de 1 año.  A su vez, el NSFR también 

es sensible a variaciones en la composición de los activos más líquidos que poseen diferentes factores 

RSF y al grado de estabilidad de los depósitos.   

Resumiendo, el ratio NSFR y la Posición de operaciones de activos y pasivos a plazos mayores a 3 

años, tienen ambos, como objetivo, regular la existencia de un mínimo de fondeo estable en relación 

al grado de liquidez de los activos.  Sin embargo, el foco no es el mismo.  Para el NSFR todos los 

activos, a excepción de los más líquidos, requieren un porcentaje mínimo de financiación estable que 

se ve reflejado en el factor RSF para cada activo, mientras que son fuente de financiación pasivos de 

cualquier plazo, incluso aquellos cuyo plazo residual es nulo, siempre que los mismos puedan 

considerarse como estables.  La Posición de operaciones a plazos mayores a 3 años se focaliza en la 

necesidad de financiación de gran estabilidad para los activos que presentan menor grado de liquidez 

(por ejemplo, Préstamos amortizables cuyo vencimiento es mayor a 3 años, Bienes de uso e 

Inversiones a largo plazo), y propone su financiación con las partidas de mayor nivel de estabilidad, 

particularmente el Patrimonio. 

4.3.2. LCR vs. NSFR 

El siguiente cuadro muestra el ratio NSFR estilizado y el ratio LCR estilizado para el escenario base 

y cuatro escenarios alternativos, el escenario 7, ya visto anteriormente y los escenarios 9, 10 y 11. Al 

igual que en el apartado anterior el procedimiento consistirá en aplicar modificaciones puntuales en 

la estructura de balance, ya sea en las fuentes de financiación como en la distribución del portafolio 

de activos con el objetivo de simular el impacto de dichas modificaciones en ambos indicadores.   
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Escenario Base: El escenario inicial muestra un sobrecumplimiento en relación al mínimo 

establecido del NSFR (1,87) y del LCR (4,1). 

NSFR Estilizado Ponderador Esc. 0 Esc. 7 Esc. 9A Esc. 9B Esc. 10A Esc. 10B Esc. 11A Esc. 11B

Patrimonio 100% 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Depósitos (PR > 3 años) 100% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Depósitos (PR entre 1 y 3 años) 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Depósitos (PR < 1 año) 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 57,9 57,9

Minoris tas  y PYMEs  estables 95% 14,5 0,0 14,5 14,5 14,5 14,5 10,1 10,1

Minoris tas  y PYMEs  menos  estables 90% 51,3 0,0 51,3 51,3 51,3 51,3 35,9 35,9

Mayoris tas  Grandes  Empresas 50% 17,0 82,8 17,0 17,0 17,0 17,0 11,9 11,9

Depósitos Sector Financiero (PR < 6 meses) 0% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Previsiones 0% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Otros pasivos 0% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Operaciones a liquidar (Pasivo) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Operaciones a l iquidar (Posición neta pasiva) 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Financiación estable disponible 78,7 51,6 78,7 78,7 78,7 78,7 58,1 58,1

Disponible y colocaciones BCU 0% 22,5 22,5 22,5 22,5 19,3 19,3 13,6 13,6

Valores para inversión - HQLA Nivel 1 5% 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 1,2 7,3

Líneas de crédito acordadas 5% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Colocaciones plazo menor a 6 meses 15% 10,0 10,0 10,0 0,2 10,0 10,0 0,2 0,2

HQLA Nivel 2 + Otros valores para inversión 50% 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Créditos (PR < 1 año) 50% 23,9 23,9 23,9 23,9 27,1 23,9 23,9 17,8

Créditos (PR entre 1 y 3 años) 85% 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 10,5 7,3 7,3

Créditos (PR > 3 años) 85% 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Colocaciones a plazos mayores a 1 año 100% 5,9 5,9 5,9 15,8 5,9 5,9 5,9 5,9

Créditos vencidos 100% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Inmovilizado de gestión 100% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Operaciones a liquidar (Activo) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Operaciones a l iquidar (Posición neta activa) 100% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Operaciones a l iquidar (20% Posición Pasiva) 100% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Financiación estable requerida 42,0 42,0 42,0 50,3 43,6 44,7 40,2 37,5

NSFR (Financiación estable disponible/Financiación estable requerida) 1,87 1,23 1,87 1,56 1,81 1,76 1,45 1,55

LCR Estilizado Ponderador Esc. 0 Esc. 7 Esc. 9A Esc. 9B Esc. 10A Esc. 10B Esc. 11A Esc. 11B

HQLA 15,0 20,6 15,0 15,0 11,8 11,8 4,0 11,0

Disponible y colocaciones  en BCU 100% 22,5 22,5 22,5 22,5 19,3 19,3 13,6 13,6

(-) Encaje Mínimo Obl igatorio 100% -19,3 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3 -13,6 -13,6

Encajes  a  l iberar por disminución obl igaciones  sujetas  a  encaje 100% 3,1 8,7 3,1 3,1 3,1 3,1 2,2 2,2

Valores  para  invers ión - Nivel  1 100% 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 1,2 7,3

Valores  para  invers ión - Nivel  2A 85% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valores  para  invers ión - Nivel  2B 75% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,8 1,9

Salidas previstas 14,5 38,9 14,5 14,5 14,5 14,5 10,7 10,7

Depós itos  Minoris tas  y PYMEs  estables  (PR < 30 d) 5% 13,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 9,1 9,1

Minoris tas  y PYMEs  menos  estables  (PR < 30 d) 10% 46,2 0,0 46,2 46,2 46,2 46,2 32,3 32,3

Líneas  de crédito acordadas 10% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Mayoris tas  Grandes  Empresas   (PR < 30 d) 50% 15,3 74,5 15,3 15,3 15,3 15,3 10,7 10,7

Sector Financiero  (PR < 30 d) 100% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Operaciones  a  l iquidar (Pas ivos  netos) 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Entradas previstas 13,6 13,6 3,8 3,8 13,6 13,6 3,8 0,8

Sector no financiero 50% 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 1,2

Sector financiero 100% 9,8 9,8 0,0 0,0 9,8 9,8 0,0 0,0

Operaciones  a  l iquidar (Activos  netos) 100% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Salidas netas 3,6 25,2 10,7 10,7 3,6 3,6 6,8 9,9

LCR 4,1 0,8 1,4 1,4 3,3 3,3 0,6 1,1
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Escenario 7: Este escenario fue presentado anteriormente y muestra como los fondos que en el 

escenario base corresponden a PYMEs y clientes minoristas (factor ASF entre 90% y 95%) son 

proporcionados ahora por clientes mayoristas de grandes empresas cuyo factor ASF es de 50%.  En 

este caso el NSFR se ve disminuido desde 1,87 a 1,23 debido a esta modificación en la composición 

de los depósitos menores a 1 año. El LCR también disminuye, pero de forma más pronunciada 

alcanzando niveles inferiores al mínimo normativo, lo que evidencia que este ratio es más sensible a 

modificaciones en el nivel de estabilidad de los depósitos provenientes del público cuyo plazo 

residual no alcanza a 1 año.  

Escenario 9A y 9B: En este caso se produce una modificación en la distribución de colocaciones y 

créditos de la institución, produciéndose un traslado de recursos colocados en el sector financiero 

con vencimiento residual inferior a 1 mes hacia colocaciones a plazos entre 1  y 6 meses (Escenario 

9A).  En un esquema de esta naturaleza el indicador LCR se ve reducido hasta niveles relativamente 

cercanos al límite normativo al mismo tiempo que el indicador NSFR no se ve alterado.  Si las 

operaciones con vencimiento residual inferior a 1 mes se trasladaran a colocaciones superiores a 1 

año (Escenario 9B) se produciría un impacto sobre el NSFR  (que disminuye de 1,87 a 1,56) pero de 

menor cuantía que el que se produce sobre el LCR (que alcanza 1,4 desde el nivel inicial de 4,1). 

Escenarios 10A y 10B: En estos escenarios se simula la colocación al público de fondos que se 

mantienen líquidos en la institución, reflejándose un incremento de los créditos al Sector No 

Financiero a costa de una disminución de los activos líquidos de alta calidad.  La diferencia entre 

ambos escenarios radica en el plazo residual en el que se concretan dichos créditos, en el escenario 

10A dichos créditos se colocan a un plazo menor a 1 año (mayor que 1 mes), y en el escenario 10B 

el plazo es de entre 1 y 3 años.  Como puede observarse la reducción del indicador de LCR (que pasa 

de 4,1 a 3,3) es mayor en ambos casos que la reducción del NSFR (que pasa de 1,87 a 1,81 y 1,76 

dependiendo del caso), demostrando ser más sensible a este tipo de estrategia. 

Escenario 11A y 11B:   Este escenario se basa en un retiro masivo de los depósitos del público que 

se reducen en 30%, equivalente a USD 24,8 millones.  Este retiro es cubierto por parte de la 
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institución en primera instancia por la reducción de la necesidad de encaje (que disminuye de USD 

19,3 millones a USD 13,6 millones) y por el exceso de disponible sobre dicha necesidad (el 

Disponible y las colocaciones en el BCU para cubrir encaje en el escenario base alcanzaban USD 

22,5 millones, presentando un exceso de liquidez sobre la necesidad de encaje de USD 3.2 millones).  

En segunda instancia la institución apela a las colocaciones líquidas de plazo residual inferior a 1 

mes en otras instituciones financieras (USD 9,8 millones).  Los fondos restantes se cubren vendiendo 

valores (Escenario 11A) o cobrando los créditos colocados al público que se vencen en el corto plazo 

(Escenario 11B).  Como se puede observar en los cuadros el NSFR se ve reducido a niveles en torno 

a 1,5.  En el escenario 11A la reducción del fondeo se ve compensada parcialmente por la reducción 

de requerimiento de fondos para financiar los valores para inversión, mientras que el escenario 11B 

la disminución del requerimiento de fondos es aún mayor debido al mayor factor RSF que presentan 

los créditos al público.   El ratio LCR se desploma y alcanza valores cercanos al límite normativo, 

mostrando nuevamente que este ratio es más sensible a las modificaciones en la estructura de balance 

que el NSFR.  En el escenario 11A el ratio disminuye a 0,6 debido a la reducción de los activos de 

alta calidad.  Cabe acotar que los activos de alta calidad nivel 2B disminuyen debido a la restricción 

de que no pueden incluirse en dicho fondo activos de esta naturaleza por un monto mayor al 15% del 

total de los activos de alta calidad una vez computado el descuento correspondiente.  El escenario 

11B muestra que el LCR disminuye hasta niveles cercanos al límite normativo (1,1). 

Los escenarios planteados muestran como tanto ante modificaciones en las fuentes de financiación, 

como en la distribución de los activos, el LCR se ve afectado en mayor magnitud que el NSFR. Por 

lo tanto, tomando como punto de partida el escenario base en que ambos ratios sobre cumplen el 

límite mínimo fijado por Basilea, las estrategias o situaciones simuladas determinan en primera 

instancia el incumplimiento del indicador LCR, y solo posteriormente un incumplimiento del NSFR, 

por lo que para la situación planteada el LCR es más restrictivo que el NSFR. 
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5. Conclusiones 

Durante la crisis financiera desatada a partir de 2007 las instituciones bancarias, a pesar de contar 

con recursos líquidos disponibles, no se encontraban suficientemente preparadas para afrontar un 

escenario de tensión de liquidez como el ocurrido.  Del análisis de dicha situación surge que los 

bancos no habrían adoptado los Principios básicos de liquidez recomendados por Basilea, lo que 

contribuyó al agotamiento de las reservas de liquidez durante las primeras etapas de la crisis.  Como 

respuesta, Basilea propone la exigencia del cumplimiento de estándares cuantitativos de liquidez que 

pasan a complementar los requerimientos mínimos de capital propios del Pilar I.  

Con la finalidad de lograr que las instituciones bancarias y a la postre, el sistema financiero en su 

conjunto, sea más resistente a situaciones de crisis de liquidez, Basilea definió dos estándares de 

liquidez; el LCR, que obliga a las instituciones a disponer de activos líquidos de alta calidad para 

hacer frente a situaciones de tensión; y el NSFR, cuyo objetivo es lograr que la estructura de 

financiamiento de las instituciones bancarias sea sustentable, para lo que es necesario que el grado 

de estabilidad de las fuentes de financiación guarden concordancia con el perfil de liquidez de los 

activos. 

El Banco Central del Uruguay, siguiendo las prácticas recomendadas a nivel internacional, ha 

programado la implementación de ambos estándares de manera gradual, previéndose la 

incorporación del NSFR durante 2018, planificando para el año 2017 realizar la propuesta ajustada 

al mercado local de este indicador, así como el estudio de impacto y la consulta a la industria respecto 

a los cambios propuestos. 

La industria bancaria a nivel internacional espera que la nueva regulación beneficie la estabilidad del 

sistema financiero, pero al mismo tiempo advierte que la misma posiblemente conlleve costos 

aparejados.  En particular la modificación de las fuentes de fondeo que incentiva el NSFR y la 

transformación de la estructura del activo que la incorporación del ratio estimula, en conjunto con el 

costo adicional que acarrea el reporte de los nuevos requisitos regulatorios, tiene como consecuencia 
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una disminución de la rentabilidad de las instituciones.  Adicionalmente, al desalentar la colocación 

de fondos a plazos mayores a 1 año se debilita la función de transformación de plazos propia del 

sistema bancario. 

El análisis realizado, sin embargo, muestra que la introducción a la normativa uruguaya del ratio 

NSFR no altera sustancialmente la situación de los bancos, en particular el nivel de rentabilidad, ya 

que las instituciones bancarias cumplen de forma holgada con el mínimo estipulado de 1.  Para el 

sistema en su conjunto el ratio estimado es de 1,87, presentando una situación más favorable los 

bancos privados que más que duplican el mínimo establecido (NSFR: 2,24) mientras los bancos 

públicos presentan un NSFR de 1,59.  

Se comprueba la relación inversa entre el NSFR y la actividad de préstamos al sector no financiero, 

siendo que las instituciones con menor actividad de préstamos al sector no financiero tienden a 

presentar mayores niveles de NSFR.  También se comprueba la relación inversa entre el NSFR y el 

ratio de préstamos a depósitos (LTD) hallada a nivel internacional.   

El marco normativo se verá afectado por la incorporación de los estándares definidos por Basilea, 

siendo el riesgo de liquidez regulado por los indicadores establecidos por Basilea, al que se sumará 

además la Posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores a 3 años.   

La Posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores a 3 años es complementaria al NSFR, 

ya que a pesar de que ambos indicadores tienen en última instancia la finalidad de controlar que las 

instituciones financien con fondos estables los activos, mientras el NSFR es insensible a 

modificaciones en la estructura de activos y pasivos a plazos superiores al año, la Posición a 3 años 

se focaliza justamente en los activos de menor grado de liquidez previendo para su financiación 

recursos de largo plazo, en particular los recursos propios. 

El análisis realizado permite concluir que el NSFR es menos restrictivo que el LCR, ya que en el 

marco de una evolución desfavorable de la situación de liquidez de los bancos sería este último el 

ratio clave, al ser el que en primer lugar se situaría en situación de amenaza de incumplimiento.   
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Por lo tanto, no se prevé que las instituciones deban realizar ajustes urgentes en su estrategia de 

financiación ni en la estructura de su portafolio de activos debido a la introducción en la normativa 

del nuevo ratio.  

Sin embargo, a nivel operativo y de sistemas de información, el cambio normativo impondrá  

mayores requerimientos de información por parte del regulador, debiendo las instituciones destinar 

recursos y realizar desarrollos tecnológicos para la correcta administración de la liquidez y satisfacer 

las necesidades de información requeridas. 

En definitiva, dejando a un lado los mayores requerimientos de información que requerirá el ente 

regulador, la introducción del NSFR no modificará sustancialmente la situación de los bancos ya que 

sobre cumplen con el mínimo requerido y, por otra parte, el ratio LCR que será introducido 

previamente al cuerpo normativo, es más restrictivo que el NSFR.   
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