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1. Introducción 
 
Este documento analiza la ley 18401 de octubre de 2008, la que modificó la 
institucionalidad relativa a la resolución de bancos en dificultades mediante dos 
innovaciones: 
 
1. Incorporación de Mecanismos de Resolución Bancaria, los que habilitan el uso de los 
recursos del Fondo de Garantía de Depósitos para rescatar lo que se pueda del banco 
que está en dificultades sin tener que pasar, necesariamente, por la liquidación lisa y 
llana, tal cual sucede en la actualidad. La Resolución bancaria implica usar los recursos 
del Fondo de Garantía para  la realización de procedimientos de solución que viabilizan 
la venta, absorción o fusión del banco en dificultades por parte de otra institución 
bancaria sana, dando lugar a lo que se conoce como el Hospital de Bancos, en 
comparación con la liquidación lisa y llana (la Morgue de Bancos). 
 
2. Creación de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB) como 
institución separada del BCU, en sustitución de la  Superintendencia de Protección del 
Ahorro Bancario (SPAB), quien en la legislación anterior (ley 17613) operara como 
organismo desconcentrado del Banco. 
 
El documento se organiza como sigue: el apartado dos destaca brevemente la 
importancia de disponer del Hospital de Bancos para lidiar con bancos insolventes. En 
ese sentido, se entiende que la incorporación de estos mecanismos puede ser  positiva a 
los efectos de lidiar con bancos en dificultades, por lo que luce altamente recomendable 
su inclusión en nuestra legislación.  En el apartado tercero se analiza la nueva 
organización institucional de la Red de Seguridad, la que incluyó -como elemento 
central- la separación del Asegurador de depósitos del BCU con el objetivo primordial 
de facilitar la aplicación temprana y oportuna de los mecanismos mencionados. Sin 
embargo, desde nuestro punto de vista, no cumple con el objetivo planteado sino que, 
por el contrario, la separación tal y cual está planteada probablemente dificulte la real 
aplicación de los mecanismos, todo lo que es discutido en detalle en el apartado cuatro. 
Para culminar, en el apartado cinco se incluye una propuesta de modificación que 
intenta superar las limitaciones planteadas y que podría servir de base para la discusión 
de una nueva ley que corrija los errores de la anterior.  
 
2. Mecanismos de Resolución 
 
Importancia de los Mecanismos. Se entiende que la incorporación de opciones 
distintas a la liquidación bancaria es un valioso aporte del proyecto al marco jurídico 
actual para lidiar con bancos insolventes. En efecto, la experiencia internacional enseña 



 
 
 
 
 
 

2

que esta herramienta es de mucha utilidad para: (i) proteger a los depositantes – función 
primordial del seguro de depósitos- pero de modo más eficiente dado que pueden 
recuperar más recursos que mediante el cobro de la indemnización; (ii) eventualmente 
reducir el costo de la resolución vs la liquidación para al propio Fondo de Garantía, lo 
que resulta en mayor eficiencia en la aplicación de los que aportan al mencionado 
fondo; (iii) salvaguardar la unidad productiva, pues en caso de liquidación ésta 
desaparece, con todo lo que ello significa en términos de clientes deudores, servicios 
bancarios para la comunidad y puestos de trabajo para sus empleados; y (iv) minimizar 
rápidamente los posibles efectos “contagio” sobre otras instituciones, mitigando la 
probabilidad de generar un problema sistémico. 
 
Todos estos beneficios estuvieron mencionados en oportunidad de la presentación del 
proyecto ante la Comisión de Hacienda del Senado en 2006 por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas acompañado por el Directorio del Banco Central del Uruguay, en 
particular en lo que expresara en esa ocasión el Subsecretario de Economía1. 
 
En cuanto a los mecanismos en sí incluidos en el proyecto no me voy a detener, puesto 
que rescatan en lo esencial la experiencia exitosa a nivel internacional mediante el uso 
de la técnica conocida como banco bueno-banco malo. Resumidamente, este 
procedimiento habilita el desmembramiento del balance del banco en dificultades, 
rescatando los activos valiosos de la institución, a los que se le suman recursos del 
Fondo de Garantía para formar una unidad de negocio viable desde el punto de vista 
económico y pasible de ser transferida a otra u otras instituciones sanas. Mediante esta 
técnica se puede proteger a los depositantes del banco con todos los beneficios que se 
mencionaron antes2. 
  
Aspecto clave: la intervención temprana. Como se reconoció en la mencionada 
comparecencia a la Comisión del Senado, para que estos Mecanismos de Resolución 
puedan explotar las virtudes expuestas más arriba, se necesita que la intervención de la 
institución en dificultades sea oportuna y se resuelva con rapidez. En caso contrario, 
como también es reconocido en la literatura y la experiencia internacional3, si la 
actuación es tardía, los costos de la resolución son mayores y  las posibilidades de evitar 
la liquidación se reducen, con todo lo que ello significa en términos de pérdidas para los 
ahorristas, trabajadores, resto del sistema, etc. A ese respecto, en la comparecencia a la 
Comisión de Hacienda del Senado el Sr. Subsecretario expresaba con acierto: 
                                                 
 
 
 
 
 
1 Sus expresiones pueden leerse en las paginas 11, 12 y 13 de la versión taquigráfica de la correspondiente 
sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, el 6 de abril de 2006. 
2 Por mayor detalle se puede consultar Licandro (2007). 
3 Al respecto, Hoelscher y Ingves (2006) señalan: “cuanto más rápida sea la toma de control de un banco 
fallido por parte de las autoridades, menores serán los costos de resolución y más rápido el 
restablecimiento de la estabilidad financiera” 
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“...el factor tiempo es relevante para minimizar costos y resolver de manera más eficiente las 
situaciones. En el pasado, muchas veces la solución que se daba a los Bancos con problemas era patear 
el problema para adelante y un Banco quebrado con el tiempo lo único que genera son más pérdidas.” 

 
Por lo tanto, es crucial que la decisión del momento de intervención del banco sea 
rápida y oportuna para dar lugar a quien debe aplicar los mecanismos de resolución. De 
ahí que la discusión acerca de quién y bajo qué condiciones puede tomar esa decisión es 
igualmente importante. 
 
3. Salida del asegurador de depósitos del Banco Central 
 
Con el objetivo primordial de asegurar esa intervención oportuna el Poder Ejecutivo 
propuso una modificación institucional partiendo del diagnóstico de que el Banco 
Central en su definición anterior integraba las funciones de Supervisior/Regulador 
bancario, Prestamista de Última Instancia y la de Asegurador de Depósitos complicaba 
que un banco en dificultades fuera intervenido con prontitud. 
 
Se atribuyó esa dificultad a dos aspectos interrelacionados: a) la multiplicidad de 
funciones del BCU que complicaba la toma de decisiones complejas; b) la potencial 
oposición de intereses y conflicto de incentivos entre los distintos roles que debía 
cumplir el banco, en este caso los de Prestamista de Última Instancia, de Supervisor 
Bancario y de Asegurador de Depósitos. 
 
En efecto, en la Exposición de Motivos se mencionaron estos aspectos, los que fueron 
reseñados en la comparecencia a la Comisión de Hacienda por expresiones del Sr. 
Subsecretario cuando señaló que la situación actual  
 
“…genera problemas de conflicto de incentivos ante las decisiones de cierre de instituciones insolventes 
con otros roles que tiene el Banco Central. Por lo tanto, la propuesta contenida en el proyecto de ley 
refiere a la creación de la Corporación de Protección al Ahorro Bancario como una persona pública no 
estatal, separada del Banco Central del Uruguay. Esta es la forma de resolver el conflicto de incentivos 
para la toma de decisiones sustanciales en esta área.” 
 
Por lo tanto, los impulsores de la nueva Ley 18401  supusieron que ubicando al 
Asegurador de Depósitos fuera del Banco Central (quien mantiene las funciones de 
Regulador/Supervisor y de Prestamista de Última Instancia), se propendió a la 
intervención temprana, requisito imprescindible para que los Mecanismos de 
Resolución puedan ser eficaces. De ahí  su propuesta consistente en crear la 
Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB) como institución separada 
del banco, en sustitución de la anterior SPAB. 
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4. Análisis de la propuesta del Proyecto 
 
En lo que sigue se analizan los argumentos esgrimidos y la propuesta realizada por el 
Poder Ejecutivo, para luego concluir que dicha propuesta en realidad pudo generar 
condiciones propicias para la postergación de las intervenciones, más que favorecer la 
prontitud en el tratamiento de bancos insolventes. Debido a lo anterior, la nueva 
situación institucional se ha convertido virtualmente en un obstáculo a la aplicación de 
los beneficios de los Mecanismos de Resolución que se pretenden promover. 
 
Para entender nuestro punto de visto es conveniente partir explicitando los conflictos 
potenciales de intereses entre las distintas funciones, dado que son éstos los que pueden 
enlentecer el proceso de intervención. 
 
Conflictos de interés entre elementos de la Red de Seguridad. En la literatura 
especializada se admite que los diferentes integrantes de la Red de Seguridad del 
Sistema Financiero, o sea el Prestamista de Última Instancia (PUI), el 
Supervisor/Regulador (RyS) y el Asegurador de Depósitos (AD), tienen como gran 
finalidad común darle estabilidad al sistema financiero, pero con  responsabilidades 
específicas. En efecto, el RyS se encarga de fijar (y controlar que se cumplan) las 
normas de prudencia que hacen que los bancos no asuman riesgos innecesarios que 
pongan en peligro su solvencia. Por su parte, el PUI tiene como misión asistir de 
liquidez a aquellas instituciones que, siendo solventes, enfrentan alguna dificultad 
temporal de disponibilidad de fondos. Por último, el AD tiene como función primordial 
asistir a los depositantes en caso de que un banco se torne insolvente.  
A pesar de que “todos juegan en el mismo cuadro”, una vez que las responsabilidades 
están asignadas, los incentivos de cada integrante de la red pueden resultar 
contrapuestos, en particular cuando una institución financiera se torna  (o está en vías de 
tornarse) insolvente, entre otras cosas porque nunca es sencillo evaluar esa insolvencia 
en términos dinámicos.  
Pongamos un ejemplo para clarificar de qué estamos hablando. Supongamos que un 
banco tiene dificultades patrimoniales tales, que amenaza con disminuir su capital en el 
corto plazo por debajo del mínimo exigible, y con consumir su capital en un plazo algo 
más largo si nada cambia. El RyS estará tratando de obligar a los accionistas del banco a 
que tomen medidas para revertir la situación. Si lo logra, su trabajo debería juzgarse 
exitoso. Pero, si no lo logra, el paso del tiempo seguramente hará que la intervención 
tardía resulte en mayores dificultades para que el AD haga su tarea. Asimismo, si el 
banco sucumbe el RyS puede ser cuestionado por no haber hecho algo a tiempo.  
Los incentivos para el regulador son tales que, cuando aparece un banco en dificultades, 
suele ser indulgente, con la esperanza de que los accionistas logren resolver por sí 
mismos los problemas. Este fenómeno está bastante bien descrito en la literatura 
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especializada4 y es, precisamente, uno de los desafíos más importantes lograr que así no 
ocurra. 
Una de las soluciones que se han encontrado para resolver el tema es lo que se 
denomina en inglés Prompt Corrective Actions o Acciones Correctivas Tempranas, que 
básicamente implica fijar límites en términos de la responsabilidad patrimonial del 
banco en dificultades. Traspasados dichos límites, la decisión de intervenir el banco y 
someterlo a procedimientos de resolución bancaria es compulsiva. La gran virtud de una 
regla como esta es que permite limitar la potencial indulgencia del regulador. 
Asimismo, no interfiere en la tarea del RyS sino que, por el contrario, crea un incentivo 
al propio supervisor para actuar con medidas preventivas antes de tener que cerrar el 
banco. 
 
Contrariamente a lo que le sucede al Supervisor, el Asegurador de Depósitos tendrá 
incentivos para intervenir tempranamente un banco en dificultades, pues sabe que -bajo 
la hipótesis de insolvencia- cuanto más tarde sea la intervención, más dificultoso para él 
será encontrar soluciones mejores a la liquidación. En esta última hipótesis corre el 
riesgo de ser responsabilizado de no hacer bien su trabajo. 
 
Debido a ello, está claro que es el AD quien tiene el incentivo más alineado con la 
intervención temprana y no el RyS. Por esa razón, cada vez con más fuerza a nivel 
internacional se aboga por la aplicación de reglas tipo Prompt Corrective Actions y 
también por una mayor participación de los aseguradores de depósitos en la decisión de 
cuándo intervenir5. Tan es así que en una reciente publicación conjunta entre el Comité 
de Basilea para la Supervisión Bancaria y la Asociación Internacional de Aseguradores 
de Depósitos donde se acordaron los Principios Básicos para un Sistema de Seguro de 
Depósitos Eficaz6 uno de los principios recomendados para resolución temprana reza (el 
destacado es nuestro): 
 
Principle 15 – Early detection and timely intervention and resolution: The deposit insurer 
should be part of a framework within the financial system safety net that provides for the early 
detection and timely intervention and resolution of troubled banks. The determination and 
recognition of when a bank is or is expected to be in serious financial difficulty should be made 
early and on the basis of well  defined criteria by safety-net participants with the operational 
independence and power to act. 
 

                                                 
 
 
 
 
 
4 Por ejemplo, como señalan Andrews y Josefsson (2006), la estrategia denominada “wait and hope” casi 
siempre fracasa. 
5 Beck y Laeven (2006)  en un estudio que abarca la experiencia de 57 países, concluyen que los  que 
disponen de bancos más sólidos son aquellos donde el asegurador tiene un rol prominente en la resolución 
bancaria (captado mediante la potestad de intervenir instituciones, o la de revocar la membresía al Fondo 
de Garantía).  
 
6 Ver BCBS & IADI (2009): “Core Prinicples for Effective Deposit Insurance Systems”. 
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Si observamos la propuesta del Poder Ejecutivo a la luz de lo anterior, nuestra 
conclusión debería ser que la salida del Asegurador del BCU, manteniendo todas las 
facultades de decisión al exclusivo juicio del BCU -que es el supervisor7-sobre cuándo 
enviar una institución en dificultades a la resolución bancaria, solo puede postergar 
dicha decisión y no favorecerla. En ese sentido, el objetivo planteado en la exposición 
de motivos, la comparecencia a la Comisión de Hacienda del Senado y lo finalmente 
aprobado en la ley, no son consistentes entre sí. Por el contrario, al tener el BCU las 
responsabilidades de PUI y de RyS bancario –no las de asegurador- sus incentivos 
estarán alineados con postergar lo más posible el cierre de una institución. Por 
añadidura, aunque las técnicas de banco bueno-banco malo estén previstas en la 
legislación, si se aprueba el proyecto tal como está, lo más probable es que los bancos 
insolventes lleguen a la COPAB en tal estado que sólo sea viable pagar las 
indemnizaciones del Fondo de Garantía y proceder a su liquidación lisa y llana. En otras 
palabras, se corre el riesgo de que las mencionadas técnicas no puedan ser aplicadas 
debido a la intervención tardía. 
 
Fortaleza institucional y ahorro de costos. Si aún se creyera que fue bueno sacar al 
Asegurador del BCU, existen otros elementos que no fueron debidamente considerados 
en esa decisión. En primer término, al crear una institución nueva como la COPAB, ésta 
nace relativamente débil en comparación con el BCU, dado que este último tiene una 
larga tradición en el país, por lo que le será difícil hacer valer sus intereses. De hecho, 
los motivos que se esgrimieron para no sacar del BCU las funciones de Regulador y 
Supervisor tuvieron en cuenta estos aspectos.  
Al respecto, vale la pena rescatar las expresiones del Sr. Subsecretario en oportunidad 
de la comparecencia sobre este tema:  
“Con respecto a si la supervisión y la regulación también deben estar separadas de la política monetaria 
y de las funciones bancocentralistas más típicas, consideramos que es un tema de mayor discusión y 
debate. Hay elementos conceptuales que van en una y otra dirección, pero aquí ha primado la lógica de 
mantener la supervisión en el Banco Central, esencialmente por una consideración de fortaleza 
institucional.”  
A lo expresado el Presidente del Banco Central agrega:  
“Sobre el comentario de que tal vez sería conveniente sacar toda la Superintendencia del Banco, quiero 
decir que ese fue un tema discutido en el proceso de redacción de este proyecto de ley. En términos 
teóricos uno puede acordar, en el sentido de que lo mejor es que sean instituciones diferentes para 
cumplir fines diferentes, pero dada la situación de dimensiones de mercado e incluso de necesidad de 
fortalecimiento institucional del órgano regulador y supervisor -no tenemos buena experiencia con las 
unidades reguladoras en otros campos en el ordenamiento jurídico uruguayo-...” 
 

                                                 
 
 
 
 
 
7 Ello es así puesto que la Superintendencia de Servicios Financieros permanece como organismo 
desconcentrado del Banco. 
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Posteriormente, se menciona en la comparecencia que también fue considerado el tema 
del costo de la Supervisión fuera del BCU, dado que ello implicaría duplicar servicios 
para funcionar fuera del banco. Al respecto, el Presidente del BCU manifestaba: 
 
“Quiero manifestar que el problema no radica en el aumento de costos a nivel de la Dirección. De 
hecho, dos miembros más, agregados al Superintendente, suman tres personas más que podrían ser la 
cabeza de ese organismo fuera del Banco Central. Creo que no es allí donde radica la cuestión. El tema 
radica en que deberíamos duplicar los servicios de apoyo ya que la Superintendencia debería contar con 
una contaduría, administración de personal,  administración de sistemas, además de lo que habría que 
agregar a nivel del Banco Central.” 
 
Tal parece que, cuando se resuelve sacar al Asegurador fuera del BCU, no fueron 
considerados aspectos tan relevantes como la fortaleza institucional  de un organismo 
que tiene que lidiar ni más ni menos que con todos los conflictos de interés que rodean 
una liquidación o resolución bancaria (depositantes, deudores, trabajadores, presiones 
políticas, etc.). ¿Acaso se pensó que la fortaleza institucional del asegurador no es tan 
importante como parece serlo para el Supervisor? ¿Por qué se desistió del esquema 
anterior que respetaba el mismo principio que a la postre se mantuvo para el supervisor  
al dejar la Superintendencia dentro del banco expresado por el Sr. Presidente del BCU 
cuando dice: “…buscamos una solución que mantenga la supervisión dentro del Banco Central, pero 
con un grado de desconcentración y de autonomía importante en materia de capacidad de decisión..”?  
 
De hecho, así es como funcionó, incluso con un grado mayor de desconcentración para 
la SPAB respecto de la entonces SIIF dado que no existían materias donde la SPAB 
pudiera ser avocada directamente por el Directorio del banco, lo que sí ocurría con la 
antigua SIIF y permanece con la SUSEFI. 
 
Asimismo, tampoco fueron analizados aspectos de costos, dado que la COPAB deberá 
duplicar los servicios de apoyo que antes la SPAB aprovecha del BCU. Ello repercutirá 
en los niveles de aportación de los bancos al Fondo de Garantía, puesto que el proyecto 
establece que el costo de la COPAB es con cargo a dicho fondo. Ergo, si se quedara en 
el BCU aprovecharía las economías de variedad actuales siendo más económico para el 
sistema en su conjunto. 
  
Compartir información y coordinar acciones. Es muy importante para el buen 
funcionamiento de la Red de Seguridad el hecho de poder compartir información y de 
coordinar acciones, siendo particularmente relevante a la hora de resolver bancos 
insolventes. Si todos no tienen acceso a la misma información no podrán ejercer 
apropiadamente sus funciones: ¿de qué sirve que el asegurador tenga algún 
involucramiento en las decisiones de cierre de instituciones si no puede evaluar en 
tiempo y forma cuándo un banco debe ser cerrado?  
 
En materia de evaluación bancaria debe existir un importante esfuerzo para realizar un 
diagnóstico correcto. De ahí que el supervisor para cumplir su función deba invertir 
habitualmente una importante cantidad de recursos para conocer en profundidad a cada 
una de las instituciones bajo su contralor. La importancia del intercambio de 
información se potencia en el caso del Uruguay puesto que su sistema de aportaciones al 
FGDB se determina en función de los riesgos de las instituciones, por lo que una buena 
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evaluación de los bancos por parte del asegurador también repercute en el sistema de 
incentivos implícito en las aportaciones. 
 
De no existir un mecanismo adecuado que asegure que el supervisor comparta esa 
información con el resto de los integrantes de la red  se pueden generar diversas 
ineficiencias. La peor de ellas vinculada a la resolución bancaria sería que, por 
desconocimiento en los otros agentes, las decisiones de resolución terminen siendo 
tardías. Una solución sería que cada agencia invierta sus propios recursos para 
asegurarse un diagnóstico adecuado, pero involucra un costo mayor para el sistema pues 
se estarían duplicando recursos para hacer lo mismo. En el caso uruguayo donde existen 
un número muy limitado de instituciones, el costo de duplicar esfuerzos es mucho más 
relevante que en países grandes, al menos en términos de eficiencia del sistema.   
 
Existe evidencia empírica que avala la importancia de compartir información del 
supervisor. En efecto, Beck y Laeven (2006) encuentran que el aporte a la estabilidad  
financiera global que genera la participación del asegurador en el proceso de resolución 
solo es efectivo cuando dichas facultades están combinadas con el acceso a la 
información del supervisor. 
 
En la experiencia internacional y en la literatura especializada se observan distintos 
mecanismos que ayudan en este sentido, entre los que pueden destacarse: a) la presencia 
de miembros comunes en las distintas agencias; b) la obligación legal de entregar 
información a las agencias que disponen de ella; c) la obligación legal de convenir los 
contenidos, plazos y otras condiciones de intercambio de información y coordinación de 
acciones (Memorandum de Entendimiento); d) la posibilidad de que la agencia débil en 
materia informativa pueda bloquear acciones que la perjudiquen, de modo que la 
agencia fuerte en materia de información tenga el incentivo adecuado para compartirla 
(capacidad de veto para ciertas decisiones, obligación de consulta previa, etc.); e) 
mecanismos de arbitraje en caso de desavenencias. 
 
En este terreno también existe una preocupación manifiesta en la exposición de motivos 
del proyecto de ley, puesto que allí se menciona la necesidad de establecer “claros 
mecanismos de coordinación entre ambas agencias”.  Sin embargo, el articulado en sí 
no introduce ningún mecanismo concreto que asegure estos aspectos tan importantes. 
Tan solo el último párrafo del artículo 15 expresa:  
 
“El Banco Central del Uruguay y la Corporación coordinarán sus actividades por los medios que 
estimen convenientes para la mejor obtención de las finalidades de interés público que les son  comunes, 
sin perjuicio de los mecanismos estipulados en la presente ley.” 
 
La potencial oposición de intereses entre agencias recomendaría introducir mecanismos 
más concretos, tanto para compartir información como para coordinar acciones, del 
estilo de los utilizados en la experiencia internacional antes citados. Al no incluirlos la 
coordinación solo dependerá de la buena voluntad de las partes. 
 
5. Una propuesta alternativa 
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En lo que sigue se plantea un conjunto de modificaciones que intentan mejorar la 
propuesta desde el punto de vista institucional con el objeto de potenciar la aplicación 
eficaz de los Mecanismos de Resolución Bancaria, teniendo en cuenta las debilidades 
encontradas. 
 
Mantener al asegurador en la órbita del BCU 
 
En primer término, de lo expresado en el apartado anterior es claro que dadas las 
dimensiones del país (que tiene menos de veinte instituciones de intermediación 
financiera); las posibles debilidades institucionales que se le generarán a la COPAB; las 
dificultades de coordinar y compartir información, así como los mayores costos que 
significaría tener una institución independiente del BCU, lucía razonable mantener al 
asegurador de depósitos dentro del Banco Central. Asimismo, el hecho de que tenía el 
estatus de Superintendencia similar a la de Servicios Financieros actual, aseguraba un 
equilibrio de poderes ex ante, lo que es estrictamente necesario para el buen 
funcionamiento de la red, en particular en materia de resolución bancaria. 
 
Por otra parte, al mantener todas las responsabilidades en el BCU pero con 
desconcentración, hacía que el Directorio del banco se transformara naturalmente en un 
árbitro capaz de dirimir las desavenencias que pudieran tener las superintendencias con 
ecuanimidad, particularmente en el tema tan sensible de intercambio de información 
sobre la salud de los bancos y la necesidad de enviar alguno a Mecanismos de 
Resolución. 
 
 
Quién toma la decisión de intervenir un banco en dificultades 
 
En lo referido a quién toma la decisión de cuándo cerrar un banco, tal como se 
mencionó en el apartado anterior, la experiencia internacional muestra dos caminos no 
excluyentes.  

a) Acciones Correctivas Tempranas. Esto es, fijar por ley el cierre de una 
institución cuando las pérdidas devienen en un nivel de capital lo 
suficientemente pequeño (pero positivo aún). Ese nivel mínimo de capital puede 
interpretarse como una señal clara de que los accionistas ya no pueden hacerse 
cargo de la institución. Si bien este mecanismo no asegura que la institución sea 
resuelta en el óptimo social8 (teórico y no observable con facilidad), al menos 
pone un límite al hecho recurrente de que se cierran bancos cuando ya 
claramente es tarde respecto del mencionado óptimo, pues acota el grado de 

                                                 
 
 
 
 
 
8 Shim (2006) muestra que, bajo ciertas condiciones, es posible que reglas de cierre compulsivo como las 
Prompt Corrective Actions, combinadas con un sistema de aportaciones al fondo de garantía de depósitos 
ajustadas a riesgo, acerquen la solución al óptimo social. 
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discreción del supervisor a la hora de determinar cuándo una institución debe 
someterse a resolución bancaria.  Este tipo de soluciones se han implementado 
en países como EEUU y  México.   

b) Creación de un Comité de Resolución Bancaria. Se puede definir un comité 
cuya integración asegure que dicha decisión estará acotada entre los extremos 
planteados más arriba, es decir, que se intervenga un banco no tan tarde como 
podría querer hacerlo un supervisor indulgente, ni tan temprano como podría 
pretender un asegurador averso al riesgo. Estando las dos superintendencias 
dentro del BCU, se podría crear un Comité de Resolución Bancaria (que puede 
denominarse de Resolución Bancaria o de Estabilidad Financiera -à la 
mexicana-) integrado por el Directorio del BCU y asistidos por los 
representantes máximos de las dos superintendencias. De ese modo se asegura 
que quienes votan –los directores- tiene una integración equilibrada en el sentido 
de que deben incorporar los incentivos del asegurador y del supervisor 
simultáneamente. Si así se lograra, la decisión de resolver un banco estaría más 
cerca del óptimo social.  Bajo la ley actual, este comité debería estar integrado 
por el Presidente del BCU, el Presidente de la COPAB y alguien que pueda 
jugar el rol de moderador. Si bien el Ministro de Economía podría 
desempeñarlo, entendemos que la solución institucional anterior es mejor, 
puesto que es dudoso que el Ministro no tienda a alinearse con el Supevisior, 
sobre todo porque el Directorio del BCU es  parte del llamado equipo 
económico, potenciando la injerencia política. 

 
Como ambas soluciones no son contradictorias es posible diseñar un mecanismo híbrido 
que tome lo mejor de ambas, fijando un nivel de capital mínimo debajo del cual la 
resolución es compulsiva (por ejemplo, 50% del capital mínimo regulatorio) y dejando 
la decisión a criterio del Comité cuando el capital del banco se encuentra dentro del 
rango cuyo límite superior es el mínimo regulatorio (fijado por el supervisor) y cuyo 
extremo inferior es el nivel antes mencionado.  
 
En términos esquemáticos, el procedimiento de resolución se podría expresar de la 
siguiente manera, en función del nivel de capital del banco en cuestión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 
compulsoria 

Resolución por decisión 
Del Comité de 
Estabilidad Financiera 

Capital 
Mínimo 
Regulatorio 

50% Capital 
Mínimo 
Regulatorio 

 Capital 
De la 
institución en 
cuestión
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Para que la solución compulsoria no se convierta en una rigidez inconveniente podría 
establecerse, por ejemplo, que por decisión fundada y unánime del Comité, la 
resolución se puede postergar por un plazo perentorio –60 días- y por única vez. 
 
 
Mecanismos propuestos para potenciar el intercambio de información y 
coordinación de acciones 
 
Asimismo, el Comité también sería un ámbito adecuado para el necesario intercambio 
de información y la coordinación de acciones. De hecho, allí estarían representados 
todos los integrantes de la Red de Seguridad, siendo que el Directorio del BCU tiene las 
potestades de Prestamista de Última Instancia. Independientemente de que su rol de 
árbitro entre superintendencias aseguraría el normal flujo de información. En el marco 
institucional actual, con la COPAB fuera del BCU y con la integración del Ministro de 
Economía al Comité, se pueden incorporar en una nueva ley mecanismos del estilo de 
los mencionados en este documento para que mitiguen la asimetría de información entre 
agencias, a saber: 
 

a) el supervisor tiene la obligación de informar periódicamente al Comité del 
estado particular de cada una de las instituciones financieras bajo su supervisión 
y que están alcanzadas por el sistema del FGDB.  

b) cuando alguna institución de las incluidas en el literal anterior tenga su capital 
por debajo del mínimo regulatorio o el supervisor considere que ello ocurrirá de 
manera inminente, deberá informar inmediatamente de la situación al Comité, 
proporcionando el detalle de la situación, las acciones que se están 
emprendiendo con los accionistas para corregirla (planes de adecuación), así 
como el calendario de eventos que permita realizar su seguimiento y la 
evaluación periódica del mismo. 

c) Cuando una institución se encuentre comprendida en el literal anterior, 
cualquiera de los miembros del Comité podrá solicitar que el mismo resuelva 
declararla en Proceso de Resolución Bancaria al amparo de lo previsto en el 
articulo 40 de la ley 18401 . A los efectos, el Comité se declarará en sesión 
permanente hasta que se tome una decisión. En estas circunstancias el supervisor 
deberá proporcionar diligentemente cualquier información adicional que a los 
efectos le sea solicitada en el Comité. 

d) Cuando una entidad se encuentre sujeta al Proceso de Resolución Bancaria, el 
asegurador (hoy la COPAB que es quien conduce el mencionado proceso) 
deberá informar en detalle al Comité en relación a los mecanismos concretos que 
planea implementar, los potenciales adquirentes, los niveles de protección de 
ahorristas, los recursos del FGDB que se involucran, etc. así como otro tipo de 
acciones tendentes a resolver la institución dentro del marco de sus potestades al 
amparo de lo previsto en los artículos 41 a 43. 

 
 
En resumen, la solución híbrida propende a proteger la resolución temprana respecto de 
lo actual que, como mencionamos, deja la decisión de enviar a un banco a Resolución 
en manos exclusivas del Supervisor sin ninguna restricción. En primer término, es 
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mejor porque dispone legalmente la resolución de un banco cuando aún tiene capital 
positivo (lo que hace más viable su recuperación), pero no coarta la posibilidad de que 
en el Comité de Resolución Bancaria se actúe antes de que pierda la mitad de su capital 
o que, incluso, por razones fundadas, se le otorgue un plazo adicional de capitalización. 
En segundo término, establece mecanismos efectivos de intercambio de información y 
coordinación de acciones, aspectos relevantes para que cada agente ejerza sus facultades 
en beneficio de la estabilidad financiera del país. En ese sentido, nuestro punto de vista 
indica que debería realizarse una modificación a nuestra legislación en ese sentido, ya 
sea que el asegurador permanezca fuera del BCU –como en la actualidad- o se resuelva 
reincorporarlo como en el pasado. 
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