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Resumen: La utilización conjunta de las calificaciones PADUL, el seguimiento
frecuente de los indicadores de base contable y de modelos de tipo econométrico parece
apropiada a efectos de mantener un monitoreo adecuado de la salud y solvencia de las
entidades de intermediación financiera. Este trabajo propone un modelo logit ordenado
para la calificación de los bancos, que complemente los procesos inspectivos y la
supervisión a distancia que realiza actualmente la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera. Incluyendo variables básicas de un estudio de tipo PADUL y
otros factores cualitativos, se encuentra un esquema de ponderaciones que permite
replicar la serie de calificaciones históricas en un 89%. Este esquema de calificación a
distancia aplicado a las series históricas de los bancos sugiere que, promedialmente, un
PADUL pierde representatividad de la situación de la entidad a los dos años, frecuencia
que es mayor en casas financieras y cooperativas y menor en bancos nacionales y
sucursales.

I – INTRODUCCIÓN

En el marco del cumplimiento de su finalidad de “promover y mantener la

solidez, solvencia  y funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional” 1, el

Banco Central del Uruguay ejerce la supervisión del sistema de instituciones de

intermediación financiera, incluyendo el seguimiento de la situación económico-

financiera de cada entidad.

El modelo de supervisión adoptado por la Superintendencia de Instituciones de

Intermediación Financiera (SIIF) se basa en procedimientos de inspección in situ (a

través de una combinación del trabajo del cuerpo inspectivo de la SIIF y de los

auditores externos) y de monitoreo a distancia. Sin perjuicio de inspecciones específicas

y de otras actuación de supervisión más estricta a instituciones que presentan

                                                
* Los autores desean agradecer la colaboración de Juan Harksen en la conformación de
la base de datos utilizada y de José Antonio Licandro por sus útiles comentarios. Las
opiniones vertidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de sus
autores y no comprometen la opinión del Banco Central del Uruguay.
1 Artículo 3º de la Ley Nº 16.696 del 30 de marzo de 1995, Carta Orgánica del Banco
Central del Uruguay.
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problemas, la SIIF realiza evaluaciones periódicas en base a la metodología CAMEL

(PADUL en español) de evaluación global. En estas últimas se analizan principalmente

los aspectos de solidez patrimonial, calidad de los activos, pericia de la dirección,

generación de utilidades y manejo y situación de la liquidez. Es claro que la inspección

asociada a este proceso de calificación insume una magnitud considerable de recursos,

por lo que la misma se realiza con una frecuencia relativamente escasa con relación a la

periodicidad de los cambios en los factores determinantes de la performance de la

entidad evaluada. Por tal motivo, esta calificación debe complementarse con supervisión

a distancia, que implica que las entidades remiten información que permite el control de

cumplimiento de los estándares prudenciales así como información económico-

financiera que habilita un seguimiento del estado de la institución.

La literatura empírica en casos de países desarrollados señala que el contenido

informativo de las calificaciones PADUL decae de manera relativamente rápida. Esta

pérdida de valor de la señal referida se hace particularmente relevante en situaciones en

que existen turbulencias financieras, que son justamente los casos en que más necesaria

es la carga informativa de las inspecciones. Si bien en el caso uruguayo la situación de

las instituciones bancarias puede considerarse relativamente estable, la tendencia a

procesar de manera rápida los cambios en algunos mercados financieros y la creciente

globalización de la actividad financiera llevan a que los factores que operan a nivel

internacional en cuanto a la vulnerabilidad de las entidades no sean ajenos en absoluto.

Por lo tanto, el perfeccionamiento de los esquemas de supervisión a distancia adquiere

plena relevancia en el Uruguay, en la medida en que se hace indispensable un

seguimiento cada vez más afinado de la situación económico-financiera de los

intermediarios.

El presente trabajo sugiere sistematizar de manera muy frecuente los principales

indicadores cuantitativos que reflejan la salud de cada institución y complementar el

análisis con modelos econométricos que incorporen los aspectos cualitativos que son

considerados por el agente supervisor en los procesos de calificación. En particular,

basado en la historia de las calificaciones de las instituciones de intermediación

financiera (que se inicia a principios de la década del noventa), se efectúa una propuesta

concreta de modelización que opere como primer paso en la incorporación de métodos

econométricos en el seguimiento de la solidez de las entidades bajo estudio.

El trabajo se organiza de la siguiente forma. En la sección II, se describen los

principales aspectos asociados a la supervisión bancaria en el Uruguay, con particular
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énfasis en los mecanismos de evaluación global de instituciones de intermediación

financiera. La sección III fundamenta, desde una óptica conceptual y operativa, la

utilidad de un modelo econométrico explicativo de la actividad de calificación de

entidades por parte de la SIIF. El análisis cuantitativo (descripción de variables,

metodología y resultados relevantes) se muestra en la sección IV. Finalmente, la sección

V exhibe las principales conclusiones.

II – ASPECTOS BÁSICOS DE SUPERVISIÓN EN URUGUAY

Las asimetrías de información entre los depositantes y los bancos, así como el

riesgo moral producto de la responsabilidad limitada de los accionistas, obligan al

organismo regulador a proteger a los depositantes “desinformados” y a mantener el

sistema de pagos. Esta intervención, desde el punto de vista de la teoría económica,

debe ubicarse en el trade-off óptimo entre los incentivos adecuados para una industria

competitiva y la preservación de la solvencia del sistema. Más allá de los mecanismos

de regulación prudencial que atacan este punto, es necesario establecer métodos de

supervisión adecuados, que permitan ejercer una vigilancia sobre el comportamiento de

las instituciones financieras, puesto que estas poseen incentivos para asumir más riesgos

de lo que se considera prudente.

El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria refleja inicialmente los

acuerdos en las políticas de supervisión del grupo de los G-10, pero se ha convertido en

referente en materia de supervisión en todo el mundo. Entre los principios básicos de

dicho Comité, se destaca que “ .... el objetivo de la supervisión es reducir el riesgo de

pérdida de los depositantes” y “...los supervisores deben asegurarse que los bancos

tienen recursos apropiados para cubrir sus riesgos, incluyendo capital adecuado,

gerenciamiento apropiado y un sistema de control y de contabilidad adecuado y

efectivo". En los mencionados principios, en lo referente a métodos de supervisión, se

establece que los organismos supervisores tienen como tarea esencial la evaluación de

las políticas, prácticas y procedimientos sobre cada uno de los riesgos que asume la

institución financiera.

Para el cumplimiento de estos objetivos, los organismos reguladores requieren

desarrollar una importante labor de supervisión de la actividad que realizan las

instituciones, orientada a evaluar el nivel de riesgo de cada entidad. Para esto, se

consideran los diferentes factores que inciden en la solvencia y estabilidad del negocio

financiero y se establezcan acciones correctivas en las áreas de debilidad que se hayan
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identificado. La labor de la supervisión además tiene por objeto asegurar que la

actividad financiera se realice de acuerdo a parámetros o estándares mínimos de

prudencia exigibles a instituciones que operan con recursos de terceros. Históricamente,

la supervisión se ha basado en una vigilancia de la calidad de los activos, en el

cumplimiento de exigencias de capital mínimo, en regulaciones establecidas para el

control de algún tipo de operaciones. Este modelo ha ido quedando obsoleto

fundamentalmente por la creciente complejidad de las operaciones del sistema

financiero. En presencia de este entorno crecientemente dinámico, los organismos

reguladores requieren adaptar sus procesos de supervisión, adoptando enfoques que

permitan efectuar una evaluación integral y preventiva de las instituciones fiscalizadas.

El proceso de supervisión además, debe ser compatible con esquemas de regulación

basada en incentivos, que permita fomentar la aplicación de principios de

autorregulación en las instituciones financieras.

El proceso de supervisión requiere ser integral, porque debe considerar los

aspectos claves que puedan afectar la estabilidad o solvencia de una institución, tanto

aquellos factores que puedan expresarse  en indicadores cuantitativos como los que

requieran expresarse en juicios cualitativos, que se fundamentan en las fortalezas o

deficiencias específicas que se observen en una institución. Asimismo, el proceso de

supervisión debe ser preventivo, en el sentido que esté orientado a evaluar la calidad de

los procesos a través de los cuales se toman las decisiones ordinarias de negocios al

interior de cada institución, enfatizando el seguimiento de las áreas de debilidad

identificadas e incentivando la adopción de medidas correctivas por parte de la propia

administración del banco.

Si bien el esquema regulatorio basado en medidas prudenciales, inspecciones

periódicas y supervisión a distancia tiende a consolidarse a principios de la década del

noventa en el Uruguay, existen antecedentes vinculados a la SIIF que abonaron dicho

proceso. Sin ánimo de ser taxativo, corresponde mencionar algunos trabajos que

desarrollan aspectos específicos asociados a la regulación prudencial y a los

mecanismos de monitoreo.

Pereyra y Porro (1986) analizan el problema del riesgo cambiario de las

empresas de intermediación financiera, evalúan la normativa bancocentralista asociada

al tope general de cambios como factor que mitiga dicho riesgo y efectúan

recomendaciones acerca de las modalidades de los topes por moneda. Por su parte, una

propuesta preliminar para el diseño de un sistema  de calificación de la cartera de
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colocaciones en base a una evaluación realista y pautas uniformes suministradas por la

entidad supervisora puede encontrarse en Amoroso y Trucillo (1987). Las autoras

sugieren la conformación de categorías de riesgo homogéneas para todas las

instituciones y la constitución de previsiones en base a porcentajes diferenciales para

cada una de ellas. Asimismo, una propuesta para la determinación del capital adecuado

para una entidad bancaria se desarrolla en Amoroso y Xavier (1988), consistente en

definir el nivel patrimonial en función del riesgo implícito en los activos y de las

características propias de cada entidad (liquidez, grado de concentración de activos,

posición en moneda extranjera, etc.). Los autores justificaban el cambio de criterio con

respecto al vigente a esa fecha (relación de pasivos a capital) sobre la base que

constituía una mejor manera de protección al depositante. Fernández y Pereyra (1988)

introducen, a su vez, la necesidad de considerar el riesgo de incobrabilidad en el análisis

de las condiciones financieras. La intención refería a inducir a las instituciones a

cuantificar adecuadamente su riesgo, alentando una correcta política de colocaciones. Al

segregar este componente como un sobreprecio incluido en la tasa de interés, se

afectaría la constitución de previsiones tradicional. La temática de la supervisión de la

concentración de activos se introduce en Goberna et al. (1989), quienes efectúan una

evaluación crítica de la experiencia en Uruguay y proponen ciertos principios que guíen

la actividad de control frente a los riesgos potenciales derivados de la concentración

crediticia. Finalmente, Xavier (1990) propone, luego de analizar los riesgos implícitos

de la actividad financiera entre empresas vinculadas, el establecimiento de normas de

regulación y control de conglomerados económicos, así como de reglas precisas de

consolidación de estados contables.

A los efectos de cumplir con los objetivos de supervisión, el Banco Central del

Uruguay ha instrumentado a partir de 1991 la metodología PADUL. El PADUL es un

sistema de evaluación que provee una herramienta adecuada para incorporar los

aspectos claves que inciden en la solvencia actual y en la estabilidad futura de las

instituciones del sistema financiero. Está orientado a clasificar a las instituciones

financieras mediante una evaluación basada en criterios y factores generalmente

considerados relevantes, y que de manera interrelacionada y coherente proporciona el

diagnóstico de un banco, lo que a su vez es uno de los objetivos fundamentales del

supervisor para ejercer su rol con eficacia. Dentro de los objetivos que cumple, se

encuentran:
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• Proporcionar una evaluación objetiva con respecto a la solvencia de la entidad

inspeccionada.

• Permitir valorar la calidad del manejo de la Institución, y a través de ésta apreciar su

suficiencia patrimonial, calidad de activos, rentabilidad y liquidez, así como la

naturaleza  de sus operaciones y las estrategias y procedimientos utilizados para lograr

que dicha gestión   cumpla con los objetivos de la institución.

• Permitir la identificación de aquellas áreas donde la acción correctiva sea necesaria

para fortalecer o mejorar la calidad de su función y asegurar el cumplimiento de la

normativa  bancocentralista vigente.

• Verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.

Este método busca una calificación de la entidad que sea comparable con el resto de

las empresas del sistema.  Se basa en la evaluación de cinco aspectos de una institución

financiera que reflejan la situación económica financiera, la solvencia, y el

cumplimiento de la regulaciones bancarias. Los aspectos específicos considerados son:

adecuación del capital (P), calidad de los activos (A), dirección y administración (D),

resultados (U) y liquidez (L).2 Las instituciones son calificadas de 1 a 5, según el

siguiente detalle:

1. Son instituciones resistentes a los problemas económicos y financieros externos y

capaces de soportar variaciones en el mercado.

2. Son entidades capaces de soportar las fluctuaciones del negocio, pero pueden

desarrollar áreas de debilidad que podrían transformarse en condiciones de mayor

preocupación.

3. Muestran una combinación de debilidades desde moderadamente severas a severas.

Pueden deteriorarse, son vulnerables pero son viables.

4. Tienen debilidades que exigen correcciones rápidas, pues está en juego su

viabilidad.

5. Presentan debilidades tales que requieren ayuda externa de los accionistas o de otras

fuentes para recomponer su solvencia.

                                                
2 Actualmente, la evaluación incorpora el análisis de sensibilidad al riesgo de mercado
(S), que se incluye en la calificación de Dirección.
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La aplicación de esta metodología presenta algunas ventajas. En primer lugar, se

amplía el campo de aspectos a considerar en las evaluaciones. Asimismo, la aplicación

de sistema de evaluación como el PADUL permiten enfatizar los factores relativos a la

gestión como una variable esencial en la estabilidad de las instituciones. Por su parte, se

trata de una visión sistémica en la cual se relacionan los distintos factores evaluados

entre sí. Se aplica un enfoque integrador en el cual las fortalezas y debilidades resultan

de un análisis conjunto de los factores claves de riesgo. Además, facilita la obtención de

compromisos de la dirección, pues detecta debilidades y focaliza en los aspectos que se

requieren correcciones. Finalmente, favorece una supervisión continua. La detección de

debilidades permite elaborar una estrategia de supervisión apropiada a cada institución.

La aplicación de esta metodología comenzó en el segundo semestre de 1991 y,

desde esa fecha hasta el primer semestre de 2000, se han realizado 89 PADUL a 50

instituciones privadas, siendo el promedio de 10,8 PADUL por año (exceptuando 1991

y 2000). El Cuadro 1 siguiente muestra la distribución de los PADUL efectuados por

año y según la naturaleza jurídica de las entidades:

Cuadro 1

Cantidad de PADUL por año y tipo de institución

AÑO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total
Bancos Nacionales
Bancos Sucursales
TOTAL BANCOS
CASAS FINANC.
COOPERATIVAS
IFE

2

2

1
3
4
1

7
1
8
3
1
1

4
1
5
3
3

4
2
6
1

1

3
2
5
2
3
1

4
3
7
3
2
1

5
2
7
2
3
1

7
1
8
1
3

1
1

37
16
53
16
15
5

TOTAL 2 5 13 11 8 11 13 13 12 1 89
Nota: En el correr del año 2000, se están ejecutando más inspecciones que aún no han finalizado.

Si se considera la cantidad de instituciones del sistema y se busca observar el

tiempo promedio entre PADUL por entidad, se obtiene que se han realizado 1,8

PADUL por empresa en los nueve años. Si se tiene en cuenta la naturaleza jurídica de

las entidades, se observa que para los Bancos y las Cooperativas, el lapso promedio de

realización de PADUL es de cuatro años, mientras que para las Casas Financieras cinco

años. En el caso de las IFE, no se cuenta aún que un PADUL por empresa, lo que tiene

vinculación directa con el tamaño de las instituciones, el riesgo que asumen y la

protección a los depositantes no informados. En términos medios, los resultados son aún

insuficientes, en la medida en que se prevé la realización de un PADUL por institución
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cada dos años. No obstante, se constata que en los casos en que se detectaron problemas

potenciales, la frecuencia específica para los mismos fue mayor.

Asimismo, la SIIF cuenta con mecanismos de supervisión a distancia, que

permiten un seguimiento de la situación de cada una de las instituciones que conforman

el sistema.  Siguiendo a Pereira et al. (2000) se destacan dos mecanismos de supervisión

a distancia: la validación y el Informe Ejecutivo.  La validación consiste en un proceso

mensual con el objetivo de verificar que la información contable recibida es consistente,

así como las instituciones cumplen con todos los requisitos formales y con las

relaciones técnicas y requerimientos previstos en la normativa bancocentralista.

Asimismo se realiza un análisis de la información recibida con la finalidad de conocer

las causas de las variaciones importantes producidas en el mes. El Informe Ejecutivo es

un informe trimestral acerca de la situación económico-financiera de todas las

instituciones del sistema. Este informe está concentrado en las variaciones que

presentan las empresas con problemas específicos y las sujetas a supervisión estricta.

Está dirigido fundamentalmente a mantener informado de los cambios en las

instituciones a la alta gerencia.  Combina la información recabada en las inspecciones in

situ con una batería de los principales indicadores. Cuenta con análisis sobre la

Liquidez, Naturaleza y propiedad, Mercado y Estrategia, Situación y Perspectivas y

Cumplimiento Normativo.

III – HACIA UN MODELO DE LAS CALIFICACIONES

El perfeccionamiento continuo de las técnicas y métodos de supervisión y

control de las entidades de intermediación financiera constituye una necesidad siempre

presente en el desarrollo de un Banco Central, entre cuyas finalidades se encuentra la

preservación del sistema de pagos y de la solidez del sistema financiero. Por lo tanto, la

propuesta de modelar los resultados de la actividad inspectiva de la SIIF se enmarca en

la intención de contribuir al mejoramiento de las habilidades del órgano regulador en

cuanto al monitoreo del status económico-financiero de las entidades en cuestión.

El esquema supervisor adoptado por la SIIF combina la inspección periódica que

culmina con la calificación PADUL con la gestión de auditores externos y el

seguimiento de información de base contable y extracontable. Una línea que parece

necesaria desarrollar consiste en sistematizar de manera muy frecuente los principales

indicadores cuantitativos que reflejan la salud de cada institución. El desarrollo

informático permite actualmente calcular los ratios que se toman en consideración para
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la inspección global en base a los estados contables que se remiten mensualmente a la

SIIF. Este paso constituiría un avance sensible a la dinámica de la supervisión a

distancia, en la medida en que se podría estar actualizando de forma permanente estos

elementos que habilitan el seguimiento de la situación de las entidades. El hecho de que

los PADUL de cada institución se realicen muy distantes en el tiempo hace que la carga

informativa de los mismos sea muy relativa. En particular, se entiende que si la

inspección fue realizada varios años atrás, dada la dinámica con que se transforma la

actividad financiera propiamente dicha y los factores determinantes de la calificación

resultante, ésta difícilmente sea un reflejo adecuado de la situación económico-

financiera de la empresa. Por ejemplo, Cole y Gunther (1995) sugieren que el contenido

informativo de los CAMEL en Estados Unidos decae rápidamente, estimando que las

señales dadas por dichas calificaciones son más adecuadas para anticipar problemas

financieros que la supervisión a distancia sólo si la inspección global se realizó durante

el semestre previo. Este problema se agudiza, incluso, en épocas de mayor turbulencia

financiera, justamente cuando el organismo regulador más requiere de una información

precisa y a tiempo. La actualización sistemática de los indicadores de base contable

permitiría mitigar de forma parcial el problema descrito.

No obstante, los resultados finales de la inspección (sintetizados en la

calificación PADUL) incorporan no solamente una combinación predeterminada de

estos ratios, sino también la consideración de factores cualitativos que en muchos casos

determinan la propia calificación. Este aspecto lleva a la necesidad de complementar el

análisis con modelos econométricos que incorporen los elementos cualitativos que son

considerados por el agente supervisor en los procesos de calificación. La utilización

conjunta de los resultados del PADUL, el seguimiento frecuente de los indicadores de

base contable y de modelos de tipo econométrico parece ser óptima a efectos de

mantener un seguimiento adecuado de la salud y solvencia de las entidades de

intermediación financiera.

Vale la pena recordar que un esquema de esta naturaleza tienen lugar en países

desarrollados. El caso de los Estados Unidos puede tomarse para ejemplificar la

dinámica de este proceso, siguiendo la descripción hecha por Cole et al. (1995). Desde

mediados de los setenta, el Sistema de la Reserva Federal ha monitoreado la condición

financiera de las organizaciones bancarias siguiendo una serie de ratios trimestrales de

base contable. En la década del ochenta, adoptó el sistema llamado Uniform Bank

Surveillance Screen (UBSS). Este mecanismo de monitoreo se estructuraba en base a
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seis ratios financieros e intentaba identificar las instituciones que mostraban deterioros

con respecto a entidades similares. Por su parte, la Compañía Federal de Seguro de

Depósitos utilizaba un sistema de vigilancia similar, calculando indicadores asociados al

capital, los activos, las utilidades y la liquidez de las instituciones bajo control. Ambos

esquemas tenían debilidades relacionadas con la arbitrariedad en la selección de los

ratios, su peso relativo y el análisis basado en la situación de “bancos similares”. En

1993, el Sistema de la Reserva Federal incorpora el Financial Institutions Monitoring

System (FIMS), que incluye dos indicadores de supervisión complementarios

sustentados en dos modelos econométricos: (i) una calificación FIMS acerca de la

situación actual del banco y (ii) un rango de riesgo FIMS sobre la condición esperada de

la entidad en el mediano plazo. Según los autores mencionados, este sistema presenta

varias ventajas con respecto a los precedentes: menor arbitrariedad en la selección de

variables y pesos relativos, mayor frecuencia de una medida consistente sobre la

situación financiera de la institución, mayor flexibilidad y adaptabilidad, no descansa en

análisis de “grupos de pares” o “bancos similares” y, finalmente, otorga mejores

predicciones empíricas sobre la salud de las entidades.

IV – ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

Basado en la historia de las calificaciones de las instituciones de intermediación

financiera, se efectúa en esta sección una propuesta concreta de modelización que opere

como primer paso en la incorporación de métodos econométricos en el seguimiento de

la solidez de las entidades bajo estudio. A continuación, se describe la metodología

escogida para la formalización del modelo econométrico, las variables utilizadas en el

análisis y los resultados relevantes del estudio. Se destaca que el estudio econométrico

se concentró en PADUL correspondientes a las instituciones de intermediación

financiera, habiéndose excluido la consideración de las calificaciones correspondientes

a las Instituciones Financieras Externas y al Banco de la República.

IV.1 – Metodología

Como el objetivo consiste en obtener una estimación de los PADUL, se eligió

una metodología de datos ordenados, conocida como logit ordenado. Intrínsecamente,

el PADUL puede interpretarse como un indicador del potencial de problemas en una

institución de intermediación financiera, de tal manera que a mayor valor menor es la

calidad del banco. Tal como se describió precedentemente, esta representación se hace a
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través de números enteros del 1 al 5, con 1 siendo un banco excelente y 5 un banco con

serios problemas. El uso de números enteros es, claramente, una simplificación, ya que

la calidad de un banco puede entenderse como una variable continua. De esta manera, la

calificación PADUL dice que un banco cuya calidad está en determinado rango puede

asimilarse a determinado dígito. Por lo tanto, en términos de esta evaluación, resultan

cruciales tres datos que no se encuentran disponibles para el observador común: (i) la

medición del potencial de problemas en un banco, (ii) los intervalos que determinan la

calificación observada y (iii) la forma en que las características específicas de cada

banco influyen en la percepción de sus problemas potenciales. Estos datos y parámetros

son los que se intentarán estimar en este caso.

Definiendo zi como el potencial de problemas en una institución financiera,3 se

supone que z está determinado por un conjunto de variables explicativas X, de tal

manera que:

iii Xz εβ += ´ ,

donde se asume que ε i sigue un proceso logístico. En principio, de acuerdo a Greene

(1993) y Maddala (1983), la estimación no debería diferir sustancialmente si se siguiera

una metodología Probit. De hecho, la distribución Logística difiere de la Normal por

tener mayor densidad aplicada a las colas de la distribución y sólo en muestras grandes

sería posible captar ese efecto. Sin embargo, como en el caso bajo estudio no se dispone

de suficientes observaciones en el intervalo superior (calificación 5), se optó por

agrupar los dos últimos intervalos, resultando atractivo incorporar más peso en las colas

de la distribución de los residuos. Para la estimación, al no disponer de los datos de z

(que opera como variable latente), se utiliza la calificación PADUL, la cual se denotará

con la variable y:

        1=iy   si  1µ≤iz

 2=iy  si  21 µµ ≤< iz

3=iy  si  32 µµ ≤< iz

4=iy  si  iz<3µ

Las probabilidades de observar los diferentes resultados considerados de la

calificación resultan en función de la función de distribución logística Λ(z).

                                                
3 En realidad, el PADUL intenta ser una representación de la solvencia y gestión de un
banco y z sería entonces el inverso de la calidad de los mismos.
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P(yi = 1) =Λ(µ1)

P(yi = 2) = Λ(µ2) - Λ(µ1)

P(yi = 3) = Λ(µ3) - Λ(µ2)

P(yi = 4) = 1 - Λ(µ3)

 El logaritmo de la función de verosimilitud viene dado por:

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )∑∑∑ ∑
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=== =

Λ−−−−+Λ−Λ+Λ−Λ+Λ=
32131 2

0
3321

0
23

0 0
121 logloglog))(log(log

nnnN

i

n

i

n

i

n

i

nnnNL µµµµµµ

La estimación del modelo se realiza utilizando el programa E-Views, el que

utiliza un procedimiento de maximización de la función de máxima verosimilitud a

través de método Quadratic Hill Climbing y usa la técnica de varianzas robustas de

Huber y White.

IV.2 – Descripción de las variables

Las siguientes constituyen las variables que fueron consideradas en el proceso de

la estimación, si bien no todas ellas resultaron relevantes en el modelo finalmente

escogido. Cabe señalarse que se tomaron en cuenta variables asociadas a la performance

específica de las entidades de intermediación financiera, así como aspectos cualitativos

(estrategias, calidad de la dirección, etc.) e institucionales (naturaleza jurídica) y

factores macroeconómicos. Para la selección de variables de tipo micro, se tuvieron en

cuenta principalmente los trabajos de Ottavianelli (1999) y Bergara y Licandro (1999).

Dado que los datos de los PADUL se distribuyen de manera no homogénea a lo

largo de un período de casi diez años, se decidió incluir variables de escala que

reflejaran aspectos macroeconómicos. Efectivamente, aún cuando estudios en la materia

como Cole y Gunther (1995) no utilizan variables macro de escala, es indudable que la

calificación de los bancos debe tener alguna relación con la situación macroeconómica y

no sólo con su conducta micro. Los niveles de los diversos indicadores seguramente

tienen significados diferentes en circunstancias de expansión fuerte de la economía que

en una etapa recesiva. De esta manera, se eligieron variables que han sido usadas en

estudios macro del sistema financiero como Kaminsky y Reinhardt (1998), Demirgüç-

Kunt y Detragiache (1998, 1999) y Anastasi et al. (1998).

A continuación se expone una lista de las variables consideradas en este trabajo.

• Créditos vencidos SNF / Total activos rentables (VENC): Este indicador mide la

proporción de créditos que han vencido sus pagos por más de 60 días del sector no
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financiero sobre el total de activos de la institución que conforman el portafolio de

inversiones (Créditos al Sector no Financiero, Créditos al Sector Financiero y

Valores Públicos). Busca medir el total de créditos de mala calidad teniendo en

cuenta la ponderación del total de créditos del Sector no Financiero en las decisiones

de inversión. Se espera encontrar una correlación positiva entre este indicador y la

calificación PADUL.

• Riesgos 3, 4 y 5 SNF / Total de activos rentables (345): La cartera de créditos de las

instituciones financieras está calificada según su nivel de riesgo. Esta calificación se

realiza según normas establecidas en el Plan de Cuentas uniforme del Banco Central

del Uruguay. Las calificaciones 3, 4 y 5 corresponden a créditos riesgosos, con

menores capacidades de recuperabilidad. Este indicador mide la proporción de este

tipo de créditos en el total de las inversiones de la institución.  Igual que en el caso

anterior, se espera encontrar una relación positiva entre este indicador y la

calificación PADUL asignada a la entidad.

• 10 mayores riesgos SNF / RPN (CONC): Este indicador muestra la concentración

del portafolio de cada banco en relación a la Responsabilidad Patrimonial Neta de

cada empresa. Dado que la Responsabilidad Patrimonial Neta es esencialmente el

Patrimonio de una institución ajustado de acuerdo con normas bancocentralistas,

este indicador pretende medir la relación entre la concentración de créditos y el

capital en juego por parte de los accionistas. Se espera encontrar una relación

positiva entre este indicador y la calificación PADUL.

• Previsiones / Total de créditos previsionables (PREV): El nivel de previsiones

totales destaca el porcentaje de cobertura de los créditos, pero al mismo tiempo

muestra el nivel de riesgo, puesto que mayores previsiones indican cartera más

riesgosa. Combina en esta medición de  riesgos dos cosas: la calificación asignada a

cada crédito y su nivel de cobertura a través de garantías, las cuales no están

incluidas en los indicadores anteriores. Se espera aquí también encontrar una

relación positiva entre este indicador y el PADUL.

• RPN / RPN mínima (RPNRPM): Los bancos deben cumplir con una responsabilidad

patrimonial neta mínima, según su nivel de riesgo, siguiendo las sugerencias de

Basilea. Un ratio mayor refleja una mayor cobertura patrimonial en referencia a los

riesgos asumidos por la institución. Se espera en este caso encontrar una relación

negativa entre este índice y la calificación de cada entidad.
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• RPN / Total de activos (RPNACT): Se espera también encontrar una relación

negativa entre este índice y la calificación de cada entidad.

• Posición en moneda extranjera / RPN (POSICION): Este ratio mide la posición

global en moneda extranjera de cada entidad ponderada de acuerdo con su

Responsabilidad Patrimonial Neta. Intenta reflejar el riesgo a fluctuaciones en la

tasa de cambio. Se espera también encontrar una relación negativa.

• Pasivos corto plazo / Activos líquidos (LIQUIDEZ): Este índice refleja el calce con

que cuenta la institución entre sus pasivos y activos de corto plazo. Se espera

encontrar una relación positiva entre este indicador y la calificación PADUL.

• Retorno sobre activos (ROA): Refleja el nivel de rentabilidad de las instituciones,

como eficiencia de los retornos sobre los activos. La correlación esperada entre este

indicador y el PADUL es negativa.

• Retorno sobre Patrimonio (ROE): Muestra la proporción del  resultado de la entidad

recibido por los accionistas. Igual que en el caso anterior, se espera encontrar una

relación negativa.

• Frecuencia: Representa el número de la inspección que se realizó a la institución en

cuestión, reflejando el conocimiento acumulado que los grupos inspectivos van

adquiriendo sobre las diversas entidades, así como el grado de compenetración de

los bancos con la modalidad de supervisión.

• Cambios en la normativa bancocentralista (CANORMA): Se consideraron los

períodos en los que se efectuaron cambios relevantes en materia de normativa

regulatoria.

• Aspectos estratégicos (UNIV): Constituye una variable dummy correspondiente a las

instituciones que desarrollan una estrategia de banca más universal.

• Crédito a las familias / Crédito total (CONS): Refiere a la participación del crédito

al consumo en los negocios de la institución, siendo una medida alternativa de

lineamientos estratégicos.

• Aspectos de dirección (DIRGEST): Constituye una variable dummy correspondiente

a los llamados bancos gestionados y a los PADUL determinados por la calificación

asociada a la dirección de la institución. 4

                                                
4 Debe señalarse que, más allá de las calificaciones parciales de los diversos aspectos
considerados en los procesos inspectivos, está estipulado que la calificación PADUL
asignada a una institución no puede ser mejor que la calificación del capítulo Dirección.
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• Naturaleza jurídica: Se consideraron alternativamente variables dummy asociadas a

las sucursales de bancos extranjeros, a las casas financieras y a las cooperativas de

intermediación.

• Aspectos macroeconómicos: Se tomó en cuenta un conjunto de variables que

reflejaran la evolución global de la economía, a saber: tasa de inflación (INFLA),

PBI, inflación en dólares (INFLAUS) y la LIBOR.

IV.3 – Principales resultados

El Cuadro 2 muestra los resultados del modelo finalmente escogido, luego de

desarrollado el análisis de intervención para compensar el impacto de las observaciones

de tipo extraordinario. Como puede observarse, todas las variables entran en la

regresión con los signos esperados y resultan significativas al 5% e incluso al 1%  en su

mayoría. Los umbrales de los escalones de calificación (µ) resultan también

significativos y el modelo en general tiene un ajuste en términos de probabilidad de

74.7% de acuerdo al pseudo R2.

Cuadro 2

Logit Ordenado – Variable dependiente: PADUL – 83 observaciones

Variable Signo Probabilidad
VENC + 0.0035
PREV + 0.0274
UNIV - 0.0010
DIRGEST + 0.0000
ROA - 0.0001
RPNRPM - 0.0120
FRECUENCIA - 0.0014
INFLA - 0.0002

Umbrales
LIMIT_2 -25.80861 0.0002
LIMIT_3 -13.05354 0.0015
LIMIT_4 5.577236 0.0393

Log likelihood -25.65057
Restr. log likelihood -101.4938
LR statistic (10 df) 151.6866
Probability(LR stat) 0.000000
Schwarz criterion 1.324250
 Hannan-Quinn criterion 1.095885
 Average log likelihood -0.312812
 LR index (Pseudo-R2) 0.747270



16

Los factores que resultaron relevantes para la explicación estadística de las

calificaciones otorgadas por la SIIF fueron la calidad de los créditos, la capacidad de

generación de beneficios, la cobertura patrimonial, los aspectos estratégicos y de

dirección y el conocimiento acumulado de las entidades inspeccionadas. Como era de

esperarse, las calificaciones empeoran con una mayor morosidad, una menor

rentabilidad y un menor grado de capitalización. Entre los factores cualitativos, se

destaca un sesgo a evaluar positivamente a las instituciones que desarrollan una banca

más universalizada y a castigar a aquellas que exhiben dificultades de gestión.

Asimismo, se aprecia que las calificaciones tienden a mejorar en cada institución, a

medida en que la interacción con los grupos inspectivos se intensifica. Esto puede

interpretarse como resultado del proceso a través del cual el regulador identifica las

debilidades de la entidad, sugiere mejoras y las controla a lo largo del tiempo. Por otra

parte, el hecho de que la variable INFLA tenga un coeficiente negativo sugiere que el

efecto que la inflación tiene sobre la rentabilidad5 domina sobre el referido a la

incertidumbre en los mercados.

A efectos de evaluar las bondades del modelo obtenido, se procedió a comparar

la calificación que surge del mismo con la efectivamente otorgada en los procesos

inspectivos, lo cual se exhibe en el Cuadro 3.6

Cuadro 3

Comparación de PADUL efectivos y proyectados por el modelo

PADUL efectivosPADUL
proyectados 1 2 3 4 Total

1 10 2 0 0 12
2 3 34 3 0 40
3 0 1 21 0 22
4 0 0 0 9 9

Total 13 37 24 9 83
Aciertos modelo 77% 92% 88% 100% 89%
Aciertos FIMS
Aciertos UBSS

78%
59%

80%
67%

63%
38%

74%
83%

75%
62%

                                                
5 Ver Barrán (1997) y Gagliardi (1998).
6 Se destaca que las calificaciones PADUL presentadas no reflejan la verdadera
distribución de las mismas en la actualidad ni en el pasado, sino que existe un sesgo
derivado del criterio del órgano regulador de incrementar la labor inspectiva en aquellas
entidades que presentaran mayor potencialidad de problemas.
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Puede apreciarse que el modelo estima correctamente el 89% de los PADUL

efectivamente asignados, magnitud que es muy considerable para este tipo de ejercicios.

A modo de ejemplo, del trabajo de Cole et al. (1995) surgen los resultados análogos

para los modelos FIMS y UBSS utilizados por el Sistema de la Reserva Federal de

Estados Unidos para 27.083 observaciones, ascendiendo los aciertos al 75% y al 62%

respectivamente. Por su parte, es claro que en cuanto a los errores de predicción, es

importante concentrarse en los casos en que el modelo califica mejor a la institución que

lo que surge del PADUL efectivamente otorgado. Esta situación se da sólo en cinco

oportunidades, representando el 6% del total. Un mérito adicional del modelo refiere a

que evalúa sin errores a los intermediarios seriamente problemáticos (PADUL 4).

Una forma alternativa de evaluar los resultados refiere a agregar las entidades en

dos grandes grupos, que Cole et al. (1995) llaman “satisfactorios” e “insatisfactorios”.

Entre los primeros se incluyen las instituciones con calificación 1 y 2, mientras los

restantes pertenecen al segundo grupo. En el Cuadro 4 se presentan los porcentajes de

predicciones correctas para cada agrupamiento por parte del modelo propuesto y los

correspondientes a los sistemas UBSS y FIMS según los autores mencionados.

Cuadro 4

Porcentajes de aciertos por grupo de instituciones

GRUPO Modelo UBSS FIMS
“Satisfactorios”
“Insatisfactorios”

98%
91%

88%
67%

93%
83%

Como un ejercicio adicional, se aplicó el modelo a todas las instituciones

financieras de la muestra en el período 1991-1999, obteniendo calificaciones estimadas

con periodicidad semestral. Este estudio permite obtener algunas conclusiones

preliminares con respecto a la obsolescencia de los PADUL asignados. Para tal fin, se

recolectó información acerca de las variables explicativas del modelo para cada entidad

para todo el período. En el caso de la variable FRECUENCIA, se aplicó el número de

inspección a ese banco que hubiera correspondido de haberse realizado efectivamente

un PADUL en ese momento. Es decir, si un banco no tuvo su primera observación sino

hasta el octavo período, la variable FRECUENCIA adopta el valor uno hasta esa fecha,

a partir de la cual se aplica el dos hasta el momento en que se efectuó otra inspección.

Con respecto a la variable DIRGEST, se siguió un criterio mixto en la proyección. Por

un lado, se utilizó una dummy igual a 1 en todo el período para el caso de los bancos
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gestionados. En los casos que corresponden a observaciones particulares en las cuales

un banco tuvo una calificación más elevada por presentar problemas de dirección, se

decidió incluir la dummy sólo en los dos años anteriores a la evaluación puntual.

Los principales resultados de este ejercicio son los siguientes.

• El promedio del valor de la variable latente del sistema ponderado por la magnitud

de los activos de las entidades refiere a una calificación proyectada de 2, siendo

estable en el período bajo estudio.

• Se evaluó la capacidad del modelo de anticipar los cambios en las calificaciones

asignadas. En tal sentido, se aprecian 21 casos en los que el PADUL de una

institución modifica el precedente, siendo 19 las veces que el modelo propuesto

anuncia convenientemente el cambio. Debe destacarse que se predice correctamente

12 de las 13 veces que la calificación aumenta y 7 de las 8 veces que la misma

mejora.

• Sólo en dos ocasiones se aprecia el error de predicción inverso, es decir, que el

modelo propone una modificación que no se verifica en los PADUL efectivamente

asignados.

• En una comparación de las calificaciones vigentes con las propuestas por el modelo

en los últimos períodos, se deduce que existen 8 casos en que se plantean

diferencias. En 3 de ellos, el modelo sugiere un PADUL más elevado, si bien cabe

destacarse que se dan entre las categorías 1 y 2. De los cinco casos en que el modelo

propone un mejor PADUL, tres implicarían cambios entre las categorías 2 y 3.

• Otra forma de evaluación del modelo consiste en comparar los resultados de la

variable latente estimada con el factor de ajuste del indicador de riesgo de las

instituciones de intermediación que surgen de una variante del mecanismo sugerido

por Bergara y Licandro (1999).7 El coeficiente de correlación entre ambas variables

es del 69% y el Gráfico 1 muestra el ajuste polinomial de segundo orden entre ellas.

                                                
7 La fórmula del indicador global de riesgo utilizada es la siguiente:
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con los parámetros: a = 15, b = 0.2, c = 0.1, d = 0.3, e = 10 y f = 0.5 y g = 0.9.
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Gráfico 1

• De las simulaciones de los PADUL que surgen de este ejercicio, se puede destacar

que la calificación cambia en promedio cada dos años aproximadamente, lapso

mucho menor al período promedio entre dos inspecciones. Sin embargo, esta

situación no es generalizada, habiendo bancos cuya volatilidad es marcadamente

menor, y otros, como las cooperativas, cuya variabilidad es mayor. En efecto, en

promedio, la calificación de las cooperativas cambia cada poco más de un año, lo

que hace recomendable un ritmo inspectivo relativamente mayor para este tipo de

entidades. Definiendo una medida de volatilidad como la desviación standard de la

variable latente de calidad de la institución, los bancos privados exhiben un

guarismo de alrededor del 6%, mientras que las casas financieras arrojan un

resultado del 12% y las cooperativas de un 16%.

En todo caso, el análisis empírico insinúa que la pérdida de la carga de

información relevante contenida en los PADUL puede ser más rápida que la frecuencia

con que se realizan las inspecciones in situ, por lo cual el seguimiento a distancia de la

situación económico-financiera de las entidades adquiere suma importancia. Los

resultados revisados en esta sección sugieren que la incorporación de modelos
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econométricos en la consecución de dicha tarea parece operar como un complemento

adecuado para la supervisión de los intermediarios financieros.

V – CONCLUSIONES

La utilización conjunta de las calificaciones PADUL, el seguimiento frecuente

de los indicadores de base contable y de modelos de tipo econométrico parece apropiada

a efectos de mantener un monitoreo adecuado de la salud y solvencia de las entidades de

intermediación financiera. El modelo logit ordenado para la calificación de los bancos,

que complemente los procesos inspectivos y la supervisión a distancia que realiza

actualmente la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera arroja

resultados prometedores en ese sentido. Incluyendo variables básicas de un estudio de

tipo PADUL y otros factores cualitativos, se encuentra un esquema de ponderaciones

que permite replicar la serie de calificaciones históricas en un 89%, lo cual se considera

muy bueno en un comparativo de trabajos sobre el tema. Asimismo, es particularmente

adecuado en el acierto de calificaciones de entidades con problemas.

Este esquema de calificación a distancia aplicado a las series históricas de los

bancos sugiere que, promedialmente, un PADUL pierde representatividad de la

situación de la entidad a los dos años, frecuencia que es mayor en casas financieras y

cooperativas y menor en bancos nacionales y sucursales. En particular, se destaca que la

pérdida de la carga de información relevante contenida en los PADUL puede ser más

rápida que la frecuencia con que se realizan las inspecciones in situ, por lo cual el

seguimiento a distancia de la situación económico-financiera de las entidades adquiere

suma importancia.
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