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Resumen 
 
El presente trabajo introduce una primera medición para Uruguay de la contribución al riesgo sistémico de 
los bancos. El objetivo fue servir como base para el establecimiento de requerimientos de capital por riesgo 
sistémico siguiendo las recomendaciones de Basilea III. Se utilizó una adaptación para Uruguay de la 
metodología de CoVaR de Adrian y Brunnermeier (2010) encontrándose que la principal fuente de riesgo 
sistémico proviene de la exposición de las instituciones bancarias al riesgo de tipo de cambio. Por último, se 
construye una clasificación de los bancos comerciales del Uruguay en base a su contribución al riesgo 
sistémico bancario. 
 
JEL: E58, G21, E44, G28, G18 
Palabras clave: Value-at-Risk, regulación macroprudencial, riesgo sistémico, sistema bancario 
 
Abstract 
 
This paper introduces a first measure for Uruguay's of the contribution to systemic risk of banks. The aim 
was to serve as a basis for the establishment of capital requirements for systemic risk as recommended by 
Basel III. It was used an adaptation for Uruguay of CoVaR methodology of Adrian and Brunnermeier (2010) 
finding that the main source of systemic risk comes from the exposure of banking institutions to exchange 
rate risk. Finally, we construct a classification of Uruguay's commercial banks based on their contribution to 
systemic risk banking. 
 
JEL: E58, G21, E44, G28, G18 
Keywords: Value-at-risk, macroprudential regulation, systemic risk, banking system 
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1. Introducción 
 
Durante las crisis financieras las pérdidas experimentadas por determinadas instituciones en problemas 

tienden a esparcirse al resto del sistema, ya que en los períodos de estrés las correlaciones entre los activos y 

pasivos de las instituciones tienden a acrecentarse, surgiendo de esta manera el riesgo sistémico. El contagio 

puede aparecer como consecuencia de los incumplimientos de las obligaciones entre instituciones o por 

efecto de las liquidaciones de activos, que determinan caídas en los precios para todo el sistema en general. 

Durante la última crisis financiera global, el contagio entre instituciones tuvo un papel preponderante. El 

riesgo sistémico y las formas de controlarlo se han convertido en un tema fundamental en materia de 

regulación. Las medidas para mitigar este tipo de riesgo constituyen la regulación macroprudencial, la que se 

enfoca en el sistema financiero como un todo, dando prioridad a las interrelaciones entre las partes 

componentes del mismo y a los efectos sobre el resto de la economía. 

La regulación microprudencial falló en prevenir la toma excesiva de riesgos y el deterioro de los estándares 

de préstamos de las instituciones financieras de los países desarrollados durante la última crisis, ya que éstas 

no fueron capaces de anticipar los peligros provenientes de las interrelaciones en los períodos de auge 

financiero, que resultaron en decisiones ineficientes a nivel agregado.  

Las lecciones dejadas por la última crisis en las naciones desarrolladas son fundamentales para avanzar en 

materia de regulación en el resto de los países. Por estas razones, la identificación de  las instituciones 

financieras que contribuyen en mayor medida al riesgo del sistema financiero nacional constituye un 

importante aporte para nuestro país, utilizando para ello una medida que permita apreciar el incremento de 

las correlaciones que se produce en la cola de la distribución de pérdidas del sistema, y en base a ello 

establecer requerimientos de capital por este riesgo. Acharya (2009) justifica la importancia de los 

requerimientos de capital basados en la correlación entre los activos bancarios, ya que únicamente este tipo 

de requerimientos logra mitigar el riesgo sistémico. 

En base a ello, en el presente trabajo se introduce un modelo para la medición de la contribución al riesgo del 

activo del sistema bancario correspondiente a cada institución particular. Para ello se cuantifica el riesgo 

sistémico de la cartera de activos de los bancos y del sistema financiero en su conjunto a través de la 

metodología del Value-at-Risk (VaR). 

El VaR se define como “la máxima pérdida en determinado horizonte temporal, tal que existe una 

probabilidad baja y preespecificada de que la pérdida efectiva sea superior” (Jorion,  2003, p. 246). Así 

presentado no constituye una medida de riesgo sistémico, sino que se focaliza en el riesgo individual de una 

institución. Es necesario entonces, realizar una adaptación del VaR de manera que permita apreciar el riesgo 

que imponen unas instituciones a otras a través de sus vínculos dentro del sistema. 

Siguiendo la línea de Adrian y Brunnermeier (2010), se utiliza el CoVaR como medida de la contribución al 

riesgo sistémico que genera una institución particular. El mismo se define como la diferencia entre el VaR 

general del sistema condicional a que la institución se encuentre bajo estrés financiero, y el VaR del sistema 

en condiciones normales para todas las instituciones.  
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La metodología original del CoVaR presenta una limitación importante a su aplicación en Uruguay: la 

necesidad de disponer del patrimonio y del activo de las instituciones financieras a precios de mercado. El 

escaso desarrollo del mercado de capitales así como la no cotización de los bancos en bolsa impide disponer 

de estos datos, lo que sugiere la búsqueda de una metodología alternativa.  

Por esta razón, se desarrolla un modelo alternativo para obtener el CoVaR de cada banco. Se realiza el cálculo 

del VaR para cada tipo de activo que poseen las instituciones bancarias y el sistema bancario en su conjunto, 

utilizando una matriz de correlaciones que permita incorporar las interrelaciones existentes entre las 

diferentes partes del activo total.  

Para llegar a una medida de la contribución al riesgo sistémico se realizan pruebas de estrés para cada 

institución, de forma de apreciar cómo varía el VaR general del sistema cuando la institución individual 

experimenta dificultades. 

Dentro de los principales resultados se encuentra una fuerte correlación entre la contribución al riesgo 

medida a través del CoVaR y el tamaño de las instituciones, medido como la participación en los activos 

totales del sistema. A su vez se encuentra que la principal fuente de riesgo proviene de la exposición de las 

instituciones bancarias al riesgo tipo de cambio, por lo cual los bancos de mayor importancia sistémica son 

aquellos que poseen la mayor parte de su activo expuesto a variaciones cambiarias. En base a la contribución 

al riesgo de las instituciones, se elabora una clasificación de las mismas de acuerdo con su importancia 

sistémica, lo que constituyó un importante insumo en el estudio del riesgo sistémico en el Uruguay y en la 

implementación de requisitos de capital macroprudenciales. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se presentan definiciones alternativas de riesgo 

sistémico, objetivos e instrumentos de la regulación macroprudencial para mitigarlo, así como las ventajas 

respecto a la regulación micro y los requerimientos de capital en el marco de Basilea III. En la sección 3 se 

presentan medidas de riesgo individuales y sistémicas encontradas en la literatura, y se presenta el Indicador 

Básico de Basilea como medida de referencia para identificar a las instituciones de importancia sistémica. La 

metodología y los resultados encontrados se detallan en las secciones 4 y 5 respectivamente.  Por último, en 

la sección 6 se presentan las principales conclusiones y aplicaciones del modelo. 

 
 
2. Regulación Macroprudencial 
 

2.1. Definición y objetivos: riesgo sistémico 
 

La regulación macroprudencial refiere a la regulación del sistema financiero en su conjunto, analizando las 

interrelaciones entre las diferentes instituciones. El objetivo último de la regulación es la estabilidad del 

sistema financiero, buscando limitar los riesgos sistémicos y los costos de las crisis financieras, así como 

también fortalecer al sistema financiero contra shocks externos.  

Para poder comprender el objeto de estudio de la regulación macroprudencial es necesario especificar qué se 

entiende por riesgo sistémico y qué situaciones lo generan. En la última década una serie de académicos e 

instituciones han propuesto definiciones sobre el mismo, algunas de las cuales se presentan a continuación.  
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El Banco de Inglaterra (2009) establece que el riesgo sistémico tiene dos fuentes principales. La primera 

refiere a que las instituciones financieras tienden a sobreexponerse al riesgo en la parte alta del ciclo 

crediticio y a ser extremadamente adversas al riesgo en la parte baja. La otra fuente surge del hecho que los 

bancos en forma individual no toman en cuenta los efectos que sus acciones generan sobre el resto de la red 

financiera.  

Furfine (2003) diferencia a los riesgos sistémicos en dos tipos. El primero es el riesgo de que un shock 

financiero cause que un conjunto de mercados o instituciones dejen de funcionar en forma eficiente 

simultáneamente. El segundo tipo, es el riesgo de que la quiebra de una o un pequeño número de 

instituciones sea transmitida a otras a través de los vínculos financieros entre las instituciones. En la misma 

línea se encuentra la definición dada por Acharya (2009), que establece que una crisis financiera es sistémica 

si muchos bancos fallan juntos o si la quiebra de un banco se propaga contagiando y causando la quiebra de 

muchos bancos.  

Además de precisar qué se entiende por riesgo sistémico, es necesario identificar los factores que 

contribuyen a incrementarlo. VanHoose (2011) identifica tres factores claves: los encajes bancarios 

fraccionarios, la posibilidad de que los bancos participen de estrategias correlacionadas y la red de 

externalidades. El primero hace referencia a que los bancos mantienen como encaje una parte de los 

depósitos realizados por sus clientes, pudiendo experimentar necesidades de liquidez en caso de que ocurra 

una corrida bancaria. El segundo factor, se basa en que la diversificación a nivel de las instituciones puede 

ser un factor de riesgo sistémico al seguir todas la misma estrategia de diversificación, comportamiento 

conocido como de “rebaño”. Las externalidades dentro del sistema financiero se dan por las relaciones y 

redes que existen entre los bancos, por ejemplo, en los préstamos interbancarios si una parte no cumple con 

sus obligaciones es muy probable que se genere un “efecto dominó” de impagos.  

Según el Banco de Pagos Internacionales, las medidas macroprudenciales tienen como objetivo reducir la 

prociclicidad ya que el sistema financiero acentúa las variaciones de la economía real, y hacer más resistente 

al sistema financiero, teniendo en cuenta las interrelaciones entre las instituciones y especialmente en las 

consideradas de importancia sistémica. 

 
 2.2. Limitaciones de la regulación microprudencial y relevancia actual 
 

La última crisis financiera puso en tela de juicio la regulación y supervisión realizada en varios países, 

especialmente en los desarrollados. Los bancos y demás participantes del mercado financiero comenzaron a 

invertir en instrumentos más riesgosos y sofisticados con el fin de incrementar la rentabilidad. Los niveles de 

apalancamiento aumentaron fuertemente en el período previo a la crisis. Esto produjo que las instituciones 

no mantuvieran el capital necesario en relación con los riesgos que asumían. La mirada de corto plazo de las 

instituciones, en busca de aumentar las ganancias sin tomar las precauciones necesarias, al tiempo que el 

regulador y supervisor se mantenía al margen sin exigirles los resguardos necesarios, derivó en una alta 

vulnerabilidad del sistema financiero en su conjunto. En 2008 las vulnerabilidades latentes del sistema 

financiero se expusieron en conjunto, provocando el colapso del mismo a través de la caída de una gran 
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institución como Lehman Brothers y otras menores, y la necesidad de que los gobiernos de Estados Unidos y 

Europa intervinieran para evitar la quiebra de varias de sus instituciones financieras. 

La crisis mostró la importancia de la regulación y supervisión microprudencial, ya que las instituciones 

financieras individualmente deben ser objeto de una supervisión eficiente sobre las actividades que realizan. 

Además, es necesario establecer una regulación integral sobre el sistema financiero en su conjunto. De ahí 

que el término regulación macroprudencial empezara a nombrarse en documentos académicos y lugares de 

decisión política después de la crisis, aunque el término como tal existe desde fines de 1970.  

No obstante, la crisis también expuso las limitaciones que posee la regulación microprudencial. Por un lado, 

ignora las correlaciones entre las instituciones financieras y la concentración de riesgos entre las mismas, al 

analizar las instituciones en forma aislada, sin considerar la endogeneidad de los riesgos. Wyplosz (2009) 

establece que la regulación microprudencial se concentra en la estabilidad individual de las instituciones 

financieras y sólo estudia la respuesta de las mismas frente a shocks externos, considerados por ende como 

exógenos. En una situación así se ignora la importancia sistémica de determinados factores como el tamaño, 

el nivel de leverage y las intercorrelaciones con el resto del sistema.  Por otro lado, no permite ver la 

variación en los riesgos tomados por las instituciones a través del ciclo económico.  

Las principales instituciones reguladoras del mundo desarrollado fueron expuestas a críticas por no prever la 

crisis, entre ellas la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, y el Banco de Pagos Internacionales. Como 

respuesta, estos tres agentes generaron cambios en la estructura organizacional y en la forma como se regula 

el sistema financiero, introduciendo a la regulación macroprudencial como un pilar dentro de la misma. 

En la reunión del 2 de abril de 2009 del G-20, los países establecieron el proyecto de  “reformar nuestros 

sistemas regulatorios de modo que nuestras autoridades sean capaces de identificar y dar cuenta de riesgos 

macroprudenciales”. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Estabilidad Financiero (FSB) y 

el G-20 se convirtieron en los organismos responsables de dar advertencias tempranas sobre riesgos 

sistémicos a nivel global. 

 

2.3. Los requerimientos de capital en el marco de Basilea III 
 

Basilea III propone un incremento sustancial en la cantidad y calidad del capital de las instituciones, con un 

mayor énfasis en las acciones ordinarias.  

De esta manera, el ratio de capital Tier 1 se incrementa a 6% y el ratio de capital básico (acciones ordinarias) 

Tier 1 a 4,5% (desde niveles de 4% y 2% respectivamente en Basilea II).  

Por otro lado, se establecen dos conjuntos de medidas que brindan un enfoque macroprudencial a la 

regulación. El primero busca proteger al sistema bancario de los efectos causados por posibles problemas en 

instituciones que se consideren de importancia sistémica, por sus interrelaciones con el resto del sistema. El 

segundo conjunto tiene el objetivo de reducir la prociclicidad del comportamiento de las instituciones 

financieras.  

En el primer caso se introducen requerimientos de capital específicos para aquellas instituciones 

consideradas de importancia sistémica de acuerdo a la metodología definida por el Banco Internacional de 
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Pagos (Indicador Básico). Estos requerimientos varían entre 0% y 2,5% de acuerdo a la contribución al riesgo 

de cada institución.  

Dentro de las medidas anticíclicas Basilea III propone los colchones de conservación de capital. El objetivo es 

asegurar que los bancos mantengan una reserva de capital, con el fin de ser utilizada para absorber pérdidas 

en los períodos de estrés financiero y económico. De esta forma, los bancos serán obligados a capitalizar un 

determinado porcentaje de sus beneficios si mantienen niveles de capital ordinario de Nivel 1 inferiores a 7% 

de acuerdo a la siguiente tabla.  

 

Tabla 2.1. Coeficientes de conservación de capital 

Coeficiente de capital 

ordinario de Nivel 1

Coeficientes mínimos de conservación del 

capital (% de los beneficios)

4,5% ‐ 5,125% 100%

> 5,125% ‐ 5,75% 80%

> 5,75% ‐ 6,375% 60%

> 6,375% ‐ 7,0% 40%

> 7,0% 0%  

Fuente: Banco de Pagos Internacionales 

 

Los colchones de capital anticíclicos serán aplicados en forma gradual hasta su total efectividad en el año 

2019 y se ubicarán en el rango de 0% a 2,5% de acciones ordinarias respecto a los activos ponderados por 

riesgo. Serán aplicados de acuerdo a las circunstancias nacionales, cuando las autoridades estimen que el 

crecimiento del crédito es tan rápido que ponga en peligro la estabilidad económica y financiera.  

A su vez, las medidas de capital basadas en el riesgo de los activos se complementan con la introducción de 

un ratio de apalancamiento, como forma de limitar los incentivos de los bancos a adquirir en forma excesiva 

activos con baja ponderación por riesgo. Uno de los rasgos más distintivos de la última crisis fue el excesivo 

apalancamiento dentro y fuera de la hoja de balance de los bancos, a la vez que los mismos mostraban 

niveles adecuados en sus ratios de capital basados en riesgo. El ratio de apalancamiento surge de dividir el 

capital Tier 1 sobre la exposición total del banco, que incluye ítems tanto dentro como fuera de la hoja de 

balance, y se ubicará en un mínimo de 3%. 

 

2.4. Instrumento: requerimientos de capital por riesgo sistémico 
 
Para reducir las vulnerabilidades por la interconexión entre las instituciones financieras surgen los 

requerimientos de capital sistémicos, además de los requisitos de capital individuales.  Recientemente se ha 

visto la necesidad de tener un colchón de capital por riesgo sistémico o macroeconómico, y no enfocarse 

únicamente en las pérdidas individuales del banco. Las exigencias de mayores requisitos de capital junto con 

una mejor calidad prepararía al sistema para afrontar los riesgos sistémicos. En Basilea III, se hace un amplio 

uso de este instrumento, proponiendo ratios adicionales de capital que fortalezcan a las instituciones, entre 

estos se propone la utilización de mayores ratios de capital para las instituciones consideradas de 

importancia sistémica (SIFIs). 
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En manos de los reguladores nacionales queda la capacidad de establecer requerimientos aún mayores para 

las instituciones consideradas sistémicas a nivel nacional. Un ejemplo de este tipo de acciones lo constituye 

Suiza, estableciendo un requerimiento de capital de 19% para 2019 a las dos mayores instituciones 

financieras del país: UBS AG y Credit Suisse.  

En Uruguay, el Banco Central del Uruguay (BCU) estableció a partir del 31 de diciembre de 2012 un 

requerimiento de capital por riesgo sistémico para los bancos uruguayos de acuerdo a su contribución al 

riesgo sistémico en un rango entre 0% y 2% (ver Anexo B). 

Buscando que la regulación local se ajuste a las tendencias internacionales, en el presente trabajo se intenta 

alcanzar una aproximación, alternativa a la propuesta por el BCU, a la contribución de las instituciones 

financieras al riesgo sistémico nacional y en base a ello, poder definir requerimientos de capital adicionales a 

las instituciones que realizan importantes contribuciones a dicho riesgo. 

 

3. Medidas de riesgo 
 
3.1. Medidas de riesgo individual 
 
El método más empleado para calcular el riesgo individual de una institución financiera es el Valor en Riesgo 

(VaR) que mide la pérdida máxima esperada en un intervalo de tiempo, bajo condiciones normales del 

mercado y con un nivel de confianza establecido. El VaR proporciona una medida resumida del riesgo de 

mercado, existiendo diversas metodologías para calcularlo.  

Este método presenta tres ventajas fundamentales. La primera es que el VaR es una medida de riesgo 

universal, ya que puede ser aplicada a cualquier tipo de activo o fuente de riesgo. Otra ventaja es su 

simplicidad y fácil interpretación. Por último, el VaR es completo, resume en un solo número, todas las 

posibles fuentes de riesgo de mercado existentes en un portafolio. 

Las principales desventajas o críticas que se realizan a esta medición de riesgo consisten en que no provee 

información sobre la máxima pérdida en la cola de la distribución que se puede tener, es difícil de calcular 

para grandes portafolios y el VaR por diferentes aproximaciones lleva a resultados dispares. Incumple 

además la condición de subaditividad  en todos los casos que no sean distribuciones elípticas como la 

normal, una de las cuatro condiciones definidas por Artzner (1998) para una medida de riesgo. Esto hace 

necesario poseer información sobre las correlaciones de los riesgos para poder agregarlos.  

Una medida alternativa del riesgo individual es el Expected Shortfall (ES) que indica cuál es el valor esperado 

de la pérdida dado que ésta es superior al VaR. Es el promedio de los rendimientos cuando la pérdida de la 

cartera supera el límite del VaR. 

Tanto el VaR como el ES son medidas del nivel de riesgo de las instituciones financieras. Tratan de medir la 

pérdida potencial en que incurrirá una institución dado un evento extremo. 

Una medida de riesgo individual, adicional a las anteriores, son las pruebas de estrés cuyo objetivo es evaluar 

el impacto sobre cada institución de la ocurrencia de situaciones adversas que pudieran afectar 

negativamente su situación económica financiera.  

Basilea II recomienda el uso de las pruebas de stress en el cómputo de los requerimientos de capital por 

riesgo de crédito y mercado, y en el proceso de evaluación interna de la suficiencia de capital. 
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3.2. Medidas de riesgo sistémico 
 
Acharya et al. (2010) desarrollan una medida de la contribución al riesgo sistémico de cada banco basándose 

en prácticas y herramientas estándar del manejo de riesgos como el Marginal Expected Shortfall (MES). Este 

último mide cómo la posición riesgosa de un grupo dentro de un banco afecta el riesgo general de toda la 

institución. Los autores afirman que esta medida de riesgo al interior de la firma puede extrapolarse al resto 

del sistema, si se piensa en cada banco como un grupo que compone un gran banco que sería el sistema 

financiero en su totalidad. Por ende, la contribución de cada institución al riesgo del sistema puede medirse 

por el MES, que es la pérdida esperada individual cuando todo el sistema se encuentra experimentando 

pérdidas. Muestran que la contribución de cada firma puede aproximarse por la brecha entre el capital 

necesario y el capital que efectivamente posee la institución cuando todo el sistema presenta insuficiencia de 

capital. Denominan a esta brecha Systemic Expected Shortfall (SES). El SES es igual a la propensión a 

presentar un nivel de capital insuficiente cuando todo el sistema se encuentra insuficientemente 

capitalizado. De esta manera, el SES es creciente con el apalancamiento de la propia institución y con sus 

pérdidas esperadas en la cola de la distribución de las pérdidas del sistema. En otras palabras, mientras 

mayor es la pérdida de un banco en un escenario negativo de crisis financiera, mayor es el riesgo que esa 

institución impone al resto del sistema.  

Los autores realizan un análisis empírico de la crisis financiera de 2007-2009 y muestran que el SES logra 

predecir cuáles fueron las firmas con la mayor contribución al riesgo sistémico. A su vez muestran que la 

forma de leverage que tuvo efectos más perjudiciales durante la crisis fue la deuda a corto plazo.  

Por otro lado, Brownless y Engle (2010) analizan la volatilidad, correlación y distribución en las colas para la 

medición del riesgo sistémico. Se centran en la construcción de medidas de riesgo sistémico basadas en datos 

públicos de mercado, proporcionando un enfoque rápido y transparente para determinar qué empresas 

merecen un examen más cuidadoso por parte del supervisor. Estos autores se basan en el Déficit Marginal 

Esperado o MES, que consiste en la pérdida de capital que experimentaría el inversionista de una empresa 

financiera si el acceso al mercado global de capitales se reduce significativamente. La contribución al riesgo 

sistémico se calcula como el porcentaje de pérdida de capital que se puede esperar en una crisis.  

Los resultados empíricos muestran que la volatilidad y la correlación con los mercados son los determinantes 

más importantes del MES: las instituciones con mayor volatilidad y menor diversificación respecto al 

mercado tienen una contribución más elevada al riesgo sistémico. 

El análisis del MES ofrece herramientas útiles para el seguimiento del riesgo sistémico y, en retrospectiva, 

captura varios de los primeros signos de la última crisis financiera. 

Otro enfoque del riesgo sistémico es el CoVaR de Adrian y Brunnermeier (2010) cuyo objetivo es medir la 

contribución marginal de una institución financiera al riesgo sistémico. En otras palabras, el CoVaR de una 

institución se obtiene mediante la diferencia entre el VaR del sistema condicionado a que la institución se 

encuentra en problemas y el VaR del sistema en condiciones normales. El grado en que cada institución 

incrementa el riesgo sistémico, medido por el CoVaR, debería determinar la regulación macroprudencial y el 

cargo de capital para la institución. 
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Esta medida tiene entre sus ventajas que se enfoca en la contribución de cada institución al riesgo de todo el 

sistema, mientras que la regulación actual se enfoca en el riesgo de las instituciones individuales. Por otro 

lado, es suficientemente general para estudiar los riesgos de contagio a lo largo de toda la red financiera. 

Además, es fácilmente extensible del VaR a otras medidas en la cola de riesgos como el Expected Shortfall 

(ES). 

A pesar de la gran utilidad de este enfoque, tiene la desventaja de que en los hechos las observaciones en la 

cola son raras, por lo que se acrecienta el problema si la serie de datos es corta. A su vez, si bien este modelo 

presenta una medida del riesgo sistémico completa, requiere de muchos datos de escasa disponibilidad en las 

economías emergentes. 

Un enfoque similar al anterior es el propuesto por Chan-Lau (2008), que evalúa el riesgo sistémico del crédito 

a través de la medición de la correlación del riesgo entre las instituciones financieras, analizando los 

diferenciales de CDS  de 25 entidades en Europa, Japón y EE.UU. 

En la misma línea, Huang, Zhou y Zhu (2009) utilizan datos de CDS de las firmas financieras y variaciones 

temporales en el retorno de las instituciones para estimar las pérdidas esperadas del crédito por encima de 

los pasivos totales del sector financiero. En otro trabajo, Huang, Zhou y Zhu (2010) desarrollaron un 

indicador de riesgo sistémico basado en el precio de asegurarse contra dificultades financieras sistémicas. 

El problema de los CDS es que pueden exagerar el riesgo fundamental de una institución cuando hay falta de 

liquidez en un mercado particular de CDS o cuando existe una aversión al riesgo generalizada en el sistema 

financiero. 

Goodhart y Segoviano (2009) definen una serie de medidas de estabilidad del sistema bancario (BSMs): la 

Probabilidad Conjunta de Default (JPoD) que muestra la probabilidad de que todos los bancos en conjunto se 

encuentren en problemas, el Índice de Estabilidad Bancaria (BSI) que calcula la cantidad de bancos que 

entrarían en dificultades dado que al menos un banco está con problemas, la probabilidad de que un banco 

entre en dificultades dado que al menos un banco está en problemas (PAO) y la Matriz de Dependencia en 

Dificultades (DiDe) que estima probabilidades conjuntas de default como la probabilidad de que un banco 

entre en problemas dado que otro banco está con dificultades. Para su cálculo utilizan mediciones de 

probabilidad de default de cada uno de los bancos, que incorporan en una función de densidad multivariante 

de todo el sistema bancario.  

Calculan las medidas propuestas para los principales bancos de EE.UU. y Europa entre 2005 y 2008. 

Encuentran que los bancos están muy interconectados, que esta interconexión aumenta en el tiempo y que la 

dependencia entre los bancos aumenta en los momentos de crisis. Analizan los indicadores para bancos de 

Asia y América Latina, donde concluyen que el riesgo sistémico de los bancos y las vulnerabilidades de los 

mercados emergentes son muy dependientes. 

Rodríguez Bruné (2010) realiza una aplicación empírica de las medidas de estabilidad financiera descritas 

anteriormente para el Uruguay. Adapta el modelo con el objetivo de aplicarlo a la medición del riesgo 

originado por los depósitos constituidos en el exterior de instituciones locales. Para ello analiza las 

Probabilidades Conjuntas de Default (JPoD) construidas en base a series de CDS de las cinco instituciones 

externas que concentran la mayor parte de los depósitos del sistema financiero local, para el período 10 de 

setiembre de 2008 – 16 de junio de 2010. Encuentra que el registro máximo es acompañado por el aumento 
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de las probabilidades de default de las instituciones individuales, especialmente del banco HSBC. A través de 

las probabilidades condicionales de default construye una matriz de dependencia. Halla que durante el 

momento de mayor JPoD, que se caracteriza por presentar una alta probabilidad individual de default del 

banco HSBC, la dependencia respecto del mismo por parte del resto de las instituciones es la más reducida 

del grupo. El índice PAO, también conocido como “Índice Dominó” presenta valores elevados, señal de la 

elevada probabilidad de contagio a la que se encuentran expuestas las instituciones del grupo considerado. 

Finalmente, el BSI alcanza los mayores registros en los períodos durante los cuales las probabilidades 

individuales de default son más elevadas. Sin embargo, el índice presenta valores elevados en momentos de 

baja tensión, es decir, en los momentos en que las probabilidades individuales son reducidas. Este fenómeno 

puede hallar explicación en el alto grado de contagio al cual se encuentran expuestos los bancos de la 

muestra, implicando que la probabilidad de que al menos un banco entre en estrés dado que otro lo hizo, es 

elevada aún en los momentos de relativa estabilidad del sistema.        

Por otro lado, Elsinger et al. (2003) sugieren la utilización de medidas de gestión de riesgo modernas (riesgo 

de crédito y mercado), en combinación con un análisis de las interrelaciones de los bancos para alcanzar una 

aproximación al riesgo del sistema bancario. Estiman el riesgo de mercado a través de simulaciones 

históricas de la distribución empírica de los retornos, y el riesgo de crédito con la metodología CreditRisk+ 

desarrollada por Credit Suisse. Con la exposición al riesgo de mercado y de crédito de cada banco calculan el 

riesgo de crédito endógeno a las interconexiones bancarias, del cual obtienen una distribución de insolvencia 

para cada banco en los diferentes escenarios. Con esto se determina la probabilidad de una crisis sistémica a 

través de la definición de probabilidades de default endógenas para cada banco y un conjunto de bancos.  

Los autores encuentran en la aplicación del modelo al sistema bancario austríaco, que la principal fuente de 

riesgo sistémico está en las exposiciones correlacionadas de los bancos y que la diversificación entre los 

bancos no reduce necesariamente el riesgo de contagio. Esta metodología puede ser aplicada por los 

reguladores para establecer requerimientos de capital por riesgo de crédito para los préstamos 

interbancarios, difíciles de definir en la práctica.  

Gauthier et al. (2010) comparan mecanismos alternativos para asignar el aporte de cada banco al riesgo 

sistémico y, a partir de ellos, determinar los requisitos de capital. El riesgo total es calculado a través de un 

modelo que incorpora las externalidades de contagio en el sistema financiero. Dicho modelo captura dos 

importantes propiedades de la modelización de los riesgos sistémicos: el efecto desborde y retroalimentación. 

El primero alude a las externalidades negativas sobre el sistema bancario, provocadas por las dificultades de 

un banco para hacer frente a sus obligaciones. Esto se debe a la alta correlación entre el valor de los activos 

bancarios y la salud de todo el sistema. Por otro lado, el efecto retroalimentación es inducido por la venta 

forzada de activos del banco en problemas. Esta venta hace que su precio disminuya y que el resto de los 

bancos no alcancen sus requisitos de capital, viéndose también obligados a vender algunos de sus activos, 

provocando que la disminución del valor de éstos sea aún mayor. 

Los requisitos de capital sistémicos intentan internalizar estas externalidades del sistema financiero, por 

ende los efectos desborde y retroalimentación deberían ser tenidos en cuenta en el diseño de los 

requerimientos de capital por riesgo sistémico. Los resultados sugieren que esta forma de asignación de 
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capital reduce la probabilidad de default de los bancos individuales, así como la probabilidad de ocurrencia 

de crisis sistémicas. 

Bae et al. (2003) estudian el contagio en los mercados financieros a nivel global, al interior de las regiones y 

entre regiones. Consideran que las medidas de correlación que brindan igual importancia a los retornos 

pequeños y a los grandes son inapropiadas para medir los efectos del contagio, ya que los grandes shocks se 

propagan más fácilmente, al exceder un determinado umbral más allá del cual los fundamentos dejan de 

funcionar como factores explicativos. Por ello centran su atención en las correlaciones existentes cuando 

tienen lugar eventos extremos, como grandes retornos o grandes pérdidas, a los que llaman coexcesos. Como 

el énfasis en eventos extremos reduce el tamaño de la muestra, advierten que debe tenerse precaución en la 

realización de inferencias, y es por ello que prefieren realizar cuentas de ocurrencias conjuntas y no análisis 

de correlación. Hallan que en Asia la distribución de coexcesos es simétrica entre retornos extremos 

negativos y positivos, es decir, que el contagio es igualmente fuerte tanto en el auge financiero como en la 

crisis, mientras que en Latinoamérica la distribución parece ser más asimétrica, siendo más fuerte el 

contagio negativo que el positivo. A través de la utilización de regresiones logísticas multinomiales, 

encuentran que: las tasas de interés, las variaciones en las paridades cambiarias y la volatilidad de las 

acciones son variables significativas para explicar los coexcesos. Definen el contagio como la parte de los 

coexcesos que no logra ser explicada por estas variables. 

 

3.3. Indicador Básico de Basilea 
 
El Comité de Basilea definió en julio de 2011 una metodología para identificar a los bancos sistemáticamente 

importantes a nivel global (G-SIBs). Para ello propone una aproximación a través de un indicador 

relativamente simple, que se compone de múltiples dimensiones relacionadas con las posibles externalidades 

negativas que un banco puede imponer al resto del sistema financiero, comprometiendo su estabilidad.  

A cada banco se le asigna un puntaje que refleja su importancia sistémica y que surge de sumar los diferentes 

indicadores por sus respectivas ponderaciones. De acuerdo a este puntaje, las instituciones bancarias se 

clasifican en niveles o compartimentos, que implican diferentes requerimientos de capital. 

Los indicadores seleccionados reflejan el tamaño de los bancos, su interconexión con el resto del sistema, su 

actividad a nivel global, la falta de sustitutos fácilmente disponibles para los servicios que proveen y la 

complejidad de sus actividades. Se le asigna a cada conjunto de indicadores igual ponderación (20%) y, a 

excepción del indicador de tamaño, dentro de cada grupo existen múltiples indicadores como se indica en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3.1. Medición del Indicador Básico 

  Categoría Indicador Ponderación 
Activos con el exterior 10%
Pasivos con el exterior 10%

Tamaño
20%

Exposición total 
(definida en el ratio de apalancamiento de Basilea III)

20%

Activos con el sistema financiero 6,67%
Pasivos con el sistema financiero 6,67%
Ratio de fondeo mayorista 6,67%
Activos bajo custodia 6,67%
Pagos realizados a través del sistema de pagos 6,67%
Emisiones de deuda y acciones 6,67%
Valor nominal derivados OTC 6,67%

Activos nivel 31 6,67%

Cartera de valores para negociación y disponible para la venta 6,67%

Actividad global
20%

Interconexión
20%

Sustituibilidad
20%

Complejidad
20%

 

Fuente: Banco de Pagos Internacionales 

 

Los puntajes en un indicador individual se calculan como la relación entre el valor de cada banco sobre el 

total de los valores para el sistema bancario. Cada indicador se pondera por su peso respectivo definido en 

cada categoría, para después sumar los valores de todos los indicadores ponderados. 

El Comité de Basilea propone agrupar a los G-SIBs en diferentes niveles de importancia sistémica. Los bancos 

se ubican en diferentes compartimentos basándose en sus puntajes, con diferentes niveles de requerimientos 

adicionales de capital para absorber pérdidas. Para decidir los rangos de los compartimentos, el comité 

propone que estos sean de igual tamaño en términos de puntaje, lo que permite mejores comparaciones 

intertemporales e induce a los bancos a disminuir sus puntajes de importancia sistémica. A su vez, debe 

existir un compartimento vacío en el extremo superior del espectro de puntajes, para que los bancos eviten 

aumentar su importancia sistémica. Si el compartimento superior deja de estar vacío, se agregará uno nuevo 

con niveles de requerimientos de capital adicional aún mayores. Los compartimentos definidos por Basilea 

son los siguientes: 

 

Tabla 3.2. Requerimientos para instituciones de importancia sistémica 

Compartimento
Coeficientes mínimos de conservación del 

capital (% de los beneficios)
5 (vacío) 3,5%

4 2,5%

3 2,0%

2 1,5%

1 1,0%  

Fuente: Banco de Pagos Internacionales 
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4. Metodología 
 

El modelo utilizado en este trabajo se basa en la metodología de CoVaR, con el objetivo de medir la 

contribución al riesgo sistémico de los bancos uruguayos. Tomando como moneda base el dólar se calcula un 

VaR para cada banco compuesto por: el VaR en moneda nacional y en moneda extranjera de la cartera de 

valores de inversión, créditos al sector financiero (SF), créditos al sector no financiero (SNF), y el VaR del 

activo en moneda nacional. Se excluyeron del cálculo disponibilidades, créditos diversos e intangibles 

nominados en moneda extranjera ya que se consideran activos de bajo riesgo sistémico. 

Se calcula un VaR paramétrico debido a que se supone que los rendimientos de los activos se distribuyen de 

acuerdo a la función de distribución normal, con media de rendimientos igual a cero. Sus ventajas son: fácil 

cálculo y alta precisión. Respecto a los otros métodos VaR (simulación histórica y simulación Monte Carlo) 

otorga baja importancia relativa a los eventos extremos y no contempla los casos en que los retornos no son 

lineales.     

El VaR se define como:   

 

Donde la Posición es el portafolio a precios de mercado, σ es el desvío estándar del factor de riesgo, t es el 

horizonte temporal o período de tenencia, y dado que se supone una distribución normal, z es la normal con 

un nivel de confianza de (1 – α)100%. 

 
4.1. Volatilidades 
 
En el sector privado J.P. Morgan desarrolló una metodología llamada RiskMetrics para medir el riesgo de 

mercado, que se utiliza para obtener las volatilidades en el cálculo de VaR (ver Anexo C).   

Para calcular las volatilidades diarias de las curvas de tasas de interés se convierten en precios las mismas 

utilizando la relación rendimiento-precio. Una vez obtenidos los precios, se calculan los retornos geométricos  

en forma diaria aproximados como el logaritmo del ratio de los precios: 

 

   es el retorno en el período t y   el precio en el mismo período. Se supone que la distribución condicional 

de los retornos es normal con media cero y varianza  . Por tanto, las volatilidades se obtienen a través del 

modelo de Promedios Móviles Ponderados Exponencialmente (EWMA Exponentially Weighted Moving 

Average) que se corresponde con un modelo GARCH (1,1). Este método supone que las ponderaciones de los 

datos disminuyen con el tiempo, otorgándole más peso a las últimas observaciones. 

 

  

(1)

(2)

(3)
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Donde  es el factor de decaimiento y debe ser menor a uno.   es la volatilidad en t y   es el retorno al 

cuadrado del período anterior. Para el modelo se utiliza un factor λ = 0,94 recomendado por RiskMetrics para 

datos diarios. 

 

4.2. VaR de cada componente del activo 
 
El Comité de Basilea recomienda para el cálculo de VaR un nivel de confianza de 99% y un período de 

tenencia de 10 días  que son los utilizados en el presente trabajo.  

A continuación se presentan las fórmulas y datos utilizados para el cálculo del VaR de cada parte del activo. 

 

Valores para inversión en moneda nacional 

El VaR se aproxima de la siguiente manera: 

 

 

Como no se dispone por separado de la posición en moneda nacional y UI se toma la volatilidad de la curva 

ITLUP para ambas posiciones. La duration para los valores en moneda nacional se calcula en base a 

información trimestral (se supone constante para ese período) como la suma ponderada de la duration de la 

cartera de valores en UI y pesos. Se utiliza la volatilidad de la curva ITLUP asociada a la duration de la cartera 

de valores. 

 

Valores para inversión en moneda extranjera 

El VaR para los valores para inversión en moneda extranjera se aproxima como: 

 

  

Se toma la posición en valores para inversión en el resto de las monedas medida en dólares. La curva 

utilizada para el riesgo de este activo es la US Treasury Strips. Al igual que para la cartera de valores en 

moneda nacional, la duration se obtiene con una frecuencia trimestral y se calcula como el promedio 

ponderado de las carteras en moneda extranjera, también se utiliza la volatilidad de la curva asociada a la 

duration de la cartera. 

Como no se dispone de una duration para todo el sistema bancario, la misma se calcula tanto para moneda 

nacional como moneda extranjera de la siguiente forma: 

    

       

 

Es una duration ponderada del sistema según la participación de cada banco en la cartera de valores para 

inversión total. 

 

Créditos al SF moneda nacional 

(4)

(5)

(6)
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El VaR se aproxima de la siguiente forma: 

 

 

Créditos al SF moneda extranjera  

Para moneda extranjera la fórmula es la siguiente: 

 

    

En el caso de los créditos al SF, la duration se supone constante para todos los bancos en 0,25, debido a que 

casi la totalidad de las colocaciones en el SF son inferiores a 90 días. En concordancia con esto, se utiliza la 

volatilidad de la curva ITLUP a 3 meses para moneda nacional y la US Treasury Strips a 3 meses para moneda 

extranjera. 

 

Créditos SNF en moneda nacional 

El VaR se calcula de la siguiente forma: 

    

 

Se define una duration de 0,5 para los créditos al SNF, dado que la mayor parte de los créditos son a 6 meses 

y su plazo es superior al de los créditos al SF. Por tanto, se utiliza la volatilidad de la curva ITLUP a 6 meses. 

 

Créditos SNF en moneda extranjera 

El VaR asociado a los créditos al SNF se puede descomponer como un riesgo tasa de interés y un riesgo tipo 

de cambio implícito. Por tanto, el VaR por el riesgo tasa de interés de esta clase de créditos se calcula:  

 

  

Asumiendo una duration constante de 0,5, al igual que para los créditos en moneda nacional, se utiliza la 

volatilidad de la curva CUD a 6 meses asociada a la duration definida.  

Por otro lado, el VaR por riesgo tipo de cambio implícito se calcula como:  

  

 

Este último VaR se agrega al VaR del activo en moneda nacional, que se presenta más adelante, ya que el 

factor de riesgo asociado a ambos es el tipo de cambio.  

La modelización para el riesgo tipo de cambio implícito encuentra su justificación en el trabajo de Pena 

(2009) que aproxima este riesgo con la emisión de opciones call y put por parte de los bancos. Los deudores 

que toman préstamos en moneda extranjera, sean sus ingresos en esa moneda o en una diferente, se 

encuentran expuestos a variaciones en el tipo de cambio. Para ello se aproxima el préstamo de un deudor con 

ingresos en moneda nacional con una posición larga de un préstamo libre de riesgo y una posición corta en 

una opción call sobre el tipo de cambio. En cambio, para un deudor con ingresos en moneda extranjera se 

aproxima el préstamo como una posición larga en un préstamo libre de riesgo y una posición corta en una 

opción put sobre el tipo de cambio. Debido a que el tipo de cambio no experimenta grandes saltos en el 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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período seleccionado de estudio, se puede aproximar el factor |∆| a 0,5. Para el caso de opciones call o put con 

el valor del activo subyacente en las inmediaciones del strike de la opción, el valor absoluto del ∆ es 

aproximadamente 0,5.  

Por tanto, el VaR de una opción sobre el tipo de cambio se puede aproximar como el ∆ por el VaR del tipo de 

cambio. 

 

Activo en moneda nacional 

La moneda base para el cálculo es el dólar, por tanto, la totalidad del activo en moneda nacional se encuentra 

expuesto a variaciones en el tipo de cambio. 

 

 

Se agregan el  y  para tener el riesgo total asociado al tipo de cambio ( ). 

 

4.3. Matriz de correlaciones 
 
Para llegar al VaR agregado se calcula una matriz de correlaciones entre las diferentes curvas de tasas y el 

tipo de cambio. Para el VaR de la cartera de valores en moneda nacional y extranjera se utiliza la curva 

asociada con la duration promedio de la cartera, que es de 1 y 3 años respectivamente.  

Se obtiene la matriz de correlaciones de los rendimientos entre la curva ITLUP a 1 año, US Treasury Strips a 

3 años, ITLUP a 3 meses, US Treasury Strips a 3 meses, ITLUP a 6 meses, CUD a 6 meses y tipo de cambio 

(7x7). La matriz se calcula para el período de estudio (1 de enero 2010 – 31 de marzo 2011) y se supone que 

permanece constante en el mismo. 

 

 

 

4.4. VaR total del activo 
 
Una vez obtenida la matriz se calcula el VaR diversificado para cada banco y el sistema de la siguiente 

manera:   

 

 

 

(12)

(13)

(14)
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Donde: 

 

4.5. Prueba de estrés 
 
El VaR es una medida de riesgo en situaciones normales, por eso se complementa con pruebas de tensión 

bajo situaciones adversas, para analizar las pérdidas probables bajo situaciones extremas. Para la prueba de 

estrés realizada se definió un escenario como el acaecido en la última crisis financiera internacional. Se 

toman las volatilidades de las curvas y el tipo de cambio en dicho período y se las aplican a las posiciones de 

los bancos y del sistema bancario en su conjunto. 

 

4.6. Contribución al riesgo - CoVaR 
 
En base a la metodología desarrollada por Adrian y Brunnermeier (2010) para el cálculo del CoVaR se obtiene 

una aproximación de la contribución al riesgo sistémico de los bancos uruguayos. 

El CoVaR se calcula por diferencia entre el VaR del sistema, dado que una institución está bajo estrés, 

respecto al VaR del sistema en la situación base. Para obtener el CoVaR de un banco, se utilizan el VaR de 

este banco bajo estrés y los VaR del resto en la situación base, obteniendo el VaR del sistema con este banco 

específico bajo estrés. Se realiza la diferencia de este VaR con el VaR calculado en la situación base y se 

obtiene el CoVaR, el monto en que se incrementaría el VaR en caso de que un banco determinado esté con 

problemas. 

 

 

4.7. Base de datos 
 
Se utilizan series diarias obtenidas del BCU entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2011 (309 datos) 

de: la cartera de valores, los créditos al sector financiero y no financiero, el patrimonio y activo total, 

diferenciando en moneda nacional (UI y pesos uruguayos) y moneda extranjera, para los bancos comerciales 

del Uruguay (excepto el Banco Hipotecario del Uruguay ya que no se dispone de información diaria sobre 

esta institución). Se justifica el período seleccionado debido a que durante el mismo se mantiene el número 

de instituciones bancarias, ya que el sistema bancario uruguayo ha experimentado dos fusiones importantes 

en los últimos tres años, ABN-Amro con Banco Santander, y Credit Agricole con BBVA. 

(15)
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Los datos utilizados para la prueba de tensión corresponden a las volatilidades de las curvas y tipo de cambio 

entre el 1 de julio de 2008 y el 24 de setiembre de 2009.  

Las series diarias de las curvas ITLUP y CUD se obtienen de Bevsa, mientras que la curva US Treasury Strips 

y el tipo de cambio de Bloomberg. 

 

5. Resultados 
 

5.1. Situación base 
 

En primer lugar, confirmando lo reconocido en la literatura académica, se encontró una fuerte correlación 

entre el VaR de las instituciones en relación al VaR total y el tamaño de las mismas, medido como la 

proporción de los activos de cada institución sobre los activos totales. Sin embargo, se halló que la mayor 

institución del sistema (43%) posee un VaR casi 10% superior a su tamaño. 

En el resto de las instituciones se encuentran diferencias inferiores al 3% entre la participación en el sistema 

por el tamaño y por el VaR. El siguiente cuadro muestra los datos al 31 de marzo de 2011, indicando con rojo 

las instituciones que poseen un VaR superior a su tamaño y en azul las restantes. 

 

Tabla 5.1. Requerimientos para instituciones de importancia sistémica 

 

Dentro de los factores de riesgo definidos, se encontró que el tipo de cambio es la variable más significativa 

para explicar el VaR en el período de estudio consistente con el alto grado de dolarización del sistema 

financiero uruguayo. Así como también se observa que la correlación entre ambos es mayor cuanto más alta 

la volatilidad del tipo de cambio (junio y agosto de 2010). En el modelo, la variable tipo de cambio se asocia al 

riesgo del activo en moneda nacional –riesgo tipo de cambio directo- y a los créditos otorgados al SNF en 

moneda extranjera –riesgo tipo de cambio implícito-. Al 31 de marzo, el 33% del activo del sistema se 

encuentra en moneda nacional, y agregando la cartera de créditos al SNF otorgados en moneda extranjera se 

llega al 52% del activo total. Se encontró que las instituciones que poseen una participación en el VaR total 

VaR/VaR Total Activo/Activo Total VaR ‐ Activo

1 52,20% 42,74% 9,47%

2 1,08% 1,12% ‐0,04%

3 5,41% 7,99% ‐2,58%

4 6,66% 5,64% 1,02%

5 6,54% 6,00% 0,53%

6 5,44% 3,58% 1,86%

7 14,88% 17,53% ‐2,66%

8 4,48% 4,68% ‐0,20%

9 3,84% 3,35% 0,49%

10 0,42% 0,59% ‐0,17%

11 7,49% 5,06% 2,43%

12 1,16% 1,36% ‐0,20%

13 0,09% 0,37% ‐0,28%
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inferior a su tamaño se caracterizan por tener expuesto menos del 52% de su activo al riesgo tipo de cambio. 

Por otra parte, el riesgo tipo de cambio directo en el período de estudio constituye en promedio el 75% del 

riesgo tipo de cambio total, mientras que el riesgo tipo de cambio implícito constituye el 25% restante. 

 

Gráfico 5.1. Evolución VaR total y volatilidad de tipo de cambio 

El VaR del sistema creció con oscilaciones entre enero y junio de 2010 donde alcanzó su máximo valor, USD 

897 millones, reduciéndose hasta marzo 2011, donde el VaR ascendió a USD 274 millones. 

El ratio VaR/Patrimonio muestra la máxima pérdida que podría llegar a experimentar, con los parámetros 

definidos, en relación al patrimonio del sistema bancario. Al principio del período el ratio se ubicó en 23%, 

alcanzando un pico de 43%, para finalizar marzo de 2011 en 11% del patrimonio. Esto muestra que el riesgo 

de pérdida patrimonial se ha reducido a la mitad en los quince meses analizados, producto en su mayor parte 

de la menor volatilidad del tipo de cambio. 

Se encontró que los créditos otorgados al SF en moneda nacional y moneda extranjera contribuyen en forma 

conjunta con menos del 1% del VaR total, lo que los posiciona como los activos menos riesgosos. Esto se debe 

a que las colocaciones en el SF son de muy corto plazo (inferiores a 90 días) y el 96% se encuentran en 

moneda extranjera, a las que se les asocia el riesgo más bajo, ya que la curva US Strip Treasuries a 3 meses 

presentó en el período una volatilidad promedio de 0,004%. 

Los créditos al SNF en moneda nacional incrementaron su participación en el período, ya que pasaron de 

representar el 50% al 75% de los créditos otorgados al SNF en moneda extranjera. Esta situación generó la 

duplicación en la contribución al VaR asociada a esta parte del activo, desde 0,7% a 1,6%. 

La cartera de valores duplicó su participación en el VaR total entre enero 2010 y marzo 2011, pasando de 17% 

a 37%. Esto se explica por el aumento de la cartera en moneda extranjera (78%), que compensó la reducción 

en la duration de la misma; mientras que la cartera en moneda nacional aumentó 19% y presentó un 

incremento en la duration de 1 año.  

Por otra parte, debido a que el riesgo asociado a los créditos al SNF en moneda extranjera se descompuso en 

un riesgo tipo de cambio implícito, agregado al VaR del activo en moneda nacional, y un riesgo tasa de 
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interés, se puede estudiar la evolución de este último en forma independiente. Su participación se redujo 

fuertemente, pasando de 12% a 2%, como consecuencia de la importante caída en la volatilidad de la curva 

CUD a 6 meses (de 0,45% a 0,04%). El riesgo tasa de interés se reduciría aún más en un contexto de tasas en 

alza si se toma en cuenta un activo intangible que poseen los bancos, definido y estimado en el trabajo de 

Garabato y Schandy (2006), por pagar una tasa pasiva inferior a la que reciben por colocar sus fondos en 

alternativas de riesgo comparable. El activo intangible para los depósitos a la vista en moneda extranjera 

recibidos por los bancos uruguayos se estimó en 14% tomando un horizonte temporal de 30 años, lo que 

indica que los depósitos a la vista de una institución deben computarse por el 86% de su valor contable, 

disminuyendo la exposición al riesgo tasa de interés o, si se toma la totalidad del pasivo, debe incluirse 

dentro del activo de los bancos este activo intangible.  

El efecto diversificación, que se obtiene como la diferencia entre la suma agregada de los VaR y el VaR 

diversificado obtenido a través de la matriz de correlaciones, se mantuvo estable durante todo el período en 

valores cercanos a los USD 140 millones, siendo más importante su contribución en los períodos de menor 

VaR, asociados a menor volatilidad del tipo de cambio (ver Anexo A – Gráfico A.2). 

 

5.2. Situación de estrés 
 

Las mayores volatilidades en las curvas de tasas de interés y el tipo de cambio durante la crisis financiera 

internacional, provocaron importantes incrementos en el VaR del sistema. Con datos de octubre 2008, el VaR 

del sistema supera los USD 1.500 millones, pasando a representar más del 80% del patrimonio del sistema 

bancario. 

Gráfico 5.2. VaR base vs VaR estrés 

 

La contribución realizada por cada una de las variables al VaR Estrés cuando alcanza su máximo valor, 

permite afirmar que el tipo de cambio es la única variable que incrementa su participación en detrimento del 

resto en más de 20%, pasando del 54% del VaR total al 77% del mismo. 
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La participación de cada institución en el VaR total, suponiendo que todas se encuentran bajo estrés, 

aumenta sólo para dos instituciones tomando el último dato de la serie (31 de marzo de 2011) en relación a la 

situación base.   

Tabla 5.2. VaR Base vs VaR Estrés por institución 

 

Gráfico 5.3 Contribución al VaR en el máximo de estrés vs. Base 
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5.3. Contribución al riesgo – CoVaR 
 

Como se indicó en la descripción del modelo, la contribución al riesgo de un banco en particular se aproxima 

como la diferencia entre el VaR total, utilizando el VaR de un banco en situación de estrés, respecto al VaR 

total en la situación base. Esta medida permite ver cuánto se incrementaría el riesgo del sistema bancario en 

caso de que un banco se encuentre en problemas.  

Se presenta un cuadro resumen con los resultados del CoVaR al 15 de abril de 2010, fecha en que se registra 

el máximo VaR en la situación estrés. De las trece instituciones estudiadas, cinco realizan una contribución al 

VaR total alta, superior al 25% en caso de estar en dificultades. A su vez, las mismas se ordenan en tres 

niveles: I, II y III de acuerdo a su contribución al riesgo sistémico, siendo el nivel I el de mayor contribución. 

La principal institución bancaria de Uruguay, 43% del sistema, incrementa el VaR en 200% bajo una situación 

de estrés. A esto habría que agregar el efecto contagio sobre el resto del sistema, que no se encuentra 

Base Stress Diferencia

1 52,2% 49,5% ‐2,7%

2 1,1% 1,0% ‐0,1%

3 5,4% 4,9% ‐0,5%

4 6,7% 5,6% ‐1,1%

5 6,5% 5,9% ‐0,7%

6 5,4% 2,8% ‐2,6%

7 14,9% 16,6% 1,7%

8 4,5% 4,0% ‐0,4%

9 3,8% 3,0% ‐0,9%

10 0,4% 0,3% ‐0,1%

11 7,5% 10,9% 3,4%

12 1,2% 1,1% ‐0,1%

13 0,1% 0,1% 0,0%

Total 100% 100%
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contemplado en el modelo, lo que aumentaría aún más el VaR total. Del total del sistema, cuatro 

instituciones realizan una contribución intermedia, entre 15% y 25% del VaR, y las cuatro restantes una 

contribución baja, inferior a 15% del VaR. 

  

Tabla 5.3. CoVaR y contribución al riesgo sistémico 

Bancos Tamaño CoVaR (miles USD) CoVaR/VaR Total  Contribución RS

1 43% 656.308 200% ALTA I

2 1% 34.127 10% BAJA

3 8% 86.248 26% ALTA III

4 6% 91.375 28% ALTA III

5 7% 111.151 34% ALTA III

6 4% 52.613 16% INTERMEDIA

7 19% 295.116 90% ALTA II

8 5% 58.933 18% INTERMEDIA

9 3% 49.602 15% INTERMEDIA

10 1% 18.380 6% BAJA

11 3% 61.310 19% INTERMEDIA

12 2% 35.519 11% BAJA

13 0,3% 16.801 5% BAJA  

 

El tamaño de las instituciones, medido como el activo del banco sobre los activos bancarios totales, está 

altamente correlacionado con la contribución al riesgo de cada una. Los bancos con un tamaño superior al 

6% realizan una contribución al riesgo alta, entre 3% y 6% intermedia e inferior a 3% baja. 

En relación a la evolución del CoVaR, se presenta un gráfico comparativo entre el CoVaR y el tamaño de las 

instituciones para el valor máximo en el escenario estrés (15 de abril 2010) y el último dato de estudio (31 de 

marzo 2011). Los resultados de abril muestran que las instituciones poseen una participación en el CoVaR 

total similar al tamaño de las mismas. En cambio, en marzo 2011 se observa que las dos mayores 

instituciones poseen un participación por tamaño superior al CoVaR, mientras que en los bancos más 

pequeños sucede lo contrario. La mayor institución del sistema tiene una reducción de 7% en su contribución 

al CoVaR respecto a su tamaño, y se destaca la institución 11, que aumenta su participación de 5% del total 

del sistema a 9% por el CoVaR. Esto se debe a que la volatilidad de la ITLUP asociada a la cartera de valores 

en moneda nacional (30% del activo de la institución) se cuadriplicó en el escenario estrés respecto al base. 
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Gráfico 5.4 CoVaR vs. Tamaño 
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5.4. CoVaR del sistema bancario privado 
 

Se efectuó el cálculo del CoVaR excluyendo al BROU, institución que representa cerca del 50% del sistema 

bancario. Se encontró que la contribución al riesgo sistémico de las instituciones sigue estando fuertemente 

relacionada con su tamaño. También se halló una fuerte correlación entre la volatilidad del tipo de cambio y 

el VaR del sistema bancario privado.  

 

Gráfico 5.5 CoVaR del sistema bancario privado 
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Si se aplica la clasificación de los bancos realizada en la sección anterior, basada en la contribución de cada 

banco al riesgo sistémico, serían cuatro las instituciones que tendrían una contribución al riesgo sistémico 

alta, cuatro intermedia y las restantes cuatro instituciones baja. Con esto se muestra que la exclusión de la 
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principal institución bancaria del Uruguay no generaría cambios en la clasificación de las instituciones 

bancarias privadas según su aporte al riesgo sistémico. 

 
5.5. Comparación con el Indicador Básico de Basilea 
 

La Unidad de Riesgo de Mercado del BCU realizó una aproximación a la medición del Indicador Básico, 

propuesto por Basilea para medir e identificar a las instituciones de importancia sistémica, aplicado al 

sistema bancario uruguayo. Los resultados muestran que el indicador posee una fuerte correlación con el 

tamaño de las instituciones según se presenta en la Tabla 5.3. Si se compara está medición con la 

contribución al CoVaR calculado en el presente trabajo, se encuentra una mayor contribución de la 

institución 1 y de las cuatro menores del sistema utilizando el CoVaR. Pero se encuentra una mayor 

contribución por el indicador básico de la segunda, tercera y cuarta institución del sistema. Por ambas 

metodologías se llega a que la institución 11 por su tamaño realiza una contribución al riesgo sistémico 

mayor. Según el Indicador Básico se encuentra en el tercer lugar, mientras que de acuerdo al CoVaR en el 

cuarto. Se aclara que el cálculo para ambas medidas de riesgo no corresponde al mismo período, ya que el 

cálculo por el Indicador Básico se realizó después de la fusión entre BBVA y Credit Agricole. Por tanto, las 

comparaciones que se realicen entre ambas metodologías deben tomar en cuenta estas debilidades. Las 

columnas de Indicador Básico y CoVaR suman 86,6%, y no 100% como la de tamaño, debido a que no se 

identificaron dentro del sistema bancario uruguayo activos Level Asset 3 (Complejidad) y emisiones de deuda 

y acciones (Sustituibilidad) que ponderan por 6,67% cada uno dentro del Indicador Básico de Basilea. 

 

Tabla 5.4. CoVaR vs. Indicador Básico de Basilea 

Institución
RS Indicador 

Básico
RS CoVaR Tamaño

1 22,2% 30,8% 43,0%
7 18,6% 12,1% 17,2%
11 9,9% 7,7% 5,0%
3 8,5% 4,8% 8,4%
8 8,3% 9,5% 9,7%
5 5,9% 5,4% 6,1%
6 4,4% 2,8% 3,6%
9 4,1% 3,6% 3,5%
12 1,5% 2,7% 1,4%
2 1,4% 2,7% 1,1%
13 1,0% 2,2% 0,4%
10 0,8% 2,3% 0,6%  
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Gráfico 5.6. CoVaR vs. Indicador Básico de Basilea 
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5.6. Comparación con el requerimiento de capital establecido por el BCU 
 

Según la metodología establecida por el BCU cinco bancos tendrán requerimientos adicionales de capital en 

2013 por riesgo sistémico: la mayor institución del sistema un requerimiento adicional de 2%, la segunda 

mayor institución un 1% adicional, y tres instituciones presentarán requerimientos de 0,5%.  

De acuerdo a la metodología presentada en el siguiente trabajo utilizando el CoVaR, se identificaron a cinco 

instituciones que realizan una contribución alta al riesgo sistémico, y se las diferenció en tres niveles: alta I 

(la mayor institución del sistema), alta II (segunda mayor institución) y alta III (entran tres instituciones). 

Por tanto, los resultados por ambas metodologías arrojan resultados muy similares (teniendo en cuenta que 

en el presente trabajo no se incluye al BHU dado que no se dispone de información diaria para la misma) 

identificando a las mayores instituciones del sistema por su tamaño como las que más contribuyen con el 

riesgo sistémico. 

 

Tabla 5.5 Requerimiento riesgo sistémico – BCU 

Institución Activos RTC Custodia Sist Pagos IRS Req capital

1 16% 6% 1% 13% 36% 2%

91 2% 0% 0% 1% 3% 0%

110 0% 1% 0% 0% 1% 0%

113 3% 1% 1% 4% 9% 0,5%

128 2% 2% 0% 1% 6% 0%

134 1% 0% 0% 1% 3% 0%

137 6% 6% 1% 3% 17% 1%

153 4% 2% 1% 2% 9% 0,5%

157 2% 0% 0% 0% 2% 0%

162 0% 0% 0% 0% 1% 0%

205 2% 1% 4% 2% 9% 0,5%

216 0% 0% 0% 2% 3% 0%

246 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 40% 20% 10% 30% 100%  
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6. Conclusiones 
 
Los requerimientos de capital adicionales basados en la contribución al riesgo sistémico constituyen un 

instrumento para la regulación macroprudencial. En Uruguay, el BCU estableció requerimientos de capital 

por riesgo sistémico a partir del 31 de diciembre de 2012. Este tipo de requerimientos busca complementar a 

los requisitos de capital a nivel individual, que tienen en cuenta únicamente el riesgo que toma cada 

institución. Al no considerar la correlación entre los bancos no logran mitigar el riesgo sistémico. Este 

problema se puede mitigar imponiendo mayores requerimientos de capital a los bancos que presenten una 

mayor correlación entre sus activos.  

En las últimas décadas se desarrollaron medidas alternativas para identificar la contribución al riesgo 

sistémico de instituciones y sectores de actividad. No obstante, la mayoría no pueden ser aplicadas en países 

como Uruguay por falta de información como ser el valor de mercado del activo y patrimonio de los bancos, 

la no existencia de instrumentos de cobertura de riesgo crediticio (por ejemplo CDS), entre otros.  

Por estas razones, en el trabajo se desarrolló una aproximación para la medición de la contribución de los 

bancos al riesgo sistémico, como forma de identificar a las instituciones de mayor importancia sistémica, las 

cuales deberían tener un cargo adicional de capital según recomendaciones del Comité de Basilea. 

Se encontró que cinco de las trece instituciones bancarias de Uruguay realizan una contribución considerada 

alta al riesgo sistémico, fuertemente correlacionada con el tamaño de las mismas y la composición de sus 

activos. Asimismo, se identificaron cuatro instituciones que realizan una contribución intermedia y las 

restantes cuatro una contribución considerada baja.  

Si se toma en cuenta la última fusión en el sistema bancario uruguayo entre BBVA y Credit Uruguay, los 

resultados no presentarían cambios importantes. 

También se encontró que excluyendo al BROU, principal institución bancaria del sistema, la clasificación de 

los bancos de acuerdo a su contribución al riesgo sistémico no presenta variaciones. Pasarían a ser cuatro las 

instituciones que realizan una contribución alta, cuatro una contribución intermedia y las restantes cuatro 

una contribución baja. 

Entre las variables definidas en el modelo para explicar el riesgo sistémico, se halló que el tipo de cambio es 

la variable más significativa, ya que explica más del 50% del VaR del sistema en el período de estudio. Este 

resultado es consistente con el alto grado de dolarización que presenta el sistema bancario tanto a nivel de 

activos como de pasivos. Además, se encontró que el riesgo tipo de cambio directo constituye en promedio el 

75% del riesgo tipo de cambio. 

En la comparación entre la metodología desarrollada en el presente trabajo y el Indicador Básico definido por 

el Comité de Basilea así como la metodología establecida por el BCU, no se encontraron diferencias 

importantes. Las mayores instituciones del sistema son las que más contribuyen al riesgo sistémico, a 

excepción de la institución 11 que realiza una contribución superior, en relación a la contribución que 

surgiría de acuerdo a su tamaño.  

La aproximación presentada en el siguiente trabajo constituye una alternativa para identificar las 

instituciones de importancia sistémica a nivel del sistema bancario. Además, puede ser una herramienta útil 
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para la medición del riesgo sistémico y su evolución temporal, así como un insumo para definir 

requerimientos de capital asociados a este riesgo. 
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I1A US3A I3M US3M I6M C6M TC

I1A 1 0,039431 0,488328 0,044716 0,770768 ‐0,02151 ‐0,05421

US3A 0,039431 1 0,006488 0,365428 0,021376 ‐0,0847 0,096803

I3M 0,488328 0,006488 1 0,029271 0,860917 0,013141 ‐0,06478

US3M 0,044716 0,365428 0,029271 1 0,043822 0,007882 ‐0,10273

I6M 0,770768 0,021376 0,860917 0,043822 1 0,007882 ‐0,10273

C6M ‐0,02151 ‐0,0847 0,013141 0,007882 0,007882 1 0,00897

TC ‐0,05421 0,096803 ‐0,06478 ‐0,10273 ‐0,10273 0,00897 1

ANEXO A - Tablas y Gráficos Adicionales 
 

Gráfico A.1 Activos en moneda nacional/Activos totales 
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Tabla A.1 Matriz de correlaciones (01/01/2010 -  31/03/2011) 

 

I1A = Itlup 1 año 

I3M = Itlup 3 meses 

I6M = Itlup 6 meses 

US3A = US Treasury Strips 3 años 

US3M = US Treasury Strips 3 meses 

C6M = CUD 6 meses 

TC = Tipo de cambio 
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Gráfico A.2 VaR diversificado y efecto diversificación 
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Gráfico A.3 Volatilidad de los factores de riesgo 
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ANEXO B - Requerimiento de capital por riesgo sistémico 
 

ARTÍCULO 173 (REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO DE SISTEMICO). 

El requerimiento de capital por riesgo sistémico será aplicable a los bancos en función de su contribución al 

riesgo sistémico, que se determinará considerando la participación de cada uno en: 

-  el total de activos  

-  el total de activos bajo custodia  

-  el riesgo por tipo de cambio  

-  el monto de las operaciones del sistema de pagos  

Los datos sobre activos y activos bajo custodia surgirán del boletín informativo mensual de la 

Superintendencia de Servicios Financieros.  

El riesgo por tipo de cambio se medirá como el valor absoluto de la posición neta expuesta en moneda 

extranjera a que refiere el artículo 165. El dato para el total de bancos surgirá de la información del boletín 

informativo mensual de la referida Superintendencia.  

El monto de las operaciones del sistema de pagos se determinará a partir del reporte semestral del sistema de 

pagos de alto valor del Área de Sistema de Pagos del Banco Central del Uruguay.  

Para cada una de las categorías antes mencionadas se dividirá  el importe promedio correspondiente a cada 

banco sobre el importe promedio agregado de todos los bancos. Se considerarán los promedios del año móvil 

“julio del año t -  junio del año t+1”.    

La participación relativa en cada categoría se multiplicará por los ponderadores que se indican a 

continuación, a efectos de calcular  el indicador de riesgo sistémico para cada banco:  

• Activos: 40%   

• Activos bajo custodia: 10%  

• Riesgo por tipo de cambio: 20%  

• Sistema de pagos: 30%  

El requerimiento de capital por riesgo sistémico se determinará anualmente y regirá a  partir del 31 de 

diciembre del año t+1, por  el término de un año, de acuerdo con la siguiente escala:  

Indicador % de los activos y contingencias deudoras 

ponderados por riesgo de crédito 
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Indicador 
% de los activos y contingencias deudoras 

ponderados por riesgo de crédito 

Entre 7,5% y 15%  0.5% 

Entre 15% y 22,5% 1% 

Entre 22,5% y 30% 1,5% 

Mayor de 30%  2% 

 

Vigencia: 31 de diciembre de 2012. 
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ANEXO C - Metodología de RiskMetrics 
 

La metodología de RiskMetrics consiste en un set de herramientas, desarrollado por J.P. Morgan, para 

estimar la exposición al riesgo de los participantes en los mercados financieros bajo un enfoque de VaR. 

Parte de los precios de los activos, lo cual implica que las curvas correspondientes a las tasas de interés 

utilizadas en nuestro modelo deben transformarse en precios, con el fin de estimar las volatilidades asociadas 

al cálculo del VaR.  Para ello se utiliza la conocida relación precio – rendimiento a través de la siguiente 

fórmula: 

 

  es el valor presente del activo asociado a la curva,   es la tasa de interés del período correspondiente y   es el 

número de períodos.  

Usualmente el riesgo se mide en términos de variaciones de precios. Cuando las variaciones se refieren a 

determinado nivel de precio inicial, se definen como retornos o rendimientos. La metodología de RiskMetrics 

mide el cambio en el valor de un portafolio en términos de variaciones logarítmicas en los precios, 

denominadas retornos continuos ponderados.   

Si se denomina  al precio de un activo en el período t, la variación absoluta en el precio del mismo se 

define como: 

 

La variación relativa o retorno porcentual para el mismo período es: 

 

Definiendo   como el retorno bruto, la variación logarítmica en el precio o retorno continuo 

ponderado  es el logaritmo del retorno bruto: 

 

donde   es el logaritmo de  .  

Para la estimación de las volatilidades, Riskmetrics utiliza un modelo de promedios móviles 

exponencialmente ponderados, el cual presenta ventajas respecto al modelo simple de promedios móviles. En 
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primer lugar, la volatilidad reacciona más rápido a los shocks en el mercado, ya que los datos recientes tienen 

más peso que aquellos distantes en el tiempo. En segundo lugar, luego de un shock, la volatilidad decae 

exponencialmente a medida que el peso de la observación atípica decrece, a diferencia del modelo de 

promedios simples, en el cual pueden presentarse cambios abruptos en la volatilidad una vez que el shock ya 

se encuentra fuera de la muestra tomada. 

El estimador de volatilidad exponencialmente ponderado se define como: 

 

Este estimador puede escribirse en forma recursiva, obteniendo la volatilidad diaria a través de la siguiente 

expresión: 

 

El parámetro   se conoce como el factor de decaimiento. El valor recomendado por 

Riskmetrics para datos diarios es de 0,94. Surge como un promedio ponderado de los factores de decaimiento 

óptimos para 480 series, donde el ponderador de cada serie es una medida de la certeza de la predicción, a 

través de la minimización de los errores al cuadrado de las predicciones de las varianzas. 


