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25 años de las
Jornadas Anuales de Economía*

Que una propuesta como las Jornadas de Economía llegue a sus veinticinco años es sin dudas un hecho que no nos puede pasar desapercibido.
Como institución, como Banco Central, tenemos el orgullo y la satisfacción
de haber llevado adelante las Jornadas durante veinticinco años y tenemos
también el compromiso de poder llevarlas adelante durante muchos años
más. Hace veinticinco años que estamos aprendiendo mucho en estas
Jornadas de Economía y queremos seguir aprendiendo muchos años más.
Sin duda, las Jornadas fueron un ámbito pionero en cuanto estímulo
a la investigación económica en el Uruguay. Quien se retrotrae al año ’86
− y para eso vamos a tener aquí a los padres de la criatura para que nos
cuenten un poquito − tiene claro que durante muchos años las Jornadas eran
la referencia para los investigadores en economía en Uruguay. De alguna
manera y dicho de manera muy grosera, buena parte de la investigación
económica en Uruguay se hacía un poco pensando en la presentación del
trabajo en las Jornadas de Economía del Banco Central.
Pero si bien fueron un ámbito pionero, no por ello fueron un ámbito que tuviera una vocación de exclusividad ya que, afortunadamente
para toda la comunidad de investigadores económicos y de hacedores de
política económica en el Uruguay, con los años también fueron aflorando
otros ámbitos, en la Universidad de la República, en las universidades
privadas, en los centros de investigación, que también procuraban y por
suerte lograban ser un estímulo, un incentivo para el trabajo tan relevante
de la investigación económica. Con todos esos ámbitos las Jornadas de
*

Palabras de apertura del Presidente del Banco Central, Dr. Mario Bergara, en ocasión de
las XXV Jornadas Anuales de Economía, 25 y 26 de octubre de 2010.
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Economía se sienten hermanadas, conformando una familia de espacios que
promueven la investigación, que promueven el trabajo de todos aquellos
interesados en temas teóricos y en temas aplicados de la política económica.
Las Jornadas son hoy una realidad, pero hace veinticinco años eran
más bien una idea. Hoy, veinticinco años después, podemos decir: fue una
excelente idea. Pero de todas maneras a los padres de la criatura les vamos
a pedir que nos cuenten un poco de esa historia y obviamente agradecerles
por esa idea. Corresponde, entonces, agradecer a Ricardo Pascale, Presidente del Banco Central en aquellos tiempos, a Ariel Banda, que dirigía las
investigaciones económicas, y a Ricardo López Murphy, que asesoraba al
Banco Central: sin duda los tres tuvieron un rol preponderante en concebir
e implementar las primeras Jornadas de Economía en el año ‘86. También
corresponde agradecer en este pequeño alto en el camino a todos aquellos
profesionales que alimentaron y nutrieron las Jornadas de Economía durante veinticinco años y a todos aquellos funcionarios del Banco Central
que trabajaron, en forma callada pero imprescindible, en todos los aspectos
de secretaria, informática y logística que requiere la implementación de las
Jornadas año tras año. Gracias a todos ellos hemos llegado hasta aquí con
la felicidad, el orgullo y la satisfacción de las que les hablaba hoy y con el
compromiso del que les hablaba hoy. Declaramos abiertas entonces estas
XXV Jornadas de Economía del Banco Central. Muchas gracias por estar.
Ahora le pedimos a Ariel Banda que comience con esta charla.
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Ariel Banda1
En primer lugar deseo agradecer a los organizadores de este evento,
por haber tenido la gentileza de invitarme, lo que me permite reencontrarme
con gente a la que mucho aprecio y con entrañables recuerdos.
Me corresponde hablar brevemente de las circunstancias que rodearon el surgimiento de las Jornadas.
Comienzo por señalar que la investigación económica, tal como
la conocemos hoy, con un enfoque mayoritariamente macroeconómico
y un aporte significativo de desarrollos econométricos, es relativamente
reciente. Si bien los clásicos tenían un enfoque que armonizaba elementos
micro y macroeconómicos, el enfoque neoclásico al plantear la teoría del
valor en función de la utilidad marginal derivó en estudios básicamente
microeconómicos.
El pensamiento clásico se basaba en la ley de Say, que al establecer
que toda oferta genera su propia demanda, suponía que la economía operaba en ocupación plena. Y la dicotomía real financiera que resultaba de
dar al dinero el papel de mero medio de cambio, determinaba la existencia
de una explicación real de la producción y un explicación monetaria del
nivel de precios (teoría cuantitativa). Es cierto que Keynes tampoco pudo
dar una solución satisfactoria a esa dicotomía, la que vino a resolverse con
los trabajos de Phelps, Samuelson, Solow y otros, a partir de la curva de
Philips (1958), ya durante los años sesenta.
La crisis del 29 determinó que el pensamiento clásico, con la ley
de Say y la dicotomía real financiera, no pudiera explicar lo que estaba
pasando (recesión y desempleo) y menos dar soluciones.
La macroeconomía, en su faz teórica, se desarrolla a partir de Keynes, que tiene mucha influencia de Malthus, pero la investigación requería
1

Ariel Banda es Contador Público-Economista de la Universidad de la República, con estudios de Programación Financiera en el Centro de Estudios de Programación Económica y
Banco de Francia, París (1971-72). Es Profesor Titular del Departamento de Economía con
especialización en Economía y Política Monetaria de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de la República, teniendo a su cargo la asignatura “Economía Monetaria” de la Maestría en Finanzas de la citada Facultad. Su profunda vocación docente lo ha
mantenido ligado al CEMLA durante muchos años. Fue Gerente de Política Económica
del Banco Central del Uruguay hasta su retiro de la Institución en octubre de 1999.
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magnitudes de los agregados que Keynes planteaba en su teoría. Y es por
ello que a inicios de la década de los cuarenta, lo que hoy son las Naciones
Unidas encarga a Richard Stone idear un sistema de cuentas nacionales
que justamente permitiera medir los agregados macro keynesianos. No va
a ser antes de los cincuenta que el sistema de cuentas nacionales empieza
a funcionar más o menos fluidamente en las principales economías. Por
su lado, la econometría no iba mucho más allá de los mínimos cuadrados
ordinarios, lo que permitía elaborar investigaciones apenas sofisticadas.Y
el desarrollo de ambas fue inicialmente lento.
Yo tuve la suerte, en 1971/2, de poder realizar un postgrado en
París. Las novedades entonces eran la macroeconomía de Malinvaud,
la programación dual y la maximización con restricciones de acuerdo al
teorema de Khun-Tucker.
En Uruguay, mientras tanto, la investigación sobre los fines de los
años cincuenta estaba concentrada en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Allí un conjunto de docentes excepcionales como Luis Faroppa, Israel Wonsever, Mario Bucheli,
Enrique Iglesias y otros, llevaban a cabo investigaciones preferentemente
en relación al régimen cambiario, al sistema monetario y al desarrollo
económico, que se difundían a través de los esperados cuadernos del Instituto. El BROU tenía un Departamento de Investigaciones Económicas,
pero que estaba esencialmente dedicado a realizar estadísticas económicas.
La investigación recibió un impulso grande con el Plan de Desarrollo de
la CIDE. El BROU contribuyó generando la base estadística de ese Plan.
Se desarrollaron allí las cuentas nacionales, los balances monetarios, se
aggiornó el balance de pagos, se sistematizaron las cuentas fiscales, etc.
El Instituto de Economía siguió siendo la vanguardia en la investigación
económica, ahora con un cambio generacional, que propició el trabajo en
equipo. Llevaron a cabo la primera sistematización de estadísticas en la
publicación “Uruguay, estadísticas básicas”. Luego publicaron “El proceso
económico del Uruguay”, los primeros informes de coyuntura modernos,
“El proceso de industrialización del Uruguay” y otros trabajos.
Los años sesenta fueron para Uruguay, años muy difíciles. El PBI a
precios constantes de 1968 resultó menor que el de 1957. La inflación se
ubicó en un 40% anual promedio en el decenio, a pesar de tener en medio
dos planes de estabilización, uno de tipo ortodoxo, a principios de la década
y otro heterodoxo, en 1968, lo que además indica el nivel de volatilidad
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que tenía ese promedio. De los varios e importantes efectos negativos que
tiene un proceso inflacionario, me interesa aquí señalar dos: a) el efecto
sobre la inversión y b) el efecto sobre las remuneraciones.
- En el primero me interesa destacar sólo un aspecto no menor para
la investigación: la Facultad dejó de invertir en su biblioteca y consecuentemente la puesta al día del conocimiento sólo tenía lugar a través de las
publicaciones que algún docente traía en oportunidad de viajes al exterior.
Durante mis estudios de postgrado me encantaba pasear por el Br. Saint
Michel, no sólo porque es muy bonito y goza de ese clima del barrio latino, sino porque allí, dada la cercanía a distintos lugares académicos, se
concentraban las principales editoras (Guillaume, Presses Universitaires
de France, etc.) y era la oportunidad de intentar poner los conocimientos
al día. Allí encontré libros de monetaria donde aparecían los artículos
de Friedman del 56 y 59, Baumol y Tobin, entre otros. Y en 1972, a mi
regreso, en Facultad no se daban esos autores dentro de la demanda de
dinero. Habían transcurrido 15 años y la Facultad no se había enterado de
la revolución monetarista ni de los trabajos de los postkeynesianos.
En el segundo aspecto la inflación determinaba remuneraciones bajas
en términos reales y fluctuantes y alta rotación, lo que dificultaba la formación de los cuadros funcionales y operaba en contra de la investigación,
porque cuando faltaban funcionarios en los sectores que trabajaban en las
estadísticas vinculadas a los programas de ajuste con el FMI y a la programación financiera, necesariamente se los transfería desde Investigaciones.
- En 1973 se produce el golpe de Estado, la Universidad es intervenida y el Instituto de Economía disuelto. Pensamos que en investigación
económica se venía la noche. Sin embargo, algunos de los investigadores
del Instituto (los que no tuvieron que emigrar) tendieron a formar equipos
de investigación (como Cinve, Ciedur, etc.) que lograron mantener la
profesión en rodaje aunque con las consiguientes limitaciones en cuanto
a la temática difundible.
Por suerte además, casi en 1975, entró como Presidente del BCU,
José Gil Díaz, que había sido miembro del Instituto de Economía. Rápidamente recompuso la biblioteca del BCU, que pasó a ser la principal
biblioteca en economía del país y creo que aún lo sigue siendo al menos en
publicaciones periódicas. Trabajó muy cerca de los servicios discutiendo
temas de teoría económica. Trató de difundir la nueva economía invitando
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a conferencistas a ese fin, como Robert Mundel, Ricardo Arriazu, Arnold
Harberger, Harry Johnson, etc. y aún organizando minicursos. Trató de
enviar funcionarios del BCU a realizar postgrados en economía en universidades del “primer mundo” y como no fue posible por las restricciones
familiares y el multiempleo, organizó con la Universidad de Columbia,
un master en economía, trayendo al staff en pleno de dicha Universidad,
incluyendo varios premios Nobel.
- El 26 de noviembre de 1982 “desembarcaron los marcianos” y
junto con el plebiscito de pocos meses después marcaron el fin del gobierno
cívico-militar. Ya en el último año de dicho gobierno, entró como Presidente
del BCU el Cr. J.C. Protasi, que viendo la situación de la investigación
económica en el Banco, decidió pedir al programa de Asistencia Técnica
del FMI, un director de trabajos de investigación. Meses después el FMI
enviaría a Ricardo López Murphy.
- Fue un placer trabajar con Ricardo. Rápidamente hicimos un
diagnóstico de la situación de la investigación en economía en el Uruguay.
Analizamos porqué se producía tan poco, cuáles eran los estímulos, cuáles
las oportunidades de difusión, etc.
El resultado fue:
1) Crear la Revista de Economía, para permitir la difusión de los
trabajos de los investigadores de dentro y fuera del Banco. El primer número apareció en agosto de 1986.
2) Crear las Jornadas de Economía, para alentar la producción de
investigaciones económicas, con un criterio bastante amplio, no limitado
de los temas relevantes para un banco central, acercando conferencistas de
renombre para las conferencias de apertura de las Jornadas y propiciando
mesas redondas sobre temas candentes para las políticas de los bancos
centrales. De este modo los investigadores tenían un lugar donde presentar
sus trabajos, recibir aportes y críticas. Además todo lo anterior constituía
la materia prima para los números siguientes de la Revista de Economía.
Las primeras Jornadas tuvieron lugar el 16 de octubre de 1986.
3) Fomentar la investigación dentro del Banco, donde contamos con
la valiosísima colaboración de Daniel Vaz y Umberto Della Mea, entre
otros funcionarios.
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4) Crear el Premio Nacional de Economía, como forma adicional
de fomentar la investigación económica.
Todo eso no hubiera sido posible sin la participación de Ricardo
Pascale, el primer Presidente del Banco luego de la vuelta a los gobiernos
democráticos. Ricardo estuvo de acuerdo con la propuesta, lo que no nos
sorprendió dada su condición de académico y su inquietud intelectual. Pero
además participó activamente en la concreción del esquema así como en la
selección y discusión de los trabajos a ser incluidos en la revista.
De una manera muy sucinta estos fueron los acontecimientos que
dieron lugar a las Jornadas de Economía. Por supuesto no he mencionado
a muchas personas que hicieron aportes también valiosos, pero la brevedad
de la exposición no me lo permitía.
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Ricardo López Murphy2
Muchas gracias al Banco Central del Uruguay por esta invitación.
Como ustedes saben trabajé mucho tiempo aquí y ha sido siempre
para mí un privilegio volver, reconociendo mi afecto por el Uruguay y por
esta institución. Además debo decir que celebramos algo muy importante,
veinticinco años de continuidad son un extraordinario éxito, de ustedes
sobre todo, y creo que tienen que estar naturalmente orgullosos.
Por supuesto, debo manifestar también mi pequeña cuota de orgullo, por haber trabajado durísimamente, para que esto saliera adelante,
en aquellos momentos. Mi contribución en esta exposición será tratar de
comentar el marco de lo que hicimos y cuál fue el objetivo que procuramos alcanzar.
Como bien explicaba el Cr. Ariel Banda confluían, simultáneamente,
en aquella circunstancia varios temas complejos. Primero, el banco había
experimentado todo un proceso de incorporación de gente muy calificada y
había que canalizarlo correctamente. El Uruguay volvía al funcionamiento
de sus instituciones democráticas y eso creaba un clima de más transparencia y necesidad de explicación de las cosas que se hacían. Había un enorme
esfuerzo que se realizaba en la Institución pero que solo tenía una tradición
oral. Por el proceso que vivía la región era necesario un acercamiento de
los países vecinos para encontrar un ámbito que facilitara el intercambio
intelectual, académico y humano y en ese sentido el Banco Central se puso
como eje poder cooperar en esa tarea.
¿Cómo pensamos el problema en ese momento? Mi relato comienza
donde el Contador Ariel Banda concluyó.

2

Ricardo López Murphy, economista y político argentino, fue Ministro de Defensa, Ministro
de Economía y Ministro de Infraestructura y Vivienda, durante la presidencia de Fernando
de la Rúa. Es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, con Máster
en Economía de la Universidad de Chicago. En su actividad profesional se desempeñó
como consultor y asesor económico de empresas, inversores internacionales e instituciones
financieras de Argentina y América Latina. Entre sus funciones más destacadas se encuentran: Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo
Monetario Internacional y Economista Jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL). También ejerció la docencia académica durante 25 años en la
Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad de San Andrés
y la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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En ese momento nosotros armamos cuatro grandes guías sobre las
que íbamos a operar. Una de estas líneas eran las Jornadas − después voy
a explicar en detalle cómo se habían armado originalmente. Otra línea era
el esfuerzo que hacíamos de seminarios, que era sumamente intenso en
el Banco Central en ese momento, donde nos proponíamos realizar tres
grandes bloques de temas, que hicieran una tradición escrita de lo que
era una tradición oral en los funcionarios del Banco Central y el criterio
inicial que seguimos fue escribir todas las rutinas administrativas que se
hacían, que eran muy poderosas pero que en ese momento se traspasaban
como tradición oral. Otro tópico que cubrimos fue un intenso seminario
de programación financiera, donde seguíamos con un grado de precisión y
acuciosidad muy grande los guarismos fiscales y monetarios y por supuesto
hacíamos los seminarios de los trabajos de investigación que hacía toda
esta pléyade de jóvenes economistas que se incorporaba al banco en este
momento luego de sus estudios en el exterior.
El tercer instrumento que diseñamos fue la Revista de Economía −en
ese momento- existía la concepción de que la maduración de los trabajos de
todos esos jóvenes economistas iba a necesitar un espacio donde expresarse
e iba a ser también un instrumento de gran cooperación con los bancos
centrales de la región y con los institutos de economía del Uruguay, tanto
de la universidad como del sector privado.
Por último, el cuarto instrumento fue el Premio Nacional de Economía.
Esos fueron los medios y procedimientos que llevamos adelante
El otro tema que le preocupaba a las autoridades del Banco Central
de la República, era hacer conocer las dificultades que se enfrentaban estos
países con un contexto internacional muy adverso en ese momento − y
quiero contar cómo lo pusimos en ejecución.
Recuerdan ustedes el pesimismo que había en la región en esa
época, la misma estaba bajo una situación extraordinariamente difícil.
Los ochenta fueron la década perdida de América Latina, la situación era
extremadamente compleja: tasas de interés muy elevadas, precios de los
productos de los recursos naturales de América Latina muy bajos, todo
la región en crisis, en ese contexto éramos casi como un área perdida del
mundo.
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Muchas de las conferencias pasaron a ser también una forma que
se prestara atención a los problemas y a los dilemas que enfrentábamos e
invitamos a figuras muy destacadas de la academia pero que estaban en
sus años jóvenes. Alguna vez debemos decir, que con algunos acertamos,
en términos de que luego ganaban los premios Nobel, hoy Stiglitz es muy
famoso pero veinticuatro años atrás no era tan famoso y nosotros lo invitamos en aquella oportunidad como lo hicimos con Prescott y con varios
economistas que alcanzaron un altísimo nivel de distinción.
Esas conferencias lo que buscaban, además, era que estas personas
de gran exposición en la vida académica y en la opinión mundial tomaran
los problemas de la región y por supuesto los problemas de Uruguay.
Las Jornadas eran muy académicas y consistían, obviamente en la
presentación y discusión de los trabajos, pero comenzaban normalmente
con una presentación del Presidente del Banco Central sobre el programa
financiero. Luego el Contador Ricardo Pascale, que ocupaba el cargo
citado, transcribió en un libro todos los discursos. Lo que se hacía era un
esfuerzo, comunicacional, donde se procuraba esa transparencia necesaria
en una sociedad abierta, democrática, explicando en mucho detalle y con
el mayor rigor académico, cuál era el programa monetario, el programa
financiero, que seguía el Uruguay y las razones por las que se lo ponía en
práctica.
En general, luego se discutía a lo largo de las jornadas los papers
y había una mesa redonda de cierre en la cual invitábamos a economistas
de la región, y si había algún tema que afectaba a todos en común. Algún
miembro del equipo económico hacía la presentación de cómo veía el
Uruguay el problema que se planteaba. En aquella época los problemas
eran distintos a los del presente. Seguramente hoy los temas serían muy
diferentes, todos estarían discutiendo qué hacer con la revaluación de la
moneda de la región, pero en ese momento los debates que nos angustiaban
eran otros y naturalmente ese fue el núcleo de la discusión.
Otro tópico que fue muy importante para nosotros era interactuar
con los bancos centrales. Ubíquense en el tiempo histórico: surgía la idea
del Mercosur, comenzaba a trabajarse en esa función y lo que se hacía era
un esfuerzo enorme de integrarse con los bancos centrales de la región,
de poder interactuar y ayudar a entender los dilemas y cómo cada uno
de nosotros enfrentaba los problemas de deuda y control de la inflación.
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¿Cuáles eran los temas que en ese momento dominaban el escenario?
Sin duda integración y Mercosur, inflación y los problemas de deuda, ese
era el eje de las preocupaciones. También se comenzaban a abordar las
consistencias de los sistemas previsionales.
Con el tiempo las Jornadas fueron mejorándose a sí mismas, es decir,
el grupo de jóvenes economistas se fue haciendo cargo de todas esas tareas
y cada vez fue subiendo más la calidad del esfuerzo que se hacía, la calidad
de los papers que se presentaban, y las Jornadas pasaron a ser un punto
de referencia y naturalmente, como decía el Presidente del Banco Central,
un factor de gran atracción para todos los economistas que realizaban su
trabajo de investigación.
Sé que está llegando el Señor Presidente de la República así que
voy a tratar de ser lo más breve para terminar mi presentación. Quisiera
trasmitirle a todos que me siento no solo orgulloso de haber participado en
ese esfuerzo sino admirado por lo que han hecho. Creo que en ese momento
había muchas dudas. Le comentaba a Contador Ricardo Pascale que cuando
lanzábamos este esfuerzo mucha gente nos decía “¿pero cómo creen que
eso va a poder ser sostenible? ¿y cómo se hará para que eso se mantenga?”
Y la verdad que a través del tiempo con gran alegría debo decir que eso se
sostuvo, se perfeccionó y llegó a este estado de madurez.
En segundo lugar, el clima en la región ha cambiado dramáticamente. De esa visión de la década perdida y de las dificultades que parecían
imposibles de superar, hoy Latinoamérica tiene la gran pregunta de cómo
hace para mejorar sus oportunidades y cómo hace para subir el ritmo de
crecimiento de su productividad y cómo hace para mejorar la cohesión
y la mejor distribución del ingreso dentro de sus sociedades. Estas son
preguntas mucho más atractivas que aquellas cuando tratábamos de ver si
los sistemas inflacionarios no se nos iban a salir de cauce, o la región no
nos descomponía más los esfuerzos que realizábamos domésticamente.
Recuerdo un famoso debate en una de las primeras Jornadas cuando
estaba la crisis simultánea de Brasil y de Argentina − es decir que teníamos
hiperinflación en Brasil e hiperinflación en Argentina − y uno de los miembros del entonces equipo económico decía “bueno, no podemos buscar
dos remos gigantescos para sacar a Uruguay de la región, así que mejor
que pensemos cómo hacemos para lidiar con ese extraordinario desafío
que enfrentamos” allá a fines de los ochenta. Afortunadamente la región
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hoy está en circunstancias mucho más favorables, ustedes han trabajado
muy eficazmente, y quiero cerrar mi exposición primero con un profundo
agradecimiento por haberse acordado de nosotros, por haber valorado ese
trabajo inicial, y también con un profundo reconocimiento por el extraordinario éxito que han tenido.
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Ricardo Pascale3
Señor Vicepresidente de la República, queridas amigas y amigos, es
un placer estar en esta casa en donde pasamos tantos y tan lindos momentos
y aun en aquellos momentos más tensos tuvimos siempre el apoyo de los
distintos estamentos sociales y también, por supuesto, de los funcionarios
del Banco.
En la presentación de hoy, un poco como hemos distribuido los temas
de las génesis de las jornadas, a nosotros nos tocó hacer muy poca cosa,
solamente impulsar lo que ya los competentes servicios del Banco habían
generado y nos correspondió no mucho mérito nada más que el lanzar las
Jornadas, sí con mucho cariño, con mucha fuerza, con mucha convicción,
pero realmente la tarea es de ellos.
Voy a dedicarme entonces a hacer un pequeño comentario sobre
algunos aspectos de la investigación en economía en los últimos veinticinco
años. Como ustedes se imaginarán, en estos años los desafíos han sido enormes y las complejidades también. En un contexto donde la globalización
es un elemento determinante, hemos asistido a un muy severo cambio en
el liderazgo económico internacional con repercusiones de distinta índole:
el declive de las antiguas economías de los países del este europeo, los
procesos de integración como una forma de intentar la superación del
estado nación, una irrupción masiva de las tecnologías de la información
en el conocimiento − a las que le llamaremos TIC − y sus efectos sobre el
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funcionamiento económico. Además, los últimos veinticinco años fueron,
incluso en los países industrializados, años de grandes inestabilidades, y
los efectos del nuevo dibujo del mapa económico internacional sobre los
países emergentes son algunos de los temas que se podría decir dispararon
una corriente de investigaciones enorme.
Se comprenderá que el suscrito no tiene el dominio de la mayor
parte de esos temas y que, por lo tanto, en la charla de hoy y de mañana
solamente me voy a concentrar en dos puntos en los cuales he centrado
algunos de mis intereses académicos en los últimos años.
El primero de ellos tiene relación con un tema que me ha preocupado siempre mucho, incluso cuando estaba acá en la Institución, debido
a la trascendencia del tema que ya se vislumbraba. En nuestra opinión, el
crecimiento está centrado, y lo estará cada vez más, en la capacidad de
trasformar el conocimiento en valor económico. Aquí las tecnologías de
la información en las comunicaciones han jugado un rol fundamental en
un proceso de digitalización, aportando nuevos bienes, nuevas formas de
demanda, nuevos esquemas productivos, es decir, una economía basada en
las cantidades dio paso a una economía más conceptual donde la capacidad
de pensar abstractamente se trasformó en la llave fundamental para poder
generar un valor agregado en forma sustentable.
Este nuevo escenario que tiene como principal elemento la incorporación del conocimiento a la esfera económica define un nuevo tipo de
relaciones económicas y sociales, que no siempre es aquilatado en forma
adecuada. Estas nuevas relaciones pivotean básicamente, por un lado, en
un proceso de mundialización económico, por otro, en un advenimiento
de las TIC y unos cambios muy sustanciales en los patrones de demanda
tanto sea de los individuos como de las empresas. El aprendizaje se volvió
ya prácticamente una actividad para toda la vida. La antigua preparación
de la gente para formarse para su vida laboral que en aquellos momentos,
al inicio, se basaba en leer manuales, interpretar proyectos, entender fórmulas, evolucionó hacia una combinación de ciencias, estudios empíricos
y modernas artes liberales. En el estadio actual, la educación superior se
moldeó centrándose entonces en la investigación y en la agregación de
conocimientos como el eje de su actividad, complementadas con la educación, la enseñanza y el entrenamiento como formas básicas de difundir
el conocimiento.
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Esta consolidación de la economía basada en el conocimiento plantea
nuevos objetivos y retos a la investigación en la economía. No voy a agotarlos naturalmente aquí, simplemente mencionar sus titulares. El primero está
dirigido a investigar en profundidad el conocimiento ya sea como factor de
la producción o factor productivo, ya sea como bien sujeto a intercambios.
Un segundo punto estaría centrado en el estudio de las modificaciones del comportamiento de los agentes económicos en este nuevo
contexto, o sea de estas empresas, individuos, gobierno, etc. Otra tercer
avenida, digamos, que surge de la investigación tiene relación con las trasformaciones que el uso tan intensivo del conocimiento genera en la fuente
del crecimiento económico, así como sus vinculaciones con otros de los
factores del crecimiento como puede ser el trabajo y el capital. Una cuarta
que me parece importante rescatar se dirige a estudiar cómo este recurso
estratégico e intangible, trasforma alguna de las condiciones del análisis
del desarrollo económico: se añaden nuevas dicotomías y contradicciones
a las desigualdades clásicas de nuestro sistema económico: las personas,
las empresas, el sector o las económicas conectadas o insertadas a la red
de conocimiento global en contraposición con las personas, las empresas,
el sector de las economías desconcentradas. Es decir, aparece un digital
divide que es preciso investigar más intensamente. Otra noticia también
menos bienvenida en esta economía basada en el conocimiento que tiene
relación, digamos, con nuestra economía más conceptual, es la inseguridad
que van provocando en los trabajadores los cambios tecnológicos en los que
aparecen elementos nuevos, como el envejecimiento laboral precoz y otros.
El segundo aspecto en esta breve exposición que quería tocar en
cuanto a temas de interés − uno sería el conocimiento como centro y como
factor definitivo para el crecimiento sostenido − tiene que ver ya con un
tema más epistemológico en economía que sería todo aquello vinculado
a la teoría del riesgo y a la toma de decisiones económicas. Para muchos
pensadores el comienzo de los tiempos modernos se sitúa en el momento
en que se comienza a pensar sistemáticamente en cómo tratar el riesgo por
parte de las sociedades.
Los desarrollos neoclásicos, como sabemos, se basaron básicamente
en un paradigma centrado en el Homo economicus, de racionalidad perfecta
tanto sea individual como colectiva, omnisciente, es decir conocedor de
todas las posibilidades que tenía a su alcance para elegir la mejor, donde el
cálculo y el interés son elementos dominantes. En esta corriente la mayor
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precisión formal llega con el trabajo muy importante de von Neumann y
Morgenstern. Demostraron la insuficiencia del valor monetario esperado
como criterio para las decisiones más riesgosas que suponía cuyo objetivo
era maximizar el rendimiento esperado en dinero. Von Neumann y Morgenstern, de talento obviamente singular, de origen más bien matemático,
en particular von Neumann, que era básicamente un físico, establecen una
nueva teoría de la maximización de la utilidad esperada donde introducen las preferencias subjetivas ante el riesgo. Gran parte de la economía,
y en particular de la economía financiera y sus grandes hitos de teoría,
se fue asentando en la teoría de la utilidad esperada de von Neumann y
Morgenstern, y así se empiezan a suceder las teorías de portafolio donde
hacen aportes Tobin, Markowitz, así se empieza a suceder el Capital Asset Pricing Model de Sharpe y otros autores, la hipótesis de los mercados
eficientes en donde Fama hace aportes singulares, la teoría del peso y las
opciones donde Merton, Scholes y Blacks hacen seminales contribuciones
a la determinación del precio de las mismas.
Pero concomitantemente con este desarrollo que tenía a este hombre
como paradigma empiezan las críticas, algunas de ellas de Europa y algunas de ellas de Estados Unidos. En Estados Unidos básicamente la figura
más relevante de las críticas fue en sus comienzos Herbert Simon, quien
critica la racionalidad perfecta. Simon era un hombre muy polifacético,
economista, psicólogo, un gran conocedor de las matemáticas, cientista
de la computación, era muy difícil seguramente discutir con él, fue además quien acuñó el término de racionalidad acotada que hoy manejamos
todos − bounded rationality − en la época de los cincuenta. La otra crítica
muy importante viene de Francia, de parte de Maurice Allais, quien acaba
de morir a los noventa y nueve años de edad y fue profesor justamente de
Malinvaud, una figura espectacular que en base a experimentos demuestra
la violación de los axiomas que von Neumann y Morgenstern trabajaban
en la teoría de la utilidad esperada. Como dijera Arrow años después, si
este señor Allais, a quien por supuesto junto con Simon y todos estos otros
señores se les han entregado los mayores galardones que puede recibir un
economista académico, si este hombre hubiera escrito en inglés nos hubiera
ahorrado treinta años de seguir haciendo una cantidad de barbaridades,
pero bueno el hombre escribió en francés y más allá de que era conocido
era un hombre de un perfil muy bajo.
Como decíamos, empiezan a aparecer entonces anomalías en las
teorías imperantes y su capacidad de predicción empieza a toparse con
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fallas. Una falla, una anomalía, la puede tener cualquier teoría, también
dos fallas, dos faltas, pero cuando ya las fallas o las anomalías empiezan
a ser muchas se empieza a pensar si no será necesario entrar a cambiar
en alguna medida el paradigma que está detrás de la teoría. Así, en 1999,
Daniel McFadden, en un famoso artículo nos dice, trata de demostrar, que
el hombre de Chicago − un poco basándose en que como él Chicago había
sido en buena medida uno de los centros donde se había desarrollado ese
paradigma − es una especie en extinción.
En todo caso, en mi opinión, creo que los modelos neoclásicos
en materia de tratamiento del riesgo han hecho avances muy grandes en
nuestra disciplina, pero básicamente integrando economía, estadística y
la teoría de las decisiones. Sin embargo, ya en 1921 un distinguidísimo
economista, Frank Knight, había advertido la distinción entre el riesgo e
incertidumbre que hoy podríamos llamar ambiguity y en aquel momento
Knight, ya un poco más duro, dice que trabajar con cálculo de probabilidades para prever la incertidumbre (que la diferenciaba del riesgo) dice
textualmente “reflejan una tentativa de naturaleza creativa de la mente
humana de cara a lo desconocido.” El ya muy respetado Kenneth Arrow,
muy reconocido, el economista más joven en recibir el premio Nobel de
economía en la historia del premio, señalaba ya en 1992, ya con un poco
más de dramatismo, que el conocimiento en Economía arrastraba nubes de
vaguedades y que la creencia en la certidumbre ha causado enormes daños.
Continúa el profesor Arrow diciendo que, cuando se desarrollan políticas
de amplios efectos sobre los individuos o las sociedades, la prudencia es
necesaria porque no podemos predecir las consecuencias. De esta forma,
entonces, pienso que, recostada en el ceteris paribus, el paradigma neoclásico fue haciendo, en todo caso, aportes reconocidos. Su cuestionamiento
más contundente llegaría desde el ámbito de la psicología cognitiva con
numerosas investigaciones, en particular lideradas por Amos Tversky y
Daniel Kahneman. Este último señalaría, hace un par de años, que el fracaso
de modelo racional está en el cerebro humano que él requiere y, agrega
Kahneman, quién puede diseñar un cerebro que pueda tener la performance
que el modelo establece? Por otro lado los no menos brillantes Akerlof
y Schiller, en su recomendadísimo libro, Animal Spirits, el año pasado
señalan con contundencia que la economía debe tener en cuenta cómo la
gente funciona cuando se advierte que son seres humanos. Recientemente,
también en otro formidable libro muy recomendable, This time is Different,
Reinhart y Rogoff advierten, luego de estudiar ochocientos años de crisis
financieras, hacer de la precariedad y la falta de constancia de la confianza.
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De manera que en esta área los recientes esfuerzos investigativos se
orientan en buena medida a integrar a un paradigma los aspectos psicológicos, sean estos cognitivos o emocionales, no buscando eliminar los aportes
neoclásicos sino buscando por lo contrario enriquecerlos incorporándoles
insumos cognitivos en enfoques interdisciplinarios. Naturalmente que la
economía no es el área más adecuada para las novelerías intelectuales, pero
tampoco es el área más adecuada, cuando se toman políticas públicas, para
no tener teorías que predigan razonablemente, algo que no solo preocupa
a la academia, sino para traerlo más al ámbito de los bancos centrales.
El 24 de setiembre pasado, en Princeton, donde él enseñaba antes
de ir a la Reserva Federal, el Dr. Bernanke señalaba ya, entre academia y
policy maker, contundentemente, que la crisis debería motivar a los economistas a pensar mucho más cerca de la movilización del comportamiento
humano − y estoy usando el término comportamiento humano como human
behavior, un concepto un poquito más amplio que comportamiento. La
mayoría de los economistas siguen investigando y siguen preocupados,
dice Bernanke, bajo el paradigma clásico que supone la racionalidad
perfecta, la define más o menos como la hemos señalado, la asignación
significativa de probabilidades en condiciones de incertidumbre, y menciona que se han olvidado de los aportes de Knight del año ’21. En la crisis,
dice él, los agentes actuaron desconociendo lo desconocido y aquí remata
señalando una agenda investigativa en la universidad donde él enseñaba.
El primer punto que señala es que es necesario más trabajo investigativo
en el comportamiento de los agentes económicos en tiempos de profundas incertidumbres. En segundo lugar marca el punto de la necesidad de
estudiar las burbujas de precios de los activos en los determinantes de la
liquidez de los mercados y en la implicancia de los factores financieros,
incluyendo la inestabilidad financiera para la macroeconomía y la política
monetaria. Peter Diamond, probablemente el más prominente de los tres
premio Nobel que se acaban de laurear, profesor y director de la tesis
doctoral del Dr. Bernanke, recibe el premio Nobel pero justo hace un par
de años sacó un libro muy importante que se llama Behavioral Economics
and its Implications y no está pudiendo ser votado, Bernanke pone a su
profesor como un elemento muy importante para integrar y envía para las
venias de las autoridades de Estados Unidos la aprobación para integrar el
Board de la Reserva Federal. En estos momentos, además de los aspectos
políticos que puedan existir con respecto al profesor Diamond, está pesando directamente, es más, nos lo han dicho así enfáticamente, hay quienes
que no lo quieren votar porque es un hombre de una escuela un poco más
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“sospechosa”, digamos que Bernanke y la Reserva Federal, y no está atrás
de esa charla que él dio en Princeton, en un ámbito académico, decir para
dónde va la Reserva Federal, a dónde quiere ir la Reserva Federal o dónde
no sabe la Reserva Federal cómo funcionar, cómo operar.
Tenemos entonces enormes desafíos pero eso no tiene que amedrentarnos sino que al contrario tiene que estimular nuevos y fructíferos
esfuerzos investigativos. Estas Jornadas no son ajenas a ese tipo de esfuerzos, sino que son un estímulo para ampliar nuestro conocimiento de la
economía en tiempos de cambios e inestabilidades, por lo tanto felicito al
señor presidente por esta iniciativa y les agradezco mucho a todos ustedes:
ha sido un privilegio para mí.
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Gerardo Licandro4
Las Jornadas han tenido un rol fundamental formando redes de
conocimiento. Hasta el año pasado, en 25 años de encuentros ininterrumpidos participaron 876 investigadores presentando 929 trabajos en 240
sesiones temáticas de discusión con 40 mesas redondas y 37 conferencias principales. A lo largo de este tiempo, hemos presentado nuestros
propios resultados en términos de investigación y la crítica recibida los
ha mejorado pero, además, en las Jornadas han participado básicamente
representantes del sector público y privado de toda la región y del mundo
con un grado de representación que cuando uno lo mira en perspectiva ha
sido impresionante, con un resultado de creación de redes de conocimiento
que han afectado no solamente la capacidad del Banco Central de hacer
investigación sino de toda la profesión en su conjunto, seguramente, de
obtener colocaciones para estudiar fuera del país, posiciones para trabajar
en organismos internacionales, posiciones para trabajar en universidades
extranjeras. Además, se ha colaborado con otras redes de investigación
para la realización de eventos conjuntos.
Cuadro 1. Top 10 temas de las Jornadas Anuales de Economía.
Top 10 temas de Jornadas
Laboral y social

109

Macro

89

Comercial/comercial/balanza de
pagos

80

Sistema Financiero

79

Monetaria y Cambiaria

73

Finanzas

62

Fiscal/deuda

53

Inflación

39

Teoría Económica
Productividad/Competitividad

4
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Creo que el legado fundamental de las Jornadas de Economía es uno
de pluralismo y apertura, apertura en términos de temática pero también
apertura en términos de la gente que vino a presentar en las Jornadas:
más del setenta por ciento de los trabajos presentados son sobre temas no
directamente relacionados con el BCU, más del noventa por ciento de los
trabajos son de autores externos, más del cincuenta por ciento de los trabajos presentados, que llegan a casi mil, pertenecen a instituciones privadas, y
más del veinte por ciento de los autores provinieron de otros países. Todos
los paneles de discusión congregaron a opiniones de un amplio espectro
político y, aunque a veces la sociedad nos reclamó que fuesen un poco más
amplios, en general tuvieron una gran apertura.
Gráfica 1. Citas a seminarios de economía en páginas uruguayas
en internet.
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Veinticinco años más tarde el rol de la investigación en economía en
Uruguay es completamente diferente. Esta gráfica está sacada de Google,
son los hits a Seminarios de Economía en las páginas en Uruguay, ustedes
pueden ver el crecimiento exponencial en las citas a los Seminarios de
Investigación en Economía en Uruguay que refleja cómo la investigación
ha crecido y se ha desarrollado.
Pasamos de tener una carrera única en la Universidad de la República a la diversidad actual de propuestas de capacitación en economía,
que tiene muchas propuestas y de muy buena calidad en el sector privado, un crecimiento muy importante de la matrícula de economistas a
nivel de grado, cambios sustanciales en la escolarización promedio de
los cuerpos docentes que han aumentado su calidad en forma sustancial,
una diversificación de las fuentes laborales y la explosión de la demanda
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laboral y, lo que tal vez resulte difícil de entender para las generaciones
jóvenes pero que para la gente de mi generación es algo significativo,
la palabra “economista” ahora se ha vuelto un término que tiene significado. Cuando nosotros nos recibíamos, ya no quiero ni decir el año,
cuando salías y contabas que te había recibido te preguntaban de qué.
- De economista. - Ah, ¿de contador? - No, no, de economista. - Pero,
¿no es lo mismo? Bueno, eso es algo que en la actualidad ni siquiera se
plantea porque la profesión se ha establecido en forma bien clara dentro
de la sociedad.
La investigación a nivel doméstico se ha vuelto más profesional y
especializada. La proliferación de seminarios temáticos ha sido muy importante, con muchos temas que han crecido dentro de las Jornadas pero gradualmente se han ido graduando, la aparición de sociedades especializadas
en economía (la economía agrícola fue una de las primeras pero tenemos
asociaciones para economía laboral y para otro tipo de especialidades). Han
mejorado los servicios de apoyo a la investigación en forma sustancial, las
tecnologías de la información son en gran parte responsables de eso y el
Banco Central se ha encargado de integrarse a ese proceso y ha intentado
apoyarlo desde la Revista de Economía, la Biblioteca Especializada y la
Biblioteca Virtual para la investigación en economía. Se ha multiplicado
la publicación en revistas de primer nivel por parte de autores domésticos
varias veces y ha aumentado el intercambio docente con universidades
del exterior. Sin embargo, a pesar de la competencia, las Jornadas siguen
siendo el principal evento de investigación económica en el Uruguay y
uno de los de mayor trayectoria en la región, de hecho creo que este es el
más antiguo de los eventos del Banco Central, no creo equivocarme en
esto, por lo menos en términos permanente.
Obviamente esto no es solo el resultado de las Jornadas, sino que
el rol de la gente ha sido muy importante, gente que ha trabajado en el
fortalecimiento de la ciencia. Hacer una referencia a todo el mundo en
este momento sería muy difícil y seguramente me olvidaría de gente muy
importante que debiera haber nombrado. Quiero entonces representar el
homenaje a la gente que ha apoyado a las Jornadas de Economía del Uruguay en unos pocos ejemplos de gente que se distingue por su carácter y
por el hecho de que ya no están más con nosotros. En el ámbito internacional, creo que los nombres de Alfredo Canavese y Rolf Mantel son dos
nombres de fuertes amigos de las Jornadas de Economía que hicieron un
principio de participar o hacer participar a sus centros de investigación en
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las Jornadas. A nivel doméstico obviamente la lista es muy larga, pero el
homenaje siempre del Banco Central va a encontrar un punto de referencia muy cercano en la persona de Daniel Vaz, obviamente más allá de las
personas que están sentadas en esta mesa.
A lo largo de este tiempo las Jornadas de Economía han sido desafiantes, en algunos momentos la hemos pasado bien y a veces no tanto.
Pero hemos quedado con la satisfacción que han dejado una marca indeleble en el desarrollo de la investigación en economía. Los desafíos en el
futuro para nosotros son, como siempre, capitalizar las cosas buenas que
se han hecho pero, además, hay mucho para mejorar entre ello capitalizar
la inserción internacional de los investigadores en instancias de difusión
doméstica, avanzar en la coordinación con otros seminarios − que ahora a
veces parecen que se chocan, algo que era increíble veinticinco años atrás
− y mejorar la difusión de los eventos domésticos utilizando el potencial
de la web para lanzar las Jornadas a nivel nacional e internacional.
En el final quería dejarles unas dos piezas de sabiduría, pero les
voy a dejar una sola que recogí de la página de Rolf Mantel cuando estaba buscando algunos datos sobre la vida de Rolf. Es esta cita de León
Walras que dice: “Si uno quiere cosechar pronto, debe plantar zanahorias
y lechugas; si uno quiere plantar robles debe tener el tino de decirse mis
hijos me deberán esta sombra.”

Mesa de Estabilidad Financiera*

La estabilidad financiera se ha tornado el debate estrella a partir de
las crisis financieras recientes pues es sustancial tener una mirada global
o sistémica que abarque a todas las actividades financieras vinculadas.
En Uruguay se ha estado trabajando en el último tiempo en esa línea,
primeramente con la reciente aprobación de la Carta Orgánica del Banco
Central que permitió la fusión de los distintos órganos de supervisión y
regulación del sistema financiero, lo que da una mirada global de los distintos conglomerados financieros. Y más recientemente aún, en un trabajo
inicial entre la Asesoría Económica y la Superintendencia se está buscando
monitorear el riesgo sistémico o macroprudencial a los efectos de crear un
comité de estabilidad financiera en el país que permita la visión integrada
del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central del Uruguay,
de la Superintendencia y de la Corporación del Ahorro Público, y de esta
manera completar la rueda de seguridad financiera del Uruguay y seguir
avanzando en altos estándares de regulación y supervisión.

*

Realizada en el marco de las XXV Jornadas Anuales de Economía del Banco Central
del Uruguay, los días 25 y 26 de octubre de 2010 en la que participaron Xavier Freixas,
Augusto de la Torre y Eduardo Fernández-Arias.
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Xavier Freixas1
El título de mi exposición “Post crisis regulatory challenges”, tan general, quiere de alguna forma reflejar qué lecciones hemos tenido en cuanto
a regulación bancaria y financiera en esta crisis espectacular y violenta.Se
han puesto de manifiesto desde luego los límites de la regulación bancaria
y financiera, y lo que creíamos que era un marco regulatorio coherente en
realidad no lo era, y la red de seguridad, es decir, la garantía de depósito,
requisitos de capital; está visto en última instancia, sistemas de liquidez,
saneamiento de bancos en dificultades, han mostrado desde luego sus límites
y eso es lo que quería explorar y pues en particular, hablar algo de regulación macroprudencial, puesto que esto es ahora una asignatura pendiente.
En primer lugar, quería dar una visión de lo que ha sucedido, y
aunque se ha hablado mucho de innovación financiera, se ha hablado
mucho de un nuevo sistema bancario, yo creo que en lo que tenemos que
centrarnos es en una crisis sistémica clásica que corresponde por una parte
a una fragilidad macroeconómica, a contagio y a algún tipo de mecanismo
que se desarrolla todo en el contexto de la crisis sistémica. Y desde este
punto de vista la crisis puede entonces abarcar a la vez la crisis americana,
la crisis española, irlandesa, etc. Lo que sí es espectacular son los nuevos
mecanismos de contagio que nos han sorprendido desde luego. Como analistas de la teoría de los bancos pensábamos que el contagio venía de las
pérdidas del fallido de un banco sobre los activos que tienen otros bancos
interrelacionados con él. La verdad ha sido muy diferente, el aspecto más
espectacular ha sido la crisis de liquidez con el colapso del mercado, con
los cambios en los porcentajes que se deducen del precio del colateral, con
el apalancamiento dinámico, que como hemos visto los bancos de inversión tienen mayor apalancamiento cuando los precios de los activos van
subiendo, aumentando por lo tanto la fragilidad del sistema, y eso es algo
1
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que hemos aprendido gracias a los artículos de Adrian y Sheene. Hemos
visto también ventas forzadas en las que las entidades no consideran en
absoluto el precio sino que se ven forzadas a vender para hacer frente a los
pagos que deben realizar por razones simplemente de liquidez, y también
hemos visto, y sobre todo en Europa, un comportamiento de tesorización,
en que las entidades estaban dispuestas a pagar 1% primero, después 0,5%
para tener su liquidez en el Banco Central Europeo gracias a la facilidad
de depósito que existe ahí. Simultáneamente se ha traducido esto también
por un contagio en términos de capital puesto que efectivamente, sabiendo
la existencia de pérdidas, esto ha llevado a la desconfianza de las otras
entidades y a un riesgo importante de contrapartida.
¿Cómo ha funcionado en todo esto la red de seguridad? La información que presento aquí es muy personal, pero queda claro que el seguro
de depósitos ha funcionado bien y el prestamista en última instancia ha
funcionado muy bien, en particular, la coordinación internacional que
hemos visto con el sistema de swaps a finales del 2008 realmente limitó
muchísimo el impacto de la crisis.
En cuanto al depósito, la primera medida que tomaron muchos países
fue aumentar el nivel de seguro de depósitos, pasando en Europa por ejemplo de 20.000 a 100.000 Euros, en Estados Unidos llega a 250.000 ahora,
con lo cual todo esto son aspectos positivos. Sin embargo, en términos de
supervisión, en términos de capital y en términos de liquidación hemos
visto deficiencias importantes que hay que subsanar. Pero además hemos
visto que las redes de seguridad no abarcaban suficientes aspectos de la
actividad bancaria y por lo tanto dos aspectos que hay que señalar ahí: en
primer lugar no existía una conciencia de la necesidad de regulación macroprudencial, ahora sí somos conscientes de ello, desde luego, y segundo,
la importancia del llamado “shadow banking” que era desconocido. Y esos
dos aspectos han cambiado nuestra forma de leer la regulación.
Entonces, me gustaría aquí transmitir una corta preocupación, sin
duda, por el excesivo énfasis que veo en los aspectos macroprudenciales
actualmente. En la actualidad todo el mundo está a favor de la regulación
macroprudencial. Bien. Sin embargo, ¿qué es exactamente la regulación
macroprudencial? En eso puede haber muchas divergencias.
Y por lo tanto lo que me gustaría pensar ahí es que me gustaría
tener un sistema en que la articulación entre regulación microprudencial
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y regulación macroprudencial fuera lo más eficiente posible. Es decir, que
para un banco le quedase claro un cierto principio de eficiencia, que en el
coste de los fondos bancarios deben internalizar todos los costes, todos los
riesgos, todas las externalidades generadas. En particular, estamos ahora
viendo muchas propuestas, por ejemplo, por la liquidez, que me parece una
excelente propuesta y sin embargo creo que debería ir más como aspecto
microprudencial que como aspecto macroprudencial.
Entonces, el segundo aspecto es claro la consecuencia, es que la regulación macroprudencial debe ceñirse a lo que son los riesgos sistémicos,
la fragilidad financiera, los escenarios por la gestión de riesgos, escenarios
macroeconómicos para la gestión de riesgos, y posiblemente, desequilibrios
y burbujas especulativas.
Hemos cambiado el sistema a nivel microprudencial, desde luego,
se han limitado los efectos de las quiebras bancarias que ya estaban muy
presentes en toda la regulación de Basilea, en Basilea III, desde luego, es
un paso adelante, aunque la crítica que hace hoy De la Rocher en el Financial Times me parece particularmente pertinente, cuando De la Rocher se
pregunta hasta qué punto no estamos penalizando a la banca tradicional,
que no ha tenido ningún protagonismo en la crisis, para tener una banca
más regulada en cuanto a lo que es la titulización, etc., y son, desde luego
preguntas que tenemos que plantearnos. Basilea III por lo tanto, pues, nos
permite un mejor cálculo de capital, una mejor definición de lo que es
capital, aspectos de liquidez y por otra parte, a nivel microprudencial ha
sido importante todo el esfuerzo por cambiar lo que son aspectos de capital
contingente; y hemos visto la importancia del “contingent capital” que se
ha estudiado en Estados Unidos, que plantea problemas interesantes puesto
que puede haber aspectos especulativos que tienen que ver con ventas al
descubierto, etc. que pueden ser muy desestabilizantes, y por lo tanto hay
que considerar con mucha atención este tipo de propuestas.
Sin embargo, quisiera centrarme más en lo que son aspectos macroprudenciales. Pero antes, considerar lo que es esta interfaz entre aspectos
microprudenciales y aspectos macroprudenciales. Efectivamente tal vez
esta interfaz ha sido injustamente omitida, y sin embargo, creo que es
particularmente importante.
En primer lugar porque aspectos como son los de “stress testing”
han sido particularmente positivos, tanto en el 2009 para el mercado ame-
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ricano como en julio de 2010 para el mercado europeo; han sido aspectos
estabilizantes. Y ello implica una cierta cooperación puesto que se tiene
que plantear un escenario macroeconómico riguroso y realista a partir del
cual las entidades financieras empezarán a trabajar y han trabajado durante 2, 3 meses para obtener los resultados requeridos, y eso me parece un
aspecto importante de esta interfaz entre la regulación macroprudencial y
la regulación microprudencial.
Un segundo aspecto importante es el cálculo de las medidas de
riesgo. Me gustaría referirme a una anécdota muy española y pues, aunque
desde luego el Banco de España ha tenido muy buena reputación en cuanto
a regulación, pues, la anécdota se refiere a que el informe de estabilidad
financiera del Banco de España hacia 2005 o en todo caso antes de la crisis
indicaba que había una burbuja en el precio de la vivienda de un 25%.
Sin embargo, no se hizo nada en cuanto a corrección de los modelos
de riesgo, no hubo un vínculo entre la conciencia por parte de los servicios
de estudios de esta burbuja por una parte, y por otra parte la supervisión
de los modelos internos bancarios. Y de hecho eso, desde luego, habría
llevado a problemas serios, de índole casi política puesto que hubiera implicado que las entidades españolas tuvieran un coste mayor de su capital
para préstamos hipotecarios cuando las entidades europeas, no españolas,
sometidas a una regulación distinta hubieran tenido costes menores y
hubieran podido captar más mercados.
Sin embargo, claramente, la gestión rigurosa del riesgo implicaba que para entidades que tienen un volumen importante de hipotecas
realizadas residenciales en España los riesgos se incrementaran al tener
conciencia de esa burbuja.
Entonces, en cuanto a regulación macroprudencial lo que me gustaría es hablar un poco de un cierto programa de destilación que de alguna
forma se está realizando, empezando a perfilar y creo que puede ser muy
interesante, muy prometedor. En materia de regulación macroprudencial
está todo el aspecto institucional, importante, del que no voy a hablar aquí
pero desde luego es importante en un país tener una entidad que pueda
indicar si existe o no una crisis sistémica y si existe una crisis sistémica que
surtan todos los mecanismos contingentes que se han considerado. Así por
ejemplo podemos pensar en los bonos convertibles cuya conversión puede
depender de un precio bajo de la acción pero puede depender también de
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una decisión por parte de algún organismo regulador. Y estos aspectos institucionales aparecen pues reflejados tanto en la regulación de Dodd-Frank
Act de Estados Unidos como recientemente en las propuestas europeas.
Pero quería centrarme en lo que constituye el programa de investigación.
Yo veo aquí cuatro áreas muy interesantes en las que las lecciones de la
crisis son particularmente importantes. En primer lugar política monetaria,
en segundo lugar, ciclos financieros, económico- financieros, en tercer
lugar, fragilidad financiera, y en cuarto lugar, aspectos macrodinámicos.
En cuanto a política monetaria, pues lo que hemos visto en la crisis
han sido unas intervenciones espectaculares, tanto de la Reserva Federal
como en Europa del Banco Central Europeo, inyecciones de liquidez y un
precio muy bajo del dinero. Si consideramos la teoría antes de esta crisis
desde luego la idea más habitual es que era necesario tener separación de
la regulación prudencial por una parte y de la política monetaria por otra
parte. Y con la crisis hemos visto que hay aspectos muy positivos de tener
una buena vinculación. Y ahí desde el punto de vista teórico pues aparecen
algunos artículos en los que se dice que es interesante precisamente tener
tipos de interés bajos cuando se da una crisis sistémica.
Y simultáneamente tenemos recientes análisis empíricos que muestran cómo cuando los tipos de interés disminuyen el resultado es que los
bancos toman mayores riesgos. Y esto es un análisis que tenemos tanto
en España como para Bolivia en condiciones desde luego, con bases de
datos desde luego periodísticas. Otros desarrollos interesantes; pues, muy
recientemente el artículo del Fondo Monetario Internacional de Nerush
y Near, que considera hasta qué punto la política monetaria de Estados
Unidos entre otros, la política monetaria laxa, es la responsable de la crisis
y su conclusión es que vio que la responsabilidad de la crisis viene a más
que los desequilibrios de balanzas de pagos. Y ahí pues hay una importante
agenda para calibrar exactamente cuál es el efecto de la política monetaria
y hasta qué punto la nueva regulación, por ejemplo, el Dodd-Frank Act
que prohíbe algunas intervenciones de la Reserva Federal, hasta qué punto
esta nueva regulación es coherente y aumenta la eficiencia del mercado.
La segunda área que es de interés es la cuestión de los ciclos financieros, y ahí tenemos que hablar no solo de ciclos económico-financieros
sino también del impacto de la oferta de crédito y de su vinculación con
las burbujas. Desde luego sabemos de Irving Fisher en el primer artículo
de la revista Econometrica, que hay un impacto del precio del colateral
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sobre el nivel de préstamos y cómo un menor nivel de crédito va a tener por
impacto un menor precio para el colateral. Es la teoría de debt-deflation y
actualmente se ha visto revisada por una serie de artículos que consideran
lo que se llama “casi-in-the-market”, es decir, la liquidez existente en el
mercado y cómo esa liquidez pues va a tener un impacto sobre los precios
de los activos que las entidades tienen que poner a la venta por razones
de liquidez. Esta literatura nos puede dar ideas sobre el vínculo entre la
oferta de crédito y la economía real que es desde luego interesante, pero
sobre todo sobre la oferta de crédito y las posibles burbujas, y ahí sabemos
cómo, desde la FED se ha venido a decir que era imposible identificar burbujas financieras. Y eso aparece un poco como una controversia por una
parte, Greenspan primero y Bernanke después de forma sin duda menos
beligerante, nos dice que es imposible identificar burbujas financieras, y
en cambio Janet Yellen, del Sistema de la Reserva Federal de EEUU2, nos
dice que sin duda es posible. Yo creo que la controversia es muy correcta
y lo importante es saber cómo funcionan los mercados. En un mercado
perfecto es imposible identificar una burbuja, por ejemplo, en el mercado
bursátil; sin embargo, no todos los mercados son perfectos, el mercado
inmobiliario tiene una alta autocorrelación, existen comportamientos
sociológicos muy estables que permiten de alguna forma determinar la
existencia o no de una burbuja financiera.
Y esto por lo tanto es desde luego un aspecto importante para la
regulación macroprudencial que a su vez puede ayudarnos a gestionar
mejor el riesgo bancario y el riesgo de crédito.
El tercer punto en este programa de investigación macroprudencial
sin duda posiblemente con tratamiento con el anterior, de ciclos y burbujas,
es la fragilidad financiera. Es sorprendente que no haya habido a nivel
macroprudencial una imagen clara de lo que era el riesgo consolidado del
sistema bancario y financiero.
En Basilea II insistíamos en que la supervisión de los grupos bancarios tiene que hacerse a nivel consolidado. Muy bien, pero ¿qué ha
ocurrido? Pues que no sabíamos muy bien cuál era el riesgo consolidado
del sistema financiero. Si lo hubiéramos sabido sin duda habríamos identificado AIG3 como riesgo elevado y habríamos tenido la Reserva Federal o
2
3
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la Security Exchange Commission habrían podido anticipar los problemas
que surgieron ulteriormente con los bancos de inversión, así como AIG. Se
trata aquí pues de no solo considerar el riesgo bancario sino más ampliamente tener en cuenta la existencia de un “shadow banking” y por lo tanto
considerar el riesgo financiero en general. Aquí la investigación ha sido
productiva y tenemos ahora las medidas del llamado “Co Var” que indica
el “value-at-risk” condicionado por la existencia de una crisis sistémica
o el MES “marginal expected shortfall” que nos da las pérdidas de una
entidad, la contribución de una entidad al riesgo sistémico en términos de
sus pérdidas. Y aquí recientemente hemos visto un artículo de Brownlees
y Engle (2010). Engle que tiene su página web en New York University
donde precisamente actualiza la cuestión del MES diariamente y por lo
tanto nos da información sobre las colas, sobre las correlaciones, etc., todo
un programa de identificación de los riesgos sistémicos, de las instituciones
que son demasiado importantes.
Simultáneamente se ha desarrollado investigación en la identificación de arquitectura financiera y ahí pues tenemos contribuciones, desde
las antiguas contribuciones que consideraban el impacto del fallido directamente sobre la solvencia de otras entidades bancarias4, a lo que es el sistema
reciente de identificación de todos los riesgos que ha sido desarrollado en
particular por el Banco de Inglaterra (RAMSI).
Y por último el cuarto aspecto son los aspectos macrodinámicos,
desde luego, los macroeconomistas han estado utilizando los modelos
de DSGE pero ahora se trata de introducir en esos modelos restricciones
financieras, un sector bancario con su fragilidad, la posibilidad de riesgo
de crédito, restricciones de liquidez. Y en este sentido una contribución
interesante son modelos no lineales dinámicos como el que acaban de
presentar Brunnemeir y Sannikov (2010).
Para concluir, pues, creo que tenemos frente a nosotros desarrollos
muy interesantes, muy estimulantes. Creo que la regulación macroprudencial es muy importante pero tenemos que tener cuidado con respetar lo que
son aspectos microprudenciales y mi forma de sintetizarlo es simplemente
no olvidar que los impuestos son micro no macro. Creo también que los
aspectos de incentivos y agencia se han dejado un poco de lado con la
regulación macroprudencial y que por lo tanto no habría que olvidar bajo
4
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pretexto de la regulación macroprudencial que tenemos los directivos
que están tomando riesgo en base a una maximización de beneficios y en
base a un alfa que después puede resultar inexistente. Debemos considerar
también que hay una cierta economía política de la banca en que los poderes políticos quieren que la banca esté prestando al sector privado para el
desarrollo económico del país, por lo tanto hay un interés claro en que se
desarrolle el sistema bancario. Y después cuando viene una crisis - pues
ésta puede estar relacionada desde luego con una oferta de crédito excesiva - todo eso desde luego lo vamos a tener que considerar en los 80 años
que vienen puesto que si calculamos a partir de las dos primeras crisis, se
producen más o menos cada 80 años.
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Augusto De la Torre5
Quisiera empezar obviamente felicitando al Banco Central del
Uruguay por los 25 años de exitosas Jornadas y es un privilegio para mí
estar acá y compartir con ustedes algunos pensamientos que creo van a
complementar en algo lo que dijo el Profesor Freixas. Lo que voy a presentar es parte de un trabajo que estamos haciendo con mi coautor Alain
Ize en el contexto de una investigación del Banco Mundial sobre distintos
aspectos del desarrollo financiero.
En esta ocasión me voy a inclinar más bien a temas de banca central y temas macro. La presentación tiene dos grandes componentes, y
los dos son platos bastante fuertes, y son dos cosas que creo nos van a
ocupar mucho en la discusión hacia adelante. La primera es el tema de
las implicaciones en la avalancha de ingresos de capital que la región está
experimentando, y las está experimentando en un contexto de desbalances globales. Esto empieza a aparecer como un lado un poco complicado
e incómodo de la globalización financiera, pues está asociada a todas
las cosas que Mario (Bergara) conoce mejor que todos nosotros que son
estos dilemas que para el Banco Central impone la depreciación de las
monedas al momento en que las economías están creciendo a un ritmo
por encima o cercano al potencial y con el riesgo de que toda esta constelación de factores genere excesos financieros en nuestros mercados,
excesos en nuestros mercados financieros que después de algunos años
se conviertan en alguna especie de crisis o turbulencia. Entonces un tema
de naturaleza sistémica de gran importancia para la región y que nos tiene
preocupados.
Y el segundo es un tema que apareció también en el contexto de
esta crisis que es el papel del Estado en su capacidad de absorber riesgo
crediticio. Una manera de ver esto es acordarse de que durante el año
2009 los bancos públicos de nuestros países, particularmente en Brasil
5
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y México, creo que en casi todos los países de la región, actuaron exitosamente con instrumentos contracíclicos para neutralizar la caída del
crédito privado como consecuencia de la aversión al riesgo. Es lo que yo
llamo el “quantitative easing” tropical. Cuando hicimos “quantitative
easing” en la región fue a través de los bancos públicos. Los banqueros
centrales estaban muy contentos de hacerlo así porque hemos trabajado
tan duramente en crear bancos centrales independientes que esta idea de
entrar, hacer lo que la FED hizo, que es comprar cualquier papel que se
muere, no nos parecía muy atractiva. Entonces usamos nuestros bancos
públicos para hacer una cosa parecida y eso invita ciertamente a una
reconsideración importante del papel del Estado como absorbedor de
riesgo crediticio. Esta es la segunda parte de la presentación y también
es un plato fuerte, y estoy seguro de que no lo voy a cubrir pero quería
dejarlo ahí para que ustedes se acuerden de que este tema nos va a mantener muy ocupados.
Y el trabajo que estamos haciendo con Alain Ize, estamos yéndonos
a las foundations de cómo los economistas hemos pensado en el tema de
la absorción de riesgos por parte del Estado y estamos encontrando que en
realidad los economistas no hemos dicho mucho sobre ello.
Tenemos que repensar bien este papel contracíclico absorbedor de
riesgo y también el papel de absorción de riesgo de los bancos públicos
en algunos momentos más tranquilos.
Y al discutir estos dos temas yo voy a referirme a un marco conceptual que está en el paper que hicimos con Alain y que se publicó en 2010
en International Finance, en donde la idea, la estrategia de análisis consiste
en explotar de manera independiente la dinámica que está asociada a tres
grandes drivers generadores de fallas de mercado y de dinámica. En una
son los problemas de agencia, asociados con problemas de información
asimétrica o de fricciones en la capacidad de hacer cumplir los contratos.
En el otro son los problemas de acción colectiva asociados con la generación de externalidades o free-riders, con las fallas de coordinación, y el
tercero son los problemas de cognición colectiva. O sea, estos problemas de
cambios en el temperamento de los inversionistas, mood trends, irrational
exhuberance, esto es, Cain, Schiller, Kindleberger.
Un poco la estrategia nuestra es tratar de explotar estos drivers por
separado y entender lo que generan y luego ver cómo se entrecruzan en el
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camino. Voy a tratar de cubrir el primer gran punto que son los problemas
generados por la avalancha en los flujos de capital en medio de desbalances
globales. ¿Cuál es el problema primero? El hecho de que haya grandes
ingresos de capital no es necesariamente un problema a menos que detrás
de ello haya distorsiones. Y entonces uno puede identificar tres grandes
tipos de distorsiones que están detrás de los problemas generados por esta
avalancha de capitales.
El primero es que los desbalances globales ellos mismos reflejen
distorsiones. Exceso de ahorro en China o distorsiones de algún otro tipo
en Estados Unidos y los problemas de desbalances globales de fondo
generan un problema de coordinación (coordination failure) a nivel global. Una segunda razón por la que estos ingresos de capital pueden ser
un problema es porque pueden ser “espumantes” (frothy), no los factores
fundamentales de nuestros países, de los mercados internacionales sino
más bien problemas de exhuberancia irracional, de cambios de temperamento, y estos son problemas de cognición colectiva. Incluso si la información fuera asimétrica y todos conociéramos lo mismo puede ser que
todos estuviéramos engañándonos y pensando que la cosa está mejor de
lo que fundamentalmente está. Simplemente un problema de ser humano
sin entender todo.
Y el tercero puede ser que estos flujos de capital tengan externalidades para los países que los reciben. Las externalidades pueden venir por
dos grandes fuentes. Una es que pueden generar efectos duraderos sobre
el crecimiento a largo plazo de los países y la segunda, es que pueden
generar problemas de estabilidad sistémica en el futuro. Estas son las tres
razones por las cuales uno puede pensar que estos flujos de capitales son un
problema y no sólo reflejan lo fundamental sino que van más allá de eso.
El modo como los países emergentes están reaccionando frente a esto es
que están resistiendo como pueden, como decimos en mi país, “como gato
panza arriba”. Están resistiendo la apreciación de sus monedas y esa es la
respuesta dominante, y esperando que de alguna manera haya un proceso
de coordinación global que nos alivie un poco las presiones.
La falta de coordinación global es a mi juicio bastante fuerte y tiende
a ser un equilibrio que se refuerza y en este gráfico de aquí trato de explicar
un poco cómo se produce este problema global. Una manera de verlo es
que este problema global parte de una asimetría enorme en las condiciones
de los países del centro y los países emergentes.
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Cuadro 1.

En los países del centro el output gap es enorme, no hay presiones
inflacionarias por donde uno vea, algunos hablan de presiones deflacionarias más bien, y por tanto en esos países la tasa de interés está en los
suelos. En los países emergentes en contraste el output gap se ha cerrado,
en algunos casos no solo se ha cerrado sino que el crecimiento está excediendo el potencial, y los bancos centrales por tanto han empezado a subir
las tasas de interés. Y esto unido al hecho de que los países emergentes
salen bien de la crisis, se han vuelto un destino atractivo para la inversión,
genera grandes diferencias de rentabilidades. Y no solo eso sino que las
perspectivas en los países centrales no son tan buenas y entonces hay muchos push-factors. Las perspectivas en los países emergentes son buenas
(pull factors) y ha regresado el apetito al riesgo.
Esto es para mí lo más asombroso, quizá, que hemos aprendido de
esta crisis, cómo cambia “escalation”.
“Escalation” no es una constante. En el año 2009 cuando yo visitaba
Wall Street nadie quería saber del riesgo y todo el mundo quería tener su
plata estacionada ahí en efectivo o en papel del Tesoro norteamericano.
Ahora estamos de vuelta a la vida loca, y cualquier papel que tenga nombre
brasileño lo toma Wall Street sin ningún problema.
El apetito al riesgo ha regresado con mucha fuerza y la combinación
de esta rentabilidad con el apetito al riesgo es lo que produce este gran flujo
de capitales a los países emergentes. Los estimados para Latinoamérica por
ejemplo, el ingreso de capitales para Latinoamérica en este año, en lo que
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va del año, estará casi como 15% por encima de los flujos que recibimos
en el 2007 que fue un año de fuertes ingresos de capital.
Entonces, los países emergentes resisten la apreciación de la moneda
que es exactamente equivalente a resistir la depreciación del dólar. Pero
todos sabemos que el proceso de rebalanceo global requiere que el dólar
se deprecie. Entonces, en la medida en que resistimos la apreciación de
nuestras monedas estamos de alguna manera siendo parte de la historia
que bloquea la solución de los problemas de desbalance global.
Eso hace que Estados Unidos tenga que tener una tasa de interés más
baja que la que tendría en otro caso, y la tasa de interés baja en Estados Unidos está perdiendo su fuerza estimulante entonces, en ausencia de creación de
demanda por exportaciones norteamericanas, los norteamericanos no tienen
el espacio para hacer el ajuste fiscal que necesitan hacer si no les compran
sus productos. Entonces se sienten obligados a estar ahí, la tasa de interés
baja otra vez y realimenta el circuito. Y es el entrampamiento en que está el
mundo y nosotros lo sufrimos y los daños colaterales de esto los sufrimos en
nuestras monedas. Ahora, por el momento, dejemos el problema global como
un hecho sobre el cual no podemos tener mucha influencia, a esto volveré
después, y cuáles son las opciones que tenemos. Y aquí la cosa se complica.
Lo que quiero ver de un lado son las opciones para tratar de discutirlas, no porque tenga una solución pero estas son las opciones: hay
dos opciones que son de esquina y que no son muy apetecibles sino que
son amargas y feas y por eso no las hacemos. La primera es que todos los
bancos centrales de los países emergentes dejen que sus monedas floten
libremente, lo cual es equivalente a dejar que hagan una apreciación de
“overshooting” al estilo de Dornbusch. Y que las monedas se aprecien tanto
que después de eso la gente espere que más bien se deprecien. Y cuando eso
suceda el diferencial de tasas de interés se justificaría con la exportación
de depreciación, y esta sería una manera rápida de enfrentar la situación
y tiene algunos puntos a favor, conceptualmente es una solución limpia,
es consistente con los objetivos de inflación de los bancos centrales y al
menos técnicamente es fácil de instrumentar. Pero tiene enormes puntos
en contra: el primero que si hiciéramos eso entraríamos en una fiesta de
consumo difícil de manejar, a menos que hubiera un ajuste fiscal fenomenal, entraríamos en una fiesta de consumo con efectos muy adversos para
el crecimiento del futuro. Y esto serían simplemente problemas de nivel
general, por ejemplo, moneda, el “overshooting” de la apreciación es tan
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fuerte que mata a algunos sectores de exportadores que de otra manera son
viables y que después no pueden revivir porque el overshooting temporal
tiene efectos permanentes sobre la capacidad de crecer. O porque este
tipo de “overshooting” está asociado a movimientos de capital que no son
determinados por factores fundamentales. Esa es una de las razones por
las cuales esta apreciación no la hacemos.
Y la segunda que me parece fundamental y tal vez no se ha hablado
de esto. Si soy el único que dejo apreciar mi moneda la moneda se va a
apreciar mucho más de lo que se apreciaría si otros flotaran. Pero como yo
no quiero ser el primero y nadie quiere ser el primero, el equilibrio es que
nadie flota. Es una especie de dilema del prisionero en el que estamos todos
entrampados. Y a mí me parece una razón muy fuerte para no ser el único
bobo que flota. Como diría algún banquero central de otro país: “encuéntrese
otro tonto”, porque no quiero ser el primero en esto. Por eso esta solución de
esquina a mí no me parece que es apetecible. La otra solución de esquina es
algo que ningún banquero central haría a menos que le pongan una pistola
en la cabeza y quizá ni siquiera así. Que es simplemente bajar la tasa de
interés hasta que converja con la tasa de interés internacional y dejar que
la inflación equilibre las cosas. Esto tiene un punto a favor y es que en ese
caso con el tipo de cambio real no habría un overshooting tan fuerte. Convergiría un nuevo equilibrio de una manera más suave porque la inflación
se ajusta a una velocidad mucho más lenta que a la que se ajusta el tipo de
cambio nominal. Pero obviamente tiene enormes puntos en contra. Quizás
la manera más fácil de decirlo es que significaría un sacrificio de 20 años
de virtud monetaria, de esfuerzos enormes de innovación institucional con
enormes costos para la credibilidad futura de los bancos centrales. Entonces,
dos opciones de esquina que no nos gustan y no son apetecibles. Claro,
hay una solución que es el first best. Y el first best implicaría un cambio
tectónico en la mezcla de policy. Entonces ¿cómo podría uno describir este
first-best? Bueno, sería que los banqueros centrales aflojen las riendas monetarias y dejen que baje la tasa de interés para eliminar el diferencial pero
al mismo tiempo haya un apretón fenomenal de carácter fiscal y una agenda
macroprudencial muy fuerte, quizá suficientemente fuerte para anclar las
expectativas de inflación. Es decir, para abrirle suficiente espacio al banco
central para que el banco central no se ocupe de que esto es inflacionario.
Requeriríamos un manejo de la demanda agregada y macroprudencial muy
fuerte. En esta opción de first-best el punto que me gustaría enfatizar es
que para que esto funcione habría que ir mucho más allá de las políticas
macroprudenciales que están orientadas exclusivamente al sector financiero.
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Lo que se habla en Basilea III en el fondo es macroprudencial
limitado. La idea es introducir requisitos de patrimonio o requisitos de
provisiones para que los intermediarios financieros internalicen los riesgos
esperados o no esperados del sector financiero durante el ciclo. Entonces,
la idea es que el sistema financiero no entre en problemas a lo largo del
ciclo, pero para hacer este first resolution la política macroprudencial
debería ir más allá, debería tomar no solo en cuenta la salud del sistema
financiero a lo largo del ciclo sino también tomar en cuenta la interacción
entre el sector financiero y el sector real y usar estos instrumentos macroprudenciales para que los agentes internalicen no solo los riesgos para
el sector financiero sino también los riesgos para la economía como un
todo y por tanto usar estos instrumentos macroprudenciales para afectar el
ciclo de negocios mismo. Entonces ahí uno puede pensar en instrumentos
adicionales y en la región somos muy creativos y algunos ya están siendo
usados, por ejemplo, el uso más activo de los requerimientos de reserva
sobre el crédito. Los colombianos por ejemplo usan mucho esto. Y ahora
se está hablando de poner encajes. Sobre todo crédito, no importa quién lo
dé, los bancos, cualquiera. Esta es una manera de pensar en un instrumento
macroprudencial más fuerte. O los impuestos a los ingresos de capitales
de corto plazo, etc.
¿Cuáles son las ventajas de este cambio tectónico en esta política?
Bueno, que el país que hace esto se puede en principio salir de los líos
en que estamos. Entonces hay un first- mover bank. Si es que yo soy el
único que lo hace salgo del problema y dejo a los otros con el problema
de coordinación global y ya se arreglaron las cosas. El segundo punto a
favor es que si un país hace esto se va a volver más atractivo porque los
inversores van a decir “qué país más ordenado, fíjense el ajuste fiscal que
han hecho, miren la política macroprudencial, este es el país del futuro” y
en lugar de disuadir los capitales pueden atraerlos incluso más.
Bueno, lo que les diría es que el tipo de capitales que vendrían bajo
ese caso no serían de los venenosos. Sería FDI6 y otros tipos de capitales
con los cuales uno puede vivir, es el “buen colesterol” que uno puede
aceptar. Pero ¿cuál es el problema de esta opción? esta opción es buena
individualmente pero es mala globalmente. Si todos los países hiciéramos
esto el problema del desbalance global seguiría igual y esta solución que
parece ser el first-best tiene enormes obstáculos de implementación.
6

Foreign direct investment.
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Si trajéramos aquí a los Ministros de Finanzas y les dijéramos que
esta es la propuesta no creo que nos verían con mucha alegría porque se
darían cuenta del esfuerzo de ajuste fiscal que necesitarían hacer para poder
dar paso a este tipo de respuestas. Entonces, ¿qué es lo que queremos?
Queremos una solución pragmática, híbrida, y en eso estamos.
¿En qué consiste la solución híbrida? Pues es un poquito de todo.
En la medida en que las condiciones políticas y técnicas nos lo permitan
y eso es lo que estamos haciendo en la región. Intervenimos en los mercados cambiarios un poquito, con la estabilización, algunos países han
empezado a tolerar que la inflación esté por la parte alta de la banda, tolerar un poquito más la inflación para no tener que subir la tasa de interés
tanto, poner controles a los capitales, hacer lo que se puede para evitar el
crecimiento del gasto fiscal, no necesariamente generar una política que
sea contracíclica, pero que al menos no sea muy procíclica, que sea un
poquito macroprudencial en la medida que entendamos qué diablos es esto
de macroprudencial, y ahí estamos.
Este híbrido puede de todos modos ser mejorado, en mi opinión.
¿Cómo puede ser mejorado? Rebalanceando las cosas un poquito, haciendo
un poco de esfuerzo fiscal. Creo que uno de los mensajes más importantes
que al menos desde mi Oficina estamos dando a la región es que vemos a
la política fiscal de la región demasiado procíclica dadas las condiciones.
Entonces la política fiscal fue contracíclica durante la crisis, lo cual estuvo
bien, y ahora necesita ser procíclica en momentos de entusiasmo como los
que estamos viviendo. Yo sé que no hay incentivos, porque ¿quién quiere
dañar la fiesta?, pero sí creo que hay espacio para mover un poco el balance,
hacer un ajuste fiscal más fuerte y una reducción del crecimiento del gasto
más clara. Y puede rebalancearse un poquito hacia instrumentos macroprudenciales. En particular, como decía antes, pensando en lo macroprudencial
más allá de un enfoque puramente sector financiero y pensando en macroprudencial para la economía y los riesgos de la economía en su conjunto.
¿Dónde se puede poner el énfasis en lo macroprudencial en mi opinión? Orientar las políticas a limitar los flujos de capital que están basados
en carry- trade7 y hacer cosas que eviten una excesiva dependencia del
7

Carry-trade es una estrategia que se aprovecha de los diferentes tipos de intereses entre
dos divisas y consiste en financiarse o pedir prestado en activos de bajo rendimiento para
colocar o invertir en instrumentos de alto rendimiento. (Nota de redacción).
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crédito en un sondeo de corto plazo wholesale y tratar de poner un poco
de arena en las ruedas de la expansión del crédito.
¿Cuáles son los pros de esta solución híbrida? Bueno, que tiene un
option value, tiene un valor de opción de wait-and-see, qué pasa en G20,
qué pasa en las conversaciones entre Estados Unidos y China, etc. Y no
nos limita o nos da la ventaja de no tener que incurrir en la desventaja de
ser el first mover.
¿Cuáles son los puntos en contra? Bueno, creo que todos los híbridos
crean espacios para distorsiones y dead-weight losses, especialmente los
asociados con el hecho de que la política macroprudencial en este híbrido
un poco mejorado tendría que ser más agresiva para compensar el hecho
de que no hay suficiente ajuste fiscal. Y ahí hay una fuente de posibles
distorsiones y dead-weight losses.
Quiero completar esta visión diciendo algo sobre la coordinación
global y parecería ser que algo de coordinación global se viene, algo.
Las conversaciones de los últimos días no llegaron a acuerdos sobre
detalles pero al menos hay cierto movimiento en esa dirección. Lo que
está claro es que se va a necesitar mucho más empuje de los participantes
del G20 para que la coordinación global tome cierta forma y la impresión
que tengo yo es que Latinoamérica tiene que jugar un rol más importante
en esta conversación.
Todavía creo que los latinos somos observadores relativamente pasivos del proceso del G20 pero como nos está afectando toda esta situación de
manera importante creo que debemos jugar un papel más decidido ahí. Pero
la otra cosa que quisiera recordar es que incluso si la coordinación global
en G7 se materializase, en particular si hubiera un acuerdo entre Estados
Unidos y China sobre la moneda, incluso si eso pasara no sería suficiente
para resolver el problema de la mezcla de políticas de Latinoamérica. De
todas maneras en Latinoamérica tenemos por tanto un desafío con respecto
a rebalancear mejor nuestra mezcla de políticas. La segunda parte de la
presentación tiene el otro tema que les mencioné pero por razones de tiempo
no lo voy a desarrollar en esta oportunidad. Muchas gracias.
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Eduardo Fernández Arias8
Estoy honrado realmente de participar en la fiesta de los 25 años.
Yo venía con cierta preocupación de que las cosas de las cuales
pensaba hablar no fueran estrictamente en los términos de referencia de la
sesión sobre estabilidad financiera, pero la presentación de Augusto me ha
dejado más tranquilo, y en realidad, es una secuencia interesante.
El Profesor Freixas habló, por caricaturizar un poco, de bancos y
sector financiero, como es natural, y habló en particular de regulaciones
financieras macroprudenciales, del modo como lo definió. Augusto habló de
lo que yo llamaría políticas macrofinancieras, no regulación, sino políticas
macro, que tiene que ver con los aspectos macrofinancieros. Pero siempre
naturalmente de políticas macro a nivel nacional. Yo voy a hablar de políticas macrofinancieras a nivel global, con esto completamos el ciclo. Estaba
todo pensado. Antes de iniciar la exposición quería hacer un comentario
que me quedó de ayer, y que Augusto tocó justo al final de su exposición.
A mí me parecería bien interesante pensar desde el punto de vista de los
emergentes como Uruguay en América Latina hasta qué punto contribuimos
o afectamos con nuestras políticas nacionales el proceso de rebalanceo
global. Una manera de expresar el problema es ver cómo prepararse para
la guerra, qué hacer con este aluvión. Se trata de una guerra naturalmente,
yo digo, para pensar. Pero otra manera de pensar el problema es pensar
cuál es el rebalanceo eficiente a nivel global y de pronto hay lugar para
contribuir a eso y en caso de sufrir ciertos perjuicios demandar, digamos,
cierta clase de compensaciones en algún frente. Quizá ese sea un modo
más eficiente de ver el problema. Y sería en todo caso nuestro ángulo en
el tema de coordinación global.
Pero bueno. Hablo de lo mío. Tengo acá una cita muy reciente de
hace unos días de Stroska que motiva esto. La traducción dice algo así
8

Eduardo Fernández Arias es uruguayo y actualmente se desempeña como Economista Principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, habiendo
ocupado el cargo de Economista Jefe del Departamento de Operaciones Regionales del
BID (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Fue Economista Investigador en tópicos de economía internacional del Banco Mundial y profesor de Economía
en la Universidad de la República, en Uruguay. Posee un Doctorado en Economía y una
Maestría en Estadística por la Universidad de California en Berkeley. Fernández Arias ha
contribuido extensamente a la literatura tanto teórica como empírica en una variedad de
campos. Sus publicaciones incluyen temas de integración financiera, flujo de capitales,
crisis financieras y reformas económicas.
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como “… dado que los flujos de capital pueden revertirse rápidamente en
momentos de pánico, ¿tiene sentido una red de seguridad financiera que
complemente las políticas macroprudenciales?”. Es de lo que se habló
antes. El Fondo Monetario está trabajando para fortalecer la red de seguridad financiera global, y está pronto para trabajar con socios regionales
y esto es una manera de tomar esa invitación. Voy a hablar de tres puntos.
En primer lugar, la necesidad de un prestamista internacional de última
instancia por lo pronto, para crisis sistémicas; en realidad, no solamente
para crisis sistémicas, pero me voy a concentrar en eso en esta charla,
crisis sistémicas de liquidez, decía, en un mundo que está financieramente
globalizado, sigue siendo acuciante. Voy a mostrar de qué manera los mecanismos tradicionales que existían antes de esta crisis global no han sido
efectivos, pero también cómo los mecanismos nuevos que se han creado
en realidad, si uno los examina, son claramente insuficientes.
Lo que quiero decir con esto es que seguimos con un problema de
falta de mecanismos e instituciones para la crisis que viene, que en España
quizá se dé cada 80 años pero a nosotros nos ocurre cada 10 años.
Varias de las novedades de contagio por motivos de liquidez, etc.,
nosotros las sufrimos con ciertas variaciones, por ejemplo, en el contexto
de la crisis rusa que afectó a los emergentes.
En segundo lugar, voy a tratar de caracterizar qué clase de prestamista internacional de última instancia se necesitaría y plantear algunas
ideas para una propuesta para que esto pueda establecerse, y en tercer
lugar, cierro con algún comentario acerca de varias reformas que el Fondo
Monetario ha hecho o planea hacer en ese sentido y las limitaciones que
yo le veo para arribar a lo que creo que sería la solución.
Seguimos con la necesidad de un prestamista internacional de última
instancia, si continúa la inseguridad financiera por lo pronto para los mercados emergentes. Yo voy a mostrar en primer lugar que la crisis reciente
desde el punto de vista de los emergentes que recién se experimentó con
el colapso de Lehman Brothers al final del 2008 fue, si uno lo mira con
cuidado, semejante al impacto que tuvo la crisis rusa. No se notó tanto,
simplemente porque las condiciones iniciales eran mejores, pero voy a
tratar de demostrar que tiene un tamaño parecido, estas cosas recurrentes
cada 10 años tienen un tamaño parecido, y mostrar también que hay poca
evidencia de que los mecanismos de protección hayan sido muy efectivos.
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Gráfica 1. El shock de Lehman fue similar al ruso en promedio...

En este gráfico estoy comparando lo que yo llamo el shock de
Lehman con el de la crisis rusa, como comentaba, es una ventana de dos
meses, de antes de que se dé el problema en ambos casos, falta la fecha
de la crisis rusa, y estamos observando cómo en promedio las primas de
riesgo de los emergentes aumentaron en términos porcentuales que yo creo
que es la métrica adecuada pero no tengo mucho tiempo para elaborar.
Gráfica 2. ... y controlando por condiciones iniciales

Como ustedes ven, la evolución es bastante parecida, en ambos
casos; como digo, en la crisis rusa, las primas de riesgo subieron mucho
más porque inicialmente eran bastante más altas, reflejando condiciones
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iniciales. Y esto sigue siendo cierto aunque uno controle precisamente por
esas condiciones iniciales, si uno toma el conjunto de países que tenían
spreads, primas de riesgo iniciales semejantes a las de la crisis rusa, y ve
qué pasó, en el caso del colapso de Lehman, se ve que aumentan de esta
manera a más del doble. ¿Hasta qué punto uno puede discriminar entre países según qué países tuvieron acceso o no a los mecanismos tradicionales
del Fondo Monetario para atender esta clase de problemas? Una manera de
ver esto sería la siguiente: se podría pensar que hay países que claramente
no podían tener acceso a ningún programa del Fondo que los ayudara a
campear esta crisis y el mercado, anticipando eso, tuvo la reacción que
tuvo cuando la crisis de Lehman. Por ejemplo, uno podría pensar que los
tres países que se mencionan acá, Argentina, Georgia y Venezuela, de la
muestra de países emergentes con que estamos trabajando, que son los que
tienen primas de riesgo que cotizan en el EMBI. Estos países hacía tiempo
que no tenían artículo 4º con el Fondo9, se ve que presumiblemente estaban
fuera del circuito, no podría garantizar Ecuador, que estaba prácticamente
en default a esa altura, y pensemos que el resto de los emergentes podían
tener acceso a programas tradicionales del Fondo si los necesitaban.
Hay muy pocas diferencias entre estos dos grupos de países, como
trato de demostrar acá, sea que uno controle por sus condiciones iniciales
o no; en efecto, si uno quita Ecuador, uno se queda con la línea de abajo,
que es Argentina, Georgia y Venezuela, y para esos tres países en realidad
el deterioro de los spreads fue incluso menor que para el promedio de los
otros. Lo que quiero decir con esto es que en esta métrica no parece que
haya mucha diferencia en el acceso a un programa tradicional del Fondo
cuando hay una crisis global de esta magnitud, y esto se confirma con una
regresión más formal. En efecto, si hay evidencia de algo es de que el tener
reservas internacionales como proporción de la deuda de corto plazo o las
obligaciones de corto plazo de la deuda, eso tiene un efecto benéfico que
realmente no se encuentra en términos del acceso a los programas tradicionales. Esto hace pensar que hay un problema. Ahora, esta crisis reciente
hizo mover realmente al Fondo en la dirección correcta de una manera
importante, se ha creado un programa nuevo que es el FCL10, y aparte hubo
9

10

El FMI aplica anualmente a cada uno de los países que lo integran (187 en total) el artículo
4º de su Carta Orgánica. Este se trata de una revisión de los fundamentos económicos y
un intercambio de ideas entre técnicos del organismo y de los países en cuestión. (Nota
de redacción).
El 24 de marzo de 2009, el FMI anunció la implementación de una ventana para líneas de
créditos flexibles (Flexible Credit Line, FCL en inglés) que funciona básicamente con precalificación pero sin condicionalidad y permite a los países que califiquen retirar montos
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países que accedieron a swaps, es decir, arreglos entre bancos centrales,
en particular con el FED de Estados Unidos. Estos son desarrollos nuevos
y uno se preguntaría cuán relevantes fueron estos mecanismos nuevos.
Lo que vamos a hacer para ver estos mecanismos nuevos es aplicar una
metodología parecida y mirar ahora lo que es un shock favorable. Ustedes recuerdan que en marzo del 2009, marzo o abril del 2009, que fue el
Summit del G20 en Londres, algunas de las cosas se empezaron a arreglar
y hubo realmente coordinación.
Poco antes hubo algunos países que ahora voy a mencionar que
accedieron a este programa nuevo del Fondo que es muy generoso, sin
condicionalidad y demás, y también a estos swaps con el FED, y uno se
pregunta si no fue esta la clave del éxito.
Gráfica 3. Gran baja generalizada de primas de riesgo en
Ems alrededor del summit del G20 en Londres
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Y veremos que otra vez hay poca evidencia de que estos nuevos
mecanismos hayan sido los que provocaron la mejora generalizada alrededor del Summit de Londres. Y lo muestro de la siguiente manera. En esta
gráfica tenemos nuevamente la evolución de primas de riesgo en forma
de índice, esta vez, alrededor del Summit de Londres, como comento, en
promedio los spreads de esta muestra de emergentes bajaron su prima de
importantes de recursos (duplica el techo del monto disponible por país) a ser repagado
en un período de tres a cinco años. (Nota de redacción).
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riesgo en un 40%, eso prácticamente recompuso los niveles de spread antes
del colapso de Lehman.
En su mayor parte los recompuso pero hay una variación importante en países, si uno puede explicar esta variación de acuerdo a países,
si estos países eran buenos candidatos o no para los nuevos mecanismos
que se crearon.
Gráfica 4. Relativo al resto de los países sin ayuda,
efectos bajos y poco duraderos
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Este gráfico quizá no se entienda mucho pero yo se los resumo, aquí
estamos planteando qué fue lo que pasó con los cuatro países en nuestra
muestra que accedieron a los swaps con el FED americano, que son Brasil
y México, en la fecha en que esto ocurrió, y también los tres países que
accedieron al nuevo programa del Fondo, el FCL, o sea Méjico, Polonia
y Colombia.
Y aquí lo que estamos representando es la evolución de los spreads,
la prima de riesgo de estos países relativo a lo que fue la evolución de
esa misma variable para el resto de los países de la muestra, en este caso
controlando por nivel de spread parecido.
Y resumo las conclusiones. En cuanto a los swaps del FED se nota
un efecto bastante claro de mejora que tiende en parte a irse parcialmente
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con el tiempo. En el caso de los programas del FCL se nota un cierto impacto, pero poco al principio, que en general se desvanece prácticamente.
Siempre comparando con los otros países, es decir, todo el mundo mejoró
y mejoró mucho. El punto es que estos países que se beneficiaron de estos
programas no mejoraron mucho más que todos los demás.
De todas maneras podría pensar que la expectativa de que esto se
aplicara a todo el mundo es lo que provocó que todo el mundo mejorara,
entonces, otro intento de ver que quizá estemos bien al fin y al cabo. Esto
es toda la muestra y esta es toda la mejora que hubo en esta instancia
alrededor del Summit de Londres. Si se trata de separar en dos grupos
usando análisis discriminante, se tiene un grupo de 11 países que son
los que se beneficiaron menos a la izquierda, y luego el resto, y hay una
diferencia importante: el primer grupo mejoró un 25% y el otro un 45%
en promedio.
Cuadro 2. Análisis de comportamiento global:
Dos grupos de baja y alta ganancia
Small drop (11)

Large drop (24)

Belize
Ecuador
Lebanon
Venezuela
Dominican Republic
South Africa
Jamaica
Ghana
Argentina
El Salvador
Bulgaria

-2.06
-14.61
-21.21
-25.36
-29.30
-30.52
-30.64
-30.88
-31.49
-32.51
-32.52

Average

-25.55

Hungary
Peru
Tunisia
Georgia
Poland
Egypt
Brazil
Panama
Colombia
Uruguay
Serbia
Pakistan

-36.17
-35.55
-36.74
-38.03
-39.09
-40.35
-40.36
-40.59
-40.83
-41.04
-41.88
-42.25

Average

Phulippines
Chile
Turkey
China
Vietnam
Malaysia
Sri Lanka
Kazakhstan
Russia
Mexico
Indonesia
Ukraine
-43.64

Fuente: IDB

Cabría ver si se puede correlacionar esta diferencia importante en
estos grupos con alguna clase de expectativa de que por lo menos potencialmente hubieran podido acceder a esos nuevos programas.
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Entonces, tratamos de pensar cuáles son los grupos de países que
tendrían acceso potencial a swaps con el FED o este nuevo programa
del FMI. Y lo que hicimos fue tomar lo que sabemos, por ejemplo, en
el caso de la izquierda, los países que de ninguna manera podrían tener
acceso a algo, porque están en malas relaciones con el Fondo11 y demás,
y dijimos, pensemos que todos los países que tenían a esta altura un nivel
de spread superior al mejor de los 3 que sabemos que están mal, en este
caso Venezuela, no tendrían acceso a nada porque están totalmente fuera
del circuito.
Cuadro 3. Construyendo grupos según acceso
extrapolando con el nivel de prima de riesgo inicial...
Countries without
access (8)
Ukraine
Ecuador (1)
Pakistan
Belize
Georgia
Sri Lanka
Argentina (1)
Venezuela (1)

3569
3464
1922
1695
1880
1778
1772
1652

Unclassified countries (15)
Kazakhstan
Ghana
Gabon
Dom. Republic
Iraq
Jamaica
Serbia
Indonesia (5)
Russia
Vietnam (5)
El Salvador
Lebanon
Uruguay
Turkey
Bulgaria

1449
1279
1200
1181
1173
1051
948
822
732
688
686
613
597
583
575

Countries with
access (14)
Colombia (2)
Philippines (5)
Panama
Hungary
Mexico (4)
Brazil (3)
South Africa
Tunisia
Peru
Chile
Malaysia (5)
Poland (2)
Egypt
China (5)

Referencias: (1) No Access. (2) FCL. (3) FED Swaps. (4) Both. (5) Chiang Mai Initiative.
Fuente: IDB.

Y del mismo modo, hay países que tuvieron acceso a estos programas generosos, como Colombia, Méjico, Brasil, Polonia. Pensemos que

11

Ecuador, Argentina y Venezuela.
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Colombia es el peor de ellos, medido por la prima de riesgo que tenía.
Pensemos que todos los que están mejor que Colombia potencialmente
hubieran tenido esta clase de ayuda, Chile, Perú. Queda un grupo en el
medio de países no clasificados, por ahí está Uruguay, la parte más positiva.
Pero dejémoslo así, simplemente con los que sabemos que tenían acceso
seguramente y los que sabemos que no tenían acceso de ninguna manera.
En todo caso ampliado con cierto análisis que ahora no tengo tiempo de
elaborar de otros países que por otros motivos se sabe que no hubieran
tenido acceso.
Cuadro 4. … complementado con el análisis de elegibilidad del FCL
de Barclay (Hungría, Rusia, Turquía sin acceso…)

Fuente: IDB
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Cuadro 5 – … obtenemos tres grupos de acceso.
Countries without
access (11)
Ukraine
Ecuador (1)
Pakistan
Belize
Georgia
Sri Lanka
Argentina (1)
Venezuela (1)
Hungary
Russia
Turkey

Unclassified countries (11) Countries with access (13)
Kazakhstan
Ghana
Dom. Republic
Jamaica
Serbia
Indonesia (5)
Russia
Vietnam (5)
El Salvador
Lebanon
Uruguay
Turkey
Bulgaria

Colombia (2)
Philippines (5)
Panama
Hungary
Mexico (4)
Brazil (3)
South Africa
Tunisia
Peru
Chile
Malaysia (5)
Poland (2)
Egypt
China (5)

Referencias: (1) No Access. (2) FCL. (3) FED Swaps. (4) Both. (5) Chiang Mai Initiative.
Fuente: IDB.

Uno puede elaborar estos grupos pensando en el acceso que podrían
tener y la pregunta es cómo se correlaciona esto con lo que sabemos que
ocurrió, con la mejora en su prima de riesgo, y lo que vemos es que en
realidad la correlación es nula, acá está la evolución de las primas de riesgo
para estos tres grupos, los que no tenían acceso, los que tendrían, y los del
medio que no sabemos, todos tienen la misma evolución.
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Gráfica 5. … todos ellos con un comportamiento similar alrededor
del shock de Londres…
110
100
No Access - 36%

90

Unclassified - 37%

80

Access - 41%

70
EMBI Spread Index 03/02/2009=100
60
50
3/2/09

4/2/09
No access

5/2/09
Access

Unclassified

Fuente: IDB

Cuadro 6 - … y con una correlación muy débil con los grupos
de comportamiento.
Low Gain Cluster (11)

No Access Cluster (11)

Argentina
Belize
Bulgaria
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Ghana
Jamaica
Lebanon
South Africa
Venezuela

Argentina
Belize
Ecuador
Georgia
Hungary
Pakistan
Russia
Sri Lanka
Turkey
Ukraine
Venezuela

Expected matches if unrelated = 3.55
Correlation = 0.14
Fuente: IDB

Y en realidad, si uno trata de hablar de otras correlaciones es la
misma historia. Lo que quiero decir con esto es que no debemos engañarnos de que la mejora sustancial y muy rápida que hubo en esta crisis se
debe a mecanismos e instituciones que se hayan creado. En realidad eso
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no existe. El secreto está en otro lado. Seguramente el secreto estaba en
que rápidamente los países en el G20 coordinaban en forma efectiva para
resolver esta crisis. Pero eso no está establecido en ningún lado, no hay
instituciones que lo garanticen, y en todo caso la pregunta sería si en la
próxima crisis que afecte a los emergentes pero no a los países avanzados
se habrá de dar esta conjunción feliz de circunstancias. Probablemente
no. En ese caso volveremos al pasado porque no hay nada de lo que se ha
creado que sirva demasiado.
¿Qué prestamista de última instancia necesitamos? Algo importante
es que no cualquier institución es mejor que la simple autoprotección con
reservas, de manera que hay que ver qué es lo que realmente se necesita.
Por ejemplo, un pool de reservas, aunque sea en muchos países, para el
caso de una crisis global realmente no sería demasiada mejora, hay poco
margen para la diversificación del riesgo, porque la crisis global les toca a
todos. Y si se tratara de un pool de reservas, estas reservas de todas maneras
ahora en un pool tienen un costo de acarreo. El costo de acarreo lo tienen
que pagar los países beneficiados, es más o menos como tener las reservas
individuales. No es esta la clase de mecanismo que realmente se necesita,
sino lo que se necesita es un mecanismo semejante a lo que quizá podría
proveer el Fondo que tiene acuerdos con bancos centrales de los países
que emiten moneda de reserva para poder acceder en el momento que se
necesite a la liquidez, pero sin estar pagando el costo de acarreo de mantener eso en reserva para el día que se necesite. Un acuerdo de este tipo con
bancos centrales tendría además la ventaja de un acceso potencialmente
a las cantidades que sean suficientes para atender a las necesidades de
liquidez que hay en la crisis, en contraposición al monto necesariamente
finito de reservas que un país puede tener.
La pregunta naturalmente es, como comentaba antes, si los países
emisores en última instancia estarán dispuestos a proveer la liquidez del
resto del mundo en caso de una crisis sistémica si ellos no están involucrados. Nuestra idea está basada en un trabajo que estamos haciendo con
Eduardo Levy Yeyati: un modelo que es natural es pensar en el prestamista de última instancia a nivel local, para lo cual hay una doctrina muy
conocida, y menciona algunas características que serían replicables en el
contexto internacional:
•

Debe existir certeza para empezar que este mecanismo existe
para que sirva como mecanismo de prevención, si no es cierto,
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no sirve para prevenir porque no hay confianza de que esté
presente cuando se lo necesite.
•

Tiene que ser suficientemente poderoso como para realmente
estar seguros que cubra el faltante de liquidez

•

Tiene que ser expeditivo; el prestamista de última instancia que
no actúa en forma inmediata llega tarde porque sabemos que hay
daños irreversibles que se producen tanto en el sector financiero
como en el sector real y

•

Debe también tener una estrategia de salida en el sentido de que
es fácil confundir o fácil que las cosas se desarrollen de modo
que los problemas de liquidez se transformen en problemas de
solvencia y es importante poder con el cambio de diagnóstico
cambiar de tratamiento. Esto se podría replicar a nivel internacional.

Pero hay algunas características distintivas a nivel internacional al
tratarse con países soberanos a los cuales se les debe buscar la vuelta. Sabemos a los cuales se les debe buscar la vuelta. Por un lado, como sabemos,
en el contexto doméstico, la institución en cuestión entregaría colateral a
cambio de liquidez. Eso realmente no funciona a nivel internacional con
un soberano, porque en su lugar debería haber seguridades financieras suficientes de que el país podría repagar la liquidez que se le presta, del mismo
modo no hay lugar para que haya una regulación superficial ni demás, todas
esas condiciones que uno quiere establecer a través de la regulación, deben
ser sustituidas en el caso de un mecanismo internacional para países con
ciertos criterios de elegibilidad de los países, con ciertas condiciones lo
más objetivas posible, que se planteen en forma previa. Y aparte, hay que
darles a los países suficientes incentivos para participar porque naturalmente
no hay un marco legal obligatorio para que formen parte del sistema. Y
precisamente para lograr estas características distintivas hace falta la implementación de algunas ideas que hoy en día no están en la mesa.
En primer lugar es muy claro que el Fondo Monetario lo ha intentado
muchas veces y sigue ahora con sus programas. Es difícil convencer a los
países de que soliciten admisión a esta clase de programas. Hay un caso
estigmático, aparentemente, en pedirle nada al Fondo Monetario muchas
veces, pero en particular, pedirle acceso a un programa de ayuda que se
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va a usar en el caso de una emergencia. Uno podría pensar que esto es
una mala señal, quizá este argumento ya no lo es tanto, porque realmente
ahora se ha puesto en práctica un programa nuevo del Fondo Monetario y
si bien yo argumenté que no ha sido extraordinariamente exitoso, ciertamente tampoco ha sido malo; los mercados no lo han penalizado, pero de
todas maneras subsiste el tema del estigma político de manera de que me
da la impresión de que para estar seguro de que haya una red financiera
de seguridad, comprensiva, global, no hay otra manera que el hecho de
precalificar a los países en forma unilateral, ese gesto es el único modo
de evitar la desventaja de ser el primero, digámoslo así, en pedir ayuda al
banco. De manera que estamos proponiendo la precalificación unilateral de
los países a estos programas, que sea gratis para los países como manera
de asegurar una protección generalizada.
El Fondo Monetario calificaría a los países en el contexto de su artículo cuarto en forma rutinaria, en base a estándares que sean claros, y para
el caso del programa serían estándares realmente súper mínimos, porque
en el caso de una crisis de liquidez sistémica, que es lo que este programa
atiende, existe toda la presunción, digámoslo así, de que siendo un problema exógeno y de liquidez etc., de que no hay un problema individual
de los países, y en este esquema el Fondo Monetario estaría calificando,
estaría supervisando, en fin monitoreando, hipotéticamente tocaría descalificar países también en el tiempo y quizá transferirlos a otros programas
si hubiera o si aparecieran problemas de solvencia y en este contexto
estamos planteando que sería importante la participación de instituciones
regionales para asegurar un cierto equilibrio checks-and-balances, como
se le llama, en la aplicación de estos criterios de calificación.
El otro aspecto importante es que la activación de este mecanismo
de liquidez y de su desembolso deben ser automáticos; este es otro de
los problemas que sistemáticamente han existido con estos programas en
el Fondo. Siendo un caso de crisis sistémica de liquidez, lo que se está
planteando es que haya una verificación automática de la contingencia de
esta clase de crisis, por ejemplo, un incremento generalizado en el EMBI
o alguna clase de estándar objetivo que no esté sujeto a la aprobación
del Directorio del Fondo; esta es la única manera de darle certeza a este
mecanismo, como decía, una vez que se verifica este gatillo existe una
gran presunción de que los países son solventes, el problema se resuelve
aportando liquidez y por este motivo esto permite un estándar mínimo
de calificación para pertenecer a este club que una vez que se verifica el
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gatillo, el desembolso, mejor dicho, el acceso a la liquidez también sería
automático sin necesidad de ninguna otra aprobación del Fondo Monetario.
Un motivo por el cual esta clase de cosas no tiene demasiada atracción es la preocupación del riesgo moral y la necesidad asociada de que
haya programas de condicionalidad que son naturalmente resistidos por
los países.
Yo les quisiera hacer un comentario que me parece importante. Aquí
estamos hablando de un programa de préstamos de liquidez una vez que
se verifica la contingencia, en contraposición a lo que sería un seguro. Un
seguro sería, en este contexto, que una vez que se manifiesta la contingencia
haya una transferencia a un país. Presumiblemente se pagaría una prima de
seguro antes de que se manifieste la contingencia. Un seguro naturalmente
plantea problemas de toda clase, en este caso, insisto, se trata de una crisis
sistémica, pero de todas maneras plantearía problemas de moral hazard,
en principio.
Es distinto en el caso de un préstamo ex-post, como se está planteado
aquí. En efecto, si hay seguridades financieras de repago un préstamo expost, en principio no da lugar a problemas de riesgo moral en el sentido de
que el país pueda abusarlo; en efecto, si el país ha de repagar el préstamo, el
país efectivamente está internalizando todas las restricciones no hay lugar
para el abuso, porque el país de todas maneras tiene que repagar. De manera
que, y por ese mismo motivo, tampoco habría lugar a condicionalidad para
controlar esta clase de riesgo moral del país. Puede haber riesgo moral,
de todas maneras, porque esto podría ser abusado por el sector financiero
local, pero eso es un problema que los países pueden atender a través de
su propia regulación, en todo caso éste es un problema que también existe
para el prestamista doméstico en última instancia.
Lo que quiero decir con esto es que es un problema regulatorio
dentro del país, pero no es un problema de abuso del soberano como normalmente se lo plantea como argumento en contra de esta clase de red de
seguridad. Naturalmente que si existiera esta red de seguridad se daría que
el país llevara a cabo políticas más ambiciosas o más riesgosas, pero ese
es justamente el punto de tener esta clase de mecanismos, no es necesario
que el país tome políticas menos ambiciosas, digamos, precisamente ante el
temor de que pueda sufrir una crisis de liquidez de manera que los riesgos
adicionales que se tomen son justamente los eficientes.
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Como mencionaba, tiene que haber un acuerdo con los bancos
centrales claves de países emisores para poder tener acceso a la liquidez
a pedido, en el caso de una crisis sistémica de esta naturaleza. El modo
cómo se canaliza esta liquidez puede ser variado, no tendría que ser necesariamente a través del Fondo Monetario; el Fondo Monetario tiene el rol
de la calificación del país, podría ser también el mecanismo de canalización de los fondos, como es una práctica común, pero puede ser distinto
incluso. El Fondo Monetario podría a estos efectos prestarle al FLAR12
para que el FLAR a su vez se encargara, o los bancos centrales emisores
podrían tener su propio acuerdo con el FLAR. Desde un punto de vista
financiero, una vez que está la certificación del Fondo, lo que quiero decir
es que son dos funciones separadas… lo que importa es naturalmente que
la liquidez llegue.
Un comentario con respecto al FLAR. Si el FLAR quisiera emular a Asia
o Europa en el contexto latinoamericano, va a tener que conseguir un gran
contribuyente neto al pool, como es el caso de Japón y China por ejemplo,
en el caso de Chiang Mai, o es el caso de Alemania en el caso de Europa.
Por ejemplo, comparemos la iniciativa del Chiang Mai con el FLAR. La
primera línea se refiere a lo que yo llamo contribuyentes del Chiang Mai,
que son Japón y China - creo que Corea está acá también, que es neutral
-, contribuyen un montón de plata. Primera columna. Pero sus derechos
de tomar prestado del pool de reservas son fraccionales, son menores a
lo que contribuyen, y eso es lo que justamente le da espacio a los que
son realmente los países mas débiles que están en la segunda línea a que
tengan unos multiplicadores, o sea que puedan acceder a tomar prestado
del acuerdo por cifras bastante mayores que las que están aportando, por
ejemplo, en términos de su GDP. Es interesante ver también que en el
caso de Chiang Mai13, prácticamente, si uno suma todos los derechos a
12

Fondo Latinoamericano de Reservas de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú,
Uruguay y Venezuela.
13	La Iniciativa de Chiang Mai (CMI, Chiang Mai Initiative en inglés) es un acuerdo multilateral de intercambio de divisas entre los diez miembros de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), la República Popular de China (incluyendo Hong Kong),
Japón y Corea del Sur. Se basa en una reserva de divisas por valor de billar de dólares de los
EEUU 120 mil millones y fue lanzado el 24 de marzo de 2010. La iniciativa comenzó como
una serie de acuerdos de intercambio bilateral en una reunión anual del Banco Asiático de
Desarrollo de la ASEAN más tres países, el 6 de mayo de 2000 en Chiang Mai, Tailandia.
Después de la crisis financiera asiática de 1997, los países miembros la utilizan para la
gestión regional de largo plazo de problemas de liquidez a corto y para facilitar la labor
de otros arreglos financieros internacionales y de organizaciones como el FMI. (Nota de
redacción). (Nota de redacción).
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tomar prestados, son más o menos la suma de todas las contribuciones,
o sea que aún en una crisis donde todo el mundo tome prestado, eso
funciona.
Cuadro 7 – Chiang Mai Initiative vs. FLAR.
Comparison of Borrowing Quotas
Group

Contribution Multiplier Borrowing Borrowing IMF Delinked IMF Delinked
Borrowing
Borrowing
Quota
Quota
Quota
Quota
(USD bn) (% GDP)
(USD bn)
(% GDP)

Chiang Mai
-contributors

96.00

0.69

66.00

0.60%

13.20%

0.12%

Chiang Mai borrowers

23.98

2.63

63.00

4.23%

12.60%

0.85%

Chinag Mai Total

119.98

1.08

129.00

3.46%

25.80%

0.69%

FLAR

180.00

2.52

4.54

4.02%

4.54%

4.02%

Fuente: IDB

Sin embargo, en el caso del FLAR, en primer lugar son todos, no
hay contribuyentes netos, el multiplicador también es amplio pero en realidad si uno suma todos los derechos de tomar prestado, estos se exceden
largamente a las contribuciones de esos mismos países de manera que en
el caso de crisis sistémicas, el problema de parte es bastante más chico.
De todas maneras, es interesante que en el caso de Chiang Mai, si bien es
mucho más grande, para tomar prestado de allí se requiere un programa
con el Fondo basado en un cierto límite, o sea que hay lugar para todo tipo
de variaciones, pero lo que comento es que para que el FLAR pueda tener
esta clase de ambiciones debería pensar en cómo hacer para convencer
a la Reserva Federal para que entre jugando el papel de Japón y China.
Finalmente, en este momento el Fondo Monetario ha hecho algunos
cambios, yo pienso que marginales, al programa FCL, y ha creado otro
programa, el PCL que es más laxo pero tiene cierta condicionalidad y se
aplica para países un poco más débiles. El punto es que en ninguno de estos
programas, ni el más selectivo ni el más débil, están realmente diseñados
para una crisis de liquidez sistémica y por este mismo motivo son por su
naturaleza programas selectivos que solamente pueden abarcar algunos
países selectos, porque estos países tienen unos derechos muy grandes de
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acceso; por este mismo motivo también está sujeto todo a la aprobación
del Directorio, entonces esto no funciona como un mecanismo global para
una crisis sistémica.
El Fondo va a estudiar lo que se llama GSM - Global stable mechanism -, esto sí estaría diseñado para crisis de este tipo pero de nuevo
lo que se está planteando ahora es bastante modesto; se piensa que para
ciertos países sistémicos, todo parece indicar que serían Brasil y Méjico,
en nuestro caso, podría haber una precalificación unilateral a un programa,
pero solamente para estos países, para países que estuvieran en el club del
TCL. Habría una línea de liquidez de corto plazo, pero como digo, esto
es algo selectivo y justamente los problemas por no haber precalificación,
debe haber aprobación del Directorio caso por caso, excepto quizá para
los países sistémicos.
Esto va a ser una mejora, pueden encontrarlo marginal, solamente
para algunos países, no hay activación automática, esto es otro de los problemas por lo cual esto siempre está trabado. En general no está diseñado
para proveer una protección generalizada a países que sean solventes pero
que no tengan liquidez por un motivo sistémico; en general por un temor,
que yo pienso que es infundado, al riesgo moral.
De manera que hay una necesidad imperiosa de hacer, se ha avanzado pero poco. La próxima crisis no nos va a encontrar en alguna manera
en un punto demasiado distinto, y éste sería el momento, me parece a mí,
de impulsar estas ideas para poner por fin una red de seguridad que no
tenga tantos agujeros.
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RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta: Las políticas macroprudenciales para el sector financiero se han
enfocado en el sector bancario, principalmente. ¿Qué sucede con el sector
financiero? En lo bancario, ¿qué más se propone además del requisito del
capital para esas empresas?
F: Es cierto que se han revisado los coeficientes de capital para distintos
productos pero no se ha pensado en el shadow banking como tal, con lo cual
esto nos lleva a otra pregunta asociada y es ¿Cómo podemos pensar en la
innovación financiera? Que por una parte tiene un aspecto muy positivo en
el desarrollo de nuevos proyectos, en la financiación de nuevas tecnologías,
etc. Pero por otra parte nos deja en un área gris de la regulación financiera…que se haga precisamente entre lo que es el área bancaria y el área
financiera. En Estados Unidos la idea ha sido, pues claro decir que la FED
ahora tendrá prerrogativas para regular las entidades que son sistémicas y
que no son bancarias. Pero ¿qué ocurre cuando estamos hablando de todos
estos fondos estructurados que hacen que los bancos puedan, de alguna
forma, vender sus riesgos de vencimiento, poniéndose a estos fondos en
situación de majority missmatch, y si todo va mal, desentendiéndose de
estos fondos? Ahí no ha habido mucha regulación, y de alguna forma lo
que se espera es que haya una buena percepción por parte de los inversores
pero en la última crisis, esta percepción del riesgo no era…no estaba ahí.

WHEN MONEY MATTERS:
LIQUIDITY SHOCKS WITH REAL EFFECTS*
MARCUS MILLER**

It is a pleasure to come here and to present a simple version of the
most recent model of Kiyotaki and Moore. As you know, they’ve been
studying the fundamentals of monetary theory for a number of years and
they have a paper which I’ll try to show you how it works, trying to apply
it to the current context. I wanted to start out with a reference to a book
that only appeared yesterday. It’s “En busca de la confianza perdida” by
Ricardo Pascale and his son. I think it’s a very interesting example of research of overlapping generations. And also across disciplines as well. In
the book there’s a quotation: “En suma, la crisis que comienza en el sistema
financiero en 2007 va a terminar afectando severamente a la economía
real conformando lo que provoca fenómenos como la gran recesión del
2008”. The question is, how does a small financial shock cause such a large

*

Conferencia desarrollada por Marcus Miller en las XXV Jornadas Anuales de Economía del
Banco Central del Uruguay, los días 25 y 26 de octubre de 2010, basado en un documento
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recession? That is the question addressed here, but at the end I will refer
to the issues in the financial sector, in particular, moral hazard.
I’d like to begin with a bit of history.

You will see there’s a book written on the Great Depression, and I
think that the world is very fortunate that a man who studied this episode
in history was in charge of the financial system of the United States in
the last few years. This is a classic picture of someone suffering some
of the consequences of the Great Depression which in America led to an
increase in unemployment of 20% and a fall of output of 30%. So the
Great Depression was really a major event and here is some data which
illuminate the Great Depression from the perspective of the model we are
about to look at.
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Figure 1. Tobin´s q and US capital stock between the wars.

Source: Stephen Wright (2004); capital stock converted to 2005 prices usng BEA deflator.

On the vertical axis you’ll see Tobin’s q. That is the ratio of the
market value of capital stock to its current replacement cost. The basic
idea is that if it is greater than one, you have an incentive to create capital. You have more money if you take some goods and make them into
capital, because the market value is above the cost of buying the goods.
On the other hand, if it’s below one, you have no incentive to invest. On
the horizontal axis we plot the capital stock in America at the time of the
Great Depression, before and after, measured in current 2005 prices. Here
is the story: before the Great Depression came, there was an investment
boom in the early 20s. This was followed by a very large expansion of the
stock market: the classic bubble in the American stock market. And what
it did was raise the price of capital from more or less equal to replacement
cost, at the beginning of the bubble, to about twice as big at the end of the
bubble, when the bubble peaked. So here’s the peak of the bubble in 1929
and here’s the crash of the bubble and here’s the contraction of capital stock
(he is pointing at Figure 1). As you can see there is a massive disinvestment.
Capital stock fell about to 20% in the early 30s. There was something of
a recovery in the mid 30s, but then in 1937 there was another slowdown.
Then, tightened fiscal policy in 1937, and then the economy went back
into recession again. We don’t see output on this diagram, but you see the
big negative investment that was caused by the crash of the asset bubble.
So that’s a bit of history. And the question is: Can we replicate that? Can
we model that in some way?
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Well here is the model we are going to use, it’s by Kiyotaki and
Moore (2008). And what they developed was what they called a “workhorse” model of money and liquidity. The idea is that liquidity constraints
are a crucial part of the story. We need to introduce these constraints into
the economy, as has just been said in the previous presentation, something
we learned from the recent crisis.
The paper by Kiyotaki and Moore essentially focuses on the supply
side. They assume flexible prices, so there is always full employment.
As we saw from the comments by Ricardo Pascale this great recession led to output falls and unemployment in America, in the United States.
America’s recent unemployment has risen to about 10%; in Britain output
fell by about 6%. So we get these real effects; in order to get these real
effects what we need is some price rigidity in the model and this gives us
effects on equity and demand, and output.
I have done this, and so has the Federal Reserve. I’d like to introduce
you to these ideas based on the work at the Federal Reserve and here is the
review of the state of Macroeconomics for troubled times.
Figure 2.

Down here it is dangerous territory. Here, sharks move around.
Above the waves, everything is clear as daylight. For example, here we
have real business cycle (RBC) theory. What happens there? This comes
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from the work of Irving Fisher in 1929 just before the Great Depression.
He analyzed everything in terms of inter-temporal optimizing. Everyone
optimizes over time and everything behaves pretty well fundamentally.
You get occasional technology shocks but that’s about it. Now what happens when you add rigid prices or wages? The most celebrated recent
person who did this is Guillermo Calvo, with Calvo contracts, which lock
up your wage and lock up prices. So that’s one way of introducing price
rigidity. If you add those rigid wages and prices to inter-temporal optimizing what do you get?: DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium).
So that’s where we’ve been during the last 2 years, certainly since 2003,
when Michael Woodford published his book on Interest and Prices. I
believe the representative for the IMF studied it in Princeton University.
So these ideas spread very widely around the world. The problem is that
there are no credit constraints. There are none of these limits that Xavier
Freixas said we should look at. Let’s move below the waves and see what
happens. Well, if you add credit constraints to a model of intertemporal
optimizing but with price flexibility, so it has full employment, what you
get is Kiyotaki and Moore (2008). So that’s the model which I guess they
may have presented last year. Not sure. It’s the model they are now working on.
When you make wages and prices rigid, you add some Guillermo
Calvo to the mixture. Who dares to go into this box here? We are going to
do that this morning, but actually some other people have done it before
us, mainly, the Federal Reserve Bank of New York. This bank happens to
be the bank that implemented it first of all, I guess, quantitative easing.
They are the inventors of quantitative belief.

Figure 3. This is the
Federal Reserve Bank
of Washington coming to the rescue of the
American economy,
beat the waves and fall
by 10%. What they
have found is if the FED
comes in and rescues
the economy, things are
not as bad as they otherwise would have been.
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So what did they do? I’ll give you the details of that model in a moment, but first, what they found is that with prices and wages temporarily
rigid, and they actually used Calvo contracts in the model, what they found
is that tightening credit constraints in the model would have cut investment
by 10%, output by 10%, consumption by about 10%, unless the FED had
intervened. They called that paper “The Great Escape”. This is the image
that they had in mind:
Figure 4.

This chart shows what I just described: the red lines give the effect
of the tightened liquidity, unless the FED intervenes. So here for example
you get the fall of output by about 10%; it is made up of the fall in investment by 10%, and also fall of consumption again by 10%. Here are the
two big components of GDP. And investment is driven by fall in the stock
market. So everything fell by 10% and that is what we get in the technical model. So the question is: Can we get the same idea in a simple and
logical form? That’s really what John Driffill and I are trying to do here.
To provide the popular, usable version of this very complicated model. If
you try to read their paper it is very difficult. In fact, I’d say it is almost
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as difficult as understanding one of these financial documents. It is so
complicated you can’t read them. I think the same is true about the Federal
Reserve Bank paper.
So let’s try and explain the model we discussed which is by Kiyotaki
and Moore, called “Liquidity Business Cycles and Monetary Policy”. I’ll
give you the details of the model and then show you quite simply how it
works. The fundamental idea is that there are two assets in the model. We
are all used to models with money and bonds; here is money and equity.
Equity is ownership of capitals, physical capital which of course reflects the
profitability of the capital, not just the government interest rate. Money is
liquid. That sounds like a statement of the obvious, but it is very important
because equity is not very liquid. The problems of using equity to acquire
goods are that only a fraction of your equity in that model can be sold any
time. So you cannot take all your shares and sell them. In fact, only now
you can sell about 15% of your shares. And if there is a liquidity crisis
you can sell even less than that. For them the shock was a big reduction in
the liquidity of equity. If you don’t believe it then try to sell shares in the
middle of a crisis. The banks couldn’t even get money from each other,
never mind you trying to sell shares.
So stock market liquidity falls and in 1929 it fell by 90%. So that
is the kind of illiquidity that we try to capture. And a further aspect of
illiquidity is that you can only raise a certain fraction of the money you
need to invest. They have a limit on the amount of money you can raise
for investment by selling shares. So these are two financial frictions:
two credit limits they introduce in their model. They are ad hoc, so you
could say you’d want to see the foundations for that. Later on I’ll say a
word or two about why there might be limitations of credit, we had some
discussion about it in the round table, the issues of moral hazard, lots of
problems like that.
So that is the basic idea of the model: there are two groups of agents.
So it is a model of heterogeneity. One feature of the dynamic stochastic
general equilibrium models is that they only have one representative agent,
and you wonder in such a model who lends to anyone else, if they are all
the same, there is no one buying and no one lending.
So here we have 2 groups: we have workers and we have capitalists,
and among the capitalists, we have 2 groups. So, the workers in this model
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are not the focus of interest: basically they are forward-looking, they’re
rational – not sure that is true, but it’s the truth of the model. They don’t
have any ideas for investment. What they do is they can hold money and
equity but they choose not to. What they do is they get income and they
consume. Very simple. Life for the workers is hard but simple.
Entrepreneurs are the focus of interest in this model, and when
they wake up in the morning they either have an idea or they don’t. This
is the feeling. Sometimes we have an idea, sometimes we just sleep. It’s a
problem if you have no ideas.
If you have an idea what you want to do is plan and invest, get hold
of goods, convert them into capital, put them into the capital stock, and
make profit. So that is what the idea does for you; if you have no ideas,
you just basically save, because capitalists own a chunk of capital anyway
and they make the profits from that and they can live on the profits. But
workers choose to spend all they get on consumption and to save nothing,
so consumption equals wages.
Entrepreneurs play a central role in the model: they manage production, invest and hold assets. The entrepreneurs may (with probability π)
or may not (with probability 1-π) have an idea for a profitable investment
this period. So these are agents optimizing over time, and subject to this
arrival of ideas. Those entrepreneurs who have no ideas to use the profits
for, just save or consume. Those entrepreneurs with an idea this period,
would consume and invest when Tobin’s q, which we saw just now, is
greater than 1, because it is worth more than the goods they use to make
the capital. How do they finance this? Well, of course they have some savings, the profits of their businesses, their loan, plus of course, they want
to consume, you may have noticed. They can also raise money outside.
They can sell some of their own shares, some of the other entrepreneurs’
shares, and they can actually use money.
Someone could ask: why would they want to hold money in this
context? And the reason is because of the liquidity constraints. Entrepreneurs can issue equity against only a fraction θ of new investment. They
can sell off only a fraction φt of pre-existing equity (theirs and others) nt
while money, however, is perfectly liquid:
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So how do you anticipate liquidity constraints? It makes sense to
have money ahead of time. In other terms, there is a cautionary demand
for money. We heard just before the break the talk by Fernández-Arias,
telling us that what the world needs is contingent liquidity. Normally, we
call that money. Money is the one way in which you can always spend it.
What he pointed out was that it was quite expensive. China has now three
trillion dollars, which is 50% of the GDP. So every Chinese person has
about 2000 dollars, paying no interest, more or less. So it is very expensive,
but in this model that is what you do.
If you want to protect yourself against emergencies, or in this case,
you want to be able to invest, when you have an idea, what you hold is
money, and it has an opportunity cost which is the regular return you would
have got on equity, so that is the basic idea, those liquidity constraints that
Xavier Freixas said we must have, so what do they do? They introduce the
precautionary demand for money. You have to hold some money which
you can use at your own discretion in an emergency. Exactly what Eduardo
was saying before the break.
Basically, the entrepreneurs have a budget constraint:

in which they consume, they invest, they buy money, they use up their
profits, where: p is price of money, q is equity price, λ is 1-depreciation
rate, n is equity held by entrepreneur. This is cash-flow accounting for the
entrepreneurs.
What they try to do is to optimize the present discounted value of
consumption:

so they are intertemporally optimizing and they do this while they invest.
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The production function is very standard:
Production function is when they take capital, they hire workers
and they produce output. The wages they pay may either be completely
flexible and the prices they charge could be completely flexible which is
what Kiyotaki and Moore assume. They assume a market clearing wage.
So there is always full employment in their model. So profits, the return
on capital, depends on capital.
When you make the money wage and prices fixed, either by Calvo
contracts, in the style of the Federal Reserve Bank of New York as we
just fix them by brute force in this paper, entrepreneurs keep the surplus:

so profits depend on aggregate demand.
I’ll just show you without going into detail, the ideas of this model.
Here we have investment amount in the model of Kiyotaki and
Moore; it depends on a lot of things, but fundamentally, depends on Tobin’s
q. That’s the value of capital invested to its replacement cost. There are
other elements here like the wealth of the entrepreneurs and so on.

The present purposes focus on the fact that investment depends on q,
and we have a T-shirt that says “q matters”. In Chicago it says “M matters”.
You will have one here as well. I want to show you that money matters too.
Here are the entrepreneurs you saw just now, you saw their balance sheet.
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Here is the behavior expressed in more detail. This is the left-hand
side profits, and the left-hand side investment, the investment equation,
and the rest is their consumption, and fundamentally consumption depends
on wealth, so here is money and here is capital.

So basically you get a wealth-based consumption function for
entrepreneurs, and we have investment which is q-based investment. So
that is the model, it is quite simple, it looks quite difficult, it is quite difficult. For the workers we know what they do, they just consume. So you
just add them together and you get all the economy. There is one thing to
add to this, which it is that entrepreneurs have also got a portfolio balance
problem. They have a consumption investment problem that has to do
with income, but they also have a question of how to allocate their wealth
between money and equity. The reason for holding money I’ve already
said is the precautionary demand. If you are investing what you do is you
use the money you have to buy investment goods. If you are not investing, you have no idea and you basically start accumulating some money,
in order for, in the next period, if you want to invest, you have something
to spend because of the credit constraints.

  r  λ qt 1  / qt − pt 1 / pt 
(1 − π ) Et  t 1

s
  rt 1  λ qt 1  N t 1  pt 1M 
 pt 1 / pt −  rt 1  φt 1λ qt 1  (1 − φt 1 )λ qt 1R  / qt 



π Et 
R
s
  rt 1  φt 1λ qt 1  (1 − φt 1 )λ qt 1  N t 1  pt 1M 

One look at this equation is enough to make me want to move on.
It is basically a description of the LM curve, the LM curve for the entrepreneurs, demand vs. money, money vs. equity.
We’ve seen the model of Keynes. We’ll see it in a different form
in a moment, but that is the basic idea, that choosing between money and
equity, and the thing to remember is this is essentially a precautionary
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demand for money. It is not transactions-driven. It is driven by expectations of entrepreneurs about future needs at times when they will not have
access to credit. That is the entrepreneur’s portfolio balance.
So, we can summarize the structure of this model which we are going to play with in a moment as follows: There are really three equations:
investment demand equation, Aggregate Demand and Porfolio Balance;
there are three unknowns: price level, Tobin’s q, and K. There are two
regimes of this model we can think of: one is the full employment regime,
where you have flexible wages, flexible prices, and the economy is always
fully employed where Pigou effect determines the price level and you have
things like technology shocks, it is very much like real business cycle, the
DSGE- type of approach. The other type of approach we focused on this
morning, is the case where you have Calvo contracts, where you fix the
wages and prices, and then you get these shocks, either technology shocks
or liquidity shocks, and you can get variations of output and employment.
Now it turns out in this model it is good to focus on capital stock and its
valuation.
As you all know, the focus of interpretation of Keynes is to look at
interest rates, or bond prices, and to look at output in the economy. And
it was a fairly static model. This is a dynamic model and this is one of
the points that Xavier Freixas emphasized, the need to look both at credit
constraints and also macrodynamics. So we talked about credit constraints,
we are just going to look at macrodynamics using that model. What we
found is that investment equation shows up as change of capital and portfolio balance reflects the asset price, determine the evolution of K and q.
Capital K is stationary, where all investment is fully replaced, its
entire economy’s investment is only replacing capital consumption, and
net capital stock will not change. So that is what we call the investment
balance: investment equals depreciation. What about portfolio balance?
Well, portfolio balance is when you are happy with your portfolio and
there is no change of prices, so stationarity for the capital stock is where
investment is for depreciation; stationarity for the portfolio would be where
there is no change in the price of capital, no capital gains are required for
portfolio balance. And we call these two schedules the IB schedule (in K,
q space) and the PB schedule (investment balance – portfolio balance).
Consider the fix price case.

revista de economía

79

So what we are going to do is have a shock, a liquidity shock. You
could say: where does it come from? The straight answer is supply prices.
That was the liquidity shock, and in the book by Ricardo Pascale, who may
be here this morning, I don’t know, they discussed the details of the liquidity shock in America. In Britain, the shock came as much from mortgage
companies lending more than the value of the house.
In Britain you can borrow 125% of the value of the house, and the
companies that did that ran into trouble. There has been a shock of liquidity, if pricing was flexible there would not be a problem because liquidity
shock might lead to a fall in investment, fall in consumption, but if it keeps
the price level flexible and money is fixed, price level can fall, and increase
the real value of money, this will increase the wealth of the entrepreneurs,
and they will consume and then they will invest.
So the price level could act as a stabilizing mechanism, but in practice, it doesn’t seem to be true, we didn’t see prices falling in England,
they slowed down, but they didn’t fall. So what we are going to do is to
have these fixed prices, and what do we get? What we get is French macroeconomics. Here two distinguished French economists, this is Edmond
Malinvaud, and this is Jean-Pascal Benassy, and as you probably know,
some years ago they developed an analysis where you fix price levels and
you let the quantities vary. They took the work of Gérard Debreu and they
converted it: Debreu had fixed quantities, roughly speaking, determined
by optimization and sought for the prices. They did the opposite: they took
the prices fixed and sought for the quantities. And what you get in macroeconomics is this kind of picture which if you are not a DSGE-trained
Macroeconomist you will never have seen.
And the idea is that here on this access is the employment, and this
is the marginal part of the labor, and you might have freer ways to clear
the market, and that marginal labor is fed into the entrepreneurs and they
maximize profits by choosing that much labor, and they produce, that is
the optimal note of output.
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Figure 5.

So here is entrepreneurs’ consumption plus investment. They invest
and they consume and then we see the C+I of the entrepreneurs which generates full employment. So that is a kind of equilibrium. Let’s now imagine
hitting there with a liquidity shock. A liquidity shock means entrepreneurs
can’t raise the money and they need money for their investment, but they
can’t find it. So what happens is the C plus I line for the entrepreneurs, consumption plus investment comes down. And what we find is entrepreneurs
contract. This analysis right here is rather Keynesian because it has fixed
prices, we’ve got some shock to demand, and so entrepreneurs cut their
equity and demand, and this feeds back into the economy, and if wages are
fixed, so there are no falling prices, real balances, increase in their value.
If wages and prices are fixed, the economy contracts.
If we fix the real wage, this will contract employment, and so you
get a shock to the economy. Here is a picture then of how the economy
will respond to a shock in liquidity if you have fixed wages and prices.
You saw the numbers right now from the FED. These exaggerate. The
contraction of consumption we had was 10%. The contraction in investment was 10%. They also had a fall of the stock market. And here I
haven’t discussed that. That was also 10%. So that is the kind of thing
we are trying to look at.
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Figure 6.

So here finally is the simpler version of the model you have seen
from the Federal Reserve Bank and from Kiyotaki and Moore. On the
horizontal axis you plot capital stock. On the vertical axis you plot the
devaluation of capital. And we have these two schedules. The first schedule
is portfolio balance. So this balance sloping is like the LM curve. It is the
LM curve in this model. It tells you for any given stock of capital what
is the value of capital, and which people are happy to hold that amount,
and fundamentally a bit like a rectangular hyperbole. This is a linear version. But it looks like a rectangular hyperbole, because the level of real
balances is fixed.
So roughly speaking, the value of capital must be relatively constant
as well. So k times q, roughly, put to constant, describes the portfolio balance of the entrepreneurs.
The actual equation is the complicated one you saw earlier, but this
is a representation of it. What about the investment of the entrepreneurs?
As you saw from my T-shirt it says “Tobin’s q matters”. So as long as
Tobin’s q is positive people will invest more. So this investment balance
equation slopes upwards. That is to say, if the capital stock is big, people
will need more capital to replace depreciation. How do we make sure that
they invest more? By acquiring higher q. Upwards flow from this imbalance
schedule reflects the Tobin’s q theory of investment, as needed to gener-
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ate depreciation. So along this line here, capital stock will be constant; it
is the line of stationarity. And it slopes upwards because of the Tobin’s q
theory of investment. So those are the two key equations of the model.
There might be the IS-LM curve. This is like the IS curve (the IB curve). It
slopes upwards because we have an asset price on the axis. The other one
is the portfolio balance, but the interesting thing is that this is a dynamic
model, as we just said; we want some Macrodynamics here.
And what will happen? Because if these are lines of stationarity,
we can look at the dynamics around them, and particularly above here,
that with positive investment, capital will be growing. Below here, capital will be shrinking. So will it be for the portfolio balance. Above the
portfolio balance line, stock price will be rising, below it will be falling.
So we can generate a face diagram, and that’s what I have done here, a
face diagram, and what we find is a nice, stable manifold that leads the
system to equilibrium. So here is the stable line vector of this model, being equilibrium, where both capital and asset price are constant. There’s
also a non-stable line vector and what it does, it opens up the possibility
of bubbles, because as you saw from the earlier slide, in 1929 there was a
bubble. Tobin’s q went from .5 to 2, just a fantastic increase in Tobin’s q.
You could think, in terms of these other parts here, this could be bubble
parts leading the asset price; there is one here. This could have been 1925.
This could be 1929.
So if you have a model like this you can have bubbles where you
want them. So to go over the way the model works, if prices aren’t flexible
downwards the fall in demand will contract output. There will be no Pigou
effect to stabilize aggregate demand in the face of a fall in investment.
A fall in demand will contract employment if the real wage is determined by bargaining, as argued for the UK by LSE economists Layard
and Nickell (1990) and Manning (2010). Let us see the way the model
works analyzing a graphical representation of how a liquidity contraction
can cut income, conditional on K and q.
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Figure 7. Fix price comparative statics:
tightening liquidity shifts IB and PB left.

Let´s assume an equilibrium here in E, and then we have a liquidity
crunch. First of all, there will be disinvestment because entrepreneurs cannot borrow. So the investment balance equation shifts to the left. Second
of all, equity will be less attractive, so the value of equity falls, so for
both reasons, portfolio balance curve shifts left, investment balance curve
shifts left. So the economy shifts left by that 10%. You see the model we
are looking at is very much like Hicks’ version of Keynes`, because it
has these two schedules which reflect some temporary grooving for the
economy. It is also inspired by James Tobin, because we’re using Tobin’s
q. So here is the sort of dynamics you get from this model, and we can
start on equilibrium here. This is K and this is q again, and we have this
liquidity shock, if you don’t do anything, if there is no Federal Reserve
action, all it happens is stock market falls so we the drop off the stabilizing vector, and we move backwards into recession. So that is the long-run
effect if there is no action.
If, however, there is some action to pumping liquidity, there may be a
smaller fall in stock market followed by some recovery back to equilibrium.
And this is roughly speaking what the FED argues that they did. The FED
says faced with this kind of shock, the threat of a big depression, they rush
in and create liquidity to offset the shock. We have used that parameter in
our model and we brought some numbers to show you.
So our model as you can see is very simple. It is basically a second
order linear differential equation.
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Linearised fix-price model:

where stable eigenvector slopes down, unstable slopes up.
Linearised flex-price model:

where both eigenvectors slope down, unstable is steeper.

Table 1. Calibration using FRBNY parameters (qtly)

φ = 0.13 (fraction of existing assets an entrepreneur can sell)
β = 0.99, discount factor;
θ = 0.13, fraction of new capital against which an entrepreneur can raise
equity
π = 0.075, probability of an entrepreneur having an idea for an investment
λ = 0.975, the quarterly survival rate of the capital stock
q = 1.12, r = 0.0374, [our base case steady state:
		 Mp/K =0.1171, K = 152.5, y =17.26]
And here is the FED, we calibrated, we put a shock in, we find if we
cut the liquidity by a fraction we get the 10% fall of output, if the shock is
a 2-year shock we get 10% fall of output, profits fall by 5%, stock markets
only fall by half that percentage.
Table 2. Impact effects of a 11.5% cut in Φ for different length of time.
Short (2 years)

Long (8 years)

Permanent

Long run

q

-0.54%

-1.49%

-1.74%

0%

r

-5.60%

-6.13%

-6.4%

0.03%

X

-5.13%

-5.86%

-6.06%

-11.50%

y

-10.21%

-11.27%

-11.62%

-11.09%
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Figure 8. Numerical results from Driffill-Miller
simulations using FRBNY parameters.

In this model the stock market only falls by half that percentage, but
as you know in the Great Depression it fell by 90%. In order to apply this
model we have to allow for deviations from rational expectation. Kiyotaki
and Moore model is entirely rational expectation, but I think to apply it,
we should allow for deviations from rational expectation.
Figure 9.
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There is the picture of the q and K so we start with equilibrium,
there’s a shock, down goes the stock market, we have a contraction, unless
there is some recovery plan, in which case the stock market recovers, and
we go back to equilibrium. If we look at output, this is the model. If we
have a shock, a liquidity shock, output falls and gradually recovers, but
never gets back to full employment, unless you have recovered liquidity.
If you have a recovery of liquidity it quickly gets back to full employment.
Figure 10. Temporary and permanent liquidity shock.

We could think of a bubble here from previous times, now imagine
you are close to full employment, as the economy was in 2005-2006 in
the United States. But there is an asset-price bubble. We may be on one
of the more stable paths. Here’s the path, and the bubble inverts as it did
in 2006-07, we get a fall in the asset prices. It could be that those asset
prices falling caused a liquidity crunch. In other words, the basic model
of Kiyotaki and Moore takes this exogenous liquidity crunch. If we invert
this in a model with mispriced assets, where asset prices fall, they may
cause a liquidity crunch, we have a storm brought in that causes the liquidity crunch in the first place, and that is what I believe happened. It was
the asset price bubble bursting. House prices falling in 2006, which led to
crisis, which led to the liquidity crunch, which led to recession, which led
the FED to jump in and try to save the day.
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Figure 11. Bubble collapse preceding liquidity shock: like 1929.

So you can go even further back, you could go back to Ms. Thatcher
and President Reagan. Because what happened under both those Presidents
was the belief in deregulation, in freeing the markets. So this was a passionate belief, from Ms. Thatcher, and it was also the belief of President
Reagan, and it was given tremendous support by the collapse of the Communist system. Just say “deregulate”, “deregulate”. Across the other side of
the world, the Communist system collapsed, so they say didn’t I tell you?
Regulation is really crazy. So let’s deregulate. And so this led to a period
of capitalism triumphalism. Ms. Thatcher deregulated the city of London
and encouraged any company in the world to come to London, lend money,
borrow, and expand the economy, the financial sector.
I will not go with this because time is running out, but you can use
this model to look, not at a liquidity crunch, but at a positive liquidity
boom. And what it does, it moves the economy in the other way. Asset
prices go up, capital stock goes up, and then you can agree with what Ms.
Thatcher did. But of course, it may be the case that these liquidity booms
lead to bubbles, because if everything is on the up a bubble is the natural
thing to believe in, and so, as I said, if you go back to Ms. Thatcher and
Mr. Reagan, 1980s, maybe that was the real origin, the deregulatory period, the belief in markets, the beginning of bubbles which finally led to
the bubbles and the collapse.
In their paper, father and son Pascale identify the “originate and
distribute” model of sub-prime lending as the key of the financial crisis
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in the US. But in Britain I believe the idea was more tied to banking. In
Britain the banks are 5 times the size of GNP. The concentration, the top 5
banks are 80%, 90% of the market, so we have a very concentrated banking system which is very large and the evidence is that banks themselves
were “gambling” (fake alpha).
Banking theory says banks are wonderful. They lend you money
at any time and they also allow you to invest all the time, so they are like
magic. The problem is, what if they are market-powered and what if they
cheat? What if they have inside information?
What I want to argue is that banks can create artificial alpha. So
everyone thinks they’re doing well, so they get paid bonus to the banker
and share prices go up, but one day there will be a crisis, and the taxpayer
will have to pay. Banking can become transformed by moral hazard into
an industry that takes your money, plays with it, and then sends you the
bill for the losses ex-post. That’s what seems to be happening of course in
the United States, and in Britain, and in Ireland, and in Iceland, so banks
seem to be in my view the central agents in the loss of trust.
In my country, Scotland, we used to say if you trust the banker you
can trust the teacher, and you can trust the priest. Now let’s leave religion
out of this. Can you trust the teachers? They tortured (…). Don’t trust them.
Can you trust the banker? No. When the monopoly dies, let’s take alpha.
I’m sorry to end on such a sad note.
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Introducción
El análisis del riesgo derivado de los depósitos constituidos en el
exterior por instituciones financieras domésticas, es un tema relevante y
vigente a la vista de los episodios acontecidos durante la reciente crisis
internacional, donde entidades de primera línea se vieron seriamente
comprometidas.
En este marco surge el interés de contar con medidas de riesgo que
permitan incorporar tanto el riesgo individual de las instituciones financieras de interés como las interconexiones existentes entre las mismas.
Para ello se trabaja en la adaptación e implementación de un conjunto
de indicadores de interdependencia entre instituciones financieras, con el
objetivo de evaluar el riesgo de crédito de las colocaciones constituidas en
el exterior por instituciones bancarias domésticas y hacer un seguimiento
sistemático del mismo.
Para medir el riesgo de crédito de los depósitos constituidos en el
exterior se utilizan las probabilidades de default implícitas en las cotizaciones de Credit Default Swaps (CDS) de las entidades depositarias y se
modela la interconexión entre dichas instituciones mediante funciones
de densidad conjunta Gaussianas, cuyos parámetros son derivados de las
series de CDS.
Como resultado general se presentan los indicadores de riesgo, se
explica su posible aplicación al sistema bancario uruguayo operativo a
junio de 2010 y se proporciona el programa empleado para el cálculo de
los indicadores1.
El trabajo se enmarca en la literatura de estabilidad bancaria, y
aporta una visión teóricopráctica del tema abordado, proporcionando una
herramienta que permite replicar los resultados obtenidos y extender el
análisis a otras instituciones de interés.
Este documento está organizado en V secciones, en la sección I
se expone el marco teórico en el cual se desarrolla el trabajo, el modelo
1

El programa utilizado para el cálculo de las probabilidades conjuntas de default se adjunta
a este documento en el Anexo C.
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matemático empleado y el método de cálculo utilizado, en la sección II
se definen teóricamente los indicadores de riesgo implementados, en la
sección III se presenta una aplicación al caso uruguayo, en la sección IV
se comentan las limitaciones del análisis, y en la sección V se concluye. A
su vez, se incorporan Notas y Anexos, en las cuales se agrega información
complementaria y se incorpora el programa desarrollado para el cálculo
de los indicadores.2
I.

Marco teórico
A.

Caracterización general

La creciente globalización de los mercados financieros y el aumento
de su complejidad han dado lugar a una importante interconexión e interdependencia entre los participantes de los mercados.
Dicho proceso, si bien facilita la asignación del crédito desde los
agentes superavitarios a los agentes deficitarios y permite una mayor diversificación de riesgos, también potencia la posibilidad de que los problemas
financieros superen mercados y fronteras.
La estructura de dependencia de los bancos se basa en la interrelación
existente entre ellos, la cual puede ser directa, por ejemplo a través de los
depósitos interbancarios, o indirecta como resultado de compartir riesgos,
tal es el caso de los créditos otorgados a sectores de actividad en común.
En este contexto, la inestabilidad financiera puede resultar tanto de
shocks sistémicos, como del contagio entre instituciones después de un
shock idiosincrásico, o de una combinación de ambos.3
A su vez, se ha observado que la estructura de dependencia que
presentan las instituciones financieras varía a lo largo del ciclo económico,
y tiende a incrementarse en los momentos de retracción de la actividad.

2
3

El mismo fue desarrollado en Scilab que consiste en un software matemático de libre
distribución al cual se puede acceder a través del sitio www.scilab.com
De acuerdo con el enfoque de teoría de equilibrio general desarrollado por Goodhart,
Sunirand y Tsomocos (2004).
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Como consecuencia en este trabajo se proponen indicadores financieros orientados a facilitar el seguimiento del riesgo derivado de los
depósitos constituidos en el exterior por las instituciones locales, de tal
manera que sea posible captar los cambios en la estructura de interdependencia a lo largo del tiempo.
Para ello se sigue la línea propuesta por Goodhart y Segoviano (FMI
2009), de acuerdo con la cual es posible construir medidas de estabilidad
financiera de acuerdo con el siguiente procedimiento:
•

En primera instancia, se conceptualiza el sistema financiero
como un portafolio de instituciones.
• A partir de ello son obtenidas medidas empíricas para las probabilidades de distress de cada una de las entidades que conforman
el portafolio (PoDs).
•	Luego es recuperada la función de densidad multivariada del
portafolio.4
• A partir de los resultados obtenidos son definidas medidas de
estabilidad financiera.
En la figura 1 se representa dicho proceso.
Figura 1: Procedimiento para definir medidas de estabilidad financiera
Conceptualizar
Sistema como
Portafolio

Estimar Probabilidades
de Default Individuales
(PoDs)

Recuperar
Función de
Densidad
Multivariada del
Portafolio

Estimar Medidas
de Estabilidad
Financiera

PoD Banco A
PoD Banco B
PoD Banco N

A diferencia del planteo original, en el presente trabajo dicho procedimiento se aplica sobre los depósitos constituidos en el exterior por
4

En el desarrollo de Goodhart y Segoviano es empleado el principio de mínima entropía
cruzada y funciones de cópulas para recuperar la función de densidad multivariada, no
obstante ello, en el presente estudio se asume que dicha relación puede ser representada
por funciones de densidad Normales Mulitvariadas.
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entidades locales, y no directamente sobre las instituciones que componen
el sistema financiero doméstico.
B.

Modelo matemático

Para la construcción de los indicadores se trabaja bajo el supuesto de que
la función de densidad mutivariada del portafolio, que caracteriza la estructura
de dependencia de las entidades depositarias del exterior, se distribuye Normal
(µ, ∑), donde µ es el vector de medias y ∑ la matriz de varianzas y covarianzas.

Analíticamente es posible caracterizar los parámetros de la función
de densidad multivariada del siguiente modo:
Sea f(X) la función de densidad Multivariada Normal,
, donde

es la matriz de varianzas y covarianzas,

, representa el vector del valor de los activos de
cada institución depositaria del exterior en el
umbral de default,
, corresponde al vector de medias del valor de
los activos de cada institución depositaria del
exterior,
donde k indica la cantidad de instituciones consideradas.
Empíricamente es posible obtener las probabilidades de default
para las instituciones depositarias del exterior y a partir de ellas calcular
el vector del valor de los activos en el umbral de default.
Para ello, una alternativa es considerar el enfoque estructural de
acuerdo con el cual una firma entra en default una vez que el valor de sus
activos cae por debajo de determinado valor.
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Merton (1974) desarrolla la forma más básica de este enfoque, donde
el logaritmo del valor de los activos de las firmas se distribuye Normal.5
Por lo tanto, bajo esta versión, es posible representar el logaritmo
del valor de los activos estandarizados como una función p(x) que se distribuye Normal (0,1) (Segoviano 2006). De esta manera es posible obtener
el valor de los activos en el umbral de default a partir de las probabilidades
de defualt, sin necesidad de incorporar otras variables al modelo.
De acuerdo con lo expresado anteriormente, la integral de p(x) entre
el umbral de default e infinito es equivalente a la probabilidad de default
de la firma, esto es:
, donde

xd representa el umbral de default para la firma k, el cual resulta de
aplicar la función Inversa Normal (0,1) al valor de PoDx obtenido empíricamente.6
A modo de ejemplo, en el gráfico 1 se representa la función densidad Normal (0,1) para el caso univariado, indicándose el área correspondiente a una probabilidad de default del 7% y el umbral de default
para ese caso.
Bajo estos supuestos se tiene que el vector de medias µ es un vector
nulo de dimensión 1xk y que el vector de varianzas y covarianzas ∑ es
equivalente al vector de correlaciones de los activos log estandarizados
de dimensión kxk (respecto de los cuales se puede obtener su valor en el
umbral de default xd).

5

6

Más recientemente han sido propuestas otras distribuciones paramétricas para modelar el
comportamiento de los activos de una firma, tales como la distribución t de Student o la
mezcla de Normales, las cuales presentan colas más pesadas y se consideran más apropiadas
para modelar el comportamiento de los mismos.
Más exactamente, la función Inversa Normal se aplica a (1 – PoDx).
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Dicho esto, se cuenta con todos los elementos necesarios para
aproximar la probabilidad de default conjunta para las entidades de interés,
para lo cual se emplea el programa informático que ha sido desarrollado
a tales efectos.78
Gráfico 1. Probabilidad de Default de 7%, para una
Distribución Acumulada Normal (0,1)

C.

Método de cálculo

Para aproximar las probabilidades conjuntas de default, que son
utilizadas como insumos para la construcción de indicadores de riesgo, es
aplicado el programa de cálculo que se anexa. El mismo fue desarrollado
especialmente a los propósitos del presente trabajo y sigue la lógica que
se expone a continuación.
Ejemplo: Considérese el caso simplificado de un portafolio de
bancos compuesto por dos instituciones financieras, cuyas probabilidades
de default corresponden a 0.68% y 2.75%, en determinado momento del
tiempo t.
Sea PoDs, el vector de probabilidades individuales de default en
t, el vector de umbrales de default para dichas instituciones, X(·), resulta
7

El programa informático al que se hace referencia fue desarrollado en Scilab y se adjunta
en el Anexo.
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de aplicar la función Inversa Normal (0,1) a la diferencia entre el Vector
Unidad y el vector PoDs, de manera que X = (2.467, 1.919).
Por lo tanto el programa comenzará a calcular la función de densidad
conjunta desde X = (2.467, 1.919) hasta el límite de integración definido,
incrementándose en el intervalo definido por el utilizador.
Sea ∆ el intervalo de integración, tal que ∆ = 0.05, sea L el límite
de integración, tal que L = 3 y ∑ la matriz de varianzas y covarianzas, tal
que

, se calcula para cada combinación de x1, x2 el valor

de la función de densidad multivariada, f(X), esto es:

, de donde se deriva que
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En base a los resultados obtenidos, para cada combinación (x1, x2) se
computa un prisma de base ∆2 y altura f(x1, x2), de modo que el volumen
por debajo de la función de densidad multivariada es aproximada como la
suma de dichos primas (extensión de suma de Riemann).
Tomando como factor común ∆2, se obtiene que la probabilidad
conjunta de default (PCD) en este ejemplo es:

De forma análoga, el programa que se provee procesa los cálculos
para más de dos instituciones y las distintas combinaciones de variables
computadas para el cálculo de los indicadores de riesgo.

D.	Probabilidades de default
Existen enfoques alternativos para la estimación de las probabilidades de default de bancos individuales, como ser el enfoque estructural,
el enfoque derivado de opciones Out of the Money y el enfoque basado en
el uso de Credit Default Swaps.
Cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas en términos de
disponibilidad de la información, formas de parametrización y consistencia
de las estimaciones obtenidas.
Con respecto a las mismas, Goodhart y Segoviano, realizan un estudio exhaustivo, del cual concluyen que el enfoque de Credit Default Swaps
es el más indicado, considerando tanto la disponibilidad de información
como la consistencia de las estimaciones obtenidas.
A su vez, los mencionados autores hacen referencia a los siguientes
aspectos:
•
•

Existen estudios que muestran que si bien los CDS pueden
sobredimensionar el riesgo en determinadas circunstancias,
generalmente estas situaciones no perduran en el tiempo.
Agencias calificadoras han señalado que las calificaciones implícitas de mercado, tales como las derivadas de los CDS, siguen
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de cerca las calificaciones de crédito asignadas por las mismas
(aproximadamente en un 80% del tiempo).
Existen estudios que indican que la información obtenida del
mercado de CDS frecuentemente anticipa cambios en las calificaciones otorgadas por las agencias. En este contexto, si bien
la magnitud de los movimientos en ocasiones no es realista, la
dirección de los mismos generalmente constituye una buena
señal de distress.

No obstante ello, cabe señalar que los CDS presentan debilidades
como medidas del riesgo de default de las instituciones. Los mismos tienen
a exagerar dicho riesgo en el caso de observarse iliquidez en los mercados
de CDS o una aversión al riesgo generalizada en el sistema financiero.
Sin embargo, tales debilidades pueden ser relativizadas en la medida
de que las mismas afecten la percepción del mercado y tengan un efecto real
sobre la disposición del mercado a financiar a una empresa en particular.
Por otro lado, dichos instrumentos son considerados como los derivativos de crédito más extendidos en el área de las finanzas y a su vez
que existe disponibilidad de series de CDS para las entidades bancarias
de referencia a nivel global.8
Como consecuencia de lo expresado anteriormente, la información
de CDS se considera apropiada a los efectos de este trabajo para el cálculo de las probabilidades de distress de los depósitos constituidos en el
extranjero por los bancos que operan en la plaza uruguaya, en la medida

8

En términos operativos, dichos contratos proveen de un seguro contra el riesgo de default
de créditos de una compañía en particular. Dicha compañía es conocida como la entidad de
referencia y el default de la compañía como el evento de crédito. El comprador del seguro
obtiene el derecho de vender bonos emitidos por la compañía a su valor facial cuando el
evento de crédito ocurre y el vendedor del seguro acuerda comprar los bonos por el valor
facial cuando el evento de crédito tiene lugar. El valor facial total que puede ser vendido
es conocido como Principal del CDS (CDS´ Notional Principal).
		 El comprador de los CDS realiza pagos periódicos al vendedor hasta la madurez de los CDS
o hasta que tenga lugar el evento de crédito y la liquidación se puede establecer de forma
física o en efectivo. En este marco, se conoce como CDS spread al monto total pagado por
año, como porcentaje del principal. En particular, dichos spreads son tomados en cuenta
para el cálculo de las probabilidades de distress de los bancos individuales, donde spreads
más grandes indican que los inversores perciben el evento de crédito como más probable.
		 Dichas probabilidades pueden ser obtenidas de Bloomberg.
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de que las mismas realizan colocaciones en entidades para las cuales en la
mayoría de los casos se cuenta con dicha información.
De todas formas, el cálculo aplicado para obtener las probabilidades
de default es exógeno al modelo presentado, por lo tanto, si se prefiere
otro enfoque, es posible modificar estas variables sin necesidad de alterar
el programa desarrollado.
II.

Medidas de estabilidad financiera

A los efectos del presente estudio se considera la línea propuesta
por Goodhart y Segoviano (2009) para la estimación de medidas de estabilidad financiera.
En este marco se procura construir indicadores que faciliten el seguimiento del riesgo derivado de los depósitos constituidos en el exterior
por entidades financieras locales, para lo cual se trabaja en la adaptación
e implementación de la línea antes mencionada.
A.	Probabilidad conjunta de default
Se trata de la probabilidad de que dos o más instituciones entren en
default al mismo tiempo. Analíticamente puede expresarse como:
, donde

hace referencia al umbral

de default de la institución k con k = 1,...,K.9
Este indicador puede ser calculado para dos o más instituciones,
pudiéndose extender a todo el sistema.

9	La definición de PCD provista en esta sección es una definición teórica, mientras que la
PCD calculada en la subsección “Método de cálculo” corresponde a una aproximación
empírica a este indicador teórico.
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B.	Probabilidad condicional de default
La probabilidad condicional de default es calculada como el cociente
entre la probabilidad conjunta de default para dos o más entidades y la
probabilidad de default de la institución a la cual se condiciona el cálculo.
En términos matemáticos define la probabilidad condicional de
default de x1 tal que x2 entró en default como:

En base a la probabilidad condicional de default de dos instituciones
es posible construir una matriz de dependencia que facilita la lectura del
riesgo derivado de la estructura de interdependencia. La misma puede ser
calculada para distintos momentos de tiempo.10
En la tabla 1 se presenta una matriz de dependencia genérica, en la
cual se especifica la forma en que son presentados los datos.
Tabla 1. Matriz de dependencia genérica.
1
2
3
4
P(1|1)
P(1|2)
P(1|3)
P(1|4)
P(2|1)
P(2|2)
P(2|3)
P(2|4)
P(3|1)
P(3|2)
P(3|3)
P(3|4)
P(4|1)
P(4|2)
P(4|3)
P(4|4)
P(5|1)
P(5|2)
P(5|3)
P(5|4)

1
2
3
4
5

5
P(1|5)
P(2|5)
P(3|5)
P(4|5)
P(5|5)

En la matriz se indica como P(2|1) a la probabilidad de que la entidad
2 entre en default dado que la entidad 1 entró en default.
C.

Matriz de dependencia ponderada e indicador de
exposición

En base a la matriz de dependencia es posible calcular indicadores
de exposición respecto de instituciones específicas a nivel del sistema y/o
a nivel de bancos domésticos en forma individual.
10

Ver Nota: “Matriz de Dependencia”.
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En el caso de bancos individuales, la matriz de dependencia puede
estar condicionada tanto a instituciones donde efectivamente los bancos
constituyen depósitos como a otras instituciones, cuyos efectos sobre los
depósitos quisieran ser evaluados.
Del mismo modo, a nivel del sistema es posible analizar su exposición a instituciones donde no se efectúan depósitos, pero sus efectos
son potencialmente significativos sobre las instituciones depositarias del
exterior donde efectivamente existen colocaciones.
Ejemplo: A continuación se presenta la matriz de dependencia de
una institución hipotética y la matriz de dependencia ponderada por la
participación de los depósitos en cada entidad depositaria del exterior.
Tabla 2: Matriz de dependencia de institución hipotética en t*.
Institución Depositaria
1
2
3
4
5
Exterior / Participación
1
40%
100.00% 21.05% 6.26% 30.11% 0.76%
2
20%
19.88% 100.00% 6.38%
6.78%
1.26%
3
20%
16.29% 17.58% 100.00% 4.86% 26.80%
4
15%
29.16% 6.96%
1.81% 100.00% 0.12%
5
5%
5.33%
9.30% 71.90% 0.83% 100.00%

El indicador de exposición resulta de la suma ponderada de las
probabilidades condicionadas de default respecto de la institución en la
cual se condiciona el cálculo, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 3: Matriz de dependencia ponderada de institución hipotética en t*.
Institución
Depositaria Exterior
1
2
3
4
5
Indicador Exposición

1

2

3

4

5

40.0%
4.0%
3.3%
4.4%
0.3%
51.9%

8.4%
20.0%
3.5%
1.0%
0.5%
33.4%

2.5%
1.3%
20.0%
0.3%
3.6%
27.6%

12.0%
1.4%
1.0%
15.0%
0.0%
29.4%

0.3%
0.3%
5.4%
0.0%
5.0%
10.9%

Como puede observarse, en términos comparativos, la institución
hipotética presenta una mayor exposición a la institución 1, presentando
un indicador de exposición de 51.9% en t, seguida por la institución 2, 4 y

revista de economía

105

3, con registros de 33.4%, 29.4% y 27.6% respectivamente y observando
una menor exposición a la entidad 5, con un indicador de 10.9%.
D.	Probabilidad de que al menos una Institución entre en
default condicionada a que otra institución entró en
default (“PAU” o índice dominó)
La probabilidad de que un banco entre en default dado que otro
entró en default en el caso de un sistema compuesto por tres instituciones
puede calcularse como:

Esto es, la unión de los conjuntos de probabilidad de default para los
bancos 1 a 3, condicionada en la probabilidad de que el banco 4 entre en
default, lo cual representa gráficamente en el siguiente diagrama de Venn.

Siguiendo el mismo criterio, es posible deducir la fórmula aplicable
, con k = 1,...,
al caso general. En tal caso se tiene que dado
K, la probabilidad de que al menos un banco entre en default condicionada
a que el banco k entró en default puede expresarse como:
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donde se hace referencia con línea punteada a todas las combinaciones
posibles de probabilidades conjuntas condicionadas en k, para los distintos
casos.
E.	Índice de estabilidad bancaria (IEB)
El IEB refleja el número esperado de bancos que entrarían en default,
dado que al menos uno entró en default, sin condicionarlo en una entidad
en particular.
Analíticamente, el mismo es definido como:

El IEB está basado en el desarrollo de Huang (1992), de acuerdo
con el cual un valor más alto del indicador señala mayor inestabilidad en
el sistema financiero.
III.

Aplicación al caso uruguayo
A.

Conformación del portafolio de bancos

En enero de 2010 el sistema bancario uruguayo está compuesto por
14 bancos, cuyos depósitos en el exterior representan cerca de un 30% del
Total de Disponible e Inversiones11.
A su vez, en setiembre de 2009, los mismos presentan depósitos en
el exterior en al menos 61 grupos financieros diferentes, con un índice de
concentración Herfindahl Hirshman del 12.4% y un grado de concentración
11

De acuerdo con la información contenida en los Estados de Situación Patrimoniales
publicados en el Boletín Informativo Mensual por el BCU, a setiembre de 2009 el ratio
(Disponible en otras instituciones financieras del exterior + Inversiones en el exterior) a
(Disponible + Inversiones) para el total de bancos públicos y privados se ubicó en 28,5%.
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del 61.2% en las cinco instituciones externas que captan más depósitos a
nivel individual.12
Considerando la cantidad de instituciones depositarias y el grado
de concentración observado, a los efectos del presente estudio, se analiza
la evolución de la probabilidad conjunta de default de las cinco instituciones externas más representativas del sistema financiero, esto es donde
se concentran más depósitos.
A su vez, se presentan la matriz de dependencia y los resultados de
los indicadores PAU o Índice Dominó para dichas instituciones y del Índice
de Estabilidad Bancaria correspondiente a distintos momentos del tiempo.
A nivel del sistema bancario total, se presenta la matriz de dependencia correspondiente a todas las instituciones para las cuales se cuenta
con cotizaciones de CDS en el período considerado.
Cabe señalar que este análisis puede ser ampliado a otras instituciones aplicando el programa informático que se anexa.
B.	Probabilidades individuales de default
A los propósitos del presente trabajo, las probabilidades de default
son derivadas de las series de Spreads de Credit Defaults Swaps (CDS)
de las entidades depositarias del exterior de acuerdo con la siguiente formulación:
CDS = POD * LGD = POD * (1 − R), donde
POD = Probabilidad de Default
LGD = Pérdida dado Default (Loss Given Default)
R = Tasa de Recuperación,
Dichas variables son obtenidas de Bloomberg, donde R se asume
constante e igual a 0.6.

12

En estos cálculos no se tiene en cuenta información relativa al Banco Hipotecario del
Uruguay.
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Como se señaló previamente, se recuerda que las PODs son variables
exógenas por lo cual es posible hacer uso de las series que el utilizador
considere más adecuadas sin modificar el algoritmo de cálculo.
C.

Función de densidad multivariada

Se evaluó la posibilidad de trabajar con correlaciones fijas o con
correlaciones variables para definir la matriz de varianzas y covarianzas,
∑, optándose por ésta última hipótesis, de acuerdo con las observaciones
que se presentan a continuación.
Correlaciones fijas versus correlaciones variables
En el presente estudio se toma en cuenta información semanal de
CDS correspondiente al período junio 2008 – junio 2010, de manera de
contar con los registros de cotizaciones para las instituciones de mayor
interés.
Con respecto a las mismas se analiza la matriz de correlaciones para
las cinco instituciones del exterior que captan más depósitos del sistema
bancario doméstico, observándose importantes variaciones a lo largo del
período en consideración.
En este sentido se presentan las matrices de correlaciones para el
período completo, para las primeras 12 observaciones y para las últimas
12 observaciones en la Nota: “Coeficientes de Correlación para Distintos
Períodos”.
Como consecuencia de tales diferencias se calculan los indicadores de
estabilidad bancaria utilizando como historia las últimas 12 observaciones correspondientes a cada período. Por tratarse de datos semanales, serían las observaciones correspondientes a los tres meses anteriores al momento para el cual se
realiza el cálculo13.

13

El programa que se anexa permite al utilizador decidir si prefiere trabajar con historia
variable o con historia fija y definir cuántos períodos desea considerar como historia (esto
es Historia Fija o Variabley Períodos son tratados como parámetros de la aplicación).
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Medidas de estabilidad financiera
Probabilidad conjunta de default

La probabilidad conjunta de default correspondiente a los cinco
bancos más representativos del sistema fue calculada para el período comprendido entre el 10 de setiembre de 2008 y el 16 de junio de 2010, (ver
Nota “Probabilidades de Default Calculadas en Base a Series de Credit
Default Swaps”).
La misma presenta variaciones en el rango de 0.0002% a 1.26% y un
promedio de 0.23%, para dicho período. A su vez, observa una tendencia
creciente a partir de diciembre de 2008 que alcanza su máximo en marzo
de 2009, momento en el cual la tendencia se revierte, con oscilaciones,
hasta enero de 2010.
El registro más elevado es acompañado por el incremento de las
probabilidades de default para las cinco instituciones consideradas, y en
especial para el caso de HSBC, para el cual la misma alcanza el valor
máximo de la muestra que se ubica en 30.1% el 11 de marzo de 2009.
BBVA, Santander y Crédit Lyonnais también alcanzan su máximo
en esa fecha, con probabilidades de default de 3.2%, 3.0% y 2.3%, mientras que Citibank N.A. alcanza su máximo tres semanas después, el cual
asciende a 14.9%.
Al 16 de junio de 2010 (último registro de la muestra), se observa
un nuevo incremento del indicador, que alcanza el 0.59% a dicha fecha,
impulsado por la tendencia al alza de las probabilidades de default de
los bancos Santander, BBVA y Crédit, constatada desde enero de dicho
año.
Por otro lado, se calculan las probabilidades de default conjuntas
para más de 5 instituciones, observándose que la misma es decreciente y
tiende a cero, tal como podría suponerse a priori.
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Probabilidad condicional de default y matriz de
dependencia
El programa de cálculo arroja como resultados las probabilidades conjuntas de default para todas las combinaciones posibles, de acuerdo con el tamaño
máximo de grupo indicado por el utilizador14.

A su vez, en base a las probabilidades conjuntas de default para dos
instituciones y las probabilidades individuales de default es procesada la
matriz de dependencia, para la cual se genera un archivo adicional.
Como se señaló previamente, las probabilidades condicionales de
default son expuestas en matrices de dependencia para distintos momentos
de tiempo. Respecto de las mismas, en el caso de las instituciones que captan más depósitos del sistema doméstico, es posible observar importantes
variaciones en diferentes momentos del período considerado, tal como se
presenta en la Nota “Matriz de Dependencia”.
Al 11 de marzo de 2009, fecha en la cual se alcanza el valor máximo de la probabilidad conjunta de default y una probabilidad de default
particularmente elevada en HSBC, se observa que la dependencia respecto
de esta institución es la más reducida del grupo.
Al 16 de junio de 2010, último registro considerado, se observa
que la institución con la cual se constata mayor dependencia es Crédit
Lyonnais, mientras que respecto de BBVA (para la cual se registran PoDs
más elevadas) las probabilidades condicionadas de default son las más
reducidas, con un promedio de 18.04%.
También es posible calcular el indicador de exposición, ponderando
cada valor de las matrices por la participación de los depósitos agregados
de los bancos en cada una de las instituciones consideradas. En el caso
de que la participación fuese uniforme, los resultados coincidirían con los
mencionados previamente.

14

Esto es, si se desea obtener la probabilidad conjunta de default para todos los bancos del
portafolio definido y la matriz de dependencia, debe indicarse Probabilidad Conjunta Total
= V y Tamaño Máximo de Grupo = 2, en este caso el programa no genera las probabilidades
conjuntas de default para 2 < Cantidad Bancos < Total Bancos Portafolio.
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Probabilidad de que al menos una Institución entre en
Default Condicionada a que Otra Institución entró en
Default (Índice Dominó o PAU)
Las probabilidades condicionadas de default de las cinco instituciones externas que captan más depósitos de los bancos locales en el período
octubre de 2008 a junio de 2010, presentan diferencias significativas
tanto de dirección como en nivel, dependiendo de cada caso (ver Nota:
”Probabilidad de que al menos una Institución entre en Default Índice
Domió o PAU”).
No obstante ello, en términos generarles, el Índice Dominó presenta
valores elevados (promedio de 63.1%, mínimo 9.9% y máximo 95.1% para
el período considerado), lo cual indica que las instituciones consideradas
son altamente sensibles al default de una de ellas, bajo los supuestos
considerados.
Con respecto a dichos guarismos, cabe tener presente que se trabaja con aproximaciones y no con valores de probabilidad propiamente
dichos y en particular es importante considerar que los resultados son
sensibles a los parámetros definidos por el utilizador (intervalo y límite
de integración).
Por tal motivo se considera más apropiado tratar este indicador
como un índice (Índice Dominó) más que como una probabilidad, ya que
dependiendo de los parámetros, el mismo es susceptible de alcanzar valores
que superan la unidad.
Por lo tanto se recomienda trabajar siempre con los mismos parámetros para poder realizar comparaciones entre instituciones, considerar
la evolución temporal en cada caso y, eventualmente, evaluar los registros
del indicador en rangos de riesgo y no en valores absolutos.
Índice de Estabilidad Bancaria (IEB)
El IEB es calculado para distintos momentos del tiempo para los
cinco bancos más representativos del sistema (ver Nota: “Índice de Estabilidad Bancaria”).
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El mismo, si bien presenta registros superiores en momentos de
mayor tensión, esto es cuando las probabilidades individuales de default
se encuentran más elevadas, también puede presentar valores elevados en
algunos momentos de “calma”.
Esto es, a pesar de que la probabilidad de distress sea reducida, tanto
a nivel individual como del grupo considerado, la probabilidad de que al
menos una institución entre en distress, dado que una entró en distress
puede ser elevada, como consecuencia de una interdependencia alta.
IV.	Limitaciones del análisis
Función de densidad
El presente trabajo se enmarca en un proyecto más general cuyo
objetivo es generar indicadores de riesgo financiero asociado a los depósitos constituidos en el exterior por entidades domésticas, sin necesidad
de suponer la forma funcional de la estructura de interdependencia de los
mismos.
Para ello el proyecto se ha dividido en dos fases, una primer fase,
a la cual corresponde este trabajo, en la cual se asume que la estructura
de interdependencia puede caracterizarse por una función de densidad
Normal Multivariada, en la cual son definidos y aplicados los indicadores
de interés y es provista una herramienta que permite su cálculo periódico.
A su vez, en una segunda fase, se planifica desarrollar un algoritmo
de optimización para la estimación de la función de densidad multivariada
de forma no paramétrica, desarrollo que estará a cargo de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas.
Concluido el proyecto general podrán compararse los resultados
obtenidos en cada caso y trabajarse con los indicadores que se consideren
más apropiados.
Aproximación de la densidad acumulada
El método de cálculo presentado en la sección “Marco Teórico,
Método de Cálculo” implica una aproximación a la integral por debajo
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de la curva, la cual tiene menor o mayor precisión dependiendo de los
parámetros que le sean definidos por el utilizador. Esto es, de acuerdo con
el límite de integración y los intervalos considerados.
En este sentido, si bien es posible realizar una mejor aproximación
utilizando intervalos pequeños y límites de integración altos (en valor
absoluto), es necesario considerar también la performance de cálculo y
los requerimientos de memoria, como consecuencia de ello se recomienda
trabajar con intervalos no superiores a 0.05 y límites de integración no
inferiores a 3.
No obstante ello, es posible que en algún caso resulten valores de
“probabilidad” conjunta que superan la unidad, como consecuencia de la
aproximación realizada, por lo cual los valores obtenidos no deben ser
entendidos como medidas absolutas de probabilidad de default, sino como
indicadores primarios de riesgo.
Información limitada
Si bien se cuenta con series de CDS para las instituciones depositarias más representativas en términos de captación de depósitos (a nivel
global y a nivel individual), esta información no está disponible para todas
las instituciones donde se constatan colocaciones, por lo cual no es posible
evaluar en totalidad el riesgo de los depósitos constituidos en el exterior.
A su vez, la información derivada de las series de CDS presenta
las limitaciones indicadas en la sección “Marco Teórico, Probabilidades
de Default”.
Tamaño del portafolio
El cálculo de indicadores basados en estimaciones de probabilidad
conjunta para varias instituciones demanda del uso intensivo de memoria.
Consecuentemente, el tamaño del portafolio se ve restringido en
función de la capacidad de procesamiento con la que se trabaje y del tiempo
con el que se disponga.
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Conclusiones

La reciente crisis financiera internacional ha evidenciado, entre otros
aspectos, que existe un importante grado de interconexión e interdependencia entre los participantes de los mercados financieros a nivel global.
En este marco, se presenta un conjunto de indicadores de estabilidad financiera con el objetivo de facilitar la evaluación y seguimiento
del riesgo derivado de las colocaciones constituidas en el exterior por
instituciones domésticas, para lo cual se desarrolla y anexa una herramienta de cálculo.
Los indicadores son calculados en base a información de las probabilidades individuales de default de las entidades donde se constituyen
depósitos, siendo esta una variable exógena del modelo, proponiéndose
una alternativa de implementación.
El algoritmo desarrollado se basa en el supuesto de que la relación
de interdependencia entre las entidades depositarias puede caracterizarse
como una función de densidad mulitvariada normal, cuyas correlaciones
se derivan de las probabilidades de default individuales.
En este marco, el programa desarrollado permite realizar los cálculos
tanto para correlaciones fijas como para correlaciones variables, indicándose la cantidad de períodos que se desean incorporar en la historia para
el cálculo de correlaciones.
De su aplicación es posible obtener probabilidades conjuntas de
default, matrices de dependencia y probabilidades condicionadas, en base
a las cuales son construidos indicadores.
Los mismos constituyen una herramienta para el seguimiento de los
riesgos derivados de los depósitos en el exterior, posibilitando una visión
más completa del riesgo al que están expuestas las entidades de interés,
que complementa el seguimiento individual de la evolución de las probabilidades de default de las entidades depositarias.
Al momento de escribir el presente trabajo el FMI desarrolla un
sistema de indicadores de estabilidad financiera basado en el método de
mínima entropía cruzada y en el uso de cópulas para modelar la interde-
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pendecia existente entre los agentes financieros, el cual no requiere suponer
una estructura de interdependencia determinada.
Con respecto al mismo, su posible implementación será evaluada
en una fase posterior del proyecto de investigación en el cual se enmarca
el presente trabajo.
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Notas
A.

Coeficientes de correlación para distintos
períodos
Tal como se muestra a continuación, los coeficientes de correlación
de los umbrales de default (derivados de las probabilidades individuales de
default) varían substancialmente a lo largo del período de estudio.

Como consecuencia de ello, se considera necesario que el programa
de cálculo esté diseñado para captar cambios en la estructura de dependencia a lo largo del tiempo.
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B.	Probabilidades de default calculadas en base a series
de credit default swaps

A continuación se presenta el gráfico de las probabilidades de
default de Citibank y HSBC en el período comprendido entre setiembre
de 2009 y junio de 2010, utilizando la misma escala que en las restantes
instituciones financieras.
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C.	Probabilidad conjunta de default
En el gráfico se presenta la evolución de la probabilidad conjunta de
default para las cinco instituciones que captan más depósitos del sistema
bancario uruguayo a setiembre de 2009, a las cuales se refiere como “Mayores Instituciones Depositarias”. El mismo ha sido calculado empleando
el programa que se anexa.

* En base a información obtenida de Bloomberg y programa de cálculo.

120

Indicadores de riesgo de crédito derivado de los depósitos...

D.

Matriz de dependencia

En la matriz de dependencia se expone la probabilidad condicional
de que una institución entre en default dado que otra entró en default.
Para su correcta lectura se sigue el criterio especificado en el cuadro a
continuación.

1
2
3
4
5

1
P(1|1)
P(2|1)
P(3|1)
P(4|1)
P(5|1)

Matriz de dependencia genérica*
2
3
4
P(1|2)
P(1|3)
P(1|4)
P(2|2)
P(2|3)
P(2|4)
P(3|2)
P(3|3)
P(3|4)
P(4|2)
P(4|3)
P(4|4)
P(5|2)
P(5|3)
P(5|4)

5
P(1|5)
P(2|5)
P(3|5)
P(4|5)
P(5|5)

En los siguientes cuadros se presentan las matrices de dependencia
para las cinco instituciones del exterior que captan más depósitos del sistema doméstico, según datos de setiembre de 2009, en diferentes momentos
del tiempo.
Matriz de dependencia al 9/10/2008
Santander BBVA
Citi
Crédit HSBC
Banco Santander
100.00% 21.05% 6.26% 30.11% 0.76%
Central Hispano S.A.
Banco Bilbao Vizcaya
19.88% 100.00% 6.38%
6.78%
1.26%
Argentaria Sa
Citibank NA
16.29% 17.58% 100.00% 4.86% 26.80%
Crédit Lyonnais
29.16%
6.96%
1.81% 100.00% 0.12%
HSBC Bank USA
5.33%
9.30% 71.90% 0.83% 100.00%
Matriz de dependencia al 11/03/2009
Santander BBVA
Citi
Crédit HSBC
Banco Santander
100.00% 82.76% 20.33% 65.31% 9.36%
Central Hispano S.A.
Banco Bilbao Vizcaya
87.94% 100.00% 21.08% 72.23% 10.14%
Argentaria Sa
Citibank NA
90.87% 88.70% 100.00% 89.44% 36.72%
Crédit Lyonnais
49.05% 51.05% 15.02% 100.00% 7.49%
HSBC Bank USA
93.40% 95.18% 81.94% 99.45% 100.00%
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Matriz de dependencia al 23/09/2009
Santander BBVA
Citi
Crédit
Banco Santander
100.00% 67.49% 28.50% 51.08%
Central Hispano S.A.
Banco Bilbao Vizcaya
70.74% 100.00% 33.15% 61.77%
Argentaria SA
Citibank NA
76.36%
84.73% 100.00% 94.23%
Crédit Lyonnais
61.40%
70.84% 42.28% 100.00%
HSBC Bank USA
46.96%
56.46% 69.24% 72.62%
Matriz de dependencia al 16/12/2009
Santander BBVA
Citi
Crédit
Banco Santander
100.00% 24.27% 4.03% 16.52%
Central Hispano S.A.
Banco Bilbao Vizcaya
25.10% 100.00% 1.07% 18.05%
Argentaria Sa
Citibank NA
9.59%
2.47% 100.00% 1.78%
Crédit Lyonnais
15.67%
16.55% 0.71% 100.00%
HSBC Bank USA
25.19%
29.73% 4.88% 48.72%
Matriz de dependencia al 16/06/2010
Santander BBVA
Citi
Banco Santander
100.00% 33.86% 21.17%
Central Hispano S.A.
Banco Bilbao Vizcaya
44.97% 100.00% 17.31%
Argentaria Sa
Citibank NA
18.95%
11.66% 100.00%
Crédit Lyonnais
32.80%
14.51% 33.82%
HSBC Bank USA
26.02%
12.13% 60.96%

HSBC
18.01%
22.70%
71.15%
33.48%
100.00%

HSBC
15.97%
19.49%
7.36%
29.29%
100.00%

Crédit

HSBC

43.14%

28.46%

25.34%

17.62%

39.81% 59.70%
100.00% 43.70%
52.52% 100.00%

Como puede observarse en las matrices de dependencia, las probabilidades condicionales varían substancialmente en el tiempo, mostrando
cambios en el riesgo al que están expuestas las instituciones entre sí.
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E.	Probabilidad de que al menos una institución entre en
default (PAU o Índice dominó)
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F.	Índice de estabilidad bancaria (IEB)
En el cuadro a continuación se presenta el IEB relativo a las cinco
instituciones que captan más depósitos del sistema bancario uruguayo a
setiembre de 2009 para distintos momentos del tiempo.
Índice de estabilidad bancaria (IEB)*
En distintos momentos del tiempo con decremento fijo
0.20
Fecha / Decremento
10 set 2008
1.50
11 mar 2009
1.76
23 set 2009
2.64
16 dic 2009
1.44
16 mar 2010
2.25
06 jun 2010
2.00
Parámetros utilizados: Períodos Historia = 12, Límite de Integración = 3.
* En base a información obtenida de Bloomberg y aplicación del programa de cálculo.

Adicionalmente se presentan los resultados para un momento de
tiempo y diferentes valores del parámetro “Decremento”.
Índice de estabilidad bancaria (IEB)*
Distintos decrementos en un momento del tiempo
0.50
0.25
0.20
Fecha / Decremento
10 set 2008
2.10
1.57
1.50

0.10
1.34

Parámetros utilizados: Períodos Historia = 12, Límite de Integración = 3.
* En base a información obtenida de Bloomberg y aplicación del programa de cálculo.

Como puede observarse el IEB es sensible a cambios en el decremento defnido. Cuanto menor sea el decremento, mayor será la precisión
del cálculo, pero también mayor será el tiempo requerido para la ejecución
del programa.
Por lo tanto, la definición del intervalo debe ser efectuada en cosideración de ambas variables. En téminos geneales, se recomienda utilizar
un intervalo no superior a 0.20 para el cálculo del IEB.

A
1.00
0.08
0.31
0.07
0.05
0.20
0.04
0.18
0.09
0.30
0.24
0.04
0.06
0.13
0.17
0.52
0.35
0.62
0.19
0.12
0.40
0.40
0.46
0.05
0.07
0.28

B
0.03
1.00
0.05
0.21
0.81
0.05
0.68
0.02
0.27
0.01
0.28
0.18
0.51
0.19
0.11
0.03
0.07
0.04
0.54
0.17
0.15
0.09
0.08
0.30
0.44
0.92

C
0.25
0.13
1.00
0.16
0.15
0.14
0.05
0.21
0.16
0.32
0.23
0.06
0.12
0.19
0.22
0.37
0.40
0.38
0.23
0.10
0.45
0.22
0.56
0.05
0.16
0.27

D
0.04
0.37
0.11
1.00
0.62
0.04
0.26
0.10
0.56
0.05
0.29
0.20
0.49
0.40
0.31
0.10
0.26
0.09
0.36
0.16
0.40
0.09
0.24
0.10
0.53
0.45

E
0.01
0.33
0.02
0.14
1.00
0.02
0.48
0.01
0.15
0.00
0.12
0.11
0.31
0.11
0.07
0.01
0.04
0.02
0.23
0.07
0.09
0.03
0.04
0.13
0.30
0.69

F
0.18
0.14
0.15
0.06
0.12
1.00
0.08
0.05
0.05
0.11
0.16
0.01
0.04
0.06
0.04
0.29
0.11
0.31
0.17
0.08
0.22
0.39
0.18
0.07
0.04
0.46

G
0.00
0.25
0.01
0.05
0.44
0.01
1.00
0.00
0.08
0.00
0.11
0.10
0.23
0.06
0.04
0.00
0.02
0.01
0.23
0.08
0.04
0.03
0.01
0.19
0.22
0.92

H
0.15
0.04
0.21
0.15
0.06
0.05
0.01
1.00
0.14
0.42
0.16
0.06
0.07
0.21
0.32
0.42
0.73
0.33
0.10
0.07
0.57
0.14
0.63
0.01
0.13
0.08

I
0.05
0.46
0.10
0.54
0.63
0.03
0.37
0.09
1.00
0.04
0.39
0.32
0.67
0.56
0.44
0.08
0.27
0.08
0.50
0.20
0.34
0.09
0.23
0.16
0.69
0.63

J
0.16
0.02
0.21
0.05
0.02
0.07
0.00
0.27
0.04
1.00
0.07
0.01
0.02
0.08
0.12
0.37
0.34
0.32
0.05
0.03
0.28
0.12
0.36
0.00
0.04
0.05

K
0.10
0.39
0.12
0.23
0.40
0.08
0.41
0.08
0.31
0.06
1.00
0.25
0.39
0.37
0.29
0.14
0.28
0.17
0.76
0.40
0.46
0.26
0.30
0.28
0.41
0.75

L
0.02
0.34
0.04
0.22
0.52
0.01
0.53
0.04
0.36
0.02
0.35
1.00
0.61
0.42
0.34
0.02
0.17
0.03
0.50
0.22
0.21
0.06
0.13
0.24
0.67
0.64

M
0.02
0.49
0.04
0.26
0.71
0.01
0.60
0.03
0.37
0.01
0.27
0.30
1.00
0.25
0.20
0.02
0.11
0.03
0.47
0.16
0.16
0.04
0.10
0.22
0.76
0.77

N
0.07
0.32
0.12
0.37
0.45
0.04
0.29
0.13
0.54
0.07
0.45
0.36
0.44
1.00
0.57
0.11
0.40
0.12
0.49
0.22
0.45
0.13
0.32
0.15
0.58
0.54

O
0.08
0.17
0.13
0.26
0.25
0.02
0.15
0.18
0.38
0.11
0.31
0.26
0.32
0.51
1.00
0.12
0.50
0.12
0.30
0.16
0.41
0.09
0.36
0.08
0.40
0.35

P
0.25
0.05
0.22
0.08
0.05
0.16
0.01
0.24
0.07
0.33
0.16
0.02
0.04
0.10
0.12
1.00
0.35
0.72
0.11
0.08
0.50
0.29
0.46
0.02
0.06
0.15

Q
0.15
0.10
0.21
0.19
0.13
0.05
0.05
0.36
0.21
0.26
0.28
0.12
0.15
0.32
0.44
0.31
1.00
0.28
0.21
0.14
0.67
0.18
0.70
0.04
0.22
0.21

R
0.30
0.06
0.22
0.07
0.06
0.17
0.02
0.19
0.07
0.28
0.19
0.03
0.04
0.11
0.12
0.72
0.32
1.00
0.14
0.09
0.49
0.35
0.44
0.03
0.06
0.22

S
0.06
0.52
0.08
0.19
0.54
0.06
0.59
0.04
0.28
0.03
0.54
0.25
0.48
0.28
0.19
0.07
0.15
0.09
1.00
0.30
0.26
0.16
0.17
0.37
0.48
0.89

T
0.08
0.35
0.08
0.19
0.34
0.06
0.47
0.05
0.24
0.03
0.61
0.24
0.35
0.28
0.22
0.11
0.21
0.13
0.64
1.00
0.37
0.26
0.22
0.27
0.34
0.67

U
0.13
0.14
0.17
0.22
0.20
0.08
0.10
0.21
0.19
0.16
0.33
0.11
0.17
0.27
0.27
0.33
0.49
0.31
0.27
0.17
1.00
0.24
0.55
0.07
0.22
0.31

V
0.22
0.16
0.15
0.09
0.13
0.24
0.14
0.09
0.09
0.12
0.34
0.05
0.08
0.14
0.11
0.33
0.23
0.41
0.29
0.22
0.42
1.00
0.31
0.12
0.10
0.48

W
0.20
0.11
0.29
0.19
0.14
0.09
0.05
0.32
0.18
0.29
0.30
0.09
0.14
0.26
0.33
0.42
0.72
0.40
0.23
0.14
0.76
0.24
1.00
0.05
0.19
0.25

* En base a información de Bloomberg y cálculos efectuados con el programa que se anexa (donde “Cantidad de Instituciones por Grupo” = 2)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Matriz de dependencia para el total de Instituciones depositarias del exterior que presentan CDS
(10 set 2008, Historia = 12, intervalo = 0.05, límite de integración = 3)*

G. Matriz de dependencia completa

X
0.03
0.49
0.03
0.09
0.53
0.04
0.86
0.01
0.16
0.00
0.34
0.20
0.38
0.15
0.09
0.02
0.05
0.04
0.64
0.22
0.11
0.11
0.06
1.00
0.37
0.92

Y
0.02
0.36
0.05
0.24
0.58
0.01
0.47
0.04
0.32
0.02
0.24
0.28
0.64
0.28
0.22
0.03
0.13
0.03
0.40
0.13
0.18
0.04
0.11
0.18
1.00
0.68

Z
0.01
0.14
0.02
0.04
0.25
0.02
0.37
0.00
0.05
0.00
0.08
0.05
0.12
0.05
0.04
0.01
0.02
0.02
0.14
0.05
0.05
0.04
0.03
0.08
0.13
1.00
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ANEXO
A.

Credit default swaps: conceptos generales y
ejemplo de aplicación de un contrato típico
Caracterización general

Los CDS son instrumentos financieros utilizados para transferir
el riesgo de crédito de un activo subyacente mediante la suscripción de
contratos over the counter.
Se trata de derivados de crédito donde existe un comprador de
protección que paga un premio a un vendedor de protección a cambio de
cobertura en caso de que ocurra determinado evento de crédito.
Dicho premio puede pactarse en un desembolso único o acordarse en
pagos periódicos, mientras que la cobertura constituye un pago contingente
que se materializa en caso de constatarse el evento de crédito para el cual
se contrata la cobertura.
A continuación se representa gráficamente un contrato de CDS
genérico.

Más técnicamente un CDS puede ser considerado como una opción
de venta sobre la obligación de referencia. Esto es, el comprador del CDS
adquiere esta opción que le habilita a vender el activo subyacente al vendedor del contrato en caso de default.
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Cobertura de la calidad crediticia
Un contrato de CDS provee de cobertura respecto del deterioro de la
calidad crediticia de un activo financiero, valorado a precios de mercado.
De no existir posibilidades de arbitraje, se asume que dos portafolios
con igual nivel de riesgo generan el mismo retorno. Suponiendo que los
valores y madurez de un activo libre de riesgo, un activo riesgoso y CDS
son idénticos, debe cumplirse la siguiente relación:
posición larga en activo libre de riesgo = pos. larga activo
riesgoso +pos. larga en CDS,
o en términos de retornos:
retorno del activo libre de riesgo = retorno del activo
riesgoso – premio del CDS
Gráficamente es posible representar esta relación del siguiente modo:
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Liquidación de la operación
En el caso de constatarse el evento de crédito para el cual se contrata
la cobertura, en el contrato de CDS puede establecerse la extinción de la
obligación por medio de la liquidación física, la liquidación en efectivo,
o en base a una tasa de recupero.
En el caso de pactarse la liquidación física de la obligación, el
comprador del CDS se encuentra habilitado a vender al comprador dicha
obligación a cambio de un monto fijo.
De establecerse la liquidación en efectivo, el vendedor paga al
comprador un monto equivalente al precio de ejercicio menos el valor de
mercado del activo subyacente.
Si se estipula el pago de un monto fijo basado en alguna tasa de recupero predeterminada, por ejemplo 30%, el vendedor paga al comprador
el 70% del valor total del activo en default.
Ejemplo numérico de contrato de CDS
A continuación se presenta un ejemplo numérico. Supóngase que dos
partes entran en un CDS de 5 años el 1 de marzo de 2006, con un principal
de $100 millones. El comprador acuerda pagar 90 Pbs. por año cada 1 de
marzo (esto es $900.000 por año).
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Pagos del comprador
Origen del Contrato
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
4,500,000

Si se origina un evento de crédito el 1 de junio de 2009 (primer
trimestre del cuarto año) y el contrato establece la liquidación física por
el monto total, el comprador tiene el derecho de vender al vendedor los
bonos emitidos por la entidad de referencia a su valor facial (100 millones).
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Bajo la hipótesis de que el contrato establezca el pago en efectivo,
una agencia independiente se encargaría de conducir a las partes interesadas, transcurridos una cantidad de días predeterminados desde el evento de
crédito, para determinar el valor medio de mercado respecto de los valores
de bid y offer del bono más barato de distribución (chipest deliverable
bond). En este caso, supóngase que ese bono es valuado en $35 cada $100
de valor facial, entonces el pago en efectivo debería ser de $65 millones.
En otro caso, si se estableció una tasa de recupero a priori, se pagará
el monto remanente del valor del activo subyacente, tal como se indicó
previamente.
Por otro lado, como en el ejemplo el evento de crédito no coincide
con la fecha en que se realizan los pagos, el comprador debe pagar al
vendedor el premio correspondiente al primer trimestre del cuarto año,
siendo éste su último pago.
B.

Estimación de la probabilidad implícita de default en
base al método de mínima entropía cruzada

En el planteo general de trabajo, la función de densidad multivariada del portafolio, es recuperada aplicando el método de mínima entropía
cruzada (minimum cross entropy) y mediciones empíricas de las probabilidades de default correspondientes a las instituciones individuales (PoDs).
A continuación se platea formalmente el modelo matemático aplicado al caso simplificado de un portafolio compuesto únicamente por dos
bancos.
Sea la dupla (X,Y) el conjunto de los bancos que componen el portafolio de interés y (x,y) el logaritmo de los retornos de cada uno de ellos,
puede definirse una función objetivo del problema de optimización de la
siguiente manera:
, donde

(1)

p(x,y) = función de densidad conjunta a posteriori, incógnita a resolver q(x,y) = función de densidad conjunta definida a priori

131

revista de economía

La forma funcional que presenta C(p,q) se basa en los desarrollos de
Shannon (1948), Jaynes (1957) y Kullback (1959), los cuales se presentan
de forma sintetizada seguidamente.
Como punto de partida, Shannon define la entropía de las distribuciones de probabilidad como un método empleado para identificar
una función única que permite medir el grado de incertidumbre de una
colección de eventos15.
La medida de entropía propuesta por Shannon es la siguiente:
(2)
donde se asume que 0*In0 = 0 por razones de continuidad.
Esto es, en el caso de n posibles eventos a los cuales se les asigna la
misma probabilidad de ocurrencia,

, la incertidumbre respecto

de los mismos es n definida como:
u = logb (n)

(3)

donde se utiliza el logaritmo por su propiedad de aditividad que facilita el
modelado de eventos independientes.
Como la probabilidad de ocurrencia de cada evento es
tidumbre se puede expresar de la siguiente manera:

, la incer-

(4)
O, para el caso de una función de probabilidad no uniforme, u puede
representarse como una función monótona de p:
(5)

15

El concepto de entropía aplicado a matemática se remonta al siglo XIX en el trabajo
realizado por Bolzman y seguidamente por Maxwell, Gibbs, Bernoulli y Laplace.
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donde cuanto menor sea la probabilidad p(xi) , por ejemplo p(xi) → 0,
mayor es la incertidumbre o “sorpresa”, por ejemplo ui → ∞ , para el
resultado de xi.
Entonces, la medida de entropía de Shannon puede ser interpretada
como una medida de incertidumbre promedio, donde:
(6)
Cabe mencionar, que en la literatura pueden encontrarse otros procedimientos para la derivación de la medida de entropía de Shannon, como
ser la derivación de Wallis o derivaciones axiomáticas (Romero, 2008).
Por otra parte, Jaynes (1957) propone utilizar dicho concepto de
entropía para elegir una distribución de probabilidad en los casos para los
cuales solamente se cuenta con información parcial.
Él propone maximizar la expresión anterior, sujeta a un conjunto
limitado de información, de manera de obtener el vector de probabilidad p,
el cual pueda ser generado el mayor número de veces de forma consistente
con la información con la que se cuenta.
En este sentido Jaynes expresa que “Si escogemos una distribución
con menos entropía que la máxima, esta reducción en la entropía pudo
deberse a alguna información adicional que hayamos utilizado, consciente
o inconscientemente. No sería correcto utilizar esta información, puesto
que no es parte de las restricciones. Por ello debemos utilizar únicamente
la distribución de máxima entropía.”
Consecuentemente, la propuesta de Jaynes para elegir una solución
particular es conocida como el Principio de Máxima Entropía, donde la
expresión que se presenta a continuación es el Lagrangeano del problema
de máxima entropía.
(7)
El mismo se compone de tres sumandos, donde el primero corresponde a la medida de entropía propuesta por Shannon, el segundo a
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las restricciones respecto de la información disponible (restricciones de
momentos) y el tercero a la restricción de aditividad que asegura que la
función de densidad p es una función de probabilidad.
En este caso las funciones ft (xk), que se observan en el segundo
sumando de la expresión anterior, representan de modo genérico funciones
conocidas por el modelador, las cuales vinculan la incógnita del problema,
pk (.) con la información disponible, yt.
En base al desarrollo anterior, Kullback (1959) desarrolla el método de mínima entropía cruzada, de acuerdo con el cual se asume que
además de las T restricciones de momentos consideradas en el caso anterior, existe un conocimiento previo acerca de las propiedades del sistema
el cual puede ser expresado bajo la forma de una función de distribución
a priori q(.).
Contrariamente, a lo que se observaba en los enfoques anteriores,
en este caso el objetivo del problema es reformulado de manera de minimizarse la distancia de entropía entre la distribución a priori, p(.), y la
distribución a posteriori, q(.).
En este contexto, la función objetivo del problema de mínima entropía cruzada puede expresarse del siguiente modo:

(8)

Consecuentemente, el vector de probabilidad p puede ser recuperado
minimizando el Lagrangeano del problema:
(9)
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En este punto cabe señalar que la distancia de entropía no es una
distancia métrica entre pk y qk, porque C(pk , qk) ≠ C(qk , pk), pero la misma
satisface que C(pk , qk) = 0 para pk = qk y que C(pk , qk) > 0 cuando pk ≠ qk.
Partiendo de dicha expresión y extrapolándola al caso de variables
continuas es posible obtener la siguiente función a optimizar:
(10)
A su vez, si en lugar de plantearse el problema para la variable x, se
extiende el mismo al caso de un vector de variables aleatorias X, tal que
X = (x,y), el problema podría replantearse como minimizar:
(11)
las siguientes restricciones
(12)

donde øt(.) representa funciones conocidas por el investigador, las cuales
están asociadas a cada observación empírica yt.
Como puede observarse, la función a minimizar C(p,q) coincide con
la expresión (1), planteada inicialmente, donde p(x,y) representa la función
de densidad conjunta a posteriori, incógnita a resolver y q(x,y) corresponde
a la función de densidad conjunta definida a priori.
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C.	Programa Informático Empleado para Calcular
Probabilidades Conjuntas
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