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1. OBJETIVO 

 

Realizar una revisión metodológica de los estándares internacionales y locales sugeridos por 

los principales reguladores, organismos multilaterales y autores independientes, para la 

identificación, estudio y tratamiento de las denominadas Instituciones Financieras 

Sistémicamente Importantes (SIFIS). Esta revisión le permitirá a Autorreguladores, Supervisores 

y Bancos Centrales contar con una posición acerca del alcance y formas de identificación y 

medición de aquellos intermediarios del mercado de activos financieros, que por su tamaño, 

complejidad e interconectividad representan un mayor riesgo para el sistema. El estudio de 

estándares y la propuesta preliminar, podrán ser utilizados como insumo en la revisión del 

Esquema de Supervisión Basada en Riesgos de AMV, así como para el análisis de una posible 

agenda de regulación. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis financiera de 2007 ha sido el evento sistémico más reciente a nivel internacional. 

Impactó no solo la economía Norteamericana sino que también tuvo efectos colaterales en 

el resto del mundo. Su génesis: el mercado hipotecario Estadounidense.  

 

Luego de la denominada crisis de las "Dot.com", al comienzo de la década del 2000, el 

Gobierno de los Estados Unidos implementó una serie de medidas para estimular el consumo 

de los hogares mientras la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en niveles 

históricamente bajos, estimulando el crédito y otorgándole liquidez a los mercados 

financieros1. 

 

Lo anterior conllevó a que las entidades financieras relajaran sus políticas de otorgamiento 

de crédito y se diera inicio a un "boom" crediticio. Dicho "boom" se estimuló por la 

descontrolada innovación de instrumentos financieros complejos, acompañado de una 

burbuja en el precio de la vivienda, que permitieron transferir el riesgo de crédito de los 

bancos hacia inversionistas del mercado de valores, quienes, en la mayoría de los casos no 

estaban debidamente informados sobre la forma de funcionamiento de estos activos y por 

tanto no mitigaron en forma efectiva los riesgos asociados. 

 

Las Agencias Calificadoras de Riesgos (CRA, por sus siglas en inglés), tuvieron una gran 

responsabilidad en la gestación de esta crisis. En primer término, debido la complejidad de 

los instrumentos financieros originados en el "boom" hipotecario, el mercado, los 

inversionistas, las entidades financieras e incluso las autoridades, tuvieron que depender en 

gran medida de las calificaciones otorgadas por las CRA; las cuales eran utilizadas como 

uno de los principales insumos al momento de valorar los riesgos. Segundo, quedó expuesto 

el latente conflicto de interés cuando el emisor de un título es quien paga por su propia 

calificación, lo cual pudo incentivar a que las CRA dieran una calificación crediticia 

                                                 
1 Para un análisis detallado sobre la crisis financiera, ver AMV, 2009. 
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sesgada en favor a los emisores. Por último, se hicieron evidentes las fallas en la metodología 

de calificación de riesgo para instrumento financieros complejos, generándose 

calificaciones sin tener la suficiente información histórica o complementaria para su debido 

análisis. 

 

Otro elemento importante en esta génesis fue la arquitectura regulatoria y los esquemas de 

supervisión. Dado el nivel de complejidad de los mercados financieros Estadounidenses, así 

como de sus entidades financieras, se hizo necesaria la presencia de un gran número de 

autoridades Federales y Estatales en el mercado2. No obstante, la existencia de un mayor 

número de autoridades no fue garantía para encaminar el desarrollo de productos 

financieros. De hecho, problemas de coordinación, vacios regulatorios y una clara política 

de "des-regulación" se convirtieron en un "driver" de la crisis, más que en un factor de 

mitigación. 

 

De igual forma, estándares y principios sobre requerimientos de capital, sistemas de 

administración de riesgo y políticas de control interno, como lo son Basilea I y II, estimularon a 

las entidades financieras incrementarán su exposición al riesgo sin tener que aumentar su 

capital. Tal es el caso de los componentes intangibles del capital3. 

 

Posteriormente, en la fase final del ciclo expansivo de la economía Estadounidense, se 

observaron incrementos importantes en el precio del petróleo y de los alimentos los cuales  

generaron presiones inflacionarias y llevaron a la Reserva Federal a incrementar su tasa de 

interés. Este cambio en la política monetaria aumentó la carga financiera, que, sumado a 

las deficientes políticas de originamiento y asignación de crédito de las entidades 

financieras, provocó el incumplimiento generalizado del servicio de la deuda hipotecaria. Se 

generó así, el efecto dominó sobre el mercado financiero de Estados Unidos, el sector real, el 

sector público y finalmente sobre la economía global. 

 

En esta cascada de efectos negativos, los protagonistas principales fueron las entidades 

financieras que tenían portafolios con un nivel importante de concentración en títulos 

hipotecarios y/o servicios relacionados. Este fue el caso de Lehman Brothers, Bearn Stearns, 

AIG, entre otras. La difícil situación de estas entidades y el impacto que tendría una quiebra 

generalizada era de tal magnitud que obligó al gobierno de Estados Unidos a implementar 

una política fiscal agresiva para salvaguardar la existencia de los mercados financieros. 

Dicha política consistió en varios programas de capitalización con dineros públicos y emisión 

de deuda. 

 

Al mismo tiempo, diferentes instituciones financieras en Europa estaban expuestas a "papeles 

tóxicos" Estadounidenses, lo que forzó a otros gobiernos a implementar medidas fiscales 

similares a las de Estados Unidos. Adicionalmente, algunos de los países Europeos tenían, y 

                                                 
2 Para una descripción más amplia del esquema regulatorio de Estados Unidos ver AMV (2009). 
3 La clasificación de los componentes del capital se puede encontrar en BIS(2010). 
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aún continúan teniendo problemas estructurales de presupuesto y política fiscal, lo cual ha 

generado la actual crisis de deuda pública y de salvamento de la Zona Euro. 

 

En el Gráfico 1 se presenta la evolución del índice VIX4, junto con las noticias más relevantes 

en los mercados financieros. Se evidencia cómo la percepción de riesgo alcanzó su máximo 

a finales de 2008 con la salida de Lehman Brothers y Bearn Stearns. Luego, con la 

aprobación del Plan de rescate de entidades financieras, la percepción de riesgo comenzó 

a descender, pese a algunas noticias negativas, ubicándose en niveles cercanos a los 

observados en la pre-crisis. Posteriormente, la percepción de riesgo tuvo un incremento 

significativo como causa del estallido de la crisis de deuda en la Zona Euro, la turbulencia 

política en Estados Unidos (techo de la deuda) y la aprobación del presupuesto.  

 

Gráfico 1. Índice VIX, Noticias y Acontecimientos  

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg 

 

La denominada crisis “subprime” y la quiebra de entidades financieras desataron diversas 

discusiones y acciones políticas a nivel internacional. El mejor ejemplo del alcance de estas 

discusiones, es el Foro de Líderes Mundiales o Grupo de los 205. A partir de Noviembre de 

2008, los líderes de las 20 economías más grandes del mundo le dieron un nuevo enfoque al 

                                                 
4 El índice VIX mide el nivel de aversión al riesgo. Se construye a través de la volatilidad implícita de las opciones de las acciones 

que componen el Standard and Poor´s. 
5 El Grupo de los 20 o G-20, es el foro donde se reúnen los líderes y ministros de finanzas de las 20 economías más grandes del 

mundo. Este foro se ha establecido cómo el foro principal para discutir la cooperación económica y escenario de discusión de 

política. Para ver una lista completa de sus miembros y la historia de G-20 ver: http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx 
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G-20. Producto de una serie de reuniones, se estableció la agenda para implementar 

políticas encaminadas a la estabilidad económica y financiera mundial6. 

 

Países como Estados Unidos y El Reino Unido implementaron reformas financieras profundas 

para corregir las fallas regulatorias que se hicieron evidentes durante la crisis financiera. En el 

caso de Estados Unidos, se aprobó la ley conocida como "Dodd-Frank", consistente en una 

reestructuración a toda la arquitectura de las autoridades financieras con el objetivo de 

eliminar las zonas grises y vacíos regulatorios que permitían a entidades financieras operar 

con una mínima supervisión. 

 

En El Reino Unido también se llevó a cabo la discusión de arquitectura regulatoria y se 

propuso implementar un esquema de “twin peaks” en el cual una autoridad estará 

encargada de la política macroprudencial mientras otra se encargará de la vigilancia de 

las entidades financieras y protección al consumidor.  

 

En cada una de las reformas y políticas propuestas se han abordado temas centrales para 

lograr una verdadera sostenibilidad del Sistema Financiero. Entre ellos se encuentran: i) la 

revisión continúa del perímetro regulatorio, ii) el establecimiento de políticas 

macroprudenciales, iii) la estructuración de los mercados, iv) el fortalecimiento de los 

sistemas de administración de riesgo y requerimientos de capital y v) la revisión de prácticas 

de remuneración en las entidades financieras. 

 

Otro de los focos de estudio que ha llamado la mayor atención de organismos multilaterales 

como el G-20, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, así como de 

reguladores y gobiernos de las principales economías mundiales, son las denominadas 

Instituciones Financieras Sistémicamente Importantes (SIFIS, por sus siglas en ingles 

"Systemically Important Financial Institutions"). Las características especiales de estas 

entidades (como su tamaño, complejidad y conectividad) han hecho evidente la 

necesidad de identificar, clasificar y medir a aquellas instituciones trascendentales para el 

funcionamiento del Sistema (riesgo sistémico). A partir de ellas se han abordado diversos 

temas que buscan profundizar su naturaleza y relevancia en los mercados financieros 

locales e internacionales. 

 

El estudio sobre SIFIS ha probado ser desafiante y complejo, al punto que los avances 

realizados hasta la fecha sólo han sido posibles mediante grupos interdisciplinarios de los más 

prestigiosos bancos centrales, ministerios de finanzas, supervisores y organismos multilaterales. 

Por tal motivo, “standard setters” como la “Financial Stability Board” (FSB), el “International 

Organization of Securities Commision (IOSCO)” y el “Bank of International Setlements” (BIS), 

han venido desarrollando durante el último año metodologías que permiten definir a una 

SIFI, caracterizarla mediante indicadores cuantificables o cualitativos y recomendar 

estándares de política para su monitoreo. 

                                                 
6 Para una revisión de estas medidas y los planes de acción ver Sandoval (2011). 
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De dichos estudios han surgido diferentes grupos para la clasificación de SIFIS. Por ejemplo, 

se ha desarrollado el concepto de Instituciones Financieras Globales Sistémicamente 

Importantes (G-SIFIS, por sus siglas en inglés) correspondientes a aquellas entidades que son 

de gran relevancia para el Sistema Financiero Global y que tienen la potencialidad de 

generar riesgo sistémico en un mercado o transversalmente en varias economías. Dentro de 

este grupo, hay un conjunto más pequeño que se ha llamado G-SIBS (“Globaly Systemic 

Importan Banks”), compuesto por aquellos bancos que tienen una presencia simultánea en 

las economías más grandes del mundo. 

 

Independientemente del alcance o definición de SIFI'S (G-SIFI'S, G-SIBS, entre otras) existe un 

factor un común a todas ellas y es el riesgo sistémico, el cual a nivel internacional se ha 

abordado de diferentes formas conceptuales y de medición. Como factor común se 

observa que las diversas perspectivas coinciden en que la liquidación o 

quiebra desordenada de alguna de estas entidades (SIFIS) podrían causar alteraciones 

significativas en el sistema financiero y en la actividad económica regional y externa. El nivel 

de interconexión con otros agentes, el tamaño y complejidad de sus negocios, entre otros 

aspectos, son considerados hasta el momento como los principales factores de riesgo que 

pueden hacer que una entidad represente un impacto sistémico para un mercado. De allí el 

desarrollo de los conceptos "too big to fail" y "too conected to fail", sobre los cuales se 

profundizará a lo largo de este documento. 

 

El presente estudio revisa las principales metodologías impartidas por organismos 

internacionales, locales y autores independientes para la identificación y tratamiento de 

SIFIS. De esta manera se pretende ofrecer un primer aporte sobre los lineamientos necesarios 

para identificar y tratar las SIFIS en Colombia. 

 

Este trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente forma. La primera 

sección incluye las discusiones teóricas relacionadas con el entendimiento, alcance y 

definición de SIFIS. Específicamente se abordan temas de riesgo sistémico e importancia 

sistémica, interconexión financiera global, conceptos de “too big to fail” y “too conected to 

fail”, riesgo moral y costo público. Se realiza también un análisis desde una perspectiva 

macro sobre el posible impacto económico generado por las instituciones de importancia 

sistémica y se plantean algunas discusiones regulatorias sobre la identificación y manejo de 

este tipo de entidades. En la segunda sección, se describen las principales metodologías 

desarrollas por FSB, BIS y IOSCO, y otras metodologías desarrolladas localmente. Por último, 

con fundamento en el estudio teórico, se realiza un análisis preliminar sobre las posibles 

aplicaciones de metodologías e indicadores en el mercado de activos financieros de 

Colombia.  
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3. DISCUSIONES TEÓRICAS RELACIONADAS CON LAS SIFIS 

 

Para abordar el problema de importancia sistémica de las instituciones financieras se han 

identificado por lo menos dos etapas. En primer término, la definición clara del alcance del 

concepto de SIFIS, el cual puede variar dependiendo del enfoque y  mercado que se esté 

analizando. Por ejemplo, en el entorno internacional la evaluación de la importancia 

sistémica no sólo está siendo evaluada para instituciones financieras sino también es 

abordada a nivel de mercados e instrumentos7.El segundo, la identificación de las medidas 

específicas relacionadas con su tratamiento (medidas cualitativas y cuantitativas). Por ello 

se hace necesario realizar una conceptualización previa de los términos relacionados con el 

tópico de estudio. 

  

Este documento aborda principalmente el análisis de entidades sistémicas, y por esta razón, 

las variables que se consideran para contextualizar y condicionar su evaluación se centran 

en aspectos como con el entorno macroeconómico, la infraestructura financiera y las 

discusiones regulatorias. 

 

La estructura de esta sección es la siguiente. En primer lugar, se analizan los conceptos de 

riesgo sistémico e importancia sistémica, detallando las diferentes definiciones dadas por 

entidades multilaterales y autores independientes, así como la relación directa entre la 

evolución negativa de una SIFI y la presencia de riesgo sistémico. Segundo, se aborda el 

tema de la interconexión financiera global y cómo ésta es una de las variables más 

relevantes sobre la que yace la posibilidad de identificación de SIFIS. Tercero, se relacionan 

los conceptos de “too important to fail”, “too big to fail” y “to connected to fail” como 

marco de discusión sobre los que se fundamenta la clasificación de entidades sistémicas. 

Luego se analizan los asuntos de riesgo moral y costo público como consecuencias notables 

del rescate de una SIFI y se exploran las definiciones planteadas en la literatura para SIFIS. 

Por último, se abordan algunas discusiones regulatorias, tales como la disyuntiva entre la 

centralidad y multiplicidad de órganos reguladores, y la actual estructura de entidades 

internacionales a las cuales les compete tratar el tema normativo de instituciones financieras 

sistémicamente importantes. 

 

3.1. Riesgo sistémico e importancia sistémica 

 

Para entender la relevancia que tienen las SIFIS, es necesario tener presente que su origen se 

encuentra directamente relacionado con el concepto de riesgo sistémico. Éste es 

comúnmente entendido cómo el riesgo al que se ve expuesto el mercado de forma general 

y que no es diversificable. Según el Reporte de Consolidación Financiera del G10 de 2001 el 

riesgo sistémico financiero es: 

 

                                                 
7 Para mayor profundidad sobre el tema, consultar el documento preparado por el FMI, el BIS y la FSB “Guidance to Assess the 

Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations” (2009). Este documento describe 

enfoques conceptuales y analíticos para la evaluación de la importancia sistémica y discute unas posibles guías generales. 
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 “…el riesgo de que un acontecimiento dé lugar a la pérdida de valor económico o 

 confianza, teniendo en cuenta los aumentos de la incertidumbre, en una parte 

 sustancial del sistema financiero que sea lo suficientemente grave para que 

 probablemente tenga efectos adversos significativos en la economía real.” 8  

 

Este tipo de riesgo, entonces, está relacionado con la inestabilidad del sistema financiero, 

potencialmente catastrófica, que puede ser causada o exacerbada por los eventos 

idiosincrásicos o condiciones de las instituciones financieras.  

 

Otra definición de riesgo sistémico se plantea en la guía del FMI, el BIS y la FSB (2009):  

 

 “…el riesgo sistémico es aquel riesgo de interrupción de los servicios financieros que es 

 (i) causado por una alteración de la totalidad o parte del sistema financiero y (ii) que 

 tiene el potencial de tener consecuencias negativas graves para la economía  real.” 9  

 

En este documento se señalan tres (3) criterios de importancia sistémica aplicables para 

instituciones, mercados e instrumentos. Estos son: el tamaño, la sustituibilidad y la 

interconexión. 10 

 

IOSCO (2011), por su parte, establece que el riesgo sistémico se puede identificar a través los 

siguientes factores: i) el tamaño, ii) la interconectividad, iii) la concentración, iv) la falta de 

transparencia, v) el  apalancamiento, vi) el comportamiento de los participantes del 

mercado, vii) el riesgo moral, y viii) la asimetría en la información. El potencial riesgo sistémico 

de una entidad puede identificarse por la magnitud de alguno de estos factores o por la 

acumulación de varios de ellos. Por ejemplo, cuando se agrupan factores como el tamaño 

de una entidad, la interconectividad que tiene con otros agentes del mercado y su nivel de 

apalancamiento, se podría realizar una aproximación de la importancia sistémica que tiene 

determinada entidad dentro del sistema. 

 

Otra definición de riesgo sistémico es la sugerida por Capera, Gómez, Laverde y Morales 

(2011)11. Dado que el trabajo realizado por estos autores se refiere a los costos públicos de 

rescate necesarios para salvar una entidad importante que ha entrado en quiebra, el riesgo 

sistémico es entendido como los costos agregados esperados por el gobierno, bajo un 

escenario de default, dadas las opciones implícitas de rescate. Con esta definición, el 

concepto de riesgo sistémico se aborda en términos de costo público para el rescate; 

término fundamental para entender el comportamiento de las SIFIS.12 Los autores enuncian 

                                                 
8 Esta definición se encuentra referenciada en el artículo What is systemic risk, anyway? (2009) del blog macroeconómico de la 

FED de Atlanta.  
9 Op. Cit. 
10 Además de estos indicadores, se propone su complementación con criterios de vulnerabilidad financiera y la capacidad del 

marco institucional para hacer frente a una quiebra financiera. 
11 La descripción de esta metodología es aborda en la sección 4. Metodologías locales del presente documento. 
12 El tema de costo público es abordado en la sección 3.3. Riesgo moral y costo público generado por las SIFI’S del presente 

documento. 
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cuatro de los principales métodos formales que se han desarrollado para determinar la 

contribución de las distintas instituciones financieras al riesgo sistémico (teniendo en cuenta 

el contagio entre ellos). Estos son: el Var de Contagio (CoVaR), el déficit sistémico esperado 

(SES - Systemic Expected Shortfall), la prima de aseguramiento contra la situación de estrés 

financiero (DIP - Distress Insurance Premium) y el análisis de obligaciones  sistémicas 

contingente (CCA – Claims Contingent Systemic). 

 

Con base en las definiciones anteriores, las SIFIS son aquellas entidades financieras que 

tienen la potencialidad de generar episodios de riesgo sistémico, afectando no sólo el 

mercado financiero sino también a otros sectores de la economía incluyendo el sector real.  

 

La literatura relacionada con éste tema concuerda en afirmar que las entidades 

categorizadas como SIFIS no fueron el principal detonador para el desencadenamiento de 

la pasada crisis financiera. Sin embargo, es a partir de este fenómeno que se resalta la 

importancia de evaluar el rol que desempeñan dichas entidades dentro del sistema. Iglesias 

y Vargas (2010) reconocen que la crisis experimentada no ha sido propiamente una crisis de 

entidades sistémicas, pero consideran que es fundamental realizar un análisis especial para 

mitigar sus riesgos13. 

 

En conclusión, el riesgo sistémico se relaciona directamente con la caracterización de una 

SIFI. La conexión entre los dos conceptos reside en que cuando una SIFI experimenta una 

situación crítica puede generar una perturbación significativa al sistema financiero general y 

a la actividad económica. Uno de los canales por los cuales se puede transmitir el efecto de 

quiebra de una SIFI es el grado de conexión que existe entre los sistemas financieros de los 

países. A continuación se describe esta relación. 

 

3.2. Interconexión financiera global y SIFIS 

 

La crisis financiera reveló cómo la innovación financiera de las últimas décadas hizo posible 

una transferencia de riesgos desde las instituciones financieras hacia las economías 

mundiales, acentuando la necesidad de comprender y fortalecer la vigilancia de los 

vínculos sistémicos directos e indirectos entre las entidades financieras.  

 

La interconexión resultó ser uno de los elementos primordiales para  la identificación de SIFIS. 

Como se verá más adelante en las metodologías citadas en este documento, la 

interconexión, explícita o implícitamente, es utilizada como medida primordial para la 

identificación y tratamiento de SIFIS. 

 

Resultan igualmente relevantes los conceptos de globalidad y evolución de los mercados 

financieros. Según se plantea en el documento sobre interconexión financiera del FMI 

                                                 
13 Ver “Entidades Financieras Sistémicas: discusión de posibles medidas”. Los autores pertenecen a la Dirección General Adjunta 

del Banco de España. 
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“Understanding Financial Interconnectedness”, (2010), la acelerada globalización financiera 

de las últimas tres décadas, que se refleja en el incremento (de más de seis veces) del valor 

de los activos y pasivos externos de los países como porcentaje del PIB, ha sido 

acompañada por un aumento de la interconexión financiera. Se considera que los países 

están económicamente interconectados como causa de las estrategias de crecimiento 

implementadas por los gobiernos, conglomerados e instituciones financieras.  

 

Dicha interconexión se debe en gran parte a que la mayoría de las finanzas globales están 

intermediadas por un grupo reducido de grandes instituciones y conglomerados financieros 

los cuales operan en un pequeño grupo de países que actúan como prestamistas globales 

comunes. Estos países conforman un núcleo de transferencias corrientes financieras que 

conectan a los países entre sí. La transmisión de los choques y las repercusiones de las 

políticas y las condiciones financieras se producen en gran parte a través de estas 

economías. 

 

Con los elementos planteados, la interconexión puede ser explicada como la cantidad y 

profundidad de vínculos que establece una entidad con otros agentes de un mismo sistema 

o mercado. Específicamente la interconexión financiera se refiere a los vínculos y conexiones 

desarrollados dentro del sistema financiero. De esta manera, se extrae la relación inevitable 

entre interconexión financiera y riesgo sistémico, pues es, precisamente, a través de los 

enlaces y articulaciones que existen entre las entidades, cómo el riesgo sistémico puede 

propagarse y penetrar fácilmente a las diversas entidades del sistema. Los efectos de una 

crisis sistémica pueden ser  propagados con mayor o menor velocidad, dependiendo de la 

profundidad de las conexiones y los riesgos asociados con la posible iliquidez y las pérdidas 

generadas por alguno de los agentes. El riesgo sistémico, entonces, será mayor si los 

participantes se encuentran más interconectados.  

 

IOSCO en el documento "Mitigating Systemic Risk: A Role for Securities Regulators" (2011), 

señala que las interconexiones entre los agentes del mercado han aumentado como 

consecuencia de factores tales como la globalización, las innovaciones financieras, las 

estrategias de negocio y la tecnología. Además, afirma que las tecnologías de la 

comunicación han acelerado la velocidad con la que viaja la información entre las 

instituciones y los mercados, y por ende, los efectos que se propagan a través de las 

interconexiones del sistema. De esta manera, una empresa que parece no ser lo 

suficientemente grande para considerarse como sistémicamente importante, puede llegar a 

serlo si posee un alto grado de conexión con las demás entidades.  

 

Entender la interconexión financiera global es, por su parte, esencial para identificar 

aquellas instituciones financieras que poseen relaciones con diferentes elementos de un 

sistema económico y a través de diferentes países. En el numeral siguiente se describe más 

ampliamente el concepto de conectividad y su relación con la caracterización de SIFIS. 
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3.3. “Too important to fail”, “Too big to fail”,  “Too conected to fail” y SIFIS 

 

El desarrollo de la crisis financiera dejó en evidencia la existencia de entidades con un nivel 

de importancia significativo para el mercado y los gobiernos, ya que su quiebra o cierre de 

operaciones podría representar un escenario sistémico para una economía o una región. 

Bajo este contexto surge el término de “too important to fail”, en el cual se relacionan 

aquellas entidades cuya quiebra podría generar un costo mayor para la economía en 

comparación con el costo de un salvamento por parte del Estado.  

 

Este concepto es quizás el más utilizado para caracterizar a las SIFIS. En primer lugar, porque 

para determinar la importancia de una entidad se hace necesario la construcción de 

indicadores cuantitativos o cualitativos que permitan diferenciarla de otras entidades del 

sistema financiero, y en segundo lugar, por el particular tratamiento regulatorio y de 

supervisión de debe tener ese tipo de intermediario (mayores esfuerzos en comparación con 

el otorgado al resto de entidades).  

 

Para su identificación, se han resaltado principalmente dos variables, las cuales no son 

excluyentes sino complementarias. En primer orden, su tamaño o participación dentro de un 

mercado o grupos de economías y, en segundo lugar, el grado de conectividad o de 

relaciones que ésta tiene con otros agentes del mercado. Así es como surgen los términos 

“too big to fail” y “too conected to fail”, los cuales hacen referencia al tamaño de una 

entidad y a su grado de conectividad14, respectivamente. Esto conlleva a que aquellas 

entidades de mayor tamaño (como por ejemplo por su nivel de activos o participación 

dentro de un mercado) puedan ser categorizadas como sistémicamente importantes; pero 

así mismo, a que otras de menor tamaño, también se identifiquen como SIFI debido al alto 

grado de conectividad que presentan con otros agentes del mercado.  

 

Existe un consenso acerca de la importancia y problemática que significa el tamaño de una 

entidad en el funcionamiento de un mercado. Uno de los fenómenos que respalda está 

percepción es el de la consolidación financiera. Este proceso se ha llevado a cabo 

especialmente en la industria bancaria a través de estrategias de fusión y consolidación, y a 

pesar de ser un fenómeno mundial, su principal aplicación ha sido en las economías 

avanzadas. Según Prieto, Tovar y Campos (2008)15 movimientos señalados han llevado a una 

disminución en el número de establecimientos bancarios, y a un aumento en el tamaño y la 

participación de mercado de las entidades resultantes. Se calcula que entre 1980 y 1997 en 

Estados Unidos dejaron de existir 5.211 entidades, y que en países europeos como 

                                                 
14 Iglesias y Vargas (2010) señalan que las dos variables más importantes de la calidad sistémica de una entidad son el tamaño 

y la interconexión. 
15 Estos autores desarrollan un contraargumento a la teoría de la estructura de la organización industrial, según la cual un 

incremento en la concentración de una industria eleva un poder de mercado de los jugadores y eleva al alza la fijación de 

precios. Basándose en el Nuefo Enfoque Empírico de la Organización Industrial (NEIO) estiman un modelo estructura que 

permite que a pesar de la reciente tendencia de consolidación de la banca, las entidades han mantenido una conducta 

competitiva y el mercado de crédito, específicamente en Colombia, mantiene un nivel superior al equilibrio tipo Cournut-Nash. 
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Dinamarca y Francia la disminución en el número de bancos entre 1980 y 1995 fue de 57% y 

43%, respectivamente16. 

 

La existencia de entidades demasiado grandes generan un desafío sobre cómo manejarlas, 

regularlas y supervisarlas. Según Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, no es plausible 

una política pública que busque disminuir el tamaño de las entidades financieras hasta el 

punto de que ninguna de ellas sea “too big to fail”17. La política razonable sería regular, 

supervisar y después realizar rescates financieros si es necesario. Lo anterior implica que 

cualquier diseño de política sobre el manejo de entidades “too big to fail” debe integrar 

acciones prudenciales y herramientas para mitigar las externalidades ante una posible 

quiebra. 

 

Como complemento ha surgido el término de “to connected to fail” referente a entidades 

demasiado interconectadas para quebrar (las cuales no necesariamente son las de mayor 

tamaño). Dichas instituciones se caracterizan por la complejidad y cantidad de vínculos con 

otras entidades del sistema.  

 

Se ha afirmado que la interconexión financiera es una fuente de riesgo sistémico. Una 

entidad que se encuentra demasiado interconectada se caracteriza por poseer una 

creciente interdependencia y globalidad, y por lo tanto, su salida del mercado generaría 

graves repercusiones, tales como el aumento de volatilidad y la falta de liquidez o agentes 

en el sistema18.  

 

Por ejemplo, en el sector bancario las interconexiones se hacen presentes, principalmente, a 

través de los préstamos entre los bancos. En el caso de que un banco no tenga los fondos 

necesarios para garantizar el pago de un préstamo concedido por otro, se desataría una  

conexión sistémica, tanto con el prestamista, como con las entidades que respaldan el 

crédito. Por otra parte, si hay expectativa sobre la posibilidad de quiebra de un banco, los 

depositantes perderían la confianza en el sistema bancario generando una situación de 

iliquidez y desequilibrio entre recursos disponibles y obligaciones. Ante estas situaciones 

extremas los gobiernos han tenido que optar entre apoyar a una institución en problemas u 

observar cómo el mecanismo financiero se derrumba y genera efectos en todo el sistema. 

 

De la reflexión anterior sobre “too big to fail” y “too connected to fail”  se desprende que 

estos criterios de riesgo19 coinciden en categorizar al sector público como rescatista de 

primera instancia. No obstante, existen posiciones en contra en las cuales se expone que las 

                                                 
16 Op. Cit. 
17 El artículo completo está disponible en: http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/06/18/too-big-to-fail-fail/ 
18 El caso del banco de inversión Lehman Brothers es un referente de la desestabilidad que sufrió el sistema luego de su quiebra. 

El gobierno de los EE.UU motivado por estos acontecimientos, rescató el día siguiente a la compañía de seguros American 

International Group (AIG) con el propósito de prevenir un desorden por la exposición de derivados de la compañía y sus 

posibles consecuencias sobre el sistema financiero. 
19 Iglesias y Vargas (2010) señalan que las dos variables más importantes de la calidad sistémica de una entidad son el tamaño 

y la interconexión. 

http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/06/18/too-big-to-fail-fail/
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medidas del gobierno son contraproducentes ya que si la gestión de riesgo de una entidad 

financiera no es eficaz, simplemente se debería dejar ir a la quiebra. 

 

El problema de ser demasiado importante, grande o interconectado plantea diversos 

desafíos para la regulación financiera. Por ejemplo, Chan-Lau (2010) propone una medida 

de control de tipo normativo para dar tratamiento a las entidades “too connected to fail”. El 

trabajo propone una forma práctica de aplicar un cargo de capital regulatorio en función 

del grado de interconexión entre las instituciones financieras. El requerimiento aplicado se 

basa en la contribución incremental de cada institución al riesgo sistémico.20 

  

El documento del FMI, “The too Important to Fail Conundrum: Impossible to Ignore and 

Difficult to Resolve” (2011), plantea el siguiente marco de política para hacer frente al 

problema de “too important to fail”: 

 

i. Requerimientos de capital más estrictos (y posiblemente de liquidez) para limitar la 

contribución al riesgo sistémico; 

ii. supervisión preventiva consistente con la complejidad y el grado de riesgo de las SIFIS; 

iii. una mayor transparencia y requerimientos de revelación de información para 

capturar riesgos emergentes en el sistema financiero en general; y 

iv. regímenes de liquidación (resolución) efectiva a nivel local y mundial para hacer de 

las liquidaciones opciones creíbles, con planes y herramientas de liquidación que 

lleve a los acreedores a compartir cualquier pérdida21. 

 

En conclusión, el problema de “too important to fail” que incluye a las grandes entidades 

financieras y a las más interconectadas, genera presiones cada vez más fuertes en los 

gobiernos para tomar medidas que limiten el riesgo que representan. La coordinación de 

exigencias de aumentos de capital para la absorción de pérdidas, junto a una mayor 

supervisión que limite la tendencia de acumulación de riesgo sistémico, son medidas que 

han sido recientemente plasmadas en las metodologías del Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea y del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). 

 

Todas las características mencionadas (importancia, tamaño e interconexión), presentan 

una relación directa con la existencia de riesgo moral. Cuando una entidad entra en alguna 

o en varias de estas categorías, tiende a tomar posiciones de mayor riesgo, debido a la 

preferencia política que reciben. En la siguiente sección se aborda el tema del riesgo moral 

generado por las SIFIS y el costo público que implica su rescate. 

 

 

                                                 
20 Se sugiere que la imposición de dicho capital podría llevar a la internalización de las externalidades negativas asociadas con 

las instituciones “too connected to fail”, además de proveer incentivos de gestión para fortalecer la posición de solvencia de 

las instituciones evitar la excesiva dependencia de las mismas contrapartes en la industria financiera. 
21 El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) elaboró el documento Effective Resolution of Systemically Importand Financial 

Institutions en el que plantea una metodología a seguir para la liquidación efectiva de SIFI‟S. En la sección “4.1 Metodologías 

Internacionales”  de este documento se describe detalladamente dicha metodología. 
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3.4. Riesgo moral y costo público generado por las SIFIS 

 

Los rescates realizados por los gobiernos de diferentes países luego de la crisis financiera, 

desataron polémicas sobre el rol de los gobiernos frente a las entidades que desarrollan 

actividades de importancia sistémica. Estos sucesos permitieron identificar: (i) los impactos 

que los rescates tendrían en las finanzas públicas y (ii) el tipo de “garantía implícita” con el 

que operan las entidades. 

 

Iglesias y Vargas (2010) plantean que el rescate de una entidad confirma que existen 

agentes muy importantes para el sistema, pues, al ser su quiebra más costosa que su 

rescate, éstos operan con una especie de garantía pública implícita. En otras palabras, se 

trata de la percepción de las propias entidades y de los distintos agentes del mercado de 

que el Estado no permitirá su quiebra. Estas percepciones podrían estimular a las entidades 

identificadas como sistémicas a realizar actividades de alto riesgo sin sufrir un impacto 

directo, y por ende aumentando el riesgo moral en su operación. 

 

El costo de los riesgos asumidos por estas entidades se trasladó al gobierno a través de los 

rescates otorgados. Esto hizo que la “garantía implícita” tuviera efecto y librara a los 

accionistas y a la misma entidad de absorber la pérdida generada por las decisiones 

tomadas.  

 

Para mitigar esta externalidad negativa de los rescates financieros, el FSB (2010) expuso una 

serie de recomendaciones para reducir el impacto del riesgo moral y el costo público de 

rescate desde un marco político, con el objeto de establecer planes que aseguren que 

todas las SIFIS cuenten con un plan de liquidación que se puede ejecutar de manera 

segura, rápida, sin desestabilizar el sistema financiero y sin exponer a pérdidas significativas a 

los contribuyentes. 

 

De esta manera se puede afirmar que al realizar el rescate de una SIFI, el gobierno incurre 

en un alto costo que no solo impacta las finanzas del Estado, sino que genera una 

percepción errónea en el mercado respecto de la posición que debe asumir el gobierno 

cuando se “deba” realizar un rescate. 

 

3.5. El impacto macroeconómico generado por las SIFIS 

 

El impacto y las consecuencias negativas que genera la quiebra de una SIFI transversal en 

una economía es uno de los principales aspectos al momento de evaluar la probabilidad de 

default de una entidad sistémica. Sin embargo, el problema puede también ser evaluado 

desde el punto de vista de los efectos producidos por las medidas que estas entidades 

deben implementar para disminuir su probabilidad de quiebra. De esta forma, el estudio de 

la conmoción macroeconómica generada por una SIFI puede ser evaluado desde dos 

puntos de vista: el primero, a partir del impacto que genera el estrés financiero generado 
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por la quiebra de una SIFI; y el segundo, desde el impacto originado por la solicitud de 

requerimientos adicionales de capital para mejorar la absorción de pérdidas.  

 

Para analizar el primer tipo de impacto (macroeconómico), se puede empezar con el 

estudio de las consecuencias ocasionadas por la crisis financiera sistémica de 2007. Los 

choques sobre el sector real han tenido un enorme impacto en términos de crecimiento y 

bienestar. El hecho de que los contribuyentes aportaran, vía mayores impuestos, a cubrir el 

costo de la crisis bancaria, hizo que la percepción de confianza de la economía en general 

disminuyera significativamente. Las consecuencias nocivas del colapso de entidades 

financieras se observaron principalmente en las economías desarrollas, siendo la capacidad 

de ahorro y el consumo de la población los más afectados. 

 

Al observar la evolución de algunas variables económicas de países desarrollados se hace 

evidente el impacto de la crisis en la economía22. Por ejemplo, en la Zona Euro el Producto 

Interno Bruto (PIB) pasó de crecer 3,6% anual en el primer trimestre de 2007 a decrecer 2,1% 

a finales de 2009. En el caso del Reino Unido pasó de 2,4% a -0,8% y en Estados Unidos de 

1,2% a -0,5%. El desempleo se incrementó significativamente, siendo el caso estadounidense 

el más dramático al pasar de 4,6% a principios de 2007 a 9,9% al cierre de 2009. Los 

indicadores de confianza también reflejaron la incertidumbre sobre el futuro económico, el 

Índice de Confianza de Michigan para Estados Unidos se redujo 25% entre 2007 y 2009, 

mientras que para la Zona Euro el Índice de Sentimiento Económico cayó 14% en el mismo 

periodo. 

 

Para abordar la segunda forma en la que se puede evaluar el impacto macroeconómico 

generado por las SIFIS, es fundamental remitirse el reporte “Assessment of the 

Macroeconomic Impact of Higher Loss Absorbency for Global Systemically Important Banks 

(2011)”. Este estudio fue realizado por el grupo de monitoreo macroeconómico (MAG, por 

sus siglas en inglés)23, en conjunto con el FMI, convocado por el FSB y el Comité de Basilea en 

abril de 2011 y su propósito es analizar el impacto macroeconómico del aumento de 

requerimientos adicionales de capital para la absorción de pérdidas de los G-SIBS. Este 

impacto se estimó mediante los efectos que tendría en la economía un escenario de estrés 

en el que se incrementaron los requerimientos de capital por absorción de pérdidas. 

 

Los principales costos de las propuestas se derivan de los impactos negativos sobre la 

actividad económica, especialmente en la inversión, y en las acciones que ponen en 

marcha los bancos para aumentar sus diferenciales de tasas de interés con el propósito de 

disminuir sus préstamos e incrementar sus reservas de capital. Se encontró que aumentando 

en un punto porcentual (1%) los requerimientos de capital durante ocho  años consecutivos 

a los 30 G-SIBS del ranking del Comité de Basilea, se generaría sólo una modesta 

desaceleración de 0.06% en el crecimiento económico global. El PIB disminuiría en esta 

                                                 
22 Las cifras presentadas fueron obtenidas de Bloomberg. 
23 Este grupo está conformado por expertos de modelación macroeconómica de bancos centrales, los reguladores de 15 

países y otras instituciones financieras. 
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proporción por debajo de su previsión inicial, pero luego experimentaría un crecimiento 

sostenido. El principal impulsor de este impacto es el aumento del spread de intereses sobre 

créditos entre 5 y 6 puntos básicos.  

 

Bajo otro escenario se supuso que las 30 entidades deben implementar las propuestas de 

Basilea III y al mismo tiempo aumentar su ratio de capital en 2%. Los dos componentes del 

ejercicio se aplicaron de nuevo para un periodo de ocho años. El resultado otra vez resulta 

pequeño, ya que el PIB disminuye 0,34% en relación con su nivel base. 

 

Los beneficios del marco de los G-SIBS se relacionan principalmente con la reducción de la 

exposición del sistema financiero a crisis sistémicas lo cual genera efectos duraderos y 

dañinos en la economía. Los beneficios de Basilea III radican en la disminución del grado de 

probabilidad anual de crisis sistémica, basándose en una estimación del costo total 

generado por pérdidas de una típica crisis financiera. El MAG estima que los aumentos de 

ratio de capital podrían producir un beneficio anual del orden del 0.5% del PIB, mientras que 

la combinación de los requisitos de Basilea III y las propuestas para los G-SIBS contribuyen en 

un beneficio anual hasta el 2.5% del PIB. 

 

En el ejercicio de estrés las cifras obtenidas individualmente para cada país difieren de las 

cifras globales. Esto refleja las diferencias que pueden causar los impactos de la posible 

quiebra de las G-SIBS en las economías financieras domésticas. Las repercusiones de las 

medidas implementadas para estas entidades son importantes desde una perspectiva 

internacional, mientras que para las economías locales puede que sean una fuente de  

detrimentos macroeconómicos. 

 

Con el anterior análisis se descarta la posibilidad de impactos negativos en la economía 

dado el aumento de requerimientos de capital y sustenta la idea de que los bancos más 

importantes a nivel global poseen la suficiente solidez financiera para atender a estas 

exigencias. 

 

3.6. Definición de SIFIS 

 

Como se ha mencionado en el desarrollo del documento, la definición de SIFIS es posible 

abordarla desde diferentes perspectivas. A continuación se dan distintas definiciones 

planteadas por organismos multilaterales, estas son: 

 

En el documento “Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions”, 

FSB (2011), se define a las SIFIS como: 
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 “…instituciones financieras cuya liquidación o quiebra desordenada, debido a su 

 tamaño, complejidad e interconexión sistémica, podría causar importantes trastornos 

 en el sistema financiero y en la actividad económica”24.  

 

Resalta además el soporte de solvencia que deben asumir las autoridades públicas para 

evitar este resultado, así como las perjudiciales consecuencias generadas en los incentivos 

privados y las finanzas públicas. 

 

Por otra parte, Iglesias y Vargas (2010) proponen una definición de SIFIS en términos de la 

evaluación de costos que estas entidades generan. Para ellos una SIFI es: 

 

 " … una entidad “demasiado sistémica para caer”, pues al ser su quiebra más costosa 

 que su rescate, operan con una especie de garantía pública implícita; esto es, la 

 percepción de las propias entidades y de los distintos agentes del mercado es que el 

 Estado no va a permitir que caigan"25.  

 

Según estos autores, una SIFI tiene por definición, una naturaleza global y por ello deben 

buscarse soluciones o instrumentos comunes desde una perspectiva internacional para 

mitigar y resolver los problemas que plantea su existencia. Además, consideran que las 

entidades que se encasillan dentro de este grupo poseen una caracterización sistémica en 

todo momento del tiempo, ya que otras entidades pueden generar consecuencias 

sistémicas durante una crisis a pesar de no estar categorizadas como SIFIS. 

 

3.7. Discusiones regulatorias sobre la identificación y manejo de SIFIS 

 

Entre las consecuencias más importantes de la crisis financiera está la discusión sobre 

arquitectura regulatoria del sistema financiero y las políticas gubernamentales para 

garantizar su estabilidad. Estas discusiones han sido amplias y han abarcado asuntos como 

las funciones de las autoridades financieras y la reorganización de infraestructura para hacer 

los mercados más transparentes y eficientes. De igual forma, los escenarios de discusión han 

sido del más alto nivel político y técnico, incluyendo el nuevo esquema de coordinación 

económica mundial así como reformas financieras estructurales en la mayoría países 

desarrollados. 

 

El eje principal de esta nueva coordinación es el G-20. Aunque el G-20 formalmente se creó 

en 1999, solo hasta noviembre de 2008 realizó su primera reunión de líderes de las economías 

más grandes del mundo. Esta reunión dio un giro fundamental sobre el rol que venía 

cumpliendo el G-20 y otros organismos multilaterales, como foro de discusión de política 

económica y financiera. En primer lugar, se formalizó al G-20 como el foro principal para la 

cooperación económica internacional. En segundo lugar, se estableció una tabla de 

                                                 
24 Op. Cit. 
25 Op. Cit. 
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tiempos clara y precisa para la implementación de principios y políticas con el objetivo de 

subsanar los desbalances creados por la crisis financiera. 

 

Desde la reunión de noviembre de 2008, los líderes del G-20 se han reunido en seis ocasiones 

adicionales26 y han acordado una agenda de implementación de políticas. Entre estas: i) 

Coordinación entre autoridades bajo la guía de la FSB, ii) Regulación de SIFIS, iii) Mitigar la 

regulación pro-cíclica y iv) Prácticas de remuneración en entidades financieras. A 

continuación, dado el enfoque de la presente investigación, se detallan los avances en los 

dos primeros puntos27.  

 

Respecto al primero, en Abril de 2009, el G-20 creó la "Financial Stability Board" (FSB) como 

sucesora del "Financial Stability Forum". El mandato asignado a FSB es mucho más amplio e 

incluye28: 

 

 Revisar agenda y avances de "standar setters". 

 Acompañar guías de supervisión. 

 Aprobar estándares para promover la estabilidad. 

 Adelantar estudios para el G-20. 

 Evaluar planes de manejo de crisis. 

 Colaborar con el FMI en ejercicios de alertas tempranas. 

 

Una de las principales características de este nuevo mandato es la coordinación y guía de 

los estándares en materia del sistema financiero que desarrollen organismos multilaterales. El 

Gráfico 2 presenta los principales organismos multilaterales que están bajo la coordinación 

de FSB. Dentro de los estándares a los que hace seguimiento la FSB se encuentran el 

Acuerdo de Basilea (BIS), Principios y Objetivos del Mercado de Valores (IOSCO), Principios 

Básicos de Seguros (IAIS), Principios Básicos de Seguros de Depósitos (IADI), Principios de 

Sistemas de Pago (CPSS), Normas Contables (IASB), entre otros. La coordinación de estos 

estándares tiene el objetivo primordial que los avances se realicen de forma estratégica y 

siguiendo las recomendaciones de política que establezca G-20. 

 

Respecto al segundo punto de política del G-20, regulación de SIFIS, y junto a la función de 

coordinación, la FSB está encargada de realizar y delegar a los organismos pertinentes los 

estudios ordenados por G-20. La agenda de investigación es amplia e interdisciplinaria29, no 

obstante para el objetivo del presente documento se resalta que dentro de dicha agenda, 

el G-20 encomendó a la FSB considerar y desarrollar recomendaciones de políticas 

concretas asociadas con la liquidación eficaz de SIFIS (G-20, 2010). 

 

                                                 
26 Noviembre 2008, Washington (EE.UU). Abril 2009, Londres (Reino Unido). Septiembre 2009, Pittsburg (EE.UU). Junio 2010, Toronto 

(Canadá). Noviembre 2010, Seúl (Corea del Sur). Noviembre 2011, Cannes (Francia). Para acceder a los comunicados de cada 

reunión del G-20 ver: www.g20.org 
27 Para ver en detalle todos los avances de la agenda del G-20 ver: www.g20.org 
28 Para mayor información sobre las funciones y composición de FSB ver: www.financialstabilityboard.org 
29 Para una mayor descripción de la agenda del G-20, FSB y otros organismos multilaterales, ver: www.g20.org 
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Gráfico 2. Estructura de Coordinación de Organismos Multilaterales 

 

 
 

Fuente: Tomado de Sandoval (2011) 

 

Tabla 1. Objetivos de los Organismos Multilaterales 

 

SIGLA NOMBRE OBJETIVO 

BCSB 
Comité de Basilea de 

Supervisión Bancaria 

Foro de cooperación sobre supervisión bancaria 

para mejorar la labor de las autoridades 

IOSCO 
Organización de Supervisores 

de Valores 

Cooperar en el desarrollo e implementación de 

mejores estándares en materia de supervisión del 

mercado de valores 

IMF 
Fondo Monetario 

Internacional 

Foro para mejorar la cooperación monetaria global 

y garantizar la estabilidad financiera 

IAIS 
Asociación Internacional de 

Aseguradores 

Foro de discusión sobre los avances en el sector 

asegurador y temas regulatorios asociados 

IADI 
Asociación de Depósitos de 

Seguros 

Foro de discusión para mejorar la efectividad de los 

esquemas de seguro de depósitos 

CPSS 
Comité de Basilea de 

Liquidación y Pagos 

Foro para elaborar mejores estándares sobre la 

infraestructura de pagos y liquidación del mercado 

de valores 

IASB 
Junta  de Estándares de 

Contabilidad 

Desarrolla los estándares de contabilidad 

internacionales 

IAASB 
Junta de Estándares de 

Auditoria y Seguros 

Desarrolla los estándares sobre auditoria y servicios 

relacionados 

OECD Organización para la Promover políticas que mejoren el bienestar 

OECD
Organización 

Cooperación 

Desarrollo 

Económico

G20

FSB

BCSB
Comité de 

Basilea

Supervisión

Bancaria

IAIS
Asociación 

Internacional de 

aseguradores

IOSCO
Organización 

Supervisores de 

Valores

IADI
Asociación de 

Depósitos de 

Seguros

CPSS
Comité de 

liquidación y 

pagos

IASB
Junta de 

Estandares de 

Contabilidad

IMF
Fondo 

Monetario 

Internacional

WB
Banco Mundial

FATF
Financial Action 

Task Force
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SIGLA NOMBRE OBJETIVO 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

económico y social 

WB Banco Mundial 
Fuente de financiamiento y asistencia técnica para 

países en vías de desarrollo 

FATF Financial Action Task Force 
Foro para promover y desarrollar políticas contra el 

lavado de activos 
 

Fuente: Páginas Web de cada organismo 

 

La motivación principal de este estudio son los casos de quiebra o liquidación de entidades 

financieras durante la crisis subprime. En la mayoría de casos, las entidades eran tan grandes 

y complejas que las herramientas y lineamientos de política no eran lo suficientemente 

claros para su liquidación, lo cual generó aún más incertidumbre en los mercados 

financieros e incrementó los costos fiscales para los gobiernos. El marco de política 

propuesto por la FSB tiene un enfoque expost en el manejo de SIFIS, es decir se concentra en 

las consecuencias para el mercado una vez se han detectado las SIFIS y éstas se encuentran 

en proceso de liquidación. 

 

El anterior no es el único enfoque regulatorio en el cual se ha trabajado para el manejo de 

SIFIS. En Octubre de 2010, la FSB le encomendó al BIS un estudio sobre los requerimientos de 

capital que deberían exigírseles a las G-SIFIS para mejorar su capacidad de absorber 

pérdidas30. El enfoque de este estudio es exante o preventivo, y su objetivo es  reducir la 

probabilidad de quiebra de una SIFI mediante más y mejores requerimientos de capital.  

 

Las dos anteriores metodologías se encuentran descritas en su totalidad en el numeral 4 y 

hacen parte del conjunto de estudios que se desarrollan en la presente investigación. 

 

Otro aspecto fundamental en el manejo de SIFIS es la discusión relacionada con la 

estructura normativa y la supervisión prudencial de estas entidades. Espinosa, Kahn y Solé 

(2011) estudian bajo cuáles condiciones un conjunto de autoridades que vigilan sectores 

específicos del sistema genera un mayor bienestar para el sistema financiero que una super-

autoridad financiera. Los autores encuentran que una de las condiciones necesarias para 

mejorar el bienestar es la coordinación entre autoridades. No obstante, también matizan 

dicho resultado concluyendo que entre menos compleja sea la estructura normativa y con 

un número adecuado de autoridades es posible disminuir las externalidades producidas por 

las SIFIS. 

 

Los conceptos de coordinación entre autoridades y la estructura óptima han sido recogidos 

en la mayoría de reformas financieras al interior de los países desarrollados. Los dos casos 

                                                 
30 Para un mayor detalle sobre los estudios encomendados por FSB ver “Reducing the moral hazard posed by systemically 

important financial institutions, FSB Recomendations and Time Lines” disponible en:  

www.financialstabilityboard.org/publications/r_101111a.pdf 
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que mejor reflejan esta discusión son las reformas propuestas y aprobadas en Estados Unidos 

y el Reino Unido. 

 

La ley Dodd-Frank estableció, entre otras cosas, que la Reserva Federal (FED) será la 

encargada de la supervisión consolidada de SIFIS sin importar su naturaleza jurídica, es decir 

sin importar si son bancos comerciales, “brokers”, aseguradoras, bancos de inversión y 

demás. De igual forma, se creó el “Financial Stability Oversight Council” cuyos miembros son 

todas las autoridades relevantes del sistema financiero y su objetivo es identificar los riesgos 

sobre el sistema que pueden generar entidades financieras grandes y complejas o que se 

puedan generar fuera de los mercados financieros31. Se espera que estos cambios eliminen 

las zonas grises que permitían a ciertas entidades grandes y complejas desarrollar 

actividades de alto riesgo sin la suficiente supervisión y regulación. 

 

En el Reino Unido continúa la discusión sobre la reforma financiera, pero se espera que para 

el año 2012 sea aprobada32. En esta reforma, una de las propuestas es trasladar de la 

“Financial Services Authority” (FSA) la supervisión preventiva de bancos y aseguradoras 

hacia una división del Banco de Inglaterra (BoE) llamada “Prudential Regulation Authority” 

(PRA) y renombrar a FSA como “Financial Conduct Authority” (FCA), la cual se enfocará en 

la protección al consumidor y regulación del mercado. En este caso, se divide una super-

autoridad como la FSA en dos autoridades con un foco y alcance más delimitado, pero sin 

perder de vista el rol fundamental de la coordinación. Por un lado, la nueva PRA le permitirá 

al BoE establecer de una forma integral las políticas macroprudenciales que garanticen la 

estabilidad del sistema financiero y mejoren el manejo de las SIFIS. De otra parte, una 

autoridad como FCA complementará dichas políticas al garantizar reglas de juego claras 

para los participantes de mercado. 

 

Como conclusión, no existe una única aproximación que resuelva o mitigue todas las 

externalidades negativas de la quiebra de SIFIS. Es necesario tener un menú de herramientas 

y políticas que permitan mejorar la regulación y supervisión de estas instituciones. En la 

sección siguiente se describirán las principales metodologías internacionales y locales para 

la identificación y manejo de SIFI'S, las cuales en conjunto se complementan y otorgan una 

visión  cualitativa y cuantitativa para el manejo de este tipo de entidades. 

 

4. METODOLOGÍAS INTERNACIONALES Y LOCALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO 

DE  SIFIS 

 

Esta sección presenta una revisión de las principales metodologías para la identificación y 

tratamiento de SIFIS en el ámbito internacional y local. Su relevancia se fundamenta en la 

experiencia y recienta a la crisis financiera global, y por ello las primeras propuestas 

                                                 
31 Para una mayor descripción de la autoridad del Consejo y su funcionamiento ver Sección 112 de „„Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act‟‟, disponible en: http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 
32 Para ver una descripción del proceso de la reforma financiera en el Reino Unido y los documentos asociados ver: 

http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_stability_regreform_structure.htm 

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_stability_regreform_structure.htm
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metodológicas se han desarrollado especialmente en los dos últimos años, en particular en 

los países más desarrollados que fueron los afectados con la crisis.  

 

Actualmente el G20 lidera la evaluación y aprobación de documentos con medidas y 

propuestas de tipo regulatorio para abordar el problema de SIFIS y todos los temas que de 

allí se desprenden. 

 

En el contexto local no existen metodologías específicas para el tema de SIFIS. Sin embargo, 

este documento intenta avanzar en esta dirección a través de dos medios: primero, 

realizando una revisión de los documentos publicados por los entes reguladores más 

importantes del país que guardan alguna relación con el tema de SIFIS; y segundo, 

realizando una propuesta de identificación de SIFIS a partir de iniciativas aplicables al 

mercado colombiano.  

 

Las metodologías utilizadas para abordar SIFIS pueden ser categorizadas en tres grupos: i) 

metodologías encaminadas a reducir la probabilidad de quiebra (ex-ante), ii) 

implementadas a partir del impacto de la quiebra (ex-post) y iii) las determinadas por el 

costo eventual de un rescate financiero. En este documento se clasifican las metodologías 

internacionales y locales en alguna de estas categorías. 

 

En la Tabla 2 se presenta el mapa general de las metodologías estudiadas, la categoría a la 

cual pertenece dentro del esquema planteado anteriormente y, el nombre del documento 

publicado. 

 

Tabla 2. Mapa de metodologías internacionales y locales 

 

 Organización / Autor Categoría Nombre del Documento 

M
E
TO

D
O

LO
G

ÍA
S
 

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
LE

S
 

Organización 

Internacional de 

Comisiones de Valores 

(IOSCO) 

Categoría ii) 
Mitigating Systemic Risk. A Role for 

Securities Regulators 

Comité de Basilea de 

Supervisión Bancaria 

(BCBS) 

Categoría i) 

Global Systemically Important Banks: 

Assessment Methodology and the 

Additional Loss Absorbency 

Requirement 

Consejo de Estabilidad 

Financiera (FSB) 
Categoría i) 

Effective Resolution of Systemically 

Important Financial Institutions 

Otra Metodología: 

Indicadores Simples 

(Drehmann y Tarashev) 

Categoría i) 
Systemic Importance: Some Simple 

Indicators 



 

 

24 

 

DOCUMENTO PRELIMINAR   

DIXX 

 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN             ║    DI-08 

 Organización / Autor Categoría Nombre del Documento 

M
E
TO

D
O

LO
G

ÍA
S
 

LO
C

A
LE

S
 

Autores Independientes. 

Profesionales del 

Departamento de 

Estabilidad Financiera del 

Banco de la República 

Categoría iii) 

Measuring Systemic Risk in the 

Colombian Financial System: A Systemic 

Contingent Claims Approach 

Análisis de Redes (Estudio 

Preliminar Autorregulador 

del Mercado de Valores) 

Categoría ii) 
Identificación de Estructuras de Red en 

los Mercados Financieros 

 

4.1. Metodologías internacionales 

 

El estudio y diseño de metodologías para la identificación y tratamiento de las SIFIS es un 

tema reciente. Durante los últimos dos años se han desarrollado las primeras aproximaciones 

metodológicas para su identificación y segmentación (implementadas principalmente por 

entidades multilaterales), además de una diversidad de reflexiones ligadas a enfrentar los 

problemas que generan estas entidades. La necesidad de evaluar el desempeño de las SIFIS 

surge en gran medida por las importantes ayudas públicas que han debido asumir, 

especialmente, economías desarrolladas como Estados Unidos y la Zona Euro para el 

rescate de entidades de gran importancia dentro del sistema financiero internacional y, de 

esta forma, evitar colapsos de mayores magnitudes. 

 

A continuación se describen las principales metodologías propuestas por reconocidos entes 

internacionales. 

 

4.1.1. Metodología de la International Organization Of Securities Commissions 

(IOSCO) 

 

El irrelevante y/o débil rol que desempeñaron los reguladores y supervisores del mercado 

financiero en la identificación y prevención de los elementos que desembocaron en el 

colapso de los mercados ha sido una de las críticas más recurrentes a raíz de la crisis 

financiera global. Por ello, la “International Organization of Securities Commissions” -quién es 

el organismo encargado de establecer los objetivos, principios y estándares para los 

reguladores de valores- expandió el alcance de sus recomendaciones para incluir, entre 

otros aspectos, la necesidad de monitorear y mitigar el riesgo sistémico. 

 

IOSCO ha establecido tres objetivos sobre los cuáles se debe basar la regulación del 

mercado de valores, estos son: i) Protección al inversionistas, ii) Garantizar que los mercados 

sean legítimos, transparentes y eficientes, y iii) Reducir el riesgo sistémico. Aunque el último ya 

estaba dentro de los Objetivos, no se le había dado mucho desarrollo dentro de los 

Principios. Por tanto, en Junio de 2010, IOSCO adoptó dos nuevos principios: 1) identificación, 
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evaluación y mitigación del riesgo sistémico y, 2) revisión del perímetro regulatorio33, los 

cuales señalan: 

 

Principio 6 

El Regulador deberá tener o contribuir al proceso de monitoreo, mitigación y manejo del 

riesgo sistémico, apropiado con su mandato. 

 

Principio 7 

El Regulador deberá tener o contribuir con regularidad al proceso de revisión del perímetro 

regulatorio. 

 

Estos dos nuevos principios deben ser considerados como guías para la regulación del 

mercado de valores y para sus autoridades. Su función principal es establecer el nuevo rol 

de los reguladores de valores en el análisis y mitigación del riesgo sistémico. IOSCO 

reconoce que los reguladores prudenciales quizás sean los más interesados en el desarrollo 

de metodologías para el análisis de este tipo de riesgo. También establece que los 

reguladores y supervisores del mercado de valores pueden contribuir significativamente a la 

identificación y monitoreo mediante el uso de la información que poseen y las herramientas 

de política a su disposición. 

 

En Febrero de 2011 IOSCO estableció estos lineamientos en el documento “Mitigating 

Systemic Risk A Role For Securities Regulators”, cuyo objetivo fue establecer una guía para los 

reguladores sobre cómo identificar el riesgo sistémico y las posibles iniciativas de política 

para su mitigación. Dicha guía contiene la propuesta preliminar de indicadores para 

identificar los elementos del mercado34 que tienen la potencialidad de generar y 

materializar eventos de tipo sistémico sobre los mercados financieros. 

 

Aunque el documento no se centra exclusivamente en la identificación de SIFIS, la 

metodología allí descrita permite identificar características importantes de entidades que 

pueden generar eventos sistémicos. A continuación se describe la metodología propuesta 

por IOSCO. 

 

 Principios generales 

 

Esta metodología se enmarca bajo el enfoque preventivo de supervisión. Esto significa que 

la guía y recomendaciones están encaminadas a la detección temprana de las posibles 

fuentes de riesgo sistémico dentro del perímetro de funciones de los reguladores de valores. 

Al ser una guía de IOSCO, se espera que los reguladores la adopten y la modifiquen según 

su mandato. 

                                                 
33 La lista completa de Objetivos y Principios de IOSCO está disponible en: 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD323.pdf 
34 Por elementos del mercado, el documento se refiere a participantes, entidades, productos, proveedores de infraestructura, 

entre otros. 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD323.pdf
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 Descripción de la metodología 

 

La metodología inicia con una descripción de las posibles fuentes donde se puede generar 

riesgo sistémico en el mercado de valores; luego establece cuáles podrían ser los eventos 

que detonan el riesgo y sus canales de transmisión. Continúa con los riesgos a los que se 

enfrentan los reguladores en términos de eventos sistémicos en el mercado y propone una 

lista de indicadores preliminares para la identificación de elementos que generen efectos 

sistémicos. Por último, establece algunas recomendaciones de política para mitigar el riesgo 

sistémico. De forma general, la metodología está compuesta por los siguientes aspectos: 

 

Tabla 3. Principales Elementos de la Metodología de IOSCO 

 

1. Fuentes de Riesgo 

• Tamaño 

• Conectividad 

• Sustituibilidad 

• Concentración 

• Falta de Transparencia 

• Apalancamiento 

• Comportamiento de los participantes del mercado 

• Asimetrías de Información 

• Riesgo Moral 

2. Canales de 

Transmisión 

2.1. Eventos Macro 
• Exposición a Contrapartes 

• Cambios de Liquidez 

• Rutinas 

• Correlación 

• Pérdida de Confianza 
2.2. Eventos Micro 

3. Vigilancia de los 

Reguladores 

3.1. Riesgo Internos 

• Actividades con poco regulación 

• Actividades con excepciones 

particulares 

• Actividades no reguladas 

3.2. Riesgos Externos • Perímetro regulatorio 

3.3. Otras 

Consideraciones 

• Mercados Externos 

• Comunicación con pares 

internacionales y locales 

4. Indicadores de RS 

para Reguladores 

(Cualitativos, 

Cuantitativos y 

Mapas de Riesgo) 

4.1. Indicadores 

Micro 

• Segmentos de mercado 

• Crecimiento de participantes 

• Concentración de posiciones 

• Revelación de información 

4.2. Indicadores de 

Fuente de Riesgo 

Sistémico 

• Tamaño, interconexión, 

sustituibilidad, transparencia, 

apalancamiento, problemas 

conductuales y vacios regulatorios 
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4.3. Indicadores de 

Transmisión de Riesgo 

Sistémico 

• Análisis de redes 

• Liquidez 

• Correlaciones 

• Índices de confianza 

4.4. Indicadores 

Macro 

• Contexto Económico 

• Sostenibilidad Fiscal 

• Nivel de Deuda 

• Ambiente Político 

5. Recomendaciones 

de Política 

5.1. Transparencia y 

Revelación 

• Requisitos más estrictos de 

revelación 

5.2. Vigilancia de Conductas 

5.3. Requerimientos 

• Organizacionales 

• Prudenciales 

• Gobierno Corporativo 

5.4. Prevención de Transmisión del RS 

5.5. Poderes de Emergencia 

 

I. Fuentes de Riesgo Sistémico (RS) 

 

Existen diversos factores que pueden generar la materialización del riesgo sistémico en el 

mercado de activos financieros. Estos factores tienen características especiales en los 

mercados financieros y en algunos casos su monitoreo es exclusivo de las autoridades del 

gobierno. A continuación se relacionan posibles fuentes de RS. 

 

 Tamaño: Conceptualmente, entre más grande sea un elemento del mercado mayor 

será el daño que puede causar. Además de considerar el tamaño de un solo 

elemento, es importante evaluar el tamaño combinado de varios elementos 

"pequeños" ya que también podrían generar daños igualmente sistémicos. 

 

 Conectividad: Un elemento del mercado que esté extensivamente conectado con 

otros elementos del mercado puede causar e inclusive amplificar las consecuencias 

de un evento sistémico. 

 

 Falta de Sustituibilidad y Concentración: El riesgo de concentración se genera 

cuando uno o pocos elementos de un mercado proveen un servicio, producto o 

actividad, y es amplificado si este elemento no se puede sustituir. Por ejemplo, unos 

pocos participantes del mercado pueden ser los únicos demandantes de ciertos 

activos, por tanto se incrementa el riesgo de concentración y en el caso de que éstos 

suspendan su demanda podría generarse una espiral perjudicial para la formación de 

precios. 
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 Falta de Transparencia: La falta de transparencia sobre un producto o sobre las 

condiciones de mercado puede generar incertidumbre sobre los precios de los 

activos y así llevar a una deficiente evaluación de la exposición al riesgo.  

  

 Apalancamiento: Es una fuente importante de RS por su efecto amplificador. El 

apalancamiento puede ser directo vía préstamo de recursos o indirecto a través de 

productos financieros que sirvan de financiamiento. 

 

 Comportamiento de los Participantes del Mercado: Los comportamientos de manada 

suelen agudizar y amplificar los eventos sistémicos. Por lo general estos 

comportamientos se asocian con las burbujas en los precios de los activos y con el 

pánico irracional cuando dicha burbuja estalla. 

 

 Asimetría de Información y Riesgo Moral: Estos dos conceptos fueron centrales en la 

gestación de la crisis. Por una parte, la asimetría de información puede afectar 

negativamente la formación de precios y por ende lleva a una inadecuada 

evaluación de la exposición al riesgo. Por otra parte, algunas entidades 

caracterizadas como “too big to fail” tenían incentivos a incrementar su exposición al 

riesgo dada la garantía implícita de salvamento (riesgo moral). 

 

II. Desarrollo y Canales de Transmisión del RS 

 

Aunque las fuentes del RS pueden presentarse en cualquier parte del mercado de valores, 

siempre se necesita de un evento cuyos resultados negativos se dispersen hacia otras esferas 

del mercado y eventualmente a toda la economía. Estos eventos detonantes son en gran 

parte impredecibles y por tanto es importante que los reguladores monitoreen 

constantemente las fuentes de RS con el objetivo de mitigar el impacto de dichos eventos. 

Es posible distinguir dos tipos de eventos detonantes: 

 

 Eventos Macro: Es un evento que afecta todo o la mayoría del sistema financiero al 

mismo tiempo. Un evento macro puede ser exógeno, como por ejemplo una caída 

en los precios de la vivienda, caída en los precios de commodities, entre otros. 

También puede ser endógeno como un colapso en los sistemas de pago. 

 

 Eventos Micro: Es un evento que en principio involucra a un elemento específico del 

mercado, por ejemplo la quiebra de una institución. No obstante, este evento puede 

generar una reacción en cadena y así provocar un impacto sistémico. 

 

Una vez se presente alguna clase de evento detonante sus consecuencias se transmiten por 

un canal, o combinación de canales. El documento propone cinco vías primarias por las 

cuales se puede transmitir el RS. 
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 Exposición a Contrapartes: El sistema financiero es usualmente definido como una red 

de estados financieros interconectados. De igual forma, los mercados de valores son 

una red de libros de órdenes y portafolios interconectados. Estos vínculos generan 

riesgo de crédito y contraparte que en últimas son los canales de transmisión del RS. 

 

 Cambios en Liquidez: La liquidez permite a los participantes de un mercado entrar y 

salir de posiciones eficientemente. Los mercados también han sido fuente importante 

de recursos para las entidades. La evaporación rápida de la liquidez puede afectar la 

habilidad de una entidad de cumplir sus obligaciones y puede ser el canal de 

transmisión de los efectos negativos de un evento detonante hacia todo el sistema 

financiero. 

 

 Rutinas auto-alimentadas: Existen dos componentes. El primero hace referencia a 

parámetros de negociación que están basados, por ejemplo, en cambios en el 

precio; un algoritmo de negociación puede quedar atrapado en una rutina que lo 

obliga a vender dado el cambio en el precio, lo cual cambia el precio y así se genera 

una espiral descendente. El segundo componente se presenta en casos como las 

garantías en las posiciones apalancadas, en donde una disminución del precio 

obliga a tener más garantías y la entidad tiene que vender parte de su portafolio 

generando una nueva caída en los precios. 

   

 Correlación: La correlación es la tendencia de diferentes activos de moverse juntos 

ante eventos o nueva información. Por ejemplo, dos activos de mercados diferentes 

que estén correlacionados pueden transmitir el riesgo de un mercado a otro. 

 

 Pérdida de Confianza: Lo más común es pensar que el RS se transmite por canales 

directos. No obstante, el RS también se puede transmitir por medio de información 

que no necesariamente involucra una causalidad obvia. Por ejemplo, en un 

escenario de incertidumbre generalizada, los participantes pueden cerrar sus 

posiciones por el hecho de no poder distinguir entre contrapartes riesgosas y 

contrapartes estables. 

 

III. RS y la Vigilancia de los Reguladores 

 

Dadas las fuentes y los canales de transmisión, los reguladores del mercado de valores 

deben vigilar de forma permanente los diferentes vacíos que se generan en el marco 

normativo y que pueden acumular riesgo hasta el punto de desatar un evento sistémico. Por 

tal motivo, IOSCO ha identificado aspectos que pueden generar RS y que conciernen a los 

reguladores del mercado de valores. 

 

 Riesgos Internos: Dentro de la jurisdicción de los reguladores de valores, los vacíos 

normativos pueden generarse debido a desarrollos no anticipados en: i) actividades 



 

 

30 

 

DOCUMENTO PRELIMINAR   

DIXX 

 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN             ║    DI-08 

que por su nivel de riesgo son reguladas suavemente, ii) actividades en mercados 

con excepciones especiales, iii) nuevas actividades que no han sido reguladas. 

 

 Riesgos Externos: Un vacío regulatorio se puede generar porque una parte 

sistémicamente importante del mercado se encuentra por fuera del perímetro 

regulatorio de la autoridad. Por tal razón, IOSCO adicionó el Principio 7 con el cual los 

reguladores pueden descubrir qué elementos del mercado necesitan ser incluidos 

dentro del perímetro y cuáles otros necesitan de coordinación con otras autoridades 

para su vigilancia. 

 

 Otras Consideraciones: Los vacíos regulatorios no sólo se presentan dentro de los 

mercados de valores locales. El RS y sus canales de transmisión pueden provenir de 

mercados externos y por tanto es necesario que los reguladores mantengan un canal 

de comunicación con sus pares regionales e internacionales. 

 

IV. Indicadores de RS para los Reguladores 

 

La primera tarea para los reguladores es calibrar las medidas de riesgo sistémico. Algunas de 

las herramientas que propone el documento para evaluar el RS son el análisis de escenarios 

y pruebas de estrés. Ambas herramientas pueden proveer valiosos resultados siempre que 

exista la información disponible sobre las potenciales vulnerabilidades del sistema financiero 

ante los diferentes tipos de eventos detonantes de RS. 

 

El documento propone que, sin importar la herramienta utilizada, la metodología de 

identificación de RS se debe basar en indicadores cualitativos y cuantitativos. Los primeros se 

soportan en la visión de expertos del mercado y en la experiencia de los reguladores locales. 

Los segundos consisten en el desarrollo de una arquitectura robusta de datos. 

 

La unión de las herramientas de análisis de escenarios, pruebas de estrés e indicadores 

deben reflejarse en un mapa de riesgo que permita a los reguladores priorizar las fuentes de 

RS e identificar lo mejor posible los eventos detonantes. Además, los resultados de la 

identificación se deben expresar en términos que permitan el fácil entendimiento de la 

exposición al RS, por ejemplo expresar los resultados en términos de volumen de mercado, 

porcentaje de un benchmark, entre otros. 

 

Los mapas de riesgos, por su parte, deben combinar la probabilidad de ocurrencia y el  

impacto en categorías que ayuden a delimitar mejor las prioridades de RS para los 

reguladores. 

 

El documento propone una serie de indicadores para la identificación de elementos del 

mercado que potencialmente generen RS. Aunque el documento no dice exactamente 

como calcularlos, sí permite establecer los diferentes grupos en los que se pueden construir 
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indicadores medibles y acordes con las diferentes fuentes de RS presentadas con 

anterioridad. 

 

Puntualmente, la metodología establece cuatro grupos de indicadores: indicadores micro,  

indicadores relacionados con las fuentes de RS, indicadores de canales de transmisión e 

indicadores macro. Los indicadores micro le servirán a los reguladores para monitorear los 

desarrollos del mercado que pueden generar vacíos de información y normativos. El 

segundo grupo de indicadores ayudarán a identificar las fuentes de RS. Los indicadores de 

transmisión son quizás los más complejos de construir pero su implementación le permitirá a  

los reguladores, hasta cierto punto, saber cuál será el desarrollo del RS. Por último, los 

indicadores macro le ayudarán a monitorear los factores que tienen relación con los 

indicadores micro y por ende que afecte el comportamiento del mercado. A continuación 

se presenta la lista de indicadores.  

 

Indicadores Micro 

 

 Rápida evolución de segmentos del mercado 

 Crecimiento de participantes del mercado 

 Concentración de posiciones en ciertos segmentos del mercado 

 Falta de transparencia en los mercados primarios y secundario 

 Revelación de información inadecuada o demasiado compleja 

 Fuerte dependencia en las calificaciones de riesgo, especialmente para la 

administración de riesgos y nuevos productos 

 Rápidos avances en tecnología 

 Cambios en la estructura del mercado 

 

Indicadores de Fuente de RS 

 

a. Tamaño estudiado desde un punto relativo, absoluto y su tasa de crecimiento en: 

 

 Mercados de renta fija, renta variable y derivados, entre otros 

 Productos según la cantidad de inversionistas y la dependencia de fondeo 

 Participantes del mercado: Emisores, Intermediarios, Inversionistas, entre otros  

 Actividades de mercado: ventas en corto, TTV‟S, algoritmos de negociación 

 

b. Interconexión: 

 

 Información sobre la exposición del riesgo de contraparte 

 Los niveles de exposición transfronteriza  

 Medidas de correlación entre mercados, productos e instituciones 

 Grado de apalancamiento en los estados financieros 

 La propiedad de activos (una medida de la exposición a caídas de los precios) 

 Liquidez de instituciones y de mercados 
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c. La sustituibilidad y concentración: 

 

 Participación de entidades en diferentes mercados 

 Nivel de exposición a activos individuales, mercados e instituciones 

 Cifras sobre la cantidad y el tamaño de las posiciones en el mercado 

 Medidas de concentración del mercado  

 Análisis cualitativo de alternativas de sustitución 

 

d. Falta de transparencia y vacíos de información: 

 

 Revisión de la brecha de conocimientos respecto a operaciones como: ventas en 

corto, fondos de inversión alternativos, mercados de deuda y derivados, 

mercados OTC 

 Proporción de la actividad en mercados no transparentes 

 Proporción de operaciones de mercado exentas 

 Medidas de educación financiera   

 Nivel de operaciones incumplidas 

 Diferencias en los regímenes de compensación entre las jurisdicciones nacionales 

 

e. Apalancamiento: 

 

 Estados financieros de la entidad 

 Cuentas de Margen y Haircut para Repos 

 Niveles de apalancamiento de los fondos 

 Tendencias en el apalancamiento de productos 

 Tamaño del  mercado de derivados 

 

f. Problemas conductuales: 

 

 Tendencias en prácticas de remuneración 

 Tendencias en la actividad comercial 

 Ganancias generadas por el  apalancamiento 

 Comportamientos de manada 

 Cambios en las estrategias de inversión 

 

g. Vacíos regulatorios: 

 

 Proporción de operaciones no reguladas 

 La existencia de sectores sub-regulados  

 Evidencia de arbitraje regulatorio o de supervisión  

 Jurisdicción compartida 
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Indicadores de Transmisión del RS 

 

 Análisis de redes para exposición de contrapartes 

 Medidas de cambio en la liquidez de mercados y entidades 

 Monitoreo de la correlación entre firmas, mercados y activos 

 Monitoreo de las rutinas auto-alimentadas 

 Monitoreo de los índices de confianza de inversionistas 

 

Indicadores Macro 

 

 Cifras macroeconómicas 

 Sostenibilidad Fiscal 

 Indicadores de desviación de largo plazo del valor de los activos 

 Movimientos de los flujos de capital 

 Ambiente geopolítico 

 Indicadores sistémicos de organismos multilaterales 

 

La lista de indicadores es extensa y el análisis integrado de todos ellos es complejo. No 

obstante, IOSCO ilustra un ejemplo de cómo hubieran funcionado estos grupos de 

indicadores para identificar la crisis financiera de 2007: 

 

 Los indicadores macro podrían mostrar el crecimiento del crédito por encima de su 

promedio, costos anormalmente bajos de los créditos, sobrevaluación en los precios 

de los activos y la concentración de los flujos de capital. 

 Los indicadores micro hubieran puesto en evidencia el rápido crecimiento de 

productos de crédito y de vehículos de inversión, concentración excesiva de activos 

en las SIFIS, exagerada dependencia de las calificadoras de riesgo. 

 Los indicadores de tamaño hubieran mostrado el crecimiento significativo de los CDS, 

CDO, posiciones en el balance y apalancamiento. 

 Los indicadores de conectividad hubieran revelado los incrementos en la exposición 

al riesgo de contraparte y de crédito. 

 Los indicadores de concentración hubieran mostrado el incremento en activos 

sobrevalorados por parte de SIFIS. 

 Los indicadores de conductas hubieran revelado las preocupantes tendencias en los 

modelos de negocio y las estrategias de inversión. 

 Los indicadores de regulación hubieran expuesto los segmentos del mercado que se 

encontraban por fuera del perímetro regulatorio. 

 

En el ejercicio de "backtesting" realizado a este conjunto de indicadores, se evidencia que 

los mismos permiten identificar en gran parte las fuentes del RS y sus canales de transmisión. 

No obstante, aún es necesario identificar el vínculo entre la deteccción del RS y la forma en 

que las autoridades del mercado de valores pueden mitigarlo. El siguiente componente de 

la metodología aborda de forma preliminar este asunto. 
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V. Algunas Recomendaciones de Política 

 

Los reguladores y supervisores del mercado de valores tienen herramientas específicas para 

administrar los potenciales efectos de las fuentes de RS y de sus canales de transmisión. Sin 

embargo, el documento hace la salvedad que las autoridades deben evitar generar 

externalidades negativas de sus acciones. Por ejemplo, la implementación de alguna 

acción de política puede crear rutinas auto-alimentadas o comportamientos de manada 

que lleguen a detonar eventos sistémicos. Por tal motivo, es necesario que cada evaluación 

de nueva normativa contenga el estudio de los posibles efectos no deseados sobre el 

mercado. 

 

IOSCO agrupa las herramientas de política y de regulación en cinco grupos: 

 

 Transparencia y Revelación 

 Vigilancia de Conductas 

 Requerimientos organizacionales, prudenciales y de gobierno corporativo 

 Prevención de transmisión de riesgos 

 Poderes de Emergencia 

 

Cada uno de estos grupos puede ser útil en la mitigación de fuentes de RS y su transmisión. El 

documento menciona los siguientes ejemplos: 

 

 El riesgo generado por el tamaño y la conectividad puede ser reducido mediante: 

 

o Limitar los cupos de contraparte, restringir la presencia de personal compartido 

entre entidades, y la revelación de posibles conflictos de interés. 

o Requerimientos sobre la revelación de la exposición a otras entidades. 

o Reglas sobre conductas. 

 

 La falta de transparencia se puede resolver mediante la implementación de requisitos 

más estrictos sobre los productos y revelación de información al mercado. 

 

 La falta de sustituibilidad y el riesgo de concentración se puede mitigar mediante 

políticas que incentiven la competencia y estipulen límites de concentración máxima. 

 

 El riesgo generado por el apalancamiento puede ser administrado mediante límites 

prudenciales. 

 

 Asuntos relacionados con el comportamiento de los participantes del mercado 

pueden ser reducidos por medio de reglas más estrictas sobre gobierno corporativo. 
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 Reflexiones y otros aspectos adicionales 

 

Finalmente, el documento trata con cierto detalle el problema de la información para 

identificar el RS. Como se puede observar en el listado de indicadores, la cantidad de 

información a administrar es considerable y además debe caracterizarse por contar con los 

más altos estándares de calidad. No obstante, varios estudios que referencia IOSCO ponen 

en evidencia los vacíos de información que en la actualidad tienen algunas jurisdicciones y 

que impiden implementar de manera eficaz modelos de identificación de RS y por supuesto 

de SIFIS. 

 

Por último, y a manera de conclusión, la metodología propuesta por IOSCO es la primera en 

avanzar hacia la inclusión del mercado de valores y sus autoridades en el estudio del RS, 

aunque no presente un análisis cuantitativo de los indicadores propuestos. Es una referencia 

obligatoria y fuente importante de reflexiones alrededor de la propuesta que se describirá 

más adelante. 

 

4.1.2. Metodología del Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)  

 

La tensa situación vivida durante la crisis subprime, generó una gran polémica sobre los 

niveles de capital exigidos por Basilea II (considerados como insuficientes y de poca 

calidad). También dejó en evidencia la inadecuada gestión del riesgo, la falta de 

transparencia, el excesivo apalancamiento y las fallas en cuanto a gobierno corporativo de 

las principales instituciones financieras a nivel mundial. 

 

En este contexto, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BCBS) planteó unas 

modificaciones (como respuesta a los efectos de la crisis en materia de regulación) y a 

través del acuerdo de Basilea III en el cual se establecen medidas de tipo macroprudencial 

para reducir el riesgo sistémico. 

 

Basilea III (Ver recuadro 1) plantea las siguientes reformas: 

 

1. Mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones procedentes 

de tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el 

riesgo de contagio desde el sector financiero hacia la economía real. 

 

2. Mejorar la gestión del riesgo y el buen gobierno de las entidades, así como reforzar su 

transparencia y divulgación de Información. 

 

3. Introducir elementos macroprudenciales en la regulación que contengan los riesgos 

sistémicos de la economía, derivados de la prociclicidad y de la interconexión de las 

instituciones financieras. 
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Recuadro 1 – BASILEA III 

 

Los pilares de Basilea III se fundamentan en los requerimientos de capital, el proceso 

de supervisión y la disciplina del mercado. 

 

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 

Requerimientos de Capital Proceso de Supervisión Disciplina de Mercado 

o Mejor calidad de 

capital 

o Colchones contra-

cíclicos 

o Monitoreo de la  

liquidez 

o Restricciones de 

apalancamiento 

o Riesgo sistémico 

 

o Mejor gestión del riesgo 

o Concentración de 

riesgos 

o Pruebas de estrés 

o Prácticas de 

remuneración y SARS 

o Posiciones fuera de 

balance 

o Mejor revelación 

o Perfil de riesgo 

o Transparencia 

o Gobierno Corporativo 

o Prácticas de 

remuneración 

o Exposición en valores 

complejos 

 

Con Basilea III se pretende reducir el riesgo sistémico por prociclicidad e 

interconexión con las instituciones financieras, mediante la mejora de la calidad del 

capital. Entre otros, se introducen medidas para reforzar los requerimientos de capital 

por riesgo de crédito de contraparte y se plantea el seguimiento permanente a la 

excesiva acumulación de endeudamiento dentro y fuera del balance. 

 

Dentro de los requerimientos mínimos establecidos en Basilea III, se encuentran: 

 

o Mantiene los requerimientos totales de capital en 8%. 

o Establece niveles mínimos de Tier 1 “common equity” de por lo menos 4,5% 

(antes 2%). 

o Crea límites al apalancamiento y define colchones adicionales, permitiendo 

que los requerimientos de capital asciendan por encima del 8% hasta 13%, o 

incluso más, de tratarse de entidades sistémicamente importantes. 

A pesar de que el principal foco de atención es el riesgo sistémico y las interconexiones 

entre las entidades financieras sistémicamente importantes, en Basilea III estos asuntos aún 

son propuestas en desarrollo que buscan fijar un enfoque integrado para el manejo de este 

tipo de instituciones a través de la inclusión de elementos como los suplementos de capital, 

capital contingente y deuda capaz de absorber pérdidas "bail-in debt". 
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Recuadro 1 – BASILEA III 

 

o Propone un seguimiento permanente a la excesiva acumulación de 

endeudamiento dentro y fuera del balance. Será calculado trimestralmente y 

estará vigente desde 2018. Establece que el Tier 1 debe ser mínimo del 3% 

incluyendo exposiciones por dentro y por fuera del balance, y exposiciones 

incurridas con instrumentos derivados.  

o Implementa un colchón de conservación de capital de 2.5%, a través del cual 

se busca mantener suficientes niveles de capital que absorban pérdidas en un 

entorno económico desfavorable, elevando el mínimo regulatorio.  

o Propone un colchón de capital anti-cíclico entre 0%-2.5% que reduzca la 

prociclicidad y refuerce la banca en momentos de coyuntura favorable y 

excesivo crecimiento en el crédito.  

 

La crisis también evidenció los problemas de administración del riesgo de liquidez, por 

lo que Basilea III propone dos indicadores nuevos, uno de corto y otro de largo plazo: 

 

o Coeficiente de cobertura de liquidez (LCR): busca aumentar la capacidad de 

recuperación de un banco generada por riesgo de liquidez en el corto plazo 

(30 días), asegurando activos líquidos de alta calidad para sobrevivir a difíciles 

escenarios de estrés. Estos activos deben ser de bajo riesgo de crédito y de 

mercado, certidumbre en la valoración, baja correlación con activos riesgosos 

y ser listados en mercados de valores reconocidos y desarrollados. Deben ser 

considerados activos refugio ante eventos de mayor aversión al riesgo. 

 

o Coeficiente de financiación estable neta (NSFR): exige al banco mantener un 

mínimo de fuentes de financiación estables acordes a los perfiles de liquidez 

de sus activos, y a sus posibles necesidades de liquidez contingente por sus 

compromisos fuera de balance, para un horizonte temporal de un año. Este 

coeficiente intenta limitar el recurso excesivo a la financiación mayorista a 

corto plazo durante periodos de abundante liquidez en los mercados y 

fomentar una evaluación más adecuada del riesgo de liquidez para todas las 

partidas dentro y fuera de balance. 

 

 

Como complemento al tercer acuerdo, el Comité de Basilea elaboró una serie de 

propuestas que buscan mejorar la resistencia y solidez del sistema bancario. Dentro de éstas, 

se destaca la metodología de evaluación para los bancos de importancia sistémica global 

(G-SIBS) descrita en el documento: “Global Systemically Important Banks: Assessment 

Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement”, publicado en noviembre 



 

 

38 

 

DOCUMENTO PRELIMINAR   

DIXX 

 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN             ║    DI-08 

de 2011. Este documento contiene un marco para identificar las G-SIBS, los niveles de 

capacidad adicional que éstas deberían tener para absorber pérdidas y los instrumentos 

que se emplearán para introducir dicho requerimiento de forma gradual.  

 

El objetivo general de las políticas descritas en ese documento son: 

 

o Reducir la probabilidad de fracaso de los G-SIBS aumentando su capacidad de 

absorción de pérdidas. 

o Reducir el alcance o impacto de la quiebra de los G-SIBS mediante la mejora de 

la recuperación mundial y los marcos de liquidación. 

 

La justificación de la adopción de medidas de política adicionales para los G-SIBS, radica en 

las externalidades negativas con carácter transfronterizo creadas por los bancos de 

importancia sistémica las cuales no son tenidas en cuenta en su totalidad por las políticas 

actuales.  

 

Según la clasificación descrita en la primera parte del numeral 4, la metodología del Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea podría clasificarse dentro de las medidas que buscan 

disminuir la probabilidad de quiebra de una institución financiera importante (categoría i). Su 

aplicación es esencial para contar con un sistema bancario más sólido y seguro, que 

contribuya con la estabilidad económica global.  

 

Este documento (aprobado por los principales líderes del G20) busca complementar el 

trabajo desarrollado por el FSB para reducir el riesgo moral generado por los G-SIBS35. 

Adicionalmente, el documento resalta el compromiso de realizar en un futuro próximo la 

ampliación del marco político para un grupo más amplio de SIFIS, tales como: las 

infraestructuras de los mercados financieros, las compañías de seguros y otras entidades 

financieras no bancarias. 

 

 Principios generales 

 

La metodología propuesta por el BIS se basa en tres (3) pilares principales:  

 

 i) Las medidas propuestas aplican obligatoriamente para todos los bancos

 internacionalmente activos, con el propósito de asegurar que cada banco

 mantenga el nivel adecuado de capital en relación con su exposición al riesgo. 

 

ii) Las propuestas adoptadas son importantes, pero no suficientes para  enfrentar las 

externalidades negativas que plantean los G-SIBS. Tampoco son adecuadas para 

proteger al sistema contra los efectos colaterales de los riesgos de estas entidades.  

                                                 
35 Este trabajo fue materializado en el documento “Reducing the moral hazard posed by systemically important financial 

institutions, FSB Recommendations and Time Lines”. El tema de riesgo moral introducido por las SIFI‟S en el sistema es abordado 

en la sección 3.4 "Riesgo moral y costo público generado por las SIFI’S" del presente documento. 
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iii) El proceso de identificación debe centrarse en los factores relacionados con el 

impacto sistémico global de una situación de estrés o quiebra de un banco, no en la 

probabilidad de estrés o quiebra del banco. 

 

 Descripción de la metodología 

 

La metodología se basa en la construcción de indicadores en función de los diferentes 

aspectos que generan externalidades negativas y conducen a que un banco sea 

importante para la estabilidad del sistema financiero. La ventaja del método de medición 

basado en indicadores múltiples radica en la cantidad de dimensiones de importancia 

sistémica que aborda, además de ser relativamente simple y al mismo tiempo más robusto 

que aquellos enfoques tradicionales o modelos basados en un conjunto reducido de 

variables del mercado. 

 

Esta metodología, principalmente de carácter cuantitativo, evalúa la importancia sistémica 

a través de indicadores cualitativos que complementan su análisis. Debido a la variabilidad 

de las estructuras y actividades de los bancos es posible encontrar diferentes naturalezas y 

grados de riesgo que suponen dichas entidades para el sistema financiero internacional. Por 

lo tanto, el enfoque basado en indicadores cuantitativos se complementa con información 

cualitativa, incorporada a través de un marco de supervisión. 

 

La metodología está estructurada en varias secciones. En primer lugar, se expone el método 

para determinar si un banco es de importancia sistémica global; en segundo lugar, los 

niveles de capacidad de absorción de pérdidas adicionales que los G-SIBS tendrán que 

cumplir, y finalmente, los instrumentos de capital que pueden ser utilizados para cumplir con 

los requisitos de absorción de pérdidas adicionales. 

 

Metodología de evaluación de la importancia sistémica de los G-SIBS 

 

La metodología propuesta por el Comité de Basilea está compuesta por cuatro (4) 

secciones, dos de ellas de tipo cuantitativo y otras dos de tipo cualitativo. La primera, trata 

sobre el cálculo de un indicador de medida compuesto por varias categorías, cada una 

con igual ponderación. La segunda, categoriza las entidades de acuerdo con su 

importancia sistémica. La tercera, propone indicadores adicionales de supervisión de tipo 

cualitativo y la última se refiere a la forma de realizar una revisión a la metodología y a las 

posibles mejoras que podrían incorporarse (Backtesting). 

 

a. Indicadores cuantitativos: 

 

o Enfoque basado en un indicador de medida 

 

Los indicadores propuestos en esta metodología reflejan cinco (5) categorías:  
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 1) Actividad global (jurisdiccional) 

 2) Tamaño de los bancos 

 3) Interconexión 

 4) La falta de sustitutos fácilmente disponibles (sustituibilidad financiera) o la 

 infraestructura financiera para los servicios que prestan. 

 5) Complejidad 

 

La metodología otorga igual peso a cada una de las variables de importancia sistémica. El 

Comité de Basilea identificó múltiples indicadores en cada uno de los grupos y dio la misma 

ponderación a cada indicador (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Enfoque Basado en un Indicador de Medida 

 

Categoría (y 

ponderación) 
Indicador Individual 

Ponderación 

del 

Indicador 

1. Actividad 

jurisdiccional (20%) 

1.1. Acreencias en las diferentes  

jurisdicciones 
10% 

1.2. Pasivos en las diferentes jurisdicciones 10% 

2. Tamaño (20%) 

2.1. Exposición total como es definida para 

su uso en el ratio de apalancamiento de 

Basilea III 

20% 

3. Interconexión (20%) 

3.1. Activos del sistema intra-financiero 6.67% 

3.2. Pasivos del sistema intra-financiero 6.67% 

3.3. Ratio de financiación mayorista 6.67% 

4. Sustituibilidad / 

infraestructura 

institucional financiera 

(20%) 

4.1. Activos bajo custodia 6.67% 

4.2. Pagos de compensación y liquidación 

a través de los sistemas de pagos 
6.67% 

4.3. Valores de las transacciones de 

colocación en los mercados de deuda y 

accionario 

6.67% 

5. Complejidad (20%) 

5.1. Valor nominal de los derivados OTC 6.67% 

5.2. Activos de nivel 3 6.67% 

5.3.  Valor de las inversiones negociables y 

disponibles para la venta 
6.67% 

 
Fuente: Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement  

 

La ponderación de un indicador en particular para cada banco se calcula dividiendo la 

cantidad del monto individual de cada entidad en el monto agregado de todos los bancos 
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que componen la muestra. El puntaje obtenido es ponderado por el peso del indicador 

dentro de cada categoría. Luego, todos los puntajes ponderados son sumados. 

 

A continuación se explican en mayor detalle los componentes del indicador.  

 

1. Actividad jurisdiccional 

 

Los indicadores que conforman la categoría “actividad jurisdiccional” pretenden medir la 

importancia de las actividades bancarias fuera de la sede principal a la que pertenece 

determinado banco, para luego ser comparada con la actividad general de otros bancos 

de la muestra.  El impacto internacional que pueda tener la quiebra de un banco debería 

variar en función de la distribución de sus acreencias y obligaciones (pasivos) en las distintas 

jurisdicciones. Cuanto mayor sea el alcance global de un banco, más difícil es la 

coordinación de su liquidación y más amplio será el alcance de los efectos secundarios de 

su fracaso. 

 

 1.1. Acreencias en las diferentes  jurisdicciones 

 

Este indicador utiliza la información que maneja el BIS en sus estadísticas internacionales 

consolidadas de bancos. El total de acreencias en la terminología de las estadísticas del BIS 

hace referencia a la suma de dos componentes: (i) las acreencias internacionales, que 

corresponden a los activos fronterizos o los activos locales en moneda extranjera, y (ii) los 

activos locales en moneda local. 

 

El puntaje de cada banco es calculado como la cantidad de sus acreencias dividido entre 

la suma de las acreencias de todos los bancos de la muestra. 

 

 1.2. Pasivos en las diferentes  jurisdicciones 

 

Este indicador combina las estadísticas bancarias nacionales y consolidadas del BIS. Se 

incluyen todas las obligaciones de una entidad bancaria (sede, sucursales y filiales), incluso 

las que se encuentran fuera del mercado de origen. Son incluidos los pasivos que poseen los 

no residentes del país de origen y las obligaciones en las redes intra-oficina. 

 

El puntaje de cada banco es calculado como: el total de los pasivos extranjeros (agregados 

para todas las oficinas locales) – pasivos de las oficinas locales relacionadas (agregados 

para todas las oficinas locales) + pasivos locales en moneda local, como fracción de la 

suma total de las cantidades reportadas por todos los bancos de la muestra. 

 

2. Tamaño 

 

El indicador de "tamaño" es una medida clave de importancia sistémica. Es más probable 

que los eventos generados por la quiebra de un banco perjudiquen a la economía mundial 
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o a los mercados financieros, si sus actividades representan una parte importante de la 

actividad global. Cuanto más grande sea un banco, más difícil es sustituir sus actividades 

por las de otros bancos, y por lo tanto, una mayor posibilidad de fracaso podría causar daño 

o interrupción de los mercados financieros en los que opera. 

 

El puntaje de cada banco se calcula como la cantidad total de exposición36 individual 

dividido entre la suma total de exposición de todos los bancos de la muestra. 

 

3. Interconexión 

 

Para la categoría "interconexión", se establece que existe una relación positiva entre el 

impacto sistémico de un banco y los vínculos que posee con otras instituciones financieras.  

La interconexión plantea que el estrés financiero puede aumentar la probabilidad de poner 

en peligro a las demás instituciones (debido a la red de obligaciones contractuales que 

operan entre las empresas).  

 

 3.1. Activos en el sistema intra-financiero 

 

Los activos en el sistema intra-financiero son calculados como la suma de: 

 

 préstamos a instituciones financieras; 

 tenencias de valores emitidos por otras instituciones financieras; 

 neto a precio de mercado de los acuerdos de recompra inversas con otras 

instituciones; 

 neto a precio de mercado de los títulos prestados a instituciones financieras; y 

 neto a precio de mercado de derivados OTC con instituciones financieras. 

 

El puntaje para este indicador es calculado como la cantidad de los activos intra-financieros 

del banco, dividido por el total de activos intra-financieros de todos los bancos de la 

muestra. 

 

 3.2. Pasivos en el sistema intra-financiero 

 

Los pasivos en el sistema intra-financiero son calculados como la suma de: 

 

 todos los valores negociables emitidos por el banco; 

 neto de mercado de los acuerdo de recompra con otras instituciones financieras; 

 neto a precio de mercado de los títulos pedidos prestados a otras instituciones 

financieras; y 

 neto a precio de mercado de derivados OTC con instituciones financieras. 

                                                 
36 Este nivel de exposición, asociado al ratio de apalancamiento es determinado por el Comité de Basilea en el documento: 

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, de Diciembre de 2010, en los párrafos 157 a 

164.   
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El puntaje para este indicador es calculado como la cantidad de los pasivos intra-

financieros del banco, dividido por el total de pasivos intra-financieros de todos los bancos 

de la muestra. 

 

 3.3. Ratio de financiación mayorista 

 

Este indicador se refiere al grado en que un banco usa los fondos de otras instituciones 

financieras a través del mercado de financiamiento al por mayor como una medida de su 

interconexión con otras entidades. Una de las principales experiencias de la crisis muestra 

cómo una institución financia a corto plazo activos ilíquidos con pasivos ilíquidos, (entidad 

con un alto ratio de financiación mayorista). Esta práctica se extendió rápida y ampliamente 

a otras instituciones y mercados. Por lo tanto, este indicador podría ayudar a identificar la 

importancia sistémica de una institución financiera. 

 

Este indicador se calcula como el total de pasivos menos los financiamientos minoristas 

dividido entre el total de pasivos. El financiamiento minorista se define como la suma de los 

depósitos al por menor (se incluyen los certificados de depósito) y los títulos de deuda 

emitidos que están en manos de clientes pequeños.  

 

4. Sustituibilidad/infraestructura financiera 

 

La cuarta categoría, el "grado de sustituibilidad", plantea el impacto que generan los 

problemas financieros del fracaso de una entidad bancaria en términos de carencia de 

servicios y reducción del flujo de liquidez e infraestructura. De esta manera, la magnitud de 

los efectos será mayor cuanto mayor sea el papel de un banco dentro de una determinada 

línea de negocio, o proveedor de servicios en una infraestructura de algún mercado 

subyacente. 

 

 4.1. Activos bajo custodia 

 

Debido a la inexistencia de un banco que custodie la tenencia de activos a nombre de los 

clientes y el de otras firmas financieras, la quiebra de un G-SIBS podría alterar el 

funcionamiento de los mercados financieros. 

 

Este indicador global se define como el valor de los activos que un banco tiene en custodia 

dividido por la suma total de las cifras reportadas del total de los bancos de la muestra. 

 

 4.2. Pagos de compensación y liquidación a través de un sistema de pagos 

 

Cuando un banco maneja un gran volumen de pagos es probable que actúe en nombre 

de un gran número de instituciones y clientes; por lo tanto, si el banco llegara a quebrar, los 

demás actores deberían ser capaces de procesar los pagos, afectando su liquidez.  
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Este indicador se calcula como el valor de todos los pagos que un banco envía a través de 

los principales sistemas de pagos de los cuales es miembro, dividido por la suma total de las 

cifras reportadas del total de bancos de la muestra. 

 

 4.3. Valores de las transacciones suscritas en los mercados de deuda y accionario 

 

Este indicador captura particularmente la importancia de la actividad global de banca de 

inversión. La quiebra de un banco que posea una gran colocación de instrumentos de 

deuda y acciones en el mercado global puede dificultar la emisión de nuevos títulos 

afectando a la economía. 

 

Este indicador corresponde a la suma de instrumentos de deuda y renta variable suscritos 

por el banco, dividido por la suma total de las cifras reportadas por todos los bancos de la 

muestra. 

 

5. Complejidad 

 

Cuando se da la quiebra de un banco, suele presentarse una relación positiva entre 

“complejidad” e "impacto sistémico". Entre más complejo sea un banco en términos de su 

negocio y complejidad estructural y operativa, mayor será el tiempo y los costos necesarios 

para realizar su liquidación. 

 

 5.1. Valor nominal de los derivados OTC 

 

El valor nominal de los derivados OTC corresponde al valor bruto nominal de todas las 

ofertas concluidas y las no concluidas a la fecha de los datos reportados. Este valor 

proporciona una medida del tamaño de mercado y una referencia de los pagos 

contractuales que se determinan en el mercado de derivados. 

 

El indicador para cada banco se calcula como el cociente entre el monto nominal bruto 

del banco y el valor total de los montos reportados por todos los bancos de la muestra. 

 

 5.2. Activos de nivel 3 

 

Estos son activos cuyo valor razonable no puede ser cuantificado a través de medidas 

observables. Los bancos que tienen una alta proporción de activos de nivel 3 en sus 

balances, se enfrentan a graves problemas en la valoración de mercado.  

 

Este indicador se calcula como el cociente entre el valor reportado de activos de nivel 3 y la 

suma total de las cantidades reportadas por todos los bancos de la muestra. 
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 5.3. Valor de las inversiones negociables y disponibles para la venta 

 

La tenencia de inversiones negociables y disponibles para la venta también podría generar 

efectos indirectos a través de la pérdida del precio de mercado y la posterior venta de los 

títulos, debido a la difícil situación de estrés financiero que pueda experimentar una entidad. 

 

El indicador para cada banco se calcula como el cociente entre el valor total de tenencia 

de valores para negociación y disponibles para la venta, y la suma total de las cifras 

reportadas por el total de los bancos de la muestra. 

 

o Enfoque de categorización 

 

El Comité de Basilea agrupa los G-SIBS en diferentes categorías de importancia sistémica 

con base en la puntuación obtenida por el indicador de medida anteriormente propuesto. 

Los G-SIBS serán inicialmente organizados en cuatro “buckets” basándose en sus 

puntuaciones de importancia sistémica, con diferentes niveles de requisitos de capacidad 

adicional de absorción de pérdidas.  

 

El bucket más alto contaría con una magnitud de absorción de pérdida adicional de 2,5% 

de los activos ponderados por nivel de riesgo en todos los tiempos. La magnitud del bucket 

más bajo será de 1,0%, de los activos ponderados por nivel de riesgo. Tendrá lugar un bucket 

vacío en la parte superior del bucket más alto, con una magnitud de absorción de pérdida 

adicional de 3,5% de los activos ponderados por nivel de riesgo. Esto con el fin de ofrecer 

incentivos a los bancos para evitar ser sistémicamente importantes. Si este bucket deja de 

ser vacío en el futuro, se añadirán nuevos buckets con una mayor pérdida adicional del 

nivel de absorción aplicado.  

 

  



 

 

46 

 

DOCUMENTO PRELIMINAR   

DIXX 

 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN             ║    DI-08 

Gráfico 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DE G-SIBS Y SU CLASIFICACIÓN EN “BUCKETS” 

 

 

 
 

Fuente: Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement 

 

Según un ejercicio empírico37 realizado por el Comité de Basilea en enero de 2011, el 

número inicial de bancos aplicable para la metodología corresponde a 29 entidades. Por 

esta razón, la lista que se publica anualmente incluye tal número de instituciones. El 

documento plantea la posibilidad de que esta cantidad pueda cambiar con el tiempo 

debido a la variabilidad en el comportamiento de los bancos como respuesta a los 

incentivos generados por el marco a los G-SIBS, así como otros aspectos de Basilea III y a las 

instrucciones específicas de cada país. 

 

Con respecto al umbral que debe tener cada "bucket", el Comité de Basilea considera 

varios aspectos. Uno de ellos es que los buckets deberían tener el mismo tamaño en términos 

de puntuaciones. Esto permitiría la comparación a través del tiempo de la importancia 

                                                 
37 Este ejercicio empírico fue realizado utilizando información de finales de 2009, para 73 de los 

bancos más grandes del mundo, incluyendo países como Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, 

Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Reino Unido y 

Estados Unidos. Esta muestra fue seleccionada por las autoridades del Comité de Basilea quienes se 

basaron en el criterio de tamaño y en su juicio de supervisor, además constituye cerca del 65% de los 

activos bancarios a nivel global. 
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sistémica de los bancos y contribuiría en dar incentivos a los bancos para reducir su 

importancia sistémica. 

 

o Juicio de supervisión 

 

El Comité de Basilea definió algunos indicadores complementarios relacionados con 

aspectos específicos de la importancia sistémica de una institución. Estos son: 

 

 “Ingresos no domésticos como proporción del total de ingresos”, representa la 

participación de un banco en los ingresos netos totales, con los ingresos obtenidos 

fuera de su jurisdicción de origen y proporciona a los supervisores una medida de su 

alcance global. 

 

 “Acreencias y pasivos en las diferentes jurisdicciones en proporción al total de 

acreencias y pasivos”, proporciona también una medida del alcance global del 

banco. 

 

 “Ingresos brutos o netos” es una medida que sirve como complemento a la 

información conocida sobre la exposición total, proporcionando una visión 

alternativa de su tamaño/influencia dentro del sistema bancario mundial. 

 

 “Capitalización bursátil” indica el impacto de la quiebra de un banco sobre el 

mercado de valores. También puede servir como una estimación aproximada de su 

contribución a la actividad económica. De forma general, también podría utilizarse 

como una medida aproximada del valor total posible de la empresa, capturando el 

valor tangible e intangible de la entidad, así como las actividades fuera del balance. 

 

 “El grado de participación de mercado”, está diseñado para capturar la importancia 

de un banco dentro del funcionamiento de los activos y los mercados de 

financiamiento, en contraste con otros bancos globales de la muestra.  

 

Tabla 5. Lista de Indicadores Estandarizados Auxiliares 

 

Categoría Indicador individual 

Actividad en 

diferentes 

jurisdicciones 

Ingresos no domésticos como proporción total de los ingresos 

Acreencias y pasivos en las diferentes jurisdicciones como 

proporción del total de acreencias y pasivos 

Tamaño 
Ingresos brutos o netos 

Capitalización bursátil 

Sustituibilidad / Grado de participación en el mercado: 
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Categoría Indicador individual 

infraestructura 

institucional 

financiera 

1. Valor total a precio de mercado de repos, repos pasivos y 

operaciones de préstamo 

2. Valor total a precio de mercado de las transacciones del 

mercado de derivados OTC 

Complejidad Número de jurisdicciones (*) 

 
Fuente: Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement 

 

(*) “Número de jurisdicciones” proporciona información sobre el tiempo y recursos que 

demandaría un banco para liquidarse en caso de que fuera a la quiebra. Entre mayor sea el 

número de jurisdicciones en las que un banco mantiene sus filiales y sucursales, mayor será el 

proceso de liquidación en caso de entrar en un estado de quiebra. 

 

b. Indicadores cualitativos 

 

El juicio de supervisión también puede basarse en información cualitativa. Con esto se 

pretende evaluar fenómenos que no pueden ser capturados fácilmente a través de un 

indicador, por ejemplo, una importante reestructuración de la operatividad de un banco. 

Los juicios cualitativos deben ser verificados con profundidad y con argumentos razonables. 

 

Dentro de este componente de la metodología, el Comité de Basilea detalla a través de 

una secuencia de pasos, cómo los juicios de supervisión pueden ser incorporados en el 

enfoque basado en un indicador de medida: 

 

i. Recolección de datos y comentarios de supervisión en todos los bancos de la 

muestra; 

ii. Aplicación mecánica del enfoque basado en un indicador de medida y la creación 

de los “buckets” correspondientes; 

iii. Las autoridades competentes proponen ajustes a la puntuación de cada banco 

sobre la base de un proceso acordado; 

iv. El Comité de Basilea desarrolla recomendaciones para el FSB; y 

v. El FSB y las autoridades nacionales, en conjunto con el Comité de Basilea, toman las 

decisiones finales. 

 

o Revisión periódica y refinamiento 

 

Dado que los bancos tienen incentivos a cambiar su perfil de riesgo y modelos de negocio 

para reducir sus efectos sistémicos secundarios, es necesario realizar una revisión periódica 

del estatus de G-SIBS. La intención del Comité de Basilea no es crear listas fijas para 

entidades catalogadas como G-SIBS, ya que pueden a través del tiempo entrar o no al 

grupo, así como también migrar a diferentes categorías de importancia sistémica. La 

identificación de estas entidades debe ser un proceso transparente que permita a la 



 

 

49 

 

DOCUMENTO PRELIMINAR   

DIXX 

 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN             ║    DI-08 

disciplina del mercado jugar un papel importante en el fortalecimiento de los objetivos de 

estabilidad financiera global. 

 

Magnitud de la absorción adicional de pérdidas y su impacto 

 

Basados en la creación de depósitos establecidos en el enfoque de categorización de la 

metodología para la evaluación del impacto sistémico de los G-SIBS, la magnitud de la 

absorción de pérdidas adicional para cada segmento será el siguiente: 

 

Tabla 6. Enfoque de Categorización 

 

Bucket 
Rango de 

puntajes 

Mínima absorción de pérdidas adicional 

(Patrimonio común como porcentaje de los 

activos ponderados por nivel de riesgo) 

5 (vacío) D - 3.5% 

4 C - D 2.5% 

3 B - C 2.0% 

2 A - B 1.5% 

1 
Punto de 

corte - A 
1.0% 

 
Fuente: Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement 

 

Con el propósito de evaluar el impacto de los requerimientos de absorción de pérdidas 

adicionales, el Comité de Basilea y el FSB solicitaron al Grupo de Monitoreo 

Macroeconómico (MAG) evaluar el impacto macroeconómico de las reformas de Basilea III 

y las recomendaciones para las G-SIBS38. El MAG se centró en el papel de provisión de 

crédito al sector privado no financiero por parte de los G-SIBS, y su rol en el sistema 

financiero como proxy de la participación en los activos del sistema financiero. Las 

conclusiones de este estudio sugieren que el impacto negativo sobre el crecimiento 

económico es muy pequeño, y que su nivel puede variar de acuerdo con el rol de la política 

monetaria. 

 

Instrumentos para cumplir con el requisito capacidad de absorción de pérdida adicional. 

 

En esta sección se exponen las opiniones del Comité de Basilea sobre las distintas clases de 

instrumentos que fueron considerados en el contexto de cumplimiento de la obligación de 

                                                 
38 El reporte final elaborado por el MAG y publicado en octubre de 2011 es el documento  Assessment of the macroeconomic 

impact of higher loss absorbency for global systemically important Banks. Para un análisis más detallado de la metodología 

usada por el MAG y los resultados obtenidos revisar la sección 3.5 Impacto macroeconómico generado por las SIFI’S  en el 

presente documento. 
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capacidad de absorción de pérdida adicional. Los  instrumentos abordados deberían tener 

mayor proporción en los balances bancarios con el fin de aumentar la resistencia de la 

entidad. 

 

 “Common Equity Tier 1”39 

 

Éste es el componente de mayor calidad del capital de un banco, ya que es capaz de 

absorber completamente las pérdidas mientras la entidad continúa con su negocio. Por 

medio del fortalecimiento de este tipo de capital, es probable que se reduzcan las 

expectativas que puedan tener los G-SIBS sobre el apoyo público en caso de su quiebra. Por 

lo tanto, el Comité de Basilea considera que el uso del “Common Equity Tier 1” es la forma 

más sencilla y eficaz para cumplir con su requisito adicional de absorción de pérdidas. 

 

 Rescate de deuda e instrumentos de capital que absorben las pérdidas en un punto 

de inviabilidad (“low-trigger” del capital contingente) 

 

El Comité de Basilea no considera apropiado cumplir con este requisito de capital adicional 

para absorción de pérdidas con instrumentos que sólo puedan ser aplicables en un punto 

del tiempo en el que un banco ya no sea capaz de sostenerse en el mercado privado. 

 

 Puesta en marcha del capital contingente (“high-trigger” de capital contingente) 

 

La puesta en marcha de capital contingente se refiere a los instrumentos que pueden 

utilizarse para convertirse en “common equity” (capital básico), mientras el negocio sigue en 

marcha. Analizar los pros y los contras de éste capital contingente es complejo, pues 

cuando un instrumento está a prueba pueden generarse consecuencias diferentes. A 

continuación se presentan las similitudes de la activación de capital contingente con el 

“common equity”. Asimismo, se exponen algunas ventajas y desventajas de su 

implementación con respecto al capital básico. 

 

Similitudes del capital contingente con el “common equity”: 

 

 Absorción de pérdidas 

 Pre-posicionado 

 Pre-financiado 

 

Ventajas de la activación de capital contingente relativas al “common equity”: 

 

 Problemas de agencia 

 Disciplina de los accionistas 

                                                 
39 Para ver un detalle de los componentes del Common Equity Tier 1 véase la sección de definición de capital en el documento 

Basel III: A global Regulatory framework for more resilient banks and banking systems. 
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 Disciplina del poseedor de capital contingente 

 Información de mercado 

 Costo de la eficacia 

 

Contras de la activación de capital contingente relativos al “common equity”: 

 

 Activación de fracaso 

 Costo de la eficacia 

 Complejidad 

 “Espiral de muerte” 

 Señales desfavorables 

 Incentivos negativos por parte de los accionistas 

 

4.1.3. Metodología del Financial Stability Board (FSB) 

 

La FSB es la entidad encargada de realizar los estudios encomendados por el G-20 en 

diversos temas. En ese rol ha venido publicado el marco de políticas y recomendaciones 

para la supervisión, reducción del riesgo moral  y resolución que generan las SIFIS. 

 

En este contexto, la FSB publicó dos documentos, "Reducing the Moral Hazard posed by 

Systemically Important Financial Institutions" (Octubre de 2010) e  "Intensity and Effectiveness 

of SIFI Supervision" (Noviembre de 2010), cuyo objetivo es proponer recomendaciones 

generales acerca del fortalecimiento de la situación financiera de las SIFIS, sus mecanismos 

de resolución y el fortalecimiento de su supervisión, entre otras. 

 

En esta sección se describe el documento "Effective Resolution of Systemically Important 

Financial Institutions", publicado en Julio de 2011, el cual contiene un conjunto de medidas 

que buscan mejorar la capacidad de las autoridades para la resolución40 de las SIFIS sin 

generar una alteración significativa en el sistema y sin exponer a los contribuyentes al riesgo 

de pérdida. 

 

 Principios generales 

 

Esta metodología está construida bajo los principios de: 

 

o Protección para los contribuyentes 

o Disminución del riesgo moral  

o Disminución del costo público de quiebra 

 

En busca de estos objetivos la metodología propone los siguientes pilares: 

 

                                                 
40 En el contexto de esta metodología se entiende por resolución el proceso de liquidación de una entidad. 
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a. El fortalecimiento de las leyes nacionales de resolución que dan a una autoridad 

designada  una amplia gama de competencias y herramientas para liquidar  una 

institución que ya no es financieramente viable. 

 

b. Los mecanismos transfronterizos de cooperación en la forma de acuerdos específicos 

entre las instituciones bilaterales o multilaterales de cooperación, que permitirá a las 

autoridades actuar colectivamente para liquidar empresas transfronterizas de una 

manera más ordenada y  menos costosa. 

 

c. Planes mejorados de liquidación para firmas y autoridades, basados en las 

evaluaciones ex-ante de una SIFI, con el objetivo de construir los planes de cobro y 

liquidación. Sugiere la necesidad de requerir que la entidad haga un cambio en su 

estructura y/o en las prácticas de negocio con el objeto de hacer más fácil su 

liquidación. 

 

d. Medidas para eliminar los obstáculos a la resolución, los cuales se derivan de los 

sistemas de información fragmentados y las operaciones dentro de un grupo 

financiero, entre otros. 

 

 Descripción de la metodología 

 

Esta metodología establece cuatro (4) grandes frentes de acción con el objeto de abarcar 

íntegramente el problema de riesgo sistémico y riesgo moral asociado a las SIFIS; esto con el 

objeto de evitar impactos negativos para el sistema o para los contribuyentes en caso de la 

quiebra de una alguna de estas entidades. Los componentes que plantean son: 

 

A. Poderes y herramientas de liquidación 

 

Principales atributos de los regímenes de liquidación efectiva para las instituciones 

financieras: 

 

El objetivo de un régimen de resolución efectiva es hacer posible la liquidación de cualquier 

institución financiera sin que se presente una alteración sistémica y sin exponer a los 

contribuyentes a las pérdidas generadas.  De esta manera, se busca proteger las principales 

funciones económicas de la compañía y establecer mecanismos que permitan que los 

accionistas y los acreedores no asegurados absorban las pérdidas de acuerdo con su 

participación. 

 

Según la FSB, un régimen de liquidación efectiva debe: 

 

o Garantizar la continuidad de los servicios y funciones financieros sistémicamente 

críticos de la compañía. 
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o Proteger a los depositantes asegurados y accionistas, y garantizar el rápido retorno de 

los activos segregados de los clientes.  

 

o Asignar las pérdidas a los propietarios de la empresa (accionistas) y a los acreedores 

no asegurados, según su nivel de participación en la compañía. 

 

o No contar con el apoyo de solvencia pública y no crear una expectativa previa de 

que ese apoyo estará disponible. 

 

o Evitar la destrucción innecesaria de valor, y por lo tanto, minimizar los costos generales 

de resolución tanto en el lugar de origen como en las jurisdicciones donde la entidad 

esté presente. 

 

o Establecer la velocidad y transparencia en el marco normativo para la resolución 

tanto como sea posible. Esto se logra a través de la claridad jurídica y la planificación 

avanzada de la liquidación ordenada. 

 

o Proporcionar un mandato de la ley de cooperación, intercambio de información y 

coordinación a nivel nacional y entre las autoridades extranjeras relevantes para la 

liquidación de entidades, antes y durante una disolución. 

 

o Asegurar que las instituciones financieras no viables puedan salir del mercado de una 

manera ordenada, y en la medida de lo posible que su salida sea mediante 

soluciones basadas en el mercado.  

 

Asimismo, debe incluir: 

 

o Opciones de estabilización que logren la continuidad de las funciones económicas 

importantes para el sistema, por medio de la venta o transferencia de una parte o la 

totalidad de las acciones de la empresa, o del negocio de la empresa a un tercero, 

ya sea directamente o a través de una institución puente, y/o un mandato oficial al 

acreedor financiado por la recapitalización de la entidad que continúa ofreciendo 

las funciones críticas. 

 

o Opciones de liquidación, que prevean el cierre de todo o parte del negocio de tal 

manera que proteja a los depositantes asegurados, accionistas y otros clientes 

minoristas. 

 

Para que todos los estamentos mencionados anteriormente puedan ser ejercidos, es 

necesaria la presencia de una autoridad liquidadora que tenga la capacidad de coordinar 

y llevar a buen término el proceso de liquidación. Esta autoridad debe tener independencia 

funcional en consonancia con sus responsabilidades legales, debe realizar los procesos de 

forma transparente, aplicar un buen gobierno, contar con los recursos adecuados y estar 
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sujeta a una rigurosa evaluación y rendición de cuentas para evaluar la eficiencia de las 

medidas de resolución. Igualmente, debe tener la experiencia, los recursos y la capacidad 

operativa para ejecutar las medidas de resolución con respecto a las SIFIS. 

 

Inyección de capital dentro de la liquidación: 

 

Dentro del proceso de liquidación se debe aceptar la inyección de capital por parte de los 

socios con el objeto de asegurar, que durante este proceso la entidad responderá con las 

obligaciones adquiridas con sus contrapartes y le dará la seguridad al mercado de que los 

costos serán asumidos por los acreedores y accionistas y no por los contribuyentes, lo cual 

garantiza una disminución del riesgo moral y del costo público que genera la quiebra de 

una SIFI. 

 

B. Acuerdos transfronterizos 

 

Elementos esenciales de los acuerdos específicos de cooperación transfronteriza entre las 

instituciones: 

 

El propósito es llegar a un acuerdo transfronterizo entre las entidades liquidadoras de cada 

país donde tenga presencia la entidad global  sistémicamente importante (G-SIFI). 

 

Para poder establecer este tipo de acuerdos, es necesario que entre los países se 

desarrollen mecanismos de cooperación así como un marco de intercambio de información 

que establezca las modalidades de las reuniones periódicas entre las partes del acuerdo, las 

bases legales y contractuales para el intercambio de información del sistema, el nivel de 

detalle sobre el intercambio de información, y la trasmisión de la misma antes y durante el 

proceso de liquidación. Asimismo, el compromiso de mantener la confidencialidad de la 

información compartida y las medidas para asegurarla. 

 

C. Planes para la liquidación 

 

Evaluaciones para establecer la facilidad de la liquidación: 

 

Una SIFI es "liquidable" si es posible y creíble que las autoridades competentes liquiden esta 

institución sin generar un impacto sistémico severo y sin exponer a los contribuyentes a 

pérdidas, al tiempo que protege las funciones de importancia sistémica. Para que el 

proceso de liquidación sea posible, las autoridades deben tener los poderes legales y la 

capacidad de aplicación para garantizar el funcionamiento continuo de las funciones de 

importancia sistémica. Para que el proceso de liquidación sea creíble, la aplicación de las 

herramientas no deben dar lugar a fuertes consecuencias adversas para el sistema 

financiero y la economía en general. 
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Con el fin de establecer qué entidades son liquidables se debe desarrollar una evaluación 

que consta de tres (3) etapas: 

 

o Etapa 1. Establecer la viabilidad de las estrategias de liquidación. Identificar el 

conjunto de estrategias de liquidación que serían factibles, teniendo en cuenta las 

herramientas de liquidación disponibles y la capacidad de las autoridades para 

aplicarlas a corto plazo. 

 

o Etapa 2. Evaluar el impacto sistémico. Determinar la credibilidad de todas las 

estrategias de liquidación posibles mediante el análisis del impacto que tendrá la 

liquidación de una SIFI en los sistemas financieros nacionales e internacionales. 

 

o Etapa 3. Acciones para mejorar la capacidad de liquidación. Concluir si la liquidación 

de la SIFI es factible y creíble e identificar los cambios necesarios. Además, involucra 

el establecimiento de los plazos para realizar estos cambios y estudiar el progreso de 

la entidad con los nuevos controles establecidos. 

 

A continuación se exponen algunas de las preguntas que como mínimo deberían ser 

exploradas por las autoridades, con el fin de evaluar la viabilidad de las estrategias de 

liquidación. Para responder a estas preguntas las autoridades deben tener recopilada, 

procesada y verificada la información necesaria de la empresa. 

 

Preguntas respecto de la estructura de la firma y sus operaciones: 

 

o Determinar las funciones esenciales y de importancia sistémica de la entidad. Con 

base en el análisis estratégico de la empresa, ¿cuáles son los principales negocios y 

servicios considerados como fundamentales para el valor de la empresa y sus 

franquicias?, ¿Qué funciones financieras críticas y económicas realiza para los 

sistemas financieros mundiales, nacionales y la economía del sector real? 

 

o Reconocer las funciones esenciales, de importancia sistémica y las estructuras 

corporativas. ¿Cómo las estructuras legales y corporativas relacionadas con las líneas 

de negocio principales afectan las funciones críticas que desempeña la empresa en 

la economía? 

 

o Determinar la exposición al interior del grupo. ¿Cuál es el alcance de la utilización de 

garantías dentro del grupo, de las prácticas de reservas y de cláusulas de 

incumplimiento?, ¿Todas las operaciones que se realizan al interior del grupo están 

debidamente documentadas?, ¿Qué tan fuerte es la gestión de riesgos?, ¿Qué tan 

frecuentes son estas operaciones?, ¿Se podrían separar las líneas de negocio para 

facilitar una venta parcial, si es necesario? 
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o Determinar la continuidad de los acuerdos de contratación de servicios. ¿Cuál es el 

grado en que las principales funciones operativas, tales como las operaciones de 

pago, liquidación de operaciones y la custodia se subcontratan a otras entidades del 

grupo o terceros proveedores de servicios?, ¿Cuán robustos son los acuerdos de 

prestación de servicio existentes para asegurar que una vez sea liquidada la empresa, 

las funciones operativas claves continúen siendo realizadas por las entidades 

prestadoras del servicio? 

 

o Evaluación. Dado el caso de una liquidación ¿Cuáles son los principales obstáculos 

para separar las funciones importantes del resto de la empresa garantizando su 

continuidad?  

 

Preguntas respecto de los Sistemas de Información Gerencial (MIS): 

 

o Adecuación de los MIS. ¿En qué medida las capacidades del MIS le permiten a la 

entidad construir una visión completa y precisa de su perfil de riesgo (según las 

condiciones cambiantes)?, ¿Puede la empresa diariamente proporcionar información 

clave, como la exposición al riesgo, las posiciones de liquidez, los depósitos 

interbancarios y las exposiciones a corto plazo de y hacia las contrapartes más 

importantes?,  ¿Puede la empresa  garantizar la continuidad del MIS para una parte 

de la empresa en caso de que se encuentre en liquidación?  

 

o Suministro oportuno de información necesaria a las autoridades pertinentes. ¿Qué tan 

rápido se proporciona la información financiera, de riesgo de crédito, entre otras, a 

las entidades de supervisión nacional e internacional y las entidades de liquidación?, 

¿Qué tipos de impedimentos legales existen para el intercambio de información entre 

las autoridades?, ¿La institución tiene procesos y herramientas para facilitar a las 

autoridades la información necesaria para permitir la rápida identificación de los 

depositantes y los montos protegidos por un régimen de seguro de depósitos? 

 

o Evaluación. Según las autoridades, ¿En qué medida es probable que la empresa 

ofrezca información suficientemente detallada, precisa y oportuna para apoyar una 

liquidación efectiva? 

 

Preguntas respecto de la coordinación de los regímenes nacionales de resolución y las 

herramientas: 

 

o Poderes nacionales y herramientas para mantener la continuidad de las funciones de 

importancia sistémica. ¿Los regímenes de liquidación en las jurisdicciones donde la 

SIFI realiza funciones de importancia sistémica prevén los poderes de liquidación y las 

herramientas establecidas? 
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o Poderes transfronterizos de resolución. ¿Las autoridades del país origen de la SIFI y los 

países en los que tiene presencia, tienen las competencias necesarias para garantizar 

una solución coordinada? 

 

o El intercambio de información entre las autoridades locales y extranjeras. ¿Existen 

impedimentos legales para el intercambio de información?, ¿Existe la posibilidad de 

compartir la información necesaria para llevar a cabo una liquidación coordinada? 

 

o Evaluación. ¿Las autoridades cuentan con las herramientas legales y la capacidad 

operativa necesaria para lograr una liquidación internacional coordinada de la SIFI? 

 

Preguntas sobre el impacto sistémico   

 

o Impacto en los mercados. ¿En qué medida la liquidación puede causar desorden en 

los mercados financieros nacionales o internacionales, por ejemplo, debido a la falta 

de confianza o por los efectos de la incertidumbre? 

 

o Impacto en la infraestructura. ¿Qué problemas podría causar la posible liquidación de 

la empresa y qué efecto tendría en la infraestructura del mercado financiero (FMI)? 

Por ejemplo, esto podría conducir a la activación de los acuerdos de forma 

predeterminada en (FMI), o dejar otras instituciones financieras sin acceso al FMI? 

 

o Impacto en las condiciones de financiación. ¿Cuáles son los posibles efectos de la 

resolución de la empresa en otras entidades financieras (en situación similar) para 

refinanciar o recaudar fondos? 

 

o Impacto en el capital. ¿En qué medida la exposición de las contrapartes de la 

empresa en liquidación que son de importancia sistémica, pueden ver afectado su 

capital, de forma individual o en conjunto, disminuyéndose a un nivel peligrosamente 

bajo? 

 

o Impacto en la economía. ¿En qué medida la resolución de la empresa y sus 

consecuencias impactan la economía y mediante qué canales? ¿Hay alguna 

posibilidad de que los flujos de crédito y de capital se contraigan? ¿Hay importantes 

efectos sobre la riqueza? 
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Planes de recuperación y liquidación (RRP) 

 

 Plan de recuperación 

 

El plan de recuperación (RCP) sirve como una guía para la recuperación de una 

empresa en dificultades. En la fase de recuperación la empresa no ha entrado en el 

régimen de liquidación y por lo tanto tiene el control de su gestión, aunque las 

autoridades pueden ordenar  la aplicación de medidas de recuperación a través de las 

facultades de supervisión ordinaria. El RCP incluye medidas para reducir el perfil de riesgo 

de una empresa, para conservar su capital y las opciones estratégicas, así como la venta 

de las líneas de negocio y la reestructuración de pasivos. 

 

 Plan de liquidación 

 

El plan de liquidación (RSP) está destinado a facilitar el uso efectivo de las competencias 

de las autoridades liquidadoras con el objetivo de hacer posible la liquidación de 

cualquier institución financiera sin alteración sistémica grave y sin exponer a los 

contribuyentes a la pérdida de tiempo que protege las funciones de importancia 

sistémica. Sirve como una guía para lograr una liquidación ordenada, en caso de que las 

medidas de recuperación no sean factibles o no hayan sido efectivas. 

 

 Supuestos subyacentes 

 

Los RRP deben basarse en las características específicas de la empresa y las 

herramientas disponibles bajo el régimen de resolución existentes. Los escenarios de 

estrés deben ser lo suficientemente severos y deben  realizarse teniendo en cuenta el 

impacto potencial de contagio transfronterizo, así como las situaciones de estrés 

simultáneo en varios mercados importantes. Las opciones para la recuperación y las 

medidas para la liquidación deben ser concretas y prácticas. El RRP no debe hacer 

suposición alguna de la exposición de los fondos de los contribuyentes a la pérdida. 

 

 Revisión 

 

Las autoridades deben establecer mecanismos para vigilar y dirigir la actualización del 

RRP en forma permanente, con el fin de tener en cuenta los cambios en las 

circunstancias que enfrentan la empresa o el sistema financiero. 

 

 Estructura general del RRP 

 

Para que sea eficiente la ejecución del RRP, éste debe incluir: 
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(i) Un resumen ejecutivo; que incluye los elementos claves de la estrategia de la empresa 

para la recuperación o la liquidación, un organigrama de las principales operaciones de 

la empresa, una descripción de las medidas más importantes que intervienen en la 

ejecución de cada fase de la PVP, los posibles obstáculos para su aplicación satisfactoria 

y cualquier cambio en las medidas adoptadas desde la última presentación del RRP de 

la empresa. 

 

(ii) Un análisis estratégico; que identifique las funciones esenciales de la empresa,  las 

funciones importantes para el sistema y los pasos claves para mantener la recuperación 

o llevar a cabo el proceso de liquidación. Los elementos de análisis que se deben tener 

en cuenta son: 

 

o La identificación de las actividades esenciales, así como las funciones 

importantes para el sistema. 

 

o Las acciones necesarias para mantener las operaciones y el modo de 

financiarlas. 

 

o La evaluación de la viabilidad de las líneas de negocio que puedan ser objeto 

de separación en un escenario de recuperación o liquidación, así como el 

impacto de la separación de estas líneas en la estructura del grupo o de la 

empresa. 

 

o Los riesgos potenciales de cada uno de los aspectos materiales de la 

recuperación y acciones de resolución, incluido el impacto en los clientes, 

contrapartes y otros participantes del mercado. 

 

o Una estimación de la secuencia y el tiempo necesario para ejecutar cada 

aspecto material del plan. 

 

o Las suposiciones subyacentes para la preparación de la RRP. 

 

o Los impedimentos materiales potenciales para la ejecución eficaz y oportuna 

del plan. 

 

o Los procesos para determinar el valor y la venta de las líneas de negocio, las 

operaciones y los activos. 

 

(iii) Las condiciones de intervención; describiendo los requisitos necesarios y suficientes 

para provocar la ejecución de las acciones de recuperación o la liquidación. 

 

(iv) Opciones prácticas y concretas; para las medidas de recuperación y liquidación. 
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(v) Acciones de preparación; para garantizar que las medidas se pueden aplicar 

eficazmente y a su debido tiempo. 

 

(vi) Las responsabilidades; para la ejecución de las acciones preparatorias, lo que 

provocó la ejecución del plan y las medidas reales. 

 

 Elementos esenciales de un plan de recuperación 

 

En su plan de recuperación las empresas deben definir límites claros y procedimientos de 

escalamiento, deben identificar los criterios (de ser posible tanto cuantitativos como 

cualitativos) que den lugar a la aplicación del RCP.  

 

Las empresas deben identificar las acciones necesarias para fortalecer su situación de 

capital, identificar la posible reestructuración de sus operaciones empresariales y la 

estructura de pasivos. Asimismo, deben evaluar su capacidad de adaptación a escenarios 

de estrés de liquidez mediante la identificación de medidas que garanticen una 

financiación suficiente y deben desarrollar una estrategia de comunicación adecuada con 

los mercados financieros y otros interesados; esto con el fin de limitar las dudas sobre su 

viabilidad. 

 

  Elementos esenciales de un plan de liquidación 

 

Las autoridades deben establecer las condiciones normativas y legales que sirven de base 

para el inicio de las acciones oficiales en la liquidación. También deben identificar las 

posibles estrategias de liquidación y las condiciones necesarias que faciliten su 

implementación. 

 

Para cada estrategia de resolución, sobre la base de la información y el análisis de las 

empresas, las autoridades deben identificar: 

 

(i) La interdependencia crítica y el impacto de las acciones de liquidación de algunas 

líneas de negocio, de los contratos financieros y la estimación de los costos asociados a 

este proceso. 

 

(ii) La diversidad de fuentes disponibles para la financiación del proceso de liquidación y 

los procesos para asegurar el funcionamiento eficaz de los fondos de garantía de 

depósitos. 

 

(iii) Los procesos para la preservación de un acceso permanente a los servicios de 

compensación y liquidación, los intercambios y las plataformas de negociación. 

 

(iv) Los procedimientos para asegurar la continuidad del proceso interno y la presencia 

en el mercado. 
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(v) Las modalidades para poner en práctica estrategias adecuadas de comunicación y 

de esta manera garantizar la cooperación transfronteriza. 

 

D. Eliminar los obstáculos para la liquidación 

 

Medidas para mejorar el proceso de liquidación: 

 

Por último, la metodología señala que las estructuras organizacionales complejas, con 

funciones económicas y líneas de negocio que abarcan múltiples compañías con una 

red de exposiciones intra-grupo, complican el proceso de liquidación. Por ende, esta 

metodología identifica cuatro factores que pueden representar obstáculos para la 

solución, estos son: (i) los sistemas de información fragmentada, (ii) la dependencia de los 

proveedores de servicios, (iii) las transacciones intra-grupo y (iv) las operaciones globales 

de pago.  

 

4.1.4. Otra Metodología: Propuesta de Indicadores Simples 

 

Drehmann y Tarashev41 (2011) en el documento “Systemic Importance: Some Simple 

Indicators”, investigan si a través de indicadores simples pueden aproximarse a mediciones 

más complejas sobre la importancia sistémica de los bancos. Para ello se exploran tres (3) 

modelos basados en medidas de importancia sistémica y variables tamaño, préstamos 

interbancarios otorgados y préstamos interbancarios solicitados. 

 

 Principios generales 

 

i. Los indicadores propuestos son sencillos y fácilmente disponibles como medidas de 

importancia sistémica. 

ii. El riesgo sistémico es considerado como aquél que genera pérdidas en el sistema 

financiero superiores a un umbral. Éste cuenta con una pequeña probabilidad de 

ocurrencia. 

iii. Para la medición del riesgo sistémico se consideran únicamente a los acreedores no 

bancarios. 

 

 Descripción de la metodología 

 

Utilizando una muestra de los 20 bancos más grandes con actividad internacional, el 

ejercicio busca poner a prueba la relación entre tres sofisticados modelos basados en 

medidas de importancia sistémica y tres indicadores de sencilla elaboración.  

 

                                                 
41 Mathias Drehmann y Nikola Tarashev son economistas Senior del Bank for International Settlements - BIS, quienes son 

reconocidos por trabajos en temas relacionados con el Comité de Basilea, instituciones financieras, regulación bancaria y 

estabilidad financiera. 
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Se consideran medidas “top-down” y “bottom-up”, las primeras evalúan el riesgo sistémico 

de forma general y la forma cómo éste es asignado a cada institución; mientras que las 

segundas evaluan una institución en particular, y posteriormente calcula el nivel de 

nerviosismo financiero asociado a todo el sistema.  

 

Los autores asocian el riesgo sistémico con "las pérdidas del sistema financiero superiores a 

un umbral con pequeña probabilidad de ocurrencia". Paralelamente, para la medición del 

riesgo sistémico se consideran únicamente los acreedores no bancarios, en lugar de los 

accionistas del banco y los acreedores bancarios. El riesgo sistémico es medido como la 

pérdida total esperada por los acreedores no bancarios, condicionada a una pérdida 

superior al percentil 99 de la función de distribución subyacente. Por lo general, esta medida 

es asociada con el Expected Shortfall, con un nivel de significancia del 99%. 

 

Se considera esta opción dadas las ventajas que ofrece al generar un resumen informativo 

sobre la intensidad de eventos extremos que ocurren con una probabilidad pequeña, pero 

que pueden tener consecuencias en todo el sistema financiero. 

 

Medidas “top-down” 

 

La literatura ha propuesto dos métodos para asignar el riesgo sistémico a través de los 

bancos en la forma de “top-down”. El primero es el enfoque de participación (PA por sus 

siglas en inglés), el cual considera la participación esperada de cada banco dentro de los 

eventos sistémicos. Económicamente el PA es igual a la prima actuarialmente justa que el 

banco tendría que pagar a un proveedor de seguro, contra las pérdidas en que pueda 

incurrir en un evento sistémico.  

 

En la Gráfica 4 se puede observar como el PA se centra en eventos sistémicos (área 

sombreada), y luego en las medidas de importancia sistémica de un banco. Teniendo en 

cuenta que las pérdidas de un banco i se convierten en las pérdidas incurridas por los 

acreedores no bancarios.  
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Gráfico 4 

 

 
 

Fuente: Drehmann y Tarashev (2011) 

 

La participación en los eventos sistémicos de un banco difiere en la medida en que éste 

contribuya a su ocurrencia42. Por tal razón, se plantea el segundo indicador dentro de las 

medidas “top-down”: el enfoque de contribución (CA por sus siglas en inglés).  

 

El CA calcula de forma explícita la contribución de un banco al riesgo sistémico a través de 

su exposición a choques exógenos, evaluando la propagación de los choques a través del 

sistema y su propia vulnerabilidad. El método CA es propuesto por Shapley (1953) para la 

asignación a través de jugadores individuales del valor creado en un juego cooperativo. Por 

tanto, no es suficiente tener en cuenta sólo la contribución marginal de riesgo de un solo 

banco, calculado como la diferencia entre el riesgo de todo el sistema con y sin el banco. 

La razón de ello es que ignora las complejas relaciones bilaterales que se pueden presentar 

cuando las exposiciones interbancarias puedan propagar choques dentro del sistema a 

través de los participantes del mercado. 

 

La metodología de Shapley tiene en cuenta las interacciones entre los subsistemas posibles 

de las entidades participantes del mercado. Esta interacción se observa mediante la 

contribución de cada institución al promedio ponderado del total de las contribuciones 

marginales al riesgo que aporta cada entidad. El Grafico 5 ilustra la derivación de cada 

contribución marginal a un subsistema S. 

 

 

 

 

                                                 
42 Drehmann y Tarashev plantean el siguiente ejemplo para entender dicha situación. Se supone un banco con pasivos de 

deuda pequeños con diferentes entidades pequeñas no bancarias, pero con grandes posiciones en el mercado interbancario. 

El fracaso de este banco generaría pequeñas pérdidas en las entidades no bancarias. La participación del banco en el evento 

es marginal; sin embargo, el banco puede contribuir substancialmente mediante la transmisión de su estrés financiero en el 

sistema a través de su propagación a otras entidades bancarias. 
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Gráfico 5 

 

 
 

Fuente: Drehmann y Tarashev (2011) 

 

Medidas “bottom-up” 

 

En el enfoque “bottom-up” (BA por sus siglas en inglés) se invierte la lógica del PA. Éste mide 

la importancia sistémica de un banco a través del Expected Shortfall de todo el sistema, 

condicionado a un banco particular que ha entrado en default. Esta medida se ilustra en la 

Gráfica 6. 

 

Gráfico 6 

 

 
Fuente: Drehmann y Tarashev (2011) 
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Indicadores simples propuestos 

 

Utilizando las probabilidades de incumplimiento, las correlaciones de los activos y los riesgos 

interbancarios para una muestra de 20 bancos internacionalmente activos, se simulan 

choques exógenos a los requerimientos que se aplican a los bancos dentro del sistema de 

entidades financieras no bancarias. Luego, se proporciona una distribución de probabilidad 

conjunta para las pérdidas de los acreedores no bancarios. Basándose en esta distribución 

se deriva el déficit previsto por el sistema como medida de riesgo sistémico y se 

implementan las tres alternativas de importancia sistémica.  

 

Estos tres indicadores son: i) el tamaño del banco, el cual es medido por Drehmann y 

Tarashev como el tamaño de los pasivos de un banco con las entidades no bancarias, ii) el 

préstamo interbancario otorgado, el cual proporciona información sobre el grado en el que 

el banco está expuesto a los riesgos derivados del mercado interbancario; y iii) el préstamo 

interbancario solicitado, que captura el grado en que un banco impone un riesgo de 

crédito a otros bancos, y por ende, puede propagar la crisis en el sistema. 

 

Resultados empíricos 

 

Para el contraste de medidas sofisticadas de análisis sistémico versus los indicadores simples 

propuestos en el artículo, se analizan en primer término las diferencias obtenidas entre las 

medidas de importancia sistémica, y luego el desempeño de los tres indicadores propuestos 

como sustitutos de estas medidas. 

 

Diferencias entre las medidas de importancia sistémica 

 

En el Gráfico 7 se pueden observar las discrepancias entre los modelos. Los bancos se 

encuentran ordenados de acuerdo con su importancia sistémica bajo el método CA 

(cuadros verdes). De esta manera, el banco 1 es el banco más importante para el sistema 

bajo este enfoque. Los triángulos rojos muestran la importancia sistémica bajo el PA, y los 

diamantes azules bajo el BA. 
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Gráfico 7 

 
 

Fuente: Drehmann y Tarashev (2011) 

 

Existe una variación pronunciada en los niveles de medición de importancia sistémica. En 

promedio, la diferencia absoluta entre las medidas del PA y el CA es del 20%, aun cuando 

cerca de un tercio de la muestra las diferencias eran entre el 30% y el 50%.  

 

Estas variaciones importantes en los niveles medios de las medidas sistémicas tienen 

importantes implicaciones políticas. Por ejemplo, sugieren que los requerimientos de capital 

ajustados de acuerdo con la importancia sistémica pueden variar dependiendo del 

acuerdo al método elegido. Además, plantea el cuestionamiento sobre si las autoridades a 

través de su política prudencial deberían fomentar una sola medida, o si por el contrario, 

deberían guiarse por la aplicación de indicadores. 

 

Poder explicativo de los indicadores simples 

 

Ésta última cuestión se oborda con la implementación de los indicadores propuestos, 

buscando que se relacionen con las medidas de importancia sistémica. En el Gráfico 8 se 

puede visualizar la relación entre cada indicador (columnas) y las medidas de importancia 

sistémica (filas). Las líneas de regresión evidencian la relación estimada entre un indicador 

simple y una medida más robusta, con un nivel de confianza de 95%. 
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Gráfico 8 

 

 
 

Fuente: Drehmann y Tarashev (2011) 

 

Las relaciones entre indicadores y medidas son las siguientes: 

 

 El tamaño es un indicador sólido en todas las medidas y demuestra un importante 

nivel explicativo.  

 Los créditos interbancarios otorgados (IL) presentan una relación directa entre PA y 

CA, aunque no con BA. Estos resultados pueden explicar cómo un alto crédito 

interbancario solicitado se asocia con un mayor nivel de importancia sistémica. 

Además, el hecho de que un banco sea un prestatario con un importante tamaño, 

generalmente conduce a altos niveles de importancia sistémica. 
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Los resultados también sugieren que los diferentes indicadores contienen información 

complementaria acerca de la importancia sistémica. Por ejemplo, el banco con el mayor 

nivel de importancia sistémica según PA y CA no es el más grande de la muestra. Sin 

embargo, es el mayor prestamista en el mercado interbancario. Adicionalmente, los 

resultados se refuerzan por la realización de regresiones lineales entre los indicadores y las 

medidas. La variable tamaño es  estadísticamente significativa en todos los enfoques. Por el 

contrario, los préstamos interbancarios solicitados y otorgados dependen del enfoque en el 

que se base la medida de importancia sistémica. 

 

En conclusión, los indicadores simples propuestos pueden considerarse como 

aproximaciones de las medidas de importancia sistémica más complejas. Los indicadores 

ponen en manifiesto que la variable tamaño es fundamental para evaluar el grado de 

importancia de los bancos dentro del sistema. La relación entre la importancia sistémica y la 

actividad interbancaria es más débil. La fuerza de este vínculo varía según las medidas 

alternativas de importancia sistémica, de acuerdo con la lógica económica que subyace 

en cada una de ellas. 

 

El aporte de esta metodología de identificación de SIFIS es evidente en la medida en que los 

indicadores pueden ser utilizados por bancos que cuenten con limitaciones en sus sistemas 

de información para medir y administrar su propia importancia sistémica. 

 

4.2. Metodologías locales 

 

La crisis financiera afectó la mayoría de economías desarrolladas y un gran grupo de 

economías emergentes. En el caso de América Latina si bien se registró una posición 

relativamente favorable durante 2008, la vulnerabilidad en la región se aumentó por fuerte 

disminución de exportaciones de materias primas, el deterioro de la demanda externa y la 

disminución de remesas percibidas en los años siguientes. 

 

Estos acontecimientos afectaron el desempeño del sistema financiero y el mercado de 

activos financieros regionales, reflejados en la disminución de las bolsas de países como 

Brasil (cayó 41%), Colombia (-29%) y México (-24%).43 

 

En Colombia los indicadores de cubrimiento, rentabilidad y solvencia del sistema financiero 

se mantuvieron estables y positivos, lo que permitió mitigar los efectos de la crisis y conservar 

la solidez del sector. Realizando una revisión del portafolio de inversiones y de los balances 

de las entidades  del sector financiero se encontró que la participación que tenían en 

activos del exterior no representaba más del 0,9% del total del portafolio, por la volatilidad 

generada por la crisis internacional causó poco impacto. 

 

                                                 
43 Datos extraídos de AMV 2009, pág. 27 
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A partir de la crisis las instituciones financieras y los reguladores concentraron sus esfuerzos en 

implementar regímenes adecuados de constitución de provisiones anti-cíclicas y sistemas 

integrales de administración de riesgos con requerimientos de capital acordes con la 

exposición al riesgo que generaba  cada entidad. Esto último sugiere que existen entidades 

de mayor importancia en el sistema que se deben identificar y monitorear con el objeto de 

evitar una posible quiebra y un efecto negativo sobre el sistema. 

 

A continuación se presentan dos (una de funcionarios del Banco de la República y otra de 

redes) metodologías que permiten identificar aquellas entidades que por su tamaño, 

interconexión, montos operados en el sistema y/o apalancamiento, se pueden considerar 

como SIFIS. 

 

La primera metodología pretende mostrar que costo tendría que asumir el gobierno en caso 

de que una, o un grupo de  entidades financieras sistémicamente importante, presentaran 

una situación de default, así mismo recoge una serie de conclusiones respecto al impacto 

que  tendrían sobre el riesgo sistémico. La segunda pretende dar elementos para identificar 

SIFIS mediante la aplicación de indicadores de centralidad, propios de la teoría de redes. 

 

4.2.1. Metodología propuesta por el Departamento de Estabilidad Financiera 

del Banco de la República 

 

Esta metodología fue propuesta por integrantes del Departamento de Estabilidad Financiera 

del Banco de la República, se clasifica dentro del grupo de metodologías implementadas a 

partir del costo eventual de un rescate financiero. El documento denominado “Measuring 

Systemic Risk in the Colombian Financial System: A Systemic Contingent Claims Approach”, 

fue publicado en septiembre pasado, y expone el proceso para cuantificar las 

probabilidades de default y pérdidas dado el incumplimiento a nivel individual para un 

grupo de bancos comerciales, así como el procedimiento para estimar la distribución 

conjunta de dichas pérdidas y el costo agregado de la opción implícita de rescate por 

parte del gobierno.  

 

 Principios generales 

 

Esta metodología está construida bajo los principios de: 

 

o Internalización de la externalidades creadas por las compañías 

o Disminución del costo público de quiebra 

o Medición del Riesgo de Crédito 

 

 Descripción de la metodología 

 

La metodología propuesta específica un modelo que permite encontrar una medida para 

cuantificar el riesgo sistémico; para lo cual es necesario establecer la probabilidad de 
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default de una entidad, su contribución al riesgo sistémico y el costo que debería asumir el 

gobierno para rescatarla.  

 

Siguiendo a los autores, habría cuatro posibles metodologías para cuantificar el riesgo 

sistémico:  

 

 CoVar: El valor en riesgo del sistema financiero, condicionado a instituciones 

financieras bajo una situación de estrés (Adrian y Brunnermeier (2010)). 

 Systemic Expected ShortFall – SES (Acharya et. al (2010)). 

 Distress Insurance Premium – DIP (Huang et. al.) 

 Systemic Contingent Claims Analysis – SCCA (Gray y Jobst (2010)). 

 

Los autores muestran preferencia por el modelo SCCA por considerarlo el más flexible y 

comprensible en términos de la estimación de la dependencia entre las entidades que 

hacen parte del mercado, capturando de una manera más robusta el riesgo inherente en 

las colas de la distribución de los retornos. Este modelo aplicado a la medición del riesgo de 

crédito es conocido como el Modelo de Merton y es la base de la metodología. 

 

El Modelo de Merton asume en primer lugar una estructura de capital de la siguiente forma 

para las firmas: 

 

𝐴𝑡  = 𝐷𝑡 + 𝐸𝑡         (1) 

 

Donde 𝐴𝑡  representa el valor de los activos, 𝐷𝑡 el valor de la deuda riesgosa y 𝐸𝑡 el valor del 

patrimonio. 

 

Asume que el precio de los activos se comporta de manera estocástica, de modo que su 

distribución se puede aproximar a través de una función logarítmica normal. Así pues, 

supone que los retornos pueden ser estimados a partir de un proceso estocástico de difusión 

de la forma: 

 
𝜕𝐴𝑡

𝐴𝑡
= 𝜇𝐴𝑑𝑡 + 𝜎𝐴 ∈  𝑡         (2) 

Donde: 

 

o 𝐴𝑡= el valor de mercado de los activos  

o 𝜇𝐴= tendencia en los retornos de los activos 

o 𝜎𝐴 = la desviación estándar de la rentabilidad de los activos 

o ∈  𝑡= un proceso de Wiener distribuido normalmente 

 

Aplicando el teorema de Ito-Doeblin para resolver esta ecuación diferencial,  se tiene que el 

valor de los activos es: 
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𝐴𝑡 = 𝐴0𝑒
 𝜇𝐴− 

𝜎𝐴
2

2
 𝑡+𝜎𝐴∈ 𝑡

      (3) 

 

 

La probabilidad de default será definida en este modelo como la probabilidad de que el 

valor de los activos sea inferior al valor en libros de los pasivos: 

 
𝑃𝐷(𝑡,𝑇) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐴𝑇 ≤  𝐷)        (4) 

 

Remplazando 𝐴𝑇 y despejando para ∈ se tiene que 

 
𝑃𝐷(𝑡,𝑇) = 𝑁(−𝐷𝐷𝑡)        (5) 

    

Donde la expresión −𝐷𝐷𝑡  será conocido como “distance-to-distress” en el tiempo 𝑡 para un 

activo cuyos retornos son modelados con tendencia 𝜇𝐴, volatilidad 𝜎𝐴, Pasivos 𝐷 y una 

función N(*) que corresponde a la función de distribución acumulada de una distribución 

normal estándar. 

 

Los mencionados parámetros deben ser estimados para poder encontrar la probabilidad de 

default. El inconveniente está en que el valor de los activos y su volatilidad son variables no 

observables directamente en el mercado y por tanto estimarse a partir del Patrimonio dada 

su relación con los Activos. 

 

Bajo los supuestos del modelo de Merton, los tenedores de deuda de las instituciones son 

dueños de una parte de los activos de la empresa hasta que esas obligaciones son 

repagadas por el emisor, de modo que esto puede ser interpretado como que los 

inversionistas tienen una opción de compra sobre la empresa, en la cual el valor de los 

activos es el subyacente, la deuda es el strike, (T-t) es el periodo de maduración y los 

inversionistas poseen una responsabilidad que se limita al monto de su inversión (prima).  

 

Así, el valor del patrimonio puede ser encontrado al estimar el precio de esa opción call a la 

que posteriormente se sumará el valor en libros conocido de los pasivos y se obtendrá la 

estimación del valor a precios de mercado de los activos. 

 

Cálculo de la probabilidad de default 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor de Et  en cualquier momento del tiempo está dado 

por la siguiente expectativa condicional (bajo lo que consideran una probabilidad riesgo-

neutral Q ): 
 

Et = Et
Q{ max At -D,0  }        (6) 

 

Et = CBSM(At ,D ,T-t )        (7) 
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Donde C
BSM

 es el precio de una opción europea usando el modelo Black-Scholes-Merton 

(BSM). Suponiendo que la tasa libre de riesgo y la volatilidad de los activos no varían en el tiempo se 

puede calcular el valor de 𝐸𝑡  mediante: 

 

𝐸𝑡 = 𝐴𝑡𝑁(𝑑1) − 𝐷𝑒−𝑟 𝑇−𝑡 𝑁(𝑑2)     (8) 

 

Donde 𝑑1 = 𝐷𝐷𝑡
𝑄

  y 𝑑2 = 𝑑1 −𝜎𝐴 𝑇− 𝑡  . 

 

Sabiendo que los activos se comportan de acuerdo con un movimiento browniano 

geométrico con una tendencia marcada por la tasa libre de riesgo (𝑟), se puede suponer 

que el patrimonio, al igual que los activos, también sigue un proceso logarítmico normal, de 

modo que su volatilidad 𝜎𝐸 es: 

 

𝜎𝐸 = 𝑁( 𝑑1)
𝐴𝑡

𝐸𝑡
𝜎𝐴      (9) 

 

Con base en la solución simultánea de (8) y (9) se obtiene el valor de mercado de los activos 

y la volatilidad de los retornos de los mismos, para poder hallar la probabilidad de default de 

una entidad. 

 

Con el objeto de poder presentar una estimación en la aplicación de la metodología, a 

continuación se expone una aproximación empírica expuesta por los autores. 

 

Estrategia empírica 

 

Para plasmar esta estrategia los autores utilizaron los datos mensuales de los cuatro bancos 

que cotizaron en bolsa durante el periodo 2001-2011, entidades que para abril de 2011 

representaron aproximadamente el 46% de los activos bancarios totales. 

 

Las variables utilizadas para el desarrollo de la misma fueron: 

 

o Tasa libre de riesgo (𝑟): tasa promedio de captación de los certificados de depósito 

de los últimos 3 meses 

o Deuda (𝐷): valor en libros de los pasivos totales 

o Valor de mercado de la empresa  𝐸𝑡 : capitalización de mercado en el tiempo 𝑡 
o Volatilidad de los retornos de las acciones (𝜎𝐸): volatilidad anual de los rendimientos 

mensuales de las acciones 

o Plazo de maduración (𝑇 − 𝑡): un año 

o Valor de mercado de los activos  𝐴𝑡 : obtenido a partir de la solución simultanea de 

las ecuaciones (8) y (9) 

o Volatilidad de los retornos de los activos  𝜎𝐴 : obtenido a partir de la solución 

simultanea de las ecuaciones (8) y (9) 
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Con las anteriores variables se calcula el “distance-to-distress” y la probabilidad de default 

como sigue: 

 

𝐷𝐷𝑡
𝑄

=
ln  

𝐴𝑡
𝐷
 +  (𝑟 −

𝜎𝐴
2

2
)(𝑇 − 𝑡)

𝜎𝐴 𝑇 − 𝑡
          (10) 

 

𝑃𝐷𝑄 𝑡,𝑇 = 𝑁(−𝐷𝐷𝑡
𝑄

)         (11) 

 

Para finalizar, los autores calcularon una medida adicional de “distance-to-distress”, basada 

en el indicador “distance-to-default” propuesto por el modelo KMV de Moody‟S (ver Crosbie 

y Bohn (2001)), al cual se refieren como “Theorical-distance-to-default” (TDD) y que 

constituye el “benchmark” con el cual comparar el “distance-to-default” planteado por el 

modelo BSM. 

 

El TDD es definido como: 

𝑇𝐷𝐷𝑡 =
𝐴𝑡−𝐷

𝐴𝑡∗𝜎𝐴
         (12) 

 

Se puede interpretar cómo el número de desviaciones estándar en las que se encuentra el 

valor del activo en relación con el valor de default. De forma análoga, la “Theorical-

probability-of-default” (TPD) estará dada por: 

 
𝑇𝑃𝐷𝑡 = 𝑁(−𝑇𝐷𝐷𝑡)       (13) 

 

Luego de realizar el procedimiento expuesto para los cuatro bancos comerciales objeto de 

estudio, se concluyó que:  

 

o Una menor “distance-to-distress” implica una mayor probabilidad de incumplimiento. 

o El TDD es siempre menor que el calculado por el modelo BSM  

o La probabilidad de default se ha conservado en niveles bajos, presentando sus 

niveles más altos durante el periodo 2001-2002,  sólo unos pocos años después de la 

crisis hipotecaria de 1998-1999. 

o Los resultados de los cuatro bancos indican que, en general, los períodos en los que 

se presentó una mayor probabilidad de incumplimiento fueron 2001-2002, 2006 y 2008-

2009, que son efectivamente los períodos de desequilibrios importantes en el 

mercado financiero de Colombia.  

 

Rescate implícito del gobierno 

 

Encontrar la probabilidad de default de los 4 bancos resulta de la mayor relevancia para 

efectos de analizar la estabilidad del sistema financiero, ya que permite a las autoridades de 
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supervisión contar con un indicador cuantitativo de alerta temprana a nivel de 

intermediario. 

 

Para determinar el valor de rescate implícito que asume el gobierno, se supone que éste 

será responsable ante todos los acreedores y por lo tanto pagará la deuda de la compañía, 

lo que implica -siguiendo con los supuestos iniciales del modelo de Merton-, que el pago que 

espera hacer el gobierno en el tiempo 𝑇, puede ser representado a través del valor de una 

opción put, como se describe a continuación: 

 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑇 = max 𝐷 − 𝐴𝑡 , 0     (14) 

 

El valor esperado de la pérdida dado el incumplimiento (esto es lo mismo que el valor 

esperado del costo del rescate) estará dado por: 

 

𝑃𝐸,𝑡 =  𝐷𝑒−𝑅 𝑇−𝑡 𝑁 −𝑑2 − 𝐴𝑡𝑁 −𝑑1       (15) 

 

La cual se puede escribir en términos de la perdida dado el incumplimiento (LGD) (sin 

expectativa) y la probabilidad del riesgo de impago (RNPD) como: 

 

𝑃𝐸,𝑡 = 𝑁 −𝑑2      
𝑅𝑁𝐷𝑃

(1 −
𝑁 𝑑1 𝐴𝑡

𝑁 −𝑑2 𝐷𝑒
−𝑟 𝑇−𝑡 

)𝐷𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)

                       
𝐿𝐺𝐷

        (16) 

 

En el estudio realizado a los cuatro bancos se encontró que el banco D presentó la mayor 

contribución potencial al riesgo sistémico (permitiendo identificarlo como una SIFI) mientras 

que el banco C presentó el menor aporte. Se pudo validar que los periodos en los cuales el 

rescate implícito del gobierno aumentó, corresponden a periodos de crisis financiera como 

2001-2002, 2006 y 2008-2009, aunque las causas de cada uno de estos periodos fueran 

distintas. 

 

En el primero de estos periodos analizados, la pérdida máxima (correspondiente al marco 

teórico) a la que se hubiese enfrentado el gobierno en caso de incumplimiento sería 

alrededor de $1,1 billones, lo que representa algo menos que el 2% del PIB de 2001. 

 

La importancia práctica de poder expresar la pérdida dado el incumplimiento como una 

opción put, es que se puede hablar de una medida de riesgo sistémico dado que se está 

agregando todo el mercado al combinar las opciones put construyendo un portafolio con 

las opciones put individuales y teniendo en cuenta la dependencia que existe entre ellas 

mediante el cálculo de un Valor en Riesgo (VaR) o un "Expected Shortfall" (ES). 

 

El siguiente elemento crucial en la metodología, es la forma de capturar la dependencia 

entre esas opciones put y así estimar el VaR o el ES del portafolio. Entre las opciones está el 

coeficiente de correlación de Pearson, una de las aproximaciones más utilizadas para 
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analizar relaciones de dependencia, el cual mide la relación lineal existente entre un vector 

de variables aleatorias. Sin embargo, de acuerdo con Becerra y Melo (2008) este indicador 

debe ser utilizado con cautela, pues posee algunas limitantes.  

 

Simulación y medidas de riesgo 

 

Una vez que se ha realizado la estimación de la distribución marginal de los precios de la 

opción put y se ha establecido la dependencia entre las mismas, se pueden generar 

muestras aleatorias de la distribución conjunta de la pérdida dado el incumplimiento 

esperada, caracterizada por las distribuciones marginales más la cópula que logró ser 

ajustada por los autores. 

 

Estas simulaciones se pueden utilizar para determinar la contribución de cada institución a la 

pérdida dado el incumplimiento del sistema como un todo, y que puede ser útil de muchas 

maneras. Por un lado permite identificar a las entidades sistémicamente importantes de la 

muestra. Por otra parte, puede ayudar a determinar el impacto de choques exógenos o 

cambios en el marco regulatorio que afectan el tamaño o la asignación del riesgo sistémico 

y también puede proporcionar una pauta para determinar los requerimientos de capital 

que el regulador debería imponer a cada entidad debido a la contribución que tenga 

cada banco al riesgo sistémico, en un intento por internalizar el costo que adicionan a la 

externalidad negativa. 

 

En el ejercicio propuesto por los autores, el plan de rescate implícito por parte del gobierno 

se define como la suma de la pérdida dado el incumplimiento esperada para cada uno de 

los bancos. Al realizar el cálculo de la máxima pérdida esperada, el ejercicio arrojó un 

monto de $1,17 billones, lo que supone que estas pérdidas no son significativas, pues 

representan menos del 1% del PIB del primer trimestre de 2011 se concluye que no hay una 

amenaza inmediata para la estabilidad financiera, con costos significativos para la 

economía. 

 

4.2.2. Teoría de redes como aproximación para la identificación de SIFIS 

 

Esta metodología se enmarca dentro de aquellas que permiten la identificación de las SIFIS 

mediante el uso de modelos de medición del riesgo de contagio financiero y de conceptos 

como la interconexión. Representa un valioso aporte técnico y un complemento 

cuantitativo a los esquemas de supervisión basada en riesgos (SBR) actualmente utilizados 

por los reguladores y/o autoridades de supervisión a nivel mundial, con el fin de orientar de 

forma eficiente los esfuerzos de supervisión hacia los intermediarios con mayor grado de 

exposición a cambios abruptos en las condiciones del mercado. 

 

De acuerdo con el documento de investigación interno de AMV "Identificación de 

Estructuras de Red en los Mercado Financieros (2011)": “Las ventajas y la escogencia de los 

indicadores propuestos en la metodología dependen en gran medida del interés con que 
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sea abordado el estudio, pues permite por ejemplo: i) identificar a los agentes 

sistémicamente más importantes, ii) monitorear la evolución de la fortaleza o de la 

capacidad de absorción de choques de liquidez de las redes implícitas en las estructuras de 

los mercados, iii) monitorear adecuadamente el riesgo de contagio asociado con el riesgo 

sistémico y la estabilidad del sistema financiero, iv) realizar análisis de sensibilidad o de “stress 

testing” a las estructuras identificadas en los mercados, entre otros”. 

 

Las crisis financieras no son un tema nuevo en la literatura económica. En los últimos 25 años 

por ejemplo, son conocidos los casos de México (1994), los llamados “tigres asiáticos” (1997), 

en Rusia (1998), en Argentina y Estados Unidos (2001), y prácticamente en el mundo en 2007. 

En todas ellas fue evidente la transmisión de choques negativos de oferta y demanda hacia 

países distintos de aquel en el que se originó la situación de estrés inicial, hecho al que se 

hace referencia como contagio financiero. 

 

En la literatura internacional hay trabajos como los de Eichengreen, Rose y Wyplosz (1996), 

Masson (1998) o Forbes y Rigobon (2001), en los cuales se define el riesgo de contagio y se 

realizan aproximaciones desde perspectivas diferentes. Entre estos diversos puntos de vista 

se encuentran por ejemplo los enfoques que usan coeficientes de correlación entre activos 

financieros de diferentes locaciones, medidas de volatilidad (transmisión a través de 

matrices de varianza-covarianza), relaciones de largo plazo (cointegración) o variables 

exógenas. 

 

En el plano local se encuentran trabajos como Estrada y Morales (2008), quienes proponen 

que el riesgo de contagio puede ser aproximado a través de una transmisión de riesgo de 

liquidez, una transmisión del riesgo sistémico o a través de la teoría de redes, siendo esta 

última una perspectiva que considera que el riesgo de contagio depende de la estructura 

de red subyacente al mercado estudiado, lo que permite analizar en mayor profundidad la 

interacción entre los diferentes agentes que participan en los mercados de capitales a nivel 

mundial. Esto a su vez permite llegar a identificar entidades que podrían ser consideradas 

como sistémicamente importantes. Saade (2008 y 2010) y AMV (2011) recogen estos 

elementos e intentan adaptarlos al mercado colombiano.  

 

 Principios de la metodología 

 

Esta metodología está construida bajo los principios de: 

 

o Supervisión Basada en Riesgos (SBR) 

o Medición del Riesgo de Contagio Financiero 

o Identificación y monitoreo de entidades que según indicadores de centralidad, 

pueden ser consideradas como sistémicamente importantes en el mercado en que 

intervienen 
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 Descripción de la metodología 

 

Velásquez y Aguilar (2005) definen una Red como “un grupo de individuos que, en forma 

agrupada o individual, se relacionan con otros con un fin específico, caracterizado por la 

existencia de flujos de información. Las redes pueden tener muchos o pocos actores y una o 

más clases de relaciones entre pares de actores”.  

 

Las estructuras de red se componen de nodos (el grupo de individuos), vínculos (las 

relaciones que describen la interacción entre los individuos) y flujos (la dirección en la que se 

orientan esos vínculos).  Allen y Gale (2000) proponen un modelo que asume que los bancos 

mantienen obligaciones financieras en otros bancos como medida de cobertura ante 

posibles eventos de iliquidez sistémica, de manera que la posibilidad de que se presente un 

evento de contagio financiero dependerá de la estructura de red subyacente al mercado 

objetivo. Definen tres tipos de estructuras, a saber: completas, incompletas o desconectadas 

como se muestra a continuación. 

 

      a.  Completa             b.   Incompleta              c.  Desconectada 

 
 

Fuente: Documento Interno Investigación AMV (2011) 

 

Freixas et. al. proponen una estructura adicional con un centro monetario, y que 

adecuadamente, la noción de lo que es una entidad sistémicamente importante dentro de 

una estructura de red. Una falla en el centro monetario podría causar una falla en todo el 

sistema. 

 

 d.   Estructura con centro monetario 

 
Fuente: Documento Interno Investigación AMV (2011) 

 



 

 

78 

 

DOCUMENTO PRELIMINAR   

DIXX 

 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN             ║    DI-08 

Según Estrada y Morales (2008), el mercado interbancario en Colombia tiene una estructura 

que se puede representar por medio de una red, compuesta por nodos (instituciones 

financieras) y arcos (los flujos o transacciones entre instituciones financieras) y además se 

puede describir según su completitud.  

 

Esta metodología parte en una primera fase de aproximación a una identificación de la 

estructura subyacente al mercado estudiado. En este propósito es común describir sus 

características principales que permiten tener nociones intuitivas mucho más claras acerca 

de la red que se pretende analizar y encontrar otro tipo de relaciones menos superficiales. 

 

Entre estas características están por ejemplo la densidad de la red, que permite identificar 

qué tan interconectada están los participantes en un momento determinado. De esta 

propiedad se deriva la clasificación de la estructura en alguna de las señaladas 

anteriormente. 

 

El grado promedio de nodo permite conocer con cuántos agentes, en promedio, se 

relacionan los agentes participantes del mercado o de la red, es decir, qué tan conectado 

se encuentra cada nodo con los demás nodos de la red en un momento determinado. Este 

indicador permite a grosso modo determinar qué entidades podrían tener una importancia 

mayor en la red. 

 

La distribución del grado de nodo permite conocer la frecuencia relativa de nodos con 

distintos grados, es decir, de sus conexiones con otros nodos.  

 

En una segunda fase de esta metodología, podría profundizarse el conocimiento de las 

estructuras de red a través de otros indicadores con los que resultaría factible aproximarse al 

rol que desempeñan los participantes del mercado y su importancia al interior de la red 

(Centralidad), con el fin de identificar cuáles de ellos serían posibles entidades 

sistémicamente importantes. 

 

Saade (2008) propone una aproximación cuantitativa a la centralidad de los bancos en el 

mercado interbancario colombiano. De acuerdo con el autor, si bien esta noción de 

centralidad no está claramente definida, se puede establecer que una entidad es central si 

por ejemplo se comunica directamente con otros nodos, es cercano a otros nodos o existen 

pares de nodos que solo pueden comunicarse gracias a su intermediación. 

 

Entre los indicadores más comunes se encuentran la centralidad por peso que permite 

clasificar a los agentes de acuerdo con el valor total de sus operaciones de compra o de 

venta realizadas durante el periodo de estudio, dividido entre el valor de todas las 

operaciones realizadas por todos los agentes. 
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La centralidad por grado de nodo, mide el número de transacciones en las que el agente 

interviene ya sea como demandante de liquidez (comprador) o como oferente (vendedor) 

como porcentaje del número total de conexiones del mercado. 

 

La centralidad por grado de intermediación permite identificar aquellos agentes que gracias 

a su papel de intermediarios en el mercado, facilitan las conexiones entre una mayor 

cantidad de participantes, conexiones que no serían posibles de no contarse con su 

presencia. 

 

La centralidad por posición mide la capacidad que tiene un agente para llegar a todos los 

demás agentes de la red. 

 

En Gómez et al. (2003) se resalta la importancia de la estructura detrás de la red para 

identificar la centralidad de los agentes, y sugieren evaluar la importancia de los agentes 

mediante la variación en su “indicador de poder” debido a cambios en la estructura de red 

subyacente. Si bien sobre éste concepto los investigadores no han podido llegado a un 

acuerdo sobre su definición, en la literatura se pueden encontrar diversos indicadores de 

poder, entre los que se destaca el valor de Shapley (1953) como el más común, el de 

Banzhaf (1965) o el índice de Herfindhal - Hirschman (HHI).  

 

El “poder” interpretado como la ganancia porcentual de valor como consecuencia del 

cambio en la estructura de red subyacente permitirá identificar que tan sistémico es un 

agente al interior del mercado en que interviene (ver Saade 2008). 

 

Saade (2010) realizó un análisis de la estructura de red presente en el Mercado Electrónico 

Colombiano (MEC), administrado por la Bolsa de Valores de Colombia, utilizando 

información de las operaciones de compraventa y derivados (repos y simultáneas) cuyo 

subyacente son títulos de deuda pública, bonos ordinarios o títulos amortizables privados, 

certificados a termino CDT, o títulos de Fogafín, desde enero de 2006 hasta mayo de 2010.  

 

Entre sus resultados destaca que en el MEC, los agentes más grandes (criterio I), con mayor 

número de conexiones (II), con mayor capacidad de intermediación (III) y con relaciones 

cercanas con agentes más importantes (IV), tienden a ser los mismos cada día. En particular, 

destacan 4 sociedades comisionistas de bolsa como agentes sistémicos para el MEC, según 

los criterios de centralidad. 
 

En el documento interno, AMV (2011), por su parte, elaboró un ejercicio de aplicación para 

el mercado de divisas colombiano, consolidando las operaciones diarias entre 

Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) participantes del esquema de Autorregulación 

Voluntaria en Divisas (que a la fecha de elaboración del estudio representaban 97,6% del 

volumen de transacciones del mercado). El horizonte de tiempo escogido para su análisis 

comprende el último trimestre de 2010 (fecha en que entra en vigencia el esquema 

voluntario) y el primer trimestre de 2011. 
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Entre los resultados encontrados, se destaca que de acuerdo con los indicadores una 

Corporación Financiera, dos Sociedades Comisionistas de Bolsa y dos Bancos, por el criterio 

de centralidad son los agentes sistémicamente importantes para el mercado de divisas. 

 

Tabla 7. Resumen de características generales de las estructura de red 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESTRUCTURAS DE RED 

Indicador Ventajas  Desventajas 

Densidad 
* Bajo nivel de requerimientos 

computacionales 
* Menor robustez estadística 

Grado Promedio de 

Nodo 

* Bajo nivel de requerimientos 

computacionales 
* Menor robustez estadística 

Distribución de Grado 

de Nodo 

* Bajo nivel de requerimientos 

computacionales 
-- 

Reciprocidad 
* Bajo nivel de requerimientos 

computacionales 
* Menor robustez estadística 

 

Tabla 8. Resumen indicadores de centralidad 

 

INDICADORES DE CENTRALIDAD EN LA RED 

Indicador Ventajas  Desventajas 

Por Peso (Volumen de 

Compras y de Ventas) 

* Bajo nivel de requerimientos 

computacionales 
* Menor robustez estadística 

Por Grado Promedio de 

Nodo (Conexiones vía 

Compras y Ventas) 

* Bajo nivel de requerimientos 

computacionales 
* Menor robustez estadística 

Por Grado de 

Intermediación 

* Describe adecuadamente la 

importancia de los agentes 

presentes en la estructura de red  

* Crecimiento Exponencial 

* Alto nivel de requerimientos 

computacionales 

* Menor robustez estadística  

* Restringido a la red de 

conexiones 

Por Posición 

* Describe adecuadamente la 

importancia de los agentes 

presentes en la estructura de red  

* Crecimiento Exponencial 

* Alto nivel de requerimientos 

computacionales 

* Menor robustez estadística  

* Restringido a la red de 

conexiones 
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INDICADORES DE CENTRALIDAD EN LA RED 

Indicador Ventajas  Desventajas 

Por Diferencia entre 

Indicadores de Poder 

 * Describe adecuadamente la 

importancia de los agentes 

presentes en la estructura de red 

* Crecimiento Exponencial 

* Alto nivel de requerimientos 

computacionales 

* Menor robustez estadística  

* Restringido a la red de 

conexiones 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 El comportamiento de las SIFIS durante la crisis financiera fue un detonador importante 

para que se desencadenara un efecto dominó de eventos negativos que impactaron 

gravemente el funcionamiento del sistema financiero a nivel mundial. Estas entidades 

que cuentan con características especiales, tales como gran tamaño, complejidad y 

significativa conectividad, han sido foco de especial atención para las entidades 

multilaterales y para los bancos centrales de las más importantes economías del mundo. 

El riesgo idiosincrásico de estas entidades se convierte en riesgo sistémico, dada su 

influencia o posición estratégica en el comportamiento del mercado. En términos 

generales, las SIFIS son instituciones que mediante sus acciones pueden ejercer efectos 

generalizados sobre el sistema financiero. 

 

 Existen varias esferas, tanto académicas como prácticas, que encierran algunas 

temáticas relevantes para abordar y entender con mayor precisión el problema de SIFIS. 

Entre ellas se encuentran el riesgo sistémico y la importancia sistémica; la interconexión 

financiera global; los problemas de “too big to fail” y “too connected to fail”; el riesgo 

moral y el costo público generados por el rescate ante el colapso, el impacto 

macroeconómico que genera la existencia de estas entidades; y finalmente, las 

cuestiones regulatorias sobre la identificación y el manejo de SIFIS. El análisis debe 

adelantarse con una perspectiva integral para comprender todos los matices derivados 

de la existencia de este tipo de instituciones. 

 

 A través de las metodologías expuestas en el presente documento se pone de manifiesto 

el gran impulso político, con mayor fuerza en el entorno internacional, pero también a 

nivel local, orientado a fortalecer la regulación y la supervisión de SIFIS. Las medidas que 

se están adoptando a nivel internacional son relativamente recientes y se basan 

principalmente en los mercados financieros de los países desarrollados. Entre los 

paquetes de propuestas más destacados se encuentran el del IOSCO, BIS, y FSB. También 

existe una metodología de identificación de SIFIS independiente encaminada a 

proponer indicadores simples y de fácil accesibilidad. 
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 Abordar el tema de SIFIS en Colombia se justifica por la presencia de entidades que 

desarrollan actividades vitales para el adecuado funcionamiento del sistema financiero y 

que poseen un carácter sistémico. Al ser Colombia una economía emergente 

destacada, es conveniente acogerse a los estándares internacionales para la 

identificación y tratamiento de este tipo de entidades. El objetivo de incursionar en esta 

problemática es establecer medidas concretas que protejan a la economía en conjunto 

ante posibles desajustes causados por el riesgo sistémico asociado directamente con las 

entidades financieras. Además, el crecimiento sostenido del sector financiero en 

Colombia, favorecido por los procesos de consolidación financiera durante la última 

década, soporta la necesidad de éste. 

 

 Eventos recientes en el mercado de valores colombiano han dejado en evidencia los 

efectos negativos que pueden llegar a generar la liquidación o salida del mercado de 

entidades reconocidas como de importancia sistémica. Cuestiones como la reubicación 

de sus recursos administrados, el desmonte de las operaciones y posiciones apalancadas 

que pueda tener por cuenta propia y por terceros, entre otros, son asuntos en los que las 

metodologías propuestas pueden ayudar a mitigar las externalidades negativas que se 

derivan de este proceso. 

 

 Es fundamental que los organismos reguladores y de vigilancia del sistema financiero 

local, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Superintendencia 

Financiera (SFC), el Banco de la República (BanRep) y el Autorregulador del Mercado de 

Valores (AMV) establezcan de forma coordinada un conjunto de políticas encaminadas 

a identificar y tratar SIFIS en Colombia. 

 

 El marco regulatorio y supervisor que se establezca debería incluir una o varias 

metodologías que recojan los principales elementos de los estándares internacionales los 

cuales se adecúen a las características especiales del mercado y del sistema financiero 

local. Esto con el propósito de i) llevar el sistema financiero local a una situación más 

sostenible y segura, ii) soportar las perturbaciones, principalmente, las de naturaleza 

sistémica, y iii) evitar desajustes y excesos peligrosos. 

 

 La SFC en su rol de supervisor y en línea con la propuesta del Comité de Basilea, podría 

implementar una agenda de políticas que contemple requerimientos especiales de 

capital a SIFIS para garantizar que (i) cumplan con sus obligaciones, y (ii) absorban el 

costo de su potencial quiebra sin deteriorar el funcionamiento del sistema. Para esto, se 

podría adecuar el indicador de medida propuesto por el Comité de Basilea, adaptando 

las categorías relevantes para el mercado local, así como su medición. La agenda 

propuesta también debería fortalecer los lineamientos relacionados con el riesgo de 

liquidez y otros aspectos relevantes vinculados con el riesgo sistémico. 

 

 Ante situaciones ex-post, la SFC de acuerdo con las propuestas del FSB, podría exigir a las 

SIFIS un plan de recuperación y liquidación que permita a las mismas entidades 
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establecer alternativas viables para mantener sus actividades vitalmente importantes 

dentro del sistema y que den a conocer la forma más eficiente de liquidarlas en caso de 

una eventual quiebra, sin que se generen consecuencias de impacto negativo. 

 

 Como complemento, se podría realizar análisis de escenarios y pruebas de estrés para 

determinar el impacto de la quiebra o liquidación de SIFIS sobre la economía 

Colombiana. Dada la transversalidad de este asunto, podría considerarse una agenda 

de estudio ha desarrollar en el mediano plazo que involucre recursos interdisciplinarios de 

las autoridades con el objetivo de enfocar estratégicamente los esfuerzos en el análisis 

de SIFIS. 

 

 Dada la importancia de los mecanismos de apalancamiento dentro del mercado 

colombiano, SFC y AMV podrían establecer una serie de políticas (por ejemplo un 

sistema de administración de riesgo de contraparte y liquidez) eficaces de prevención y 

vigilancia que les permitan monitorear aquellas entidades cuyas actividades se 

encuentran caracterizadas por buscar liquidez temporal y/o por la negociación de 

operaciones apalancadas. Casos recientes indican la importancia de abordare el 

apalancamiento como un indicador relevante. 

 

 Se debería evaluar la implementación del modelo de redes para identificar aquellas 

entidades que por su interconectividad, que no son necesariamente las más grandes, se 

consideren sistémicas. Para ello podrían utilizarse los indicadores, tanto cuantitativos 

como cualitativos, más importantes de cada una de las metodologías planteadas en 

esta investigación. Estos indicadores deberían analizarse de una manera integral, puesto 

que no son excluyentes; por el contrario, se complementan entre sí, permitiendo una 

visión holística del problema de SIFIS.  

 

 Por último, las metodologías de identificación y manejo de SIFIS son perfectamente 

complementarias con los Modelos de Supervisión Basada en Riesgos (MSBR). En gran 

parte porque ambos modelos identifican los riesgos asociados a los elementos del 

mercado. Los de MSBR pretenden identificar las entidades que requieren un monitoreo 

más cercano y los modelos de SIFIS buscan identificar entidades que generen riesgo 

sistémico con el objetivo de aplicarles un marco normativo y de supervisión 

especializado.  otorgando un mayor alcance sobre la medición del riesgo sistémico 

causado por las SIFIS. 
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CLAUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El presente Documento de Investigación se encuentra en estado 

“Documento AMV”; lo cual implica que su contenido tiene el propósito de 

compartir formalmente unas ideas académicas, un contenido de referencia, 

o una política de AMV.  

 

Es un documento adoptado institucionalmente por AMV, público y se busca 

que sea consultado para todas las materias relacionadas con el mercado de 

valores. 

 

La información aquí contenida es un marco de referencia que puede ser 

relevante para el análisis de casos concretos, sin que sea procedente llegar a 

conclusiones directas o automáticas. Siempre será necesario estudiar las 

particularidades de los casos concretos. 

 

Su contenido ha sido validado por AMV. Las referencias a información o 

documentos externos se utilizan como se encuentran disponibles al público y 

no se ha realizado una gestión de verificación adicional, por lo cual AMV no 

responde por inexactitudes de las fuentes utilizadas. 

 

Se recomienda no utilizarlo como un concepto jurídico o referencia final para 

casos concretos, ni tomarlo como soporte concluyente en la decisión de 

procesos disciplinarios. En caso de existir una pregunta específica sobre la 

aplicación de la normatividad que por su naturaleza requiera la realización 

de un estudio especial, se recomienda formular una solicitud de concepto a 

AMV o demás autoridades competentes. Este documento no puede ser 

considerado como un reemplazo de un concepto particular. 


