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PROLOGO
A partir de Abril de 1999 SEDESA, con la colaboración y participación de responsables de la
administración de sistemas de seguro de depósitos de otros países, así también como la de analistas
y directivos de bancos centrales y organismos internacionales, realiza simposios donde los
participantes vuelcan sus experiencias y conocimiento sobre la materia.
Efectuando un relevamiento del material suministrado y de las versiones de las exposiciones,
esta sociedad ha considerado conveniente su difusión.
Para ello, a semejanza de nuestro primer compendio, se ha decidido elaborar un segundo
basado en las presentaciones y discusiones habidas en los cinco simposios, del seminario
latinoamericano y del realizado en París. Este material está destinado fundamentalmente a quienes
deseen investigar en la materia, y también hacia aquellos funcionarios de instituciones o entidades
que tienen tanto una relación directa, como cierta afinidad hacia el tema.
Atento a lo mencionado la metodología para reunir el material por temas, hecho que caracterizó
nuestro primer compendio, ha sido modificada a fin de agilizar la búsqueda por parte del lector.
No quiero dejar de cerrar estas líneas sin expresar mi más profundo reconocimiento hacia el
personal de SEDESA que hizo posible estos simposios, y al Dr. Rafael Olarra Jiménez quien, con
su reconocida erudición y paciencia tuvo a su cargo la recopilación y ordenamiento de este trabajo.

JOSÉ CARLOS JAIME
Presidente
SEDESA
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CAPÍTULO I
LA RED DE PROTECCIÓN BANCARIA Y EL SEGURO DE
DEPÓSITOS COMO PARTE DE LA MISMA

1. Elementos de la red de protección bancaria
José Carlos Jaime
Simposio I, Abril de 1999
Un sistema de seguro de depósitos es aquel sistema que permite asegurar a un depositante el
reintegro parcial o total de su depósito en caso de problemas en la entidad financiera donde lo
haya efectuado.
El mismo forma parte de toda una red de protección que ha sido necesario articular alrededor de los
bancos debido al papel esencial que estos cumplen en la economía, a la repercusión que sus eventuales problemas
pueden acarrear, y a las características mismas de los bancos.

Michael Taylor – David Hoeschler
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
¿Por qué necesitamos redes de protección? Como sabemos, los bancos cumplen un papel
cardinal en la economía. Actúan como intermediarios entre los inversionistas y los prestatarios,
transforman los plazos de vencimiento aceptando depósitos a corto plazo y otorgando préstamos
a mediano plazo, y son un componente del sistema de pagos. Los bancos tienen características
especiales que hacen de ellos, al mismo tiempo, factores esenciales para el funcionamiento de la
economía y entidades susceptibles de tener problemas financieros. Son necesarios para el pago y
la liquidación de las transacciones y para la movilización del ahorro.
No obstante, la intermediación financiera implica necesariamente un desfase de plazos de
vencimiento, pues los bancos transforman depósitos a corto plazo en créditos a mediano plazo. En
consecuencia, la intermediación financiera está preñada de riesgos y dificultades. Los bancos, más
que otras empresas, son vulnerables a problemas de liquidez e insolvencia y están expuestos a
riesgos de corridas suscitadas por falta de confianza en al banco mismo o en el sistema bancario en
conjunto.
La quiebra de un banco pequeño puede perturbar las actividades financieras de sus clientes
y acreedores, y las quiebras generalizadas pueden suscitar amplias repercusiones macroeconómicas
afectando tanto fenómenos de inflación, la situación económica y el crecimiento.
En resumen: los bancos no son como las carnicerías, cuya apertura o cierre no afecta a la
comunidad en que operan. Los bancos son diferentes y necesitan redes de protección.
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Adolfo Diz
Simposio I, Abril de 1999
¿Por qué la firma bancaria es una firma muy peculiar, un animal sui generis? No hay nada más
que mirar el balance: como otras empresas tienen capital, tienen deudas, pero la relación capital a
deudas en el sistema bancario es muy grande y en el activo es totalmente distinto. Pero aún en el
pasivo, parte de esas deudas son medios de pago, de modo que es una firma que está inmersa en
el sistema de pago del país y en la política monetaria que se hace a través de ese sistema. El
banquero requiere una serie de condiciones personales que no se le exigen, prácticamente, a ningún
otro empresario de ningún otro sector. Nada más habría que leer el principio número 3 de los Basic
Principles de Basilea para darse cuenta del tipo de cosas que se le exige a un banquero. El cliente
frente al Banco, tiene un poder que no tienen los clientes en otras firmas. Los clientes depositantes
pueden conducirse normalmente pero pueden retirar los depósitos de golpe creando un problema
fenomenal a la firma bancaria y los clientes prestamistas también pueden plantearle problemas al
banco porque no pagan, demoran sus pagos, etcétera. En el medio de estos dos fuegos el banquero
no puede reaccionar. Tiene que entregar los depósitos relativamente a corto plazo pero no puede
exigir que le paguen los créditos anticipadamente para hacer frente al problema. Esto crea una
serie de demoras, una serie de dificultades que hacen del Banco una firma particularmente frágil,
sin hablar de la fragilidad pública. Un ministro de economía puede decir sin problemas: “la fábrica
automovilística tal tiene problemas financieros” y nada va a pasar. Posiblemente se compren menos
automóviles, tal vez se beneficie un poco a las otras firmas, pero, esencialmente, nada va a pasar.
Pero vaya un presidente del Banco Central a decir que un banco particular tiene problemas
financieros y vamos a ver que pasa con ese banco en veinticuatro horas. Es decir, que hay una
fragilidad pública que es totalmente distinta si lo comparamos con otras.
El sistema financiero, pasando a la industria bancaria, no ya a la firma bancaria, tiene una
serie de problemas que lo hacen muy frágil. Esencialmente lo que tiene es la posibilidad del
problema sistemático. Es decir, que es probable que en otros sectores de la economía ocurran
problemas para todo el sector, generalmente por decisiones gubernamentales equivocadas o
adecuadas, que corrigen errores anteriores. Es probable que la industria automotriz o cualquier
otra pueda tener problemas sectoriales en un momento determinado pero no son contagiados de
una firma a otra sino que se aplican o nacen en todo el sector en un mismo momento.
En el caso de la industria bancaria tenemos el problema sistémico que es el problema del
contagio y el que crea el pánico bancario y las corridas bancarias. ¿Cuáles son los dos problemas
fundamentales que hacen que el sistema bancario tenga esta dificultad? Hay dos: uno es la falta de
información adecuada por parte del propio banquero con respecto a la calidad de sus créditos; ni
hablar de lo que ocurre con respecto a terceras personas frente al banco. Esto nace del hecho de
que casi todos los activos –es decir, los créditos en el banco– son activos que podrían compararse
con lo siguiente: cuando un banquero da un crédito lo que está haciendo es, básicamente, comprar
un bono, pero no en el mercado secundario donde ese bono es conocido y ha tenido calificación,
etcétera. Está comprando un bono de una primera emisión, es decir, un bono que no tiene tradición
y puede tener dificultades en la promesa de pagar su capital y sus intereses. Y eso hace que,
lógicamente, esa falta de información cree problemas en el sistema bancario. La fundamental,
para mí, es el hecho de que el problema bancario está basado en encajes fraccionarios y eso plantea
el viejo problema de la elasticidad que es cuando el público cambia depósitos a circulante y ello
provoca una reducción en la cantidad total de dinero, que no se provoca fácilmente de otro modo,
en otros sistemas.
En consecuencia, el hecho de que haya un encaje fraccionario es lo que en cierto sentido
inspira las corridas, es decir, una persona puede saber si su banco está bien, si su banco está mal,
puede tener dudas, pero no hay ninguna duda de que cualquiera sabe que la palabra depósito ya
perdió, hace muchos años, su sentido tradicional con el que empezó la actividad bancaria, y que
hoy el dinero no está en el banco.
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Ello ha llevado a la necesidad de ir estableciendo instituciones que hoy conforman una red de seguridad
que esencialmente se componen de los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Prestamista de última instancia
Regulación
Supervisión
Protección al depositante
Resolución de situaciones de quiebra

Michael Taylor – David Hoeschler
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
Las operaciones del banco central como prestamista de última instancia permiten brindar
respaldo directo a los bancos ilíquidos pero solventes. Los bancos insolventes e inviables no deben
recibir respaldo de liquidez para que el servicio de prestamista de último recurso pueda limitar el
acceso a los bancos en situación sólida y en condiciones de proporcionar suficientes garantías y
dispuestos a pagar una tasa de interés punitiva. En casos poco frecuentes cabe la posibilidad de
que el banco central proporcione financiamiento a grandes instituciones insolventes al mismo
tiempo que las autoridades supervisoras determinan el mecanismo apropiado de resolución del
banco, pero eso debe constituir una rara excepción. Finalmente, las operaciones del banco central
como prestamista de último recurso permiten contrarrestar la contracción monetaria que puede
seguir a una serie de quiebras bancarias.
El segundo componente de la red de protección consiste en un sistema de supervisión y
regulación de los bancos que se necesita debido a que el respaldo de liquidez proporcionado por
el banco central puede comprometer la disciplina del mercado. Los bancos pueden adoptar un
comportamiento de mayor riesgo creyendo que el banco central siempre estará a su disposición
para proporcionar la liquidez que necesitan. Al mismo tiempo, los depositantes y otros acreedores
pueden tener menos incentivos a vigilar el comportamiento de los bancos porque ellos también
cuentan con la protección de una red de protección financiera. Los propietarios y administradores
de los bancos pueden así poner en marcha proyectos de alto riesgo sin tener que absorber costo
alguno por ello. Por lo tanto, una supervisión y regulación eficaces son mecanismos cautelares
esenciales frente a la posibilidad de que la red de protección lleve a los bancos a asumir riesgos
excesivos.
Un tercer componente clave de una red de protección adecuadamente diseñada y general
consiste en el establecimiento de procedimientos frente a la insolvencia referidos, obviamente, a la
resolución de los bancos. Las redes de protección se crean para reforzar la solidez del sistema
financiero en conjunto, no de bancos individualmente considerados. Sólo se puede preservar la
solidez del sistema respecto a las instituciones débiles e insolventes si son objeto de una rápida
resolución. Si se les permite seguir operando aumentan los costos a largo plazo de la resolución y
se debilitan bancos por lo demás sólidos, por ejemplo, porque otras instituciones captan depósitos
que habrían recibido dichos bancos. Por lo tanto, establecer claras políticas de salida del sistema
financiero constituye también un componente esencial de la red de protección de los bancos.
Finalmente, un ámbito bien conocido para todos los aquí presentes es que toda red general de
protección de los bancos debe incluir, entre otros componentes, un sistema de seguro de depósitos
que contemple primordialmente una función preventiva. Si está adecuadamente diseñado y
financiado este mecanismo infunde confianza a los depositantes y elimina uno de los principales
incentivos a una corrida que pueda afectar a bancos sólidos.
Los seguros de depósitos existen para indemnizar a los depositantes que sufran pérdidas en
caso de liquidaciones por insolvencia de las instituciones que reciben depósitos o alguna otra
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causal definida como tal en el marco jurídico del sistema. También pueden existir para brindar a
los depositantes un sistema de pagos más rápido del que sería posible si se basaran en la aplicación
general de la ley para cobrar sus créditos. En este sentido, el sistema de seguro de depósitos
complementa, en lugar de sustituir, los demás elementos de la red de protección.
En resumen, la red de protección está compuesta por varias funciones: los cometidos de
prestamista de último recurso, a cargo del banco central; regulación y supervisión de los bancos;
intervención y resolución de los bancos quebrados; y protección de los depositantes.
¿Cómo debe diseñarse la red de protección? Hasta aquí me he referido a los componentes de
la red de protección y no a la determinación de las instituciones que deben encargarse de aplicarlos.
Nuestra experiencia (vale decir, la del Fondo Monetario) indica que es muy difícil determinar cuál
es la estructura óptima de la red de protección.
La distribución de sus funciones y responsabilidades difiere considerablemente de un país a
otro y es una cuestión de selección de la política pública. Por ejemplo, en algunos países el banco
central como prestamista de última instancia es también el supervisor de la actividad bancaria y
en otros las funciones están separadas. Análogamente, en algunos países la institución aseguradora
de depósitos tiene escasos cometidos consistentes en verificar los créditos de los depositantes y
administrar los pagos finales a los mismos. Actúa como un cajero (el paybox de los anglosajones).
Las instituciones de ese género suelen ser un departamento del banco central o de la comisión de
bancos y no un organismo autónomo. En otros países pueden tener cometidos amplios: ser
instituciones minimizadoras de riesgo con potestades de supervisión y de intervención o resolución,
así como capacidad para determinar el monto de las primas y cobrarlas y realizar pagos finales.
Aunque no se han acumulado enseñanzas sobre la distribución óptima de las funciones de
las redes de protección entre las instituciones públicas es importante que las mismas sean generales, que estén claramente establecidas las funciones y responsabilidades de todas las instituciones,
y que exista adecuada coordinación entre los diferentes participantes del sistema de la red de
seguridad.
En época de crisis, nos guste o no, muchos de nosotros nos veremos confrontados con crisis
sistémicas como las que han tenido lugar en todas las regiones del mundo. Un estudio realizado
por el Fondo Monetario Internacional indica que desde 1980 a esta parte han estallado 130 crisis
bancarias sistémicas. En consecuencia, nada mejor que estar siempre preparados. En una crisis, la
red de protección opera en forma diferente. Ya no se trata de detener el contagio: la crisis se ha
vuelto sistémica. El proceso de colapso del sistema financiero y la atonía o parálisis de las
transacciones económicas ponen en peligro el sistema de pagos y, obviamente, al denominado
“sector real”. En una crisis sistémica tanto los bancos sólidos como los carentes de solidez
experimentan corridas. De hecho, a medida que la crisis se desarrolla en general es imposible
distinguir entre bancos dotados de solidez financiera básica pero con graves apremios financieros
y de liquidez, y bancos carentes de solidez y viabilidad.
Las autoridades que enfrentan situaciones de ese género deben comenzar por estabilizar los
pasivos de los bancos y luego optar por reestructurar el sistema bancario. El papel de la red de
protección en tales circunstancias varía en importantes aspectos. A diferencia de lo que ocurre en
épocas de mayor estabilidad, el primer objetivo durante una crisis consiste en estabilizar los pasivos
de los bancos y mantener en funcionamiento el sistema de pagos. Para ello se requiere un conjunto
general de medidas que no se limite a establecer una red de protección normal, sino que permita
hacer frente a las fallas básicas de la orientación global, de la política macroeconómica y del sistema
bancario.
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El primer objetivo de las autoridades debe consistir en diseñar un conjunto de medidas que
refuerce la confianza del sector privado. Habitualmente, un conjunto de medidas de ese género
contendrá cierta combinación de las siguientes medidas.
Primero, en muchas crisis sistémicas las autoridades han tenido que anunciar un programa
creíble de política macroeconómica. Con frecuencia, ese programa comprende la reforma de la
política fiscal y de la política monetaria y puede comprender, además, la modificación del régimen
cambiario. Lo esencial es que la reforma sea creíble.
Segundo, el banco central debe proporcionar liquidez al sistema bancario. En esta etapa hay
que mitigar toda preocupación con respecto al riesgo moral y a que sólo las instituciones solventes
deben recibir crédito. A diferencia de lo que ocurre con la función de prestamista de última instancia
que cumple el banco central en períodos más estables, la institución debe hacer lo necesario para
que la economía disponga de suficiente liquidez para funcionar y para que se introduzcan otros
reajustes en la política económica. En tales circunstancias es posible flexibilizar los requisitos
normales en materia de garantías, tasas y comisiones punitivas por concepto de intereses.
El tercer componente de un conjunto de estas medidas de emergencia en la esfera de política
económica puede consistir en el cierre de los bancos más notoriamente insolventes e inviables. Por
más que es difícil ser preciso, generalmente tanto los supervisores como los agentes del mercado
saben qué bancos son verdaderamente insolventes aunque por diversos factores económicos no
hayan sido clausurados. Es la oportunidad de resolver la situación de esos bancos.
Finalmente, las autoridades pueden tener que adoptar medidas encaminadas a reforzar la
confianza de los depositantes privados. Entre otras cosas, cabe otorgar una garantía genérica,
siempre que sea creíble.
Una vez contenido el pánico inmediato las autoridades se verán en una situación confusa y
de incertidumbre. Seguidamente, deben pasar a la base de reestructuración que habitualmente
incluye una evaluación más cuidadosa del estado del sistema financiero y el diseño de planes de
recuperación de cada uno de los bancos. Habitualmente, esta fase tiene los componentes que a
continuación se mencionan: primero, las autoridades tendrán que considerar una posible revisión
del marco institucional y del marco jurídico y, si es necesario, sancionar leyes de emergencia para
hacer frente a fallas apremiantes. Segundo, habrá que revisar y clasificar adecuadamente los activos.
Es esencial, aunque se reconoce difícil, realizar una adecuada evaluación para determinar las mejores
soluciones intuitivas con respecto a la solidez del capital y a la situación financiera de todos los
bancos del sistema. Finalmente, se requerirá un plan de resoluciones detalladas para cada uno de
los bancos débiles e insolventes. Es uno de los aspectos más difíciles de la gestión de una crisis
financiera. Los planes de resolución deben incluir planes de recapitalización de bancos
subcapitalizados y el establecimiento de sistemas de reestructuración operativa. Los bancos que
no estén en condiciones de elaborar y aplicar esos planes deberán ser cerrados y liquidados.
Quisiera concluir exponiendo algunas de las enseñanzas que hemos recogido con respecto a
las redes de protección en períodos de inestabilidad y de crisis económicas.
Primero: durante los períodos de estabilidad financiera el seguro de depósitos es un aspecto
clave de la red global de protección. Los sistemas institucionales eficaces varían ampliamente de
un país a otro, pero casi todos los países incluyen en su red de protección la función de seguro de
depósitos.
Segundo: el sistema de seguro de depósitos debe ser creíble. Hemos llegado a comprender
que se requieren recursos adecuados y que los componentes del sistema –cobertura, niveles de
protección, etcétera– deben tener coherencia interna.
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Tercero: en una crisis sistémica las características de las redes de protección varían en aspectos
importantes. La preocupación de que los incentivos sean inapropiados para los bancos
individualmente considerados llega ser menos importante que las medidas tendientes a infundir
confianza en el sector privado.
Cuarto: en cualquier etapa la función y los mecanismos de la red de protección deben ser
transparentes y claros. La incertidumbre en cualquier punto del ciclo económico puede ir en
detrimento de la eficacia de la red de protección.
Finalmente, desearía repetir el principio de que la existencia de una red de protección no
implica que haya que salvar a TODAS las instituciones. La función de la red consiste en proteger
al sistema financiero en conjunto. Los bancos carentes de solidez y seguridad deben ser resueltos,
para lo cual es preciso subsanar las fallas o cerrar la institución.

2. El rol del prestamista de última instancia en la red de seguridad financiera
Anthony Santomero
Simposio IV, Abril de 2003
Mis comentarios aquí, obviamente, son propios y no debieran ser interpretados como parte
formal de la Reserva Federal, y son tomados de un trabajo que estamos haciendo en la Reserva
Federal de Filadelfia; lo estoy haciendo en conjunto con Stephen Meyer que es el Jefe del Comité
que trabaja en el área de política de ventana de descuento en la Reserva Federal.

2.1. Componentes
Quisiera comenzar con un panorama general de los comentarios que voy a hacer y darles
una perspectiva de hacia dónde me dirijo y qué es lo que voy a cubrir en la presentación. Quisiera
hablar en primer lugar sobre la red de seguridad, su necesidad, por qué desarrollamos redes de
seguridad en los sistemas financieros, los distintos componentes de la red de seguridad, cómo
está diseñada en términos generales y algunas de las ventajas comparativas implícitas en el diseño,
algunas opciones y alternativas que eligen algunos países, en particular, al desarrollar una red de
seguridad. Luego quisiera pasar a hablar sobre algún tema más avanzado, es decir, la gestión en el
uso de la red de seguridad; voy a hacer referencia específica al prestamista de última instancia
dentro de la red de seguridad, como se dijo hace un instante. Dado que estoy en la Reserva Federal
en este momento, tiene sentido que yo me concentre en ese aspecto de la red de seguridad. Y voy
a hablar brevemente sobre controles de riesgo implícitos en una red de seguridad y la necesidad
de contar con técnicas de gestión de riesgo, es decir, de manera que los componentes de la red de
seguridad puedan desempeñar su rol de manera efectiva.
Quisiera comenzar hablando sobre la necesidad de una red de seguridad. Debe quedar claro
para todos nosotros, particularmente aquí que los bancos y otras instituciones depositarias similares
tienen activos que son “opacos” y con esto quiero decir que es difícil, o quizás imposible, para
aquellos que tienen pasivos bancarios valuar con precisión la calidad y el riesgo de estos activos.
Como resultado de esto, los bancos se enfrentan a la posibilidad de una corrida cuando los
acreedores se preocupan por la solvencia de la institución. Al mismo tiempo, los bancos llevan a
cabo transformación de vencimiento, es decir, los activos son, típicamente, más prolongados que
los pasivos y como resultado hay un descalce en la liquidez de sus activos frente a la liquidez de
sus pasivos. Es decir, como resultado de esto, una corrida puede hacer que un banco solvente
enfrente una crisis de liquidez y finalmente quiebre. Como resultado de todo esto, los hacedores o
formadores de políticas y economistas de todo el mundo desde hace más de cien años, han concluido
que esta característica del sector financiero requiere una red de seguridad para poder asegurar el
buen funcionamiento del sector financiero dentro de una amplia gama de condiciones económicas.
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Y uno podría decir que a la luz de esto, de esta necesidad de contar con una red de seguridad
financiera, históricamente hemos necesitado desarrollar una red de seguridad y aun en los tiempos
modernos también, frente a los cambios drásticos en la estructura institucional. Yo creo que la
respuesta a esta pregunta es “sí”, y lo digo porque, de hecho, la transformación de vencimientos y
la toma de riesgo del sector bancario, y las técnicas bancarias modernas, no han eliminado el
riesgo subyacente. Por consiguiente, la justificación de una red de seguridad, consiste en la
necesidad de reducir el riesgo de una corrida bancaria y permitir una liquidez inmediata, cuando
sea necesario, para el sector financiero y para las instituciones financieras. En definitiva, es una
protección de los depositantes.
La red de seguridad, presenta un problema en términos de incentivos. Las redes de seguridad
les dan a los bancos incentivos perversos, en el sentido de que pueden asumir mayor riesgo y a la
vez ignorar el riesgo de un pronóstico demasiado optimista porque los depositantes y sus
propietarios saben que existe una red de seguridad. Además, en un mundo de mayor complejidad
e incertidumbre en cuanto al valor de algunos activos debido a su naturaleza compleja, las
instituciones podrían optar por tergiversar la valuación de dichos activos en la ausencia de
reglamentaciones precisas. Esto podría conducir hacia un mundo donde las instituciones asumen
mayores riesgos sin revelarlo al mercado y a sus depositantes. Es por esta razón, que hoy más que
nunca las reglamentaciones deben ser una parte de cualquier red de seguridad que se establezca
en el sector financiero. De hecho, es un requisito que haya regulación con los distintos componentes
de la red de seguridad porque es una parte vital del buen funcionamiento de un sistema financiero.
Hablé sobre la red de seguridad en términos generales. Probablemente, tenga sentido que yo
ahora hable de esto en términos más concretos, enumerando los elementos o componentes de una
red de seguridad financiera. Voy a distinguir seis componentes a los cuales denominaré funciones
en lugar de entidades en particular. Ya que los distintos países tienen distintas estructuras
regulatorias y, ocasionalmente, más de una función está en manos de una agencia en particular.
Luego me referiré a las ventajas comparativas que pueden desempeñar un rol entre estas funciones
diversas, pero por ahora vamos a ver cada una de ellas y cómo funciona la red de seguridad.
El primer componente de una red de seguridad financiera es la función constitutiva o de
chartering. Esta función constitutiva impone requisitos de capital y de “raison d’être” sobre el
sector financiero subyacente. Esta razón de ser busca impedir a los gerentes deshonestos,
incompetentes o imprudentes que ingresen a la industria reconociendo la naturaleza de la industria y las características de la red de seguridad que son parte de esta industria. Como resultado, la
razón de ser y los requisitos de capital constituyen la base de cualquier estructura de seguridad
financiera.
La segunda función es la regulación y supervisión prudencial de la red de seguridad; esto impone
requisitos de capital, requisitos de divulgación de información y restricciones sobre el tipo de
activos que un banco puede tener y las actividades en las cuales puede participar. La autoridad
regulatoria impone todo esto para asegurarse de que la institución está operando de manera segura
y prudencial. Incluye, como dije, la amplia gama de actividades en las etapas de regulación y
supervisión. Los requisitos de capital son cada vez más importantes en los últimos veinte años, y
prometen seguir siendo importantes. Pero más allá de los requisitos de capital en el sector bancario,
el tema de la divulgación de información y restricción en cuanto a ciertas actividades es una
característica importante de cualquier red de seguridad, de manera que no puede haber una red
de seguridad sin alguna definición de la gama de actividades que están cubiertas por esta red.
Pero las redes de seguridad de ninguna manera son perfectas, y con esto quiero decir que aunque
quizás podamos tener restricciones para el ingreso y regulación y supervisión prudencial, no todas
las instituciones van a prosperar y, de hecho, algunas instituciones, por su propia naturaleza, van
a fracasar. Éste es un negocio de riesgo.
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En consecuencia, un tercer componente de cualquier red de seguridad es la autoridad de
finalización, que asegura que una institución esté operando de manera solvente. Las autoridades
deben poder cerrar una institución depositaria cuando esto sea necesario. Si esta autoridad de
finalización es parte de la función de supervisión o parte del seguro de depósitos, como dije hace
un instante, es una cuestión que se refiere al diseño regulatorio que, de hecho, tiene que ver con
cómo cada país quiere construir su propia red de seguridad; pero, dentro de la estructura; en
alguna parte tenemos que poder ingresar al sector financiero y cerrar una institución que resulta
ser insolvente.
El siguiente elemento de la red de seguridad es el seguro de depósitos. En términos de la
función de la red de seguridad, el seguro de depósitos desempeña un rol importante para prevenir
el contagio. Como se reconoce ampliamente, el seguro de depósitos, ya sea explícito o implícito,
sirve para proteger a los ahorristas no sofisticados, y también para impedir corridas sobre los
bancos más débiles que, de hecho, no están sujetos a la insolvencia que enfrenta una institución en
particular. Como dije al principio, los bancos, por su propia naturaleza, tienen el potencial de
inestabilidad dada la naturaleza opaca de sus actividades; más aún, son algunas de las pocas
instituciones dentro del sector financiero donde el retorno de los depósitos del público está
garantizado. Por tanto, están expuestos a las corridas, lo cual es parte de la naturaleza y estructura
de las instituciones depositarias. Otras instituciones del sector financiero meramente ajustan los
valores de sus activos, mientras que las instituciones depositarias sobrellevan la posibilidad de un
reclamo definido sobre sus obligaciones y, por tanto, los depositantes que temen que la institución
pueda ser insolvente, tienen el incentivo de “correr al banco” y a fin de prevenir que esto ocurra o
de minimizar sus chances y para ello ha sido una parte importante de la estructura, el seguro de
depósitos.
Pero mientras que el seguro de depósitos no asegura a todos bajo todas las circunstancias,
siempre, entonces, va a haber cierto riesgo para el depositante no asegurado. Y el depositante no
asegurado, por lo tanto, mira al prestamista de última instancia como otra porción importante dentro
de la red de seguridad. La función del prestamista de última instancia está disponible en ciertos
casos para proveer liquidez para el banco solvente pero ilíquido en caso de que se produzca una
corrida. El prestamista de última instancia también puede proveer liquidez al sistema bancario en
su totalidad, en caso de que se produzca un contagio. Al prestar a bancos contra activos ilíquidos,
el prestamista de última instancia puede impedir que los bancos solventes quiebren, simplemente,
por temas relacionados con la liquidez convirtiendo, rápidamente, estos activos en efectivo para
pagarles a los depositantes que cuestionan la solvencia de la institución.
El último elemento de la red de seguridad es la autoridad monetaria, en general, el Banco Central. Y él desempeña un papel en el sentido de que el sector financiero necesita del Banco Central
como una influencia moderadora en contra del efecto adverso de los shocks negativos sobre la
economía en general y, por lo tanto, sobre el sistema bancario; al hacer esto, puede impedir
situaciones que lleven a corridas y situaciones de pánico. Esencialmente, la autoridad monetaria
ingresa a los mercados financieros para agregar liquidez y evita así que una institución en particular se vuelva insolvente, se produzca un contagio, y ese contagio lleve al pánico.
Todas estas estructuras institucionales, que yo llamo “funciones”, son una parte importante
de una red de seguridad financiera. Dije, anteriormente, que cada una de estas funciones quizás
pueda existir como una parte independiente de la red de seguridad, puede haber instituciones o
entidades individuales, o puede haber una institución que se ocupe de más de una función. Como
dije antes, hay ciertas ventajas comparativas en el diseño de una red de seguridad. El diseño
óptimo de una red de seguridad es una solución interior donde ponderamos el tipo de estructura
que necesitamos. ¿Necesitamos seis, cuatro, entidades para que se ocupen de las seis funciones?
Ésta es una cuestión sobre la que cada país y los formadores de políticas deben tomar una decisión
fijándose en su situación en particular y determinando qué características deben estar en una
entidad o en otra.
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Por ejemplo, podemos pensar en formas alternativas de mover la carga relativa de cada una
de estas funciones, poner mayores restricciones sobre los activos y en las actividades por el lado
regulatorio, y esto llevaría a menores restricciones al ingreso, pero las restricciones ajustadas para
las actividades o activos bancarios, presumiblemente, van a sofocar la innovación y reducir la
cantidad de capital de riesgo disponible.

2.2. Reglas, políticas y procedimientos
En segundo lugar, un cierre rápido, a medida que se erosiona el capital, permitiría menores
restricciones sobre los activos y pasivos pero, al mismo tiempo, generaría una situación en la que
las instituciones estarían menos dispuestas a tomar activos ilíquidos y así se reduciría el crecimiento
potencial de la economía. Incluso, es posible pensar en un mundo en el cual no tendríamos seguros
de depósitos, pero, al hacerlo, serían necesarias mayores restricciones sobre los activos y las
actividades y, probablemente, esto llevaría a una mayor dependencia del prestamista de última
instancia en caso de que algo afectara la estabilidad de una institución individual o del sistema en
general. Del lado del seguro vemos que hay un gran impulso por parte de seguros positivos, ya
sea explícitos o implícitos, pero no completos o totales. La naturaleza de un sistema de seguro de
depósitos es que el depositante poco sofisticado quede cubierto, pero que a la vez haya una adecuada
disciplina de mercado y una divulgación suficiente en el sistema, que permite que el tomador de
pasivos sofisticado presione a la institución y evite que ésta tome riesgo excesivo.
Podríamos pensar en un mundo donde tendríamos un seguro completo y total de todos los
depositantes, pero esto también suena como algo sub-óptimo, como yo lo denominaría. Un seguro
total quitaría los incentivos para que los depositantes monitoreen la institución y aumentaran las
ganas de los dueños y gerentes de bancos de asumir mayores riesgos; después de todo, no hay
ningún tipo de incentivo de la parte deudora de reducir dicha presión y, en consecuencia, esto
presumiblemente conllevaría a una situación donde excesivos riesgos son asumidos por el sistema
bancario y, por lo tanto, este sería menos estable y menos eficaz al manejar el riesgo que es inherente
a cualquier economía moderna. Podemos pensar en un mundo donde no hay un prestamista de
última instancia dentro de la red de seguridad, y sobre esto, podemos decir, que en la década del
’90, Argentina tuvo este sistema, pero para evitar un gran riesgo de corridas, este sistema requeriría
mayores restricciones sobre activos y actividades bancarias, porque por su propia naturaleza
existiría una menor red de seguridad y, como resultado, se requeriría una acción más rápida por
parte de la entidad regulatoria. Algo que no sólo es difícil de hacer, sino que algunos argumentarían,
es poco constructivo.
Por lo tanto, la mayoría de nosotros consideraríamos que los seis temas, las seis funciones
que he mencionado, tienen sentido. Es sólo cuestión de encontrar el equilibrio adecuado. De hecho,
cuando uno considera la red de seguridad más cuidadosamente, se descubre, más allá de todos
los temas generales que se tocan sobre esta situación, que hay muchos temas sutiles que a veces se
dejan de lado cuando uno habla en forma abstracta.
Quisiera hablar un poco más de tres temas que yo considero sumamente relevantes en el
diseño de una red financiera de seguridad en este sector. Estos tres temas han sido debatidos en
diferentes niveles con respecto al alcance que debe tener la red de seguridad.
El primero es algo que yo mencioné: la existencia misma del seguro de depósitos distorsiona
los incentivos enfrentados por los gerentes y los dueños. Tanto las instituciones solventes cuanto
insolventes, padecen de una distorsión en la fijación de precios subyacente, en virtud de la existencia
del sistema de seguro de depósitos. La única forma en que podemos rectificar esto es tratar de
establecer una prima de seguros justa desde el punto de vista actuarial, para que no exista ningún
aliciente para asumir riesgos, porque el riesgo no sobrelleva un precio justo, fijado por el tenedor
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del pasivo. Es muy difícil pensar en un mundo donde la prima de seguro para asumir riesgo por
parte del asegurador de depósitos sea constante y exactamente igual a la verdadera exposición.
Claramente, esto sería lo deseable. Esto compensaría la distorsión de hecho sobre el incentivo
bancario, pero en la realidad esto es difícil de lograr. En un mundo perfecto donde podemos
entender el riesgo del banco, fijaríamos primas de seguro trimestralmente o anualmente basados
en el riesgo, pero inclusive esto no sería totalmente correcto, porque tan pronto como fijemos la
prima el 1 de enero, la cartera cambia el 2 de enero y el 3 de enero. Más aún, es muy difícil para
alguien de afuera que comprenda el nivel real de riesgo en cada uno de los activos del balance, de
modo que, al gestionar la red de seguridad, debemos reconocer que el seguro de depósitos nunca
se puede fijar exactamente en tiempo real. Como resultado, causa una distorsión subyacente en el
sector financiero. Como una caracterización general, tiende a alentar la asunción de riesgo, porque
no es lo suficientemente sensible al riesgo.
El segundo punto al que me quiero referir con respecto a la naturaleza de la red de seguridad
es que hemos hablado de las funciones de la red de seguridad; yo mencioné que podían estar
administradas desde diferentes organismos. Hay temas organizativos que no son triviales y que
están asociados con este modelo de diferentes organismos. Específicamente, pueden existir
asimetrías de información y objetivos conflictivos entre toda la red de seguridad financiera. Los
formadores de políticas deben considerar algo más que el tipo de red que necesitamos. Tienen que
pensar en los temas organizativos y deben responder a la pregunta “¿quién sabe qué y cuándo?”,
cuando hablan de una red financiera de seguridad. La mejor estructura aquí, por supuesto, dista
mucho de ser obvia. Hay diferentes países que han adoptado diferentes estructuras; en todo el
mundo hay un movimiento hacia el modelo británico de FSA, pero ahí el tema es cuestión de
equilibrar la información versus el diseño estructural. Está claro que un prestamista de última
instancia y un asegurador de depósitos requieren tener acceso a información de supervisión
detallada sobre las condiciones de cierto banco. En consecuencia, hay que separar la supervisión y
la regulación, seguro de depósitos y prestamista de última instancia. Entonces la pregunta es:
¿cuáles son los incentivos de cada componente y cómo se obtiene o se hace que la información
fluya de una parte de la red de seguridad hacia otra parte de la red? Es un verdadero tema operativo
y uno que no se discute muy frecuentemente cuando hablamos en términos generales de la red de
seguridad.
El tercer tema que quiero mencionar es una cuestión que se relaciona con la información
disponible a cualquier parte de la red de seguridad. Yo aludí a esto cuando hablé de establecer un
precio adecuado del seguro de depósitos. Es muy difícil de hacer porque, no se ve con precisión el
verdadero riesgo dentro del portfolio, pero puedo generalizar este comentario y puedo decir: los
reguladores de bancos, aseguradores de depósitos y prestamistas de última instancia pueden tener
mejor información sobre las carteras de los bancos que los depositantes en el mercado abierto,
pero no tienen una información completa y actualizada en todo momento. Entonces, están expuestos
al riesgo del mismo modo que aquellos que están en el mercado abierto y los tenedores de pasivos
promedio. La razón de esto es que no conocen, el riesgo inherente de la cartera; tienen una mejor
información, tal vez, pero no significa que siempre sepan cuándo está por comenzar una corrida,
si una institución ilíquida es solvente, o si una institución que supuestamente está al borde de la
insolvencia amerite o requiere un seguro de depósitos. De hecho, es un verdadero problema de
información que está en el corazón del manejo de los prestamistas de última instancia y también
de los seguro de depósitos y que tiene mucho que ver con el diseño de la red de seguridad.

2.3. El prestamista de última instancia
Con respecto a las diferentes funciones del prestamista de última instancia, aquí tiene gran
importancia la información que maneja el prestamista. Los formuladores de políticas han analizado
este tema durante mucho tiempo; la mayoría de ellos, cuando consideran al prestamista de última
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instancia debaten lo que decía Bagehot, que hablaba de la forma en que el sector financiero se
comportaba y cómo se comportaba el prestamista de última instancia en los siglos XVIII y XIX.
Bagehot, en cierto sentido el padre de la literatura del prestamista de última instancia, en realidad,
criticaba al Banco de Inglaterra y a sus acciones durante los pánicos bancarios en el siglo XVIII y
XIX y trató de establecer lo que se transformó en la receta estándar de la forma de operar del
prestamista de última instancia. Bagehot decía que en una crisis de liquidez o en un pánico bancario,
el Banco Central debería prestar libremente a cualquier tomador que tuviera una buena garantía.
Sin embargo, debía prestar a una tasa más alta que la del mercado, prevaleciente antes de la crisis,
pero más baja que la valuación del mercado durante la crisis. También decía que la única cuestión
relevante es si existía la buena garantía; si esto existía, el prestamista de última instancia, entonces,
debía ser permisivo en cuanto permitir que se transforme esta garantía en liquidez para la
institución. Entonces, hay una receta muy simple: si hay garantías, se supone que la institución es
solvente, por lo tanto se le debe prestar; si no hay garantía se supone que la institución es insolvente
y no se le debe prestar. Esto tiene cierto grado de lógica, se podría decir que gran parte de lo que
ocurre en diferentes organismos “lombard” en Europa y Estados Unidos es así. Es decir, si las
instituciones tienen garantía, se les da un acceso a la ventana del descuento y por tanto, estamos
aplicando lo que se denomina las reglas de Bagehot.
Pero cuando uno mira con mayor detenimiento, se da cuenta que hay ciertos aspectos de la
prescripción de Bagehot que requieren mayor consideración. Permítaseme sugerir tres que requieren
un examen particular: la habilidad de un banco de conseguir garantía, ¿significa que es solvente?
Es la primer pregunta que deseo formular. La segunda es: ¿bajo qué circunstancias prestaría usted
si pensara que la institución es insolvente? Y tres: cuando uno no está seguro porque no posee
información perfecta, ¿cómo decide uno qué hacer? Y, en este contexto, vale la pena efectuar otras
tres preguntas.
Y la primer pregunta gira en torno de la cuestión de la garantía, ¿qué hacemos si no existe una
buena garantía? La respuesta obvia a esta pregunta es otra pregunta: ¿qué queremos decir por una
“buena garantía?” Cuando Bagehot escribía, la presunción estaba bien definida: somos financieros
de mercado abierto (en el contexto del mercado norteamericano, bonos del Tesoro). De hecho, en
el mundo real, es improbable que las instituciones que operan con problemas de liquidez estén
sentadas sobre una gran pila de bonos del Tesoro, esperando ofrecerlos como garantía.
Por otra parte, las instituciones que tienen presión para mantenerse solventes, probablemente,
liquiden los bonos del Tesoro antes de que vayan al prestamista de última instancia para obtener
liquidez.
Entonces, cuando pensamos en una garantía adecuada, debemos reconocer que en el mundo
real, la gente no se sienta por ahí con garantía en exceso. Cuando se establecen las reglas de
participación en el mercado, la pregunta es “¿qué es una garantía apropiada y cómo determinamos
la valuación de la misma?” La garantía apropiada debería ser algo para lo que exista un precio
bien definido y que el Banco Central o cualquiera que esté manejando al prestamista de última
instancia tenga la posibilidad de liquidarlo en el mercado en forma eficaz.
Ésta es una forma interesante de pensar acerca del problema; resulta bastante obvio, pero lo
que significa es que los procedimientos de operación que implementamos para el prestamista de
última instancia tienen una implicancia sobre cómo este prestamista de última instancia opera;
tiene una implicancia sobre qué es líquido y qué no es líquido, hasta el punto de que establecemos
reglas que dicen que un amplio espectro de garantías es de desear, por tanto, tenemos más liquidez
en el sistema bancario que si tuviéramos pautas más estrictas.
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Si nosotros establecemos normas que permiten que una gran variedad de activos de
instituciones sean parte de estas garantías, aunque a veces sean garantías en exceso, estamos
aumentando la liquidez subyacente del sistema. También nos estamos sometiendo a exposición
como Banco Central, porque hasta el punto en que nosotros permitamos una gran variedad de
activos, algunos activos, tal vez, tengan un precio equivocado dentro del proceso de liquidación.
Por eso, entonces, hablamos del exceso en la fijación de garantías y el límite en el tipo de garantía,
el tipo de garantía que de hecho es aceptable.
El punto aquí es que los procedimientos de operación son importantes, y son importantes
realmente en el suministro de la liquidez, son importantes a medida que determinemos el valor
adecuado de la liquidez basado en el riesgo de proporcionar demasiada liquidez a una institución
que, tal vez, tenga activos ilíquidos y que, de hecho, están subvaluados, y otros que tengan activos
ilíquidos que, tal vez, estén sobrevaluados en sus balances. Entonces, los detalles son realmente
importantes.
Hasta aquí, solamente hemos discutido situaciones de instituciones solventes, pero podría
ser que el prestamista de última instancia tenga una situación en la cual una institución insolvente
va a la ventana y después de un estudio profundo, el prestamista de última instancia descubre que
la institución es insolvente. Entonces la pregunta se reduce: “¿bajo qué circunstancias debería el
prestamista de última instancia prestar a una institución insolvente?” La respuesta, por supuesto,
es que los Bancos Centrales no deberían prestar a instituciones insolventes. Entonces tenemos que
pasar al próximo nivel de la red de seguridad, permitir que se liquide esta institución.
Sin embargo, todos sabemos que hay algunos casos de contagio y preocupación. Si el contagio
parece probable, puede haber –y ha habido en la historia de los Bancos Centrales como prestamistas
de última instancia– una serie de circunstancias donde un prestamista de última instancia
proporcionó liquidez a instituciones insolventes como desenlace de menor costo. No obstante,
debiéramos destacar que esto es solamente en casos de contagios serios, y en el caso donde tenemos
una transición hacia el siguiente problema cual es la reestructuración de la institución subyacente
en sí. Entonces, la cuestión es más de transición o de puente hacia una nueva estructura financiera,
y cuando establecemos las reglas de participación que se relacionan con el prestamista de última
instancia, debemos tener bien claro que estamos ingresando a esta situación solamente en
circunstancias extremas, y que tenemos políticas y procedimientos que tienen una estrategia de
salida que permiten que la institución ingrese a la ventana del prestamista de última instancia
durante un período corto, mientras que pasamos hacia una nueva estructura financiera y a una
nueva industria financiera.
¿Qué hacemos cuando no estamos seguros? Mientras no estemos seguros de la valuación de
la solvencia o insolvencia de la institución, la respuesta evidente es que debemos sopesar el costo
de cometer un error, versus el costo de cometer otro. Mientras le prestemos a una institución
insolvente tendremos pérdidas. Pero también tenemos el problema de los incentivos, es decir,
mientras que el prestamista de última instancia realice préstamos a instituciones insolventes, otras
instituciones van a reconocer que esto es una posibilidad, entonces, van a tomar más riesgo
esperando que se las salve después. Además, los depositantes van a estar menos inseguros respecto
a instituciones con poco capital, porque nuestra historia sugiere que a estas instituciones se les va
a dar acceso a la facilidad del prestamista de última instancia. Entonces, hay que reconocer que al
sopesar la decisión de prestar o no a una institución de solvencia dudosa realizar préstamos a
instituciones insolventes, conlleva, sustanciales costos futuros. La alternativa de no hacer un
préstamo a una institución solvente es sacar del sector financiero la capacidad prestable de una
institución que, de hecho, es solvente pero ilíquida; también tiene implicancias sobre el riesgo de
capital subyacente y el factor de innovación en una sociedad y los desafíos de obviar estas dos
alternativas.
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Ésta es una discusión blanda de los temas, es decir, no hay ninguna línea clara que les pueda
delinear, donde yo pueda decir estas instituciones son claramente tipo A o claramente tipo B y
deben comportarse de acuerdo con esto. Y esto es porque en el mundo real con incertidumbre y
con activos ilíquidos y opacos, frecuentemente se da el caso de que es difícil llegar a un veredicto
final. Algunos han argumentado que una forma de pensar en el problema es asegurarse
especialmente en el caso de que si uno toma la decisión de hacer algún préstamo a una institución
ilíquida hay un precio muy alto que pagar. Por ejemplo: el tenedor de acciones, el depositante y
otros tenedores de pasivos debieran reconocer que si ellos hacen préstamos a una institución que
termina siendo insolvente, los gerentes, los accionistas y tenedores de pasivos saldrán ilesos.
Específicamente, el prestamista de última instancia se lleva patrimonio neto y las garantías
incrementando el costo para la institución insolvente a la cual se le permitió acceder a la ventana
del prestamista de última instancia. Esta es la forma en la que se ha hecho en todo el mundo en
algunos casos muy positivos de intervención del prestamista de última instancia. Aquel caso en el
cual estoy pensando, no solamente por la nacionalidad de uno de los panelistas, sino porque es un
caso muy relevante, es el caso sueco donde el prestamista de última instancia ingresó a instituciones
insolventes, pero aquellos que eran insolventes pagaron muy caro y a los que tenían el riesgo más
alto ex ante se les permitió quebrar. Por tanto, las reglas y procedimientos que gobiernan el accionar
de un prestamista de última instancia son extraordinariamente importantes.
Estos dos casos que yo les cuento, la necesidad de contar con procedimientos en tiempos
normales y la necesidad de considerar las implicancias en tiempos extremos, muestran la necesidad
de desarrollar una técnica de gestión del riesgo muy eficaz en todas las funciones de la red de
seguridad y el prestamista de última instancia. Aquí necesitamos una estrategia de gestión de
riesgo que asegure que el prestamista de última instancia está adecuadamente protegido, en parte
de sí mismo y en parte de la incertidumbre del mundo en el cual tiene que operar. Las técnicas de
gestión de riesgo para los prestamistas de última instancia parecen cuestiones organizacionales,
pero son fundamentales para la manera en que funciona la industria. Estas técnicas de gestión de
riesgo incluyen: requisitos de selección que van al fondo de la cuestión de quienes pueden
endeudarse y quienes no, protegiendo la estructura de instituciones que piden dinero prestado
cuando están al filo de la insolvencia; fijando requisitos de garantía para asegurarse de que el
prestamista de última instancia no haga préstamos que no estén bien garantizados; estableciendo
condiciones de monitoreo que tratan de determinar exactamente el estado financiero de las
instituciones individuales que pueden recurrir a la ventana de préstamo; imponiendo reglas en
cuanto a los vencimientos en general, préstamos durante períodos cortos para poder utilizar el
monitoreo y no exponer al prestamista de última instancia a un financiamiento de largo plazo.
Todos estos temas importantes asociados con una estrategia de salida y usos ocasionales de
estrategias de salida que, dicen: “miren, después de un período de tiempo corto usted tiene que
salir de la ventana de préstamo y el mercado tiene que concluir que usted es solvente”. Esto es una
contribución muy importante a la estructura subyacente del gerenciamiento. En casos muy poco
frecuentes, las técnicas de gestión de riesgo, quizás, puedan incluir suspensiones y feriados
bancarios que apunten a tratar de determinar cuál es el valor subyacente de la institución y sus
activos. Ésta es una situación o un modelo muy extremo de la técnica de gestión de riesgo y cuyo
uso es muy poco frecuente, dentro de la estructura subyacente.
Para resumir: hablé sobre la cuestión de la estructura y procedimientos operativos de la red
de seguridad. Mi verdadero mensaje puede resumirse así: los bancos son inherentemente opacos.
Esto significa que la red de seguridad es un requisito necesario para el buen funcionamiento del
sector financiero. Pero la red de seguridad distorsiona los incentivos porque no puede fijar precios
exactamente en tiempo real, todo el tiempo. Como resultado de esto, las reglas, las políticas y los
procedimientos en la red de seguridad son una parte importante, Nº 1 de cómo funcionan, y Nº 2
de cuán efectiva es para mantener la estabilidad pero dejando el riesgo al nivel que le corresponde,
al nivel de los inversores individuales. Las reglas, políticas y procedimientos de la red de seguridad
alteran el perfil de riesgo de la industria, la posibilidad de una crisis y el comportamiento del
sistema dentro de la misma. Al fin de cuentas, cuando trabajamos a diario dentro de la red de
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seguridad, los procedimientos que nosotros establecemos, que parecen ser procedimientos
operativos simples, son esenciales para la forma en que funciona el sistema, no sólo para la forma
en que funciona el prestamista de última instancia. En la medida en que tengamos procedimientos
claros, en la medida en que podamos comunicar esos procedimientos al mercado, esto hará que la
industria sea más estable y que el sistema sea más robusto cuando se vea frente a las incertidumbres
del sector financiero real.

2.4. La tasa de interés en los préstamos del Banco Central a los bancos en dificultades
La respuesta a la pregunta respecto a cuál debe ser la tasa de interés en los préstamos del
banco central a los bancos en dificultades, tiene varios niveles. Lo primero es establecer si la
institución merece ser apoyada, si cumple con las condiciones necesarias y en circunstancias
normales, el argumento que se ha presentado dentro de la estructura financiera es que las facilidades
de liquidez son provistas en circunstancias normales sólo para instituciones que, de hecho, están
en buena situación, es decir, lejos de la insolvencia. De modo que no se trata del precio, sino de
condiciones necesarias de elegibilidad dentro de las técnicas de gestión de riesgo que mencioné
anteriormente.
El segundo tema es que, en la medida en que uno ingresa al mercado, el precio va a variar en
base a las estructuras financieras o institucionales sobre las cuales estamos trabajando. En los
Estados Unidos, una institución que tiene garantía líquida, fácilmente puede ingresar al mercado
y vender la garantía. Hasta puede prestar la garantía en el mercado minorista de liquidez de corto
plazo. Entonces, en la medida en que una institución se encuentra en buena situación financiera,
y necesita tomar prestado, el primer acceso va a ser en el mercado abierto. El segundo acceso tiene
que ver con la provisión o la necesidad de proveer garantía al prestamista de última instancia
cuando necesitan liquidez de corto plazo, y con esto quiero decir que no va a ser una garantía
simple que puedan vender en el mercado, sino que necesitan liquidez de corto plazo.
En los Estados Unidos, recientemente, hemos considerado nuestra estructura y hemos
cambiado nuestros procedimientos a partir del primer período de la Reserva de enero de 2003, y
nuestra determinación es que para una facilidad de liquidez simple, la provisión de la liquidez
debe darse a 50 puntos básicos por encima del mercado, por encima de las tasas del Fondo de la
Reserva Federal. Uno puede arribar a esa estimación mirando al posible spread para un buen balance de una institución que necesita de repente liquidez. Claramente, uno no va a querer poner
esa liquidez, ese requisito de liquidez a la tasa del mercado o de la Reserva Federal, porque la
necesidad de llegar a la ventana de descuentos sugiere que usted tiene un requerimiento de liquidez
que excede lo que usted podría obtener vendiendo bonos del Tesoro. Pero no debe ser tan oneroso,
como para hacer irrelevante la facilidad.
Y si nos fijamos en la variación histórica de las tasas de la Reserva Federal, y las tasas de
mercado abierto versus las tasas-meta de la política monetaria de los Fondos Federales, existe una
pequeña probabilidad de que la tasa del mercado abierto se aleje de la tasa-meta de esos fondos
federales por más de 50 puntos básicos. Por lo tanto, un spread de 50 puntos básicos tendría cierto
sentido.
También tenemos dentro de nuestra estructura la capacidad de inspeccionar, de reexaminar
esto durante un período de crisis donde debido a ciertas circunstancias, por un desbaratamiento
del sistema, o por una crisis financiera, ahí podemos reevaluar esto, entonces la respuesta que les
doy respecto del precio tiene que ver con el spread en circunstancias normales. Ahí uno siempre
querría tener un escenario de crisis y un escenario de necesidades normales de liquidez.

2.5. Préstamos a entidades insolventes
La pregunta relacionada con los préstamos a instituciones que se sabe son insolventes es muy
difícil para los formuladores de políticas relacionadas con la red de seguridad. En términos generales, nosotros vemos esto como una situación extraordinaria, pero parece surgir en todo el mundo
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con demasiada frecuencia, quizás. En general, el prestamista de última instancia, su participación
en el otorgamiento de préstamos a una institución insolvente, no debería ser considerado en
términos aislados, debe ser considerado como parte de un acoplamiento de la red de seguridad,
de un conjunto de acciones relacionadas con la red de seguridad. Específicamente, esto debería
ser visto como algo realizado en conjunto con la función de seguro de depósitos y con la función
de autoridad de monitoreo.
En términos generales, la gente ingresa a circunstancias de préstamo con instituciones
insolventes sólo cuando queda claro que el contagio y las corridas bancarias serían el resultado y
esto llevaría a una crisis financiera mucho más costosa. Esto no asume en forma unilateral y, con
demasiada frecuencia, por una falta de política y de procedimientos, el prestamista de última
instancia se encuentra en una situación de tener que hacer préstamos que ex post, descubre que se
trataba de instituciones insolventes.
La forma correcta de pensar en este problema es que la función de prestamista de última
instancia se establece, principalmente, para proveer liquidez a las instituciones solventes. Y en
una crisis financiera que tiene un impacto grande y negativo debido a la inestabilidad económica,
el prestamista de última instancia, quizás, se vea arrastrado hacia una relación con el Banco Central y con los organizadores de la política nacional para trabajar frente a una situación de una
institución insolvente. Muchos países han buscado asegurar que el prestamista de última instancia
no participe de esto en forma unilateral. De hecho, en los Estados Unidos, se requiere que hagamos
una determinación de cuál es la resolución del menor costo, porque parte de los antecedentes
históricos en los Estados Unidos demostraron que había demasiados préstamos, y demasiada
intervención.
En términos generales, el prestamista de última instancia para instituciones insolventes debería
ser considerado como una nota al pie muy pequeña en la actividad general del prestamista de
última instancia. No la estructura principal de la misma, y es solamente cuando estos casos figuran
como notas al pie del texto y no en el cuerpo principal del texto, que tenemos una red de seguridad
financiera eficaz. Si lo dejamos ahí, y decimos todos pueden prestar fácilmente o tomar prestado
fácilmente del prestamista de última instancia, ahí vamos a ver distorsionado el funcionamiento
de un sector financiero y vamos a ver arruinado el rol, metas y resultados asociados con una red
de seguridad financiera.

3.

Coordinación e intercambio de información, en el diseño e implementación
de la Red de Seguridad
Anthony M. Santomero
y
Stephen A. Meyer1
Simposio París, Junio de 2004
Introducción

Los Hacedores de Política, Banqueros e Intelectuales reconocen que la red de Seguridad
Financiera es un elemento esencial. El hecho que los balances de los Bancos son inherentemente
opacos a los depositantes y otros acreedores crea la posibilidad de corridas y pánicos bancarios.

1
El señor Anthony M Santomero es presidente de la Reserva Federal de de Filadelfia; Stephen A. Meyer es
Vicepresidente y consejero senior sobre política económica. Este documento fue preparado para el simposio sobre “La
Red de Seguridad Financiera” que se dictó en la Universidad Americana de París el 15 de Junio de 2004. Los puntos de
vista expresados en este escrito corresponden a sus autores y no son necesariamente compartidos por el Sistema de la
Reserva Federal.
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Sin embargo, una red de seguridad, a no ser que esté cuidadosamente diseñada e implementada,
distorsionará los incentivos de los banqueros y conducirá al “Moral Hazard” (o riesgo moral).
Existe un entendimiento generalizado que la clave para minimizar el problema del “Moral Hazard” y por tanto, minimizar el costo potencial de una red de seguridad, consiste en retener alguna
disciplina del mercado y cargar una prima calculada según consideraciones actuariales justas,
sobre el Seguro de Depósito2 .
Está menos comprendido y apreciado que el asegurador de depósitos y el prestamista de
última instancia tienen información menos que completa acerca de la calidad y el valor de los
activos que figuran en los balances de los bancos, aunque pueden tener más información acerca
de la verdadera condición de un banco que sus depositantes. Como señalaron los Sres. Chan,
Greenbaum y Thakord (1992), esta información asimétrica hace difícil sino imposible que el
asegurador de depósitos fije primas de seguro actuarialmente justas. Por lo tanto en la práctica, las
redes de seguridad confían en otros mecanismos para controlar el “Moral Hazard”. Herring y
Santomero (2000) y Freixas y Santomero (2002) se han concentrado sobre la función y el diseño de
sistemas regulatorios y sus efectos sobre los incentivos de los banqueros.
En forma similar, la asimetría en la información significa que el prestamista de última instancia
encara riesgos de crédito cuando extiende crédito a las instituciones financieras. A fin de moderar
este riesgo crediticio, el prestamista de última instancia emplea una variedad de técnicas de
administración de riesgos. Santomero y Meyer (2004) se concentran sobre las implicancias de las
selecciones de los riesgos administrados por el prestamista de última instancia, con respecto al
sistema financiero. Nuestro punto de vista es que dicha selección hecha por el prestamista de
última instancia afecta no solamente la exposición al riesgo de pérdidas pecuniarias, sino también
a los incentivos de los banqueros y, en consecuencia, la firmeza del sistema financiero y los riesgos
sobrellevados por el asegurador de depósitos.
Un elemento clave de nuestro argumento, es que la información asimétrica entre las
instituciones que captan depósitos y el prestamista de última instancia significa que éste no siempre
puede estar seguro acerca de si está prestando a una entidad de depósitos ilíquida pero solvente o
directamente insolvente. Más aún, el prestamista de última instancia puede no conocer precisamente
el valor de los bienes colaterales que una institución de depósitos ha conseguido. Esta información
asimétrica significa que un prestamista de última instancia puede inadvertidamente efectuar un
préstamo a una institución que toma depósitos que es insolvente o no solamente ilíquida ó, por
caso podría inadvertidamente rehusar efectuar un préstamo a una institución ilíquida pero solvente.
La información asimétrica también significa que el prestamista de última instancia podría
inadvertidamente subvaluar el valor colateral comprometido por una institución débil. Dicha
subvaluación podría exponer al prestamista de última instancia a un riesgo crediticio si una
institución débil pide prestado y luego quiebra.
El prestamista de última instancia puede imponer controles de riesgo muy estrictos a fin de
minimizar el riesgo de efectuar un préstamo a una institución bancaria insolvente, y de esta manera,
minimizar el riesgo de sufrir una pérdida pecuniaria de sus extensiones de crédito. Pero dichos
controles estrictos incrementarán la probabilidad de que el prestamista de última instancia
inadvertidamente rehúse efectuar un préstamo a una institución ilíquida pero solvente y, de esta
manera provocar su quiebra. De esto se desprende que los controles de riesgo del prestamista de
última instancia pueden verse no solamente como instrumento que evitan pérdidas pecuniarias
2

Santomero (1997) discute el rol del seguro de los depósitos dentro de la red de seguridad, las distorsiones que
dicho seguro puede causar sobre los incentivos que se le ofrecen a los banqueros y los depositantes, y la necesidad
resultante de que cualquiera de ellos, o ambos, fijen precios a los seguros de depósitos o reglamentaciones prudenciales
acerca de los mismos, que sean actuarialmente justos.
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sino como mecanismos que administran las probabilidades de realizar dos “errores”, discutidas
más arriba. La selección de técnicas de administración de riesgos del prestamista de última instancia
engloba implícita o explícitamente decisiones acerca del costo de inadvertidamente efectuar un
préstamo a un banco insolvente versus el costo de inadvertidamente rehusar efectuar un préstamo
a un banco ilíquido pero solvente.
Más aún, debe admitirse que los controles de riesgo apropiados para tiempos normales pueden
no ser los apropiados cuando el sistema financiero es golpeado por una crisis sistémica. La
evaluación que el costo de no prestar a un banco solvente pero ilíquido es menor que el costo de
prestar a un banco insolvente, cuando dicha solvencia es incierta, puede ser la apropiada, en tiempos
normales. Pero, el mismo juicio puede no ser apropiado durante una crisis financiera, cuando el
contagio potencial existe. De acuerdo a este raciocinio, a fin de evitar el contagio, el prestamista de
última instancia debiera tener otra serie de medidas a su disposición, más plásticas, para su
aplicación, durante una crisis. Estas medidas podrían aceptar una mayor dosis de riesgo si,
inadvertidamente, se presta a un banco no sólo ilíquido, sino también insolvente.
En este escrito, agregamos un tema asociado: la necesidad de coordinación e intercambio de
información entre el prestamista de última instancia, el asegurador de depósitos y los supervisores
en el diseño de la red de seguridad y en su método operativo -tanto bajo circunstancias normales,
cuando se encaran ocasionales quiebras bancarias, como durante severas crisis sistémicas, cuando
el armado de pagos y, más aún, todo el sistema financiero, cruje bajo grave exigencias. Dicha
coordinación e intercambio de información puede dar al asegurador de depósitos y prestamista
de última instancia una visión más acabada de la situación del banco en cuestión y, por tanto,
reducir la probabilidad de incurrir en uno de los dos “errores”. Sin embargo, no se sobrepone del
todo, en términos empíricos, al problema de la asimetría de la información. Alguna incertidumbre
permanecerá. No obstante, esta coordinación e intercambio de información es especialmente
importante cuando el asegurador de depósitos y el prestamista de última instancia deben encarar
el problema de una institución desfalleciente o una crisis sistémica.
Nos concentramos sobre el caso estadounidense como ejemplo pues es el que conocemos
mejor. No estamos sugiriendo que el modelo norteamericano es necesariamente el mejor para la
Unión Europea. Más aún, las diferencias en las leyes bancarias y sus instituciones hacen
inconveniente su transplante a la Unión Europea. Sin embargo, Europa se parece a EE. UU. en
poseer una mezcla de bancos locales, regionales y para-regionales; redes de pagos bancarios
mayoristas realizados por bancos centrales; y una mezcla de reguladores con autoridad a veces
superpuesta. En consecuencia, los temas que emergen bajo la sombrilla del sistema norteamericano
seguramente son de relevancia para el caso europeo.

Acerca de la necesidad y costo de la Red de Seguridad
Como se señaló al comienzo, los bancos poseen portafolios de activos que son tanto riesgosos
cuanto difíciles de evaluar. Los terceros tienen menos información acerca de los activos y pasivos
que figuran en los balances de los bancos, que los gerentes bancarios, lo cual hace difícil que
aquellos justiprecien correctamente la calidad de los activos bancarios y los riesgos consiguientes.
Los bancos han elaborado métodos sofisticados de evaluación de riesgos, a fin de sopesar y manejar
los riesgos de default. Estos procesos, aunque mitigan algunos riesgos, no ayudan a los depositantes
y otros acreedores a evaluar correctamente los riesgos inherentes en los portafolios bancarios,
porque no enfocan la asimetría en la información ni el problema de la opacidad en la industria.
Más aún, como se señaló en Allen y Santomero (1997), al incrementarse la sofisticación de las
técnicas utilizadas, pueden haber acentuado las dificultades que tienen los depositantes y demás
acreedores, en evaluar los riegos asumidos por los bancos en cuestión.
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La banca también está involucrada en la transformación del vencimiento, con sus activos
poseyendo típicamente mayor madurez que sus pasivos. Los bancos utilizan una variedad de
técnicas de “hedge” para manejar el riesgo de diferencias de interés, asociado con el diferencial de
madurez o vencimiento. No obstante, la banca no posee activos suficientemente líquidos como
para enfrentar “corridas” en cierto y determinado momento.
En resumen, la combinación de una asimetría en la información con el problema de la madurez
podría colocar a cualquier banco solvente y bien administrado ante una “corrida”, si no existiese
la red financiera de seguridad. Esto no es un desenlace deseable. Las “corridas bancarias” son
costosas, tanto para los depositantes cuanto para la economía en su conjunto. Dichos costos justifican
la presencia de una red de seguridad que incluye el seguro de depósito, a fin de reducir el riego de
una corrida y para proteger a los depositantes, en caso de una quiebra, como así también el
prestamista de última instancia, para permitir que la banca tenga acceso a liquidez suficiente, en
el caso de una “corrida”.
Sin embargo, una red de seguridad significa que los gerentes bancarios y dueños no sobrellevan
todos los riesgos de sus decisiones incorrectas, bajo la hipótesis pesimista. Si adquieren activos de
alto riesgo para sus accionistas, ellos y sus accionistas sacarán provecho de desenlaces positivos.
Pero si el desenlace de sus inversiones riesgosas es tan negativo que el banco resulta insolvente, el
asegurador de depósitos, más que los gerentes del banco y los accionistas, podría sobrellevar la
pérdida. En la jerga financiera, los gerentes bancarios y los accionistas pueden “tirar el banco
hacia el asegurador de depósitos”, si el desenlace de sus inversiones es tan negativo que transforma
el banco en insolvente. La existencia de dicha opción le da a los gerentes bancarios y accionistas un
incentivo de asumir mayores riesgos que el hubieran tomado, de no existir la red de seguridadsalvo que los bancos paguen por su opción ex ante una prima adicional, fijada actuarialmente.
Adicionalmente, si un banco débil tiene acceso fácil al crédito del prestamista de última instancia,
la asimetría de la información podría permitir a acreedores no asegurados pero bien informados
retirar sus fondos antes que el prestamista de última instancia y el asegurador de depósitos hagan
lo propio, reconociendo que el banco en cuestión es insolvente.
Estas distorsiones asumen proporciones severas cuando los bancos poseen escasos o negativos
patrimonios propios. La ausencia de capital significa que los gerentes y accionistas de tales
instituciones tienen un gran incentivo para ignorar las probabilidades pesimistas de sus decisiones
de inversión, como señala Kane (1995). Más aún, la naturaleza opaca de los portafolios de activos
les permite no mostrar los riesgos que están asumiendo y la verdadera composición y fortaleza de
sus portafolios, a sus depositantes, al prestamista de última instancia y al asegurador de depósitos
-por lo menos, temporalmente. Esta realidad simultáneamente ofrece un raciocinio para la banca
reguladora, cuando existe la red de seguridad. En particular, ofrece una razón para restringir
quien puede abrir un banco, para limitar el tipo de activos que un banco puede poseer y las
actividades a desplegar, para supervisar y examinar los mismos, para imponer requerimientos de
apertura de información, y para establecer tanto una forma de seguro de depósitos cuanto una
fuente de liquidez.

Los componentes de una Red de Seguridad
Típicamente, la red de seguridad abarca: una autoridad legislativa que fija capitales iniciales
mínimos para los bancos nuevos e impide que sinvergüenzas conocidos instalen o administren
bancos; una autoridad supervisora que asegura que las entidades financieras se adhieran a normas
aplicables y se administren de una manera correcta y solvente; y una institución terminal, que
clausura entidades que han fracasado. Adicionalmente, la red de seguridad casi siempre incluye
un seguro de depósitos para proteger a los depositantes poco sofisticados y para reducir la
probabilidad de corridas bancarias, y un prestamista de última instancia o entidad prestamista
marginal, para proveer de liquidez a entidades que están sufriendo problemas temporarios de
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iliquidez. También podemos considerar a la autoridad monetaria como parte de la red de seguridad,
si actúa para contrarrestar fuertes golpes económicos o financieros que de otra manera dañarían la
seguridad y solvencia del sistema bancario.
Cuando diseñamos una red de seguridad, podemos efectuar compensaciones entre las seis
funciones y podemos combinar las seis funciones en menos de seis agencias. La historia sugiere
que una solución interior -o sea, una red de seguridad que incluye a las seis funciones- es
probablemente mejor que alguna que excluye a algunas de las seis, pero se pueden aducir
argumentos a favor de variaciones en la fuerza relativa de una parte de una red, que de otra.
La función estatutaria imprime su carácter y fija los capitales mínimos para aquellos que quieren
establecer un banco. Los requerimientos de principios apuntan a evitar que administradores
imprudentes, ineficientes o deshonestos –aquellos que se aprovecharían de la opacidad de la
información acerca de los portafolios bancarios, para perseguir fines antisociales– no puedan abrir
o manejar un banco. El requerimiento que las personas que desean establecer un nuevo banco
tengan que efectuar una cierta inversión de su propio capital en la nueva institución asegura que
los mismos no estén tentados con incentivos perversos de asumir riesgos desusados.
La regulación prudencial y supervisión impone requerimientos continuos de capitalización,
exigencias de apertura de información y restricciones del tipo de activos que el banco puede detentar
y las actividades que puede desarrollar. La autoridad reguladora impone la suma de capitales
mínimos, a fin de reducir la probabilidad de que los gerentes y accionistas puedan “tirar el banco
hacia el asegurador de depósitos”. La autoridad reguladora también fija zonas de apertura de
información, a fin de promover la disciplina del mercado. Los supervisores bancarios saben que
esto es sólo parcialmente efectivo, así que realizan exámenes confidenciales para reducir la asimetría
de información entre los bancos que supervisan y ellos mismos, como así también asegurarse que
los bancos cumplen con las restricciones regulatorias, a fin de limitar los riesgos que pueden asumir
los bancos en cuestión.
Si la supervisión y la regulación no alcanzan para limitar la asunción de excesivos riesgos, y
si el banco incurre en resultados suficientemente negativos de sus proyectos riesgosos, a la autoridad
terminal le cabe la responsabilidad de clausurar dicho banco débil cuando se torna insolvente o,
preferentemente, antes que asuma esta característica. En términos generales, a la autoridad terminal también le cabe la responsabilidad de clausurar entidades afectadas por un golpe fuertemente
adverso, aún cuando las unidades no parecían estar tomando riesgos excesivos, ex ante. Al clausurar
rápidamente entidades bancarias exangües, la autoridad terminal protege al asegurador de
depósitos y limita las implicancias del “moral hazard”.
Como es ampliamente reconocido, el seguro de depósitos ya sea explícito o implícito, sirve tanto
para proteger al depositante poco sofisticado cuanto para evitar corridas bancarias, sobre bancos
débiles. También sirve para prevenir el contagio de corridas interbancarias. Como subrayan Diamond y Dybvig (1983), el hecho de que los depositantes de un banco no pueden fácilmente
justipreciar la calidad de los activos que posee dicho banco, asociado a la naturaleza del contrato
respectivo (especialmente en lo que hace al valor nominal de los depósitos), vinculado al hecho de
que los bancos generalmente reembolsan a los depositantes en el orden de presentación, para
retirar sus depósitos (“el constreñimiento secuencial del servicio”), da a los depositantes un
incentivo para retirar depósitos no asegurados rápidamente, cuando temen que su banco pueda
resultar insolvente; más aún, la opacidad de los portafolios bancarios significa que una corrida
sobre un determinado banco puede transmitirse a otros, cuyos portafolios se consideran de
naturaleza similar. Reduciendo o eliminando la exposición de depositantes a pérdidas, cuando
falla un banco, el seguro de depósitos también reduce o elimina el incentivo de los depositantes, a
“correr”.
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En tanto y en cuanto el asegurador de depósitos no asegura a todos los pasivos de un banco,
sin embargo, existirá cierto riesgo de que los acreedores no asegurados de dicho banco “correrán”.
En dichos casos, el prestamista de última instancia provee la liquidez, por lo menos a los bancos que
se presumen solventes, aunque ilíquidos.3 El prestamista de última instancia también puede
proveer liquidez al sistema bancario en su totalidad, al darse un caso de contagio. Al prestar a los
bancos y tomar activos ilíquidos como colateral, el prestamista de última instancia puede evitar
que bancos solventes fracasen porque los mercados donde dichos bancos podrían convertir dichos
activos en caja para pagar a sus depositantes no existen o han dejado de funcionar. Igualmente
importante, al prestar contra activos ilíquidos, el prestamista de última instancia puede prevenir
la disrupción económica que ocurriría si los clientes bancarios tuvieran que devolver una gran
cantidad de préstamos con escaso o ningún preaviso.
Finalmente, la autoridad monetaria puede jugar un rol clave dentro de la red de seguridad al
mitigar el efecto negativo de golpes adversos sobre la economía en su totalidad y, por tanto, sobre
el sistema bancario. Al realizarlo, puede prevenir situaciones que conducen a corridas y pánicos
bancarios. Adicionalmente, la autoridad monetaria puede proveer liquidez al la economía toda,
de darse el efecto contagio, de esa manera limitando los efectos adversos de una simultánea corrida
sobre la banca en general.

Compensaciones al diseñar la Red de Seguridad
Conceptualmente, se pueden realizar compensaciones entre las seis funciones mencionadas
más arriba, al diseñar una red de seguridad. La historia sugiere que una solución interna —eso es,
una red de seguridad que incluye las seis funciones— es probable que sea mejor que aquella que
excluye alguna de las mismas, pero se pueden aducir argumentos a favor de una parte de la red,
en favor de otra. Más aún, los diseñadores de la política deben cuidar que sus argumentos acerca
de cada elemento de la red suman a un todo consistente.
Restricciones severas sobre activos y actividades, tal cual lo recomendado por Litan (1987)
permitirían menos restricciones al ingreso y, por tanto, más competencia. También reducirían los
riesgos de pérdida a ser sobrellevados por el asegurador de depósitos, por lo menos, en el corto
plazo. Pero restricciones severas sobre los activos/actividades seguramente constreñirían la
innovación, haciéndole difícil para los bancos ofrecer nuevos productos o servicios.
Altos requerimientos de capital y pronta clausura al erosionarse el capital de algún banco
permitiría menores restricciones sobre activos y actividades y, por tanto, más innovación. También
podría reducir el riesgo de pérdidas para el asegurador de depósitos. Pero una clausura presta
tornaría a la gerencia de un banco menos propensa a asumir riesgos mientras el capital del banco
se mantiene positivo, de esa manera haciendo más caro el crédito para aquellas firmas que confían
en la banca para su financiamiento.
Podría ser posible diseñar una red de seguridad sin el seguro de depósitos y aún evitar un
riesgo abultado de corridas. Sin embargo, hacerlo aparentemente requiere controles más estrictos
sobre los activos y actividades, como así también recostarse sobre el prestamista de última instancia,
de lo que puede ser óptimo. Por otro lado, el aseguramiento completo de todos los depósitos, sea
en forma explícita o implícita, es posible, pero esto, también, parece ser sub-óptimo. Una cobertura
completa removería el incentivo de los depositantes para controlar a la gerencia bancaria e
incrementar el valor del la decisión de la gerencia por “tirar al banco hacia el asegurador de

3

La expresión “prestamista de última instancia” puede ser engañosa. En la práctica, las entidades que realizan
esta función a veces prestan a instituciones que reciben depósitos que tienen acceso a fondos alternativos, pero
generalmente funcionan como un recurso subsidiario de liquidez más que un origen de fondos primario.
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depósitos”. Este argumento en favor de cierto aseguramiento, pero no total aseguramiento,
enfatizado en Santomero y Trester (1997), parecía primar en la Unión Europea, cuando decidieron,
en anticipación del lanzamiento del Euro, exigir por lo menos una proporción mínima de seguro
explícito de los depósitos, en todos su países miembros.
Aún cuando el seguro de depósitos es menos que completo, debe ser apreciado para reflejar
el riesgo actual de pérdidas que sobrelleva el asegurador de depósitos, cuando asegura a una
institución determinada, si el seguro ha de ser efectivo. Por otro lado, si la prima que paga el
banco sobre un seguro de depósitos no refleja el riesgo real que impone el banco sobre el asegurador,
el asegurador deberá adoptar otros recaudos para controlar el “riesgo moral”, o “moral hazard”.
Finalmente, está la cuestión del prestamista de última instancia. Como demostró la Argentina durante los años 90, es posible diseñar una red de seguridad sin un prestamista de última
instancia. Dicho sistema elimina el riesgo que el prestamista de última instancia preste con
demasiada liberalidad, lo cual permitirá que los gerentes de la banca transfieran las pérdidas de
los acreedores no-asegurados al asegurador de depósitos –aún después de que las pérdidas estén
registradas y la banca esté insolvente– mediante los préstamos del prestamista de última instancia,
a fin de financiar la salida de depósitos no asegurados. Pero la experiencia argentina más reciente
sugiere que para evitar el riesgo alto de corridas por parte de depositantes no asegurados, un
sistema sin prestamista de última instancia requeriría otros mecanismos compensadores. Estos
incluyen restricciones más exigentes sobre los activos y pasivos bancarios, además de mecanismos
de clausura rápidos, —o un seguro de depósitos mucho mayor— que sobrepasaría un nivel óptimo.
Alternativamente, la banca solamente tendría acceso al prestamista de última instancia con
dificultad y solamente en situaciones de crisis. Una facilidad de acceso espinoso hará más difícil
que acreedores no asegurados retiren sus depósitos de los bancos, después que éstos sufran pérdidas
importantes y, en consecuencia, los limitará en sus posibilidades de transferir sus pérdidas al
asegurador de depósitos.
También podríamos considerar el diseño de un plan que reúna al prestamista de última
instancia con la autoridad monetaria. Si la autoridad monetaria implementa su política monetaria
al fijar y alcanzar un objetivo para las tasas de interés interbancarias “overnight”, casi seguramente
se acomodará automáticamente a las necesidades de liquidez en el sistema financiero. Un
prestamista de última instancia, de difícil acceso, que solamente presta en circunstancias de crisis,
podrá ser muy apropiado, dado este sistema monetario. A la vez, y en el otro extremo del espectro,
si la autoridad monetaria fija y alcanza una meta de crecimiento de la oferta monetaria o provisión
de reservas bancarias, entonces la red de seguridad podrá requerir los servicios de un prestamista
de última instancia de fácil acceso, para acomodar repentinas y aleatorias demandas por liquidez.4

La Red de Seguridad de los EE.UU. – Reguladores Múltiples, Supervisores y Aseguradores.
Un resumen de aspectos de la Red de Seguridad de los EE.UU. ilustrará algunas de las
compensaciones discutidas más arriba. También sugerirá por qué es necesaria la cuidadosa
coordinación y extensiva información entre las agencias que realizan las diversas funciones de la
red de seguridad. Como ocurrió en muchos países, la red de seguridad norteamericana creció y
evolucionó durante el transcurso del tiempo, en respuesta a diversas crisis y cambios en el sistema
financiero. Utilizaremos la red de seguridad estadounidense como ejemplo ilustrativo, pero no
necesariamente como un ejemplo que podrían querer imitar otros países.

4
En este contexto, podemos razonar que las principales operaciones del Banco Central de la Unión Europea
asumen el cariz de acciones de política monetaria, asumidas por la máxima autoridad monetaria, mientras que los
prestamos marginales que la misma realiza, los efectúa en su función supletoria, como prestamista de última instancia.
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Autoridad Estatutaria. En los Estados Unidos, tres agencias federales —la Oficina del
Controlador de la Moneda (O.C.C., en inglés), la Oficina de Supervisión de la Austeridad (Thrift),
(O.T.S., en inglés) y la Administración de la Unión del Crédito Nacional ( N.C.U.A., en inglés)—
emiten cartas orgánicas para los bancos e instituciones similares. Adicionalmente, cada gobierno
estadual posee por lo menos una agencia que también emite cartas constitutivas para los bancos e
instituciones parecidas. La existencia tanto de agencias federales cuanto estaduales que realizan
las mismas funciones es común a todo el sistema político norteamericano; está presente en muchas
de las seis funciones clave de la red de seguridad estadounidense.
Supervisión Prudencial y Regulación. La O.C.C., la O.T.S. y la N.C.U.A. cada una regula, supervisa
y examina los bancos e instituciones tipo bancarias que ha constituido. Cada uno de los 50 estados
de los EE.UU. posee una agencia supervisora que regula, supervisa y examina los bancos e
instituciones similares que ha constituido. Encima de todo esto, la Federal Reserve regula, supervisa
y examina los bancos constituidos federalmente que optan por ser parte del sistema de la Reserva
Federal, mientras que la Corporación Federal del Seguro de los Depósitos —Federal Deposit Insurance Corporation o F.D.I.C., en inglés— examina bancos constituidos federalmente que optan
por no ser miembros del sistema de la Federal Reserve. Esta también regula, supervisa y examina
compañías con holdings bancarios, v. gr., compañías que poseen sus propios bancos. Finalmente,
las entidades capitalizadoras, aseguradoras y otras subsidiarias bancarias que no toman depósitos
del gran público, son sujetas a “regulación funcional” por los responsables centrales o estaduales
de dichas actividades. Un resultado de este sistema es que muchas de las entidades que toman
depósitos están sujetas a múltiples supervisores —un ente que supervisa a la institución en su
totalidad y otros que supervisan algunas subsidiarias en particular o líneas de actividad.
Claramente, existe la necesidad que estas agencias coordinen sus tareas reglamentarias y de
supervisión. Lo hacen desarrollando y emitiendo muchas reglamentaciones de consuno,
conduciendo exámenes in situ de las instituciones financieras de manera coordinada, y
compartiendo de manera rutinaria la información obtenida.

Autoridad Terminal
En los Estados Unidos, la Autoridad Reguladora y el Asegurador de Depósitos de consuno
toman la decisión de clausurar un banco o institución bancaria, casi siempre en respuesta a los
resultados de un examen efectuado in situ por los supervisores correspondientes.

Seguros de Depósitos
En EE.UU., casi todos los depósitos en bancos o instituciones similares están asegurados hasta
una suma de U$S 100.000, por una de las dos agencias federales: la F.D.I.C. asegura depósitos en
casi todas las instituciones que toman depósitos; la National Credit Union Share Insurance Fund,
o N.C.U.S.I.F. El Fondo Asegurador de Crédito Nacional Unificado por Acciones, administrado
por la N.C.U.A., asegura casi todas las cuentas de dicha unión crediticia, también hasta el valor de
U$S 100.000. Al poseer múltiples cuentas en una institución, a nombre de varios miembros de una
misma familia, o al poseer cuentas en varias instituciones, muchas familias pueden obtener total
cobertura por sus depósitos, si así lo desean. Las empresas —particularmente las empresas grandes
que tienen grandes reservas de liquidez o caja, en determinados momentos— generalmente no
pueden hacer lo mismo.
La F.D.I.C. cobra primas basadas sobre la proporción de riesgo asumida, para sus seguros de
depósitos; el sistema clasifica los bancos en seis estratos, según las reservas de capital de cada uno
y su evaluación de solvencia, justipreciada por los supervisores correspondientes, pagando las
instituciones con mayor grado de riesgo primas más altas, por sus seguros.5 Sin embargo, casi
5
Por más información y detalles, ver http://www.fdic.gov/deposit/insurance/risk/rrps_ovr.html y http://
www.fdic.gov/deposit/insurance/risk/assesrte.html
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todos los bancos estadounidenses tienen el mismo grado (el más bajo) de riesgo. En la actualidad,
dichos bancos no pagan una prima de riesgo para su seguro de depósitos porque el F.D.I.C. ha
acumulado sustanciales reservas. En forma similar, las uniones crediticias gozan de la misma
situación. Por lo menos en la Unión, las primas de los seguros de depósitos basadas sobre los
riesgos pertinentes, no están calibradas finamente, de acuerdo con los riesgos de los portafolios de
las instituciones que toman depósitos.
Los supervisores de los bancos estadounidenses y los aseguradores de depósitos, sin embargo, están constreñidos por leyes de “acciones rápidas de contralor” y “resolución de costo
mínimo”. En esencia, estas leyes determinan que la Autoridad Terminal debe clausurar bancos
que tambaleen antes que su capital se torne negativo y evitar que el asegurador de depósitos
implícitamente asegure los pasivos de los bancos que no estén explícitamente asegurados, salvo
que hacerlo sea menos costoso que saldar cuentas con depositantes asegurados. Estos
requerimientos legales están diseñados para reducir el “riesgo moral” (moral hazard), como así
también alentar el control de los balances bancarios por parte de los depositantes no asegurados.

Prestamista de Última Instancia
La “Federal Reserve”, o Reserva Federal, realiza las funciones de prestamista de última
instancia, en los Estados Unidos. Desde enero de 2003, esta institución ha permitido que las
entidades que toman depósitos financieramente solventes se endeuden con su “facilidad crediticia
primaria”, básicamente sobre una plataforma de “no se hacen preguntas”, a una tasa un uno por
ciento p. a. por encima de la tasa planeada por los diseñadores de la política monetaria, para la
tasa “overnight” bancaria (la tasa federal para sus propios fondos). A las instituciones más débiles
se les permite tomar créditos, a una tasa 50 puntos básicos por encima de la tasa primaria de
crédito aludida, de la “facilidad crediticia secundaria”, de la Fed. Esta facilidad secundaria es una
facilidad administrada; las instituciones más débiles que piden créditos deben decir porqué lo
hacen y como piensan devolver los fondos.
A fin de evitar o mitigar los riesgos de su exposición al riesgo crediticio, la Federal Reserve
impone requerimientos de “colateralidad”, monitorea la condición de los potenciales deudores, v.
gr., casi todas la instituciones que toman depósitos, constantemente, presta por tiempos cortos,
restringe las sumas que toman las instituciones más débiles, como así también mide cuidadosamente
los tiempos involucrados. A fin de evitar financiar la salida de depósitos no asegurados de entidades
débiles o moribundas, la Federal Reserve, como lo hacen otros prestamistas de última instancia,
normalmente aplica una ley que viene de Bagehot (1873): generalmente evita prestar a entidades
insolventes.6

La Autoridad Monetaria
La autoridad monetaria en Estados Unidos es la Reserva Federal. La autoridad monetaria en
EE.UU. pretende alcanzar condiciones de crecimiento máximo sostenible, con pleno empleo y
estabilidad de precios. Los hacedores de la política fijan metas para la tasa “prime”, o sea, la tasa
del fondo federal (la tasa “overnight”, o interbancaria), que creen que será consistente con un haz
de tasas de mercado, que a su vez serán congruentes con la metas arriba señaladas. El Banco
“Federal Reserve” de Nueva York pone en práctica dicha política monetaria a través de operaciones
de mercado abierto, a fin de ajustar la oferta de depósitos de la Fed., para que iguale la estimación
de la Fed. acerca de la demanda de fondos por parte de la banca —la demanda de la tasa de los
fondos de la Fed.— cada día. El enfoque que hace la Fed. de la política monetaria automáticamente
acomoda cambios en la demanda diaria por circulante y reservas bancarias. Los formuladores de

6
La Reserva Federal sí prestará a instituciones insolventes, si lo pide el Asegurador de Depósitos, por un período
breve, a fin de facilitar una clausura ordenada.
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la política monetaria de la Fed. ajustan su meta de tasa para sus fondos, para contrarrestar los
efectos rudos de la realidad financiera sobre la economía y nivel de precios, auque reconocen que
esto no siempre es posible, en la medida deseada.

Temas de coordinación e intercambio de información, en la Red de Seguridad en tiempos
normales
El número, variedad y responsabilidades superpuestas de las agencias responsables por uno
o más aspectos de la red de seguridad financiera en los EE.UU. hacen obligatoria la coordinación
e intercambio de información. Esto es muy cierto en tiempos normales y lo es mucho más, en
tiempos de crisis.
A fin de obtener un panorama completo de la situación verdadera de una institución que
toma depósitos, sus actividades, riesgos y solvencia (o ausencia de la misma), los supervisores, el
asegurador de depósitos y el prestamista de última instancia comparten la información que cada
uno tiene sobre la institución en cuestión. Una radiografía completa es importante por lo menos
por tres razones: para obtener primas de seguro de depósitos razonables, v.gr. aquéllas que son
actuarialmente justas; minimizar el “riesgo moral” imponiendo controles apropiados sobre la
capacidad de endeudamiento de dicha institución ante el prestamista de última instancia,
especialmente cuando su condición financiera se deteriora; y controlar los riesgos que surgen
cuando la institución en cuestión participa en el sistema de pagos general y las posibles
consecuencias de todo esto sobre las otras instituciones financieras o sobre el banco central.
Como se subrayó anteriormente, a cada institución que toma depósitos en los EE.UU. se le
asigna una determinada clase de riesgo y paga una prima sobre su seguro de depósitos vinculada
a dicha clase de riesgo. Mientras que la FDIC y la NCUA supervisan y, por tanto, examinan algunas
de las instituciones aseguradas, no supervisan ni examinan a todas. A fin de obtener la información
necesaria para fijar una determinada clase de riesgo a las diversas instituciones financieras –y
cambiar la asignación aludida con rapidez al mejorarse o deteriorarse su situación financiera, el
asegurador de depósitos se basa principalmente sobre información provista por las demás agencias
supervisoras.
Hemos observado anteriormente que la existencia de un prestamista de última instancia concede a las instituciones financieras débiles la oportunidad de “financiar” una tanda de pasivos no
asegurados, mediante el crédito obtenido del prestamista de última instancia, de esa manera
endosando la visión pesimista del riesgo al prestamista de última instancia o al asegurador de
depósitos. El acceso al prestamista de última instancia le da a las instituciones débiles la oportunidad
de adquirir activos riesgosos adicionales y a la vez retener su potencial optimista, mientras endosan
su potencial pesimista al prestamista de última instancia y/o el asegurador de depósitos. A fin de
evitar este endoso del riesgo, el prestamista de última instancia y el asegurador de depósitos
requieren información muy actualizada respecto de la verdadera situación financiera del endosante
-información que los supervisores adquieren tanto de sus exámenes in situ cuanto de los informes
financieros que le exigen a las instituciones en cuestión. El prestamista de última instancia también
tendrá que restringir los montos que presta a los bancos débiles y especialmente, a los bancos
tambaleantes; estas decisiones también se basan sobre la información que recogen de los
supervisores bancarios.
Los riesgos asociados con el hecho de otorgarle crédito de parte del banco central a las
instituciones financieras se acrecientan cuando las mismas peligran en su situación patrimonial.
Por dicha razón, la Fed impone controles crecientemente estrictos sobre el acceso que tienen dichas
instituciones para con el crédito del banco central cuando su condición empeora, exigiendo
condiciones cada vez más estrictas al deteriorarse su situación. La Fed también acepta “podas”
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cada vez mayores sobre las garantías colaterales que las instituciones débiles prometen, mientras
su condición financiera se deteriora, a la vez que limita cada vez más los tiempos de endeudamiento
de las mismas. Todo esto condicionado y regido por las evaluaciones que efectúan los supervisores
entrenados al respecto, tanto propio como externo. La Fed también utiliza evaluaciones de mercado
cuando están disponibles.
Por sobre todo esto, la Federal Reserve, al igual que muchos bancos centrales, administra un
sistema de pagos interbancarios para el cual las transacciones se liquidan en dinero emitido por el
banco central. Dichas transacciones podrán reflejar transferencias electrónicas de alto valor de
fondos rápidos entre bancos, o compensación de cheques, o transferencias electrónicas mínimas
entre clientes bancarios, u otros pagos. A diferencia de otros bancos centrales, la Federal Reserve
provee crédito diario sin garantías colaterales (saldos diarios) a muchas instituciones financieras
que hacen y reciben pagos vía sus sistemas de pagos. Algunas instituciones también pueden obtener
crédito diario adicional y con garantía colateral. Por tanto, la Fed es no solamente un prestamista
de última instancia sino también un proveedor rutinario de crédito a las instituciones que toman
depósitos, que son los participantes principales en la red de pagos interbancaria. De esto se
desprende que la Fed está expuesta al riesgo crediticio en forma rutinaria. Controla dicho riesgo al
promulgar una Política de Pagos de un Sistema a Riesgo (PSR), que permite a la banca tener
acceso a un monto máximo de crédito diario sin garantías colaterales, diariamente; cada institución
tiene un límite máximo o “cap” (techo), sujeto al capital de la institución y su estado financiero
global.7
El hecho que la Fed provee crédito diario sin garantía colateral por encima del crédito “overnight” con garantía colateral, crédito como prestamista de última instancia y crédito diario con
garantía colateral, acrecienta la necesidad de un buen intercambio de información entre los diversos
supervisores de bancos estadounidenses y el equipo de técnicos que administra los riesgos
crediticios en la Fed. En los E.E.U.U. los supervisores bancarios, como norma regular, intercambian
información entre ellos —y con el FDIC— que surge de sus exámenes e inspección de estados
financieros y todo lo que esta información revela acerca de la condición de las instituciones que
toman depósitos. Normalmente, este intercambio de información se realiza a través de sistemas
conectados vía computadoras; al actualizar sus bases de datos en cada agencia, la información
actualizada queda disponible para su evaluación por parte del personal especializado de las otras
agencias, que requieren dichos datos. En casos no rutinarios, que pueden darse cuando una
institución es insolvente o al presentarse una corrida, la información se adelanta en forma telefónica.
Este proceso de intercambio de información se ve facilitado por el hecho que los examinadores
de las diversas agencias federales y estaduales, incluyendo la Reserva Federal, trabajan juntos en
forma regular y realizan exámenes en conjunto. Cuando los examinadores descubren que la
situación financiera de un banco se ha deteriorado, normalmente la información es compartida
con los administradores de crédito y riesgo en el Banco de la Reserva Federal apropiado. La
información también a veces fluye en el sentido contrario. Un ritmo de préstamos inusual o un
cambio significativo en el uso de crédito diario por parte de algún banco podrían estar señalando
un deterioro rápido en la condición financiera de dicha institución —o aún, un fraude. En tales
situaciones, el equipo que administra los créditos y riesgos consiguientes de la Fed compartirá
dicha información con los supervisores de la Fed y con el supervisor en jefe correspondiente. La
necesidad de coordinación e intercambio de información entre las diversas agencias de supervisión,
los aseguradores de depósitos y el equipo de crédito y riesgo de la Federal Reserve se agudiza
cuando una institución financiera está entrando en crisis, porque esto es cuando el “riesgo moral”
asume grandes proporciones y también es cuando la Federal Reserve se encuentra más expuesta

7

Para mayor información ver: http://www.federalreserve.gov/paymentsystems/psr/policy.pdf
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al riesgo crediticio. También es el momento cuando los préstamos que efectúa la Federal Reserve
a dicha institución tambaleante probablemente financien un ingreso de depósitos no asegurados.
Sin embargo, una situación como la arriba descripta es una en la cual el equipo de cada agencia
estará concentrado principalmente en cumplir con sus obligaciones principales y, por tanto, tendrá
escaso tiempo para dedicarse a tareas adicionales. Nuestra experiencia nos indica que la necesaria
coordinación e intercambio de información es más probable que ocurra ante la situación de un
banco que se quiebra, cuando los equipos de las diversas agencias trabajan de consuno en forma
rutinaria y pueden confiarse en relaciones laborales ya establecidas. Nuestra experiencia también
nos indica que es beneficioso para los equipos humanos de las diversas agencias, que se unan para
considerar casos simulados de quiebres bancarios, antes de tener que actuar sobre casos reales.
Hacer esto no solamente mejora las relaciones laborales sino también permite que los diversos
equipos enfoquen de antemano posibles conflictos entre los objetivos de las diversas agencias y
les provee con la práctica de actuar en condiciones menos que perfectas y, a veces, con información
conflictiva.
Vale la pena notar que, en esencia, las mismas cuestiones de administración de riesgos
crediticios se presentan para sistemas de pagos que no se basan sobre el crédito de un banco
central. Si un sistema de liquidación de saldos y compensaciones permite que los bancos
participantes puedan establecer posiciones netas en rojo durante el día, otros participantes en el
sistema necesariamente proveerán el crédito diario. Los sistemas de pagos del sector privado de
esta manera adoptan controles sobre el riesgo, tales como reglas acerca de quienes pueden tener
acceso al sistema, posiciones límite, requerimientos de garantías colaterales, etc. etc. que
frecuentemente son similares a aquéllos adoptados por los bancos centrales.
Mientras que la responsabilidad de administrar el riesgo crediticio asociado con posiciones
cortas en un sistema de compensaciones debe recaer primordialmente en los dueños y participantes
del sistema, el prestamista de última instancia se encuentra involucrado porque, en última instancia,
es el garante de la liquidez de los mismos participantes. La autoridad monetaria también está
involucrada, máxime si una falla en el sistema de pagos pone el sistema de estabilidad económica
bajo peligro. Sin embargo, el prestamista de última instancia y la autoridad monetaria no quieren
crear una situación de “riesgo moral” al socorrer los sistemas de pagos en cuestión. Por ambas
razones, el banco central y/o el prestamista de última instancia promulgan reglas que exigen que
los controles del riesgo involucrado deberán cumplirse. La Federal Reserve, en particular, tiene la
obligación legal de mantener un mecanismo de pagos estable y eficiente y, en consecuencia, tiene
el debido interés en asegurar que el sistema de pagos siga funcionando aún cuando un participante
individual no pueda cumplir con sus obligaciones, sea por problemas financieros u operativos. De
acuerdo con esto, la Política de Riesgo del Sistema de Pagos enfoca el tema de la administración de
riesgos en los sistemas de pagos del sector financiero, además de su propio sistema de pagos.
Mientras que el prestamista de última instancia fija reglas para los sistemas de pagos del
sector privado o no, requiere buena información acerca de la situación financiera y operativa de
los principales participantes en los sistemas de compensación de pagos y acerca de las instituciones
que los administran, si pretende responder en forma apropiada cuando se presentan problemas
operativos o de liquidez. En los EE.UU. la información acerca de la situación financiera de los
participantes principales proviene de los supervisores bancarios. Adicionalmente, la información
acerca de los problemas operativos proviene de los supervisores bancarios, pero también emana
del equipo que administra las solicitudes de pago de la Federal Reserve. Estas observaciones
implican que la coordinación e intercambio de información son necesarias no solamente entre las
diversas agencias que administran las seis funciones que constituyen la red de seguridad, sino
también entre el prestamista de última instancia, las áreas operativas que administran el sistema
de pagos del banco central, como así también los diversos sistemas de pagos y compensaciones
del sector privado.
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La correcta información concerniente a la situación financiera y estados operativos de los
principales participantes en los sistemas de pago y compensaciones, asume proporciones críticas
cuando éstas sufren problemas serios que requieren respuestas extraordinarias.

Los temas de coordinación e intercambio de información, a la luz de las crisis económicas
y financieras
Como se subrayó con anterioridad, el grado de asimetría entre la información que poseen las
instituciones financieras y el prestamista de última instancia significa que éste no sabe si está
prestando a una entidad ilíquida pero solvente, o directamente insolvente. Tampoco puede
justipreciar con precisión el valor del colateral que una institución que toma depósitos, puede
ofrecer. Desafortunadamente, una crisis o golpe sistémico no solamente incrementará la necesidad
que tendrá algún banco de tener suficiente liquidez sino que, además, hará aún más pronunciada
la asimetría acerca de la información, arriba mencionada. El prestamista de última instancia puede
imponer controles de riesgo cada vez más severos, en su intento de no sufrir pérdidas pecuniarias
de sus extensiones crediticias. Todo esto podrá ser muy apropiado en tiempos normales, pero
dichos controles más exigentes y apropiados para los tiempos normales, podrán ser totalmente
inapropiados cuando un golpe sistémico afecta al sector financiero.
Supóngase por ejemplo que el prestamista de última instancia normalmente controle su
exposición al riesgo crediticio, aceptando solamente valores negociables como garantía colateral,
cuyos precios de mercado son bien y regularmente conocidos. Una razón para esta conducta podría
ser que a fin de evitar el riesgo de que un tomador de préstamos insolvente, pero cuya insolvencia
es desconocida en el momento de efectuar la operación, aproveche esta situación de relativa
desinformación, para ofrecer valores de menor calidad y precios no cotizados en el mercado, que
el prestamista de última instancia no alcanza a detectar, por su baja calidad. Una segunda razón
podría radicar en el hecho que el prestamista de última instancia, a fin de reducir sus costos que
emergen de administrar garantías colaterales en tiempos normales, presta principalmente para
compensar temporarias y aleatorias escaceses de liquidez, causadas por problemas operativos
menores. Este enfoque estricto hacia las garantías colaterales podría parecer atrayente porque le
da a los bancos un incentivo de poseer mayores activos líquidos y negociables que lo normal.
Cuanto más activos líquidos posean dichos bancos, tanto menores serán sus necesidades de recurrir
al prestamista de última instancia.
Sin embargo, cuando un golpe sistémico causa una escasez generalizada de liquidez, los bancos
serán propensos a liquidar sus activos negociables o utilizarlos como garantías colaterales ante la
toma de crédito del sector privado, antes de recurrir al prestamista de última instancia –por lo
menos serán propensos a hacerlo si los mercados todavía están funcionando. Esta respuesta es
altamente probable si el prestamista de última instancia ofrece fondos a una tasa superior a la del
mercado, como ha sido el caso en Europa y, desde comienzos del 2003, en EE.UU. En consecuencia
si el prestamista de última instancia acepta solamente valores negociables como garantía colateral,
es posible que encuentre que no puede desarrollar su rol en tiempos de crisis sistémicas.
Por otro lado, una política de aceptar todos y cualquier activo como colateral para préstamos
del prestamista de última instancia durante una crisis puede dar lugar a otros problemas. Dada la
asimetría en la información entre los administradores de un banco y terceros, el prestamista de
última instancia probablemente no pueda evaluar correctamente ni rápidamente una serie de
activos no negociables e ilíquidos, especialmente durante una crisis sistémica causada por un
golpe económico o financiero. Por tanto, prestar contra todos y cualquier activo durante una crisis
podrá incrementar significativamente el riesgo de prestar inadvertidamente a un banco insolvente.
Si los supervisores responsables pueden proveer información acerca de la calidad de los activos
no negociables que posee cierto banco, podrán reducir la asimetría de la información, pero dicha
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información seguramente será escasa durante una crisis sistémica causada por un golpe apreciable
económico o financiero. El prestamista de última instancia puede cubrirse contra dicho riesgo
crediticio, exigiendo que los deudores sustancialmente sobre-colateralicen sus préstamos. Aplicando
una tasa de descuento muy sustancial sobre activos no negociables, por ejemplo, el prestamista de
última instancia puede asegurarse que está protegido contra las pérdidas, si el deudor falla. Pero
la sobre-colateralización no reducirá el riesgo de prestar inadvertidamente a una institución
insolvente. Más aún, al requerir demasiadas garantías colaterales, el prestamista de última instancia
le endosará el riesgo de incurrir pérdidas a los acreedores no-asegurados del banco, posiblemente
induciéndolos a un retiro de fondos.
La coordinación e intercambio de información entre los supervisores, el asegurador de
depósitos y el prestamista de última instancia puede ayudar a reducir la inseguridad que gira en
torno de la solvencia del deudor. Sin embargo, en las postrimerías de un apreciable y negativo
golpe económico o financiero, es probable que se den casos ambiguos. En tales situaciones, el
prestamista de última instancia tendrá que evaluar los costos relativos de inadvertidamente efectuar
un préstamo a un banco insolvente contra el costo de inadvertidamente rehusar un préstamo a
una institución ilíquida pero solvente. Los costos de cada error poseen claridad conceptual pero
su cuantificación es dificultosa. Prestar a un banco insolvente y, por tanto, mantenerlo a flote,
puede incrementar el “riesgo moral” y las pérdidas que finalmente sobrellevará el asegurador de
depósitos. Más aún, la experiencia estadounidense enseña que la “tolerancia” en cerrar bancos
insolventes puede ser muy costosa. Por otro lado, rehusar conceder un préstamo a una institución
ilíquida pero solvente, puede causar que esta se vaya a pique innecesariamente. Los costos directos
de este fracaso pueden ser exiguos, pero los costos indirectos pueden ser apreciables si la primera
quiebra causa contagio o siembra dudas respecto del grado de fortaleza de la red de seguridad
financiera.
Hay pocos bancos cuya quiebra podría causar problemas sistémicos apreciables, pero se
pueden dar circunstancias no muy comunes, en las cuales la comparación razonada de los costos
relativos, conduce a la conclusión que efectuar un préstamo a una institución que pueda resultar
insolvente, es una conducta apropiada. En tales circunstancias, el prestamista de última instancia
tendrá que efectuar un préstamo puente mientras se discuten aspectos del operativo de rescate.
En los hechos y bajo la amenaza de un pánico, puede agudizarse la necesidad de efectuar dicho
préstamo puente.
No obstante la corrección de dicha acción, es importante recordar que la misma puede tener
los efectos descriptos más arriba; se incrementa el riesgo sistémico y se acrecienta el problema de
“riesgo moral”. Una manera de reducir los efectos adversos es limitar los préstamos puente y las
tareas de recapitalización a situaciones en las cuales un golpe adverso a la economía o al sistema
financiero es de tal severidad que hasta los bancos bien administrados se tornan insolventes. En
dichos casos extraordinarios, socializando las pérdidas incurridas por los bancos bien administrados
–pero permitiendo quebrar a aquellos bancos que estaban en condiciones marginales antes del
golpe adverso severo– es improbable que esta conducta haga que los bancos principales asuman
demasiados riesgos, en tiempos normales. Naturalmente el prestamista de última instancia y la
agencia responsable por las recapitalizaciones solamente sabrán cuáles bancos están bien
administrados si tienen acceso a información bien actualizada, proveniente de los entes de
supervisión.
Otra manera de evitar el incremento en el “riesgo moral” es asegurar que los préstamos puentes
y las tareas de recapitalización son suficientemente costosos para los dueños y administradores de
los bancos recipendiarios, de tal manera que los otros bancos no vean a esta salida como conveniente
ni deseable. Una técnica para encarecer el costo de la recapitalización es que la agencia homónima
se arrogue una parte apreciable de las ganancias futuras que puedan surgir de esta operación,
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posiblemente obteniendo bonos de prenda, en contraprestación por la inyección de nuevos
capitales.8 Naturalmente, este enfoque evita incrementar el “riesgo moral” solamente si los bonos
de prenda tienen valor; esto es, solamente si el banco que emite estos bonos tiene valor positivo
como un ente productivo, aunque el valor de sus activos en el presente momento tenga menor
valor que sus pasivos. Nuevamente, el asegurador de depósitos y la agencia de recapitalización
requieren tener acceso a la última información relativa, si han de inferir cuáles son los bancos
insolventes que aún poseen valor positivo, como entes productivos a futuro.
Entre paréntesis, el gobierno sueco adoptó ambos enfoques mencionados más arriba cuando
tuvo que recapitalizar la mayor parte de su sistema bancario, durante los comienzos de la década
de los noventa. Clausuró una importante institución financiera que había adolecido de débiles
condiciones antes del golpe económico adverso, y obtuvo bonos de prenda de los bancos
recapitalizados.
Hemos aducido que las decisiones respecto de los préstamos que deberá efectuar un
prestamista de última instancia, y los controles sobre riesgos que deberá efectuar, podrán ser
necesariamente diferentes luego de una gran crisis económica o financiera, que en tiempos normales.
Claramente, la misma lógica es aplicable a las decisiones tomadas por los supervisores, acerca de
cuán estrictos deberán ser para introducir estándares de capital, ratio de liquidez, etc., como así
también la decisión de un asegurador de depósitos respecto de la clausura de un banco que quiebra,
la ayuda que deberá conceder a un posible comprador que asuma sus pasivos, o cualquier otra
acción. Debido a que todas estas acciones llevan consigo costos potenciales, en términos de riesgo
moral, debieran efectuarse de manera coordinada, a fin de que las diversas agencias trabajen en
forma armónica.

Aspectos de la coordinación e intercambio de información, durante momentos de una
crisis operacional
La respuesta a una crisis que emerge de problemas operativos más que de causas económicas
o financieras es más directa, pero requiere no menor coordinación e intercambio de información
entre los supervisores y el prestamista de última instancia. Para tomar un ejemplo, durante y
después del 11 de septiembre de 2001 gran parte de las transacciones en los EE.UU. respecto de los
sistemas de compensación y ajuste de valores, fue interrumpida; algunas partes trabajaron
normalmente, pero otras operaron a capacidad reducida o directamente no funcionaron durante
varios días. 9 Al mismo tiempo, el mercado de fondeo interbancario (el mercado de fondos federales)
fue severamente interrumpido, haciendo muy difícil para los bancos con excesos de fondos
temporarios, efectuar préstamos a otras entidades financieras. Un efecto de los cortes de energía
eléctrica fue incrementar sustancialmente la demanda de liquidez del sistema financiero. Un
segundo efecto hizo básicamente inefectivo el mecanismo estándar que tiene la Reserva Federal
de dar liquidez al sistema, mediante la compra de bonos sobre el mercado de Nueva York. 10

8
Los “warrant” (bonos de prenda) son opciones de compra, emitidas por una firma. Si el poseedor del “warrant” elige implementar su opción, la firma en cuestión tendrá que emitir nuevas acciones y vendérselas al dueño del
bono de prenda al precio especificado en el documento. En efecto el titular del “warrant” puede forzar la dilución de las
participaciones de titularidad de los dueños previos.
9
La interrupción de los sistemas de coordinación y ajuste reflejaron primordialmente la destrucción de líneas
telefónicas y centrales, ubicadas debajo del World Trade Center. Caídas en la energía eléctrica e inadecuada dispersión
geográfica de los sistemas de apoyo, también jugaron su rol.
10
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York impulsó acuerdos de recompra en grandes volúmenes, durante
los días 12 al 14 de septiembre, a través de operaciones de mercado abierto. Los problemas que se dieron en el mercado
de fondos federales significaron que el pago que hizo la Fed por los valores en cuestión quedaron básicamente en las
cuentas de ajuste del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y no redistribuido a través del sistema bancario, vía el
mercado de fondos federales.
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Hubo pocos motivos para pensar que bancos anteriormente solventes se habían tornado
insolventes debido a los problemas mencionados más arriba y, por tanto, la Reserva Federal satisfizo
la demanda incrementada de liquidez extendiendo inusualmente apreciables montos de crédito,
tanto “intra-day” como “overnight”, pero no a los bancos que estaban tambaleantes antes del 11
de septiembre. La Reserva Federal proveyó más crédito “intra-day” que lo usual, permitiendo a
los bancos encarar severas escaceses de liquidez, como resultado de las interrupciones habidas en
el sistema de compensaciones y ajustes, permitiendo apreciables sobregiros diarios. La Reserva
Federal también suspendió temporariamente los cobros por demora que le cobra normalmente a
las instituciones que incurren en mayores sobregiros que los permitidos por sus límites. Tomando
promedios de todas las cuentas que las instituciones financieras mantienen con los diversos bancos
de la Reserva Federal, puede estimarse que ésta proveyó aproximadamente u$s Diez billones
(americanos) por día más de crédito “intra-day” entre el 11 y el 14 de septiembre, respecto del día
mercantil promedio. El incremento en el crédito “overnight” fue mucho mayor. Al finalizar un
día de negocios tipo en EE.UU., la Fed sabe proveer aproximadamente u$s doscientos millones en
crédito a veinticuatro horas, vía préstamos de descuento colateralizados. El mismo día 11 de
septiembre, la Fed proveyó casi Cuarenta billones (americanos) en crédito a veinticuatro horas y
el día 12 de septiembre la Fed proveyó otros U$S Cincuenta billones (americanos) en crédito “overnight”.11 La coordinación e intercambio de información cuidadosa entre los supervisores bancarios,
el equipo de evaluación de riesgos crediticios de la Reserva Federal y el equipo de la Fed responsable
de administrar la red de pagos electrónicos de alto valor de la misma, hizo posible identificar
aquéllos bancos que encaraban marcadas escaceses de liquidez como resultado de la caída parcial
del sistema de pagos y modificar las reglas habituales, a fin de adecuarlas a las circunstancias
especiales de aquel día aciago.

Conclusión
La coordinación y el intercambio de información entre el prestamista de última instancia, el
asegurador de depósitos y los supervisores bancarios, en el diseño de una red de seguridad y en
su operación, asumen proporciones de crítica importancia si hemos de maximizar los beneficios
de una red de seguridad con un costo mínimo, en términos de “riesgo moral”. La necesidad de
coordinación existe durante tiempos normales, cuando se nos presentan ocasionales quiebras
bancarias, y especialmente durante las crisis cuando el sistema de pagos o el sistema financiero
global acusan momentos de severo estrés.
La experiencia estadounidense sugiere que la necesaria coordinación es más fácil de alcanzar
cuando el prestamista de última instancia, el asegurador de depósitos y las agencias de supervisión
tienen acceso a la información que es creada por cada una de las agencias responsables y este
intercambio de información es mejor cuando las diversas agencias trabajan de consuno, en base
rutinaria. La experiencia norteamericana también induce a pensar que la coordinación necesaria
se ha visto incrementada cuando el asegurador de depósitos y el prestamista de última instancia
asumen responsabilidades de supervisión. Mientras que este último aspecto no necesariamente
tiende a lograr un diseño regulatorio óptimo, ha permitido incrementar la habilidad de manejar el
complejo sistema regulatorio estadounidense y promover su estabilidad, sin necesariamente
aumentar el “riesgo morral” que es parte inevitable del diseño de una red de seguridad.
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4. Cambios en las estructuras financieras y sus implicancias para las redes de seguridad
André Icard
Gerente General Adjunto*
Banco de Pagos Internacionales
Simposio París, 15 de Junio de 2004
Durante aproximadamente la última década, una serie de crisis financieras han llamado la
atención de los hacedores de política, miembros del mundo académico y el público en general.
Estas crisis han venido acompañadas generalmente por costos materiales, no solamente para
las instituciones financieras afectadas y sus dueños, sino también para los contribuyentes y agentes
económicos en general, bajo la forma de mayor desempleo y menores ingresos. Mientras muchas
de estas crisis han tenido características particulares, sin embargo habría un eje estructural que
parece vincularlas. Un incremento en la propensión al riesgo por parte de los participantes del
sector privado en los mercados financieros ha sido facilitado por la desregulación de dichos
mercados, sumada al cambio tecnológico. Este puede ser el precio que hay que pagar por la
mayor eficiencia en la asignación de recursos, que el sistema permite. La primer parte de esta
exposición describirá las principales tendencias estructurales del sistema financiero y la diversidad

* El contenido de este escrito está extraído fundamentalmente del Documento de Trabajo N° 145 del BIS “Are
changes in financial structures extending safety nets?” por William R. White ( Enero 2004).
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de las características de las recientes vulnerabilidades. La segunda parte tratará cómo estos grandes
cambios en las estructuras financieras pueden afectar a las redes de seguridad.

4.1. Cambios en las estructuras financieras y riesgos
Los cambios más llamativos ocurridos en el sector financiero se han centrado en las áreas de
tecnología, la desregulación y las actitudes cambiantes, tanto por parte del ahorrista cuanto por
parte del accionista. Estos cambios han tenido un efecto directo sobre la rentabilidad del sector
financiero y han transformado considerablemente sus estructuras y sus técnicas, como así también
la naturaleza de los problemas financieros a ser administrados.
Desde un punto de vista general, estos cambios han incrementado el grado de competencia
tanto nacional cuanto internacional y han tendido a reducir las tasas de retorno en un momento en
que el valor de las acciones de las empresas financieras estában bajo presiones adversas en la
mayoría de los mercados.
Estas tendencias contradictorias han impelido al sector financiero a sufrir un dilema cada vez
más ríspido: las instituciones financieras están encontrando cada vez más difícil lograr una
rentabilidad adecuada mientras que sus accionistas les exigen justamente mayores ganancias. Una
consecuencia de esta difícil situación podría ser la tendencia de parte de los agentes financieros de
asumir crecientes riesgos, a fin de mejorar su rentabilidad inmediata. Estas estrategias de riesgo
creciente afectan los peligros tanto desde el punto de vista sistémico cuanto desde el punto de
vista de los instrumentos de la red de seguridad.
En el terreno de las estructuras y las técnicas, los vientos de cambio en el sector financiero
han asumido tres formas principales: marketing, globalización y consolidación.
El marketing se refiere a la creciente importancia de los mercados, en contraposición a los
intermediarios financieros, en lo que hace a la asignación de crédito y la transferencia de riesgos.
En términos concretos, desemboca en la constante declinación en el ratio de préstamos bancarios
para la financiación de empresas. Otro efecto importante del marketing es la creciente sofisticación
y complejidad de los mercados asociados con el creciente tamaño de los mercados de los “overthe- counter derivatives”. Un importante aspecto de esto ha sido la expansión notable del mercado
de riesgos crediticios, que conduce a la separación entre las decisiones crediticias y el riesgo
consiguiente, y subraya un importante paso en el desarrollo del mercado.
La globalización se refiere a la integración creciente de los mercados financieros tanto internos
cuanto internacionales, como así también a la presencia cada vez mayor de principales bancos
internacionales y otros intermediarios financieros. En los hechos, la proporción de transacciones
internacionales en materia de bonos y acciones ha venido in crescendo durante la última década y
la influencia de los bancos extranjeros en los sistemas financieros locales en las economías
emergentes ha sido tal, que en países como México y Argentina, el sector bancario está casi
totalmente en manos de entidades extranjeras.
La consolidación y la concentración se refieren al creciente tamaño y ámbito multisectorial de las
instituciones financieras. Este fenómeno de la consolidación y concentración ha sido especialmente
notorio en el origen de los préstamos de consorcios de bancos (“syndicated loans”) y los mercados
de “derivatives”. Cada vez con mayor asiduidad, las principales firmas financieras comercian con
sus pares y los mercados de los “derivatives” se concentran en un número limitado de grandes
empresas.
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El nuevo entorno financiero precipitado por todos estos cambios ha dado lugar a una extensa
variedad de nuevos problemas financieros, que urge administrar.
Mientras que durante las décadas del ochenta y del noventa el foco de atención principal
giraba en torno de las crisis de la deuda soberana, ahora existe una variedad mucho mayor de
riesgos, que pueden ser identificados, y que podrían conducir a grandes problemas financieros.
Entre estos, uno puede precisar los siguientes:
–

–

–

–

–

el riesgo operativo, que está recibiendo mucha atención de parte de los reguladores y
supervisores, dentro de un contexto de interdependencia creciente de los sistemas sofisticados,
concentración de operaciones y la creciente complejidad de los sistemas financieros y sus
operaciones;
la volatilidad de precios en el corto plazo, en los mercados financieros, también podría presentar
un riesgo para la estabilidad financiera, como se experimentó con la deuda rusa y la LTCM de
1998.
El riesgo de contagio, proveniente de la insolvencia institucional del mismo sistema. Aunque
este riesgo no se ha materializado en momentos recientes, la concentración de operaciones
financieras para los principales intervinientes del mercado, atribuye peso a este riesgo. La
creciente complejidad de las operaciones es un factor agravante y debiéramos tener in mente
que el crédito a largo plazo de los principales bancos y compañías de seguros de los países
G10 muestra una tendencia negativa.
El contagio entre países es una característica permanente del marco financiero. Esto fue
particularmente evidente durante la década del noventa. No estamos seguros que este sea
un problema creciente, dado que es cada vez más difícil diferenciar el contagio de la correlación,
en un momento en el que los mercados parecen tratar a las economías emergentes como un
área única. Si este análisis es correcto, todos los países emergentes serán tratados de la misma
manera por los mercados de capital.
Mientras los descalces de mediano plazo y las vulnerabilidades sistémicas han sido características de
las economías emergentes durante la última década, tampoco los mercados financieros de los
países altamente industrializados han sido inmunes a los ciclos de expansión y depresión. La
“exhuberancia” Nasdaq, seguida por su agudo colapso, es un ejemplo muy reciente. Los
sistemas financieros de los países altamente industrializados resultaron ser muy resistentes
durante este episodio; será muy útil identificar en la segunda parte de esta exposición cuáles
cambios en la estructura financiera podrían haber contribuido a este grado de resistencia.

4.2. Redes de seguridad en un nuevo entorno financiero
La liberalización financiera y sus complementos —marketización, globalización y
consolidación— es posible que haya tenido implicancias para el uso de los instrumentos de la red
de seguridad. La probabilidad de recurrir a algunos de estos instrumentos ha sido incrementada
mientas que lo opuesto podría ser cierto para otro tipo de instrumentos.
Las implicancias de la marketización para el uso de los instrumentos de la red de seguridad
se relacionan principalmente a las diferencias en el carácter de sistemas basados en los mercados,
versus aquéllos basados en sistemas sujetos a la intermediación. La fortaleza del sistema financiero
global durante los últimos años, no obstante los golpes variados asestados al mismo, ha sido notable. Particularmente en los Estados Unidos, esta fortaleza ha sido atribuida a la creciente
importancia de los procesos basados en el mercado, ayudada por la introducción de nuevos
instrumentos financieros.
Los sistemas basados sobre el mercado proveen mayores recursos de crédito más
diversificados. Esto puede evitar repentinas escaceses de crédito y aprietes de liquidez que, de
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otra manera, podrían desembocar en fuertes constreñimientos del gasto. Por ejemplo, la capacidad
de las empresas de cambiar entre crédito bancario, acciones comerciales y bonos financieros durante los últimos años, ha facilitado el ajuste de los balances de dichas empresas, luego de los
períodos de excesivo endeudamiento y gasto, en las postrimerías de la década del noventa.
Los sistemas basados en el mercado también proveen los medios que permiten diversificar
riesgos más ampliamente, como así también endosarlos hacia aquéllos agentes con capacidad
para sobrellevarlos. Esto ha sido evidente desde hace algún tiempo con respecto a la transferencia
del riesgo del mercado, y más recientemente estos mecanismos de transferencia de riesgos crediticios
se han hecho mucho más comunes. Es probable que las pérdidas financieras registradas en los
años recientes hayan sido sobrellevadas por un rango mucho más amplio de acreedores de lo que
nunca antes sucediera. No ha quebrado ninguna institución financiera importante y no se han
dado graves problemas en los sistemas de pagos y ajustes.
Los bancos han sido tradicionalmente el foco para el uso de los instrumentos de la red de
seguridad, debido en gran parte al rol crucial que juegan en el sistema de pagos y a su capacidad
de transferir liquidez hacia aquéllos que lo necesitan. Al disminuir el rol de los bancos en el sistema,
uno podría concluir que existe menor necesidad de contar con los instrumentos de la red de
seguridad. Por ejemplo, el seguro de depósitos es una respuesta a la posibilidad que los bancos
con obligaciones de corto plazo y activos a más largo plazo, tendrían inadecuada liquidez para
responder a una “corrida”. Sin embargo, los mercados financieros modernos debieran permitir
que los bancos obtengan liquidez rápidamente y a bajo costo, de esa manera reduciendo la necesidad
de los seguros de depósitos. El mismo argumento podría aplicarse a los procedimientos tradicionales
del prestamista de última instancia, respecto de los cuales tanto la teoría y sus técnicas merecerían
una revisión. Esta línea de pensamiento nos lleva a la conclusión general que, en un sistema
basado más sobre los mercados, habría menor necesidad para el uso de los instrumentos de la red
de seguridad. Pero esta conclusión es solamente un lado de la moneda y uno fácilmente podría
encontrar argumentos que apuntan a la dirección contraria.
Más aún, conclusiones bastante distintas pueden ser sugeridas, una vez que el foco apunta a
las posibles imperfecciones de los sistemas basados en los mercados. En primer lugar, el hecho de
contar con fuentes más diversificadas de crédito para las empresas y los hogares podría inducir al
sobre-endeudamiento. En segundo lugar, en lo que hace a la transferencia más eficiente del riesgo,
esto asume que los riesgos están siendo correctamente justipreciados y, a la vez, están siendo
transferidos a aquéllos entes que mejor los pueden administrar. Tercero, es bien sabido que lis
sistemas basados sobre los mercados solamente funcionan eficientemente si se cuenta con una
adecuada cantidad de información confiable y pública, sobre la cual basar las decisiones de
inversión. Más aún, aquéllos que tienen acceso a dicha información deben poder negociar, en
respuesta a la misma, a un costo relativamente reducido. Desafortunadamente, hay razones para
cuestionar todas estas proposiciones.
Esto conlleva a la cuestión acerca de cómo podrían querer responder las autoridades del
sector público cuando los mercados dejan de funcionar correctamente, especialmente cuando
sobrevienen condiciones extremas. La cuestión de la liquidez del mercado es de particular
importancia, como lo fue durante la crisis LTCM, cuando prácticamente se evaporó la liquidez. Se
impone notar a este respecto que las dudas respecto de la credibilidad de las contrapartes (los
deseos de negociar) aliados con la dificultad de reunir caja para financiar los negaciones (la habilidad
de negociar), generalmente juegan un rol crucial en la determinación de la liquidez, en estas
situaciones. Más aún, las instituciones que proveen liquidez en los buenos momentos son
frecuentemente aquéllas más afectadas por estos hechos cuando los momentos se tornan difíciles.
En los hechos, el riesgo de la contrapartida, el riesgo del mercado y el riesgo de liquidez tienden a
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estar altamente correlacionados en circunstancias extremas y las autoridades debieran mirar tanto
la situación individual del actor principal como así también la liquidez y el buen funcionamiento
del sistema en su totalidad. Todo esto podría conducir a la aparición de una nueva función, en la
resolución de una crisis: un administrador de crisis que no necesariamente sería el proveedor de
la liquidez. Por ejemplo, en la resolución de la crisis LTCM, el Federal Reserve Bank de Nueva
York actuó como “gerente de crisis” pero no proveyó ninguna liquidez.
El rol que juegan los bancos en los procesos de mercado también debe tomarse en cuenta. No
solamente proveen liquidez al mercado sino que también dependen del mercado para asegurar su
propio grado de liquidez, como así también por razones de administración de riesgos. Esta última
dependencia se ha incrementado enormemente en años recientes. Al tratar los bancos de reconciliar
un entorno más volátil con uno más competitivo, o se han respaldado cada vez más sobre los
mercados como origen de sus fondos o han utilizados los mercados para transferir sus préstamos
fuera de sus balances. El resultado neto de todo esto es que cualquier amenaza al funcionamiento
del mercado debe ser considerada, a la vez, como una amenaza al sistema bancario, como así
también a la estabilidad sistémica. Esta línea de razonamiento podría conducir a la expectativa de
asignar menor atención al apoyo de las instituciones individuales y una mayor tendencia hacia las
infusiones generalizadas de liquidez por parte del sector oficial en momentos difíciles para los
mercados, como lo fue la situación en las postrimerías de los hechos dramáticos del 11 de septiembre
de 2001.
Todo esto lleva a la conclusión que la marketización no ha reducido la necesidad de acciones
por parte del sector público en la resolución de la crisis, pero ha modificado considerablemente su
naturaleza, con una mayor atención puesta sobre consideraciones macro y un enfoque más
equilibrado entre las acciones cualitativas y las intervenciones cuantitativas.
El proceso de globalización, con sus implicancias de mayor complejidad y reducción en su
transparencia, también podría tener sus efectos sobre el uso de los instrumentos de la red de
seguridad.
Con respecto al seguro de depósitos, una posible razón para le expansión en el uso de estos
esquemas en el mundo emergente podría haber sido la necesidad de competir por los depósitos
con los otros países que también lo ofrecen. En el mundo globalizado, estos depósitos pueden ser
transferidos con mucha mayor facilidad. Otras complicaciones internacionales tienen que ver con
el tema de si los bancos extranjeros están cubiertos, si los depósitos de extranjeros están también
cubiertos y si la cobertura cubre depósitos en moneda extranjera tanto como los depósitos locales.
Mientras que las consideraciones internacionales han hecho más complicado el uso de los
tradicionales instrumentos del prestamista de última instancia, es debatible si esto ha conducido a
una utilización mayor de dichos instrumentos. Como consecuencia de la globalización, es
crecientemente probable que cualquier banco que requiera apoyo de liquidez estará incorporado
y supervisado por alguna otra jurisdicción. Mientras que la convención derivada del “concordato”
en el área de supervisión bancaria sería que el banco central del país del banco en cuestión proveería
apoyo en general y el país local le aseguraría liquidez en su propia moneda, no es difícil imaginar
circunstancias en que el banco central del país local también tendría que proveer apoyo general.
Otro problema con las instituciones financieras con actividad internacional es que podría requerir
apoyo de liquidez en una moneda distinta a la que es capaz de crear el banco central local, también
conduciendo a la necesidad de la cooperación financiera internacional. Un buen ejemplo de esto
fueron los acuerdos de “swaps” que sobrevinieron entre la Reserva Federal y el BCE, en torno de
la tragedia del 11 de septiembre del 2001, cuando muchos bancos europeos encontraron dificultad
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en proveer colateral a sus filiales estadounidenses, pudiendo de esta manera pedir prestado
directamente a la Reserva Federal.
El hecho que los mercados financieros están integrados internacionalmente ha tenido también
importantes implicancias para el uso generalizado de inyecciones de liquidez, para solucionar
problemas de inestabilidad financiera.
No hay duda que las inyecciones generalizadas de liquidez en cierto país ahora tienen mayores
implicancias para los demás países, que cuando sus economías eran más cerradas. El punto central de este argumento es que, dado el mayor recurso hacia los instrumentos de la red de seguridad
basados en el mercado, es cada vez más necesaria la cooperación internacional. A decir verdad, el
proceso de globalización refuerza algunas conclusiones ya derivadas de la marketización,
especialmente en el área de las inyecciones generalizadas de liquidez.
El tercero de los mayores cambios en la estructura financiera que probablemente afectará el
uso de los instrumentos de la red de seguridad es la consolidación. Esto tiene implicancias para el
ámbito sectorial de las instituciones financieras, como así también el aspecto de la concentración
de los mercados, ambos hechos que afectarán la probabilidad de soluciones aportadas por el sector público. Sumado a esto, las interacciones entre los efectos de la consolidación y los problemas
que emergen de la marketización y globalización pueden reforzar la creencia que la exposición a
un uso más intensivo de los instrumentos de la red de seguridad públicos crecerá y que la función
de un “administrador de crisis” también ganará en importancia.
Respecto de la actividad sectorial, está claro que el modelo de un banco universal, en el cual
las funciones tradicionales bancarias se combinan con las funciones de un banco de inversión, ya
está bastante avanzado. Esto parecería amenazar la extensión no advertida de la red de seguridad
a un tipo de actividad (la banca de inversión) que es, por su naturaleza, más riesgosa que la banca
tradicional minorista. Mientras que la actividad sectorial que involucra a bancos y compañías de
seguros está bastante menos avanzada, las dudas y problemas respecto de la extensión no advertida
de la red de seguridad también podrían presentarse en este caso. La tradicional respuesta a este
problema podría radicar en una supervisión incrementada, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo.
A nivel nacional, las dudas respecto de las actividades sectoriales y la necesidad de campos de
acción planos han conllevado a la fusión lógica de las agencias regulatorias. A nivel internacional,
el tema de los conglomerados sectoriales también ha merecido una atención especial durante la
última década. Sin embargo, queda la duda de si la comunidad oficial realmente se ha impuesto
de los complejos problemas que se han suscitado, respecto de toda esta cuestión.
Al hacerse cada vez más grandes las firmas financieras, el tema de “demasiado grande para
quebrar” asume proporciones muy importantes. Se presentan aquí numerosas dimensiones, pero
todo parece apuntar en la dirección de la probabilidad de intervención por parte del sector público,
en el caso de dificultades.
La primera dimensión es la tradicional: la quiebra de una empresa grande incrementa la
probabilidad de una interferencia seria en el flujo directo de fondos entre prestamistas y prestatarios.
Desde este punto de vista, las instituciones más grandes incrementarían el potencial para el uso
de los instrumentos de la red de seguridad.
Una segunda y más nueva dimensión, ya notada cuando hablábamos de la marketización, es
que las instituciones financieras grandes son actores muy activos, a veces dominantes, en un número
de mercados financieros. Ellos confían en los mercados y los mercados confían en ellos. Dada esta
relación simbiótica, la probabilidad de un problema sistémico que emerge de la quiebra a cualquier
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nivel (sea institucional o de mercado) se vería materialmente incrementado. El hecho que las
empresas grandes que operan en los mercados financieros también transan con otras grandes
empresas, incrementan estas interrelaciones. La lógica implicancia de esta situación es que habría
que actuar con mayor cautela desde un principio, seguida por una más sustancial y potencialmente
costosa intervención del sector público, con el correr del tiempo.
Una tercera dimensión tiene que ver con el hecho que algunas instituciones son “demasiado
complejas para quebrar”. Esto en particular afectaría a los bancos globales, de gran envergadura,
con muchos negocios en los mercados financieros. El hecho de que nadie podría estimar de
antemano las implicancias de una quiebra, implica que el sector público debiera tomar recaudos
para asegurar que este hecho no ocurriese. Este tipo de preocupación parece haber motivado la
intervención del sector público en Estados Unidos, en el atajo del caso LTCM. El problema en
estos casos podría ser menos la decisión de actuar que la capacidad para hacerlo. Más aún, un
problema mayor podría residir en la función del “administrador de crisis”, ya visto como crucial
en el caso de perturbación del mercado, hasta ahora ha tenido poco o ningún apoyo en la legislación
de los países avanzados. Encima de esto, como ya se notó en el caso del efecto de la globalización,
la asignación de responsabilidades internacionales cuando se trata de firmas activamente
internacionales, no es directa. Aquí también sería difícil de concebir la utilización de redes de
seguridad eficientes sin un alto grado de cooperación internacional.
Para concluir: la historia de las redes de seguridad comenzó con la definición de instrumentos
individuales micro: esquema de seguro de depósitos, garantías gubernamentales ad hoc o
permanente y procedimientos concernientes a la función del prestamista de última instancia. Sin
embargo, al constituirse los mercados en elementos claves del área financiera con el correr de los
años, la necesidad de instrumentos macro se hizo cada vez más aparente.
Estos instrumentos macro implican en la práctica generalizadas inyecciones de liquidez por
parte del banco central –en los hechos una evolución del concepto del prestamista de última
instancia– o programas incrementados de préstamos del FMI.
Los esquemas nacionales de seguro de depósitos son elementos poderosos de competencia
por depósitos entre los diversos sistemas bancarios. Esto conduce hacia una necesidad
incrementada de armonización y cooperación internacional, a fin de evitar las diferencias entre los
diversos esquemas nacionales que resultan en grados de competencia injusta y arbitraje regulatorio.
La reciente instalación de la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos, con su
Secretariado en el BIS, seguramente ayudará a allanar las dificultades en este contexto.
La necesidad de cooperación internacional no se limita a los esquemas de seguro de depósitos.
Es una conclusión general que se deriva lógicamente del proceso de globalización. Cuando son
requeridas, las inyecciones generalizadas de liquidez debieran ser coordinadas entre las diversas
autoridades nacionales involucradas.
Por último, el proceso de consolidación da lugar a la pregunta acerca de la adaptación de los
esquemas de redes de seguridad a la complejidad y el tamaño de las actividades financieras. No
hay duda que en situaciones de emergencia la intervención del sector público en la resolución de
una crisis y el surgimiento de la función del “administrador de la crisis” será cada vez más
importante y, dado el tamaño creciente de los diversos actores y las operaciones financieras,
potencialmente más costosa.
El uso más frecuente de instrumentos macro, la cooperación internacional en este terreno y la
tendencia hacia la intervención del sector público en casos de emergencia financiera, son páginas
de la historia de la red de seguridad que todavía deben ser escritas.
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5. Política monetaria y estabilidad financiera en el área del euro
Philippe Moutot
Simposio París, Junio de 2004
Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí para poder dirigirles la palabra, luego de
los distinguidos oradores de esta mañana. Naturalmente, los temas que voy a abordar están muy
vinculados con lo que ustedes escucharon esta mañana, pero he resuelto enfocarlos desde un
punto de vista algo distinto, desde el punto de vista de las conexiones que hay entre la política
monetaria y la estabilidad financiera dentro del área del euro. Y bien, aquí nos hallamos, en el
centro de las responsabilidades de los banqueros centrales, y ha existido una tendencia en el pasado
de darle la mayor importancia a la estrategia de la política monetaria como tal. Más recientemente,
se ha dado también mucha importancia a la estabilidad financiera, así que pensé que sería de
interés ver los vínculos que existen entre ambos aspectos.
En consecuencia, lo primero que debemos preguntarnos es en qué consiste la estabilidad
financiera, para ver si lo podemos definir y luego analizaremos la cuestión de los vínculos entre
los dos conceptos. Primero discutiremos el tema de la estabilidad financiera dentro de la estrategia
de política monetaria, para luego concluir, ubicando el tema de la estabilidad financiera dentro
del marco del área del euro.
¿Qué se entiende por estabilidad financiera? Bien, la dificultad de definir esto reside en el
hecho de que frecuentemente uno está tentado de hablar primero de la inestabilidad financiera,
más que de su estabilidad, porque el concepto del primer aspecto es más fácil de describir y de
definir. Si uno analiza el tema desde un punto de vista académico, generalmente uno lo define
mirando la situación de los bancos sujetos a una crisis financiera, que es más fácil de cuantificar y
describir que el tema de la estabilidad porque, cuando ésta existe, en principio nada ocurre.
Pero el interés detrás del concepto de estabilidad –del concepto de equilibrio– es, naturalmente,
que si uno lo tiene, es más fácil guiar la acción preventiva que debieran ejercitar los banqueros
centrales. Así que estamos aquí entre dos frentes, debemos ver ambos aspectos y en el Banco
Central Europeo (BCE) tenemos una definición que hemos adoptado, en un intento de encontrar
un arreglo entre los dos aspectos, no es un acuerdo perfecto, pero es un arreglo. Y lo que decimos
es que la estabilidad financiera es “una condición donde el sistema financiero puede soportar
golpes sin caer en procesos comunitarios que impiden la asignación de ahorros hacia los canales
de inversión y de pagos en cierta economía.”
Así que uno tiene los dos aspectos: la inversión, que toma en cuenta el aspecto macroeconómico;
y el proceso de los pagos, que está más vinculado a la inmediata estabilidad del sistema del mercado.
Y esto se debe al hecho que la inestabilidad tiene un costo claro. Costo claro —naturalmente,
siempre existen ciertos costos de oportunidad— pero, más allá de este aspecto, la inestabilidad
financiera conduce a cierta asignación deficiente de recursos a ahorristas o a inversores productivos,
y esto es un costo sustancial para la economía real, dando —precisamente porque es difícil
calcularlo— pero a ojo de buen cubero, lo que uno afirma es que en los países desarrollados, las
crisis bancarias están asociadas con una pérdida del 15% - 20% del PBI. Este es un nivel máximo,
pero es lo que se ve reflejado en muchos casos, y con muchas cifras. Pero, en el caso de los países
emergentes, el costo puede ascender al 40% - 50%. Y aquí elegí los ejemplos de Chile y Argentina
pero, en el caso argentino, las cifras no son recientes, son del ochenta-ochenta y dos, así que para
información más reciente, creo que hay en este salón oradores más autorizados para referirse a
este tema.
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Esto no quiere decir, por cierto, que los ejemplos de alta tensión se limitan a los países
emergentes. Por cierto que no. Y por eso, entre los papeles que les he distribuido, tienen una lista
de los ejemplos de tensión en la industria bancaria europea. No quiero mirarlos en detalle, pero un
somero análisis revelará que este es un tema relevante, muy relevante, también para nosotros.
Ejemplos de tensiones en la industria bancaria europea
1988-1993
Comienzos
de los 1990

Crisis bancaria en Noruega
Crisis bancaria en Suecia y crisis de los bancos pequeños en el Reino Unido

1990-1995
1991
1991-1994
1991-1995
1993
1993
1994-1995

Crisis bancaria en el sur de Italia
Bank of Credit and Commerce International – Reino Unido y Luxemburgo
Crisis bancaria en Finlandia (bancos de ahorro)
Crisis bancaria en Grecia
Banesto (España)
Comptoir des Entrepreneurs (Francia) y Soc. Marseillaise de Credit (Francia)
Credit Lyonnais

1995
1996
1996
1997
2001

Barings
Banco de Napoli (Italia)
GAN-CIC (Francia) y Credit Foncier de France (Francia)
Banco di Sicilia – Sicilcassa (Italia)
Bankgesellschaft Belin (Alemania)

Fuente: Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria (2004), Caprio y Klingebiel (Banco Mundial, 2003), Glick y
Hutchinson (1999), Pesari y La Rochefordière (Comisión Europea, 2000)

En base a lo anterior, es muy lógico analizar la cuestión de la estabilidad financiera y también
muy importante analizarlo dentro de un contexto de estabilidad de precios. El nexo entre estos
dos conceptos es un tema muy debatido en la actualidad y no emergen conclusiones demasiado
claras, dentro del análisis general. Y lo que deseo subrayar son algunas de las características que
sobresalen dentro de estos vínculos, que pueden ayudarnos a aclarar las cosas. La primera
conclusión es que la estabilidad de precios es crucial para el desarrollo de los mercados financieros
y su estabilidad.
Bien, todos sabemos que una baja tasa de inflación es buena para el crecimiento económico y,
por tanto, para los mercados en general. Pero de lo que a veces nos percatamos es que si uno
quiere tener mercados financieros bien desarrollados, es muy importante tener una baja tasa de
inflación; caso contrario, su tamaño estará limitado, como así también las herramientas en oferta.
Así que si deseamos tener mercados financieros vibrantes, debemos tener una baja tasa de inflación.
Ahora, si una baja tasa de inflación es condición sine qua non para tener mercados financieros
bien desarrollados, también está claro que tasas variables de inflación conducen a mercados
financieros inestables. Nos referimos a tasas oscilantes y variables de inflación, porque éstas tienen
impactos distintos sobre los activos y los pasivos de los diversos actores y, en consecuencia, crean
ex nihilo desbalances que son muy difíciles de compensar porque ocurren muy rápidamente.
Una segunda cuestión que hay que tomar en cuenta es que la estabilidad financiera torna más
difícil la consecución de un objetivo de estabilidad de precios porque, en primer lugar, afecta el
mecanismo de transmisión de la política monetaria: si los bancos no funcionan adecuadamente,
obviamente, un incremento en la tasa de interés no tiene el mismo impacto sobre la economía.
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Este hecho cae de maduro. Pero más allá de esto, lo que dice la experiencia es que, cuando sobreviene
una etapa de deflación de precios, entonces los problemas bancarios prolongan este episodio y, en
consecuencia, hacen más difícil de lograr la estabilidad de precios. Así que este es un elemento
muy importante, a tomar en consideración.
Relacionado con este tema, debemos tener en cuenta que hay una compensación (trade-off)
entre la baja inflación y el riesgo de deflación de precios. La baja inflación puede crear rigideces
nominales y esto es algo que hay que tomar en cuenta en la definición de nuestros objetivos en
materia de precios, y lo hacemos ahora. Volveré a este tema posteriormente. Pero es importante
tomar en cuenta que la baja inflación no conduce automáticamente al riesgo de deflación de precios.
Gráfico HICP inflación de año sobre año en el área del euro
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¿Por qué digo esto? Bueno, si usted mira hacia la terminación de mi escrito, encontrará un
gráfico donde muestro la tasa anualizada de la inflación en el área del euro, como curva central y
después tienen un corredor en torno al mismo y, ¿qué es este corredor? Para aquéllos que lo están
buscando, aquí está la resolución. Y si miran a este corredor, el corredor denota el grado de
inseguridad que gira en torno de la inflación, y la conclusión obvia es que la inseguridad en torno
de la inflación es, por cierto, más alta cuando la inflación es más alta. Así que el riesgo de quebrar
la línea cero es bastante sustancial durante períodos en los cuales la inflación es relativamente alta.
Y lo que se aprecia de este gráfico es que, por ejemplo, durante los años ochenta y seis y ochenta y
siete, en el área del euro, existía el riesgo de este tipo, dado que el margen mínimo traspasó el
límite cero y llegó a acercarse al -4.
Más recientemente las variaciones han sido mucho más limitadas. En los años 1999 y 2000
también hubo un riesgo pequeño de que esto ocurriese, lo cual explicó las acciones que tomó el
Banco Central Europeo. En Abril 1999 redujimos las tasas de interés en vista de que podría haberse
dado algún grado de riesgo sistémico y queríamos tomar esto en cuenta. Pero, en general, lo que
se aprecia del análisis de los años recientes es que, no obstante la baja inflación, no existió mucho
riesgo, por lo menos, visto desde este punto de análisis.
Ahora bien, la inestabilidad financiera es mi último vínculo entre la estabilidad de precios y
la estabilidad financiera. La inestabilidad financiera puede tener muchas causas que no sean la de
la deflación de precios. Este es mi último punto. Aunque, si mezclamos todos estos elementos, lo
que aparece es que la estabilidad de precios y la estabilidad financiera son complementarias la
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una de la otra, en el sentido que ninguna garantiza la presencia de la otra pero cada una facilita la
presencia de la otra.
Ahora nos preguntamos: ¿qué política monetaria es mejor para la estabilidad financiera? No
creo que exista una respuesta uniforme que emerja de la investigación académica. Recién mencioné
una tesis de los Dres. Herrero y del Río, que es bastante reciente y que intenta vincular la ocurrencia
de las crisis bancarias con ciertas variables macroeconómicas, con algunas variables financieras y
de política económica relacionadas, como así también con algunas variables institucionales. Esto
no garantiza necesariamente resultados fidedignos cuando uno realiza este tipo de análisis, pero
¿a qué conclusión llegan? Llegan a la conclusión que las variables macroeconómicas podrían ser
relevantes pero no necesariamente concluyentes.
Lo que realmente es decisivo en un primer nivel es la cultura de la estabilidad dentro de la
política monetaria, en el sentido de contar con buenos pronósticos y objetivos tanto monetarios
como de inflación, como de tipo de cambio y que estos pronósticos y objetivos sean exitosos. El
grado de éxito de estas diversas estrategias puede variar, pero, básicamente, lo importante es la
cultura de la estabilidad.
Y más allá de todo esto, lo que también es importante son algunos elementos institucionales.
El primer elemento importante es la independencia del Banco Central: esto es un criterio que
funciona muy bien.
Y el segundo elemento es que la supervisión esté bajo el control o relacionada con el control
del Banco Central. Así que también es esencial que haya vínculos entre el Banco Central y los
supervisores, a fin de evitar las crisis bancarias.
¿Y cuál es el enfoque del BCE? El elemento importante para nosotros, naturalmente, es contar
con una definición del objetivo de precios, que seguramente no se los tengo que recordar, es una
cifra inferior al 2% anual, que toma en cuenta el riesgo de las rigideces normales. Y en nuestra
última revisión, en Mayo del 2003, no 2004, tuvimos una discusión justamente sobre este aspecto
y quedamos que una cifra en torno del 2% y preferentemente algo inferior a dicha cifra, era la cifra
deseable.
En segunda instancia, conviene contar con un horizonte de precios, dentro de este objetivo de
estabilidad de precios, que es de envergadura suficiente y de extensión suficiente, como para
tomar en cuenta la transmisión de cualquier golpe financiero, así que lo que estamos afirmando
con este argumento es no establecer un horizonte fijo ya que con un horizonte fijo no podríamos
tener en cuenta todos los golpes financieros que podrían sobrevenir. Así que conviene fijar un
objetivo de mayor extensión a lo que se considera un horizonte normal para la fijación de metas de
inflación, a fin de contar con un mayor grado de resistencia, desde un punto de vista de estabilidad
financiera.
Y por último, debiéramos contar con un objetivo que nos permita estabilizar las expectativas
inflacionarias de largo plazo. Y, ¿por qué es esto? Porque una definición suficientemente extensiva,
tiene un impacto inmediato: gente que sabe hacia dónde se encamina el Banco Central, qué objetivos
tiene en el mediano plazo, y todo esto conduce a que las expectativas de inflación sean más estables
y, si la inflación es muy baja, y si sobreviene la deflación, queda muy claro que la deflación es
solamente un elemento temporario en la mente de los directores del Banco Central.
Un segundo aspecto es que este tipo de definición exige que el Banco Central tenga un plan
consistente de acción a través del tiempo, lo cual significa que si la gente está convencida que
usted tiene un objetivo de inflación positivo a través del tiempo, entonces actuará en consecuencia
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con esta línea de acción, y no se detendrá inmediatamente cuando ha cruzado el nivel cero, y este
fue uno de los temas que sobrevino en el contexto de la política monetaria japonesa: ¿serían lo
suficientemente consistentes, a través del tiempo? Esto también se mencionó, en el contexto de la
política de la Reserva Federal: tenían que convencer al mercado que persistirían con una política
que consistentemente anularía el riesgo de la deflación y tengo la impresión que cada vez nos
aproximamos más a esta situación.
Así que el enfoque del BCE es consistente con todos estos puntos de vista. El último gráfico
de mi escrito es uno que muestra las expectativas de inflación en el mediano plazo en el área del
euro, y lo que vemos es una línea de puntos: vemos que hemos sido exitosos a través del tiempo
en mantener las expectativas de inflación en el largo plazo muy, muy próximas a nuestra definición
de estabilidad de precios.
Atajando las expectativas de inflación
Area del euro: expectativas de inflación e inflación en el largo plazo (1990-2003)
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Fuente: Eurostat, Consenso de Pronósticos Económicos, cálculos ECB.
NB: las expectativas de inflación de más largo plazo se basan sobre estimaciones de mercado, con un horizonte de seis a
diez años. Hasta diciembre del 2002, promedio ponderado de los cinco países más grandes del área del euro,
representando más del 80% del PBI del área del euro.

Último elemento de este enfoque ECB: estamos tratando de tomar en cuenta toda la
información disponible, cuando efectuamos nuestros pronósticos. Realizamos muchos pronósticos
en los cuales tomamos en cuenta errores financieros crecientes; errores financieros que incluyen
las condiciones de financiamiento, también la calidad de los balances de varios agentes y las fechas
de cumplimiento, y esto es un elemento importante a tomar en cuenta, para cerciorarse que los
pronósticos son correctos. Y complementamos dichos pronósticos con análisis de riesgo y pruebas
macroeconómicas, al analizar una amplia gama de “escenarios”, como así también el intento de
evaluar dichos “escenarios”, como función del riesgo para arriba o del riesgo para abajo, de la
inflación y el crecimiento contenidos en dichos pronósticos. Y todos estos elementos son muy
importantes cuando uno toma en cuenta los posibles desarrollos, en los extremos.
Un último punto: hacemos un cotejo cruzado con el análisis monetario. ¿Y por qué hacemos
esto? No solamente por la ecuación “del diablo monetario” (“Money Demon equation”), y su
vínculo con la estabilidad de precios, sino también porque sabemos que la moneda y especialmente
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el crédito, su contrapartida, indican tensiones sobre los mercados de los activos en forma bien
temprana, y este es uno de los mejores indicadores que la literatura especializada nos da, para
anticipar a dichas tensiones.
Por sobre de todo esto, y fundamentalmente, si uno mira a los agregados monetarios, tienen
que reflejar —si uno toma una cantidad suficiente de agregados monetarios— tienen que reflejar
la variación de la confianza a través de un cúmulo de activos disponibles y, de alguna manera, la
mera observación de estos agregados monetarios, es muy útil para comprender lo que está
ocurriendo desde el punto de vista de la estabilidad financiera de una economía.
Mi último comentario en esta presentación es que, el marco de estabilidad monetaria y
financiera provisto por el área del euro es importante, pero no es lo único. El marco de por sí, que
provee la estabilidad financiera, es muy importante. Y esta mañana escuchamos varias cosas
relacionadas con este tema que no voy a repetir: el hecho de que la supervisión sigue siendo una
responsabilidad nacional en Europa, pero su marco se torna consistente con la existencia de
mercados integrados bajo el concepto de supervisores locales, así que el banco está supervisado
en su país de origen y ésta es la regla para todos; por el hecho de que tenemos varios fora para la
coordinación dentro del Banco Central y, naturalmente, al nivel EU. Y más recientemente,
mencionaría el Comité Económico y Financiero que está asumiendo un rol de veedor de la
estabilidad financiera para el área del euro y este es un elemento importante. No estamos todavía
en el momento de fijar reglas claras para la coordinación fiscal, pero sí hemos alcanzado cierta
coordinación fiscal, en el caso de la estabilidad financiera, y esto podrá desarrollarse en los años
sucesivos.
Concentrándonos más precisamente en las reglas del ECB, tenemos un rol directo de
supervisión sobre el sistema de pagos, tenemos un rol complementario de supervisión respecto de
la estabilidad financiera, según el artículo 105-5 del Tratado, que fue citado por M. de Larosière
esta mañana. Así que no somos los actores principales, pero sí contribuimos a las demás políticas
y siempre estamos a disposición, para dar consejos.
Ahora, un importante elemento es el rol del ECB en la provisión de ayuda en momentos de
emergencia de liquidez: tenemos un acuerdo dentro del sistema del euro, que la provisión de
liquidez en momentos de emergencia es competencia de los bancos centrales nacionales, pero
hemos establecido principios para el intercambio de información, a fin de asegurar que todos los
impactos de liquidez sean consistentes con una sola política monetaria, y esto se ha implementado
desde 1999. Ahora, lo que quiero resaltar es que la provisión de asistencia en materia de liquidez
en momentos de emergencia ha sido un hecho muy raro dentro del área del euro. Y una de las
razones que no se mencionan frecuentemente es el marco operativo que hemos elegido para el
área del euro, que incluye —y que incluyó desde el principio— algún tipo de préstamos marginales
que es accesible a una gran cantidad de bancos, a una tasa de solo un punto porcentual por encima
de la tasa del mercado. Y esto es un muy buen sistema, en el sentido que los bancos pueden usar
grandes cantidades de colateral, a fin de tener acceso a esta facilidad, y un número de contrapartidas
—un número amplio de contrapartidas— puede tener acceso a él dentro del sistema bancario. Así
que básicamente, la chance de tener una crisis de liquidez típica es mucho más baja de lo que
podría haber sido.
Un episodio que cabría mencionar es lo que ocurrió en Septiembre del 2001, no en los Estados
Unidos pero, del lado europeo de la administración de la liquidez del dólar. Pudimos, dentro del
sistema del euro, elaborar un sistema mediante el cual proveímos rápidamente liquidez en dólares
a nuestros bancos y, en consecuencia, pudimos superar el manejo de la crisis del 11 de Septiembre
de 2001, en conjunción con la Reserva Federal. Así que esto también fue un elemento importante.
Finalmente, tenemos este memorandum de entendimiento acerca de la administración de
crisis entre los supervisores bancarios de la UE y los Bancos Centrales, que fue mencionado
anteriormente y, en consecuencia, no volveré a tratar este tema.
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Como conclusiones, las resumo como retos del futuro: ¿cuáles son? Por cierto, debemos
mantenernos al tanto de la integración creciente de los mercados financieros dentro del área del
euro. Está cambiando la forma de integración bancaria dentro del área. Para dar un ejemplo, tenemos
en la actualidad aproximadamente 40 grupos bancarios multinacionales dentro del área del euro,
y esto conduce a mayor integración entre fronteras. Las afiliadas se multiplican y, en este sentido,
podríamos tener una situación en la cual las filiales o subsidiarias de bancos extranjeros se tornarán
sistémicas dentro de los países que las reciban. Si uno mira a la importancia de los grupos bancarios
multinacionales extranjeros en Europa, varía en términos de activos del sector bancario de un 5%
en Alemania hasta un 55% en Luxemburgo, así que uno puede tener una situación de tremenda
complejidad, dada por este hecho. En consecuencia, el tema de país recipendiario o local se tornará
crecientemente importante.
La falta de armonización de los sistemas de seguro de depósitos es otro tema que ha sido
mencionado y, naturalmente, con relación a este tema el alcance de un arbitraje regulatorio se
incrementa constantemente en Europa.
Para concluir creo que tenemos en el área del euro estructuras eficientes, en lo que concierne
a la política monetaria y estabilidad financiera. Creo que hemos construido algo bastante exitoso
que es adecuado para el momento presente y por un lapso corto de tiempo pero, a la vez, debemos
admitir que tendremos que ajustarnos a la situación cambiante durante los próximos años, y esto
es el reto que tenemos que enfrentar en el futuro.

6. Redes de seguridad europeas
Jacques de Larosière
Simposio París, Junio de 2004
Conocemos el problema clásico que presentan las “redes de seguridad” organizadas para
beneficio de los depositantes en casos de quiebras bancarias.
Las justificaciones de tales “redes de seguridad” son dobles:
–
–

proteger a los depositantes que no están al tanto de las crecientes dificultades financieras de
su banco;
impartir un sentimiento de confianza al público en general a fin de evitar pánicos irracionales
y corridas bancarias.
Pero los esquemas de redes de seguridad acarrean también problemas básicos:

–
–

si son demasiado generosos –y aún más si son financiados con fondos públicos- pueden crear
el “moral hazard” (riesgo moral) y alentar conductas irresponsables por parte de los
depositantes;
como las “redes de seguridad” bajan la prima de riesgo sobre los pasivos bancarios, pueden
alentar a los bancos a operar con carteras de mayor riesgo y con bajo capital. Como dijo el
Presidente Greenspan12 : “El resultado es una distorsión en la asignación de recursos real…
En la ausencia de la red de seguridad, estos riesgos de préstamo mayores se deberían ver
reflejados en alguna combinación de costos de depósito más elevados, más tenencias de activos
líquidos, o una base de capital más amplia… Con la red de seguridad, tasas de interés más
bajas y mayor disponibilidad de crédito son otorgadas a prestatarios más riesgosos,
beneficiando negocios especulativos y de mayor riesgo a expensas de aquellos más seguros”.
12

A. GREENSPAN: “The Financial Safety Net”, discurso del 10 de Mayo, 2001.
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Por lo tanto, los objetivos políticos de un sistema sensato de “red de seguridad” es minimizar
dichos riesgos, en tanto que provee a los depositantes —especialmente a los más pequeños y
menos informados— un razonable grado de confianza.
Por supuesto, las “redes de seguridad” son sólo la parte emergente del iceberg. Una de las
tareas básicas de las autoridades monetarias es asegurar que, a través de una regulación y
supervisión adecuadas, la industria bancaria (y de modo más general, las instituciones financieras)
de un país son transparentes, bien administradas, sólidamente capitalizadas y bajo examen
constante. Todos conocemos la importancia decisiva de la regulación y la supervisión para prevenir
el surgimiento de quiebras bancarias. La detección temprana de problemas de liquidez o de
solvencia —a través de una apertura adecuada— a menudo puede evitar liquidaciones desastrosas
bajo condiciones de estrés.
Además, sabemos también que bajo ciertas circunstancias de una crísis sistémica (si una
institución financiera importante se encuentra en peligro y puede diseminar una crísis a través de
un “efecto dominó”), puede haber algún campo de acción para el Banco Central —como prestamista
de última instancia— para asegurar la disponibilidad de liquidez.
El punto que quisiera tratar es el siguiente: ahora que el euro es —desde su creación en 1999—
la moneda común de la zona Euro, con una política monetaria única conducida por el Banco
Central Europeo, ¿cómo se han encarado los temas de las “redes de seguridad”? ¿Los miembros
europeos han unificado sus anteriores esquemas individuales?
¿Y cuál es el papel del BCE como prestamista de última instancia?

6.1. Las “redes de seguridad” bancarias europeas
Luego de la creación del euro, la responsabilidad por la solidez del sistema bancario sigue
siendo de la competencia de las autoridades nacionales. Esto fue, en la época de la negociación del
Tratado de Maastricht, tema de discusión. Pero, eventualmente, se decidió que cada país miembro
conservaría la responsabilidad del monitoreo de sus reglamentaciones bancarias, dentro del marco,
por supuesto, de un conjunto de reglamentaciones financieras fuertemente armonizadas. Esta
armonización resulta de la legislación: las directivas europeas —de conformidad con los principios
del Comité de Basilea— establecen un marco común para todos los países europeos. Pero la
armonización consiste también en una colaboración constante de los reguladores y supervisores
bancarios entre los diferentes Estados Miembros. Así, se ha decidido —dentro el marco
Lamfalussy— establecer un “Comité Bancario” (conformado por las autoridades nacionales a cargo
de la reglamentación bancaria), además de un “Comité de Supervisores Bancarios Europeos”
(CEBS). Ambos comités se ocuparán de que las reglamentaciones y su implementación se lleven
efectivamente a cabo armoniosamente dentro de la UE.
Pero, como ya lo he dicho, la responsabilidad final por la supervisión bancaria sigue siendo
de la competencia de las autoridades nacionales (estas autoridades ya colaboran estrechamente
en el caso de instituciones financieras europeas “transfronterizas”).
De manera que uno puede comprender que en tal marco, las “redes de seguridad” bancarias
debían seguir siendo “nacionales”. Sin embargo, incluso antes de la creación del euro, se entendió
que sería útil —en un mercado único donde la competencia debería ser libre— eliminar fuertes
disparidades entre los diferentes sistemas nacionales. En efecto, cada país europeo tenía su propia
“red de seguridad”. Estos sistemas estaban influenciados por diferentes antecedentes históricos y
prácticas. Eventualmente, luego de varios años de esfuerzos, la Unión Europea adoptó en 1994
una directiva que rige los rasgos básicos de un sistema “mínimo” de “redes de seguridad” (Directiva
94/19) CE-Mayo 30, 1994).
Indicaré brevemente los principios más importantes de este sistema armonizado de “redes
de seguridad”:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Todas las instituciones financieras habilitadas para recibir depósitos están cubiertas por este
sistema;
El sistema es obligatorio: ningún banco puede optar por permanecer fuera del mismo;
Los sistemas bancarios de naturaleza de “mutual” o “cooperativa” son responsables por sus
sucursales (una sucursal individual de este tipo de red está cubierta por la “solidaridad” de
su casa matriz);
Las sucursales europeas de bancos extranjeros (no UE) pueden elegir no participar del sistema
siempre que ofrezcan –a través de su casa matriz– una garantía equivalente a la que provee el
sistema europeo;
Los depósitos recibidos en diferentes países europeos por un banco de la UE están cubiertos
por el esquema del “país de origen” del banco en cuestión;
El monto mínimo de la garantía es de 20.000 euros por depositante. Este monto está en la
escala de sistemas nacionales previos, algunos de los cuales (Francia, Italia,…) son
significativamente más “generosos” que otros;
El sistema permite un mecanismo de “co-seguro” por el cual un depositante no es totalmente
indemnizado y debe asumir el costo de una carga mínima (“franquicia”) sobre su depósito
garantizado (este costo mínimo no debería ser mayor al 10% del monto garantizado);
La garantía se aplica ni bien el default (“constant d’indisponibilité”) ha sido declarado por la
autoridad competente. La garantía debe ser pagada no más tarde de tres meses después de la
declaración de default;
Los bancos están obligados a informar a sus depositantes acerca de los riesgos que corren y
acerca de las características de la “red de seguridad” disponible.

No les daré un análisis detallado acerca de cómo ha sido aplicada la Directiva de 1994 en cada
país de la UE.
Permítanme decir tan sólo que, si bien los principios más importantes de la directiva son
comunes a todos, hay aún ciertas diferencias entre sistemas nacionales —especialmente en lo que
hace a los montos garantidos— como se muestra en la tabla siguiente13 :
Límite de seguro
por persona/PBI
per capita

Límite de seguro
por cuenta/PBI
per capita

Financiado por

Bélgica

0,9

0,9

Bancos

Dinamarca

1,4

1,4

Bancos

Francia

3,3

3,3

Bancos

Alemania

0,8

0,8

Bancos

Grecia

2,1

-

Bancos

Países Bajos

0,8

-

Bancos

Portugal

2,8

-

Bancos

España

1,3

-

Bancos

Reino Unido

1,3

-

Bancos

-

3,3

Bancos

EE.UU.

Como ilustración, les daré las principales características de la red de seguridad francesa tal
como ha quedado establecida por la ley fechada 25 de Junio de 1999.

13

Commission Bancaire, Febrero 2000.

SEDESA • 56

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

El mecanismo francés anterior ha sido totalmente actualizado y transformado en un sistema
coherente que excede las obligaciones mínimas de la directiva y sobresale en las diversas maneras
de su intervención.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

El sistema es compulsivo para todos los bancos (instituciones de crédito y empresas de
administración de activos;
Es administrado por la industria bancaria. Una sola institución privada (el “Fondo para la
Garantía de los Depositantes”) administra el sistema de seguro. El sistema francés de auditoría
pública lo mantiene bajo vigilancia;
Contrariamente a lo que ocurría con el mecanismo anterior (cuando los fondos eran requeridos
solamente en casos de necesidad), el nuevo esquema es un fondo “ex ante”, lo cual significa
que los bancos asociados proveen contribuciones en la forma de una línea patrimonial (500
millones de euros) y contribuciones anuales: las contribuciones anuales deben producir con
urgencia una suma global acumulada de 950 millones de euros;
Las contribuciones se calculan en base a la magnitud de las instituciones interesadas (depósitos
más 1/3 de sus créditos). Pero además de estos criterios cuantitativos, cuatro indicadores en
función de los riesgos asumidos pueden cambiar la contribución básica en +/- 25%. Esto es
para asegurar que las contribuciones son proporcionales a los riesgos por todo el sistema y
luego que los “tomadores de riesgos pesados” no tomen ventaja dentro de este esquema, en
detrimento de las instituciones más conservadoras;
Los novicios al esquema pagan contribuciones adicionales a fin de ponerse a tono con las
obligaciones comunes y para participar en el abultamiento del fondo;
La indemnización máxima por depositante es de 70.000 euros (algo superior al valor que
regía bajo el sistema previo);
Otro esquema también cubre los activos que detentan inversores, bajo la forma de títulos
(securities).

A modo de comparación, el esquema de compensación del Reino Unido (FSCS) –que provee
financiamiento cuando es requerido (esquema “ex post”)– incluye arreglos de compartir riesgos
co-asegurados, cuando las pérdidas exceden los límites modestos determinados.
En Alemania, los bancos del sector privado están amparados por un sistema obligatorio y,
además, un mecanismo voluntario que asegura a cada depositante hasta un 30% del capital de su
banco. El banco de ahorros, Landesbanken, y los bancos cooperativos pertenecen a esquemas que
protegen a las mismas instituciones, más que a los depositantes.
En todos los países europeos existe un nexo estrecho entre los administradores del sistema de
compensación y las autoridades supervisoras, quienes están en la mejor posición para evaluar los
riesgos que asume la industria bancaria.

6.2. ¿Hay un prestamista de última instancia europeo?
Seré muy breve sobre esta cuestión por dos razones:
En primer lugar, porque los Bancos Centrales (y, además, anteriores banqueros centrales) no
tienen ninguna inclinación a ser explícitos en esta materia. El riesgo de “moral hazard” es tal que
los Bancos Centrales retienen en esta materia un alto grado de “ambigüedad constructiva”.
La segunda razón es que el Banco Central Europeo ha formulado un punto de vista conciso
sobre la materia.
El Tratado de Maastricht (Artículo 105 (5)) determina que el sistema del euro debe “contribuir
a la conducta homogénea de políticas que adopten las autoridades competentes relacionadas con
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la supervisión prudente de las instituciones de crédito y la estabilidad del sistema financiero”. A
estos efectos, el “Comité de Supervisión Bancaria” (CSB) un grupo de representantes de alta
jerarquía de los Bancos Centrales y de las autoridades de supervisión bancaria, es el ente principal
que asiste al Sistema Europeo de Bancos Centrales en el desarrollo de estas metas.
Dentro del sistema del euro se ha instituido un fondo de asistencia de liquidez de emergencia
(EAL) que abarca el apoyo que dan los Bancos Centrales en circunstancias excepcionales y en base
a situaciones caso por caso, hacia instituciones y mercados que padecen situaciones de iliquidez
temporaria.
Claro que el BCE subraya, en sus documentos, que uno no debiera sobre enfatizar la
importancia del ELA. Más aún, lo que es más importante es implementar los reglamentos de
acción y supervisión prudencial, a fin de evitar las posibles crisis. El BCE también subraya que la
provisión del ELA ha sido un hecho muy raro en los países plenamente industrializados, durante
las últimas décadas.
“Sin embargo, cuando sea apropiado, los mecanismos necesarios para enfrentar una crisis
financiera están a disposición. El principio rector es que el Banco Central nacional competente
(miembro del Eurosistema) toma la decisión de proveer el ELA a una institución que opera en su
jurisdicción. Esto ocurriría bajo la responsabilidad y con costo para el Banco Central nacional en
cuestión. Los mecanismos que aseguran un flujo adecuado de información están operando a fin
de que cualquier impacto potencial de liquidez pueda ser administrado de una manera consistente
con el mantenimiento de una política apropiada de una sola moneda. El acuerdo sobre el ELA es
parte del Eurosistema y por tanto no afecta los acuerdos existentes entre los bancos Centrales y los
supervisores a nivel nacional o bilateral y cooperación multilateral entre los supervisores y entre
estos y el Eurosistema. Sin embargo, su funcionamiento regular asume una capacidad de
implementar, rápida y eficientemente, mecanismos de coordinación que apuntan a solucionar las
implicancias internacionales de una crisis financiera local y, de esta manera, prevenir el contagio”.14
El BCE dio un comunicado de prensa el 10 de Marzo de 2003, mencionando la existencia de
un “Memorandum de Entendimiento” (MdE) que contiene los principios básicos y procedimientos
para la cooperación internacional entre supervisores bancarios y Bancos Centrales en situaciones
de crisis (ver anexo). Durante el transcurso del 2003, se hizo un ejercicio de simulación de
administración de una crisis, organizado especialmente para comprender cómo las previsiones de
un MdE podían asistir a la organización de cooperación e información entre las autoridades, en la
práctica (ver Informe anual del BCE 2003).
Pero el problema es más complejo. Cuanto más desregulado e integrado está un mercado
financiero —como la Eurozona por ejemplo— es mayor el riesgo de que las quiebras financieras
“nacionales” puedan tener efectos de contagio. Si el problema es un problema de liquidez, los
arreglos arriba mencionados parecen adecuados. Sin embargo, en algunos casos excepcionales, el
colapso de una gran institución financiera —cuyos depósitos podrían estar ampliamente dispersos
geográficamente en la Unión— pueden tener que implicar cierta forma de apoyo fiscal, como se
ha observado en la experiencia de “rescate” pasada.
Por lo tanto, la necesidad de cierta coordinación fiscal —en el caso de una “crisis de solvencia
transfronteriza”— puede hacerse más relevante a medida que la integración transfronteriza se
desarrolla.
Para finalizar, uno puede destacar del análisis precedente las siguientes ideas principales:
14

Informe anual BCE, 1999, pág. 98-99.
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a)

b)

c)

la reglamentación y supervisión bancarias están coordinadas a nivel europeo (pero se debe
hacer más desde el punto de vista de la implementación a través del procedimiento
Lamfalussy);
las “redes de seguridad” para los depositantes son aún diferentes de un país a otro pero están
gobernadas por principios básicos comunes; en este sentido, se debería resaltar el esfuerzo
europeo para vincular mejor la arquitectura y el financiamiento de las “redes de seguridad”
del seguro a aportes de riesgo relativos a los bancos participantes;
el BCE ha puesto en claro que ha trabajado sobre un mecanismo de coordinación con los
Bancos Centrales del Eurosistema a fin de que se pueda proveer suficiente liquidez bajo
circunstancias de crisis severas.

6.3. Anexo
COMUNICADO DE PRENSA DEL BCE
Memorandum de Entendimiento sobre principios de cooperación de alto nivel entre los
supervisores bancarios y los bancos centrales de la Unión Europea en situaciones de
administración de crisis
10 de marzo de 2003
1.

2.

Las autoridades supervisoras bancarias y los bancos centrales de la Unión Europea (UE) han
convenido en un Memorandum de Entendimiento (en adelante referido como “el MdE”)
sobre principios de cooperación de alto nivel en situaciones de administración de crisis. Las
autoridades que han endosado el MdE están enumeradas en el Anexo a este Comunicado de
Prensa. Las autoridades supervisoras bancarias y los bancos centrales de los países que accedan
serán invitados a ser parte del MdE una vez que estos países hayan integrado la UE. El MdE
ha entrado en vigencia el 1° de Marzo de 2003.
La cooperación encarada en el MdE apunta a alcanzar el objetivo común de los supervisores
bancarios y de los bancos centrales de asegurar la estabilidad del sistema financiero. El progreso
realizado en la integración de los mercados financieros y las infraestructuras de mercado en
la UE, el número creciente de instituciones financieras grandes y complejas y la diversificación
de las actividades financieras han incrementado la liquidez y eficiencia de los mercados
relevantes. Al mismo tiempo, tales desarrollos pueden también incrementar la probabilidad
de disturbios sistémicos que afecten a más de un Estado Miembro, y aumentar posiblemente
el margen para el contagio transfronterizo. En este contexto, el MdE apunta a fortalecer los
arreglos prácticos para la administración de crisis en el nivel de la UE, ya que la interacción
fluida entre las funciones de supervisión y de banco central facilitarán una evaluación
temprana del alcance sistémico de una crisis y contribuirá a una administración efectiva de la
crisis.
El MdE representa también una contribución por parte de los supervisores bancarios y los
bancos centrales hacia el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Comité
Económico y Financiero en su Informe sobre administración de crisis financieras15 , según lo

15
Documento Económico N° 156, Comisión Europea, Julio 2001 (disponible en finance/publications/economic
papers/economic paper 156 en.htm” http://www.europa.eu.int/comm/economy finance/publications/economic
papers/economic paper 156 en.htm)
Anexo
Partes al Memorandum de Entendimiento
Commission bancaire et financière/Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Belgium
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
Danmarks Nationalbank
Finanstilsynet, Denmark
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3.

4.

endosado por el Consejo ECOFIN. A fin de seguir las recomendaciones de este informe, el
Comité de Supervisión Bancaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales trabajó en la
definición de principios y procedimientos de cooperación, y estos han sido ahora formalizados
en el MdE.
El MdE, que no es un documento público, consiste de un conjunto de principios y
procedimientos para la cooperación transfronteriza entre supervisores bancarios y bancos
centrales en situaciones de crisis. Estos principios y procedimientos tratan específicamente
con la identificación de las autoridades responsables de la administración de crisis, los flujos
de información requeridos entre todas las autoridades implicadas y las condiciones prácticas
para compartir información en el nivel transfronterizo. El MdE dispone también la instalación
de una infraestructura logística para sostener la intensificada cooperación transfronteriza entre
las autoridades.
El marco definido en el MdE se aplicará en situaciones de crisis con un posible impacto
transfronterizo que implique a instituciones de crédito individuales o a grupos bancarios, o
que estén relacionadas con disturbios en el mercado monetario y financiero y/o
infraestructuras de mercado (incluyendo las infraestructuras de pago) con implicaciones
potenciales comunes para los Estados Miembros. La cooperación adoptará la forma requerida
por los rasgos específicos de la crisis y con relación a todas las tareas y funciones relevantes
de supervisión y de banco central, y será consistente con la necesaria flexibilidad de acción de
cada una de las autoridades implicadas.
En la práctica, los procedimientos de administración de crisis implicarán un mayor margen
de autoridades y funciones respectivas que aquéllas que se encuentran dentro del alcance de
este MdE. Incluyen a los Ministerios de Finanzas y los fondos de seguro de depósitos, los
supervisores de títulos y seguros en casos de crisis que impliquen a estos sectores financieros,
así como autoridades de terceros países en el caso de crisis que se originen o tengan impacto
fuera de la UE. El MdE puede por lo tanto ser considerado como una contribución a otros
arreglos de cooperación que puedan ser implementados o puedan ser desarrollados en el
futuro, que impliquen a otras autoridades relevantes.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Germany
Deutsche Bundesbank
Bank of Greece
Banco de España
Banque de France
Commission Bancaire, France
Central Bank of Ireland
Banca d’Italia
Banque centrale du Luxembourg
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg
De Nederlandsche Bank
Finanzmarktaufsicht, Austria
Oesterreichische Nationalbank
Banco de Portugal
Rahoitustarkastus, Finland
Suomen Pankki
Finansinspektionen, Sweden
Sveriges Riksbank
Bank of England
Financial Services Authority, United Kingdom
European Central Bank
Banco Central Europeo
Press Information Division
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Reproduction is permitted provided that the source is acknowledged.
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7. El Sistema de Seguro de Depósitos como parte de la red de protección
Adolfo Diz
Simposio IV, Abril de 2003
7.1. El S.S.D. como “estabilizador de última instancia”
El seguro de depósitos es un elemento decisivo de la red de seguridad de un sistema bancario
de reservas fraccionarias. Si las acciones de los demás componentes conducen a la salida ordenada
de alguna entidad débil del sistema o si se produce algún accidente que conduce a una salida no
tan ordenada y dado que los demás componentes no son necesariamente infalibles en su accionar,
lo importante es que la presencia del seguro de depósitos evite el contagio, contribuyendo así a la
estabilidad financiera. En ese caso el seguro funcionaría como “estabilizador de última instancia”.

7.2. Características de un sistema bancario de reservas fraccionarias
Un sistema bancario de reservas fraccionarias —el modelo bancario espontáneo que ha sido
dominante a lo largo de la historia bancaria en la mayor parte del mundo y que también fue el
adoptado y vigente en la Argentina— tiene algunas características que le son inherentes y que
interesa destacar:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Es un sistema en el que existe creación privada de dinero bancario (depósitos) que circula a la
par del dinero emitido por la autoridad monetaria (billetes y monedas del banco central);
Es un sistema en el que ambos tipos de dinero son, en circunstancias normales, altamente
sustitutivos; es decir que, en forma habitual, el público convierte un tipo en otro y viceversa;
Es un sistema en el que la creación privada de dinero (expansión secundaria) es, normalmente,
la principal fuente de crédito en la economía;
Es un sistema en el que la palabra “depósito” ha perdido su sentido histórico literal porque
los bancos solamente mantienen en su poder, como reserva, una “fracción” (de ahí su nombre)
de los mismos;
Es un sistema en el que ciertas decisiones del público (en materia de composición de sus
tenencias dinerarias) pueden aumentar o disminuir la cantidad total de dinero en la economía,
independientemente de las decisiones de la autoridad monetaria. O sea que, las decisiones
de sustitución en uno u otro sentido implican consecuencias de creación o destrucción de
dinero.
Es un sistema en el que los bancos pueden adoptar decisiones autónomas (por ejemplo, en
materia de encajes) que también tienen efectos monetarios cuantitativos, con prescindencia
de cualquier acción del banco central,
Finalmente es un sistema en el que una combinación de 2), con 5) y 6), dado 4), puede
convertirlo en un sistema susceptible de experimentar pánicos bancarios, “corridas” y, aun,
crisis sistémicas.

7.3. Mecanismo de crisis potencial
En este sistema, cuando surgen dudas sobre la capacidad de algún banco de devolver los
depósitos, es decir, sobre la posibilidad de que el público pueda convertir sus depósitos en billetes,
esos dos tipos de dinero dejan automáticamente de ser substitutos casi perfectos y las preferencias
se inclinan fuertemente por la moneda del banco central en detrimento de la moneda emitida por
los bancos. Existen casos registrados en la historia de las crisis bancarias en que el precio relativo
de ambas monedas llegó a reflejar esas preferencias, estableciéndose tipos de cambio entre ellas
muy favorables a los billetes: por ejemplo, poder comprar 120 ó más pesos transitoriamente
inmovilizados en un depósito con 100 pesos en billetes. También han existido circunstancias en las
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que las dudas sobre un banco se han extendido (contagiado) a otro u otros bancos y así la pequeña
conversión inicial ha podido transformarse, como una avalancha, en una significativa y peligrosa
conversión masiva, sobre todo cuando el público “descubre” que en este sistema, por su
característica fraccionaria, no todo el dinero está en los bancos. Por la quinta característica del
sistema la conversión que intenta el público provoca una contracción en la cantidad total de dinero
y en la liquidez de los bancos quienes también, por la sexta característica, tratan de elevar sus
reservas de billetes, liquidando algunas inversiones precautorias para enfrentar la “corrida”,
reduciendo aun más la cantidad total de dinero. A su vez, por la tercera característica del sistema,
esta fuerte contracción monetaria provoca una simultánea contracción crediticia que proyecta sus
efectos negativos sobre el funcionamiento de la economía como un todo. En casi todos esos tipos
de episodios las pérdidas de los depositantes y otros acreedores de los bancos han sido significativas,
pero el impacto sobre el sistema de pagos y el resto de los sectores no bancarios de la economía las
han superado holgadamente.

7.4. Banca pública y extranjera
La existencia de actividad bancaria ejercida por entes de derecho público agrega complejidad
y nuevos riesgos a estos sistemas bancarios, aunque no porque ellos actúen con reservas
fraccionarias. El problema en este caso reside en el hecho de que la administración de tales entidades
carece de los incentivos apropiados, la administración de sus riesgos es normalmente muy
deficiente, exhiben una altísima propensión al financiamiento del sector público, están generalmente
sujetas a una elevada rotación de directivos y son susceptibles de ceder a la presión política a la
que inexorablemente están sometidas. Complica mucho el panorama el hecho de que generalmente
ostentan una garantía implícita sobre sus pasivos, nunca bien definida y generalmente inejecutable,
que agrega cierto grado de riesgo moral al funcionamiento global del sistema. Los menos eficientes,
por ser los más riesgosos, son los bancos públicos dedicados principalmente al financiamiento de
sectores económicos estrechamente definidos (banco minero, banco agrícola, banco pesquero, banco
de la construcción, etc.) donde la concentración del riesgo de sus carteras es muy alta por estar
muy ligados al vaivén de la actividad sectorial pertinente. Pero aun la experiencia con bancos
públicos, nacionales o provinciales, que no tienen esa limitación sectorial de cartera, no ha sido
afortunada. Los créditos otorgados con criterios extra-económicos, la resultante baja calidad relativa
de sus carteras, los relativamente altos gastos de administración, inter alia, contribuyen a su baja o
negativa rentabilidad. Esto requiere repetidos ejercicios de recapitalización por parte de los
gobiernos involucrados lo que invita a reflexionar sobre si esa cobertura de pérdidas bancarias o,
más precisamente, si esa asignación de subsidios ocultos –porque no dependen de una decisión
política explícita ni tienen destinatarios públicamente conocidos– es el mejor destino para esos
fondos aportados por los contribuyentes.
La presencia de la banca extranjera ha sido, en general, positiva para el funcionamiento de
estos sistemas bancarios en economías en desarrollo. En la mayor parte de esos casos estas entidades
han liderado el proceso de innovación financiera y no han agregado riesgos adicionales al sistema.
Incorporadas al sistema con los mismos derechos y obligaciones que las entidades nacionales, no
deberían poder incurrir en el simple abandono de sus compromisos y obligaciones societarias,
como ha ocurrido en algún caso reciente.

7.5. La necesidad de una red de seguridad
El tipo de crisis mencionada anteriormente puede originarse en múltiples causas; algunas
ajenas y otras propias del sector. Entre las primeras, a su vez, las originadas en el exterior, como
los shocks externos por “contagio” internacional (como el efecto “tequila” de fines de 1994), o las
originadas internamente como la inestabilidad macroeconómica, la recesión, políticas económicas
incorrectas, etc. Entre las segundas, los malos negocios, la inadecuada administración de los riesgos
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que se asumen, problemas de gobernabilidad corporativa, insolvencia, etc. Lo importante es
comprender que por su propia naturaleza un sistema bancario de reservas fraccionarias, enfrentado
a cualquiera de esas contingencias, requiere de componentes adicionales para funcionar de manera
segura, eficiente y sin sobresaltos. Esa es la razón por la cual tales sistemas requieren una red de
seguridad que les brinde el marco adecuado para funcionar de esa manera. Habitualmente dicho
marco está compuesto por cuatro componentes esenciales: un prestamista de última instancia, un
cuerpo normativo prudencial, un ente encargado de conducir la supervisión del sistema y un
esquema de seguro de depósitos. Estos cuatro elementos constituyen las cuatro columnas en las
que se apoya un régimen de reservas fraccionarias para promover la estabilidad del sistema
financiero en su conjunto. Eso no significa que esa red de seguridad sirva para proteger a bancos
insolventes o inseguros. Por el contrario sirve para que, permitiendo su seguimiento y facilitando
su eliminación del sistema, no puedan afectar la salud de los solventes y seguros.
Dependiendo de la arquitectura institucional adoptada en distintos países estas cuatro
funciones son habitualmente ejercidas ya sea por una institución, típicamente el banco central o
por varias instituciones distintas especializadas en una o varias de esas funciones.

7.6. El prestamista de última instancia
El primer componente, la función de prestamista de última instancia, es habitualmente ejercida
por el propio banco central y su propósito es prestar asistencia a entidades solventes en situación
transitoria de iliquidez, con el respaldo de garantías aceptables. Históricamente, esta actividad
del banco central fue “el” justificativo de su propia existencia, basado en el hecho de que una
conversión significativa de depósitos en billetes en un régimen fraccionario produce una contracción
simultánea de la oferta monetaria y del volumen de crédito en la economía. El prestamista de
última instancia contrariando ese efecto, podía otorgar la necesaria “elasticidad” a las ofertas
monetaria y crediticia. Más recientemente esta actividad ha sido cuestionada sobre la base de que
el banco central, mediante operaciones de mercado abierto, puede resolver todos los problemas
de liquidez en el sistema.16 Este es un argumento muy persuasivo, sobre todo en economías con
mercados de capital desarrollados y altamente líquidos; pero en ausencia de tales condiciones y
mientras ellas no se desarrollen, todavía parecen existir argumentos en favor de mantener tal
actividad del banco central, aunque ejercida con todos los recaudos que requiere, dada su
complejidad. Es mucho más fácil describir esta actividad que ejercerla.
Siguen, a continuación, unas pocas reflexiones sobre la compleja naturaleza del problema:
1)

2)

Las verdaderas situaciones de solvencia e iliquidez no son fáciles de identificar: una situación
de iliquidez puede muchas veces ser producto de una percepción de insolvencia por parte
del mercado; en otras, puede ser la manifestación visible de un verdadero problema subyacente
de insolvencia. La historia de los bancos que han quebrado estando endeudados con el banco
central es muy rica y elocuente.17 No parece descabellado pensar que si un banco es realmente
solvente puede financiarse en el mercado sin necesidad de acudir al banco central;
Todo lo que aparece como transitorio sólo puede comprobarse ex post, cuando la situación ha
terminado, para saber si efectivamente era así. Calificar lo transitorio ex ante no es una tarea
fácil. Muchas veces el uso prolongado del crédito del banco central es una clara evidencia de
que lo que parecía o se presentaba como transitorio no lo era.18 Estos casos de asistencia

16
Schwartz, Anna J. “The Misuse of the Fed’s Discount Window”, en Federal Reserve Bank of St. Louis Review,
September/October, 1992.
17 “Over 300 of the banks that failed in 1985-91 were borrowing from the Fed when they failed”(US House of
Representatives, Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, “An analysis of Federal Reserve Discount Window
Loans to Failed Institutions, June 11, 1991).
18
“Ninety percent of the banks that borrowed for extended periods of time eventually failed” (ibídem).
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3)

4)

5)

prolongada permiten la salida de los bancos de depósitos no asegurados, con lo que el banco
central asegura de facto y sin límite de cobertura, depósitos que la ley excluye de la garantía y,
además, tienden a aumentar las pérdidas posteriores del fondo respectivo. En esos casos, la
asistencia del banco central juega el papel que debería haber estado jugando el capital del
banco;
Si bien esta actividad del banco central está habitualmente encuadrada en normas genéricas
de alcance uniforme para todas las entidades, en su aplicación práctica esta actividad no es
anónima: se materializa en operaciones bilaterales, con bancos individuales, en un marco de
información asimétrica. Ello brinda amplio espacio para la discrecionalidad, que puede
conducir a decisiones arbitrarias, y para el ejercicio de presiones indebidas sobre el banco
central;
Las condiciones de la operación en materia de costo pueden resultar cuestionables. Si la entidad
necesita acudir al banco central porque no puede conseguir financiamiento en el mercado,
cabe la sospecha de que pueda ser insolvente (en cuyo caso la asistencia debería ser, por lo
menos, seriamente cuestionada). En esas circunstancias es muy probable que la operación
conlleve un importante subsidio oculto a menos que se aplique una tasa de interés punitiva;
Las condiciones de la operación en materia de garantías también presentan dificultades porque
generalmente el banco central exige las mejores que, en caso de liquidación, ya no están
disponibles para el sistema de seguro de depósitos.

Esta no es una lista exhaustiva pero los temas mencionados y la naturaleza de los problemas
y dilemas que plantean parecen suficientes para ilustrar sobre las precauciones con que se debe
abordar la difícil función de actuar como prestamista de última instancia.

7.7. La regulación prudencial
El segundo componente, la regulación prudencial, es el conjunto de normas emanadas de la
ley y de su reglamentación por el banco central destinadas, como su nombre lo indica, a demarcar
pautas de prudencia operativa para todas las entidades financieras, en un mismo pie de igualdad.
El principal objetivo de tal normativa es promover la estabilidad del sistema financiero en su
conjunto y la confianza en sus instituciones, reduciendo los riesgos de pérdidas para depositantes
y demás acreedores de los bancos. Las normas deben definir con claridad las actividades permitidas
a las entidades y los requisitos para poder ser autorizadas a operar, incluyendo el aporte inicial de
capital y el mantenimiento en todo momento de su adecuado nivel para enfrentar los riesgos que
la entidad asuma. La asunción de riesgos es inseparable de la actividad bancaria y financiera,
pero en el ejercicio de esa actividad el conjunto, la naturaleza y la intensidad de los mismos deben
ser correctamente medidos, administrados y controlados en todo momento. Las políticas, prácticas
y procedimientos internos de los bancos referidos a su actividad de prestamistas, incluyendo
cuestiones como la concentración del crédito, la exposición excesiva a clientes individuales o personas relacionadas son algunos de los temas de estas normas a las que deben sujetarse las entidades.
Diseñar la normativa prudencial abarcando las áreas que afectan el capital, las reservas y la
liquidez de las entidades financieras para que ellas puedan enfrentar los riesgos que surgen en el
desarrollo de su actividad, requiere de un equilibrio que no es fácil de alcanzar. El dilema en esta
área implica un difícil equilibrio entre acotar riesgos e infundir confianza, por una parte, y poder
hacerlo sin afectar el proceso normal de la innovación financiera, por la otra. Una regulación laxa,
tal vez permita una mayor libertad operativa e inclusive implique un menor costo operativo para
las entidades, pero muy probablemente al costo de no poder infundir suficiente confianza en las
entidades y, seguramente, sin poder alcanzar un grado deseable de estabilidad financiera. Una
regulación exagerada, excesiva, reglamentista, como la que muchos sistemas bancarios han conocido
en distintas etapas en el pasado (la “represión financiera”) ahoga la competencia, la iniciativa, la
creatividad y no permite adoptar en tiempo las tendencias y novedades que los mercados imponen
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a los usos bancarios. El punto de equilibrio posiblemente se alcance con una regulación
relativamente estricta pero sujeta a revisión periódica y, si resultare necesario, a modificación.

7.8. La supervisión
El tercer componente, lo provee el funcionamiento de un ente encargado de supervisar la
aplicación completa y correcta de la normativa prudencial por parte de las entidades financieras,
con el objeto de promover la estabilidad financiera. Esa es la principal responsabilidad de la
supervisión. Ella no puede, ni debe, intentar impedir la quiebra de las entidades objeto de su
atención (la “destrucción constructiva” de Schumpeter); por el contrario sí puede y debe colaborar
para que, sobre la base de su experiencia, las normas prudenciales incorporen procedimientos
transparentes que faciliten la salida de entidades débiles del sistema de la manera más oportuna y
menos traumática y costosa posible.
La función de supervisión se ha ejercido en distintos países, a través de un ente que en algunos
casos ha funcionado dentro del banco central y en otros ha sido independiente del mismo; que en
algunos casos ha aplicado la normativa prudencial emanada del banco central y en otros ha aplicado
la propia. Existen razones para pensar que en presencia de un banco central instrumentalmente
independiente y, en consecuencia, respetado, la supervisión ejercida desde adentro del mismo,
pero asumiendo plenamente su responsabilidad a través de sus dictámenes y opiniones, aplicando
una normativa emanada del banco central pero fuertemente enriquecida y moldeada por la
experiencia, iniciativa y colaboración de la supervisión, sea la solución más satisfactoria19 .
El costo de la supervisión es muy alto en términos de recursos humanos y materiales para
quienes la ejercen y para quienes están sometidos a ella. Pero como bien se dice en los Core Principles, “el costo de una supervisión pobre ha probado ser aun más alto.”20
Como ocurre con las demás funciones de la red de seguridad el ejercicio de la función de
supervisión también tiene sus problemas. Como en el caso de las operaciones de prestamista de
última instancia las operaciones de supervisión no son anónimas, aunque las normas por aplicar
sean generales y uniformes para todas las entidades por igual. Ocurre que casos aparentemente
similares pueden en realidad ser muy disímiles y requerir tratamientos diferentes.
Tal vez el problema más importante lo constituyan las demoras en la que consciente o
inconscientemente incurre el supervisor 21 frente al progresivo deterioro de una situación
determinada. No es casualidad que uno de los cambios importantes más recientes en esta materia
en varios países haya sido la introducción de la denominada “pronta acción correctiva”, que
legalmente introduce procedimientos que obligan al supervisor a adoptar decisiones oportunas
frente a una situación de deterioro incipiente. No hubiera sido necesario introducir la palabra
“pronta” si todas las acciones lo hubieran sido; precisamente porque no lo fueron es que se requirió
el mandamiento legal para que lo fueran. En general estos procedimientos están basados en
indicadores objetivos, como el grado de subcapitalización (o descapitalización) en que ha incurrido
la entidad, el deterioro de su calificación o cualquier otra señal objetiva de deterioro, que ponen
en movimiento ciertas acciones a las que tanto el prestamista de última instancia como el supervisor quedan legalmente obligados.

19
Quintyn, Marc and Taylor Michael, “Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability, IMF
Working Paper 02/46.
20
Basle Committee on Banking Supervision, “Core Principles for Effective Banking Supervision”, Basle, September 1997.
21
La palabra “supervisor” se utiliza aquí a modo de sinécdoque, pero se refiere al conjunto de personas
responsables por el ejercicio de esta función de la red de seguridad.
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¿Cuáles son las causas de esas demoras? Las causas pueden ser múltiples y muy variadas.
Desde la dificultad de determinar fehacientemente la verdadera situación patrimonial de la entidad
o su velocidad de deterioro; pasando por la existencia de plazos legales mínimos que deben
cumplirse durante el proceso de supervisión y saneamiento de una situación determinada; o por
las dificultades que plantea la naturaleza bilateral con que deben encararse cada uno de estos
casos individuales y que dan lugar a extensas negociaciones; hasta la actitud que adopte el supervisor frente a la degradación del cuadro. El supervisor, por su parte, puede demorar por temor a
adoptar una actitud firme pensando que tal vez haya culpas compartidas como consecuencia de
fallas anteriores de supervisión que puedan serle oportunamente imputadas; o puede demorar
por pensar que el tiempo, por sí mismo, tal vez ayude a resolver una situación difícil; o porque
cree que la promesa de efectivizar el aumento requerido del capital de la entidad finalmente va a
ocurrir; o porque teme que una liquidación determinada pueda tener un efecto sistémico indeseable,
etc. La introducción de un mecanismo de pronta acción correctiva es extremadamente útil para
resolver la mayor parte de tales dilemas y, actuando a modo de protección legal, salvaguardar la
responsabilidad del supervisor.
¿Y cuáles son las consecuencias de esas demoras? En la mayor parte de los casos, muy
negativas. El tiempo casi siempre juega en contra de la situación patrimonial de una entidad en
deterioro incipiente, aumentando los riesgos de su cartera y degradando el valor de sus activos.
Cuando las pérdidas finalmente terminan por erosionar de manera significativa el capital de la
entidad, o sea cuando ya queda poco o nada por perder, muchas veces surge una fuerte propensión
a apostar por la redención de la entidad de cualquier modo, sin importar ni la naturaleza ni la
intensidad de los riesgos que se asumen. En tales circunstancias las dificultades para encontrar
alguna solución al problema la alejan definitivamente y el seguro de depósitos (y quienes deben
contribuir a su sostenimiento) debe afrontar pérdidas considerables que una pronta acción correctiva
hubiera evitado. Las cosas que en ésta, como en tantas otras situaciones, haya que hacer tarde o
temprano, es casi siempre preferible hacerlas más temprano que más tarde. La introducción de un
mecanismo de pronta acción correctiva contribuiría significativamente a lograr esa anticipación.
El sistema funcionaría mejor, habría más claridad y transparencia en los procedimientos y la
supervisión, actuando a tiempo, haría una significativa contribución a la estabilidad financiera.

7.9. El seguro de depósitos
El cuarto componente, el funcionamiento de un esquema de seguro de depósitos, también
tiene por finalidad principal contribuir a la estabilidad financiera de un sistema bancario de reservas
fraccionarias. Al transmitir a los depositantes la idea de que ellos van a ser capaces de recuperar
sus depósitos aun si su banco quebrara, el seguro de depósitos tiende a impedir que la caída de un
banco provoque corridas a otros bancos, aun los sanos, que podrían forzarlos a cerrar sus puertas
por contagio. El seguro de depósitos puede promover la estabilidad financiera en caso de liquidación
de uno o unos pocos bancos, pero no es un instrumento para evitar tales liquidaciones ni para
detener una crisis sistémica una vez que ella se ha desatado.
La discusión respecto a este cuarto componente se ha centrado en la posibilidad de que su
introducción pueda ser contraproducente, es decir, que pueda introducir cierto grado de
inestabilidad al generar “riesgo moral”. El término se refiere a la posibilidad de que la presencia
del seguro brinde incentivos a los participantes (depositantes y banqueros) a incurrir en conductas
más riesgosas que las que hubieran observado en ausencia del mismo. Es difícil aceptar que ello
pueda ser así, por cuanto una interesante característica de este seguro es que precisamente al
reducir el incentivo para correr a otros bancos luego de la caída de un banco, tiende a reducir (no
aumentar) el riesgo que asegura. Sin embargo, es admisible que la experiencia (¿o, debería decir,
inexperiencia?) con esquemas de seguro inoportunos o mal diseñados haya podido inducir y
fortalecer la idea del posible efecto contraproducente. Esto lleva a subrayar la importancia decisiva
que tienen la oportunidad propicia y el buen diseño para el desempeño eficaz de un seguro de
depósitos.
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En materia de oportunidad, parece paradójico, pero no lo es, que el seguro de depósitos debe
introducirse en la red de seguridad cuando la situación del sistema bancario es vigorosa y saludable.
Todos los seguros están basados en la premisa de que los riesgos asegurados son independientes
entre sí. Un sistema bancario sano maximiza independencia entre siniestros bancarios; un estado
de inestabilidad macroeconómica o de debilidad bancaria endémica, maximiza dependencia: la
caída de un banco deja de ser independiente de la de otro banco y el seguro de depósitos se torna
ineficaz. Tampoco el seguro debería ser incorporado a la red de seguridad a menos que las
autoridades estuvieran satisfechas de que los demás elementos de la red, en particular la normativa
prudencial y la supervisión, están funcionando satisfactoriamente.

7.10. Conclusión
Hemos visto que un sistema bancario de encajes fraccionarios tiene características que lo
hacen potencialmente vulnerable a corridas y crisis sistémicas en ausencia de una adecuada red
de seguridad que promueva la estabilidad financiera del sistema. La misión fundamental de tal
red es la de prevenir la ocurrencia de tales falencias. Su carácter es esencialmente precautorio
aunque también, a través de la supervisión, puede ser correctivo al facilitar la salida oportuna de
entidades débiles del sistema. El propósito preventivo será más eficaz cuanto mejor diseñado y
administrado esté cada uno de los elementos de la red. Pero también hemos visto que cada uno de
esos elementos tiene sus problemas y dilemas particulares que pueden, en algún momento, bajo
circunstancias particulares, no alcanzar toda la eficacia que sería de desear. Los accidentes bancarios
ocurren todo el tiempo y es bueno que así sea para que los sistemas bancarios mantengan su
eficacia y lozanía. Lo que no es bueno es que un accidente de ese tipo provoque una reacción de
contagio que transforme un hecho aislado en una conmoción bancaria El componente seguro de
depósitos juega en la red precisamente ese papel: evitar el contagio en un régimen bancario de
reservas fraccionarias.
Es muy significativo, pero como no es claramente evidente, la gente tiende a creer que la
función del seguro de depósitos termina cuando los depósitos de uno o dos bancos fallidos se
devuelven a sus dueños. Pero en realidad su función recién comienza allí, cuando los depositantes
en otros bancos no reaccionan frente a esas falencias. Es precisamente en ese momento, cuando el
seguro de depósitos logra extinguir el contagio latente, que se puede apreciar su gran contribución
a la estabilidad financiera. Lo importante no son tanto los recursos que se devuelven (lo que la
gente ve), como los recursos que no se tienen que devolver (lo que la gente no puede ver) porque
el seguro de depósitos estaba allí, vigente, brindando su contribución estabilizadora al sistema.

8. Algunas conclusiones sobre los sistemas de seguro de depósitos
José Carlos Jaime
Simposio I, Abril de 1999
A través de los simposios hubo algunas coincidencias sobre los sistemas de seguro de depósitos:
La primera, que un sistema de garantía es una condición necesaria aunque no suficiente para
un sistema sano. Segunda, que la garantía es un sistema de protección al depositante, que de
ninguna manera brinda protección al mal banquero. Tercera, que el tema del riesgo moral ha
estado quizá sobrevaluado cuando se lo antepone a un sistema de garantía; y que cuando se adopta
un sistema explícito, no ilimitado y con prima basada en el riesgo, el problema se reduce
significativamente. Cuarta, la enorme importancia de una buen supervisión que va evolucionando
desde la rutina de una auditoría hacia una tarea de evaluación del riesgo global, como queda
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incorporada en los principios básicos de Basilea. Quinta, la coincidencia sobre los requisitos básicos
para la instalación de un buen régimen de protección de depósitos y el nexo entre un sistema
financiero sano y el desenvolvimiento normal de la economía de cualquier país. Sexta, la necesidad
de una acción rápida, sujeta a reglas más que a discreción en la resolución de los problemas
bancarios, como lo muestra la reforma para la mejora del FDIC. Y, finalmente, séptima coincidencia,
constatar cómo la inexistencia de sistemas explícitos de garantía en algunos países del mundo
asiático complicó innecesariamente el problema de su crisis bancaria, mientras que otros países,
de alto grado de desarrollo, hayan experimentado la desaparición de casi la mitad de sus entidades
sin que tal proceso haya causado gran traumatismo.
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CAPÍTULO II
CONDICIONES BÁSICAS PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE SEGURO
DE DEPÓSITOS
1. Factores que señala el FMI
Carl J. Lindgren
Simposio I, Abril de 1999
En su publicación “Towards a framework of Financial Stability” el FMI subraya algunos factores
que considera importantes para un adecuado funcionamiento de un esquema de seguro de
depósitos. Según ello debería:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tener un sustento legal bien definido
Resolver rápidamente las instituciones en quiebra
Proveer cobertura limitada
Tener un amplio número de asociados
Pagar los depósitos rápidamente
Estar adecuadamente solventado
Tener primas ajustadas a los riesgos
Estar respaldado con la transparencia del sistema financiero
No proveer poder de decisión a los banqueros dentro del sistema
Incluir prontas acciones correctivas
Tener relaciones estrechas con el prestamista de última instancia y con el supervisor bancario

Revisando estos 11 puntos y analizando la crisis de los E.E.U.U. en la década del 80 se puede
observar que los E.E.U.U. cumplían con estos factores excepto el punto 7 y sí lo parcialmente el
2 y el 6. La legislación de 1992 vino a cubrir los puntos 2 y 6.
Algunos puntos han sido considerados básicos. Son ellos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que el SSD forme parte de una red de protección bancaria adecuada
Que el SSD sea explícito
Cobertura limitada
Aplicación obligatoria
Prima ajustada por riesgo
Sistema ex-ante
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2. Características recomendables. Enfoque I
Martín Lagos
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
2.1. Red de protección bancaria adecuada
Un sistema financiero puede funcionar sin un seguro de depósitos, pero un seguro de depósitos
sin la adecuada red de seguridad que se acaba de describir no puede funcionar efectivamente.
Nosotros creemos que el seguro de depósitos es recomendable, pero el sistema financiero puede
funcionar sin él. Sin embargo, el seguro de depósitos no puede funcionar si no tiene el
acompañamiento necesario en el resto de las instituciones de la red de seguridad. Esto es, una red
conformada por la existencia de un prestamista de última instancia, supervisión adecuada,
regulación prudencial y apropiados mecanismos de resolución de las crisis.

2.2. Explícito
La experiencia, la historia muestran que los sistemas de seguro de depósitos explícitos son
superiores a los llamados implícitos. En los primeros, los depositantes conocen claramente el
significado, la extensión y las condiciones de su cobertura. Los segundos, los llamados implícitos,
carecen de reglas escritas y, por lo tanto, la única manera que existe allí de saber qué seguro,
qué garantía tiene el depositante es mirar la historia, cómo actúa el gobierno en cada caso. A veces
hay gobiernos que actúan de una manera que permite pronosticar cómo va a actuar mañana y a
veces no.
Los sistemas implícitos a veces han sido elogiados por la libertad de acción que da al
gobernante para actuar en cada circunstancia particular. No está obligado por una norma escrita.
Esta libertad, sin embargo, no está exenta de costos ni de riesgos. Lleva incertidumbre al depositante
y, por otra parte, le da a la autoridad una dosis de discrecionalidad tan grande que la puede llevar
—muchas veces la ha llevado— a decisiones arbitrarias. Los dos típicos casos de los seguros
implícitos son: primero, donde se termina solamente rescatando a los depositantes de algunos
bancos, lo cual es una distorsión; segundo, y en el otro extremo, la decisión de rescatar a todos los
representantes en todos los casos. Por eso, nosotros creemos y subrayamos la importancia de los
sistemas explícitos, escritos con la mayor precisión que sea posible.
La autoridad o el gobierno que decide involucrarse o promover un seguro de depósitos
busca fundamentalmente la estabilidad del sistema financiero, del sistema bancario. Al trasmitir a
los depositantes la certeza de que ellos podrán recuperar sus depósitos aún si el banco que han
elegido cae en insolvencia evita que se produzcan corridas o pánico sobre otros bancos, incluso
sobre aquellos bancos sanos que podrían ser obligados a cerrar por contagio. Esta es la más poderosa
contribución que el seguro de depósitos puede proveer a la estabilidad financiera de un país. Es
muy significativa y es muy importante entenderla, porque mucha gente cree que el rol del seguro
de depósitos termina cuando se ha pagado una garantía —cuando se ha pagado un siniestro— y
en los hechos podemos decir sin lugar a dudas que ahí comienza el rol del seguro de depósitos:
una vez que se ha pagado el siniestro, si los depositantes de los otros bancos no corren o no
reaccionan frente a este evento, entonces el seguro de depósitos ha logrado su objetivo principal.
Bajo esa idea es posible ver que el significado monetario de un seguro de depósitos no es tanto el
dinero que se ha gastado en pagar un siniestro, en pagar a los depositantes de un banco insolvente,
sino el que nos hemos ahorrado al evitar que la corrida se generalice al resto de los bancos del
sistema porque el seguro de depósitos estaba allí y funcionando.
Este ha sido históricamente el principal motor detrás de los seguros de depósitos. No obstante, con el tiempo el objetivo de proteger al pequeño depositante se agregó también a este
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primer objetivo de estabilidad del sistema financiero. Desde el punto de vista político es más
fácilmente defendible: es más entendible para el político y para el público una institución que
defienda al pequeño depositante que una institución que defienda al sistema financiero. Pero los
que entendemos y sabemos el caso debemos tener claro en nuestras cabezas esta diferencia: el
objetivo principal, el objetivo senior —diría— es la estabilidad del sistema financiero; el objetivo
de proteger al pequeño depositante sería el objetivo junior. La protección al pequeño depositante
es totalmente consistente y compatible con este objetivo de proteger la estabilidad del sistema
financiero.

2.3. Cobertura limitada
Otro de los aspectos importantes en el diseño para un seguro de depósitos exitoso es el tema
de la cobertura limitada. Es difícil exagerar la importancia de esta cuestión porque si hay algo
importante en el diseño de una red de seguridad es que preserve también el ejercicio o la existencia
de la disciplina de mercado en todas las personas que interactúan en el sistema: los depositantes,
los banqueros —sean sus directores o accionistas— y otros acreedores del sistema financiero. Por
lo tanto, el establecimiento de un valor máximo hasta el cual el seguro cubre es de la mayor
importancia. Y acá, cierra perfectamente la idea de que un buen diseño de un seguro de depósitos
protege al pequeño depositante principalmente. Entonces, tenemos la ventaja de que si la protección
al pequeño depositante es políticamente correcta y es aquel elemento que hace avanzar un seguro
de depósitos, bueno; es perfectamente compatible con el diseño de un excelente seguro.
¿Cómo definir este máximo? ¿Cómo definir este nivel de cobertura? Sin entrar en los detalles
de calibración, con una simple distribución de frecuencia del tamaño de los depósitos tenemos la
información esencial para decir hasta dónde cubrimos. Una información que nos permita decir
qué monto de los depósitos representa el 10 por ciento de los depositantes más pequeños, el 20 por
ciento, el 30, el 90. Generalmente, cuando llegamos al 90 por ciento de los depositantes como
personas estamos cubriendo el 30, 40 ó 50 por ciento de los pesos, de los dólares o de la moneda
que sea depositada. Esto permite elegir una cifra, un tope de cobertura donde uno sepa exactamente
a cuántos depositantes está cubriendo —qué porcentaje de los depositantes está cubriendo; qué
fracción— y, por otra parte, qué fracción del monto total de los depósitos.

2.4. Obligatorio
Otro principio es el hecho de que el seguro de depósitos debe ser obligatorio para todas las
instituciones financieras, básicamente para evitar el fenómeno de selección adversa; es decir, el
fenómeno de que si es voluntario solamente vengan a anotarse aquellos que son más riesgosos, lo
cual obligaría a elevar el premio o la prima del seguro por unidad de depósito.
La segunda razón tal vez más importante para hacer un seguro general y obligatorio es que,
como vimos un poco antes, los beneficios de un seguro de depósitos revierten sobre el sistema en
su conjunto —el sistema y sus depositantes— y no solamente sobre algunos bancos o sobre los
bancos más débiles.

2.5. Prima ajustable
Por supuesto, el hecho de decir que deba ser general no implica que todos los bancos debe ser
tratados en forma idéntica o uniforme. La lógica dice que si todos los bancos van a estar cubiertos
por un sistema de seguro la prima puede y debe ser ajustada por riesgo, porque si bien el banco
sólido, solvente, bien administrado, se va a beneficiar de un seguro de depósitos al evitar que ese
banco sufra una corrida en el caso de que otro banco caiga, es bastante poco probable que sea ese
banco bien administrado, sólido y solvente el que tenga el problema inicial: seguramente será
otro.
Por supuesto, ajustar las primas de un seguro de depósitos por riesgo no es una tarea fácil ni
sencilla. Acá sí hay un problema de calibración real. Existen distintas formas de medir los riesgos
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de las instituciones. Hay indicadores muy distintos y no todos son perfectos. Yo diría que más
bien todos son bastante imperfectos. Entonces, nuestro consejo sería trabajar mucho primero
estadísticamente con muy distintos indicadores de riesgo y luego elegir lo que parezca más
razonable como el factor de ajuste de la prima por bancos.

2.6. Ex ante
El otro aspecto que a veces se discute en el diseño de un seguro de depósitos es el tema del ex
ante o el ex post. En el primer caso, una vez que el esquema está funcionando las instituciones
miembro empiezan a pagar sus primas, que van al fondo de garantía de los depósitos y que
eventualmente se van a utilizar para pagar los siniestros. Estas primas responden al total de
depósitos que tiene cada institución y, por lo tanto, el fondo funciona como un mecanismo
anticipatorio en el cual las contribuciones de todos los miembros gradualmente van preparando
al sistema para proceder tan pronto como exista un siniestro. En el segundo caso, en cambio, los
miembros no contribuyen con nada hasta que un banco cae. Entonces, todos los bancos —por
supuesto, exceptuando el que tiene el problema— son requeridos a hacer su contribución dentro
de las cifras y del esquema que ha fijado la ley, que es un sistema explícito pero ex post. No estoy
hablando de un sistema implícito.
Algunas veces se argumenta que el sistema ex post tiene la ventaja sobre el ex ante en cuanto a
que es menos oneroso para los bancos. Los bancos no van teniendo que hacer los aportes mes por
mes o trimestre por trimestre. Esto puede parecer cierto a primera vista, pero en los hechos los
intereses o las ganancias que los bancos van dejando de percibir sobre los aportes al sistema de
garantía o al sistema de seguros finalmente los internaliza el propio seguro de depósitos. En tanto
el seguro de depósitos es visto como parte del sistema financiero, de hecho de lo que estamos
hablando es de una redistribución y no de una pérdida de beneficios. En consecuencia, en tanto y
en cuanto el seguro invierta razonablemente su fondo o los fondos que administra, con el tiempo
los intereses que gane podrán ser utilizados, por ejemplo, para disminuir o ajustar el monto de las
primas. Es decir que no es dinero que se pierde, por lo menos no mientras no haya un siniestro.
La clara superioridad del mecanismo ex ante es que permite al administrador del seguro de
depósitos diseñar la forma en que invierte esas reservas de manera de maximizar la compatibilidad
del fondo con lo que tiene que garantizar.
Si el sistema es un sistema de tipo ex post, donde los bancos son requeridos de hacer los
aportes una vez que ocurrió el siniestro, este tipo de previsiones o todo ese tipo de precauciones
no son tan fáciles de tomar.
Entonces estos son, los que nosotros consideramos los requisitos necesarios para un seguro
de garantía eficaz: primero, que esté integrado en una red de seguridad bien diseñada y eficiente;
segundo, que sea explícito y no implícito; tercero, que sea limitado en sus objetivos —o sea, que
tengamos claros los objetivos que puede lograr— y en su cobertura; cuarto, que sea obligatorio; y
quinto, que la prima de contribución sea ajustada por riesgo.

3. Enfoque II
Carl J. Lindgren
Simposio I, Abril de 1999
Carl J. Lindgren señala los siguientes siete requisitos básicos para un sistema de garantía de
los depósitos:
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El primero, es saber qué puede y qué no puede lograr un plan de protección de depósitos; en
particular, saber que no es la solución total para un sistema bancario sólido, sino un componente
de un gran rompecabezas que, en conjunto, tiende a lograrla. El segundo, es tener cobertura limitada
y ser financiado mediante aportes que contribuyen a un fondo utilizable para compensar a los
depositantes; estudios internacionales muestran que un límite de dos veces el producto interno
bruto per cápita, cubriría más que el 80 por ciento del número de cuentas, pero representaría
menos del 20 por ciento de su valor total. El tercer requisito es que el sistema bancario sea sólido
antes de implantar el esquema de garantía. Introducir el seguro equivale a advertir a acreedores y
grandes depositantes que a partir de ese momento quedan expuestos a pérdida, en comparación
con la situación anterior de cobertura implícita total o explícita en bancos estatales. El cuarto, que
el sistema bancario siga siendo sólido en el futuro; y para ello, nada mejor que una buena política
de “salida” del sistema para cualquier banco no viable, la que se verá ayudada por la protección
de los depósitos. El quinto requisito es que se encuentre instalado y funcionando un mecanismo
efectivo de supervisión bancaria, que permita la adopción de decisiones oportunas, es decir, no
tardías. El sexto requisito es que cualquier esquema de protección debe encuadrarse dentro de las
circunstancias de cada país. Finalmente, el séptimo requisito es que debe existir una estructura
legal, judicial, institucional y administrativa adecuada para lograr la recuperación de préstamos,
amparo de colateral y derechos de propiedad, contabilidad y auditorías confiables, etc.

3.1. Objetivos viables
En primer lugar, es absolutamente esencial que los formuladores de políticas tengan en claro
qué puede y qué no puede hacer el plan de protección de depósitos. Los políticos, a menudo,
quieren introducir una protección de depósitos creyendo que esto va a solucionar los problemas
de fusión de bancos o de bancos emergentes y que va a proveer estabilidad sistémica. Pero no es
así; no funciona así el sistema. Un esquema de seguro de depósitos no es la solución total sino
solamente un componente de un gran rompecabezas que, en conjunto, constituye las bases de un
sistema bancario sólido. Es importante notar que el esquema de seguro de depósitos sólo puede
tratar el problema de los bancos individuales, no puede solucionar los problemas del sistema. No
hay nunca suficiente dinero en un esquema de protección de depósitos para lidiar con el problema
sistémico. En un sistema donde hay quiebras las garantías más amplias tienen que ser
instrumentadas para completar este esquema limitado.
Hemos visto países, en Africa o Europa del este que han introducido estos esquemas de
protección de depósitos. Nuestro último relevamiento indica que el número de esquemas explícitos
ha aumentado de 45, en 1994 a 68 hoy en día. Esto implica un aumento del 50 por ciento, pero
muchos de estos sistemas ya han fracasado. Entonces nos preguntamos si realmente la gente conoce
o los funcionarios conocen qué están haciendo cuando introducen los esquemas.

3.2. Cobertura limitada
En segundo lugar, un esquema de protección de depósitos tiene que tener cobertura limitada.
Un sistema bien desarrollado provee cobertura limitada para los depositantes individuales.
Normalmente, tiene que ser autofinanciado, basado en aportes que constituyen un fondo que
después se utiliza para compensar a los depositantes cuando el banco quiebra. Debería enfatizarse
que la protección no puede ser demasiado grande ni tampoco tan abarcativa porque esto podría
llevar a una toma excesiva de riesgo por parte de los bancos, los depositantes y los acreedores, en
lo que se refiere al riesgo moral. Sería muy costoso también porque los bancos no van a poder
aportar lo suficiente, no van a poder darse el lujo de aportar lo suficiente para mantener el plan
solvente.
La razón principal de un esquema de depósitos es dar protección al consumidor y confianza
básica al sistema bancario, para los pequeños ahorristas y para los ahorristas que no son sofisticados.
¿Dónde se debe poner exactamente el límite de la cobertura? Por supuesto es una decisión que
debe tomar cada país y ella se debe basar en la distribución de los depósitos en un sistema bancario
SEDESA • 73

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

en particular. Cuando el FMI creó esta regla práctica para el nivel de cobertura dijimos que debería
estar basada en las características de los diferentes países y su experiencia, que nosotros habíamos
visto; esto es, tener un límite que sea dos veces el producto bruto interno per cápita.
Este tipo de límite, generalmente, en la mayoría de los sistemas bancarios va a dar como
resultado una distribución 80-20, es decir, el 80 por ciento de todos los depósitos están cubiertos,
pero representarían menos del 20 por ciento de su valor total.

3.3. Sistema bancario sólido
Una tercera precondición o requisito para un esquema de seguro de depósitos es que el sistema
bancario tiene que ser sólido antes de ser introducido. Si uno lo introduce cuando el sistema no es
sólido fracasa inmediatamente. Para que el sistema sea sólido y para que el esquema de protección
de depósitos funcione, todos los bancos deben ser sólidos cuando se introduce, sino los bancos
van a quebrar y el esquema de protección de depósitos va a ser insolvente inmediatamente.
Cuando uno introduce un esquema de protección de depósitos quiere decir que está
exponiendo a los acreedores y a los grandes depositantes a pérdidas. Esto es típico comparado con
la situación anterior en la que ya tenían cobertura total implícita o podía haber instituciones
gubernamentales principales que tenían cobertura completa. Cuando se introduce y se vuelve
obvio que ese dinero está en riesgo, las cosas comienzan a ocurrir. Por lo tanto, cuando uno abre el
sistema, el mercado debe creer que el sistema en su conjunto es sólido, sino inmediatamente va a
tener corridas. Y debería notarse que cuando tiene una corrida por calidad no son los pequeños
depositantes sino los grandes los que corren primero; los bancos, los depósitos interbancarios y
los acreedores son los que corren primero. Cambiar las normas, incluso en pequeños bancos, puede
llevar a una corrida sistémica.
Ustedes pueden estar familiarizados con lo que ocurrió en Indonesia en 1997; es un buen
caso, lo podemos discutir luego más en detalle. Otro ejemplo es un estudio que se hizo hace algún
tiempo por parte de personal del Banco Mundial cuya conclusión fue que había más crisis bancarias
en los países que tenían protección de depósitos que en aquellos que no la tenían. Creo que fue un
estudio de regresión pero hay que tener cuidado en cuanto a la causalidad, o sea, que esto no
quiere decir que el esquema de protección de depósitos haya creado un problema bancario, haya
causado un “riesgo moral”, pero en muchos países uno introduce estos esquemas de protección
de seguro de depósitos como algún tipo de solución instantánea para curar problemas bancarios
emergentes, y es como “ponerle una curita al problema”. Aquí ya habían empezado a surgir los
problemas y quisieron corregirlos pero no hicieron lo suficiente. Lo único que están haciendo es
poner el día de reconocimiento y esto hace que el problema sea más costoso y más grande. Es
esencial que tengan muy buena información sobre las condiciones de todos los bancos del sistema
antes de que se introduzca este plan o esquema de protección de depositante.

3.4. Sistema de salida para bancos no viables
En cuarto lugar, el sistema no sólo debe ser sólido cuando se introduce sino en el futuro. Un
sistema bancario se mantiene sólido principalmente a través de la legislación bancaria apropiada,
las regulaciones prudenciales, supervisión bancaria y muchas de las cosas que se han mencionado.
Pero me gustaría enfatizar que la herramienta vital es una buena política de “salida” para cualquier
banco no viable. Y no sólo quiero decir cierre o liquidación sino también fusiones, ventas parciales,
etc. Siempre va a haber bancos que quiebren en un mercado competitivo y es absolutamente esencial
que exista una política de salida exitosa para los bancos que quiebren. Generalmente, en la discusión
sobre la competencia, eficiencia y solidez hay mucho énfasis en el ingreso, pero esto es equivocado.
La salida es lo que mantiene al sistema competitivo y sólido, no el ingreso. Y la salida de los
bancos del mercado tiene que ser regulada por procedimientos jurídicos claros; y aquí comienza a
jugar el esquema de protección de depositantes. Esto puede facilitar el marco legal e institucional
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para la salida y hacer que el cierre del banco sea menos perturbador y, políticamente, más aceptable.
Creo que esto es lo que han tratado de encarar algunos cambios o procedimientos recientes en
Sedesa.
Muchos supervisores piensan que la forma en que se puede probar la supervisión eficiente es
que ningún banco cierre, que la prueba de una buena supervisión es que algunos bancos quiebren
de vez en cuando. Porque en ese caso y sólo en ese caso se creerá que el resto del sistema es sólido.
El sistema bancario debe ser sólido para que funcione el esquema de protección ya que el cierre de
los bancos es un tema muy delicado en la mayoría de los países y tienen consecuencias sistémicas
a menos que el banco sea muy pequeño o que el público pueda ser convencido de que el resto del
sistema es sólido.
Deberíamos tener cuidado con respecto a utilizar ejemplos de los Estados Unidos donde hay
una historia de cierres de bancos, porque el mercado allí es muy diferente del que se encuentra en
la mayoría de los países. Es bastante diferente cerrar bancos en un país donde hay más de siete mil
bancos, de lo que se puede hacer en un país donde se tienen unos pocos bancos, es decir 30 ó 100
bancos. Más aún, la mayoría de los países tienen sectores bancarios muy concentrados entonces
cerrar tres bancos sería el equivalente de cerrar en Estados Unidos el Citibank y el Bank of America
al mismo tiempo. Frecuentemente esos bancos son demasiado grandes como para quebrar y hay
que manejarlos en forma diferente más que en el cierre. Y esto se transforma en parte de la ecuación
con respecto a los seguros de depósitos.

3.5. Instituciones judiciales y administrativas
Finalmente, el otro requisito es que para que funcionen exitosamente un sistema de protección
de depósitos y un sistema bancario, hay que tener instituciones judiciales y administrativas y una
estructura que las ampare dentro de la cual operar. Tiene que tener contabilidad, auditoría, tanto
en el nivel corporativo como en el sector bancario. Entonces se va a poder tener un bien garantizable,
derechos de propiedad, etcétera.
Cualquier esquema de protección de depósitos solamente es una parte pequeña de un sistema
mucho más amplio que establece la infraestructura para la intermediación financiera en un país.
El punto básico para este esquema de protección de depósitos es que debe tener una estructura de
incentivos que aliente a los dueños, gerentes, prestamistas y acreedores a mantener sólido al banco
y también debe alentar a los organismos gubernamentales para que el sistema, en general, se
mantenga sólido. Este esquema de protección de depósitos no lo puede hacer solo, todas las partes
deben existir para soportarlo y apoyarlo porque de otra manera no funciona.

4. Enfoque III
Adolfo Diz
Simposio IV, Abril de 2003
En materia de diseño, las siguientes características son importantes y recomendables:
1)
2)
3)

El sistema de seguro debería ser explícito, preferiblemente establecido por ley. Los regímenes
implícitos, sin definiciones precisas, conducen a incertidumbre y riesgo moral.
Debería cubrir los depósitos en instituciones financieras sujetas a normas prudenciales y
supervisión adecuadas. Los depósitos en otros sectores financieros sin tales servicios no
deberían incluirse.
La garantía debería ser limitada cubriendo sólo hasta un monto máximo. Tal monto debería
surgir del análisis de la distribución de depósitos por tamaño y definirse como aquel valor
que cubriera la mayor parte del número de depósitos (digamos, 80-90 por ciento) pero que
dejara sin cubrir una parte importante del valor total de los depósitos (digamos, 40-50 por
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4)

5)

6)

ciento). La primera cifra, para lograr una amplia cobertura de personas, para promover
estabilidad financiera; la segunda, para lograr que se mantenga la disciplina del mercado a
través de la vigilancia ejercida por los dueños de una porción importante del valor de los
depósitos sin asegurar.
La participación de las entidades en el esquema de seguro debería ser obligatoria para evitar
la posibilidad de selección adversa, en la que sólo las instituciones más débiles participaran y
para reafirmar que los beneficios de la mayor estabilidad financiera que el esquema procura
alcanza a todas las entidades. Esto se aplica, especialmente, a aquellas entidades bancarias
públicas que, contando con una garantía ilimitada (aunque inejecutable) sobre todas sus
operaciones, entienden que ello las exime de la participación en un esquema general de seguro
de depósitos. A diferencia de muchos otros tipos de seguros, ningún participante en un
esquema de este tipo lo hace para asegurar “sus” depósitos; todos lo hacen para asegurar
todos los depósitos del sistema, propios y ajenos;
Las primas del seguro aplicables sobre la totalidad de los depósitos de cada institución,
deberían ser ponderadas por alguna medida objetiva del riesgo de cada entidad, para evitar
que las entidades de mayor riesgo fueran subsidiadas por las de menor riesgo. Aunque el
tema no es fácil y plantea complicaciones técnicas y de manejo de la información, la posibilidad
de lograrlo aumenta la equidad del esquema y corrige los incentivos en la dirección correcta;
El esquema debería ser financiado ex-ante, con las primas alimentando un fondo cuyos recursos
se invertirían siguiendo los mismos criterios con los que un banco central invierte sus reservas
internacionales. Se ha argumentado, a veces, que el financiamiento ex-post del esquema es
preferible al ex-ante porque es menos oneroso para los bancos. A primera vista esto parece
razonable por el interés que los bancos dejan de percibir sobre sus contribuciones al fondo;
sin embargo el interés no percibido por los bancos no se pierde para el sistema porque acrecienta
el valor del fondo que lo aplica a sus funciones sin necesidad de aplicar primas más altas.

5. Enfoque IV
José Carlos Jaime
Simposio IV, Abril de 2003
El Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que con más precisión y sentido práctico
se ha dedicado al estudio de los temas inherentes al seguro de depósitos, publicó en enero de 1998,
un documento elaborado por un grupo de trabajo, liderado por Carl Lindgren, al que hoy tenemos
la suerte de tener nuevamente acompañándonos, donde se establecían las condiciones para tener
un sistema de seguro de depósitos exitoso, que son las que podemos ver acá.
REQUISITOS BÁSICOS PARA UN BUEN SISTEMA DE SEGURO DE DEPÓSITOS (I)
• Épocas normales
• Explícito
• Pronta resolución
• Cobertura limitada
• Numerosos asociados
• Pago rápido
• Adecuado financieramente
• Evitar insolvencia
• Prima ajustada al riesgo
• Información exacta
• Medidas prontas de reparación
• Relación estrecha con PUI22 y superintendencia
22

PUI: Prestamistas de Ultima Instancia
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6. Mejores prácticas
Carl J. Lindgren y Gillian García
El Banco Mundial y el FMI han venido respondiendo a consultas de países miembros respecto
al seguro de depósitos. Con la ventaja de que hoy 182 países son miembros del FMI, llevó a cabo
un examen de los sistemas de seguro de depósitos tanto explícitos como implícitos y detallaron en
trabajos de Lindgren y García las mejores prácticas y el apartamiento de los mismos. El cuadro
adjunto las compendian.
Mejores Prácticas para un Sistema Explícito
de Seguro de Depósitos en Epocas Normales y Apartamientos de Ellas
Mejores Prácticas

Alejamiento de las Mejores Prácticas

Temas Prácticos a ser Resueltos

1. Evitar problemas de incentivos.

Problemas de agencia “ moral hazard”
y selección adversa.

¿Qué incentivos son los mejores?
¿Cómo incorporarlos a la ley y a
la regulación?

2. Definir el sistema explícitamente en
las leyes y la reglamentación.

El sistema es implícito y ambiguo.

¿Cómo reformar las leyes y los
reglamentos para asegurar la transparencia y la certidumbre?

3. Dar al supervisor un sistema de
acciones correctivas rápidas.

El supervisor no toma, o toma tardíamente, acciones correctivas.

Estos poderes correctivos, ¿deberían
ser obligatorios o discrecionales?

4. Asegurar que el supervisor resuelva
con rapidez a las instituciones
quebradas.

Indulgencia: los bancos que deberían ser
resueltos continúan operando.

Los tipos e importancia de las políticas
de clausura. ¿Debería el DIA estar
implicado?

5. Proveer cobertura baja.

Hay cobertura alta, incluso total.

¿Qué tipo de instituciones deberían estar
incluidas en el SSD y qué depósitos
deberían ser cubiertos; cuál es el nivel
apropiado de cobertura; debería existir un
co-seguro?

6. Hacer que la membrecía sea obligatoria.

El sistema es voluntario.

¿Cómo evitar la selección adversa?

7. Reintegrar los depósitos rápidamente.

Hay demoras en el pago.

¿Cómo efectuar el pago rápido?

8. Asegurar fuentes adecuadas de
financiación para evitar la insolvencia.

El SSD está con fondos por debajo de
las necesidades o se encuentra
insolvente.

¿Debe elegirse un SSD financiado o debe
optarse por la financiación ex post?
¿Cuáles son los niveles apropiados para
las primas y el fondo acumulado?
¿Conviene tener un fondo de respaldo
del gobierno?

9. Primas ajustadas a los riesgos.

Primas a tasa fija.

¿Cómo regular las primas en base a los
riesgos?

10. Organizar buena información.

Más información.

¿Qué datos necesitan los supervisores?

11. Dar difusión adecuada.

Poca difusión, o difusión engañosa.

¿Que debería ser difundido y en qué
momento?

12. Crear una agencia de SSD
independiente, pero que rinda cuentas.

Interferencia política y falta de rendición
de cuentas.

Diseñar al SSD y a su Directorio a fin de
evitar la interferencia política, pero
promoviendo la rendición de cuentas.

13. Tener a los banqueros en un cuerpo
asesor, pero no en el Directorio principal.

Los banqueros tienen el control.

¿Cómo hacer para evitar de la mejor
manera los conflictos de intereses?

14. Asegurar relaciones estrechas con
el Prestamista de Última Instancia y el
supervisor.

La relaciones son débiles.

Malas políticas de prestamista de última
instancia que elevan los costos para el
SSD; compartir la información.

15. Iniciar un SSD explícito y limitado
cuando el sistema bancario está solido.

Comenzar cuando el sistema está débil
de manera que la cobertura se fija
elevada para evitar corridas.

¿Cómo resolver los problemas bancarios
para que el SSD pueda comenzar?

Source: Adapted from García, p. 469, 1997
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7. Presupuestos de carácter institucional y económico
José Carlos Jaime
Simposio IV, Abril de 2003
Resulta claro que si no existen las condiciones de tipo institucional para que el mercado
financiero se desenvuelva en un marco de confianza, que sí es inherente al mercado financiero, la
red de seguridad, elemento fundamental para su existencia, no puede funcionar cabalmente, con
lo cual puede llegar incluso a generarse un círculo vicioso: bajos agregados monetarios y una red
de seguridad severamente limitada en sus funciones.
En una forma no excluyente desearía referirme a la utilización del redescuento como subsidio,
desconociendo así la excepcionalidad de su otorgamiento. Otro problema reside en la existencia
de una supervisión débil, con normativa que se adapta a presiones tendientes a cohonestar
privilegios individuales o colectivos.
Finalmente, no deseo dejar de referirme a un sistema de seguro de depósitos que actúe como
un cajón abierto para cualquier actividad, tanto sea para atender falencias de los otros integrantes
de la red de seguridad, como para financiar emprendimientos particulares que, de ninguna manera,
el mercado los hubiera acompañado.
Hemos mencionado hasta ahora problemas propios de una mala interpretación acerca del
funcionamiento y objetivos de una red de seguridad. Quisiera detenerme ahora en aquellos que
surgen de lo que podríamos calificar como preconceptos, así como de una importante circunstancia:
la calidad del príncipe como deudor.
Debemos destacar finalmente que todos estos conceptos muchas veces han sido producto de
aceptar a libro cerrado conclusiones de sabiduría convencional a las cuales las propias academias
muchas veces no han sido inmunes.
Un elemento que es muy importante de tener en cuenta es el impacto negativo de la mala
calidad de los activos de un Banco Central. Éste es un aspecto de singular importancia. Un
Banco Central con buenos activos está en condiciones de ejercer, sin mayores problemas,
sus funciones de prestamista de última instancia, ya que ello le posibilita exteriorizar una
eventual expansión de base monetaria mediante operaciones de mercado abierto o, llegado el
caso, entregar a los potenciales demandantes de redescuentos títulos que ellos mismos pueden
canjear dentro del público que desee entregar base monetaria a cambio de ellos. Si los títulos
representativos de dichos activos carecen de un fluido mercado, la posibilidad de actuación de un
Banco Central como prestamista de última instancia queda fuertemente restringida o, aun,
eliminada.
Otro aspecto a ser tenido en cuenta es el grado de monetización existente en un país. Esta
circunstancia de ninguna manera puede ser soslayada. Precisamente, no en forma exclusiva pero
sí diría como condición necesaria de las funciones, o producto de las funciones de una red de
seguridad, coadyuva en el tiempo a la existencia de agregados monetarios relativamente altos,
medidos respecto del producto bruto interno. Una relación baja, por lo general, denota la existencia
de una economía monetaria todavía en desarrollo, propia de países que presentan un muy bajo
ingreso, como podemos ver en este gráfico, o la existencia de capitales exiguos o severamente
dañados.
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8. Errores en la utilización de algunos instrumentos
Yo creo que, llegado este punto, sería necio o ilusorio afirmar que nuestro país ha estado
fuera de estos peligros que acabamos de mencionar. Por el contrario, los hemos experimentado.
Quizás sea hoy nuestro más profundo deseo que, dado lo acaecido, aprendamos y podamos
superarlos. Aunque aprender por la propia experiencia, llegado este punto, no puedo sustraerme
de esa durísima frase que se le asigna a Bismark: “Aprendamos con la experiencia ajena; sólo los
tontos aprenden por la experiencia propia”. Yo creo que, indudablemente, el sacudón nos lleva a
que tenemos que profundizar más acerca de las ventajas de todo este tipo de herramental que en
la mañana de hoy hemos estado analizando.
Uno de los problemas que hemos experimentado sería “el redescuento cura todo”. Digamos,
que se ha traducido o ha sido la traducción de la mala interpretación de lo que es el redescuento.
Muchas veces se empleaba esta palabra para definir adelantos que, destinados a financiamientos
predeterminados, se le otorgaban al sistema financiero para que éste los prestara en créditos
orientados, por lo general, a tasas de subsidio. Este concepto partía de la base de que el crédito
orientado, y mejor si era llevado a subsidio, constituía la piedra filosofal del crecimiento económico.
Más aún, muchas veces se pensaba que no tenía costo, que no tenía ningún impacto, ni en la
población como contribuyente, como sufriente de los efectos de un príncipe que luego no podía
honrar sus compromisos. Ello no sólo ha generado situaciones inflacionarias sino que,
contrariamente a lo buscado, también reduce los agregados monetarios en términos constantes,
destruyendo así el crédito genuino que, indudablemente, es el elemento necesario para el
crecimiento sostenido o sostenible.
Otro ha sido el ejercicio de políticas sectoriales activas a través del reblandecimiento de la
normativa prudencial, a fin de permitir que se otorguen créditos a deudores que no pueden
demostrar su solvencia, independientemente de que este deudor sea un deudor soberano, o
gobierno, o privado. Ello también se ha constituido muchas veces en un elemento negativo que ha
empeñado a posteriori las funciones de prestamista de última instancia o de sistema de seguro de
depósitos.
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Es interesante observar qué medidas que fueron tomadas no hace mucho tiempo, con el
argumento de que eran beneficiosas para empresas medianas y pequeñas, han logrado precisamente
todo lo contrario. Las normas prudenciales universalmente aceptadas buscan nada más y nada
menos que la solvencia del sistema financiero en sí mismo permita que el crédito exista. Sin ellas
el crédito desaparece, como se puede apreciar en lo recientemente ocurrido. Durante el año 1999,
el sector de pequeñas y medianas empresas recibía aproximadamente 34 billones, o millardos, de
crédito. Hoy esa cifra es prácticamente todo el crédito que hay para todo el sector privado.
El otro elemento es lo que podríamos denominar el “elixir de las fusiones”. Hemos tenido acá
una cultura muy pro-fusionista. Muchas veces se ha pensado que a través de una fusión de entidades
se pueden lograr mejores resultados económicos. En tal entendimiento, a veces, las autoridades
han pretendido suplantar al mercado en la tarea de promover y asistir financieramente operaciones
de fusión de entidades que, individualmente, presentaban serias dificultades para poder continuar
funcionando.
No quisiera finalizar este recorrido con respecto a las fusiones sin dejar de recordar la frase de
un amigo mío quien, muy alejado de las academias (su único bagaje intelectual es un enorme
conocimiento del lunfardo, del slang), pero dotado de un gran sentido común, al escuchar un
elaborado plan de ingeniería o ingeniosidad financiera destinado a demostrar la ventaja de la
fusión de dos entidades financieras en mala situación, me dijo: “Esto no lo entiendo. Yo nunca vi
que con dos puchos se hiciera un cigarrillo”.
Ya a esta altura de la exposición deberíamos preguntarnos cómo juegan el seguro de depósitos
y la red de seguridad. Hemos ya hablado de la legitimidad de las funciones de la red de seguridad.
En el caso del sistema de seguro de depósitos, esto se ha hecho evidente porque, en forma explícita,
ha sido adoptado por 70 países que representan el 41% de los países miembros del Fondo Monetario.
Pero lo más importante es que, a su vez, estos países representan el 88% de la suma de los productos
brutos internos; o sea, el sistema de seguro de depósitos limitado y en forma explícita es hoy día
un elemento de la red de seguridad que está legitimado y, yo diría, va siendo adoptado en forma
creciente por ese 59% que no lo tiene. Frente a los ya mencionados problemas propios, derivados
de la red de seguridad, debería señalarse que el sistema de seguro de depósitos resulta siempre el
elemento más dañado por el mal funcionamiento de los otros. Recordemos que un prestamista de
última instancia demasiado generoso, al otorgar liquidez a una entidad en falencia, está redimiendo
pasivos que no están cubiertos por el seguro de depósitos a cambio de los mejores activos de la
entidad que ha recibido el redescuento, con lo cual, cuando posteriormente debe encararse la
resolución de la entidad en cuestión, solo queda para recuperar el monto destinado a la asistencia
a los depositantes, la realización de malos créditos.
En numerosas oportunidades, los supervisores sobrevalúan el efecto traumático del cierre de
una institución debido a que ponderan un benchmark o término de referencia, a efectos de juzgar
su desempeño, por el cual cuanto menos bancos se cierran (o, preferiblemente, ninguno) mejor ha
sido su accionar. Esto puede conducir a que no se actúe con la premura y oportunidad exigidas,
generando un costo innecesario al sistema de seguro de depósitos. Indudablemente que, como
hemos visto, existen crisis sistémicas disparadas por situaciones macroeconómicas, como es la
que atraviesa nuestro país, en donde un sistema de seguro de depósitos explícito, basado
financieramente en un fondo constituido ex ante, poco puede contribuir a su resolución, siendo
ella definitivamente imposible de superar, si ese fondo constituye la única fuente de financiamiento
para atender a una situación sistémica.
No debemos olvidar que los sistemas de seguro de depósitos existen para impedir que crisis
individuales disparen crisis sistémicas. En este sentido un sistema de seguro de depósitos no debe
medirse por el seguro que paga sino por lo que impide, a través de su accionar, que se siga pagando.
Hecha esta salvedad, nos referiremos a algunos aspectos que no surgen de situaciones propias de
la red de seguridad ni tampoco de desajustes macroeconómicos.
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Un elemento en el que quisiera detenerme es el concepto de ser demasiado punitivo en la
aplicación de la disciplina de mercado. Yo creo que éste es un tema que resulta más que necesario
en algún momento encarar a través de un análisis más riguroso y con más consistencia empírica.
Hará diez o quince años, las posiciones opuestas a la existencia de seguro de depósitos descansaban
fundamentalmente en un sobredimensionamiento del concepto de moral hazard. Y hoy los que
continúan en esa posición esgrimen el para nada potable concepto de disciplina de mercado. Vale
decir, que alguien también tenga que sufrir por una mala elección de entidad cuando ella cae, pero
reduciendo a niveles más que mínimos la cobertura de la garantía de los depósitos, con lo cual se
puede desvirtuar el principal objetivo de un sistema de seguro de depósitos, como mencionáramos,
que es impedir que una crisis de uno o pocos bancos desaten una situación sistémica.
Otro problema puede surgir de una mala interpretación del objetivo de un sistema de seguro
de depósitos. Creemos que tanto la ausencia de objetivos en sistemas implícitos, que es la
característica de un sistema de seguro de depósitos que no tiene un objetivo claro u objetivos muy
difusos, como en uno explícito con un objetivo erróneo, pueden alterar su funcionamiento. Desde
un sistema implícito hasta pretender que uno explícito asegura la promoción del desarrollo
económico, constituyen ejemplos que encierran el riesgo de mayores o inútiles costos para los
fondos de garantía de depósitos. Si no se definen los objetivos con más precisión (a mi juicio, el
fundamental se centra en la preservación del sistema de pagos, ya que por ello se inscribe el sistema
de seguro de depósitos dentro de una red de seguridad), se puede complicar significativamente
su desempeño futuro.

9. Cumplimiento de las condiciones en la Argentina
Si nosotros hacemos un checklist argentino, podemos ver que realmente las cumplimos: es
explícito, actúa con resoluciones rápidas, la cobertura es limitada, son numerosos los asociados
(son todos los que aportan), el pago es rápido, hay un adecuado financiamiento, la prima está
ajustada al riesgo, la información de sus fondos es exacta, hay medidas prontas de recuperación y
hay una relación estrecha con el prestamista de última instancia y los supervisores.

Dic-02

Sep-02

Jun-02

Mar-02

Dic-01

Sep-01

Jun-01

Mar-01

Dic-00

Sep-00

Jun-00

Mar-00

Dic-99

Sep-99

Jun-99

Mar-99

Dic-98

Sep-98

Jun-98

Mar-98

Dic-97

Sep-97

Jun-97

Mar-97

Dic-96

Sep-96

Jun-96

Mar-96

Dic-95

Ahora, creo que hay una pregunta que puede flotar en el ambiente, ya que era muy común,
sobre todo en los comienzos de la administración del fondo de garantía de depósitos por parte de
SEDESA:. ¿cuánta plata tiene SEDESA? Bien, yo creo que acá básicamente nosotros podemos ver
el saldo, obviamente expresado en pesos, de nuestro fondo de garantía de depósitos.
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Ese rayo indica el momento de nuestra crisis y es obvio que, paradójicamente, creció. Esto se
debe en la forma en que fue invertido el fondo de garantía de depósitos. Nosotros tuvimos que
hacer muchas veces oídos sordos a quienes nos decían que podíamos ganar mucho más dinero
invirtiendo en papeles de gobierno. Primero teníamos que asegurar la inmunidad del capital. De
esa forma, hoy hemos podido atender a depositantes en tiempo y forma.
Si nos detenemos a analizar la red de seguridad y la enfocamos en lo que sucede en nuestro
país, nuestro país cuenta hoy día con una red de seguridad de tipo convencional que fue conformada
más por las circunstancias que por una diagramación predeterminada, como muchas veces suele
ocurrir. A comienzos de la década de 1990, se creyó que la estabilidad del sistema descansaba
estrictamente en la asunción de normas prudenciales, cuando no en la adopción de esquemas de
narrow banking, a los cuales se refirió el señor Ingves. Con posterioridad, el efecto Tequila nos
enseñó que era prudente contar con un sistema de seguro de depósitos y, finalmente, situaciones
posteriores habilitaron, tanto de jure como de facto, a nuestro Banco Central a ejercer la función de
prestamista de última instancia que, dicho sea de paso, siempre es característica de un Banco
Central con independencia del régimen cambiario y monetario adoptado. Lo importante para un
Banco Central, como ya hemos mencionado, es que sus activos sean de buena calidad.
En estos momentos ya se está esbozando, en función de lo que han mencionado las actuales
autoridades del Banco Central, la existencia de un Comité de Política Monetaria que, entiendo,
debería ser luego complementada con una suerte de Comité de Redescuento para tratar de aunar
criterios o, por lo menos, que sea una mesa de discusión con todos los componentes de la red de
seguridad. Y frente a la reestructuración de un sistema financiero, una simple hojeada a la legislación
aparecida en los últimos 18 meses, vemos que reconoce implícitamente la existencia de una crisis
sistémica, lo que siempre desemboca en una reestructuración del sistema financiero, conforme lo
hemos escuchado con anterioridad.
Independientemente del indiscutible desempeño que le cabe al sistema de seguro de depósitos
en dicho proceso, no sólo movilizando fondos sino también volcando su experiencia, la existencia
de un fondo de garantía de depósitos con un saldo aceptable es una condición necesaria para el
exitoso funcionamiento de un sistema financiero post-crisis, porque es la seguridad o el respaldo
que, por presencia, se le está dando al sistema. Y un elemento fundamental a ser tenido en cuenta
en el futuro diseño de la red de seguridad en sentido amplio lo constituye la adopción de una
normativa, de la que ya el señor Santomero nos ha hablado, de acción rápida, como se lo hizo en
los Estados Unidos, donde, a partir de ciertos límites de capital, los distintos integrantes de la red
de seguridad van poniendo límites al accionar de instituciones que están entrando en crisis para
luego desembocar dentro del Federal Deposit Insurance Corporation, cuando todavía no se ha
agotado una situación.
En definitiva, si hacemos un repaso sobre cuál es la situación argentina frente a la salida de la
crisis mediante un proceso de reestructuración, creemos que, realmente, tenemos todos los
elementos, tenemos el instrumental; habrá que corregir alguno, habrá que sumar otro, pero tenemos
realmente los conceptos y las ideas. Y aquí, indudablemente, lo que viene al caso, ya cuando se
estaba discutiendo la posibilidad de nuestra independencia en el Congreso de Tucumán, es la
célebre frase de San Martín, mandada a Godoy Cruz, pidiéndole que se decidiera, que “sin duda
para los hombres de coraje estaban hechas las empresas”.
Yo creo que lo que nosotros tenemos ahora enfrente como herramientas son muy importantes,
quizás falte poco. Lo único que pido es que no nos falte el coraje para tomar aquellas medidas que
son enteramente necesarias. Creo que, en ese sentido, todo este repaso que hemos hecho del
funcionamiento de la red de seguridad es muy útil para revisar básicamente cuáles son los elementos
que tenemos, cuáles son los elementos que nos faltan. Lo único que ruego es que, llegado el
momento, entonces, no nos falte la decisión de encararlos.
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10. Políticas monetarias de estabilización como condición del buen funcionamiento del
mercado financiero
Martín Lagos
Simposio V, Marzo de 2004
La evidencia que existe –tanto a nivel global, como para nuestro país– sobre la necesidad de
contar con una moneda estable para que las economías funcionen razonablemente y, sobre todo,
para que inviertan y crezcan, es abrumadora. Entre los países con un ingreso per cápita de más de
US$ 20.000 (que son, según el Banco Mundial, 21), hay un solo caso en el que la inflación promedio
de los últimos 30 años alcanza a dos dígitos anuales, y ningún caso si se toman los últimos 10 años.
En cambio, en un segundo grupo de 29 países (simplemente para tomar los primeros 50), con
ingresos per cápita que van desde US$ 20.000 hasta US$ 4.000, hay 12 casos (41%) con inflaciones
promedio de 2 ó de 3 dígitos anuales, si se miran los últimos 30 años, y todavía 11 (o sea 38%) si se
observan los últimos 10 años.
El caso de la Argentina es paradigmático, porque su retraso relativo dentro de la economía
mundial coincide con sus “records” de inflación y de inestabilidad monetaria. Dentro de este
largo ciclo, que abarca a toda la segunda mitad del siglo XX, se pueden distinguir –sin embargo–
algunos subperíodos de estabilidad monetaria y cambiara.
–

Los diez años de vigencia del régimen monetario de la Convertibilidad,

–

El tipo de cambio fijo desde fines del año 59 hasta principios del 62,

–

El del período marzo 67 hasta junio del 70, y

–

Los años 1979 y 1980, en los que tuvimos un tipo de cambio creciente, pero a velocidad
decreciente y preanunciada, en lo que se dio en llamar “la tablita”.
Estas experiencias tuvieron características muy diferentes entre sí, pero se parecen en que:

–

En los cuatro casos la inflación bajó fuertemente, y

–

En los cuatro períodos se experimentaron los mejores índices de desarrollo financiero y de
inversión que se pueden hallar dentro de esta amarga fase de retraso de la economía argentina.

Debe señalarse también —casi obviamente— que las cuatro experiencias concluyeron con los
típicos traumas (devaluaciones bruscas de la moneda nacional y confiscaciones o licuaciones
diversas) que nos llevaron de inmediato hacia la involución o tendencia al “raquitismo financiero”
y, en los dos últimos casos, con sendos “defaults” de las obligaciones financieras del Estado.
Sabemos que el “culpable” último de las crisis finales de estas experiencias fue el crecimiento
del gasto público en paralelo con (o superpuesto a) las políticas monetarias de estabilización, que
a más de distorsionar los precios relativos, debió ser financiado con impuestos distorsivos, o con
emisión de deuda o de dinero, hasta el punto de precipitar las crisis.
Nos encontramos entonces frente al desafío planteado por:
–

La necesidad de políticas monetarias claramente orientadas y comprometidas con la estabilidad
de la moneda, porque solo en tales condiciones es posible el desarrollo de los contratos y de
las instituciones financieras que potencian la inversión, y, por otra parte,
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–

La realidad de políticas fiscales que interfieren recurrentemente con la estabilidad monetaria
y financiera.

Cuando esta realidad del gasto público in-financiable se superpone a políticas monetarias de
estabilización, esta se logra al costo de impuestos y/o recursos provenientes del endeudamiento o
de las reservas y precios relativos que, más tarde o más temprano, generan situaciones insostenibles
el sector privado y, finalmente, las conocidas crisis de devaluación e inflación.
Frente a este desafío nos encontramos con una escuela que propone políticas monetarias
flexibles.
Esta escuela argumentaría que frente a la realidad de un gasto público alto o creciente, una
política monetaria flexible permitiría no solo financiar parte de ese gasto a través de la demanda
incremental de dinero resultante del aumento general de precios, sino también –y esto sería lo
más valioso– alterar los precios relativos en la medida necesaria (léase: baja de los salarios públicos)
para corregir el desequilibrio fiscal.
De esta manera no solo elude la “políticamente incorrecta” necesidad de despedir empleados
públicos y/o rebajarles sus salarios, sino que se evitarían también las quiebras por impuestos y/
o tasas de interés impagables para el sector privado.
Ahora bien, la adopción acrítica de políticas monetarias “tolerantes”, en las que la inflación
y/o la depreciación de la moneda serían un residuo resultante de los avatares de las finanzas
públicas, aumenta el riesgo real de perder definitivamente la estabilidad monetaria.
Si este fuera el caso, la involución o el raquitismo financiero resultantes de la propia inflación,
de los descalces de plazos y/o de monedas imposibles de tolerar y de la inseguridad jurídica, se
convertirían no ya en la excepción, sino en la regla.
La experiencia ha mostrado claramente como estos contextos de inestabilidad inhiben tanto
a la punta inversora/acreedora de los mercados de financiamiento, como a las partes tomadoras/
deudoras:
–

Para los acreedores o inversores, aquellos factores de inestabilidad operan (a través de
devaluaciones, licuaciones, congelamientos, moratorias, etc.) como una amenaza permanente
sobre sus derechos e intereses, promoviendo una persistente huida de ahorros locales hacia
instrumentos y mercados externos, o bien, su inversión directa en activos físicos.

–

Para los tomadores de fondos o deudores, aquellas mismas inestabilidades –a través de su
impacto distorsivo sobre la tasa de interés real, los descalces de plazos y monedas y la “ratio” de precios “comerciables/no comerciables”– ponen frecuentemente en riesgo su mismísima
supervivencia.
De aquí a la desinversión y al estancamiento hay un solo paso.
Algunas conclusiones:

–

Si bien es formalmente correcto afirmar que las políticas monetarias orientadas a asegurar la
estabilidad del valor de la moneda requieren, para ser sustentables, políticas fiscales que
tengan como fundamento un gasto público limitado, eficiente, pagable con impuestos de
bases amplias y alícuotas bajas y/o con colocaciones de deuda pública que no ahoguen al
sector privado, no puede colegirse de tal afirmación que las políticas monetarias deban ser
flexibles o acomodaticias.
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–

–

Por el contrario, el desarrollo de los mercados, los instrumentos y las instituciones financieras
que posibilitan la concreción del financiamiento y de las inversiones necesarias para crecer,
solo es posible en el marco de políticas monetarias que propendan y aseguren la estabilidad
de la moneda.
La experiencia muestra la importancia para la autoridad monetaria mida y evalúe los riesgos
y amenazas que puedan provenir de otros campos de la política económica, especialmente de
la política del gasto público y de incorporar, eventualmente, los ajustes que fueran necesarios,
pero si la política monetaria es blanda desde el vamos, los males que se pretenda evitar (la
distorsión de los precios relativos, por ejemplo) lo serán al costo de otras distorsiones no
menos malas (el subdesarrollo financiero y el estancamiento).
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CAPÍTULO III
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURO DE DEPÓSITOS

1. Estabilidad financiera y protección al depositante
Básicamente, el objetivo del sistema de seguro de depósitos es preservar la estabilidad financiera y
proteger al depositante. Especialmente al pequeño depositante. Lo primero, la estabilidad financiera, incluye
normalmente a lo segundo, la protección al pequeño y poco sofisticado ahorrista. También se le atribuyen
otros cometidos, pero estos son los esenciales.

José Carlos Jaime
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
En cuanto al sistema de pagos, el objetivo es impedir que de una crisis individual pasemos a
una sistémica –crisis de pagos en regiones–. Respecto del pequeño ahorrista, muchas veces tenemos
que discutir en nuestro foro y fuero íntimo si es una realidad o un argumento de venta. Es común
que la autoridad política crea que esto está destinado a proteger al banquero o al sistema financiero,
que muchas veces no goza de mucha simpatía. Entonces, el técnico tiene que decir: “No, bueno,
esto es para salvarlos; para que el pequeño ahorrista no sufra.” Pero ahí nos tenemos que preguntar:
si exclusivamente fuera para el pequeño ahorrista, ¿estaríamos hablando de una red de seguridad
o más que nada de un sistema de protección al consumidor?
Primero que nada se puede decir que es mucho más difícil diseñar un sistema de seguro de
depósitos tendiente a proteger el sistema de pagos que al pequeño depositante. El tema del pequeño
depositante, incluso en países muy sofisticados como el Reino Unido, empezó, en el año ’84 con
una ley de protección al consumidor.
Todavía no estamos enfrentados a ese problema, pero sí está muy claro que un sistema de
seguro de depósitos que trate de ser útil en previsión del sistema de pago de ninguna manera se
puede abstraer de que forma parte de una red de seguridad. Por ende, en ese caso la regulación
prudencial y la supervisión por fuerza deberán ser mucho más severas que si tenemos un sistema
de seguro de depósitos que sólo busca la protección del pequeño depositante.

2. Objetivos e instrumentos
Los objetivos del SSD determinaron qué instrumentos resultaron cubiertos y qué instituciones.
En principio cubren los depósitos, lo que lleva a la necesidad de definir qué clase de depósitos y si lo
serán en moneda local, en divisas o las off shore, etc.
La definición respecto al término depósito debe ser lo suficientemente flexible como para abarcar nuevos
productos que surjan y que tengan características parecidas a los depósitos.
Es necesario mantener informada a la opinión pública y a los depositantes respecto a qué se cubre y qué
no se cubre con indicación de límites por monto y por tasa máxima de interés.
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José Carlos Jaime
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
Creo que en la mayoría de los países de América latina, indudablemente como consecuencia
de respuestas a situaciones sistémicas, las regulaciones prudenciales y las supervisiones se han
desarrollado con tanta fuerza y capacidad en los últimos diez o quince años que indudablemente
hacen posible la existencia de un sistema de seguro de depósitos que busque la intangibilidad del
sistema de pagos, que por lógica es una meta más ambiciosa que la del pequeño depositante.

Adolfo Diz
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
Es muy interesante saber que antes de la aprobación del régimen americano en ’34 ó ’33 –el
FDIC–, en el Congreso de los Estados Unidos se presentaron alrededor de 150 proyectos de ley a
efectos de tener una garantía de depósitos para el país. Ninguno de esos proyectos fue aprobado,
obviamente, y allí no se mencionaba la defensa del pequeño depositante. Todos esos proyectos se
hicieron en función de la estabilidad del sistema. Fue recién alrededor de 1950 cuando empezaron
a haber referencias en los Estados Unidos a la defensa del pequeño depositante.
Hay algo muy curioso: la experiencia americana más rica en materia de depósitos fue la de
garantía de depósitos estatales. Es decir, hubo muchos Estados en la Unión que tuvieron regímenes
de garantía de depósitos. Y al mismo tiempo uno se pregunta: “Bueno, pero un régimen estatal no
podía tener como finalidad la estabilidad del sistema global porque era solamente estatal.” De
modo que al mismo tiempo hay una contradicción en los términos.
No hay una explicación clara de por qué la mayor parte de los regímenes estatales que
mencionaron la estabilidad de los bancos y no del sistema, fracasaron.

3. Objetivos e instituciones
Stefan Ingves
Simposio II, Marzo de 2000
En principio el SSD debería tener como miembros a todas las instituciones tomadoras de
depósitos.
El objetivo de mantener la estabilidad financiera determina que se aplique a los depósitos
que tienen mayor relevancia con respecto a la estabilidad. Esto implica bancos comerciales, quizá
bancos de inversión y compañías financieras.
El objetivo de proteger al pequeño depositante lleva a que la cobertura pueda ampliarse a las
cooperativas de ahorro y a los bancos cooperativos.

4. Exclusiones
El objetivo estabilidad financiera, determina la exclusión del sistema de los depósitos ilegales
y los depósitos de personas que tienen acceso a información privilegiada.
La protección al depositante excluye los depósitos interbancarios. Y 18 países sólo protegen
los depósitos pertenecientes a unidades familiares.
SEDESA • 88

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

Exclusiones explícitas en la práctica
Depósitos en divisas
Depósitos interbancarios
Depósitos gubernamentales
Depósitos pertenencientes a personas con acceso a información privilegiada
Depósitos ilegales

(25 países)
(53 países)
(29 países)
(27 países)
(15 países)

Los objetivos influyen con respecto a qué instituciones son cubiertas
Objetivos
Objetivos
Estabilidad
Estabilidad Financiera:
Financiera:
Protección
Protección al
al Consumidor
Consumidor

¿Qué
¿Qué
instrumentos?
instrumentos?
“Depósitos”
“Depósitos”

Bancos
Bancos de
de
Inversión
Inversión

Bancos
Bancos
Comerciales
Comerciales

¿Depósitos
¿Depósitos
pertenecientes
pertenecientes aa
quién?
quién?

¿De
¿De qué
qué
instituciones?
instituciones?

Compañías
Compañías
Financieras
Financieras

Cooperativas
Cooperativas
de
de ahorro
ahorro

Bancos
Bancos del
del
sector
sector
cooperativo
cooperativo

Existe una mayor cantidad de países que cuentan con sistemas explícitos de Seguro de Depósitos
Febrero 29, 2000
África
Camerún
Chad*
Congo*
Gabon*
Guinea Ecuatorial*
Kenya
Nigeria
Rep. Centro Africana*
Tanzania
Uganda

1995: 5
1995: (4)

Asia

Bangladesh
Corea
Filipinas
Islas Marshall
Japón
Kazakstán
Micronesia
Provincia China de Taiwan
Sri Lanka

10
(7)

Europa

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia

Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa
Rep. Eslovaca
Reino Unido
Rumania
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania

32
(23)

Oriente Medio

Hemisferio Occidental

Bahrein
Líbano
Marruecos

Argentina
Bahamas
Brasil
Canadá
Colombia
Chile
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Perú
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Venezuela

5
(2)

1 Total: 68
(11) Total: 47

* Cinco países de África han convenido un sistema regional de Seguro de Depósitos pero no han ratificado
el convenio
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Los objetivos influyen respecto a los titulares cuyos depósitos son cubiertos
Los
Los Objetivos:
Objetivos:
Estabilidad
Estabilidad Financiera
Financiera
Protección
Protección al
al Consumidor
Consumidor

¿Qué
¿Qué instrumentos?
instrumentos?

¿Depósitos
¿Depósitos
pertenecientes
pertenecientes aa quién?
quién?

¿De
¿De qué
qué instituciones?
instituciones?

Residentes
Residentes

Todos
Todos

No
No gubernamentales
gubernamentales

Algunos
Algunos

No
No pertenecientes
pertenecientes aa
personas
personas con
con acceso
acceso
aa información
información
privilegiada
privilegiada

No
No ilegales
ilegales

No
No residentes
residentes

Solamente
Solamente
unidades
unidades
familiares
familiares

No
No interbancarios
interbancarios

Los objetivos influyen sobre los instrumentos cubiertos

Los
Los Objetivos:
Objetivos:
Estabilidad
Estabilidad Financiera
Financiera
Protección
Protección al
al Consumidor
Consumidor

¿Qué
¿Qué instrumentos
instrumentos
“Depósitos”?
“Depósitos”?

¿De
¿De qué
qué instituciones?
instituciones?

En
En moneda
moneda
local
local

En
En divisas
divisas

Extraterritoriales
Extraterritoriales
(off
(off shore)
shore)

No
No al
al portador
portador

No
No al
al portador
portador

No
No al
al portador
portador
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Los objetivos determinan la pertenencia al Sistema

Estabilidad
Estabilidad
Financiera
Financiera

Bancos
Bancos de
de
Inversión
Inversión

Protección
Protección del
del
consumidor
consumidor

Bancos
Bancos
Comerciales
Comerciales

Compañías
Compañías
Financieras
Financieras

Cooperativas
Cooperativas
de
de Ahorro
Ahorro

Bancos
Bancos del
del
Sector
Sector
Cooperativo
Cooperativo

Los objetivos determinan las exclusiones

Estabilidad
Estabilidad
Financiera
Financiera

Depósitos
Depósitos
ilegales
ilegales

Protección
Protección del
del
consumidor
consumidor

Depósitos
Depósitos
pertenecientes
pertenecientes
aa personas
personas
con
con acceso
acceso aa
información
información
privilegiada
privilegiada

¿Depósitos
¿Depósitos en
en
divisas?
divisas?

Depósitos
Depósitos
Interbancarios
Interbancarios

¿Depósitos
¿Depósitos en
en
divisas?
divisas?
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CAPÍTULO IV
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE SEGURO DE DEPÓSITOS

1. Origen del Sistema de Seguro de Depósitos
Carlos Isoard y Viesca
Simposio III, Marzo de 2001
Dice Milton Friedman en su libro “Un programa de estabilidad monetaria”: “el suceso monetario
más importante después de 1933 fue el establecimiento del seguro Federal sobre Depósitos Bancarios”. Esta
medida impide que se den los pánicos bancarios, que es un objetivo que el sistema de reserva ha
fallado en conseguir. “Lo hace no proporcionando una fuente de liquidez a los bancos una vez que se ha
iniciado la corrida sino eliminando cualquier razón para que se inicie una corrida. Desde mi punto de
vista...” —continúa Friedman— “...éste ha sido el más importante cambio estructural en nuestro sistema
monetario en la dirección de mayor estabilidad desde el impuesto sobre billetes bancarios que se implantó
después de la guerra civil”.
Desde la constitución de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, durante casi
cuarenta años surgieron pocos organismos similares. Uno incluso antes en Checoslovaquia en
1924, en Cuba en 1952, aunque desapareció en 1959, en Noruega en 1961 y entre 1966 y 1971 en
Alemania, Canadá, Finlandia y Japón.
En cambio ahora, las nuevas cifras señalan al menos que son 72, según cifras de Gillian García.
¿Qué pasó? El crecimiento ha sido excepcional y la tarea sigue siendo la misma: proteger los
depósitos. Pero ahora en muchos países se le ha asignado dicha tarea a instituciones creadas con
ese propósito y separadas del Banco Central. La razón de esto está en que los bancos centrales
pueden enfrentar un conflicto de objetivos entre el de propiciar la estabilidad de los precios o,
preservar el poder adquisitivo de la moneda, y la creación de dinero que tendría que llevar a cabo
para financiar a los bancos que lo requieran para devolver los depósitos a sus clientes.
Conviene pues que la función de prestamista de última instancia, que debe conservar como
su prerrogativa el Banco Central, sea prevenida por la actuación de una entidad separada, una
institución encargada de la protección de los depósitos del público en los bancos, que pueda cubrir
las necesidades de liquidez antes de que se provoque una crisis sistémica y aún antes de que se
requiera ese apoyo de última instancia.

2. El Sistema de Seguro de Depósitos como consecuencia de la crisis
José Carlos Jaime
Simposio III, Marzo de 2001
¿Por qué se establece un sistema de seguro de depósitos?
Normalmente, esto se establece, y en esto la historia es implacable, como consecuencia de
una crisis. Es muy difícil encontrar un sistema de seguro, de garantía, de depósitos que se haya
creado en laboratorio. Por lo general, es una cosa que se tiene que crear cuando está ocurriendo o
ha terminado de ocurrir un acontecimiento.
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Por eso, tenemos que pasar un poco del objetivo casuístico a una explicación racional. Hay
una tendencia bastante grande, en el mundo académico a encontrar explicaciones racionales a
hechos que han ocurrido. Y a veces eso puede tener cierto peligro. Estamos hablando ahora de
arquitectura financiera, una cosa que está diseñada, cuando ha habido sistemas que nacieron casi
espontáneamente y duraron cierto tiempo.
Creo que éste es un elemento importante para tener en cuenta cuando queremos rediseñar un
poco los sistemas de garantía. No debemos olvidar nunca cuál es el origen de ellos. La experiencia
mundial en ese sentido es rica y nos ha mostrado que, por ejemplo, en la más reciente crisis asiática,
que aquellos países que no lo tenían —y algunos se jactaba de no tenerla—, sufrió mucho más las
consecuencias y fue más lerda la recuperación para aquellos que ya lo tenían, aún con todas sus
imperfecciones.
Con esto vamos al segundo punto. Si existen pre-requisitos para establecer un sistema. Acá
también vale lo que dijimos antes. Desde un punto de vista racional puro podemos llegar
básicamente a situaciones químicamente puras. Esta aproximación racional nos estaría diciendo
que es conveniente ponerlo cuando existe estabilidad sistémica, cuando el sistema financiero está
en óptimas condiciones, y cuando existe una estabilidad macroeconómica espectacular. Pero, quizás
en ese momento, desde un punto de vista práctico, no haya una mayor demanda por la existencia
de uno de estos sistemas. Muy probablemente también se diga: “no, si hay estabilidad sistémica y
macroeconómica ni pensemos en poner esto”.
En ese sentido permítanme hacer una suerte de crítica totalmente benevolente, pero no exenta
de cierta ironía. Últimamente tuvimos oportunidad de ver un brillante trabajo descansando sobre
gruesísimos apéndices econométricos, que llegaba a la conclusión de que en un país que tenía un
sistema financiero muy débil, en donde la situación macroeconómica era pésima, en donde existía
corrupción, y poco faltaba que hubiera guerra también, era peligrosísimo poner un sistema de
garantía de depósitos, porque eso iba a agravar la situación.
Yo, honestamente, no pude menos que reflexionar acerca de si en un país en donde hay
corrupción, una inflación galopante, un sistema débil, es necesario poner un sistema de seguro de
depósitos para agravar las cosas. Tenemos que poner el énfasis no tanto en impedir la existencia
de un sistema de seguro de depósitos sino en arreglar las tres cosas anteriores.

3. Tendencia actual: protección explícita, limitada, financiación ex ante
José Carlos Jaime
Simposio III, Marzo de 2001
La tendencia en la legislación positiva es muy clara. Los antecedentes muestran precisamente
que la existencia de agencias prolifera. Aquí cabe hacer una pequeña distinción. Es muy común a
veces confundir funciones con agencias. Podemos llegar a decir “en este país no existe supervisión
porque no hay un ente supervisor ad hoc, y lo más probable es que lo realice el banco central”.
Eso, indudablemente, está claro para todos. Pero muchas veces ha habido sistemas de garantía,
aún implícitos, sin que existiera una agencia, como FDIC o SEDESA.
La actualidad nos está mostrando que, indudablemente, los sistemas y las agencias están
proliferando. Es decir, se adopta un sistema de garantía y, por lo general, se recomienda que su
administración la tenga una agencia especializada.
La tendencia del futuro, si consideramos los comentarios que se han hecho sobre arquitectura
financiera, es que estamos viendo que cada vez es mayor la complementación entre los tres
integrantes clásicos o entre las tres funciones clásicas que existen en la red de seguridad: prestamista
de última instancia, supervisión y sistema de seguro de depósitos.
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Si nosotros vemos los 170 —quizás ahora sean más— países miembros del Fondo Monetario
Internacional, vemos que prácticamente sin protección explícita, es decir países que dicen que no
tienen ninguna clase de protección, hay 3; con protección explícita hay 55; con protección explícita
limitada, en donde figuran estos 55, son 69; con protección explícita ilimitada hay 10; y sin
determinar hay 34.
Entonces, si vamos a ver qué representan prácticamente estos países con protección explícita
limitada, que en realidad no es una mayoría sino el cuarenta por ciento, nos vamos a encontrar
que si lo medimos en función del producto bruto agregado, definiendo un producto mundial
como la suma del producto bruto de todos los países, vemos qué éstos representan el 85 por ciento.
O sea que este sistema de protección explícita limitada, equivocado o no, eso no lo vamos a discutir,
básicamente está marcando una clara preferencia en tiempo y una clara importancia en función
del producto bruto de los países que representa.
De ahí podemos llegar a decir, en cuanto a las tendencias, que la tendencia actual es, si se
tiene que escoger entre un sistema implícito y uno explícito, que se va hacia el sistema explícito.
Este puede ser ilimitado o limitado, y vemos que se va hacia el limitado; dentro del limitado está
el fondeo, es decir sin fondeo o con fondo específico, y en este caso la tendencia es hacia el fondo
específico. La característica del aporte por parte del contribuyente o del gobierno, aunque en
realidad el gobierno en sí mismo no existe, porque hay un contribuyente explícito o implícito, o
entidades. Así es, básicamente, cómo se está conformando. Ahora, este fondo puede ser un fondo
que se constituya dentro de las entidades ex post, es decir que se vaya anotando en el balance y que
después se desembolse cuando ocurre el siniestro, o ex ante, que es básicamente el preferido.

4. Cambios en los esquemas
Se están observando cambios en los esquemas de seguro de depósitos en los diversos países
en los últimos cinco años.
Con matices pero la tendencia definida es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aumento en la adopción de sistemas explícitos
Tendencia hacia el sistema obligatorio
Tendencia hacia el financiamiento ex ante
Tendencia hacia el respaldo gubernamental
Tendencia hacia limitación de la cobertura
Tendencia hacia coberturas por depositante

Gillian García
Documento de trabajo del FMI, Abril de 1999
Se puede observar gran cantidad de cambios de importancia en las prácticas de SSD en
comparación con los exámenes anteriores efectuados por Kyei (1995) y Lindgren y García (1996).
Hay muchos más (68) DDS en 1999 de los que había en 1995, ya que 20 de los países enumerados
en Kyei (1995) como teniendo esquemas implícitos los han reemplazado con esquemas formales y
explícitos en un gran desplazamiento hacia las mejores prácticas. Además, dos países más que no
habían sido examinados por Kyei también han instaurado recientemente SSD explícitos.
El incremento en los SSD formales ha sido notable en Europa, donde la cantidad ha subido de
23 en 1995 a 32 en 1999. No ha habido incremento en el número (4) de SSD en Africa hasta 1999,
fecha en la que 6 países adicionales decidieron en forma conjunta instaurar SSD explícitos. Ha
habido también algún crecimiento en los SSD en el Medio Oriente y en las Américas. En el
Hemisferio Occidental, una cantidad de países adicionales están planeando introducir SSD formales
para reemplazar a sus sistemas implícitos, pero la iniciación de algunos esquemas puede quedar
demorada debido a las condiciones económicas adversas que se han presentado recientemente
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luego de las crisis financieras que comenzaron en Asia y que luego se expandieron a otras partes
del globo. Se puede esperar la introducción de nuevos SSD en Asia, a medida que los países se
recuperen de sus crisis financieras y planeen reemplazar la garantía plena que instauraron, con
una cobertura limitada.
En segundo lugar, más países —casi un tercio del total— ahora ajustan al riesgo las primas de
sus SSD. Solamente otros dos países (fuera de los protectorados de los Estados Unidos en Asia)
fueron identificados en el examen de Kyei (1995) como ajustando al riesgo sus primas de seguro.
El aumento en los países que ajustan sus primas al riesgo ha ocurrido en Africa, Europa y las
Américas. Además, dos países más del Hemisferio Occidental planean ajustar sus primas al riesgo
en un futuro próximo. Suponiendo que el ajuste por riesgo sea bien ejecutado, este cambio constituye
un desvío substancial hacia las mejores prácticas.
En tercer lugar, hay un desplazamiento desde los SSD voluntarios hacia los esquemas
obligatorios. Hoy en día, el 81 por ciento de los SSD buscan evitar de este modo la selección
adversa, en tanto que sólo apenas un poco más de la mitad lo hicieron a mediados de la década de
1990. Este giro se ha producido no sólo en Europa, como resultado de la Directiva de 1994 de la
Unión Europea sobre Esquemas de Seguro de Depósitos, pero la tendencia ha sido también observable en el Medio Oriente y en las Américas. En tanto que los nuevos esquemas iniciados en
1999 en Africa son voluntarios, intentan combatir la selección adversa mediante el ajuste de las
primas sobre la base del riesgo.
En cuarto término, también se observa una tendencia hacia los SSD financiados. En tanto que
hay países que no abandonan el sistema de cargas ex post para mantener un fondo de SSD, los SSD
recién creados han sido casi universalmente sistemas financiados. (El nuevo esquema de Gibraltar
es la excepción ya que sigue a la práctica ex post del Reino Unido). Los esquemas financiados son
universales en Africa y Asia y han aumentado en otros lugares hasta alcanzar el 80 porciento en
todo el mundo. Se ha observado más arriba que los esquemas que mantienen un fondo se basan
más en reglas y son menos ambiguos en la práctica que el SSD ex post favorecidos por clubes de
bancos. A este respecto, el énfasis reciente hacia los SSD financiados es un ejemplo más de la
convergencia hacia las mejores prácticas.
En quinto lugar, en tanto que la mayoría de los SSD continúan siendo financiados en primer
término por sus instituciones miembro, una creciente proporción de SSD tiene acceso a financiación
de respaldo del gobierno. En 1999, más de los tres cuartos de los SSD habían recibido o puede
esperarse que reciban, asistencia del gobierno cuando fuere necesario. Ha habido un pequeño
desvío del —45 por ciento al 50 por ciento— a favor de la administración pública de los SSD. Este
desvío es de esperar por cuanto la financiación gubernamental probablemente sea acompañada
por control gubernamental.
También hay una creciente estandarización de prácticas con respecto a las coberturas de los
SSD como resultado de una Directiva de la UE, especialmente entre aquéllos países que son, o
aspiran a ser, miembros de la Unión Europea. En el interés de la competitividad del patrimonio
neto entre los bancos de diferentes países, la Directiva de la UE difiere de las mejores prácticas en
un aspecto, sin embargo. Al requerir el mismo límite de cobertura (ecu 20.000 para el año 2000) en
todos los países miembros, está disponiendo una baja cobertura per capita en los países ricos pero
una razón más elevada en países más pobres dentro de la UE, que quedarían, como resultado, más
expuestos al “moral hazard”. Sin embargo, la cobertura obligatoria es tan baja en los países ricos
que permanece relativamente baja incluso en los países más opulentos de la UE, de manera que es
poco probable que el “moral hazard” procedente de esta fuente sea un problema serio. De hecho, el
coeficiente de correlación entre el PBI per cápita y la razón de cobertura es insignificantemente
diferente al cero entre los países miembros de la Unión Europea, lo que sugiere que el “moral
hazard” no plantea allí un problema. Sin embargo, podría ser un problema para los países que se
encuentran fuera de la Unión Europea y que aspiran a unirse a ella y de tal modo, emular la
cobertura de la UE para los SSD aún cuando se eleve a varias veces su PBI per cápita.
En todas partes del mundo, hay una pequeña, pero estadísticamente significativa, relación
negativa entre el PBI per cápita y la razón de cobertura del DIS. La interpretación de este resultado
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es que, en promedio, los países más pobres ofrecen coberturas más elevadas en relación con el PBI
de lo que lo hacen los países más ricos. La relación inversa es evidente en todas las regiones excepto
Europa, pero es particularmente fuerte en Africa (véase Tabla 5). Este resultado indica que el “moral
hazard” está presente en todas partes el mundo, pero es más fuerte en los países en desarrollo que
en Europa.
Casi todos los países proveen ahora cobertura por depositante, en lugar de cobertura por
depósito, lo que tiende a bajar la razón de cobertura efectiva. La reducción en el número de la
cobertura por depósito observada en el examen de 1996, ha continuado, de manera que, para 1999
el número se había reducido aún más, hasta dejar sólo dos países. Es dable observar un gran
incremento hacia la restricción de los SSD a los depósitos del hogar y a organizaciones sin fines de
lucro. Tales restricciones han sido adoptadas por una cuarta parte de países, en tanto que sólo un
13 por ciento lo hizo en 1995. Ha habido un aumento sustancial (del 45 por ciento al 66 por ciento)
en el número de SSD que excluyen de la cobertura a los depósitos interbancarios. El cambio ocurrió
tanto en Europa, donde la Directiva de la UE enumera a los depósitos interbancarios como
candidatos a la exclusión, como en las Américas. También ha habido una tendencia, quizás
sorprendente a la luz de las recientes crisis –y aparente en todos los continentes– hacia la exclusión
de la cobertura de los depósitos en moneda extranjera. En 1999, el 40 por ciento de los países
excluidos excluyeron a parte o a la totalidad de los depósitos denominados en moneda extranjera.

5. Conclusiones
A pesar de que los bancos son importantes para la economía, son vulnerables a la iliquidez y
a la insolvencia. Por este motivo, la mayoría de los gobiernos han optado por implementar una
red de seguridad financiera, que haga frente a estas contingencias. Un sistema de protección al
depositante que ampara a los titulares de pequeños depósitos cuando su banco cae, se ha vuelto
en los años recientes parte de esa red de seguridad en un creciente número de países. Un SSD bien
diseñado puede fortalecer los incentivos para el buen gobierno de los bancos (a través de una
fuerte administración interna por parte de los propietarios y de los administradores, firme disciplina
por parte de los mercados, y una supervisión efectiva por parte de los reguladores y supervisores
de los bancos), pero un sistema mal diseñado perjudicará cada una de estos tres fuentes de disciplina
y llevará al deterioro de la solidez del sistema bancario. Por consiguiente, una lección importante
que debe ser aprendida de las experiencias de los países es que el buen diseño y la oportunidad
adecuada son esenciales.
Un SSD con una estructura de incentivos débil no necesariamente se tornará insolvente. Puede
imponer primas más elevadas a todos los participantes para permanecer viable. Pero las primas
más elevadas tienen consecuencias adversas para el sistema bancario y para la economía.
Alternativamente, los supervisores pueden imponer y hacer cumplir regulaciones adicionales para
contrarrestar las deficiencias de incentivo, pero hacerlo añadirá a la carga de reglamentos y a los
costos a los que deben hacer frente los bancos. Hay un intercambio entre buenos incentivos y
mayores reglamentos y una estructura de costos superior para la industria bancaria. Este documento
sugiere algunas consideraciones que pueden ser tenidas en cuenta cuando se diseñe o se reforme
un SSD, de manera que el país pueda obtener los beneficios de un SSD y evitar sus escollos,
incluyendo aquél de excesiva dependencia de las reglamentaciones.
La experiencia ha enseñado que un SSD enfrenta problemas de proveer compatibilidad de
incentivos para los propietarios, los administradores, los prestatarios, los reguladores y los políticos.
Puede, por ejemplo, promover buen gobierno interno al forzar la clausura de instituciones
críticamente sub-capitalizadas, hacer que la membrecía sea obligatoria, y cobrar primas ajustadas
al riesgo. Puede alentar a acreedores sofisticados a ejercer disciplina de mercado al proveer
solamente baja cobertura y dando a conocer buena información acerca de la condición de bancos
individuales. El SSD y la autoridad supervisora deberían ser políticamente independientes para
limitar el aliento de los políticos hacia la indulgencia y mitigar la captura regulatoria. Sin embargo, ambas autoridades deben tener que rendir cuentas para evitar el dominio de la industria, y
para asegurarse que sus acciones sirven al interés público. Aunque se están haciendo progresos
para emular las mejores prácticas, todavía hay trabajo por hacer para alcanzarlas.
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6. Apéndice estadístico
Tabla 3. Esquemas de protección en 1999:
asociación y tipos de depóstos cubiertos
Asociación
Departamento
de país o
provincia

Fecha de
promulgación/
Revisión

Obligatorio

Voluntario

Tipo de
depósitos
cubiertos

Excluye
depósitos en
moneda
extranjera

Excluye
depósitos
interbancarios

1999 1/

x

la mayoría

x

1999 1/

x

la mayoría

x

Chad

1999 1/

x

la mayoría

x

Congo Rep.

1999 1/

x

la mayoría

x

Guinea Ecuatorial

1999 1/

x

la mayoría

x

Gabón

1999 1/

x

la mayoría

x

Kenya

1985

x

todos

Nigeria

1988/9

x

la mayoría 2/

Tanzania

1994

x

x

x

Uganda

1994

x

x

x

Bangladesh

1984

x

3/

x

x

India

1961

x

la mayoría 4/

Depósitos de
hogares
solamente*

AFRICA
Camerún
República
Centro Africana

x

ASIA

x

Japón

1971

x

5/

x5/

x5/

Corea

1996

x

todos/ la mayoría 6/

x 6/

x6/

Is. Marshall

1975

x

todos 7/

Micronesia

1963

x

todos

Filipinas

1963

Sri Lanka

1987

Taiwan Prov
de China

1985

propuesto

Austria

1979/96

x

Bélgica

1974/95

x

x

todos
x

8/

x

x
x

x

9/

**

x

9/

x

10/

**

x

x 10/

11/

x

x

12/

x

x

x

X

EUROPA

Bulgaria

1995

x

Croacia

1997

x

Checoslov. Rep.

1994

x

la mayoría

1988/98

x

la mayoría

Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Gibraltar

X

1998

x

13/

X

1969/92/98

x

la mayoría14/

X

1980/95

x

15/

1966/76/98

x

x

**

la mayoría16/

X
X

1998

x

la mayoría 17/

Grecia

1993/95

x

la mayoría18/

X

Hungría

1993

x

la mayoría 19/

X
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Tabla 3. Esquemas de protección en 1999:
asociación y tipos de depóstos cubiertos
Asociación
Departamento
de país o
provincia

Fecha de
promulgación/
Revisión

Obligatorio

Voluntario

Tipo de
depósitos
cubiertos

Excluye
depósitos en
moneda
extranjera

Excluye
depósitos
interbancarios

Depósitos de
hogares
solamente*

Islandia

1985/96

x

la mayoría 20/

Irlanda

1989/95

x

la mayoría 21/

Italia

1987/96

x

la mayoría 22/

Latvia

1998

x

23/

Lituania

1996

x

24/

Luxemburgo

1989

x

la mayoría

x

Macedonia

1996

25/

x

x
x 25/

EUROPA (Cont.)

x

X
***

X
X
x

***

x

Países bajos

1979/95

x

26/

x

Noruega

1961/97

x

la mayoría 27/

x

Polonia

1995

x

la mayoría 28/

x

Portugal

1992/95

x

la mayoría 29/

x

Rumania

1996

x

la mayoría 30/

x

X

Rep. Eslovaca

1996

x

31/

x

X

España 31/

1977/96

x

la mayoría 32/

x

Suecia 33/

1996

x

la mayoría

x

Suiza

x

x

Turquía

1983

x

34/

x

x

Ucrania

1998

x

35/

x

x

1982/95

x

la mayoría36/

1993

x

la mayoría 37/

...

implícito

Líbano

1967

x

la mayoría 39/

x 39/

Omán

1995

x

la mayoría 40/

x

1971/95

x

la mayoría

Bolivia

1999

en preparación

Brasil

1995

x

la mayoría 41/

Canadá

1967

x

la mayoría 42/

Chile

1986

x

43/

Reino Unido

1984/93

x

ahorros

x

***

x

MEDIO ORIENTE
Bahrein
Kuwait 38/

...

x

todos

HEMISFERIO OCCIDENTAL
Argentina

x

x
x
x

x: ahorro
y plazo

Colombia

1985

Costa Rica 44/

x

la mayoría

se debate sitema explícito

x

depósitos de los
bancos gub.

R. Dominicana

1962

x

solamente asoc. de ahorro

Ecuador

1999

x

todos 46/

El Salvador

1999

x

la mayoría 47/

x

x: ahorro
y plazo

x
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Tabla 3. Esquemas de protección en 1999:
asociación y tipos de depóstos cubiertos
Asociación
Departamento
de país o
provincia

Fecha de
promulgación/
Revisión

Obligatorio

Voluntario

Tipo de
depósitos
cubiertos

Honduras

1995 48/

Jamaica

1998 49/

x

la mayoría

México

1986/90

x

todos 50/

Perú

1992

x

51/

Trinidad y
Tobago

1986

x

todos 52/

1934/91

x 53/

todos los

Estados Unidos

Excluye
depósitos en
moneda
extranjera

Excluye
depósitos
interbancarios

Depósitos de
hogares
solamente*

no desarrollado
x

x

domésticos 53/
Venezuela
Nº de países:
72

1985

x

explícito en 68

55 esquemas

países

14 esquemas

la mayoría

x

x

todos: 10

todos: 20

45

la mayoría: 36

algunos: 7

16

Fuente: Información provista por autoridades del país, por economistas encargados del país en el FMI, y por
equipo de MAE.

*
**
***
1/
2/
3/
4/
5/

6/
7/
8/
9/

10/

Notas: … La información no está disponible.
Indica que sólo están cubiertos los depósitos individuales y los depósitos de los hogares.
La cobertura se extiende a depósitos en moneda del país, en ecus o en las divisas de otros
miembros de la UE.
La cobertura se extiende a depósitos en libras esterlinas, ecus o en las divisas de otros países
miembros del Área Económica
Europea (que incluye a los Estados Unidos).
El formato para compartir en el establecimiento de un SSD ha sido adoptado por seis países
africanos que comparten un banco central, (Camerún Chad, República del Congo, Guinea
Ecuatorial, y Gabón). El tratado que implica al SSD debe ser ratificado en Abril 1999.
Todos los depósitos en moneda del país en los bancos licenciados en Nigeria, están cubiertos,
excepto aquéllos de los directores y el equipo, así como los depósitos que sirven de garantía a
un préstamo.
Bangladesh no asegura los depósitos domésticos ni en moneda exterior del gobierno,
interbancarios o de instituciones financieras.
India asegura depósitos en bancos comerciales, cooperativos y rurales, excepto depósitos a
plazo fijo, depósitos del gobierno, interbancarios e ilegales.
Japón tiene dos SSD. El primero cubre bancos comerciales y bancos que se reducen,
cooperativas de crédito y de asociaciones de trabajo y crédito. Normalmente asegura depósitos
a la vista y a plazo en moneda del país, incluyendo ahorro a cuotas y moneda en fideicomiso
cuyo capital haya sido garantizado pero en los cuales las autoridades hayan otorgado una
garantía plena temporaria.
El segundo esquema cubre a las cooperativas agrícolas y de pesca.
Corea ha instaurado una garantía plena temporaria sobre todos los depósitos.
Dos bancos estadounidenses están asegurados por la FDIC, pero los bancos domésticos no
están asegurados.
Sri Lanka excluye a los bancos gubernamentales, corporaciones estatales, y otros depósitos
bancarios de la cobertura.
Austria excluye a los depósitos del gobierno, de las grandes corporaciones, de los iniciados y
depósitos criminales, pero asegura los depósitos de las personas privadas en su totalidad,
hasta el límite de la cobertura, en tanto que la cobertura para otros depósitos que no sean del
hogar está limitada al 90 por ciento del depósito garantizado.
Bélgica cubre los depósitos, billetes de banco, bonos y otros reclamos de los hogares respecto
a los bancos, y a empresas no-financieras pequeña o de tamaño mediano.
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11/ Bulgaria excluye depósitos de iniciados y aquéllos que otorgan tasas de interés preferenciales.
12/ Croacia excluye a los depósitos en moneda extranjera colocados antes de 1993 ya que estaban
cubiertos por la emisión de bonos del gobierno.
13/ Estonia excluye los depósitos de los iniciados, de los lavadores de dinero, del gobierno en
todos sus niveles, de empresas de envergadura, instituciones financieras que incluyan
compañías de seguros, otros miembros del mismo grupo corporativo, y aquéllos que pagan
“tasas substancialmente más elevadas”.
14/ En este nuevo sistema que reemplaza a su cobertura contra todo riesgo, Finlandia excluirá
los depósitos del gobierno central y de las instituciones de crédito.
15/ Francia tiene esquemas separados para los bancos comerciales, y para las mutuales, bancos
de ahorro y bancos afiliados, y depósitos de lavadores de dinero, junto con los certificados de
deuda emitidos por las instituciones aseguradas.
16/ Alemania asegura todos los depósitos excepto los depósitos interbancarios y los depósitos de
los iniciados. Hay esquemas privados separados para bancos comerciales, bancos de ahorro,
instituciones de giros postales y cooperativas de crédito. Desde Agosto de 1998 ha instaurado
un esquema oficial obligatorio para los bancos comerciales.
17/ El esquema en Gibraltar ha sido promulgado pero no entrará en vigencia hasta que la segunda
parte de la reglamentación haya sido promulgada.
18/ Grecia excluye los depósitos interbancarios, los de los iniciados, los del gobierno central, y los
depósitos ilegales.
19/ Hungría asegura los depósitos registrados pero excluye los depósitos del gobierno, de los
iniciados, de inversores profesionales y de lavadores de dinero.
20/ Islandia cubre todas las obligaciones, excepto los depósitos interbancarios y los depósitos de
lavadores de dinero, las cuentas de las compañías subsidiarias y casas matrices y bonos, letras
de bancos, y otros reclamos emitidos por las instituciones aseguradas bajo forma de valores
transferibles.
21/ Irlanda no asegura certificados de depósito, los depósitos de los mayores propietarios y
administradores de alta jerarquía, o aquéllos depósitos que estén implicados en el lavado de
dinero.
22/ Italia asegura todos los depósitos excepto los depósitos al portador, los depósitos criminales,
del gobierno, de los iniciados y depósitos interbancarios bajo dos SSD separados, uno para
bancos y otro para las instituciones cooperativas.
23/ La ley de seguro de depósitos en Latvia fue promulgada en Mayo de 1998 y debía entrar en
vigencia el 1° de Octubre de 1998. No cubrirá los depósitos de los iniciados o cuentas en
bancos que ya han sido declarados en bancarrota o insolventes o para los cuales se hayan
iniciado procedimientos de liquidación.
24/ El esquema de protección de depósitos en Lituania excluye a los depósitos anónimos, ilegales,
y a los depósitos e intereses de los iniciados.
25/ Macedonia garantiza los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro de las personas físicas
que están denominados en denares y divisas extranjeras.
26/ Los Países Bajos excluyen los depósitos de las grandes corporaciones, de otros bancos, de
compañías de seguros, y de los iniciados, pero cubre aquellos de las pequeñas empresas y
pequeñas fundaciones, además de los depósitos del hogar.
27/ Noruega tiene dos fondos de seguro de depósitos separados -uno para los bancos comerciales
y otro para bancos de ahorro. Los depósitos de todas las instituciones financieras y otras
compañías que pertenezcan al mismo grupo que el miembro quedan excluidas.
28/ Polonia no garantiza los depósitos de los accionistas mayores de un banco, sus directores, o
administradores de alto nivel, los depósitos de la Tesorería, de las firmas de inversión o de las
compañías de seguros.
29/ Portugal garantiza depósitos a la vista, a plazo y en moneda extranjera, pero no aquellos de
los iniciados o de los criminales, instituciones financieras, gobiernos centrales o locales.
30/ Rumania excluye de la cobertura a los depósitos de los iniciados.
31/ La República Eslovaca no protege a depositantes anónimos o a los depósitos de los propietarios,
directores, y administradores de alto nivel.
32/ En España hay tres SSD separados: uno para los bancos comerciales, otro para los bancos de
ahorro, y el tercero para las cooperativas de crédito. Los depósitos de las instituciones
financieras, entidades públicas, y los de los iniciados no están cubiertos.
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33/ Antes de su crisis bancaria, Suecia no tenía un sistema de protección al depositante. Introdujo
una garantía temporaria para todas las obligaciones bancarias en 1992, y la reemplazó con un
sistema formal de seguro de depósitos para adaptarse a las pautas de la UE en Enero de 1996
para todo los bancos y firmas de inversión que reciben depósitos.
34/ Turquía aseguró los depósitos de ahorros y los CDS denominados en libras turcas, y también
las cuentas de ahorro de las personas reales domiciliadas en Turquía, que estén denominadas
en moneda extranjera. En 1994, se otorgó una garantía para todos los depósitos.
35/ Ucrania no cubre los depósitos de los iniciados ni de sus familias.
36/ El Reino Unido no cubre los depósitos de las entidades financieras.
37/ Bahrein asegura todos los depósitos mantenidos en las oficinas de Bahrein de los bancos
plenamente comerciales, a excepción de los del gobierno, los ilegales, los depósitos
interbancarios, y aquellos mantenidos por afiliadas, accionistas, directores y funcionarios del
banco.
38/ Kuwait no tiene un sistema explícito de seguro de depósitos, pero el gobierno garantiza todos
los depósitos.
39/ El Líbano asegura todos los depósitos denominados en libras libanesas, a excepción de aquellos
pertenecientes a iniciados de alto nivel, y auditores. Bajo una ley transitoria promulgada en
1991, y que debía vencer a fines de 1998, los depósitos denominados en moneda extranjera
también están asegurados.
40/ Omán excluye los depósitos de accionistas importantes, directores y funcionarios de alta
jerarquía, los depósitos ilegales y los depósitos de auditores, casas matrices, y compañías
subsidiarias y afiliadas.
41/ Brasil no asegura los depósitos de partes conectadas.
42/ Los depósitos asegurados en Canadá incluyen: depósitos de ahorro y a la vista; depósitos a
plazo tales como certificados de inversión garantizados y debentures emitidas por compañías
de préstamos; ordenes de pago y giros y cheques; y cheques del viajero emitidos por
instituciones miembro.
43/ En Chile, el Banco Central garantiza depósitos a la vista. El gobierno garantiza el 90 por
ciento de los ahorros del hogar y depósitos a plazo hasta un límite de UF 120 por persona por
año, es decir, 120 unidades de la divisa chilena ajustados en base a la inflación.
44/ El artículo 4 de la Ley Bancaria en Costa Rica estipula que los bancos de propiedad oficial
pueden contar con una garantía del gobierno. El público ha interpretado este artículo como si
proveyese protección de depósitos ilimitados a los bancos de propiedad estatal.
45/ La República Dominicana tiene seguro de depósitos explícito solamente para la asociaciones
de ahorro y préstamo.
46/ Ecuador espera tener suficientes fondos acumulados para poder compensar a los depositantes
de un banco quebrado, dentro de dos años. No cubre los depósitos de los propietarios, ni de
los actuales o recientes directores o administradores.
47/ El Salvador está implementando un nuevo SSD que cubre todos los depósitos, a excepción de
los depósitos interbancarios y de los depósitos de los iniciados.
48/ La Ley Bancaria en Honduras menciona que se promulgaría una ley de seguro de depósitos
pero no se ha presentado proyecto alguno al Parlamento.
49/ La ley de seguro de depósitos en Jamaica fue promulgada por el Parlamento en Marzo de
1998 y debía entrar en vigencia en Agosto 31, 1998.
50/ México no impone una obligación a su agencia de seguro para que garantice los depósitos,
pero cada mes de Diciembre, la agencia anuncia qué instrumentos cubrirá. En 1997, manifestó
que cubriría todas las obligaciones de los bancos comerciales, excepto la deuda subordinada.
También están excluidos las transacciones ilícitas, los créditos interbancarios a través del
sistema de transferencias del Banco de México, y las obligaciones de intermediarios que son
parte del grupo financiero del banco.
51/ Perú asegura todo tipo de depósitos, excepto los certificados al portador, para personas naturales y organizaciones sin fines de lucro.
52/ Trinidad y Tobago aseguran los depósitos a la vista, de ahorro y a plazo.
53/ El seguro de depósitos en los Estados Unidos es obligatorio para los bancos licenciados
nacionalmente y para casi todos los bancos licenciados en los Estados y los bancos de ahorro.
Los depósitos efectuados en bancos extraterritoriales no están cubiertos.
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Tabla 4. Esquemas explícitos en 1999:
financiación, cobertura y primas
Continente,
país o
provincia

Financiación
Tiene un No tiene
Fondo
Fondo*

Prima o Base
de
Aportes

Prima Anual como %
de base

Cobertura
en Ecu o en
Dólares USA 1/

Por
Depositante

Depósitos y créditos

Basada en el riesgo: 0,15% depósitos

$ 5.336

x

no rentables

0,5% neto cred no rentables

Depósitos y créditos

Basada en el riesgo: 0,15% depósitos

$ 3.557

x

no rentables

0,5% neto cred no rentables

Depósitos y créditos

Basada en el riesgo: 0,15% depósitos

$ 3.557

x

no rentables

0,5% neto cred no rentables

Depósitos y créditos

Basada en el riesgo: 0,15% depósitos

$ 3.557

x

no rentables

0,5% neto cred no rentables

Depósitos y créditos

Basada en el riesgo: 0,15% depósitos

$ 3.557

x

no rentables

0,5% neto cred no rentables

Depósitos y créditos

Basada en el riesgo: 0,15% depósitos

$ 5.336

x

no rentables

0,5% neto cred no rentables

AFRICA
Camerún

Rep. Centro

x

x

Africana
Chad

Congo, Rep.

Guinea

x

x

x

Ecuatorial
Gabón

x

Kenya

x

depósitos

0.15

$ 1.750

x

Nigeria

x

depósitos

0.9375

$588/$2.435 2/

x

Tanzania

x

depósitos

0.1

$ 376

x

Uganda

x

depósitos

0.2

$ 2.310

x

Bangladesh

x

depósitos

0.005

$ 2.123

x

India

x

depósitos

0.05

$2.355

x

Japón

x

depósitos
asegurados

0.048 +
0.036

$71.000, pero en su total
hasta marzo de 2001 3/

x

ASIA

Corea

x

depósitos

0.05

$14.600 pero en su total
hasta el año 2.000

x

Islas
Marshall

x

depósitos

Basadas en el riesgo
0.00 to 0.27

$ 100.000

x

Micronesia

x

depósitos

Basadas en el riesgo: 0.00 to 0.27

$ 100.000

x

Filipinas

x

depósitos

0.2

$ 2.375

Por depósito

Sri Lanka

x

depósitos

0.15

$ 1.470

x

Taiwan Prov.
de China

x

depósitos asegurados

0.015

$ 38.500

x

depósitos asegurados

Pro rata, ex post

$ 24.075 pero co-seguro
para las empresas

x

EUROPA
Austria

x

Bélgica

x

Obligaciones
aseguradas

0.02
+ 0.04 4/

Ecu 15.000
20.000 en el año 2000

x

Bulgaria

x

depósitos asegurados

Basadas en el riesgo 0.5 /5

$ 1.784

x

Croacia

x

depósitos asegurados

0.8

$ 15.300

x

Rep. Checa

x

depósitos asegurados

Bancos comerciales: 0.5

Co-seguro

x

Bancos de ahorro: 0.1

$ 11.756
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Tabla 4. Esquemas explícitos en 1999:
financiación, cobertura y primas
Continente,
Financiación
país o
Tiene un No tiene
provincia
Fondo
Fondo*

Prima o Base
de
Aportes

Prima Anual como %
de base

Cobertura
en Ecu o en
Dólares USA 1/

Por
Depositante

Dinamarca

x

Depósitos asegurados

0,2 (max.)

Ecu 20,000

x

Estonia

x

Depósitos hasta 2002

0,5% (max)

Co-seguro 90%
de $1.383, pero ecu
20.000 en 2010

x

Finlandia

x

Depósitos asegurados

Basadas en el riesgo: 0,05 a 0,3

$ 29.435

x

…

A la vista, pero limitado

$ 65.387

x

Depósitos asegurados
en bancos comerciales
SSD; activos de riesgo

Oficial es 0,03 pero puede ser
duplicado 6/

Privados: 30% del capital 7/
Co-seguro 90%
Hasta ecu 20.000

x

Depósitos asegurados

Gastos admin. y
ex post

Co-seguro de menos
de 90% o ecu 20.000

x

ecu 20.000

x

Francia

x

Alemania

x

en otro SSD
Gibraltar

solo para

x

admin.
Grecia

x

Depósitos

Decreciente según monto:

Hungría

x

Depósitos asegurados

Basada en el riesgo hasta 0,3

ecu 4.165 o $ 4.564

x

Islandia

x

Depósitos asegurados

0,15

ecu 20.000 9/

x

Irlanda

x

UE y EEA, o sea

0,2

Coseguro 90% hasta
ecu 15,000

x

Ajustadas al riesgo ex post 0,4 a 0,8

$ 125.000

x

0,025 a 1,25 8/

Depósitos asegurados
Italia

x

Fond. protegidos
ajustados según
monto y riesgo

Latvia

x

Depósitos asegurados

0,3

$830 hasta el año 2000 10/

x

Lituania

x

Depósitos asegurados

1,5

$ 6.250
y co-seguro a partir de allí

x

Depósitos asegurados

Ex post

co-seguro 90% hasta ecu

x

Luxemburgo

x

15.000 durante 1999, luego
ecu 20.000
Macedonia

x

Depósitos asegurados

1,5%; basadas en el riesgo

co-seguro 75% hasta $ 183

x

1% hasta 5%
Países Bajos
Noruega

Polonia

x
x

x

Caso por caso 11/

Ex post

ecu 20.000

x

Activos riesgo ponde-

0,005 activos

$ 260.800

x

rado y depóstos totales

0,01 depósitos

Depósitos, también
activos ajustados

No más de 0,4
13/

ecu 1.000, luego 90%
co-seguro por los próximos

x

ecu 4.000

al riesgo 12/
Portugal

x

Depósitos asegurados

Basada en el riesgo 0,08 a 0,12 +
más en emergencias

ecu 15.000 co-seguro hasta
ecu 45.000

x

Rumania

x

Depósitos asegurados

Basada en el riesgo 0,3 a 0,6 14/

$ 3.600 14/

x

Rep. Eslovaca

x

Depósitos asegurados

0,1 a 0,3 para bancos 15/

$ 7.900 15/

x

España

x

Depósitos asegurados

Max. de 0,2

ecu 15.000 durante1999

x

Suecia

x

Depósitos asegurados

Basadas en el riesgo 0,5 ahora

ecu 28,663 $ 31.412 16/

luego ecu 20.000
x

0,1 más adelante
Suiza
Turquía

x
x

Partidas de balance

A la vista

$ 19.700

x

Depósitos de ahorro

Basadas en el riesgo 1,0 a 1,2

En totalidad 17/

x

asegurados
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Tabla 4. Esquemas explícitos en 1999:
financiación, cobertura y primas
Continente,
país o
provincia

Financiación
Tiene un No tiene
Fondo
Fondo*

Ucrania
Reino Unido

x
Pequeño Ppalmente.
(£5m a
aportes
£6m )
ex post

Prima o Base
de
Aportes

Prima Anual como %
de base

Cobertura
en Ecu o en
Dólares USA 1/

Por
Depositante

Depósitos totales

0,5 más tasas especiales

$ 250 18/

x

Depósitos EEA
o sea, depósitos
asegurados

A la vista

Mayor a 90% co-seguro
hasta $ 33.333

x

o ecu 22.222

MEDIO ORIENTE
Depósitos

Ex post

$ 5.640 19/

x

Líbano

x

Cuentas de crédito

0,05 20/

$ 3.300

x

Omán

x

Depósitos

0,02

co-seguro 75% hasta
$ 52.630

x

Bahrein

x

HEMISFERIO OCCIDENTAL
Argentina

x

Depósitos asegurados

Basada en el riesgo 0,36 a 0,72

$ 30.000 21/

x

Brasil

x

Depósitos asegurados

0,3

$ 17.000

x

Canadá

x

Depósitos asegurados

0,33 max. 22/

$ 40.770 22/

x

No aplicable

Ninguno 23/

Depósitos a la vista total y

x por el total

90% co-seguro hasta

de los

Chile

Gobierno

UF 120 o $ 3.600 para los

depósitos

depósitos de ahorro 23/

de ahorro

Por el total hasta 2001, luego

del sistema

Colombia

x

Depósitos asegurados

0,3 24/

co-seguro 75% hasta $5.500

x

República
Dominicana

x

Depósitos

0,1875

Co-seguro hasta $ 13.000

Por depósito

Ecuador

x

Depósitos

0,65

En su totalidad hasta
el año 2001

x
x

El Salvador

x

Depósitos asegurados

Basadas en el riesgo 0,1 a 0,3

$ 4.720

Jamaica

x

Depósitos asegurados

0,1

$ 5.512

x

Mexico

x

Todas las obligaciones

0,3 (max 0,5) más 0.7 según los

En su totalidad, excepto

x

requerimientos

deuda subordinada
hasta el 2005 25/

Perú

x

Depósitos asegurados

Trinidad

x

Depósitos

Basadas en el riesgo

$ 21.160

x

$ 7.957

x

0,65 hasta 1,45 26/
0,2

y Tobago
Estados Unidos

x

Depósitos domésticos Basada en el riesgo: 0,00 hasta 0,27

Venezuela

x

Depósitos asegurados

NUMERO DE
PAÍSES 68

58

2,0

27/

$ 100.000

x

$ 7.309 27/

x
66

9 aportes

Depósitos: 27

0.0 a 2.5 21 basadas en el riesgo

62 limitadas 6 plenas

ex post

depósitos

58 primas

16 co-seguro

asegurados:34

Fuente: Información provista por las autoridades de los países, por los funcionarios de esos países en el FMI, y por
equipo del MAE.

Notas: En la tercera columna, una “x” representa una carga ex post sobre los bancos y “gobierno”
indica que el gobierno paga.
… significa que no se dispone de datos
1/ Tipos de cambio a fines de Junio 1998.
2/ La cobertura en Nigeria es más elevada al tipo de cambio oficial que a la tasa del mercado.
3/ Japón proveerá cobertura plena como medida de emergencia hasta el 31 de Marzo del 2001.
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4/ La prima en Bélgica puede ser elevada en un máximo de 0,04 por ciento cuando los activos
líquidos del fondo bajan por debajo de un nivel crítico.
5/ El fondo de Bulgaria puede solicitar un adelanto de prima de 1,5 por ciento de la base de
depósitos si carece de recursos suficientes.
6/ La prima cobrada por los esquemas privados de seguro de depósitos en Alemania varían
según el esquema de 0,004% a 0,1%.
7/ La cobertura del esquema privado para bancos comerciales en Alemania está limitada a 90
por ciento y ecu 20.000. Los esquemas privados para bancos de ahorro y cooperativas de
crédito protegen los depósitos asegurando la solvencia de las instituciones como u7n conjunto.
8/ Si el sistema griego tiene fondos insuficientes, se puede solicitar a los miembros que paguen
no más del 300 por ciento de la contribución del año precedente, como anticipo de futuras
primas.
9/ En principio, la cobertura en Islandia es total. El mínimo es ecu 20.000. Por sobre dicha suma,
el pago es proporcional a los recursos del fondo.
10/ La cobertura en Latvia se elevará gradualmente a ecu 20.000 para el año 2008.
11/ En los Países Bajos, los aportes ex post son hechos caso por caso sobre la base de varios tipos
de datos recientemente informados al banco central. Se hace una comparación entre los
portafolios del banco quebrado y del banco evaluado. Los costos son prorrateados luego de
una consulta con el comité de banqueros.
12/ El artículo 25 de la ley de seguro de depósitos de Polonia fija las primas en no más del 0,4 por
ciento de los depósitos. Sin embargo, el artículo 13 estipula que las primas no deberían “exceder
0,4 por ciento de la suma de los activos tasados según el riesgo”.
13/ El Banco Nacional de Ahorros —un banco del Estado, el Banco Guardián de Polonia, el Banco
de Administración de Alimentos y los bancos cooperativos, cuyos depósitos siguen siendo
asegurados en su totalidad por el Tesoro hasta 1999, pagarán, sin embargo, como máximo el
0,2 por ciento de los depósitos asegurados. La Tesorería también asegura algunos ahorros
para vivienda.
14/ El límite de cobertura en Rumania se ajusta cada año en base a la inflación. El alcance de la
prima se ubica entre el 0,3 por ciento y el 0,6 por ciento de los depósitos de las personas
naturales, y varía en respuesta a una fórmula compleja que incluye medidas de solvencia,
rentabilidad, liquidez, calidad del préstamo y exposición al riesgo.
15/ Las sociedades de construcción en la República Eslovaca pagan primas a la mitad de la tasa
de los bancos comerciales. La cobertura se ajusta periódicamente.
16/ Suecia proveyó cobertura plena durante la crisis de 1992 y la retiró en 1996.
17/ Turquía ha provisto cobertura sin límites desde Mayo de 1994.
18/ La cobertura en Ucrania se elevará a medida que el total de depósitos tienda a aumentar.
19/ Bahrein cubre el 75 por ciento de los depósitos siempre que los desembolsos totales en cualquier
año no excedan US$ 4 millones, momento en que la cobertura se determina sobre una base
pro rata.
20/ En El Líbano, la prima pagada por los bancos es complementada con una contribución
proporcional del Estado.
21/ En la Argentina, los depósitos que pagan más de 200 puntos de base por sobre la tasa de
referencia no están asegurados.
22/ Un sistema de aportes basado en el riesgo está pendiente. La cobertura en Canadá se otorga
en forma separada para los fondos de retiro, y los depósitos mantenidos en fideicomiso., cada
uno de los cuales está asegurado en forma adicional por Can$ 60.000.
23/ Para reducir la exposición del banco central, los bancos chilenos con depósitos a la vista que
exceden 2,5 veces el capital y las reservas deben mantener un 100 por ciento de requisitos de
reserva marginal invertidos en securities a corto plazo del banco central o del gobierno, que
estén bajo derecho prendario con el banco central. Las autoridades chilenas consideran el
costo de interés de mantener los requisitos de reserva si impusiera una carga implícita para la
cobertura del seguro de depósitos. El Banco Central de Chile garantiza plenamente los
depósitos a la vista. Los ahorros del hogar y los depósitos a plazo están co-asegurados en
90% por el gobierno hasta UF 120 (aproximadamente $ 3.675) por persona por año.
24/ Las primas, en Colombia, se convertirán en basadas en el riesgo en el año 2000.
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25/ Cada mes de Diciembre en México, FOBAPROA anuncia qué obligaciones de banco
comerciales protegerá. La cobertura actualmente es contra todo riesgo, pero existe un proyecto
legislativo de limitar la cobertura en el año 2005 a UDI 400.000 o $ 96.000, en lo que UDI son
las unidades de la divisa mexicana ajustadas en base a la inflación.
26/ La prima en Perú se computa al monto máximo asegurado y se aplica solamente a los depósitos
de individuos o de organizaciones sin fines de lucro. Los bancos pagan 0,65 por ciento del
total de sus depósitos más 0,2 por ciento por cada categoría superior de riesgo.
27/ Venezuela elevó la prima de 0,5 por ciento a 2,0 por ciento a comienzos de 1994 para ayudar
a financiar la pesada asistencia a bancos con problemas. En 1994, Venezuela pagaba,
selectivamente, más que el límite legalmente estipulado.
Tabla 5. Coeficientes de cobertura de depósitos sobre el PBI
per cápita en países seleccionados, 1999
Cobertura1/

PBI per cápita /2

Coeficiente de cobertura de
depósitos

AFRICA
Camerún

$

5.336,00

$

600

8.9

Rep. Centro Africana

$

3.557,00

$

282

12.6

Chad

$

3.557,00

$

245

14.5

Rep.de Congo

$

3.557,00

$

726

4.9

Guinea Ecuatorial

$

3.557,00

$

1,284

2.8

Gabón

$

5.336,00

$

4,024

1.3

Kenya

$

1.757,00

$

323

5.4

Nigeria

$

588,00

$

287

2.1

Tanzania

$

376,00

$

245

1.5

Uganda

$

2.310,00

$

280

8.2

$

2.123,00

$

348

6.1

ASIA
Bangladesh
India

$

2.355,00

$

387

6.1

Filipinas

$

2.375,00

$

880

2.7

Sri Lanka

$

1.470,00

$

825

1.8

Taiwan Prov. de China

$

38.500,00

$

11.633

3.3

Austria

$

24.075

$

26.246

0.9

Bélgica

$

16.439

$

24.947

0.7

Bulgaria

$

1.784

$

1.401

1.3

Croacia

$

15.300

$

4.688

3.3

República Checa

$

11.756

$

5.174

2.3

Dinamarca

$

21.918

$

33.307

0.7

Estonia

$

1.383

$

3.450

0.4

EUROPA

Finlandia

$

29.435

$

24.404

1.2

Francia

$

65.387

$

24.700

2.6

Alemania

$

21.918

$

26.161

0.8

Grecia

$

21.918

$

11.501

1.9

Hungría

$

4.564

$

4.631

1.0

Islandia

$

21.918

$

29.228

0.7

Irlanda

$

16.439

$

21.788

0.8

Italia

$

125.000

$

20.633

6.1
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Tabla 5. Coeficientes de cobertura de depósitos sobre el PBI
per cápita en países seleccionados, 1999
Cobertura1/

PBI per cápita /2

Coeficiente de cobertura de
depósitos

Latvia

$

830

$

2.456

0.3

Lituania

$

6.250

$

2.844

2.2

Luxemburgo

$

16.439

$

39.233

0.4

Macedonia

$

183

$

1.480

0.1

Países Bajos

$

21.918

$

24.143

0.9

Noruega

$

260.800

$

32.986

7.9

Polonia

$

1.096

$

3.896

0.3

Portugal

$

16.439

$

11.565

1.4

Rumania

$

3.600

$

1.848

1.9

Rep. Eslovaca

$

7.900

$

3.843

2.1

España

$

16.439

$

14.241

1.2

Suecia

$

31.412

$

25.743

1.2

Suiza

$

19.700

$

36.840

0.5

Ucrania

$

250

$

837

0.3

Reino Unido

$

33.333

$

23.598

1.4

Bahrein

$

3.300

$

5.145

0.6

Líbano

$

52.630

$

5.986

8.8

Omán

$

5,.640

$

8.383

0.7

Argentina

$

30.000

$

9.649

3.1

Brasil

$

17.000

$

4.566

3.7

Canadá

$

40.770

$

19.700

2.1

Chile

$

3.600

$

5.253

0.7

Colombia

$

5.500

$

2.430

2.3

República Dominicana

$

13.000

$

1.919

6.8

MEDIO ORIENTE

HEMISFERIO OCCIDENTAL

El Salvador

$

4.720

$

1.915

2.5

Jamaica

$

5.512

$

2.876

1.9

Perú

$

21.160

$

2.485

8.5

Trinidad y Tobago

$

7.957

$

4.604

1.7

Estados Unidos

$

100.000

$

31.433

3.2

Venezuela

$

7.309

$

3.910

1.9

Coeficiente de correlación (Razón y PBI per cápita)
Promedio para el MUNDO /3 /4:

3.0

0.29

Promedio para AFRICA:

6.2

0.44

Promedio para ASIA:

4.0

(0.24)

Promedio para EUROPA:

1.6

0.12

Promedio para el MEDIO ORIENTE:

4.7

(0.26)

Promedio para el HEMISFERIO OCCIDENTAL:

3.2

(0.15)

Notas:
1/ Tipos de cambio a fines de Junio 1998.
2/ Los datos para 1998: World Economic Outlook (WEO).
3/ Los datos sobre PBI per cápita para Gibraltar, Islas Marshall y Micronesia no están disponibles.
4/ Cobertura ilimitada para Ecuador, Japón, Corea, Turquía y México.
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Tabla 6. Cobertura efectiva, relaciones formales,
prioridades legales, y metas del Fondo
Región
País o
Provincia

Cuentas de Valor de los
Depósito Depósitos
cubiertas: Cubiertos
%
%

Relaciones
Formales entre
ASD, SB, BC y ME
1/

Compartir
Información

Prioridad legal
para los
Depositantes?

Meta del Fondo
% de los
Depósitos

Fondo
existente
% de los
Depósitos

No

20% de los

5.3% de los

AFRICA
Kenia

Nigeria

83,3%

78%

16%

21%

Independiente de jure pero Sí, recibe in situ
en la práctica está bajo

y de fuera del

depósitos

depósitos

el BC. Trabaja con SB.

banco

asegurados

asegurados

Armoniosa: con ME que

Sí, buena

No especifican

...

Sí, de jure.

supervisa a los
independientes ASD y BC
Tanzania

54%

12%

La ASD, independiente,

No, de jure, a

3% del total

2.7% del total

dependedel informe de

Sí

la par con otros

de depósitos /2

de depósitos

auditoría del BC, que actúa

acreedores
No

Se informa

también como SB
Uganda

95%

26%

No hay ASD separada:

No se dispone

Sí

el SSD es responsabilidad

que es muy

del BC que también es SB.

bajo

ASIA
Bangladesh

97%

34%

EL SSD es parte del banco Presumiblemente

...

...

0.4% de los

centraly sus finazas están

depósitos

basadas en préstamo

asegurados

de activos
India

90,4%

75,2%

La ASD es una subsidiaria de

...

propiedad plena del BC, del

No, acreedores

No

...

Al presente

no asegurados

cual también es parte el SB
Japón
Sri Lanka

...

78,8% de los

La ASD está financiada por

depósitos

el BC y supervisada por el ME

Insignificante Insignificante La ASD es administrada por

...

No

No

Sin problemas

No

–––

tiene un deficit

el departamento de super-

millones de

visión del banco central
Taiwan,

94%

45%

Prov. de China

La ASD ha sido establecida

Muy bajo (80
rupias)

…

No

<5% de los

0.3% de los

por el ME, que es el SB, en

depósitos

depósitos

consulta con el BC.

asegurados

asegurados

0.5% de los

0.25% de los

depósitos

depósitos

EUROPA
Bélgica

…

…

La ASD es una responsabilidad

Autorizado

No

del SB separado, que puede
ser transferida al BC.
Croacia

95%

68%

asegurados

asegurados

Independiente de jure.

Sí, informalmente

Sí, para

5% de los

0,85% de los

Funcionarios del Gobierno

según se

depósitos

depósitos

depósitos

son miembros del Directorio

requiera

asegurados

asegurados

asegurados

…

No

No

…

Sí, por ley

No

de la ASD
Dinamarca

Probable-

Menos del

La ASD está bajo la

mente casi

50%

supervisióndel SB pero está

todas
Estonia

...

ubicada en el BC
1%

La ASD es una entidad legal

3% de los

Nuevo

separada que coopera con

depósitos

esquema

el supervisor

asegurados
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Tabla 6. Cobertura efectiva, relaciones formales,
prioridades legales, y metas del Fondo
Región
País o
Provincia
Finlandia

Cuentas de Valor de los
Depósito Depósitos
cubiertas: Cubiertos
%
%
96% de las

40%

cuentas

Relaciones
Formales entre
ASD, SB, BC y ME
1/

Compartir
Información

Prioridad legal
para los
Depositantes?

Meta del Fondo
% de los
Depósitos

Fondo
existente
% de los
Depósitos

La ASD está supervisada

...

No

2% de los

FIM 300 mln. o

por la autoridad del SB y del

depósitos

0,14% de los

ME; el BC no tiene rol

asegurados

depósitos
asegurados

Francia

85-90%

Bajo

La ASD no es una entidad

Sí, pero con

separada; es un responsa-

dificultad

No

.../3

...

Hungría

97% de las

48%

La ASD es independiente

No corresponde

financiación

ex post

bilidad del SB, parte del BC
Gibraltar

No,

...

No

No

Nuevo esquema

Sí, para los

Informalmente

1% de los

depósitos de las

1,5% de los

depósitos

depósitos

asegurados

de jure
cuentas

La ASD es una entidad legal Sí, por acuerdo
separada, pero el Estado

formal

otorga autoridad limitada

personas privadas

asegurados
Italia

99,6%

83%

Estrechamente ligado, con el Sí, notificación
Bco. de I. a cargo de la ASD

No

formal

0,4-0,8% del total

0,4% del total

de depósitos

de depósitos

y del SB
Latvia

94,7% de los

18,7%

La ASD es supervisada por

depósitos

el ME; relación de jure entre

personales

la ASD y el BC,

Lituania

98,8% de

44% del total La ASD ha sido establecida

…

Sí, de jure

Nuevo
esquema

…

Sí, para

No

…

Sí: para

15% de los

1,4% de los

depósitos

depósitos

depósitos

asegurados

asegurados

asegurados

…

los depósitos

de los

por el ME; 2 de sus 5 miem-

depósitos

personales

depósitos

bros designados por el BC

asegurados

...

99% de los

La ASD es una compañía

Es inadecuado:

depósitos lo

privada tenedora de

la ASD es una

están en

acciones, supervisada por

compañía

cuentas

el banco central

privada

Dos ASD son entidades

…

Macedonia

No especificado

cubiertas
por algún
seguro
Noruega

99,8%

76,1%

Sí, si el banco

1,5% depósitos

legales separadas aprobadas

está bajo la

+ 0,5% activos

por el ME, el BC y el SB que

administración

ajustados sobre

están representados en los

pública

la base del

directorios de las ASD.
Rumania

Eslovaquia

96%

...

...

47%

La ASD es independiente de

riesgo
Sí

No

depósitos

aprueba los estatutos

personales

La ASD es independiente de

…

No

jure, pero está supervisada
por el BC.
Suecia

...

...

10% de los

jure, pero el BC, que es SB,

Hay una pequeña ASD bajo

Sí

No

el ME, que consulta al SB y

…

1,5% de los

0,47% de los

depósitos

depósitos

asegurados

asegurados

2,5% del total

…

de los depósitos

comparte sus oficinas
Turquía
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100%

100%

ASD administrada y repre-

Sí

Sí, de jure

No

5% de los

personas

sentada por el BC, auditada

depósitos

reales

por la Tesorería (SB).

asegurados
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Tabla 6. Cobertura efectiva, relaciones formales,
prioridades legales, y metas del Fondo
Región
País o
Provincia
Ucrania

Cuentas de Valor de los
Depósito Depósitos
cubiertas: Cubiertos
%
%
...

19%

Relaciones
Formales entre
ASD, SB, BC y ME
1/

Compartir
Información

Prioridad legal
para los
Depositantes?

Meta del Fondo
% de los
Depósitos

Fondo
existente
% de los
Depósitos

La ASD es una organización

Sí. por ley

…

…

10% de los

independiente administrada

depósitos

por el banco central
Reino Unido

70% de los

…

acreedores

La ASD actúa como una

asegurados
…

Sí, ya que la ASD

£ 5 m - £6 m

tiene priridad

para gastos

manejada porun equipo

sobre las

administrativos

del SB, El BC es responsable

recuperaciones

entidad legal separada,

<£3m

solamente por temas de
política monetaria
HEMISFERIO OCCIDENTAL
Argentina

95%

40%

La ASD está autorizada por

Sí

Sí

el BC y dirigida por

5% del total

0,35% del total

de los depósitos de los depósitos

representantes del BC,
coopera con el SB
Canadá

~85-90%

39.9%

ASD independiente; el BC, el

Sí

SB y el ME ocupan bancas

No, acreedores

No

C$500m

no asegurados

~ 0,16%

exoficio en el Directorio
Chile

94% de los 9% del valor

No hay ASD, existe una

depósitos a de los depó- estrecha vinculación entre
Colombia

plazo

sitos a plazo

el BC y el SB.

98%

34%

La ASD es propiedad

Sí, intercambios

Sí

No

…

Probablemente

…

…

…

Sí, por ley

No

significativos

del gobierno y actúa bajo el
control del ME.
Jamaica

90%

33,5%

La ASD es una corporación
separada que coopera con el

No de jure; pero Nuevo esquema
meta

BC, que es también el SB

administrativa de
1% de los depósitos asegurados

México

100%

100%

La ASD es un fideicomiso,

…

Sí

No

…

La ASD es una entidad legal

Sí, a criterio

Sí, para los

No

…

separada, pero el BC y el ME

del BC

depósitos
Por ley: 1,25%

1,4% de los

de los

depósitos

y realiza algunas de las

depósitos

asegurados

funciones del SB

asegurados

constituido por el Gobierno
Federal y administrado por el
BC. El SB, el ME, el BC
están representados en el
comité técnico de la ASD
Trinidad

96,3%

34,1%

y Tobago

estipulan sus estatutos
Estados Unidos

99% de

65.2%

las cuentas

Países: 36

hasta

asegurados
Sí

Sí

separada, coopera con el BC

Insignificante Insignificante
100%

La ASD es una entidad legal

hasta 38%

Entidades legales
independientes: 17, bajo el

Sí: 20

Sí: 15

17 tienen una

Va de un

No: 18

meta que va

deficit a 10% de

banco central: 11, bajo el

de 0.5%

los depósitos

ME: 8, bajo supervisor

a 20%

asegurados

bancario separado: 5
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Notas: … significa que no hay datos disponibles.
1/ “ASD” es la Agencia de Seguro de Depósitos, “SB” es la autoridad de Supervisión Bancaria,
“BC” es el Banco Central, y “ME” es el Ministerio de Economía.
2/ La meta va ser elevada a este nivel hacia el 30 de Junio, 2001.
3/ La ASD recién comienza a operar.
Tabla 7. Esquemas explícitos: financiación
y administración privada/pública
Región, país
o provincia

Privada

Financiación 1/
Oficial

Privada Adminis- Gobierno
tracion
2/
Mixta

x

Cuando sea necesario, estarán disponibles recursos

x

AFRICA
Camerún

presupuestarios de los países miembros.
Rep. Central

x

Africana
Chad

Cuando sea necesario, estarán disponibles recursos

x

presupuestarios de los países miembros.
x

Cuando sea necesario, estarán disponibles recursos

x

presupuestarios de los países miembros.
Congo, Rep.

x

Cuando sea necesario, estarán disponibles recursos

x

presupuestarios de los países miembros.
Guinea Ecuatorial

x

Cuando sea necesario, estarán disponibles recursos

x

presupuestarios de los países miembros.
Gabón

x

Cuando sea necesario, estarán disponibles recursos

x

presupuestarios de los países miembros.
Kenia

x

El Banco Central puede efectuar préstamos.

x

Nigeria

x

El Gobierno proveyó el capital inicial y puede efectuar préstamos.

x

Tanzania

x

El gobierno proveyó el capital inicial y el banco central puede

x

efectuar préstamos
Uganda

x

El gobierno proveyó el capital inicial y prestará.

x

Bangladesh

x

Las finanzas de la ASD están en préstamos basados en los activos

x

India

x

Apoyo del Banco Central y del gobierno con aprobación parlamentaria.

Japón

x

El gobierno y el banco central proveyeron el capital inicial, el banco

ASIA

dentro del banco central.
x
x

central otorga préstamos. El Gobierno puede garantizar la deuda
de la ASD coreana. 3/
Corea

x

Islas Marshall

x

x

Micronesia

x

x

Filipinas

x

El gobierno proveyó el capital inicial, el banco central otorgó
préstamos y ha soportado pérdidas.

x

Sri Lanka

x

El banco central proveyó el capital inicial y puede adelantar fondos.

x

x

El gobierno proveyó el capital inicial. El banco central otorga préstamos.

x

Austria

x

Se puede emitir bonos del gobierno.

Bélgica

x

El Estado puede proveer una garantía limitada.

x

Bulgaria

x

El fondo tiene derecho a solicitar préstamos, incluyendo del gobierno
en la última instancia, recibir donaciones y asistencia extranjera.

x

Taiwan Prov. de China

La ACSD está legalmente autorizada a tomar préstamos del gobierno o
del banco central con la aprobación del ME.

x

EUROPA
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Tabla 7. Esquemas explícitos: financiación
y administración privada/pública
Región, país
o provincia

Privada Adminis- Gobierno
tracion
2/
Mixta

Privada

Financiación 1/
Oficial

Croacia

x

El fondo puede solicitar préstamos al banco central.

x 4/

República Checa

x

El banco central y el gobierno indistintamente, otorgarían préstamos

x

para cubrir cualquier disminución en la financiación.
Dinamarca

x

El SSD puede solicitar préstamos a los bancos con una posible

x

garantía del gobierno.
Estonia

x

El gobierno hizo una contribución inicial. El fondo puede solicitar

x

préstamos sin garantía del gobierno o pedir al gobierno que
solicite un monto limitado por cuenta del SSD.
Finlandia

x

Francia

x

El gobierno y el banco central se han hecho cargo de soportar las pérdidas.

x

El Gobierno recapitalizó al Crédit Lyonnais fuera del SSD, que está

x

financiado únicamente por fuentes privadas.
Alemania

x

x (privado)

Gibraltar

x

Grecia

x

Hungría

x

El gobierno garantizará los pedidos de préstamos del fondo al banco
central o al mercado privado, si se lo solicita.

Islandia 5/

x

Carece de apoyo.

Irlanda

x

Italia

x

Ninguno.

x (oficial)
x
x
x

ahorros

Comercial
x

Bajo el Decreto Legge, el Banco de Italia puede otorgar préstamos a

x 6/

baja tasa de interés para facilitar grandes desembolsos.
Latvia

x

El Banco de Latvia y el gobierno harán contribuciones iniciales.

Lituania

x

El gobierno proveyó capital inicial y cubrirá disminución. 7/

Luxemburgo

x

Macedonia

x

x
x
x

El banco central puede otorgar créditos si el fondo carece de recursos

x

para pagar a los depositantes asegurados.
Países Bajos

x

El banco central provee financiación puente libre de intereses.

Noruega

x

El gobierno y el banco central han soportado las pérdidas.

x

Polonia

x

El Banco de Polonia y el gobierno contribuyeron el capital inicial.

x

Portugal

x

El Banco de Portugal proveyó el capital inicial.

x

Rumania

x

El fondo puede pedir préstamos al Estado, al banco central y a otras

x 8/

x

fuentes. El gobierno puede garantizar la deuda.
Rep. Eslovaca

x

El banco central hizo una contribución inicial y puede otorgar préstamos.

España

x

El banco central puede hacer préstamos limitados.

Suecia

x

El gobierno ha soportado las pérdidas.

Suiza

x

Turquía

x

x
x
x
x

El banco central puede otorgar créditos en caso de

x

insuficiente financiación.
Ucrania

x

El gobierno hizo una contribución inicial a través del

x

Banco Nacional de Ucrania.
Reino Unido

x

El banco central otorgó préstamos en el pasado pero actualmente

x

9/

no hay financiación pública para el SSD.
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Tabla 7. Esquemas explícitos: financiación
y administración privada/pública
Región, país
o provincia

Privada

Financiación 1/
Oficial

Privada Adminis- Gobierno
tracion
2/
Mixta

MEDIO ORIENTE
Bahrein

x

El Líbano

x

x
El banco central contribuyó la mitad del capital inicial

x

y otorga préstamos libre de intereses.
Omán

x

El banco central equipara la mitad de las contribuciones de primas

x

de los bancos miembros; el fondo puede solicitar préstamos al
Gobierno, al banco central y a los bancos miembros.
HEMISFERIO OCCIDENTAL
Argentina

x

Brasil

x

Canadá

x

Chile
Colombia

x
x
El fondo puede solicitar préstamos de los mercados y del gobierno,
pero se le cobran las tasas del mercado privado.

x

El gobierno es responsable por los depósitos a plazo y por los depósitos
de ahorros y el banco central por los depósitos a la vista.

x

x

Rep. Dominicana

x
El gobierno puede financiar al SSD a través de compañías
de ahorro y préstamo.

Ecuador

x

x

El fondo puede solicitar préstamos, pero no resulta claro a quién,
o si hay apoyo gubernamental.

x

El Salvador

x

Es posible la financiación por medio del banco central.

x

Jamaica

x

El fondo puede solicitar préstamos del mercado o del gobierno.

x

México

x

El fondo ha solicitado préstamos al banco central y al ME.

x

Perú

x

El banco central y la Tesorería hicieron las contribuciones iniciales.
El fondo puede solicitar préstamos a la Tesorería.

Trinidad y Tobago

x

El banco central puede prestar al fondo.

x

Estados Unidos

x

El Gobierno proveyó el capital inicial, soportó las pérdidas de Ahorro y
Préstamos, y puede prestar al FSB y al FSAP.

x

Venezuela

x

El banco central y el gobierno han soportado pérdidas
y han refinanciado a FOGADE, el SSD.

x 10/

66

En 53 países, los fondos han recibido ayuda gubernamental

esquemas

o pueden esperar recibirla

PAÍSES 68

x

13

23

34

esquemas esquemas esquemas

Fuentes: Información provista por las autoridades de los países, los funcionarios representantes del país en el
FMI, y equipo del MAE.

1/

2/
3/
4/

Notas: … Significa que no hay datos disponibles.
“Financiación” refleja la responsabilidad continuada de contribuir a un fondo de seguro o de
pagar aportes ex post a fin de compensar a los depositantes de un banco quebrado. Las
situaciones en las cuales el gobierno proveyó los fondos iniciales, o tiene la obligación de
otorgar préstamos, o ha soportado las pérdidas, han sido también indicadas.
La palabra “gobierno” deberá entenderse como incluyendo al banco central.
En adición, como resultado de una modificación de la Ley de Seguro de Depósitos en Febrero
1998 en Japón, el gobierno asignó ¥ 17 billones de Yen para una cuenta especial en el SDC.
En Croacia, el sistema está administrado por una entidad privada, pero algunas decisiones
deben ser aprobadas por el banco central.
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5/ Islandia tiene dos esquemas de seguro de depósitos: uno para los bancos comerciales y otro
para los bancos de ahorros. Ambos están monitorizados por la entidad de supervisión. El
fondo para los bancos tiene en su Directorio a un miembro del gobierno.
6/ Aunque el esquema es administrado privadamente en Italia, todas las decisiones deben ser
aprobadas por el banco central, de manera que el SSD tiene escasa autoridad.
7/ Recursos adicionales del gobierno se necesitan en Lituania para financiar el sistema, el cual se
espera sea plenamente financiado por aportes de los bancos a partir de 1999.
8/ Noruega tiene dos esquemas. Ambos están administrados en forma privada, pero cada uno
tiene dos funcionarios públicos en su Directorio de siete miembros: uno perteneciente al banco
central y otro perteneciente a la Comisión de Banca y Valores.
9/ La Junta de Protección de Depósitos del Reino Unido es un organismo de derecho público
establecido bajo la Ley de bancos.
10/ Los siete miembros del Directorio de Protección de Depósitos de Venezuela incluye a cuatro
personas designadas por el gobierno, un representante de los bancos, uno de la central de
trabajadores, y uno de los empleados del organismo de seguros.
Tabla 8. Características de los SSD por Continente
Número
de SSD

SSD
Obligatorios

Tiene
fondo

Privada

Administración
Mixta
Guberna-

Coverage
Del hogar No interban- No forex

mental

Todas

caria

Primas ajustadas sobre
la base de
riesgo

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999
Africa

4

10

4

4

4

10

0

1

0

6

4

3

1

0

3

2

3

9

0

1

0

6

Asia

7

9

4

5

7

9

1

0

2

1

4

8

0

1

5

5

3

5

2

4

2

2

Europa

23

32

11

30

13

24

7

10

5

12

7

12

5

12

11

29

4

9

4

1

0

9

Medio Oriente

2

3

1

3

1

2

1

0

0

2

0

1

0

0

0

2

0

1

1

1

0

0

Americas

11

14

6

13

9

13

0

2

4

2

6

10

0

3

2

7

1

3

1

4

2

4

Total

47

68

26

55

34

58

9

13

11

23

21

34

6

16

21

45

11

27

8

11

4

21

Como % de

Como % del número de SSD en el continente

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999
Africa

9

15

100

40

100 100

0

10

0

60

100 30

25

0

75

20

75

90

0

10

0

60

Asia

15

3

57

56

100 100

4

0

29

11

57

89

0

11

71

56

43

56

29

44

29

22

Europa

49

47

48

94

57

75

30

31

2

38

30

38

22

38

48

91

17

28

17

3

0

28

Medio Oriente

4

4

50

100

50

67

50

0

0

67

0

33

0

0

0

67

0

33

50

33

0

0

Americas

23

21

55

93

82

93

0

14

36

14

55

71

0

21

18

50

9

21

9

29

18

29

100 100

55

81

72

85

19

19

23

34

45

50

13

24

45

66

23

40

17

16

9

31

Total

SEDESA • 115

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

SEDESA • 116

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

CAPÍTULO V
LOS OBSTÁCULOS DEL SISTEMA
DE SEGURO DE DEPÓSITOS

1. Los escollos para un S.S.D.
Un SSD bien diseñado tiene una cantidad de ventajas en épocas normales: sin embargo,
también hay escollos en los sistemas explícitos más estructurados. Son ellos:
a)
b)
c)

El riesgo moral
La selección adversa
Los problemas de agencia

A ellos se refiere el documento preparado por Gillian García para el FMI (abril 1999) de que
transcribimos parte.

Gillian García
Documento de trabajo del FMI, Abril de 1999
Tres tipos de autoridades interactúan en los SSD: (1) gobierno interno por parte de los
propietarios, directorios, y gerentes; (2) disciplina de mercado por parte de los depositantes, otros
acreedores e incluso prestatarios; y (3) restricciones regulatorias impuestas por la legislatura y las
agencias reguladoras, e implementadas por los supervisores. Un SSD mal diseñado puede impedir
los tres. Los mayores escollos para un SSD mal diseñado —problemas de agencia, “moral hazard”,
y selección adversa— pueden ser particularmente serios si el SSD no es “compatible con incentivos”
para todas las partes que están directa o incluso indirectamente afectadas por el contrato de SSD;
es decir, si no provee incentivos que inducen a todos los agentes económicos afectados por el SSD
a mantener sólido el sistema financiero. En tanto que es posible que un sistema no compatible con
incentivos desarrolle sus responsabilidades y permanezca solvente, sería necesario apoyarse más
sólidamente en un sistema formal de regulación y supervisión de lo que sería necesario en un SSD
que incorpora una buena estructura de incentivos. Además, un SSD mal diseñado impide la
regulación y la supervisión necesarias y, al hacerlo, coloca al SSD y al sistema bancario mismo en
riesgo de colapso.
Los seguros de todo tipo, incluyendo seguro de vida, seguro de salud, seguro de propiedades
y seguro de accidentes, requieren una sólida estructura de incentivos, pero un SSD está
particularmente inclinado a incentivar las deficiencias, porque tal sistema difiere de las otras formas
de seguros en dos aspectos. Primero, el “seguro regular” implica directamente a dos partes –el
garante y la entidad protegida. Sin embargo, existen tres partes inmediatas en un contrato de
seguro de depósitos (el SSD, el depositante, y su banco). Además, grupos adicionales se benefician
indirectamente, y todos pueden responder a la existencia del contrato de maneras indeseables.
Los depositantes y el banco se benefician de la garantía porque las cuentas de los (pequeños)
depositantes están protegidas, en tanto que el banco recibe un refuerzo del crédito que lo habilita
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tanto para captar fondos a una tasa inferior de lo que sería posible sin la garantía, y lo protege de
amplios retiros de fondos por parte de depositantes minoristas. La segunda diferencia es que, en
tanto que los seguros regulares generalmente protegen contra los efectos adversos de
acontecimientos independientes, particularmente casos de fuerza mayor, las quiebras bancarias a
menudo no son acontecimientos independientes sino que se producen en oleadas y frecuentemente
son el resultado de errores cometidos por uno de los beneficiarios, es decir, el banco mismo, como
un resultado de la garantía.

1.1. Riesgo moral
El peligro más evidente es el “moral hazard” que puede ocurrir cuando la protección ofrecida
a los depositantes hace que ellos se vuelvan menos cuidadosos en la selección de su banco y, más
tarde, los disuade de mover sus fondos a un refugio más seguro. Además, los propietarios del
banco y los administradores del banco asegurado, sabedores que las corridas son poco probables,
pueden incurrir en riesgos adicionales en sus portafolios de activos, reducir el monto de capital y
reservas líquidas que detentan a fin de capacitarlos para ayudarlos a aguantar tempestades.
Muchas otras partes están afectadas indirectamente por el contrato de seguro de depósitos y
ellos, también, pueden quedar sujetos al “moral hazard”. Por ejemplo, el temor reducido de corridas
puede habilitar a aquellos que no son formalmente parte del contrato de seguro a modificar su
conducta, a veces en formas lamentables. Los prestatarios pueden decidir tomar préstamos de
instituciones perturbadas en lugar de llevar su negocio a un banco sólido y evitar el riesgo de ver
sus préstamos exigidos por el comprador o liquidador de un banco insolvente. El “moral hazard”
puede afectar también a los supervisores que pueden no obtener o diseminar información suficiente
acerca de sus clientes bancarios, y pueden volverse reticentes a requerir a los bancos con problemas
a tomar acción correctiva porque hay poca o no hay ninguna amenaza de que la disciplina del
mercado que los fuerce a actuar. Los políticos también son receptores del “moral hazard” cuando
un seguro de depósitos provee “cobertura” si ellos interfieren con el sistema de supervisión,
solicitando indulgencia.

1.2. Selección adversa
Un SSD que demuestra ser indebidamente atractivo para las instituciones débiles en tanto
que repele a los miembros más sólidos sufre de los que se llama una selección adversa. Puede
ocurrir cuando un SSD provee seguro que es estrictamente voluntario y cobra primas que no están
ajustadas al riesgo que el banco coloca sobre el sistema de garantía. En esta situación, los bancos
más fuertes muy probablemente se queden fuera del SSD o se retiren de él si es que se habían
convertido en miembros. Cuando los bancos fuertes se retiran, las primas cobradas a los restantes
miembros deben ser elevadas para cubrir los costos de pagar a los depositantes de los bancos
quebrados. El incremento puede inducir al próximo estrato de bancos a retirarse, hasta que sólo
los bancos más débiles permanezcan en el sistema. Es poco probable que tal sistema permanezca
solvente. En definitiva, un SSD mal diseñado puede causar un deterioro en la condición del sistema
bancario.

1.3. Problemas de agencia
Los problemas de agencia ocurren cada vez que un empleado o un contratista, actuando
como agentes del administrador a quién él/ella representa, persigue su propio interés en lugar
del interés de su empleador. Un SSD puede enfrentar problemas de agencia en su relación tanto
con el gobierno y con la industria que supervisa. Pueden ocurrir cuando miembros del SSD colocan
el adelanto de su propia carrera por sobre los intereses de los depositantes y contribuyentes que
representan y, por ejemplo, demoran la resolución de un banco quebrado, aumentando de esta
manera el costo de su resolución. El personal del SSD también pueden sentirse inclinados a la
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“captura regulatoria”, cuando colocan los intereses de la industria cuyos depósitos están
garantizados por sobre las necesidades de los depositantes y de los contribuyentes. Además, el
SSD puede volverse servil a la influencia de políticos que presionan para un trato especial
(indulgencia) para sus partidarios. Esto es, acuñando una frase, se vuelven sujetos de la “captura
política”.

2. Algunas conclusiones sobre el SSD
José Carlos Jaime
Simposio I, Abril de 1999
A través de los simposios hubo algunas coincidencias sobre los sistemas de seguro de depósitos:
La primera, que un sistema de garantía es una condición necesaria aunque no suficiente para
un sistema sano. Segunda, que la garantía es un sistema de protección al depositante, que de
ninguna manera brinda protección al mal banquero. Tercera, que el tema del riesgo moral ha
estado quizá sobrevaluado cuando se lo antepone a un sistema de garantía; y que cuando se adopta
un sistema explícito, no ilimitado y con prima basada en el riesgo, el problema se reduce
significativamente. Cuarta, la enorme importancia de una buena supervisión que va evolucionando
desde la rutina de una auditoría hacia una tarea de evaluación del riesgo global, como queda
incorporada en los principios básicos de Basilea. Quinta, la coincidencia sobre los requisitos básicos
para la instalación de un buen régimen de protección de depósitos y el nexo entre un sistema
financiero sano y el desenvolvimiento normal de la economía de cualquier país. Sexta, la necesidad
de una acción rápida, sujeta a reglas más que a discreción en la resolución de los problemas
bancarios, como lo muestra la reforma para la mejora del FDIC. Y, finalmente, séptima coincidencia,
constatar cómo la inexistencia de sistemas explícitos de garantía en algunos países del mundo
asiático, complicó innecesariamente el problema de su crisis bancaria, mientras que otros países,
de alto grado de desarrollo, hayan experimentado la desaparición de casi la mitad de sus entidades
sin que tal proceso haya causado gran traumatismo.

3. Posibilidad de conflicto con otras agencias
José Carlos Jaime
Simposio III, Marzo de 2001
En cuanto a cómo se inserta un sistema de garantía dentro de la arquitectura financiera,
obviamente, se inserta dentro de la red de seguridad. Pero, ¿por qué se acepta un rol conjunto? Se
acepta un rol conjunto porque indudablemente existen conflictos de interés. Esto es claro y no nos
tenemos por qué sonrojar. Muchísimas cosas en la vida son negociación, razonamiento, tendencias.
Un sistema de garantías puede ser también bastante renuente a que no intervenga el
prestamista de última instancia, contrariamente a lo que muchos creen.
También existe la supervisión, que puede decir: “bueno, yo sabiendo que tengo un sistema
de garantía, puedo retardar mis decisiones, que a lo mejor no es una política conveniente”. Un
sistema de garantía también puede decir: “mientras menos se retardan las decisiones, mejor, porque
la posibilidad de recupero es mayor”. Por eso, es necesario que se acepte el rol conjunto que hemos
mencionado antes.
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Si aceptamos que una red de seguridad debe armarse para impedir la aparición de una crisis
sistémica o, al menos, mitigar sus efectos, es indudable que estaríamos refiriéndonos a tres funciones
vigentes hoy universalmente. Ellas son la de prestamista de última instancia, la de seguro de
depósitos y la de supervisión. Estas funciones pueden ser desempeñadas por un único o varios
entes, aunque su ejercicio se realice en forma más o menos independiente. Este hecho, propio de la
naturaleza de las funciones mencionadas, no se constituye de por sí en un elemento negativo para
su accionar, ya que lo más importante reside en qué forma esas funciones se ejercen y no tanto en
quién las ejerce.
Por eso, si estamos frente a una suma de integrantes, podríamos decir que quienes tienen a su
cargo el ejercicio de estas funciones pueden actuar en forma unilateral con abstracción de los otros
encargados. Es indudable que, en este caso, los naturales conflictos de interés que generalmente
surgen por la propia definición de estas funciones, como veremos más adelante, pueden adquirir
mayor profundidad, llegando incluso a destruir las ventajas que una red de seguridad signifique.
Se puede pensar y decir: “Bueno, pero estos integrantes pueden juntarse, pueden ir agregándose”.
Una de las formas en que este ya clásico problema de conflictos de intereses ha tratado de
solucionarse consiste en asignar una preeminencia a alguno de los que ejercen sus funciones. Ello,
en muchas oportunidades, se ha producido tanto por efecto de la historia (el que primero aparece
tiene más preponderancia) como por la fuerza de las personalidades que están involucradas en el
ejercicio de las funciones que estamos examinando. También, y por qué no decirlo, por aquellas
circunstancias en que la difusión de ideas generan modas. Esta preeminencia conlleva a que se
elimine el conflicto de intereses a través de la preponderancia de quien ejerce una de estas funciones.
Es claro que todo ello se apoya en una solución que consiste en eliminar la independencia de
criterio del resto de los involucrados: ordeno y mando.
De ahí que tengamos que entender la red de seguridad como un todo. Ello nos conduce
necesariamente a encontrar una solución armónica. De esta forma, se potencian las ventajas de la
red de seguridad ya que, precisamente, trabajar en conjunto, sin perder la independencia de criterio,
realza significativamente los beneficios que presenta la red de seguridad y, lo más importante,
permite que, en el momento de tener que actuar, su costo (siempre una red de seguridad tiene un
costo, explícito o implícito) se minimice, ya que puede ser distribuido en forma conveniente. No
olvidemos que una red de seguridad que pierde una de sus funciones por agotamiento material o
descreimiento, deja de ser de seguridad para transformarse en un elemento de inseguridad. Es
importante, entonces, que no confundamos las funciones de la red de seguridad con quien las
ejecuta.
Llegado a este punto, no quisiera dejar de mencionar una vivencia que tuve, hará tres años,
durante las reuniones del grupo de trabajo primero y el grupo de estudio después del Financial
Stability Forum, referidas a seguros de depósitos. En ellas, algunas de las personalidades presentes
asimilaban las funciones de la red de seguridad con el ente que las ejercía. Todavía es hoy muy
común asimilar la función de prestamista de última instancia como relativa a una banca central
(que, en realidad, prácticamente lo es), la función de supervisión como propia o exclusiva de una
superintendencia independiente, cosa que no necesariamente lo es, o la de administrador de un
sistema de seguro de depósitos con un organismo público con poder de superintendencia,
característica que también puede existir o no.
Sabemos que estas dos funciones mencionadas anteriormente pueden estar en organismos
de diferentes tipos: el supervisor puede estar dentro o fuera de un banco central y el administrador
de un sistema de seguro de depósitos puede o no tener funciones de supervisión y aun no ser un
ente gubernamental, como es nuestro caso. Lo importante es que, aun estando todas las funciones
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mencionadas dentro de un solo ente, los conflictos de intereses van a seguir existiendo, porque
son inherentes a su accionar, como veremos más adelante. La tarea fundamental consiste en
superarlos sin que se pierda una necesaria independencia de criterios por parte de quienes ejercen
cada una de estas funciones.
¿Qué nos enseña su evolución? Si queremos superar el problema antes mencionado, la mejor
forma de comprenderlo consiste en echar una hojeada a la experiencia histórica. En un primer
momento, en la segunda mitad del siglo XIX, se analizaban las funciones del prestamista de última
instancia, raíz común y remota de casi todos los bancos centrales. Luego, a partir de las crisis de
los años 30’, comienzan a irrumpir los sistemas de seguro de depósitos explícitos o implícitos,
apareciendo luego, en la década de los años 70’, con cierta preponderancia, todas aquellas
apreciaciones conceptuales referidas a las ventajas de la normativa prudencial y de una buena
supervisión.
Si atendemos a lo que acabamos de exponer, la necesidad de un comportamiento armónico
en el ejercicio de las funciones propias de una red de seguridad adquiere mayor relevancia, cuando
estas tres funciones están, hoy día, legitimadas en forma universal. Hemos podido observar que
sus funciones pueden ser ejercidas por uno o varios entes de distintas conformaciones y adaptadas
a la cultura del medio en que actúan, a las circunstancias existentes en el momento de su creación
o lo que un legislador entienda deben ser sus objetivos.

4. Conflicto de intereses
Roberto Moretti
Simposio II, Marzo de 2000
Se ha puesto en evidencia que pueden surgir conflictos de interés entre la función de control
y de la garantía de los depósitos. Este conflicto podría ser incluso más grave en el momento en que
la garantía de los depósitos sea gestionada por el órgano de supervisión bancaria. En el caso del
Banking Supervisor tiene fuertes incentivos a demorar el cierre de un banco asumiendo una actitud
indulgente desde el momento en que eso indicaría una quiebra y tendría un efecto negativo en su
reputación o en su imagen. Esto constituye un argumento a favor de la separación entre el órgano
central de control y el sistema de garantía de depósitos. Esto abre el debate respecto de la
oportunidad de atribuir al fondo interbancario un rol en la supervisión de los bancos. Por una
parte, la asignación al fondo interbancario de un rol de control encontraría su lógica en el principio
según el cual el que paga tiene derecho de controlar. Creando una serie de colaboraciones dialécticas
entre el órgano de control y la garantía de depósitos podría ser más eficaz la misma acción de
control. Se debería por lo tanto localizar cuán extendido debe ser este poder de control y cómo va
a poder resolver las eventuales situaciones en las que puedan emerger diferencias de evaluación.
Por otra parte, una solución de este tipo podría traer una confusión en los roles de las
responsabilidades aumentando el peso de la reglamentación y acentuando los problemas de
coordinación. Podemos también examinar el tercer punto, es decir, al rol atribuido al sistema de
garantía de depósitos para resolver las crisis. Examinando más a fondo la razón por la cual en
tales circunstancias los intereses del órgano de control y del fondo interbancario pueden no coincidir,
podemos decir que esto puede encuadrarse en el seno de la Teoría de la Agencia. Los problemas
de agencia surgen porque el director no puede mantener bajo control la performance de la gente.
Se trata también de un problema de asimetría informativa. Entonces pueden surgir incentivos
para el ejercicio de una práctica para retardar el cierre de un banco aplicándole los costos al sistema
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de tutela de depósitos. Teniendo presente esta situación teórica, podríamos localizar una alternativa
para encontrar una solución al problema de las relaciones entre órgano de control y el sistema de
garantía de depósitos. Esta alternativa que fue evidenciada en algunos documentos recientes del
FMI sería, en sustancia, reducir la discrecionalidad del órgano de control interviniendo con relación
a los bancos en dificultades y aumentando la transparencia y la rendición de cuentas en mérito a la
elección efectuada. De esta manera se proporcionaron reglas y se actuaría sobre la reputación y
credibilidad del órgano de control, el cual tendría un mayor incentivo para intervenir de manera
rápida cuando hay situaciones de crisis.
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CAPÍTULO VI
PRIMAS, COBERTURA, FINANCIAMIENTO Y
MODALIDADES DEL S.S.D.
EL CAPITAL DE LOS BANCOS

1. El Seguro de Depósitos y el capital de los bancos
Martín Lagos
Simposio IV, Abril de 2003
1.1. Introducción
El objeto de esta nota es analizar la relación existente entre las normas que regulan la
capitalización de los bancos y las primas que ellos deberán abonar al sistema de seguro de depósitos.
Los sistemas de seguro de depósitos —definidos o entendidos como sistemas para proteger a
(ciertos) depositantes del riesgo de insolvencia bancaria— son un componente esencial de las
modernas “redes de seguridad” financieras. Correctamente diseñados e integrados con los restantes
componentes de la red, ellos contribuyen significativamente a la estabilidad de los sistemas
bancarios. Por un lado, facilitan la extensión de los servicios bancarios a (o “bancarización” de) un
gran número de personas. Por otro lado, dado uno o unos pocos eventos de insolvencia bancaria,
ayudan a aislar al sistema financiero del riesgo de “contagio”.
Dado el rol crucial que desempeña el capital de los bancos en la protección de los depositantes
frente a eventuales pérdidas crediticias e insolvencia, los administradores de seguros de depósitos
son partes naturalmente interesadas en los temas de medir el capital de los bancos y juzgar su
adecuación.

1.2. El Acuerdo de Capitales de 1988
Adoptado y adaptado por más de 100 países, el Acuerdo de Capitales de Basilea de 198823 es
probablemente el más exitoso de los “standards” financieros elaborados en los últimos 20 años.
El mérito primario del Acuerdo original fue introducir el vínculo entre el riesgo de los activos
de los bancos y la cantidad de capital que ellos deben mínimamente poseer. Aunque hoy esta
noción parece elemental, su introducción en 1988 fue verdaderamente revolucionaria, ya que para
entonces la mayoría de los países utilizaban el criterio de la “leverage ratio”, según el cual la
exigencia de capital mínimo de los bancos se fijaba como una fracción de sus pasivos.
23
“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, Comité de Basilea sobre
Supervisión Bancaria (CBSB), Julio de 1988. Este Comité fue establecido en 1975 por los presidentes de los bancos
centrales del Grupo de los Diez.
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Pero la clave del éxito del Acuerdo de 1988 no fue tan solo el mencionado “salto conceptual”,
sino también su simplicidad. Partiendo de una exigencia básica de capital mínimo del 8% de los
activos de riesgo y de una relativamente simple estructura de “cajones de riesgo” (“risk buckets”),
cada uno con su respectivo ponderador (los que variaban desde 0 hasta 100%), banqueros y
supervisores podían rápidamente convertir los activos de cada banco en sus respectivas exigencias
mínimas de capital.

1.3. Hacia un nuevo Acuerdo de Capitales
Hacia 1999, los progresos realizados desde 1988 en los campos de la identificación, medición
y control de riesgos financieros convencieron al CBSB de la necesidad de trabajar en un nuevo
Acuerdo. Tras la publicación de una primera versión en enero de 1999 y otra ya mucho más detallada
en enero de 2001, se espera ahora la versión final que entrará en vigencia en 2005.
El nuevo Acuerdo ha sido estructurado en torno a tres “pilares”. El primero contiene los
requisitos mínimos de capital; el segundo se concentra en el proceso de supervisión y revisión de
la adecuación de capital, mientras que el tercero aboga por el uso efectivo de la disciplina de
mercado. Si bien estos dos últimos son muy relevantes para la efectiva vigencia de la norma, a los
efectos de este trabajo es el primer pilar el que más importa.
Conforme la propuesta en su estado actual, las exigencias mínimas de capital podrían ser
determinadas a través de un “enfoque estandarizado” (“stadardized approach”) o con dos
“enfoques basados en las calificaciones crediticias internas” (“internal ratings based approaches”
o “IRB’s”). A los efectos del cálculo del requisito mínimo de capital, el “enfoque estandarizado”
mantiene el esquema del viejo Acuerdo (“cajones de riesgo” y ponderadores) para los deudores
pequeños, pero sugiere incorporar las “calificaciones crediticias” (“credit ratings”) existentes para
los casos de compañías más grandes, bancos y deudores soberanos. Bajo los enfoques “IRB” cada
banco puede emplear sus propios modelos para estimar los ponderadores de riesgo. En el caso del
enfoque “IRB básico”, los bancos solo proveen la “probabilidad de default”, quedando a cargo del
supervisor los demás parámetros de la fórmula; en tanto que en el caso del enfoque “IRB avanzado”,
los bancos pueden también incorporar el parámetro llamado “loss given default” (pérdida en caso
de default).

1.4. Una posible pérdida de homogeneidad y otros riesgosos desafíos para los supervisores
domésticos
Con su propuesta para un nuevo Acuerdo de Capitales el CBSB está obviamente intentando
superar o mejorar la simple técnica del original, aunque esta haya sido, paradójicamente, una de
las claves de su éxito.
El Comité confía que el “enfoque estandarizado” propuesto (aquel que combina el simple
concepto de los “cajones” con las calificaciones crediticias) resultará lo suficientemente simple
como para seguir siendo el “benchmark” mundial de la industria bancaria. Cree, por otro lado,
que el progreso realizado en materia de medición y control de riesgos —siempre y cuando se
cuente con la información debida en calidad y cantidad— justifica el empleo de las más complejas
fórmulas de los enfoques “IRB”.
Debe notarse que se deja en manos de cada supervisor nacional la decisión de donde y cuando
a) sus propias habilidades, b) las existentes en (al menos algunos) bancos comerciales y c) la
información disponible, son lo suficientemente buenas como para justificar el paso hacia las
complejidades de los enfoques “IRB”, o si cualquiera de tales elementos sugiriera la conveniencia
de mantenerse en la simplicidad del enfoque estandarizado. La introducción de los enfoques “IRB”
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puede involucrar a solo algunos bancos o aún a solo ciertas categorías de activos de ciertos bancos.
Así, dependiendo de las decisiones que adopte cada supervisor nacional, las exigencias mínimas
de capital podrán perder parte de la homogeneidad “horizontal” que tuvieron en la década pasada.
Las decisiones que deberán tomar los supervisores domésticos, más allá de la eventual pérdida
de homogeneidad —serán riesgosas y con consecuencias de largo alcance— para bien o para mal
—en materia de la estabilidad de los bancos. Por ejemplo, la adopción de alguno de los enfoques
“IRB” sin contar con los recursos adecuados (ya en materia de la información requerida, ya en
cuanto a las habilidades necesarias en los bancos y/o en el supervisor), puede involucrar más
peligros que la decisión de continuar evaluando riesgos complejos con los simples métodos
actualmente en vigor.

1.5. De especial interés para los aseguradores de depósitos
Entre los componentes de una típica “red de seguridad” financiera, los aseguradores de
depósitos se encuentran a menudo en la última línea de acción. Cuando ellos intervienen, lo harán
tras el previo accionar del regulador/supervisor, y, muy a menudo, luego de la intervención del
prestamista de última instancia. La suerte de los aseguradores de depósitos y los precios que ellos
deberán cobrar por los servicios que prestan, dependerán en gran medida de las acciones y de la
performance de aquellos otros componentes de la red. Esto explica porqué los aseguradores de
depósitos son partes naturalmente interesadas en la discusión de las normas de adecuación del
capital y de su cumplimiento.
Para comenzar, dada la relación negativa que existe entre la adecuación del capital y el riesgo
de insolvencia de cada banco (a nivel individual), una relación igualmente negativa existirá entre
las primas del seguro de depósitos y la calidad de las normas de capitales mínimos, suponiendo
—obviamente— que la norma sea diligentemente exigida y aplicada por el supervisor. Cuanto
mayor la calidad de la norma existente (responsabilidad regulatoria) y la eficiencia de su
cumplimiento (responsabilidad del supervisor), menor podrá ser la prima básica del seguro de
depósito a ser cobrada a los bancos, y viceversa.
En segundo lugar, si —como lo sugieren el sentido común y la lógica económica— las primas
del seguro de depósitos son ajustadas por el riesgo de cada banco, la naturaleza de los requisitos
de capital mínimo tendrá gran influencia en tal diferenciación. Como el capital ajustado por riesgo
constituye uno de los principales elementos empleados para diferenciar las primas, cuanta mayor
diferenciación por activos de riesgo introduzca la norma de requisitos de capital, menores podrá
ser la diferenciación en las primas cargadas por el seguro de depósitos, y viceversa.
Finalmente, en la medida en que los cambios de estas normas den lugar a cambios en las
“ratios” de capital mínimo efectivamente exigidos a los bancos, será necesario revisar también los
criterios de lo que se ha dado en llamar “acción correctiva temprana”24 .

1.6. Conclusiones
Sobre la base de estas consideraciones, parece razonable recomendar:
•
•

Una participación activa (al menos al nivel de consulta) de los administradores de seguros de
depósitos en las discusiones que conduzcan a la adopción e implementación del nuevo Acuerdo
de Capitales y,
La participación de los aseguradores en las etapas tempranas de supervisión que exigen
acciones correctivas al nivel de la banca individual.

24
Traducción de la expresión “Promt Corrective Action”, que se refiere a ciertos umbrales en las “ratios” de
capital que dan lugar a medidas correctivas obligatorias para los bancos.
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2. Cobertura
2.1 Reglas empíricas del F.M.I.
El F.M.I., a través de su Departamento de Asuntos Monetarios y de Cambio, se ha pronunciado
por una regla empírica según la cual la cobertura de los depósitos debe tener un límite de dos
veces el producto interno per cápita. Esto para la Argentina daría un máximo de menos de 12.000
dólares, lo que significa que la Argentina casi triplica el límite considerado.

Carl J. Lindgren
Simposio I, Abril de 1999
La situación actual de la mayoría de los sistemas bancarios daría lugar a que el 80% de los
depósitos están cubiertos pero representan menos del 20% de su valor total

Gillian García
Documento de trabajo del FMI, Abril de 1999
Según otras estimaciones los países cubren el 90% de los depósitos y el 40% del valor total de
los depósitos del sistema.

Arthur Murton
Simposio III, Marzo de 2001
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Gráfico 1: Razón de la cobertura de depósitos con respecto al PBI
per cápita en países seleccionados 2000
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2.2. Ajuste de la cobertura y propuestas de corrección
Se observan aspectos susceptibles de irse modificando. Así, con respecto al sistema en los
E.E.U.U. se han formulado observaciones como estas:
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•

Consideramos que hay varias cosas que no funcionan en este sistema. En primer lugar, tener
dos fondos de seguro de depósitos tiene cada vez menos sentido. Estamos tratando de que se
fusionen. Además, los bancos van a pagar mucho durante los malos tiempos, cuando menos
pueden hacerlo, cuando ganan menos dinero. Tenemos un sistema en el cual los bancos
seguros subsidian a los bancos riesgosos, quizás más de lo que es necesario.
Por otra parte, tenemos un sistema en el cual los nuevos depósitos ingresan sin pagar nada.
Vamos a ver cuando pasemos por la próxima recesión que los bancos van a quebrar, va a
haber bancos que quiebren y que habían estado asegurados en los últimos cinco años. Vamos
a ver bancos que ingresaron al sistema, que van a quebrar y que nunca contribuyeron con
nada al sistema.
Además, el nivel de cobertura no se mantiene al ritmo de la inflación. Se proponen algunos
cambios. En primer lugar, se considera eliminar lo que es un objetivo duro de 1,25 por ciento
y permitir esencialmente que los fondos absorban las pérdidas en los tiempos malos. Si van a
hacer eso hay que construir el fondo en los buenos tiempos y pedimos un cargo regular por
riesgo para que la prima sea regular en base al riesgo; esto sería un enfoque basado en el
riesgo, justamente.
Finalmente, se busca que haya algún mecanismo de autocorrección para que el fondo no
crezca a un tamaño demasiado grande ni que tampoco se vuelva demasiado pequeño.

3. Financiamiento
Gillian García
Documento de trabajo del FMI, Abril de 1999
La disyuntiva es entre mantener un fondo o crear gravámenes ex-post.
En tanto que la necesidad puede no ser inherente en el diseño de las dos diferentes formas de
SSD, en la práctica, hay una cantidad de diferencias entre los sistemas financiados y la mayoría de
los sistemas ex-post25 . Los esquemas financiados parecen estar más basados en reglamentos y
parecen ofrecer menos incertidumbres que los SSD ex-post. Como se verá en la próxima sección,
los sistemas ex-post a menudo son controlados en forma privada por sus instituciones miembro;
no tienen responsabilidades especificadas claramente con respecto a compartir los costos de
compensar a los depositantes; carecen de financiación de respaldo del gobierno; ofrecen co-seguro;
están limitados en sus roles y responsabilidades; y, porque están controlados privadamente, tienen
dificultades para obtener información del supervisor y del banco central. Dado que las mejores
prácticas recomiendan evitar la ambigüedad y compartir la información, no es de extrañar que la
mayoría de los SSD de reciente creación hayan optado por constituir un fondo.
Todos los 10 ex-post SSD excepto uno (el de Bahrein), están ubicados en Europa y todos menos
dos de los SSD ex-post Europeos (los de Gibraltar y de Suiza) pertenecen a miembros de la Unión
Europea. La Directiva de la Unión Europea requiere que los países miembros ofrezcan un SSD
obligatorio. Por consiguiente, tres países miembros (Francia, Alemania e Italia) con esquemas expost que previamente eran voluntarios, ahora ofrecen SSD obligatorios.
Es útil que el SSD se fije un objetivo de nivel para el fondo (expresado generalmente como un
porcentaje del total de los depósitos asegurados)que le permitiría alcanzar y retener la viabilidad
financiera y evitar las deficiencias financieras que llevan a la indulgencia para los bancos en
problemas y/o a la insolvencia del fondo. Cuando el SSD es nuevo, la meta se fijará luego de
25

La autora agradece a Charles Siegman por esta nueva percepción.
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prever los ingresos y los gastos del fondo (incluyendo desembolsos para compensar a los
depositantes de los bancos quebrados). La meta provee luego una indicación acerca de las primas
que se necesitan fijar, y subsiguientemente si deberían ser reducidas cuando el fondo alcance su
nivel objetivo, o elevadas por refinanciar un fondo agotado. Fijar una meta apropiada requiere
una evaluación realista de la condición de la industria bancaria, el tamaño y el momento exacto de
las demandas financieras que probablemente serán planteadas al fondo, y la capacidad de la industria para pagar las primas necesarias sin perjudicar a sus ganancias, su solvencia y su liquidez.26
Un SSD necesita estar bien financiado, ex-ante o ex-post, preferentemente por sus bancos
miembros. De otro modo, el equipo del SSD puede encontrar que sus intereses de carrera al evitar
el reconocimiento de fallas bancarias puede entrar en conflicto con la necesidad de los depositantes
y de los contribuyentes de una pronta resolución. Con este objetivo, 58 de los SSD del examen
mantienen un fondo de seguro de depósitos, que ayuda a la ASD a pagar prontamente a sus
depositantes. Por otra parte, 9 SSD (los de Austria, Bahrein, Francia, Gibraltar, Italia, Luxemburgo,
los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido) imponen cargas ex-post a los bancos supervivientes cuando
hay que compensar a depositantes de bancos quebrados. De hecho, Gibraltar y el Reino Unido
también mantienen pequeños fondos para cubrir gastos administrativos, en tanto que se apoyan
principalmente en contribuciones ex-post para compensar a los depositantes de un banco quebrado.
Es necesario que el SSD sea financiado en forma privada para alentar a los banqueros a
mantener sus instituciones sólidas. Es necesario que la financiación privada sea suficiente para
cubrir todas las demandas que le serán presentadas en tiempos normales y en circunstancias
moderadamente adversas. Diecisiete países mantienen un objetivo de nivel para el fondo, que a
menudo se expresa como un porcentaje deseable de los depósitos asegurados. La meta va desde
un bajo 0.4 por ciento de los depósitos en Italia a un elevado 20 porciento de los depósitos
asegurados, en Kenya. Sin embargo, solamente cuatro de los países que mantienen una meta
(Hungría, Italia, Tanzania y los Estados Unidos) tienen realmente acumulados fondos suficientes
como para alcanzar sus objetivos o aproximarse a ellos.
Sesenta y seis de los 68 esquemas explícitos tienen al menos alguna financiación privada, en
tanto que dos (Chile y la República Dominicana) se apoyan íntegramente en fondos del gobierno.
Un esquema que se apoya en un fondo acumulado necesitará cobrar primas que sean adecuadas
para financiar el sistema. Cincuenta y ocho SSD cobran primas en intervalos regulares. En tanto
que 27 SSD cobran primas sobre depósitos de todo tipo, 34 SSD contribuyen solamente a los
depósitos del tipo asegurado. La mayoría de los SSD cobran primas sobre todos los depósitos
pertenecientes a las categorías aseguradas, en tanto que algunos pocos tratan de cobrar primas
solamente sobre el monto de los depósitos que están cubiertos. A pesar de que el último
procedimiento es más equitativo ya que evita esta forma de subsidio cruzado, puede ser mucho
más complicado de administrar.

4. Primas
El monto de la prima necesaria para mantener un fondo saludable dependerá de la condición
actual del sistema bancario y de sus prospectos futuros. La Tabla 4 muestra que las primas cobradas
en 1999 fueron desde un temporario cero por ciento de los depósitos para los bancos más fuertes
de los Estados Unidos, a un bajo 0.005 por ciento en Bangladesh, y un elevado 2 por ciento en
Venezuela.27 Sin un conocimiento detallado del sistema bancario de cada país y de su SSD, es
26
Si la industria bancaria es muy débil, puede que no sea factible un SSD hasta que la industria bancaria haya
sido reestructurada.
27
Por ley, la Federal Deposit Insurance Corporation de los Estados Unidos no impone primas a los bancos de más
alta calidad cuando su fondo se encuentra por sobre el nivel de meta de 1,25 por ciento de los depósitos asegurados,
como se sabe.
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difícil juzgar cuándo las primas cobradas son adecuadas para cubrir reintegros inmediatos o para
acumular un fondo suficiente como para cubrir la próxima crisis bancaria. Sin embargo, se puede
observar que el nivel real del fondo acumulado cae bien por debajo de su nivel de meta en nueve
de los 17 países que mantienen una meta, lo que sugiere que las primas en esos países no son
actualmente adecuadas para hacer frente a las necesidades a las que deben confrontar. En otros
países, las primas que no se fijan una meta pueden ser también insuficientes para cubrir los riesgos
que enfrenta el SSD.
Una forma de proteger los recursos del SSD es dar a los depositantes, o a la ASD misma,
prioridad sobre los reclamos con respecto a los activos de los bancos asegurados caídos. Tal prioridad
tiene una ventaja puesto que incrementa el monto que el SSD recuperará probablemente de los
activos del banco quebrado, y de tal modo disminuirá las demandas financieras sobre el fondo
acumulado. Pero tiene también una desventaja. El problema surge porque, cuando la ASD es el
administrador judicial/liquidador del banco quebrado, tiene menos incentivos para maximizar el
valor total de los activos recuperados cuando tiene una prioridad legal. Quince de los 36 países
que proveyeron información sobre estos temas dieron prioridad legal a los depositantes o a la
ASD, pero la mayoría de los países no lo hacen. En otros países, tales como Australia y Malasia, se
recurre a la prioridad como una forma de proteger a los depositantes sin establecer un SSD formal.
Como se ha indicado más arriba, sin embargo, Malasia introdujo también una garantía explícita
plena durante la crisis asiática.

José Carlos Jaime
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
Con respecto a la constitución de un fondo y los aportes, yo quisiera agregar algo más a lo
manifestado sobre la cobertura por riesgo. Normalmente hay dos sistemas: uno, que es un aporte
simple sobre el total de depósitos; y otro, que dice “Bueno; tenemos un aporte simple, más un
adicional por riesgo.” Sobre el adicional por riesgo se pueden presentar dos consideraciones: por
un lado, haciendo una redundancia, “el riesgo de calcular el riesgo”. Vale decir, qué pasa si esto va
a conocimiento del público y entonces el público sabe que una entidad es más riesgosa que otra a
ojos del administrador del sistema de garantía, del banco central, del supervisor o de los tres
juntos. Normalmente esa preocupación fue característica en la Argentina que desde el ’57 tiene
sistemas de garantía, pero desde que se instituyó no ha habido mayormente ningún problema.
Eso depende de la seriedad con que esta información se maneje.
Por otro lado, el tema quizá más importante es el sistema de cálculo. Por ejemplo, en los
Estados Unidos el FDIC lo adoptó en 1991 y existían también todas estas dudas que luego no
cristalizaron. Pero el de los Estados Unidos es un sistema simple con una matriz de doble entrada
donde por un lado está el grado de capitalización, pero lo importante es que la constitución del
aporte por riesgo es bastante más grande que el básico y si bien no es una penalización, una multa,
sí en cambio hace a un mayor aporte.
Aquí hay un elemento que es muy importante tener en cuenta, sobre todo incluso cuando se
habla de riesgo moral, la comparación con el seguro, etcétera. Existe una tendencia, sobre todo en
la literatura que trata sobre este tema, de decir: “Bueno, un fondo de garantía es en definitiva la
sumatoria del premio que cada banco paga por estar asegurado.” En realidad no es tan así; y
vamos de vuelta a los objetivos.
Si un sistema de seguro de depósitos está precisamente para prevenir crisis sistémicas e
inscripto dentro de una red de seguridad donde están el prestamista de última instancia y las
buenas prácticas de supervisión y regulación prudencial, este fondo no es una sumatoria: es un
todo. No son los bancos que se aseguran a ellos o los que están pagando para que determinados
SEDESA • 130

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

depositantes estén asegurados: es la contribución a un fondo que llegado el caso debe utilizarse o,
no llegado el caso, no se utiliza. Por lo tanto, lo que se está calculando acá es básicamente quién,
por una práctica más riesgosa que otro, puede agregar más riesgo al sistema, pero no por su
propia aseguración. Este es un elemento que indudablemente debe tenerse muy en cuenta cuando
estamos haciendo el cálculo del aporte. En el seguro de depósitos, la prima que paga un banco a
un sistema de seguro de depósitos no es la prima que él está pagando por asegurar sus depósitos.
No. Es la prima que está pagando a todo un sistema para contribuir a que la caída de un banco no
genere problemas mayores en los cuales también su propio banco estaría inmerso. Sí,
indudablemente, en aquellos países que tienen —como el caso argentino— una prima adicional
por riesgo, es decir, una prima básica que pagan todos por igual más un adicional por riesgo, ahí
sí, el más arriesgado tiene algún valor adicional por el riesgo que tiene él mismo.

5. La ratio reserva/depósitos. La experiencia de EE.UU.
Arthur Murton
Simposio III, Marzo de 2001
En EE.UU. hay dos fondos: uno es el Fondo de Seguros Bancarios y el otro es el Fondo de
Seguros de Asociaciones de Ahorros. Este último es el sucesor del sistema de seguro para las
instituciones de ahorro y préstamo. La FDIC asegura hasta 100 mil dólares por depositante por
banco.
Los fondos se acumularon hasta los 80 y luego bajaron hasta un poco menos de 20 mil millones
de dólares. Después, el saldo bajó a menos de 7 mil millones de dólares y después de la crisis el
fondo se recuperó bastante drásticamente y hoy hay, más o menos, 30 mil millones de depósitos
en el Fondo de Seguro Bancario.
El ratio de reserva, o sea, la ratio reserva-depósitos asegurados a lo largo de la historia estaba
más o menos en 150 puntos básicos y se bajó a 125 puntos básicos recientemente. Éste es,
aproximadamente, el nivel en que se encuentra el ratio en este momento.
Esa cifra representa una reserva que estableció la FDIC para pérdidas futuras. En 1991 se
estableció una reserva de 15 mil millones de dólares para poder manejar posibles quiebras en el
futuro. Resulta ser que esa reserva no se necesitó, esos bancos no quebraron, y la industria se
recuperó mucho más rápidamente.
Ahora, con respecto al ratio de reserva designado, una de las reformas después de la última
crisis era que la FDIC tenía que mantener un fondo de seguros (DRR, Ratio de Reserva Designado)
que es 1,25 de los depósitos asegurados. Entonces, la FDIC tiene que mantener un fondo de 1,25
por ciento de los depósitos asegurados.
Si el fondo cae por debajo de ese ratio, la FDIC tiene que establecer índices que sean suficientes
para aumentar el ratio de reserva del fondo dentro de un año, y si no, tiene que establecer tasas de
manera que se pueda alcanzar el DRR dentro de los quince años con una tasa mínima de 23 centavos
cada 100 dólares de depósitos, o de 23 puntos básicos. De manera que si el fondo cae por debajo
del ratio, hay que cobrar primas caras a la industria hasta volver a alcanzar el nivel del ratio.
De un sistema con primas más o menos estables a lo largo de los años para todos los bancos,
se pasó a un sistema en donde las primas son muy volátiles. Se cobra mucho dinero cuando los
tiempos son difíciles y no se cobra nada cuando las cosas van bien.
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En cuanto a cómo se llegó en los Estados Unidos a este número de 1,25, algunas personas han
caracterizado esto como una cifra arbitraria, es decir, sin una base analítica sólida. Pero, hablando
en términos prácticos, la razón por la que llegamos a ese ratio fue que a principios de los 80,
cuando el Congreso estaba cambiando algunas de las leyes, querían establecer un rango para el
fondo en donde pagaríamos reembolsos de parte del dinero y fuera de eso, no. Es decir que esto
era para ajustar las primas. Y el rango que eligieron fue entre 1,1 a 1,4, y el punto intermedio de eso
es 1,25. Y diez años después, cuando establecieron este objetivo duro, este target duro, eligieron
ese punto medio.
Si se fija en nuestra historia, se fluctuó entre 1,25 y 1,5. Cuando llegamos a los 80 era de más o
menos 1,25. Creo que el Congreso se fijó en eso y decidió que ése era más o menos el nivel adecuado.

6. Excepción por riesgo sistémico
Algunos de los temas que debemos mirar en cuanto a la cobertura son las ventajas comparativas
entre estabilidad y disciplina de mercado. Todos sabemos que esto es parte del debate de seguros
de depósitos, la cuestión de la cobertura explícita versus cobertura implícita. Los bancos más
pequeños sostienen que el aumentar la cobertura no va a aumentar significativamente la exposición
de la FDIC, porque los grandes bancos tienen cobertura implícita.
Una de las reformas que se implementó hace diez años fue el requisito del menor costo, que
es de lo que hablamos aquí, en este Simposio hace dos años. La noción era limitar el seguro de
depósito solamente a los depósitos asegurados.
Tenemos en nuestra ley lo que se llama la excepción por riesgo sistémico. Esto significa que si
nosotros sentimos que al aplicar la resolución de menor costo se va a crear una inestabilidad
necesariamente, podemos hacer una excepción en ese caso. Y eso tiene que hacerse con el acuerdo
de la Junta de la Reserva Federal, de la FDIC y de la Secretaría del Tesoro, en consulta con el
Presidente. Nunca hicimos esa excepción desde que se sancionó la ley. De manera que ésta es una
de las reformas que aún debe ser probada o testeada.
Si tuviéramos que hacer esta excepción, el costo sería pagado por una assessment especial de
la industria luego de ocurrido el hecho. Y ese assessment tendría más peso para las instituciones
más grandes, pero todos los bancos pagarían. Y la pregunta que nosotros nos estamos haciendo
ahora es ¿quién debería pagar el costo del riesgo sistémico? Y más específicamente: si el sistema
de seguros de depósitos debería ser el mecanismo adecuado para pagar por ese riesgo sistémico.

7. Financiación suplementaria
Gillian García
Documento de trabajo del FMI, Abril de 1999
Generalmente, los países desean que el gobierno respalde un SSD bien administrado cuando
debe hacer frente a demandas inesperadas a sus recursos a fin de poder desempeñar sus
responsabilidades. Además, el personal del Fondo argumenta a favor del respaldo gubernamental.
Sin embargo, siempre que los recursos necesarios sean responsabilidad del Ministerio de Hacienda, y no del banco central y dado que al ministerio quizás no le sea posible ordenar rápidamente
los recursos necesarios, la ASD puede necesitar recurrir a préstamos del mercado, o del banco
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central como prestamista de última instancia. El gobierno debería garantizar cualquier préstamo
de los bancos centrales o de los mercados, y los bancos miembros deberían ser requeridos a
reembolsar el préstamo al SSD a lo largo del tiempo.

8. Primas Ajustables por riesgo
Existen dos problemas prácticos en el ajuste sobre la base del riesgo para las primas que los
bancos pagan por el seguro de depósitos. Puede esperarse que resolviendo estos problemas se
puedan obtener respuestas específicas del país. En primer término prever el grado de riesgo que
un banco coloca sobre el fondo es una pericia que habitualmente está poco desarrollada. Además,
las primas de riesgo impuesta por la ASD necesitan ser basada sobre criterios objetivos de manera
que puedan ser justificadas a los bancos y a los tribunales, en caso de que el banco desafíe la
reglamentación. Dos temas para incluir en el cálculo del riesgo son la capitalización adecuada y la
calificación del supervisor. La capitalización adecuada, sin embargo, incluso cuando está medida
con exactitud, tiende a ser un indicador desfasado de la condición del banco, y está también sujeta
a la manipulación a través del sistema de calificación de créditos y aprovisionamiento de la gerencia.
En tanto que en la mayoría de los países las calificaciones de los supervisores son mantenidas
confidenciales, los Estados Contables anuales de los bancos indicarán la prima que están pagando
y de este modo, revelarán la calificación de su supervisor. Para mantener la confidencialidad, el
cálculo de la tasa ajustada al riesgo puede ser diseñado con cierta complejidad; existe, sin embargo, un argumento válido para la simplicidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la
fijación de la prima. Las características que acabamos de mencionar pueden ser deseables cuando
el sistema financiero es sólido, pero son inalcanzables cuando el sistema financiero está débil. De
este modo, los países pueden desear anunciar su intención de ajustar las primas a los riesgos, y
luego establecer un calendario para etapas sucesivas de ampliación de la base de la banda de
fluctuación de la prima de manera que los bancos tengan tiempo de hacer ajustes complementarios
según lo deseen.
En segundo término, un cierto grado de subsidio es inherente al seguro. Si las primas fueran
a representar precisamente el riesgo que un banco representa para el fondo, se volverían
prohibitivamente costosas para instituciones ya débiles. Esta observación refuerza el argumento
de que la graduación en el ajuste por riesgo debería ser introducido lentamente, de manera que las
instituciones puedan adaptar su conducta a lo largo del tiempo mejorando sus prácticas de control de administración, además de reducir su exposición al riesgo y el subsidio que han de recibir
de sus pares más fuertes.

9. Propuestas de reforma en EE.UU. Primas y “relación de encaje designado”
Miguel Browne
Simposio V, Marzo de 2004
Un sistema eficaz de seguro de depósitos contribuye a la estabilidad financiera y económica
de la nación protegiendo a los depositantes. Durante más de tres generaciones, el sistema de seguro
de depósitos de los Estados Unidos desempeñó un papel clave para mantener la confianza pública.
Aunque el sistema actual no necesita una renovación radical, las fallas del sistema podrían
prolongar la crisis económica en vez de promover las condiciones necesarias para la recuperación.
Estas fallas sólo pueden ser corregidas por la legislación de nuestro país.
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Hay tres elementos de la reforma del seguro de depósitos que la FDIC considera más
importantes. Recuerden que en los Estados Unidos tenemos dos tipos de fondos: uno que es para
el seguro de depósitos en los bancos —el Bank Insurance Fund— y otro para los ahorros: el Savings Association Insurance Fund. La fusión de los fondos permitiría mejorar la capacidad de la
FDIC para manejarlos, y cotizar las primas mejoraría el tratamiento del riesgo. Estos cambios
resultan necesarios para proporcionar incentivos a las instituciones aseguradas y mejorar el papel
del sistema de seguro de depósitos como factor de estabilización, al tiempo que se preservaría la
obligación de los bancos y de las instituciones de ahorro de financiar el sistema. Hay un consenso
generalizado entre los organismos regulatorios de los bancos y las instituciones de ahorro a favor
de dichas reformas.
El BIF —o sea, el Fondo de Seguro Bancario— y el SAIF, que es el Savings Association Insurance Fund, es decir, las instituciones de ahorro, deberían fusionarse. Hay un consenso al respecto
en el sector, entre los reguladores y en el Congreso.
Un fondo fusionado sería más fuerte y estaría más diversificado que cualquiera de los fondos en forma
autónoma. Desde el punto de vista del depositante asegurado, casi no hay diferencia entre los bancos y las
instituciones de ahorro. Más aún, en este momento muchas instituciones tienen depósitos asegurados tanto
por el BIF como por el SAIF. El 40% de los depósitos asegurados por el SAIF está en manos de bancos
comerciales debido a las fusiones y a las estructuras de holdings bancarios.
Además, un fondo fusionado eliminaría la posibilidad de una disparidad de primas entre el
BIF y el SAIF. Mientras que haya dos fondos de seguro de depósitos con distintas tasas de
contribución, existe la posibilidad de un diferencial de primas. Esta disparidad de precios ha llevado
en el pasado —e, inevitablemente, llevaría en el futuro— a intentos vanos por evitar las restricciones
que impiden a las instituciones adquirir el seguro de depósitos a un precio más bajo. El potencial
de tasas diferentes no es simplemente teórico. Recientemente, la tasa de encaje del BIF era de
1,25%, que es el mínimo absoluto establecido por ley en los Estados Unidos, mientras que la tasa
de encaje del SAIF era de 1,39%.
Por todos estos motivos, la FDIC ha promovido la fusión del BIF y del SAIF durante muchos
años y cualquier plan de reforma debe incluir la fusión de los fondos.
Hablemos ahora acerca de la administración de los fondos y los precios de las primas. Dos
mandatos estatutarios controlan la gestión de la FDIC con respecto a los fondos de seguro de
depósitos. Uno de estos mandatos podría ejercer demasiada presión sobre el sector durante una
crisis económica. El otro impide que la FDIC cobre adecuadamente en términos de riesgo durante
los momentos de bonanza. De consuno, esto llevaría a primas volátiles.
Cuando la relación de encaje del fondo de seguro de depósitos cae por debajo del 1,25%
establecido como la “relación de encaje designada” (DRR o Designated Reserve Ratio), la FDIC,
por ley, debe incrementar las primas en un monto suficiente para que la tasa de encaje cumpla con
la DRR o relación de encaje designada en el término de un año, o bien cobrar un promedio elevado
de primas obligatorias hasta que la relación de encaje cumpla con la DRR. Entonces, si la relación
de encaje de un fondo cae apenas por debajo de la DRR, las primas no tendrían que incrementarse
demasiado. Por otro lado, si la tasa de reserva del fondo está muy por debajo de la DRR, entonces
va a requerirse que se incrementen las primas.
Las disposiciones estatutarias que requieren una DRR de 1,25% así como las de tasas de las
primas altas obligatorias cuando el fondo cae por debajo del monto de la DRR fueron concebidas
para proteger a los contribuyentes e impedir que los fondos de seguro de depósito se vuelvan
insolventes, tal como sucedió en la década de 1980 con la Federal Savings and Loan Insurance
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Corporation. Sin embargo, estas disposiciones que fueron concebidas como protección podrían
causar problemas imprevistos. Durante un período de grandes pérdidas por seguros, tanto la
economía en general como las instituciones depositarias en particular por lo general enfrentan
más problemas. Las altas primas en este punto del ciclo económico serían procíclicas y llevarían a
un gran drenaje de los ingresos netos de las instituciones depositarias y, por lo tanto, impedirían la
recuperación económica y la disponibilidad del crédito. Como ya diré más adelante, hay maneras
de proteger a los contribuyentes evitando la influencia procíclica del sistema actual.
Cuando una tasa de reserva de un fondo está en 1,25 o por encima de ese porcentaje de la
DRR, y se espera que vaya a quedar por encima de él, la legislación actual prohíbe que la FDIC
cobre primas a las instituciones que están tanto bien capitalizadas —como estipulan las normas—
como bien administradas: en general, aquellas que cuentan con las calificaciones CAMEL 1 y 2. Si
alguien necesita hablar sobre las calificaciones CAMEL, podemos hacerlo después.
Hoy en día, el 91% de los bancos y de las instituciones de ahorro están bien capitalizados y
bien manejados y pagan la misma tasa de seguro de depósitos: cero. Sin embargo, hay grandes y
evidentes diferencias de exposición al riesgo entre este 91% de instituciones aseguradas. Para citar
un ejemplo, desde mediados de la década de 1980 las instituciones que tienen una calificación
CAMEL 2 han fallado dos veces y media más que las que tienen una calificación CAMEL 1.
Esta disposición lleva a resultados que son contrarios a los principios de primas basadas en
riesgo, principios que se aplican a todos los seguros. El sistema actual no cobra adecuadamente el
riesgo, lo que incrementa el potencial de riesgo moral y hace que los bancos más seguros subsidien
innecesariamente a los bancos que están más en riesgo. Tanto como cuestión actuarial y como
desde el punto de vista de la justicia, los bancos que tienen más riesgo deberían hacerse cargo de
una mayor parte de la carga de contribuciones del seguro de depósitos.
Además, las normas actuales permiten que los bancos y las instituciones de ahorro ingresen
nuevos depósitos al sistema sin pagar prima alguna. Esencialmente, los bancos que existían antes
de 1997 dotaron los fondos y los recién llegados no necesitan contribuir a los costos permanentes
del sistema de seguro de depósitos. Desde el año 1996, casi 1000 bancos e instituciones de ahorro
nuevos se han unido al sistema y nunca pagaron por el seguro que reciben. Otras instituciones
han crecido significativamente sin pagar primas adicionales.
Estos problemas pueden resolverse eliminando los requisitos estatutarios inflexibles existentes
y dotando a la junta directiva de la FDIC de la discrecionalidad y flexibilidad necesarias para
cobrar primas basadas en riesgo en circunstancias distintas de las actuales.
Abordaremos ahora el tema de la gestión de los fondos. La FDIC reconoce que la acumulación
de dinero en los fondos de seguro para proteger a los depositantes y a los contribuyentes implica
menos dinero en el sistema bancario para proporcionar créditos. El sistema actual alcanza un
equilibrio al establecer una tasa de reservas de 1,25%. Esto parece ser un punto inicial bastante
razonable para el nuevo sistema, con una posibilidad de modificación para permitir que oscile
dentro de un margen para asegurar que los bancos paguen primas más estables.
El objetivo de esta reforma no es incrementar los ingresos por contribuciones del sector ni
llevar a que el sector no cumpla con sus obligaciones de financiar el sistema de seguro de depósitos,
sino distribuir la carga de contribuciones en forma más pareja a lo largo del tiempo y en forma
más equitativa entre las empresas bancarias.
Con las recomendaciones de la FDIC, la tasa de encaje podría subir o bajar dentro de un
margen específico durante el ciclo económico para que las primas se mantengan estables. La clave
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para la gestión de los fondos sería mantener al fondo dentro del margen estatutario y hacer que
vuelva a este mismo margen de acuerdo con un cronograma aceptable cuando oscila. A medida
que se modifique la tasa de encaje, la junta tendría que tener la flexibilidad de recurrir a créditos,
descuentos o recargos para poder mantener la tasa de encaje dentro de este margen. Cuanto más
amplio sea el margen con el que puede trabajar la FDIC, tanto mayor va a ser la flexibilidad para
eliminar el sesgo procíclico del sistema.
La FDIC querría evitar aplicar disparadores, techos y créditos o descuentos obligatorios. Los
disparadores automáticos que determinan ciertas acciones específicas de la junta posiblemente
tendrían efectos adversos no intencionales que no son muy distintos de los disparadores de la
legislación actual. Esto agregaría una rigidez innecesaria al sistema y podría impedir que la FDIC
pueda responder eficazmente ante circunstancias imprevistas. Para manejar el fondo de seguros
con eficacia, la junta debe tener la flexibilidad de responder adecuadamente a las distintas
condiciones de la economía y del sector.
Me referiré ahora al cobro de primas basadas en el riesgo. ¿Cómo funcionarían las primas si
la FDIC pudiera fijarlas según los riesgos que corren las instituciones que aseguran? En primer
lugar, trataría de ser un sistema de fijación de precios sencillo y directo. Los objetivos de las primas
basadas en el riesgo se conseguirían con pequeños ajustes al sistema actual de contribuciones de
la FDIC. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, el sistema actual de contribuciones es una
matriz de 3 x 3. La parte superior muestra las calificaciones de los supervisores y el eje de las
coordenadas refleja los niveles de capital. Como ya dije anteriormente, el 91% de los bancos está
comprendido en la banda de mejor supervisión y mejor capital.
Con este sistema como base, la FDIC se encuentra considerando otros indicadores financieros
objetivos basados en la información que los bancos y las instituciones de ahorro ya proporcionan
para distinguir y cotizar el riesgo en forma más adecuada dentro de la categoría menos riesgosa,
que sería la 1A. Como resultado de distintos debates con banqueros, representantes del sector y
otros reguladores, así como de nuestro propio análisis, estamos considerando distintas metodologías
de fijación de precios.
En el caso de los bancos y las instituciones de ahorro más grandes, sería necesario
complementar la información financiera que brindan los bancos con otra información que incluya
datos basados en el mercado. El sistema de fijación de precios final basado en riesgos debe ser
justo y no debe discriminar a un banco simplemente por su tamaño.
En resumen, el enfoque adecuado sería usar la experiencia histórica de la FDIC acerca de
cierres de bancos y pérdidas causadas por los bancos que tienen características distintas a fin de
crear distinciones sólidas y aceptables.
A continuación, me referiré a los créditos por contribuciones. Uno de los resultados de la
incapacidad actual de la FDIC de fijar precios al riesgo adecuadamente es que este sistema está
financiado por instituciones que pagaron primas antes de 1997. Hay casi 1000 nuevas instituciones
autorizadas con más de 80.000 millones de dólares en depósitos asegurados que nunca han pagado
primas por el seguro de depósitos que reciben. Muchas instituciones han incrementado
enormemente sus depósitos desde 1996 y, sin embargo, no han pagado nada en términos de primas
de seguro de depósitos adicionales.
Las nuevas instituciones y las que están creciendo rápidamente se han beneficiado de las
contribuciones pagadas por sus competidores más antiguos y con crecimiento más lento. Con este
sistema actual, el crecimiento de depósitos rápido baja la tasa de reservas del fondo e incrementa
la posibilidad de que los cierres adicionales puedan empujar la tasa de reservas del fondo por
debajo de la DRR, con lo cual se incrementarían las primas de todos los bancos.
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Una manera de abordar el tema de la equidad es reconocer las contribuciones de los bancos e
instituciones de ahorro que aportaron los fondos a principios de la década de 1990 y darles créditos
transitorios por dichas contribuciones. Una forma razonable de instrumentar esto estaría basada
en una instantánea de las contribuciones relativas de esas instituciones a fines de 1996, el primer
año en que ambos fondos estuvieron plenamente capitalizados. Cada institución tendría una
participación del monto total a ser acreditado al sector basada en su participación en las
contribuciones combinadas del sector a fines de 1996. Por ejemplo, una institución que en 1996
tenía 1% de la base de contribución del sector tendría 1% del crédito por contribuciones total del
sector. Esto representaría un sustituto adecuado para los aportes por contribuciones que financian
la capitalización y, al mismo tiempo, nos evitaría las complicaciones considerables que derivarían
de la reconstrucción del historial de pago de cada institución.
Las instituciones que tenían bajos niveles de depósitos al 31 de diciembre de 1996 y que después
experimentaron un incremento significativo de los depósitos recibirían pocos créditos por
contribuciones que, luego, podrían usar para saldar sus futuras primas incrementadas. Otras
instituciones que nunca pagaron primas no recibirían créditos por contribuciones. Las instituciones
que hicieron importantes contribuciones a los fondos de seguro de depósitos tendrían una prima
neta más baja que las otras instituciones que pagaron poco o no realizaron aportes al fondo. Este
tipo de crédito por contribuciones proporcionaría un período de transición durante el cual los
bancos que contribuyeron en el pasado podrían compensar sus obligaciones de primas con el uso
de créditos.
La combinación de las primas basadas en riesgos y los créditos por contribuciones relacionados
con las contribuciones anteriores al fondo permitirían resolver las cuestiones relativas a las
instituciones con gran crecimiento y a los nuevos ingresantes. Las tasas basadas en riesgos aplicadas
a todas las instituciones implicarían que las instituciones con un crecimiento rápido paguen más
primas a medida que reciban más depósitos. Este crecimiento rápido, de conllevar mayor riesgo,
podría conducir a primas adicionales como resultado de la discrecionalidad incrementada de la
FDIC para fijar precio a los riesgos.
Otra cuestión tiene que ver con la cobertura del seguro de depósitos en los Estados Unidos.
Las reformas que acabo de describir son fundamentales para mejorar el sistema de primas por el
seguro de depósitos. Y la más controvertida y la menos crítica es la recomendación sobre cobertura.
La recomendación de la FDIC es simple: cualquiera sea el nivel de seguro de depósito que el
Congreso considere como el correcto —es algo cobarde, pero es como debería hacerse—, el límite
de cobertura debería estar indexado para asegurar que el valor del seguro de depósitos no
disminuya con el tiempo. Si el Congreso decide mantener la cobertura de seguro de depósitos en
su nivel actual, la indexación no va a expandir la cobertura ni la red de seguridad federal. Entonces,
simplemente mantendría el valor de la cobertura parejo en el tiempo. Además, sin entrar a discutir
cuáles son las causas y los factores coadyuvantes de la crisis de las instituciones de ahorro, la
indexación periódica del límite impediría posibles consecuencias no buscadas de los grandes ajustes
que se realizasen en forma ad hoc en el futuro.
Quisiera concluir diciendo que el Seguro de Depósito Federal fue creado en un período de
crisis económica para estabilizar la economía protegiendo a los depositantes. Desde cualquier
punto de vista, ha sido muy eficaz en alcanzar sus objetivos en los últimos 75 años y, hoy en día, es
muy importante.
La reforma del seguro de depósitos no tiene que provenir del incremento de los ingresos por
contribuciones del sector o de la eliminación de la obligación del sector de financiar el sistema de
seguro de depósitos, sino de una distribución de la carga de las contribuciones más pareja a lo
largo del tiempo y entre todas las instituciones. Esto es bueno para los depositantes, para el sector
y para toda la economía.
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Tendríamos que agregar que, con respecto a la reforma del seguro de depósitos, la Cámara de
Diputados de los Estados Unidos ha aprobado dos leyes, una en abril de 2003 y otra en 2002.
Quizás ustedes sepan que estas leyes tienen que ser aprobadas por ambas Cámaras y luego
promulgadas por el Presidente de los Estados Unidos. Hay una ley, la S-229, que está en el Senado
pero que ha sido víctima de la política. El último testimonio al respecto fue hace casi un año, de
modo que está encajonada y, posiblemente, no vuelva a considerarse por lo menos hasta que
pasen las elecciones del año que viene.

10. Modalidades del S.S.D.
Gillian García
Documento de trabajo del FMI, Abril de 1999
Un país enfrenta seis elecciones en lo que respecta a seguro de depósitos: (1) una negativa
explícita de protección (como en Nueva Zelandia); (2) prioridad legal para los reclamos de los
depositantes con respecto a otros acreedores durante la liquidación de un banco quebrado (como
en Australia) en lugar de una garantía de depósitos; (3) ambigüedad con respecto a la cobertura;
(4) una garantía implícita como se la encuentra en 55 países (véase Kyei, 1995); (5) una cobertura
limitada explícita (identificada en este documento en 68 países); y (6) una garantía explícita plena
(como existe actualmente en 10 países en crisis). Elegir la primera o la segunda opción es legítimo,
pero poco frecuente. La sexta posibilidad por lo general se reserva para períodos de crisis severas
y sistémicas. El documento del F.M.I. explora la cobertura limitada explícita, y afirma que es
preferible tanto a la cobertura ambigua como a la cobertura implícita. Si está bien diseñado, un
sistema de seguro de depósitos explícito (SSD) puede ser preferible a la carencia de seguro y
puede complementar la prioridad legal.
Si elige tener un SSD explícito, como hoy ocurre en la mayoría de los países, entonces se abren
las distintas posibilidades.
Las posibilidades respecto al SSD son las siguientes:
1)
2)

Lo gestiona el banco central o el órgano de control
Lo opera una entidad separada y ello bajo las siguientes alternativas:
a) Entidad gubernamental
b) Entidad privada
c) Entidad privada con respaldo gubernamental
d) Emprendimiento conjunto

11. Administración y poderes del S.S.D.
Roberto Moretti
Simposio II, Marzo de 2000
1)
2)
3)

¿Quién debería administrar el Sistema de Seguro de Depósitos?
El SSD ¿debería tener poderes de supervisión?
El SSD ¿debería tener poderes en lo que se refiere a la administración de la resolución de los
bancos?
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1)

¿Quién debería administrar el SSD?

Se plantean dos soluciones primordiales:
a)

El Sistema de Seguro de Depósitos (SSD) es administrado por la misma institución responsable
de la Supervisión Bancaria (SB)

•
•

Argumentos a favor = > no existen problemas de duplicación de esfuerzos ni de coordinación
Argumentos en contra => los conflictos de interés potenciales podrían quedar exacerbados
por esta coincidencia de roles

b)

El SSD es administrado por una entidad aparte

En estas condiciones, se plantean los interrogantes acerca de los poderes y las responsabilidades
de esta institución.
a)
b)

El SSD ¿debería tener poderes de supervisión?
El SSD ¿debería tener atribuciones para la administración de la resolución de los bancos?

•
•

Argumentos a favor => los conflictos potenciales de intereses deberían ser menores
Argumentos en contra => confusión de roles y responsabilidades
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CAPÍTULO VII
RELACIONES ENTRE SEGURO DE DEPÓSITOS
Y SUPERVISIÓN BANCARIA

1. Razones para la coordinación
Martín Lagos
Simposio II, Marzo de 2000
La primera razón por la cual es importante coordinar la superintendencia, la regulación y el
seguro de depósitos es porque, como todo seguro, está pensado para cubrir ciertos riesgos; no
cualquier riesgo sino algunos riesgos. Entonces, la regulación prudencial, la cantidad de capital
que un banco debe tener, el leverage que puede tener, la liquidez que tiene que tener, el tipo de
activos, la manera como califica su cartera crediticia y como la previsiona, son todas normas que
apuntan a acotar el tipo y la medida de los riesgos que los bancos pueden tomar. Por supuesto, la
supervisión debe hacer que estas normas se cumplan o, por lo menos, debe controlar que estas
normas se cumplan: las reglas o la regulación prudencial más perfeccionada sin una supervisión
eficaz se transforma en algo inútil.
Como en el diseño de un sistema de seguro de depósitos no se puede ignorar la magnitud del
riesgo que se va a asegurar porque eso va a determinar los aportes y las contribuciones, este
diseño nunca podrá ser independiente, entonces, de la regulación prudencial que exista y de la
capacidad de supervisión que tenga la autoridad: o sea, los dos primarios determinantes del riesgo
bancario.
Nosotros tenemos en la República Argentina una normativa prudencial bastante densa que
ha seguido las recomendaciones del Comité de Basilea. En algunos casos, se ha difundido la idea
de que nuestras normas son más estrictas que las normas de Basilea, más exigentes. Pero de hecho
no es siempre así, porque en algunos casos de hecho las normas de Basilea sugieren parámetros
mínimos. Por ejemplo, la adecuación del capital —esta famosa cifra del 8 por ciento— está
recomendada como un parámetro mínimo; y de hecho hay muchos países que la superan, no
solamente la Argentina. Por eso, en realidad nosotros deberíamos comparar nuestras normas con
las normas efectivamente vigentes en otros países, no necesariamente con los parámetros que
recomienda el Comité de Basilea.
Se afirma que el diseño de un seguro debe cubrir en principio un monto relativamente pequeño
de los depósitos —un depósito relativamente pequeño, no una pequeña cantidad de personas—,
de carácter obligatorio y es necesaria la información o transparencia en el sistema.
Creo que nuestro sistema de seguro de depósitos cumple estas tres condiciones. Al cubrir
depósitos o imposiciones de hasta 30 mil pesos o dólares, cubre una enorme cantidad de los
depositantes; no necesariamente el monto de depósitos, pero sí la cantidad de depositantes. O sea,
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está orientado hacia los depositantes pequeños. Es obligatorio para todas las entidades —ahí
cumplimos, sin ninguna duda— y existe un sistema de información sobre la situación de los bancos
que también se ha ido perfeccionando con el tiempo, y hoy es muy importante la información que
recibe el Banco Central y que pone a disposición del mercado.
Tal vez lo que todavía falte en la República Argentina sea un apoyo de la supervisión por
parte del Poder Judicial, porque en muchos casos —como también le ocurre a otros organismos
que deben aplicar normas— se encuentra una actitud que tiende más bien a proteger al regulado
frente al regulador. En realidad la Justicia es para eso: para proteger al regulado de los abusos del
regulador; para proteger al contribuyente de los abusos del recaudador. Pero cuando esto se deforma
y se transforma en la protección del incumplimiento, se debilita la fuerza de la supervisión.
Entonces; con esto se ha tratado de cubrir la necesidad de coordinar la superintendencia con
el seguro de depósitos, desde el punto de vista del diseño del sistema: cuánto se cubre, qué riesgos
se cubren y el rol que en esto juegan la normativa prudencial y la supervisión, en tanto y en cuanto
hace cumplir esa normativa prudencial.
Hay un segundo aspecto de esta coordinación entre el seguro de depósitos y la
superintendencia que tiene que ver ya no con el diseño sino con la operación día a día y sobre todo
—obviamente— cuando hay siniestros. Ya que estamos hablando de un seguro, tenemos que hablar
de siniestros.
La experiencia de nuestro país y de muchos otros indica que para reducir el conflicto de
intereses es conveniente que la administración del seguro de depósitos esté separada de la autoridad
de supervisión. En la República Argentina Seguro de Depósitos Sociedad Anónima es quien
administra el Fondo de Garantía de Depósitos y la supervisión la hace el Banco Central.
En situaciones de crisis, sin embargo, la acción coordinada de estas dos instituciones es fundamental para minimizar la incertidumbre de aquellos a quienes el seguro prometió proteger.
Porque el que está asegurado no solamente tiene que saber que está asegurado sino comprobarlo
cobrando. Entonces, un seguro que demora meses en honrar su obligación, deja de tener sentido
práctico: ha sido un costo inútil.
En la coordinación práctica hay cuestiones opinables. De vuelta cabe citar a Stefan Ingves: él
hablaba de un trade-off; permanentemente hay que estar eligiendo entre ventajas y desventajas de
una alternativa u otra.

2. Los Principios Fundamentales para una efectiva supervisión bancaria
(The Core Principles)
Elizabeth Roberts
Simposio I, Abril de 1999
El seguro de depósitos agrega confianza al sistema financiero y el riesgo de reacciones en
cadena se reduce. Se provee protección a los clientes no sofisticados que, necesariamente, no están
en posición de ejercer su propia forma de disciplina de mercado. Y, de hecho, provee a los
supervisores de flexibilidad extra; les brinda esto. Por lo tanto, el seguro de depósitos es un
complemento importante a la supervisión.
Con respecto a los métodos de la supervisión bancaria continua, siempre tenemos discusiones
en las reuniones de la Comisión de Basilea acerca de cómo hacer esto adecuadamente, porque
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todos provenimos de muy diferentes métodos históricos para llevar a cabo la supervisión bancaria,
ya sea la instancia del Reino Unido, donde tradicionalmente tienen reuniones regulares con la
gerencia y no hacen exámenes in situ, ya sea de un país como Alemania que históricamente ha
confiado en el trabajo de los auditores externos o de países como Estados Unidos que tiene una
larga tradición en llevar a cabo exámenes o auditorías in situ con su propio staff. Necesitamos tener
una buena combinación de supervisión in situ y externa, mano a mano. Debemos poder monitorear
a los bancos desde el exterior, a través de los retornos prudenciales y otros tipos de información.
Respecto a los core principles o principios centrales para una supervisión bancaria eficaz. Los
supervisores piensan que el seguro es un aliado. Si los supervisores hacen su trabajo bien y
correctamente y teniendo el apoyo de otros organismos gubernamentales para realizar sus
actividades de modo eficaz y eficiente, van a minimizar la necesidad de hacer un seguimiento de
este fondo de seguro de depósitos.
¿Cuáles son los principios fundamentales? Son un conjunto de pautas de supervisión o
principios que tienen el propósito de proveer un marco general para una supervisión bancaria
efectiva. Tienen la intención de ser parte de los países que forman el Grupo de los 10 y los que no
lo son. Algunos supervisores en los pequeños países emergentes pueden tener la idea de que el
Comité de Basilea de repente decidió que nosotros sabemos todo, entendemos todo y nunca
cometemos errores. Estamos en la posición de decirles y contarle al resto del mundo cómo llevar a
cabo la supervisión. Creo que todos ustedes, los que analicen los problemas en muchos países del
Grupo de los 10 en los últimos 10 ó 15 años van a entender que nosotros desarrollamos los principios
claves, no para hablarles desde arriba, sino para ayudarlos a entender, desde nuestra experiencia,
las lecciones que hemos aprendido. Entonces, ya sea que fueran problemas en los Estados Unidos
a principios de la década del 90 y a fines de los 80, problemas continuos en Japón o problemas con
bancos claves en Francia; es nuestra desafortunada experiencia o reclamo decir que nosotros hemos
cometido nuestros propios errores que con suerte los principios claves nos van a ayudar a todos a
mejorar nuestra supervisión.
Los principios claves y sus documentos deben ser utilizados por los supervisores nacionales
y de instituciones internacionales como un documento de referencia, como el Banco Mundial y el
FMI, que cada vez están mirando más las condiciones de la supervisión bancaria en los países
individuales.
El documento de los principios también sirve como la contribución de la Comisión de Basilea
para poder fortalecer los estándares de supervisión en los países en desarrollo y emergentes. Esto
nos lo pidieron los ministerios de finanzas del Grupo de los 7, después de la última cumbre. Pero
me gustaría enfatizar que al redactar los principios claves, quince países que no son del grupo de
los 7 fueron involucrados en el borrador.
Entonces, esperamos obtener una perspectiva más global, que es solamente la que tienen los
países del Grupo de los 10, para diseñar los principios claves. Los principios claves o core principles
cubren una variedad de temas. Uno de nuestros presidentes anteriores decía que cubren desde el
nacimiento hasta la muerte de un banco; pero si hacemos nuestro trabajo bien los bancos no mueren.
Estoy en desacuerdo. En nuestros sistemas no tenemos muchos bancos que nacen todos los años.
Realmente la esencia de los principios claves es lo que hacemos diariamente, como
supervisores, para poder supervisar a las instituciones, pero de hecho discutimos las precondiciones
para una supervisión efectiva bancaria, el proceso de otorgar licencias (autorización para funcionar),
la aprobación de cambios en la estructura, los arreglos para la supervisión bancaria en curso, las
facultades formales de los supervisores, la banca internacional. Y los temas especiales relacionados
con los bancos de propiedad del gobierno y protección de los depositantes son cubiertos muy
brevemente en los apéndices del documento.
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Se ha dicho, la gente a dicho, que los principios claves son vagos. A nosotros nos gustaría
decir que son generales pero abarcativos al mismo tiempo. En muchos temas es importante recordar
que existe un documento de la Comisión de Basilea que apoya los principios generales y, en otros
temas, los documentos que contienen más guías y pautas están siendo desarrollados. Los principios
claves han servido como un mapa de ruta para la Comisión de Basilea.
Al mirar atrás, a lo largo de los 25 principios nos ha sorprendido darnos cuenta que la Comisión
nunca había emitido ningún documento sobre los controles internos, así que emitimos uno en
setiembre pasado. La Comisión de Basilea no ha dicho nada sobre la administración de riesgo
crediticio sólida; hemos emitido un documento para ser comentado el próximo mes. De muchas
maneras, los principios claves y el documento nos están ayudando a allanar las brechas en nuestro
propio trabajo. El documento de los principios es un compendio, es grande, grueso y tiene tres
volúmenes. Se relaciona con los métodos básicos de supervisión, con los avanzados y con los
métodos y problemas de la supervisión internacional.
El grueso de los principios claves —16 de los 25— cubre la esencia de la supervisión actual.
Hay tres componentes principales en esta sección o capítulo: regulación y requisitos prudenciales;
métodos de supervisión bancaria continua —cómo nosotros como supervisores podamos actuar
en diferentes países y llevar a cabo las supervisiones—, y requisitos de información.
En cuanto a requisitos y regulaciones prudenciales la primera es la precisión de capital. La
Comisión de Basilea ha dicho mucho sobre esto en el pasado y los mercados están esperando que
nosotros digamos algo en el futuro; y esto va a ocurrir pronto. Pero obviamente, los bancos necesitan
estar bien capitalizados y depende de los supervisores decir lo que ellos consideran el ratio mínimo
de capitalización. Pero hay otras áreas importantes del negocio bancario que, realmente, involucran
otro tipo de riesgo: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo. Hay una forma de
controlar esto a través de controles internos. Son aspectos importantes de cómo los bancos conducen
sus operaciones diarias y los supervisores deben tener un entendimiento de cómo los bancos están
administrando los riesgos, que son una parte natural de su negocio.
¿Qué está haciendo el Comité de Basilea? Específicamente, creamos dos grupos; el grupo de
enlace que incluye cinco países del Grupo de los 10 y 10 países que no son de dicho grupo, así
como al Banco Mundial y al FMI. Estamos obteniendo la experiencia de lo que ven en el campo.
Hicimos esta encuesta de 1998 y, potencialmente, vamos a hacer una encuesta de seguimiento el
año que viene durante el verano. Estamos desarrollando documentos más detallados para apoyar
los principios esenciales y estamos desarrollando criterios más específicos para determinar la
adecuación de su implementación. Se llamará “Metodología de Principios Centrales”. Esperamos
que estén listos para ser comentados en algún momento del mes que viene.
En lo que respecta a la encuesta, fue una autoevaluación. ¿Cuál es el problema con una
autoevaluación? Si uno se tiene que calificar en la Universidad, probablemente se va a dar una
“A” y no una “B“, nota esta última que es lo que puede pensar el profesor que ustedes merecen.
Hay que reconocer que la autoevaluación es el escenario de probables mejores posibilidades.
Aunque cada país haya entrado en esta encuesta tratando de dar una respuesta honesta creo que
sería realista suponer que no todas las respuestas habrán sido tan objetivas como se hubiera
esperado.
Pienso que más que otro tema, el problema que más ha sido mencionado por los países en
emergencia fue la necesidad de recursos y capacitación de personal. Obviamente, esto tiene
implicancias financieras para los países que ya tengan recursos financieros muy exigidos. Sin fondos
y sin darles a los supervisores los recursos y participación que necesitan, la implementación
completa de los principios centrales será dudosa en el mejor de los casos. Como mencioné, estamos
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desarrollando estos criterios. Dichos criterios están divididos en normas mínimas o criterios de
evaluación básicos así como también prácticas sólidas o lo que podría ser considerado como criterios
adicionales de evaluación.
Además de este documento anexado existe el enfoque a evaluaciones acordado por el Banco
Mundial y el FMI. Es importante y crítico para cada país saber que el Banco Mundial y el FMI han
llegado a un acuerdo sobre como van a manejar las evaluaciones y que existirá un cierto nivel de
coherencia no sólo entre el FMI y el Banco Mundial sino entre estos dos organismos para los
diferentes miembros del personal que van a realizar las encuestas o las evaluaciones.
Concluyendo, yo diría que la supervisión de alta calidad puede reforzar los sistemas bancarios
nacionales; con el tiempo puede contribuir a tener mayor estabilidad en el sistema y sector
financiero; reduce la vulnerabilidad de la economía local a los shocks y crisis externas. Debemos
tener en cuenta que la supervisión no puede crear un entorno macroeconómico estable ni puede
inmunizar a un país contra crisis externas ni tampoco puede garantizar que ningún banco vaya a
entrar en bancarrota.
Por lo tanto tenemos que estar de acuerdo en que los seguros de depósitos son muy
importantes.

3. Evolución de la Supervisión. Coordinación internacional
José A. Tuya
Simposio V, Marzo de 2004
La supervisión avanza de manera que es cada vez más un apoyo que un riesgo para el fondo
de seguros. El Financial Stability Forum, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y los esfuerzos
individuales nacionales han logrado una gran mejoría en la supervisión. Los Principios de Basilea
y los estudios de sectores financieros del Banco Mundial y del Fondo Monetario les dan el empuje
y el marco necesarios a los avances.
Es sobre esta evolución y el estado corriente de la supervisión que quisiera hablar hoy. Según
evoluciona la banca, evoluciona la supervisión. Algunas veces se hacen cambios en el método de
supervisar para corregir una falta que se descubre cuando quiebra un banco, o se introducen
cambios que reflejan mejorías en la tecnología a nuestra disposición, o se reconoce la escasez de
recursos humanos y se busca una forma más eficaz de llevar a cabo la supervisión.
Como mencioné, hoy en día funcionamos en un mercado mundial. Cuando hablamos de la
necesidad de una supervisión adecuada para proteger el seguro de depósitos, en cierta manera
tenemos que pensar no sólo en la supervisión del país de origen de la institución, sino también en
los supervisores de los países anfitriones donde nuestras instituciones funcionan. Por eso es que
en la actualidad existe un nivel tan alto de colaboración entre supervisores, si bien reconozco que
el nivel de colaboración y cooperación disminuye conforme se aleja más del Grupo de Diez, que es
donde, a través de Basilea, se ha establecido tanto intercambio de información. Pero ahora ese
círculo sigue expandiéndose.
Mirando hacia atrás se ve el cambio en nuestros bancos y sus actividades. En la década de
1970, el mayor riesgo de nuestros bancos en el extranjero eran préstamos a gobiernos centrales, a
dependencias de los gobiernos y a las empresas estatales. Después, tuvimos la década de 1980,
con el problema de la deuda denominada “LDC debt” y también —como ya se mencionó esta
mañana— el fracaso de los bancos Herstatt y Franklin National Bank, que fueron en realidad dos
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de los primeros bancos que tuvieron el efecto dominó, efecto que cruzó fronteras y causó pérdidas
en otros países. Como resultado de estos acontecimientos, empieza a verse el crecimiento de los
acuerdos internacionales y el reconocimiento del impacto dominó de las quiebras. El Comité de
Basilea para la Supervisión Bancaria es uno de los resultados del fracaso del banco alemán.
Entre sus primeros acuerdos, el Comité de Basilea emitió el Concordato de 1975, un documento
simple con cinco puntos que, si los analizamos hoy, en 2004, siguen siendo tan importantes como
lo eran en 1975. Los principios en realidad no cambian; lo que pasa es que luego no le damos
tiempo al tiempo y se pierde la paciencia o el interés y empiezan a tratarse cosas nuevas antes de
terminar con lo que se había comenzado. Si miramos estos cinco puntos y repasamos todos los
cambios que se han llevado a cabo desde entonces, nos damos cuenta de que hay que mejorar,
expandir estos cinco puntos y desarrollar más el marco de instrucciones sobre cómo ponerlos en
práctica, incluirlos en asistencia técnica a países y demás.
Después de la década de 1980, entramos en la de 1990 y de nuevo vemos —como también se
dijo esta mañana— distintos tipos de crisis. Tuvimos el fracaso del Banco BCCI —Banco de Crédito
y Comercio Internacional—, la crisis Tequila, la de Asia, la de Rusia, la de la Argentina en el año
2001, y todas estas rondas de crisis dieron de nuevo empuje al cambio en la supervisión. El fracaso
del BCCI tuvo como consecuencia que en los Estados Unidos se pusiera en práctica una norma
que establecía la capacidad del supervisor del país de origen de llevar a cabo una supervisión en
base consolidada como un requisito para que una institución de ese país pudiera obtener una
licencia para operar en los Estados Unidos. Esta nueva ronda de crisis, asimismo, derivó en una
nueva ronda de acuerdos internacionales.
Ahora bien, ¿cuál es la situación hoy en día? ¿Dónde estamos en la actualidad en materia de
supervisión? La situación es una que refleja a nivel internacional una tendencia que nos va llevando
al mismo nivel de coordinación y armonía de normas que vemos internamente en los Estados
Unidos y que surge en la Unión Europea. En varios de estos simposios hemos conversado sobre el
sistema bancario de los Estados Unidos, donde el banco tiene la opción de obtener una licencia
estatal o una licencia federal. En cierto sentido, somos como un microcosmos de la supervisión
global, en el sentido de que tenemos que coordinar a nivel federal entre la FDIC, la Reserva Federal y nosotros. La Reserva Federal y la FDIC coordinan intensamente con los supervisores estatales;
tenemos cincuenta supervisores estatales y un gran nivel de coordinación que hay que llevar a
cabo. Hoy en día, la coordinación es casi constante y, en el continente europeo, está empezando a
verse también esa integración entre los distintos países de la Unión Europea.
En las décadas de 1970 y 1980 teníamos en los Estados Unidos más de 14.000 bancos comerciales
y, aunque muchos eran parte de compañías holding, tendíamos a supervisarlos individualmente.
En el mismo sentido, muchas compañías eran una mezcla de licencias estatales y licencias federales,
pero no se coordinaban mucho entre supervisores. Esto creaba oportunidades de esconder activos
de baja calidad, moviéndolos de un banco a otro antes de que llegaran los inspectores. También
aplicábamos distintas metodologías y políticas de supervisión. En la actualidad, tenemos un nivel
de coordinación según el cual las políticas de supervisión son básicamente las mismas, la
metodología es la misma y los sistemas de capacitación son iguales. Y se trata de coordinar lo más
posible a través del Federal Financial Institutions Examination Council, que se creó en la década
de 1970 o a principios de la de 1980 y cuya función es similar a la que Basilea tiene a nivel mundial:
coordinar entre todos los supervisores federales. Ahora estamos viendo que a nivel mundial también
está llevándose a cabo ese tipo de cooperación.
A través de Basilea, hoy vemos la integración entre sus miembros y las políticas de supervisión,
así como el hecho de que algunas normas de los Estados Unidos y de la Unión Europea reflejan
con más frecuencia las políticas internacionales. Algunas veces la política se desarrolla en los Estados
Unidos y luego se exporta, pero otras veces comienza en Basilea o en la Unión Europea.
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Tengo un ejemplo para demostrar el estado de situación actual. La Unión Europea emitió un
nueva directiva que define a un conglomerado financiero como un grupo que opera en el campo
de seguros y además en el sector bancario y/o en el sector bursátil para asegurar que se coopere
entre los supervisores de los tres sectores y que, asimismo, se coopere entre los supervisores
anfitriones de otros países. La norma europea exige que se nombre a uno de los supervisores como
el “cabecilla” que se encargue de coordinar y que sirva de punto de contacto. La historia de esta
norma refleja, en cierta forma, la integración entre Europa y los Estados Unidos, pero también
refleja las diferencias entre los dos sistemas y las dificultades que presenta armonizar los dos
sistemas.
Después del fracaso del BCCI, se notó también el fracaso de los supervisores en llevar a cabo
los principios del Concordato que mencioné anteriormente. Esto nos dio el empuje necesario que
dan las crisis para continuar reformas iniciadas pero no terminadas. Pero la mayor parte de las
reformas estaban enfocadas hacia el sector bancario, y no es posible conseguir una supervisión
con base consolidada si no se incluyen los sectores de seguros y bursátil que, tal vez, operan fuera
del órgano bancario del conglomerado.
En 1994 se formó un grupo de supervisores bancarios, bursátiles y de seguros para analizar
cómo llevar a cabo una supervisión consolidada. Ese grupo se conoce ahora como “Joint Forum”.
Entre varias opciones aprobadas estaba la de la necesidad de establecer un supervisor que encabece
y coordine la supervisión del conglomerado. Dados nuestros métodos de supervisión, en los Estados
Unidos no estábamos a favor de nombrar a un supervisor como coordinador del grupo pues en
los Estados Unidos se supervisa según la función y el sector donde se lleva a cabo la función, y se
coordina entre unos y otros. Pero el Joint Forum aprobó esta opción con bastantes explicaciones y
calificaciones que daban muchas alternativas acerca de cómo se iba a llevar a la práctica. Pero
cuando llegó a la Unión Europea, la Unión Europea estableció una directiva que hace uso de este
acuerdo del Joint Forum. Eso nos ha llevado a que ahora tengamos que negociar y coordinar con
la Unión Europea, que nos exige que le demostremos que el sistema nuestro es equivalente al
sistema de ellos y que no es necesario que nuestros bancos reciban un cargo adicional de supervisión
en Europa por no tener un coordinador en el lugar. Estamos llevando a cabo ese proceso en el que
la supervisión mundial ofrece muchas ventajas pero, claro, se necesita mucho tiempo para negociar
y coordinar, lo que también es una ventaja ya que estamos hablando todos.
Éstos son algunos de los ejemplos pero, desde ya, hay otros. No todo es fácil de resolver y
siempre surgen nuevos asuntos que hay que discutir, y hay que introducir cambios a las antiguas
políticas porque, según se avanza en algunas áreas, surgen otras que crean nuevos temas y riesgos
que enfrentar. El mercado continúa evolucionando y aplasta a algunos y premia a otros. Por ejemplo,
hoy muchos supervisores enfrentan la realidad de que su papel como supervisor de país de origen
se aplica a la minoría de los activos bancarios en su mercado; esto tiene importantes efectos que
—me imagino— causan preocupaciones a los políticos y a los bancos centrales. Pero yo me limitaré
al área de supervisión.
Esto crea temas importantes relacionados con el intercambio de información y la protección
del seguro de depósitos. Estos supervisores expresan las siguientes preocupaciones y demandas
cuando se negocian entendimientos para el intercambio de información. Exigen más acceso a la
casa matriz, dado que la subsidiaria local no retiene toda la información necesaria para apoyar
muchas decisiones sobre préstamos o manejo de riesgos. Otra preocupación es que si se liquida la
subsidiaria, es posible que la matriz sólo cubra pérdidas hasta el tope de su patrimonio local,
dejando al seguro local con el resto de las pérdidas. Pero, por supuesto, resulta imposible para el
supervisor de la matriz someter a la institución a todos esos pedidos o visitas por parte de los
supervisores anfitriones. Hoy en día muchas instituciones operan en muchos países, aunque los
bancos prefieren sucursales, lo que en parte elimina esa preocupación por los anfitriones. También
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después de lo que pasó en la Argentina los bancos les ven beneficios a las subsidiarias por la
misma razón que expresé, es decir, que les preocupaba a los anfitriones que fueran subsidiarias.
Esto es algo que seguimos enfrentando según vamos adelante.
Otra área que complica el intercambio de información es la ola de acuerdos mediante los
cuales los bancos contratan a terceras partes para llevar a cabo ciertas operaciones en su nombre;
el área de la informática se presta muy bien a esto. Me refiero al llamado “outsourcing”, que hoy en
día está recibiendo mucha atención política en los Estados Unidos por su posible impacto en el
desempleo. Pero yo sólo voy a hablar de su impacto en la supervisión. Por ejemplo, si Citibank
tiene una subsidiaria en Polonia pero el manejo de los riesgos se lleva a cabo desde Londres y la
informática se lleva a cabo en Singapur, la relación entre anfitrión y país de origen se complica.
¿Hasta qué punto puede exigírsele al supervisor en Polonia que dependa de nuestra supervisión
sin estar nosotros o la FDIC dispuestos a aceptar la responsabilidad por pérdidas al seguro de
Polonia? Por otra parte, ¿cuál es el papel de los supervisores en el Reino Unido y Singapur con
relación a la operación en Polonia? Y, por último, ¿a qué arreglo se puede llegar sin impedir la
flexibilidad de Citibank para operar de la manera más efectiva posible?
Otra cuestión que quiero mencionar es la bancarrota, porque es un área en la que, cuando se
liquida un banco que tiene operaciones transfronterizas, se crean problemas porque no existe un
método aceptado internacionalmente. Si bien está trabajándose en este ámbito en distintos forums,
no hay un método y todavía la tendencia es que si fracasa un banco, lo que hacemos es tomar
todos los activos posibles que están en nuestro territorio y aguantarlos para cubrir y proteger a los
acreedores en nuestro país.
Se anticipa que este año el Cross Border Group del Comité de Basilea pondrá en marcha un
proyecto para revisar un trabajo de 1996 sobre la supervisión de operaciones a través de fronteras,
y que va a tratar de abordar muchos de estos temas nuevos que he mencionado. El Joint Forum
también ha lanzado un proyecto para analizar la cuestión del outsourcing, que también mencioné.
En resumen, como he dicho existen muchas mejorías en el proceso de supervisión, muchas
mejorías en cómo colaboramos e intercambiamos información. Pero el ritmo de la globalización
crea nuevos problemas y nuevos temas cada día.

4. Nuevos desafíos para la supervisión bancaria
Elizabeth Roberts
Simposio V, Marzo de 2004
En la última década, ha habido cada vez mayor volatilidad en el sistema financiero global y
crisis financieras más pronunciadas en muchos países del mundo. El entorno de negocios se ha
vuelto cada vez más complejo y, desde luego, más competitivo. La industria de servicios financieros
se ha visto afectada por los cambios en la ingeniería financiera, la desregulación y la computación,
que permitió que se difundieran los problemas en forma más rápida. A veces pienso en lo mucho
más simple que era el sistema bancario en los Estados Unidos a principios de la década de 1980,
cuando yo empecé a trabajar como supervisora, y ahora, cuando veo la complejidad de las
actividades que se llevan a cabo en este momento, me pregunto cómo cualquiera de nosotros
puede empezar a entender lo que están haciendo estas organizaciones. Obviamente la velocidad
de la consolidación, de expansión de nuevas actividades y de innovación de la última década
sigue y creo que seguirá impactando globalmente sobre el sistema financiero.
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Las diversas causas macroeconómicas de las crisis financieras han sido ya analizadas
ampliamente. Por ejemplo, gran déficit fiscal; gran déficit de la cuenta corriente; sistemas cambiarios
inapropiados, y cuentas de capital liberalizadas que llevan a una vulnerabilidad respecto a los
flujos de capital volátiles. Todo ello ha contribuido a la inestabilidad financiera en diversos
mercados.
Esto inevitablemente nos lleva al siguiente cuestionamiento: ¿Necesitamos una arquitectura
financiera nueva? ¿Necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas? Yo diría que no. En realidad,
ya conocemos la mayoría de los elementos que necesita un sistema saludable, sólido y estable.
Cuanto más cambian las cosas, más se mantienen tal como eran. Los problemas recientes en el
mundo financiero fueron causados por las mismas debilidades estructurales que ya causaron otras
crisis en el mundo, y las fuentes de la mayoría de los problemas bancarios suelen ser las malas
decisiones crediticias y los controles internos débiles. A pesar de todo el trabajo que nosotros
llevamos a cabo, esto sigue siendo un problema. De modo que, para mí, parte del tema es que
tenemos un plan A del cual hemos puesto en práctica sólo un 40%. Y la gente dice: “El plan A no ha
funcionado; pasemos al plan B”. Tuvimos una implementación del 60% y tampoco funcionó.
Entonces, la gente dice: “Pasemos al plan C”. Yo creo que tenemos que volver al plan A y ponerlo
en práctica un ciento por ciento y recién después ver si necesitamos otra arquitectura financiera.
¿Cuál era el sistema antiguo en muchos países, no solamente en América Latina sino en Europa
oriental y partes de Asia? Los bancos eran fundamentalmente estatales, la mayor parte de los
préstamos se otorgaban en forma dirigida, la supervisión en muchos países estaba reducida al
mínimo, las normas contables no eran estrictas y las leyes no brindaban protección adecuada a los
acreedores.
Algunos de los cambios claves que han tenido lugar en los últimos años son los siguientes.
Muchos bancos han sido privatizados —esto se ha visto sobre todo en Europa oriental—, y también
se han privatizado muchas industrias. Los bancos extranjeros han podido ingresar en muchos
mercados locales; yo sé que la gente todavía se pregunta si la presencia de bancos extranjeros es
ventajosa o no, pero creo que al excluir los bancos extranjeros, uno excluye la competencia y,
cuando uno cierra las puertas y protege a las instituciones propias de la competencia externa, uno
les permite seguir incurriendo en malas prácticas que no van a beneficiar la seguridad del sistema
bancario. En este momento están otorgándose créditos basados más en la solvencia del prestatario
que en quién es el presidente de la empresa prestataria o cuán bien conectada está esta persona. Y,
finalmente, yo diría que el cambio más importante es que la supervisión bancaria se ve cada vez
más como parte importante de un sistema financiero estable.
Lamentablemente, no todos los países tienen el mismo nivel. Muchos países todavía tienen
que perfeccionar y adaptar sus prácticas contables a las normas internacionalmente aceptadas.
Además, la cantidad de gerentes bancarios que se basan en el mercado todavía es muy pequeña
en muchas regiones del mundo. El nivel de experiencia de los supervisores bancarios aún tiene
que elevarse. Yo creo que por eso el Banco de Pagos Internacionales y el Comité de Basilea sobre
Supervisión Bancaria, donde yo trabajo desde 1999, reconocen que los supervisores bancarios en
todo el mundo necesitan ser ayudados para entender la complejidad del sistema financiero en el
siglo XXI y la mejor forma de llevar a cabo sus labores de supervisión de estas instituciones. Además,
en muchos países los supervisores saben lo que tienen que hacer pero no cuentan con los recursos
ni el respaldo político adecuados. Yo no encontré nunca un supervisor que pensara que tenía
todos los recursos necesarios. Incluso, en los Estados Unidos siempre decimos: “Si tuviéramos
algunos otros examinadores, si tuviéramos un poco más de dinero, si tuviéramos los recursos
como para mejorar nuestros sistemas informáticos...”. En fin, yo creo que éste es un problema
universal que nunca se va a resolver del todo. Pero en algunas jurisdicciones la autoridad de
supervisión se ve realmente bloqueada para llevar a cabo un buen trabajo porque directamente no
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se le dan los recursos que necesita; y yo creo que aquellos de nosotros que somos supervisores
experimentados sabemos que el problema de no contar con un respaldo político es importantísimo
y que muchas veces somos el chivo expiatorio de muchos de estos problemas políticos.
Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos más importantes? ¿Qué podemos hacer para mejorar
nuestros sistemas, para darles más estabilidad? Necesitamos, obviamente, desarrollar cada vez
más la infraestructura de un sistema financiero sólido. Necesitamos reforzar y reestructurar
permanentemente el sistema bancario en lo que sea necesario. Y otros elementos muy importantes
son: un refuerzo del sistema de gestión corporativa, una mejor disciplina bancaria, así como mejoras
en la supervisión bancaria. En los próximos minutos voy a explayarme sobre estos temas.
Algunos de los elementos claves de una infraestructura sólida incluyen cosas tales como temas
contables: técnicas de evaluación, reservas para el castigo directo de préstamos incobrables. Todos
los temas de adecuación no tienen sentido si las normas contables no están bien evaluadas y no
son muy precisas. Tenemos que mejorar, además, el marco legal, lo cual incluye cosas tales como
los derechos sobre bienes muebles, garantías reales, transferencias de propiedad y procedimientos
de liquidación. Y como todos sabemos por algunos casos muy recientes y de alto perfil, la profesión
de auditoría forma una parte importantísima de toda infraestructura financiera; yo creo que en
este momento ciertamente se reconoce que la profesión de auditoría en sí misma podría mejorar
un poquito en bastantes jurisdicciones, incluida la nuestra en los Estados Unidos, por supuesto.
Con respecto a la reestructuración permanente del sistema bancario, ciertamente se necesita
una mayor privatización, aumentar el espectro de propietarios bancarios y hacer que los bancos se
basen más en un sistema de performance, lo cual permitiría que los bancos sean verdaderos
intermediarios financieros en vez de meros prestadores de subsidios a empresas estatales. Como
ya dije, el ingreso de bancos extranjeros sigue siendo un problema en muchos países. Esta actitud
proteccionista puede ser muy problemática. Por otra parte, en muchos sistemas bancarios vemos
que hay bancos extranjeros que están comprando enorme cantidad de entidades. En este momento,
el 90% de ciertos sistemas está siendo adquirido por bancos extranjeros, especialmente, por ejemplo,
en la República Checa. Esto lleva al tema de la coordinación en la comunidad de supervisores para
asegurarse de que estas operaciones se lleven a cabo en forma correcta y sean correctamente
supervisadas. Necesitamos, además, tener una sana gobernabilidad. Ya se ha mencionado este
tema anteriormente. Creo que en muchos lugares una sana cultura de sistema de gestión o de
gobernabilidad tiene que ser monitoreada porque significa cambiar la forma en que la gente piensa
y participa en el mercado financiero.
Los últimos tres puntos que yo estaba mencionando hace un minuto son “las tres patas”
—como yo las llamo— del banquillo de la estabilidad financiera. Todas son necesarias. Si uno
extrae alguna, obviamente va enfrentarse a dificultades. De modo que yo diría que una sana
gobernabilidad, una eficiente disciplina de mercado y una supervisión bancaria efectiva son,
combinados, los elementos claves de la estabilidad del sector financiero.
El primero —un sólido sistema de gestión— incluye casos como el de Enron, Parmalat y otros
bastante complejos... A pesar de que no se trataba de bancos, demuestran que se necesita un sólido
sistema de gestión en las entidades financieras. Esto es de importancia crítica y los directores y
gerentes deben hacer una activa gestión de los riesgos que enfrenta la organización. Creo que esto
se torna cada vez más difícil; más difícil para los miembros del directorio y para los supervisores
también. Uno tiene cada vez más instituciones financieras complejas donde no se entienden
completamente todas las actividades que se llevan a cabo. Entonces, en muchos casos están
creándose comités de gestión de riesgo que se enfocan directamente en las actividades del banco
para asesorar al directorio acerca de cómo deben hacer bien las cosas. Por otra parte, en muchas
economías la cantidad de gerentes bien capacitados y orientados al mercado —como ya dije— es
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muy pequeña, pero también es muy pequeño el grupo de personas que pueden funcionar como
directores de un banco. Por ello, a la misma gente se le repiten ofertas para que ocupen cargos en
directorios, lo cual implica un gran gasto de energía que no permite hacer una buena supervisión
de las entidades financieras.
Un ejemplo de problemas con sistemas de gestión ha sido la situación asiática. En muchos de
los bancos asiáticos, éste fue un factor clave en la crisis. Muchos bancos eran controlados por los
propietarios o sus gerentes y el directorio desempeñaba un papel muy pequeño. A menudo los
bancos eran parte de conglomerados más grandes que se utilizaban para financiar otras partes del
grupo (lo que nosotros llamamos “préstamos vinculados”). Los bancos estaban sujetos a influencias
políticas en sus decisiones crediticias. La gestión de riesgo era mala, y el crecimiento era más
importante que el retorno sobre el capital. Se buscó la solución en la fusión de bancos. Me acuerdo
de que Taylor —que trabajaba en la Reserva Federal cuando yo trabajaba allí— decía que fusionar
dos bancos débiles y esperar que se tornen un banco fuerte es como pedir que dos borrachos se
presten apoyo el uno al otro para mantenerse de pie.
Ahora, ¿qué pasa con la disciplina eficiente? Yo sé que muchos de ustedes son banqueros y
que tienen una buena relación con su autoridad de supervisión —escuchan lo que ella les dice,
saben que realmente hace lo mejor para ustedes—, pero a veces pienso que les interesa mucho más
el mercado bancario porque es lo que afecta su reputación, lo que afecta sus operaciones, mientras
que ustedes pueden tener una relación más discreta con la supervisión bancaria. Pues bien, el
mercado es de importancia esencial. La disciplina bancaria es un complemento del sistema de
gestión y actúa como una palanca para reforzar la seguridad y la solidez del sistema. Para que la
disciplina de mercado sea efectiva, sin embargo, los participantes deben tener acceso a información
puntual y exacta sobre las actividades y la situación patrimonial de cada uno de los bancos. El
Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria ha reconocido la importancia de esta disciplina de
mercado en sus revisiones del Acuerdo de Capital de Basilea, lo que incluye el tema de la
transparencia y la información que los bancos dan al mercado para que la disciplina de mercado
sea verdaderamente eficaz.
La tercera pata de mi banquillo es una efectiva supervisión bancaria. Obviamente, esto es
algo que, en mi opinión, es muy importante. No debemos olvidar que el objetivo clave de la
supervisión bancaria es mantener la estabilidad y la confianza en el sistema financiero, reduciendo
así el riesgo de pérdida de los depositantes y otros acreedores. Lamentablemente, muchas personas sienten que la función principal de la supervisión bancaria es asegurar que no haya quiebras
bancarias, que no haya problemas de bancos. Ése, realmente, no es nuestro papel. Para poder
mantener la confianza en el sistema bancario, creo que los supervisores deben demostrar que
tienen la autoridad y la competencia suficientes para enfrentar en forma inmediata y eficiente los
problemas individuales. Esperar que surja el problema o que se corrija por sí mismo no va a
funcionar nunca. No es un método razonable para resolver el problema de una institución, y yo
creo que hemos visto a lo largo del tiempo que las medidas rápidas y decisivas son muy importantes.
Los Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz emitidos por el Comité de Basilea
en septiembre de 1997 están brindándonos la vara con la cual podemos medir los sistemas de
supervisión en este momento. Los supervisores, bajo estos Principios Básicos, tienen que demostrar
no solamente que tienen las normas apropiadas sino también que pueden implementarlas y hacerlas
cumplir, y que lo están haciendo. El FMI y el Banco Mundial están utilizando los Principios Básicos
como la base de sus evaluaciones de la supervisión bancaria en los países.
¿Cuáles son algunos de los resultados después de muchos años de llevar a cabo estos puntos?
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han hecho ciertas observaciones acerca de
problemas comunes de supervisión bancaria y han determinado que es necesario mejorar los marcos
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regulatorios en muchos países. La supervisión se orienta muy a menudo al cumplimiento de las
normas y no a la gestión de riesgo. Muchos supervisores todavía utilizan la lista de control y
dicen: “Sí, yo cumplí con esto, con esto y con lo otro; debemos de haber cumplido con todo”. Pero
lamentablemente —o, a lo mejor, por suerte— la supervisión es más un arte que una ciencia. A mí
me ha sorprendido un poco que uno de los temas que a muchos supervisores no les gustan en
cuanto a Basilea II es el de darles lugar o margen a los bancos. Si la cosa no funciona de acuerdo
con las normas de Basilea, simplemente dicen: “Aplicamos esto porque Basilea lo introdujo”. Pero
supongo que en este momento los supervisores deben tener mayores conocimientos y deben estar
dispuestos a tomar decisiones difíciles dentro de sus propias jurisdicciones. El cumplimiento es
débil porque, a menudo, los supervisores carecen de autoridad y/o de credibilidad. Esto es algo
que el Fondo Monetario y el Banco Mundial han notado en muchos países. Y a mí me sorprende
que todavía haya autoridades de supervisión que tengan una sola herramienta, que es revocar la
habilitación de un banco. Pues bien, esto no sirve como solución al problema. ¿Por qué esperar a
que las cosas se tornen tan malas que uno tenga que hablar de cerrar el banco? Sería mucho mejor
si los supervisores contaran con herramientas que les permitieran tomar medidas correctivas antes de que surja el problema real y, de esa forma, corregir la situación antes que se torne muy
severa. Como dije anteriormente, la insuficiente cantidad o calidad del personal es una preocupación
importante. Puedo asegurarles que con Basilea II la calidad del personal es un tema que está
enfrentándose en muchos países, porque algunos de los supervisores que, como yo, ya hemos
trabajado durante veinte años no tenemos las cualidades matemáticas para manejar ciertos sistemas
complejos. Así que no es solamente una cuestión de tener suficiente personal sino de tener personal que reúna las calificaciones adecuadas. Y, por último, obviamente también se ha notado que
en muchos sistemas de supervisión hay que actualizar los sistemas informáticos, porque son un
componente importantísimo de la supervisión. Esto es algo que en algunos países realmente hay
que mejorar.
El Comité de Basilea ha estado trabajando mucho durante los últimos años sobre la promoción
de los Principios Básicos, como revisar el Acuerdo de Capital de 1988. Ha estado trabajando mucho
para que se apliquen los Principios Básicos y para emitir pautas sobre los procedimientos de gestión
de riesgo en los bancos y la evaluación de estas funciones por parte de los supervisores. Está
promoviendo la transparencia y abordando temas relacionados con las técnicas de contabilidad y
de auditoría bancaria. Este trabajo se inició mucho antes de que surgieran los casos de los que
hemos leído últimamente en la prensa.
Quiero resaltar que la supervisión bancaria no es un remedio para un mal manejo económico
fiscal, no es una garantía de que ningún banco quebrará en el futuro y no es un proceso estático. La
función de supervisión tiene que crecer juntamente con el sistema bancario, es decir que a medida
que los bancos cambien, va a tener que cambiar la supervisión. Esto es un desafío realmente
importante para nosotros, los supervisores.
Ahora bien, ¿cuál es la contrapartida? En mi opinión es que las crisis tales como las de Turquía,
Rusia y partes de Asia hacen que los políticos, los ministros de finanzas y el público recuerden que
la supervisión es un componente de importancia crítica en la estabilidad financiera. De hecho, en
los Estados Unidos toda nuestra legislación bancaria se aprobó después de crisis bancarias, ya sea
la del BCCI, etcétera. No es que nosotros estemos dando la bienvenida a las crisis, pero sí nos
damos cuenta de que tienen sus beneficios, de que no hay mal que por bien no venga y de que a
partir de esas crisis nuestros legisladores se dan cuenta de que hay que introducir cambios...
Obviamente siempre después de que ocurren.
Por último, me gustaría finalizar con este viejo adagio: Mientras que el costo de la supervisión
puede ser alto, el costo de una mala supervisión es inevitablemente más alto. Hemos visto esto
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siempre y en todas partes del mundo, así que espero que aquellos de ustedes que son banqueros
sigan apoyando el rol de la supervisión y entiendan que somos una parte importante de ese
banquillo de tres patas que les mencionaba anteriormente.

5. Cuestiones involucradas en la relación supervisor/asegurador (FDIC)
George French
Simposio II, Marzo de 2000
La utilización de todas las herramientas de administración de riesgo implica un alto grado de
colaboración entre asegurador y supervisor en el caso de los E.E.U.U. donde la FDIC puede llevar
a cabo inspecciones especiales de cualquier entidad asegurada, y tomar medidas incluso respecto
a entidades que no supervisa directamente. La interacción entre el supervisor y el asegurador
puede a veces constituir un ejemplo de frenos y equilibrio en el trabajo. Aunque este no significa
que al supervisor no le preocupa el costo de los quebrantos bancarios o al asegurador de depósitos
sólo eso le importe. Este juego de contrapesos entre unos y otros da lugar a una serie de cuestiones.

5.1. Limitación de recursos
Analizaremos brevemente cinco de estas otras cuestiones. La cuestión número uno es la
limitación de los recursos de supervisión. Más auditores bancarios, y más auditorías bancarias,
significarán probablemente que los problemas bancarios son detectados más rápidamente y
resueltos a un costo menor. Por supuesto, esto sucederá a costa de un sistema de supervisión más
costoso y pesado, y los reguladores bancarios necesitan evaluar continuamente si han encontrado
el equilibrio justo en esta área. En los Estados Unidos, a comienzos de la década del 80, existía una
decisión política consciente de llevar a cabo menos auditorías bancarias y tener menos auditores.
Algunos bancos no fueron auditados por períodos de tres, cuatro e incluso cinco años. Al comienzo
de la crisis bancaria de la década del 80, esa decisión política fue revisada y ahora existe por ley
una frecuencia requerida de entre 12 a 18 meses para las auditorías.

5.2. Evitar cargas reguladoras excesivas
La segunda cuestión es la necesidad de evitar cargas reguladoras excesivas. Los supervisores
son especialmente conscientes de este tema porque ven, directamente, las cargas que la regulación
puede imponer. Los aseguradores y los supervisores deben trabajar juntos para dar con el equilibrio
justo, y nuevamente la experiencia de los Estados Unidos en la década del 80 provee un ejemplo
de la trascendencia de esta cuestión. Por cuanto la reglamentación del ahorro y préstamo de los
Estados Unidos estaba dominada por la propia industria de Ahorro y Préstamo, el debate respecto
a la carga reguladora fue llevado hasta un extremo. En este entorno, la supervisión no pudo
funcionar efectivamente. La Corporación de Seguro de Ahorro y Préstamos de los Estados Unidos
se volvió insolvente en forma masiva y fue desbaratada con alto costo para los contribuyentes.

5.3. Restricción del crédito
La tercera cuestión es el deseo de evitar una compresión del crédito. A comienzos de la década
del 80, los supervisores de los Estados Unidos fueron criticados por ser demasiado agresivos para
clasificar préstamos y cerrar bancos, a veces por las mismas personas que pocos años antes habían
exigido que los supervisores fuesen más agresivos para proteger los fondos de seguro de depósitos.
En forma más reciente, la FDIC ha urgido a sus agencias de supervisión afiliadas a que adopten
requisitos más elevados de capital para las carteras de préstamos para consumo, de alto riesgo, y
una de las cuestiones en respuesta a este planteo es si esto restringiría indebidamente el flujo de
crédito a los consumidores.
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5.4. Estabilidad financiera
La cuarta cuestión es la necesidad de promover la estabilidad financiera. Proveer a los
acreedores de grandes bancos con garantías financieras a todo riesgo en épocas de crisis puede
acarrear implicancias significativas para los costos que soporta el asegurador. En un sistema de
seguro de depósitos donde todos los bancos comparten los costos de cada quiebra bancaria, la
quiebra de una gran institución puede tener efectos inmediatos y substanciales sobre las primas
que pagan las entidades menores.

5.5. Requerimientos de pruebas
Denominaremos la quinta cuestión “requerimientos de prueba”. El control gubernamental
sobre la conducta individual de un banco a través del proceso de supervisión no es un poder que
debe ser ejercido con ligereza, y requiere una base adecuada para apoyar la intervención. Por
ejemplo, consideremos un banco que tiene concentraciones significativas y riesgosas en el área de
préstamos para la construcción, pero un fuerte desempeño financiero. Por ejemplo ¿debe solicitar
el supervisor que dicho banco deje de hacer nuevos préstamos para la construcción? El banquero
puede responder que está haciendo simplemente lo que debe hacer para permanecer competitivo
y cubrir las necesidades de crédito de la comunidad, y que sus buenas aptitudes para la
administración del riesgo están claramente probadas por su fuerte desempeño financiero. Estas y
otras afirmaciones que el banquero pudiera hacer son convincentes. El resultado puede ser una
tendencia por parte de los supervisores a no ordenar cambios específicos en la conducta hasta que
exista prueba convincente ex post de que los riesgos que el banquero seleccionó estaban mal
asesorados. En este punto puede ser demasiado tarde para salvar el banco, o puede no serlo todavía.
Nuevamente vemos un compromiso entre la contención del costo del sistema de seguro de
depósitos, y otras metas deseables, en este caso la necesidad de una base adecuada para apoyar la
intervención del supervisor.
Debido a la importancia que para el sistema financiero reviste administrar estas
compensaciones, es importante para el asegurador contar con una voz independiente dentro de la
comunidad reguladora, y abogar por la adopción de medidas que mitiguen el riesgo, cuando sea
necesario. Esto no significa decir que no se puede confiar en que los supervisores adopten las
medidas apropiadas, sólo quiere decir que los frenos y equilibrios provistos a un tiempo por una
cantidad de opiniones independientes pueden a veces mejorar la función de cualquier sistema
gubernamental.
En lo que se refiere a áreas concretas en las que los aseguradores y los supervisores pueden
estar en condiciones de trabajar juntos para administrar mejor los riesgos, cuando un banco entra
en problemas graves, el asegurador debe involucrarse. El asegurador debe estar preparado a adoptar
las decisiones razonables. También requiere un lugar en la mesa cuando se están adoptando
decisiones acerca de un banco abierto pero perturbado, que pudieran afectar los costos soportados
por el asegurador.
También desearía tratar el tema del campo de los bancos abiertos y saludables, donde existen
otros desafíos a los que se enfrentan los reguladores. Me imagino que cada programa de seguro de
depósitos tiene la responsabilidad de estimar el costo potencial del programa. La manera en que
esto a menudo se hace sugiere un tema aburrido de importancia académica o administrativa,
solamente: un Doctor que blande el producto de algún complejo modelo económico; un contador
que presenta un seco informe presupuestario al Ministro de Economía; y nadie presta mucha
atención.
La estimación de los riesgos y los costos de un programa de seguro de depósitos es mucho
más importantes que esto. Una manera de interpretar las crisis financieras y las crisis bancarias es
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que están causadas por una falla ampliamente difundida por parte de los participantes del mercado
y de los reguladores respecto a los riesgos que están incurriendo las entidades financieras. Una
falla de información tan ampliamente difundida debe necesariamente ir acompañada por
una grave subestimación de los costos de administrar las garantías implícitas y explícitas que el
sistema financiero provee.
¿Cómo puede evitar el asegurador de depósitos errores significativos al estimar la exposición
a pérdidas? En primer término, el asegurador debería mirar fuera de los límites de los informes
financieros y las auditorías de sus propias entidades aseguradas. En segundo término, el asegurador
necesita tener un buen proceso para asimilar la información generada por el proceso de supervisión.

6. Sistema de alerta temprano
Como el FDIC es un organismo gubernamental, tenemos más de un sistema de alerta temprano.
En realidad los supervisores y examinadores bancarios han tenido un sistema de larga data de
ratios bancarios que utilizan los informes financieros trimestrales de los bancos que aportan las
performances actuales de la institución. Y utilizamos esta información para comparar la calificación
de los examinadores con una calificación de un sistema de expertos. Y si hay una gran discrepancia
consideramos enviar un examinador para ver que sucede con esa institución, si es que no ha sido
examinada durante un año o un año y medio.
El otro tipo de sistema de alerta temprano que estamos desarrollando es un sistema que, mira
al futuro y toma factores como crecimiento rápido, activos de préstamos de alto rendimiento,
grandes concentraciones de préstamos, grandes cambios en los mixes comerciales y ese tipo de
alerta temprano no apunta a la actual condición financiera sino que, de hecho, es un proxy para el
apetito del riesgo bancario y lo utilizamos para ver si reasignamos a alguno de los bancos las
primas de seguros que deben pagar.

7. El seguro de depósitos ha afectado los métodos de supervisión en EE.UU.
José A. Tuya
Simposio I, Abril de 1999
El sistema de seguro de depósitos ha afectado los métodos de supervisión en los EE.UU. y lo
sigue haciendo hoy en día. Desde el punto de vista del supervisor el seguro es un buen aliado
pues elimina o reduce el riesgo de una corrida y permite concentrarse en la solvencia.
Uno de los impactos de la crisis del 80, junto con los avances tecnológicos, es un cambio en las
normas que obliga a la “prompt corrective action”. Esto obliga a los supervisores a actuar en forma
más rápida para resolver los problemas de las instituciones. La existencia del seguro de depósitos
restringe la flexibilidad del supervisor.
En los 80 la oficina del Comptroller of the Currency (OCC) aprovechó los avances de la tecnología
para apoyarse más en la supervisión de escritorio que de la inspección in situ; sobre todo en los
bancos pequeños, de menos de mil millones de dólares de activos. La estrategia era concentrarse
en los bancos mayores ya que había más posibilidad de que el fracaso de un banco mayor tuviera
un gran impacto en el sistema.
Desde el punto de vista del sistema, si miramos a los bancos que quebraron en los 80 en
referencia al total de los activos, era como un 9 o 10 por ciento, o sea que la teoría era correcta, por
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mucho que fracasaran no iba a haber un impacto en el sistema, pero no se calculó bien el impacto
que podía tener un fondo de seguros. Como prestamista de última instancia del FDIC, el Congreso
de los Estados Unidos se toma mucho interés por las actividades de los supervisores y conduce
auditorías de sus actividades a través de la oficina del Contador General. Estas auditorías cubren
todas sus áreas de operaciones, revisan sus papeles de trabajo y emiten informes al Congreso que
son publicados. Esas actividades siempre están siendo revisadas por el Congreso. También afecta
a cómo aprueban las fusiones entre los bancos, cómo se permite el establecimiento de un banco.
Hay muchos requisitos que se imponen sobre los accionistas y, por ejemplo, antes de aprobar un
banco tienen que demostrar que tiene una gerencia adecuada, se tiene que aprobar la gerencia de
la institución. Como los bancos se benefician del seguro, que viene a ser apoyado, al fin y al cabo,
por los que pagan impuestos, se les exige a los bancos cierto nivel de servicios públicos. Y los
inspectores, es un área que tienen que supervisar aunque no tiene que ver con la insolvencia, pero
es uno de los requisitos, es parte del costo por el beneficio de tener un seguro de depósitos. No es
un crédito dirigido, simplemente se les pide a los bancos que cierta porción de sus depósitos se
invierta en las áreas de donde adquieren esos depósitos.
En 1976, se comenzó un cambio drástico y en vez de enfocarse en la auditoría, la perspectiva
ha sido que es responsabilidad del banco tener los sistemas implantados para hacer seguimiento
interno a los riesgos del banco, hacer el control interno. El trabajo de supervisión es más bien
revisar las políticas que el banco ha puesto en práctica, revisar la metodología y el involucramiento
de la junta directiva en las operaciones del banco. O sea, que se cambió el enfoque, ya dejó de
contar el efectivo. Antes las inspecciones se hacían por sorpresa para contar las cajas; y dejamos de
hacerlo.
Todo el proceso siguió evolucionando y, en 1985 se empezó a dejar la idea de los inspectores
in situ para bancos pequeños para hacer más supervisión de escritorio. El informe financiero
trimestral es adecuado, contiene mucha información, mucha transparencia. Pero luego, se vio que
esto no bastaba.
Descubrimos que, en realidad, la supervisión de escritorio es parte del proceso de supervisión,
pero no se puede depender totalmente de ello. Hay que desarrollar una mezcla de las dos.
Entonces, lo que se hizo desde 1991 es cambiar el sistema hacia una supervisión basada en
riesgo.
¿Qué es la supervisión basada en riesgo? En realidad no hemos desarrollado un proceso distinto
del que el inspector lleva adelante en el banco; el proceso es el mismo que se utilizaba en 1985. Lo
que él hace en el banco, los procedimientos que utiliza son los mismos. Lo que se ha hecho es
tratar de que lo que él hace con esos resultados sea verlos en una forma distinta y mida el riesgo en
una forma distinta para reaccionar más temprano a los problemas del banco. En vez de esperar a
que la cartera esté en malas condiciones o que el capital esté afectado y cambie la evaluación
del banco de 1 a 2 ó a 3 ó a 4, hay que tratar de identificar los problemas más temprano y evitar que
el banco se deteriore más todavía.

8. Supervisión basada en el Riesgo
El inspector, como parte del proceso, primero hace sus investigaciones, identifica los distintos
riesgos del banco, lleva a cabo una medida y una evaluación de cada riesgo, desarrolla una estrategia
de supervisión, es decir, lo que va a hacer en los próximos doce meses acerca de ese banco y,
finalmente, documenta y lleva a cabo una comunicación intensiva con la junta directiva del banco.
El riesgo lo medimos a través de su posible impacto en el patrimonio y las ganancias del banco. Al
final todo vuelve sobre la definición de riesgo.
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Y lo que hemos hecho es recoger todos los riesgos del banco e identificarlos en nueve categorías.
Y este rompecabezas son las nueve categorías del riesgo que utilizamos. Se hace que el inspector
mire el riesgo crediticio en la cartera de préstamos de hipoteca o préstamos al consumidor; y para
cada área lleva cierto nivel de análisis. Al final lo combina y llega a un sumario del riesgo crediticio
del banco. Lo mismo hace para las distintas áreas de riesgo, o sea, riesgo de tipo de interés, riesgo
de tipo de cambio —por no poder encontrar una mejor palabra le puse “cotización”— o sea que
dependiendo de las condiciones del mercado, el precio del activo disminuye, creándole pérdidas
al banco.
Hay otros dos riesgos que agregamos: la reputación del banco y la estrategia del banco. Si la
estrategia del banco es atacar el mercado del consumidor con interés de aumentar su cartera en
esa área, pero nos damos cuenta de que no tiene ni la experiencia ni el personal para llevarlo a
cabo, consideramos que el riesgo estratégico es alto porque no están preparados para ese tipo de
actividad.
Estos son los puntos que recordamos al inspector y al banco. Esos riesgos no son independientes
el uno del otro, todos están relacionados y hay que mirar cada riesgo independientemente y en su
totalidad. El sistema de evaluación de riesgo nos lleva a una forma común, como ya dije, de mirar
todos estos riesgos, combinarlos y analizarlos. Entonces se le da al inspector una serie de
instrucciones y procedimientos para ayudarlo a sacar sus conclusiones. La idea es que mida el
volumen o la cantidad de riesgo, que mida la exactitud del manejo del riesgo por parte del banco;
tiene que comprender cómo el banco maneja el riesgo y llegar a un análisis final del riesgo total,
como por ejemplo el riesgo crediticio total y la tendencia de ese riesgo. Si el riesgo crediticio es alto
y con tendencia a aumentar se hace una conclusión final.
Nosotros utilizamos procedimientos distintos para los bancos mayores y para los bancos
pequeños. Para los pequeños se hace menos actividad que para los bancos mayores. Para los bancos
mayores, cada doce meses —es un ciclo— el inspector evalúa el nivel de riesgo y lo califica para
distintas áreas del banco. Para los bancos mayores tenemos inspectores que se pasan los doce
meses del año en el banco, donde siempre están conduciendo o llevando a cabo actividades que
comparten con la gerencia del banco. Como dije, el inspector califica el proceso de cómo el banco
maneja su riesgo y califica al banco y a su proceso como “débil”, “adecuado”, “sólido” o “fuerte”.
Y este es un proceso que continúa. Se espera que el banco, en una forma continua mida el riesgo,
lo controle, le dé seguimiento e identifique nuevos riesgos. Es un ciclo que se lleva a cabo y el ciclo
de inspección se hace siguiendo este proceso. En lo que el inspector se concentra es en mirar las
políticas que el banco ha desarrollado, se asegura que las políticas provean a la gerencia del banco
suficiente información para ver que tipo de actividades va a llevar adelante. Se miran también las
operaciones que hace el banco, asegurándose de que las políticas cubran todas las operaciones.
Tiene que asegurarse de que el personal del banco esté capacitado para llevar a cabo esas operaciones
y, por último, se observa el sistema de control interno del banco asegurándose que se están
midiendo, identificando áreas en donde hay riesgo, donde hay problemas o donde no se está
cumpliendo con lo que la junta directiva tenía en mente.
Para el riesgo estratégico y de reputación el inspector lo califica y le da una medida a la
tendencia y el nivel de ese riesgo. Por ejemplo, un riesgo estratégico que se mide mucho ahora,
con todas las fusiones que se están llevando a cabo, es si el banco que está haciendo la fusión es
capaz de poder tomar en cuenta y procesar las nuevas actividades del banco que está adquiriendo;
asegurarse de que esté todo en su lugar para poder llevar a cabo esa adquisición.
Como ya dije, el riesgo no se mide solamente por el estimado que hace el inspector respecto
de adonde espera que el riesgo se dirija o si espera que en los próximos doce meses ese riesgo
aumente o disminuya. Basado en eso, desarrolla su estrategia de supervisión. Para el banco esto es
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lo que concluye el inspector. Por un lado tiene el análisis cuantitativo y por el otro el cualitativo de
cómo se maneja el riesgo y, para este banco, el inspector hizo un análisis agregado de cada área.
Por ejemplo, al evaluar el riesgo crediticio, la cantidad de riesgo que ese banco tiene en su cartera
lo considera algo normal, término medio y su manejo del riesgo es satisfactorio. Entonces, en su
agregado, la Dirección de Riesgo considera que el mismo se va a mantener en ese mismo nivel y
que no va a aumentar; en el riesgo de estrategia o de operaciones encontró un riesgo moderado y
considera que va a aumentar. O sea, que este es un banco que está en proceso de fusión y el
inspector considera que como está haciendo una fusión, durante los próximos doce meses el riesgo
de agrupar las nuevas actividades va a aumentar y va a tener que mirar el área operativa del
banco un poco más en detalle. Para cada banco el inspector hace una matriz.
Puede ser que el riesgo se califique como “alto” y puede ser que la Dirección lo califique
como aumentando y no necesariamente resulte en una restricción de esa actividad, por parte del
supervisor, en el banco. Hasta que llegue a la conclusión de que el nivel es alto pero no están
capacitados para manejarlo y, entonces, esto puede resultar en una restricción de las actividades
en el banco. De la misma manera que el proceso del banco es un ciclo que tiene que medir y
analizar sus riesgos constantemente, el proceso de supervisión también es un ciclo constante en el
cual se mide y analiza el riesgo.
En resumen, sobre el tema que del impacto que tiene el depósito de seguros en la supervisión,
el impacto es grande. El seguro de depósitos es algo que aunque no lo tenemos todo el tiempo en
mente, cuando se decide que nuevas actividades se van a llevar a cabo en los bancos, quienes no
quieren a los bancos en esas actividades siempre dicen que no se puede llevar a cabo esa actividad
porque va a ser una amenaza para los seguros de depósitos. Es algo muy beneficioso, que nos ha
ayudado mucho en nuestra supervisión; es algo que elimina el problema de las corridas sobre
todo cuando es un seguro de depósitos que está bien financiado y que la industria sabe que tiene
los recursos para resolver los problemas. Nos da cierta tranquilidad y nos permite experimentar
en nuestros métodos de supervisión porque tenemos esa seguridad de que las corridas no van a
ser un problema por el cual tenemos que preocuparnos mucho.

9. Definiciones de riesgo
José A. Tuya
Simposio I, Abril de 1999
Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito es el riesgo actual y futuro para el cobro del capital y de los intereses, que
surge de la falta de cumplimiento, por parte de un deudor, de los términos de cualquier contrato
con el banco o cumplir de otro modo según lo convenido. Surge cada vez que los fondos del banco
son otorgados, comprometidos, invertidos, o expuestos de algún otro modo a través de acuerdos
contractuales reales o implícitos, estén o no reflejados en los estados contables.

Riesgo de Tasa de Interés
El riesgo de tasa de interés es el riesgo presente o prospectivo para las ganancias o el capital
que surge de movimientos en las tasas de interés. El riesgo de tasa de interés surge de diferencias
entre el ritmo de los cambios de las tasas y el ritmo de los flujos de fondos (riesgo de cambio de
precio); de las relaciones de tasas cambiantes entre las diferentes curvas de rendimiento que afectan
a las actividades bancarias (riesgo de base); de las relaciones cambiantes de tasas a lo largo de la
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gama de vencimientos (riesgo de curva de rendimientos); y de las opciones relacionadas con
intereses empotradas en los productos bancarios (riesgo de opciones).

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo presente y prospectivo para las ganancias o el capital que
surge de la incapacidad de un banco de satisfacer sus obligaciones, cuando llegan a su vencimiento,
sin incurrir en pérdidas inaceptables. El riesgo de liquidez incluye la incapacidad de administrar
disminuciones o cambios no planificados en las fuentes de financiación. El riesgo de liquidez
surge también de la falla en reconocer o hacer frente a cambios en las condiciones de mercado que
afecten la capacidad de liquidar activos rápidamente y con una pérdida mínima en su valor.

Riesgo de Precio
El riesgo de precio es el riesgo para las ganancias o el capital que surge de modificaciones en
el valor de carteras de instrumentos financieros negociadas. Este riesgo surge del mercadeo, la
negociación, y la toma de posiciones en los mercados de tasas de interés, cambio exterior, activos
netos y mercancías.

Riesgo de cambio de Divisas Extranjeras
El riesgo de cambio a divisas extranjeras es el riesgo presente y futuro para el capital o las
ganancias que surge de la conversión de los estados financieros de un banco de una moneda a
otra. Se refiere a la variabilidad en valores contables de las cuentas de patrimonio neto de un
banco que resultan de las variaciones en tipos de cambio que se utilizan para determinar el costo
de mantenimiento de valores y flujo de ingresos de una moneda a otra. Las fluctuaciones del
mercado y la toma de posiciones en divisas extranjeras deben ser considerados dentro del riesgo
de precio.

Riesgo de Transacción
El riesgo de transacción es el riesgo presente y futuro para las ganancias y el capital que
surgen del fraude, error y de la incapacidad de entregar productos o servicios, de mantener una
posición competitiva, y de administrar la información. El riesgo es inherente en los esfuerzos por
ganar ventajas estratégicas, y en la falta de mantenerse a la par con las modificaciones en el mercado
de servicios financieros. El riesgo de transacción es evidente en cada producto o servicio ofrecido.
El riesgo de transacción comprende el desarrollo y entrega de productos, el procesamiento de la
transacción, el desarrollo de sistemas, sistemas de computación, complejidad de productos y
servicios, y el entorno del control interno.

Riesgo de Cumplimiento
El riesgo de cumplimiento es el riesgo presente y futuro para las ganancias o el capital que
surge de las violaciones de, o incumplimiento de, leyes, reglas, reglamentos, prácticas prescritas,
políticas y procedimientos internos, o pautas éticas. El riesgo de cumplimiento también surge en
situaciones en las que las leyes o reglamentos que gobiernan ciertos productos bancarios o
actividades de los clientes de los bancos pueden ser ambiguos o no probados. Este riesgo expone
a la institución a multas, penalidades administrativas, pago de daños, y a la anulación de contratos.
El riesgo de cumplimiento puede llevar a una disminución en la reputación, a un valor de franquicia
reducido, a oportunidades de negocios limitadas, a un potencial de expansión reducido, y a la
falta de ejecutabilidad de los contratos.
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Riesgo Estratégico
El riesgo estratégico es el impacto presente y futuro sobre las ganancias o el capital que surge
de decisiones de negocios adversas, implementación inapropiada de decisiones, o falta de respuesta
a los cambios en la industria. Este riesgo es una función de la compatibilidad de las metas
estratégicas de una organización, las estrategias de negocios desarrolladas para alcanzar estas
metas, los recursos desplegados contra estas metas, y la calidad de la implementación. Los recursos
necesarios para llevar a cabo estrategias de negocios son tanto tangibles como intangibles. Incluyen
canales de comunicación, sistemas de operación, redes de entrega, y capacidades y aptitudes
gerenciales. Las características internas de la organización deben ser evaluadas frente al impacto
de cambios económicos, tecnológicos, competitivos, regulatorios y otros cambios de entorno.

Riesgo de Reputación
El riesgo de reputación es el impacto presente y futuro sobre las ganancias y el capital que
surgen de una opinión pública negativa. Esto afecta a la capacidad de la institución para establecer
nuevas relaciones o servicios o continuar prestando servicios a las relaciones existentes. Este riesgo
puede exponer a la institución a litigios, pérdidas financieras, o a una declinación en su base de
clientes. La exposición al riesgo de reputación está presente a través de toda la organización e
incluye la responsabilidad de ejercer una abundancia de precaución al tratar con los clientes y con
la comunidad.

10. Control y seguro de depósitos
Roberto Moretti
Simposio II, Marzo de 2000
Las relaciones entre control y seguro de garantía de depósitos es el primer paso para examinar
la relación entre órgano de control y los fondos de garantía evidenciando de manera muy general
las interrelaciones que existen entre la función de control y la función de garantizar los depósitos.
Queda claro que existen estrechas conexiones entre ambas funciones. Generalmente la función de
control es la de adoptar métodos y procedimientos para que los bancos sigan criterios de sana y
prudente gestión. Esta, por lo tanto, fija reglas: las reglas de control prudencial y controla que
estas sean respetadas. Interviene ante la violación y localiza anomalías en la gestión del banco. Por
lo tanto tiene el deber de prevención de patologías bancarias o de minimización de los costos de
una eventual crisis a través de una medida rápida. El sistema de garantía de depósitos debe
intervenir cuando hay una situación de crisis, actuando de manera eficaz y eficiente.
Se puede afirmar, por lo tanto, que las dos funciones están estrechamente relacionadas entre
sí. Diría que son complementarias a la existencia de un fondo de garantía de los depósitos que
permita al control desarrollar de una manera eficaz su función desde el momento que tiene a
disposición un instrumento para resolver situaciones de crisis. Por otra parte la existencia de una
función de control hace que los costos a cargo del sistema de garantía de depósitos sean
minimizados. Pueden verificarse situaciones en las cuales los intereses para controlar y garantizar
los depósitos no sean coincidentes entre sí, sino que entren en conflicto. Este es el verdadero
problema que está en la raíz del sistema de control y de divulgación de la información. He
escuchado, hablando con los colegas aquí presentes que este tipo de situaciones pueden presentarse
también cuando la vigilancia, teniendo presente la estabilidad del sistema, retarda su intervención
cuando hay un banco en dificultades, aumentando de esta manera los costos a cargo de la garantía
de depósitos.
Otra situación podría presentarse en el momento en el cual el control y los fondos interbancarios
tienen diferentes evaluaciones con respecto a las modalidades de intervención para la resolución
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de una crisis bancaria. Sin duda, un caso de este tipo va a retardar la solución de la crisis,
aumentando, por lo tanto, los costos. El emerger de situaciones como ésta llevan a preguntarse si
es oportuno o no atribuir un deber de control al sistema de garantía de los depósitos o cual debe
ser, en cambio, el rol del control en la gestión de una crisis bancaria. Esto lleva a afrontar el tema de
la relación entre el órgano de la supervisión bancaria y los sistemas de garantía de los depósitos.
¿Qué entendemos con estos términos? ¿Qué es lo que se quiere decir cuando se habla de
normas que atribuyen los poderes y responsabilidades con respecto a los sistemas de garantía de
depósitos? De manera muy general se puede afirmar que estar normas se refieren a los siguientes
aspectos: la localización de las instituciones a las cuales hay que atribuir la gestión del sistema; los
poderes atribuidos al sistema de garantía de depósitos en mérito a la supervisión de los bancos;
los poderes atribuidos al sistema de garantía de depósitos en mérito a la solución de la crisis
bancaria. Como se va a ver en los próximos pasos la modalidad con la cual estos aspectos se
reglamentan en cada país son diferentes. Examinemos ahora de manera general como los tres
aspectos mencionados pueden ser implementados y los efectos que una modalidad empleada, en
lugar de otra, puede tener o cómo puede incidir sobre la eficacia de la operativa del sistema de
garantía de depósitos.
En cuanto al primer aspecto, la institución que se hace cargo del sistema de garantía de los
depósitos puede dar lugar a dos configuraciones. El fondo interbancario se confía al órgano de
control o Banco Central o la segunda hipótesis, el sistema de garantía de depósitos es asignada a
una entidad separada e independiente del órgano de vigilancia o Banco Central. En el primer
caso, habiendo coincidencia entre el sistema de garantía de depósitos y el órgano de vigilancia no
se plantean los problemas de relación recíproca entre los dos órganos porque existen estrechas
conexiones entre función de control y de garantía de depósitos. El hecho de unir a ambos en una
misma institución podría parecer una solución lógica al problema de la atribución del deber de la
gestión del sistema de garantía. De esta manera se podrían obtener notables economías evitando
las duplicaciones y problemas de coordinación que surgen en el momento en el cual el órgano de
supervisión y el fondo de garantía están separados.

11. La experiencia italiana
Roberto Moretti
Simposio II, Marzo de 2000
Desde su constitución, el fondo de tutela italiano tiene un sistema de siete indicadores y
tiene, por lo tanto, la doble función de establecer reglas de sana y prudente gestión de los bancos
consorciados y controlar que estas reglas sean respetadas. La falta de cumplimiento trae aparejada
la aplicación de sanciones a los bancos que no están en regla, llegando a la exclusión del fondo, es
decir, a la imposibilidad de continuar actuando, lo cual implica el retiro de la autorización.
Naturalmente, tanto la estructura del sistema de indicadores como cualquier otra modificación en
la aplicación de sanciones, necesitan de una aprobación por parte del Banco de Italia. Esa es otra
demostración de la conexión estrecha entre la actividad del Banco Central y del fondo interbancario
de tutela de depósitos.
Otro elemento que limita la discrecionalidad del órgano de supervisión en mérito a la actividad
del fondo interbancario de tutela de depósitos está representado por la aplicación del principio
del menor gasto en la elección de la modalidad de actuación de las intervenciones. Según este
principio el fondo, por estatuto, está obligado a adoptar las modalidades de intervención, que
implica el costo más bajo. De esta manera no se puede pedir al fondo un tipo de intervención que
sea más costosa protegiéndolo de eventuales intentos de gestión política de la crisis bancaria. Otro
aspecto para tutelar la actividad de los recursos de los fondos es el monto limitado de estos fondos.
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Los bancos consorciados se comprometen a volcar al fondo, para eventuales intervenciones, un
importe equivalente a un porcentaje que esté entre el 0,4 y 0,8 del total de depósitos protegidos. El
límite de los recursos a disposición puede representar un incentivo para que se evite un atraso en
la intervención cuando hay un banco en problemas y que estos recursos sean utilizados de la
manera más eficiente.
Por lo tanto, se produce un sistema mixto, tanto público como privado, donde el órgano de
supervisión debe controlar la actividad del sistema de garantía de depósitos. Porque el sistema
italiano atribuye una amplia discrecionalidad al Banco de Italia. En el desarrollo de la actividad de
vigilancia y en la gestión de la crisis bancaria podemos ver si hay previstas normas que, de alguna
manera, tutelen el sistema de garantía de depósitos, es decir, los bancos que pagan. ¿Qué cosa
pagan? El riesgo de un ejercicio equivocado de la función de control y supervisión sobre todo el
sistema bancario cuyos costos recaerían sobre el sistema de garantía. La respuesta es afirmativa.
Según el decreto legislativo que ha introducido leyes en materia bancaria, el Banco Central de
Italia puede comunicar al fondo interbancario las informaciones necesarias para el desarrollo de
su actividad. Estas informaciones pueden ser importantes, por ejemplo en el momento en el cual
el sistema de tutela debe decidir las modalidades con las cuales intervenir en los casos de crisis.

12. Comparación internacional
De conformidad a un estudio referente a 18 Sistemas de Seguro de Depósitos (en 15 países de
la Unión Europea más Canadá, los Estados Unidos de América y Japón), surgen dos maneras de
implementar las relaciones entre el Sistema de Seguro de Depósitos y la Supervisión Bancaria:
1)

En un extremo (Canadá, los Estados Unidos de América y Japón), el Sistema de Seguro de
Depósitos tiene el poder de administrar una crisis bancaria. También tiene poderes de
supervisión. Los conflictos potenciales entre la SB y el SSD se manejan a través de normas
que apuntan a limitar la discreción de los Supervisores Bancarios (por ejemplo, las Acciones
Correctivas Rápidas (“Prompt Corrective Actions”) en las políticas de clausura de los bancos o
que encaran a otra parte “super partes” (por ejemplo, temas políticos).

2)

En el otro extremo (la Unión Europea en general) los problemas bancarios son resueltos a
través de herramientas indirectas y el SD tiene un rol residual limitado. En este contexto, la
Autoridad de Supervisión tiene los poderes y las responsabilidades para hallar las soluciones
adecuadas para las quiebras bancarias.

Aquí se ha examinado la manera en la cual están estructuradas las relaciones de los sistemas
de garantía de depósitos y de los órganos de control. El análisis muestra que las modalidades con
las cuales están disciplinados son diferentes. La elección de una en lugar de otra depende del rol
que se atribuya a los mecanismos de tutela explícita y directa de los depositantes en la gestión de
la crisis bancaria y de la disciplina misma de la crisis en sí. En general no es posible evaluar cuales
modalidades son óptimas cuando se diseña un sistema de garantía de depósitos aún cuando se
pueda afirmar que su eficaz funcionamiento no puede prescindir de la fijación de un conjunto de
reglas que asignen de manera clara roles y responsabilidades a las diferentes instituciones que
forman parte del mecanismo.
Las experiencias maduradas hasta ahora no permiten llegar a juicios conclusivos sobre este
tema. En efecto el seguro de la garantía de depósitos así como también el tema del control de la
reglamentación de los sistemas bancarios es un argumento que está en continuo devenir cuyas
modalidades de implementación están cada vez más sometidas al parecer del mercado y son cada
vez más complejas.
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CAPÍTULO VIII
EL RIESGO MORAL

1. Escollo del Sistema de Seguro de Depósitos
El tema del moral hazard o riesgo moral, calificado como escollo por el documento del FMI que ya
hemos mencionado, ha sido frecuentemente considerado como el mayor inconveniente que el SSD puede
provocar a la red de seguridad bancaria. Ello justifica el que volvamos sobre este punto para tratarlo con
más detalle.

José Carlos Jaime
Simposio IV, Abril de 2003
Entre algunos preconceptos podríamos mencionar el denominado riesgo moral o moral
hazard, un preconcepto que estuvo muy en boga, quizás hoy menos que antes, puesto que hoy día
está más comprendido. Algunos autores han llegado incluso a calificarlo como inherente al sistema
de seguro de depósitos. Entiendo que en este sentido mucho se ha exagerado y su base lógica
todavía me resulta incomprensible, ya que llevaría a creer, con un razonamiento semejante, que
los accidentes automovilísticos ocurren en gran parte como consecuencia de la difusión del seguro
de todo riesgo a favor de los conductores de vehículos. Personalmente, creo que, si decidimos
hablar acerca de moral hazard, la existencia de un prestamista de última instancia demasiado
generoso o con tasas de subsidio o la de una normativa prudencial que absorbe y reconoce las
presiones del momento, provocarían más situaciones de conducta desaprensiva en los integrantes
de un sistema financiero que la existencia del seguro de depósitos explícito y limitado.

José A. Tuya
Simposio I, Abril de 1999
El termino “moral hazard” ha sido definido como el incentivo creado por el seguro de depósitos
que induce a los asegurados a tomar mayores riesgos de lo que harían si no estuvieran asegurados,
porque las consecuencias negativas son soportadas por el asegurador”. El riesgo de “moral hazard” se incrementa en la medida en que declinan los activos netos del propietario. A medida en
que los propietarios ven su inversión de capital erosionada, es más probable que tomen operaciones
aún más riesgosas, en un intento de recuperar sus pérdidas. Un ejemplo puede ser la compra de
préstamos “fuera de área”. Otra acción que trae como resultado un incremento de pérdidas es al
pago de mayores tasas sobre los depósitos para garantizar la provisión de fondos. En la medida en
que se incrementa el volumen de préstamos no redituables, el banco necesita incrementar su
provisión de fondos para compensar el flujo de fondos declinante de la cartera de préstamos. Los
costos más elevados de los depósitos y la reducida renta procedente de los préstamos, resulta en
pérdidas operativas que impactan sobre el capital.
Hay una cierta cantidad de medidas que pueden adoptarse para minimizar el “moral hazard”.
Algunas de las medidas pueden ser adoptadas cuando se desarrollan los procedimientos operativos
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del seguro de depósitos. Como se mencionaba en el documento del FMI, es importante que las
quiebras sean resueltas rápidamente, que el fondo de seguro esté adecuadamente provisto de
fondos para evitar demoras en la resolución debido a la falta de recursos, y que los banqueros sean
mantenidos fuera del proceso de adopción de medidas. También es crítico que los rescates de los
accionistas sean minimizados o eliminados.
También se pueden adoptar medidas del lado de la supervisión/reglamentación. El mandato
de los supervisores es asegurar la seguridad y la solidez del sistema bancario. Al hacerlo, los
supervisores deben asegurarse que el nivel del riesgo asumido por un banco en sus operaciones
guarda medida con la capacidad del banco de administrar el riesgo. Un proceso adecuado de
supervisión reduce el “moral hazard” al minimizar la toma excesiva de riesgos. Una vez que se
identifica la toma excesiva de riesgos, el supervisor debería tener el respaldo de un marco legal
que le permita la corrección de los problemas identificados.
Un significativo debate tuvo lugar respecto a la respuesta de los supervisores de los Estados
Unidos a las crisis bancarias y de entidades de ahorro de las décadas de 1980 y comienzos de 1990.
Una preocupación fue si los supervisores fueron demasiado lentos en cerrar instituciones y
prolongar el “moral hazard”. Como resultado, el Congreso sancionó la Ley de Perfeccionamiento
de la Federal Deposit Insurance Corporation de 1991 (“FDICIA”) que es principalmente considerada
como una respuesta a las preocupaciones respecto al “moral hazard” en el sistema de seguro de
depósitos.
La FDICIA instituyó un sistema de acción correctiva rápida (PCA) para instituciones en
dificultades, requiriendo que el regulador tome acciones correctivas crecientemente severas a
medida que la relación de capital activos declina, incluyendo la clausura de la institución cuando
la relación llega al dos por ciento. La FDICIA también requirió que las quiebras bancarias sean
resueltas de la manera que sea menos costosa para los fondos de seguro de depósitos. Esto tiene la
consecuencia práctica de que los depositantes no asegurados, y otros acreedores no asegurados
del banco, pueden esperar sufrir pérdidas en el caso de la quiebra de un banco, lo cual implica que
juega la disciplina de mercado para las instituciones aseguradas. Finalmente, la FDICIA autorizó
a la FDIC a implementar un sistema de primas basadas en el riesgo, de manera que el precio
pagado por seguro de depósitos por un banco refleje la pérdida potencial para el fondo de seguro
de depósitos, como sería de esperar si existiese un mercado competitivo para el seguro de depósitos.

2. Demasiado grande para caer
La FDICIA también encaró el así llamado problema de “demasiado grande para caer” en un
esfuerzo por circunscribir la práctica de proteger a acreedores no asegurados en casos que
implicaban la quiebra de grandes bancos. La “excepción de riesgo sistémico” para el requisito de
resolución “least cost” permite dar seguridades a todos los acreedores cuando se lo considere
necesario para mantener la estabilidad sistémica. Sin embargo, las determinaciones para invocar
la excepción de riesgo sistémico deben ser hechas en forma conjunta por la FDIC, el Federal Reserve
Board, y la Secretaría del Tesoro, en consulta con el Presidente. Asimismo, los costos extras de
resolución asociados con el uso de la excepción de riesgo sistémico deben ser recuperados de la
industria bancaria a través de contribuciones al sistema de seguro de depósitos, y las instituciones
más grandes deben cargar, proporcionalmente, con un peso mayor.

3. Contención del riesgo moral
El riesgo moral se contiene sustancialmente a través de un buen diseño del sistema de seguro de depósitos
conforme a las pautas ya señaladas, más una adecuada y eficaz supervisión y regulación. Pero cabe dos
importantes agregados:
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a)
b)

La limitación de las coberturas
La promoción de la disciplina de mercado

Gillian García
Documento de trabajo del FMI, Abril de 1999
Numerosos países buscan proteger a los pequeños depositantes, al mismo tiempo que
requieren a los grandes depositantes que controlen la condición de su banco. Existen dos enfoques
contrastantes para alcanzar estos dos objetivos. Uno es cubrir a los depositantes de todos los niveles
con un bajo nivel de protección. El otro es mantener baja la cobertura pero también limitar la
garantía a cierto tipo de depositantes; asegurándose así que los tipos de depositantes sofisticados
(tales como instituciones financieras, gobiernos y grandes corporaciones) permanezcan sin asegurar.
El segundo enfoque hace que el objetivo de la protección de depósitos sea conceptualmente claro,
en tanto que el primero es más fácil de administrar.
La cobertura debería ser lo suficientemente baja como para alentar a los grandes depositantes
y a los acreedores sofisticados a disciplinar a sus bancos. Los depositantes sofisticados ejercen esta
disciplina solicitando tasas de depósitos más altas de bancos débiles, en compensación por el
riesgo más elevado de pérdida que están aceptando; en otras circunstancias, los depositantes pueden
retirar enteramente los fondos de un banco que se encuentra particularmente en problemas.
Conceptualmente, sería apropiado limitar la cobertura en cualquier momento a la suma de los
depósitos de cualquier depositante individual, independientemente de la cantidad de cuentas
mantenidas en todos los bancos o en cualquier banco en particular. De hecho, Chile intenta hacer
esto imponiendo un límite sobre la cobertura con respecto a depósitos que detenta cualquier
depositante individual en cualquier punto del sistema financiero. Sesenta y seis países limitan la
cobertura aplicando el límite a la suma de los depósitos que un depositante tiene en cualquiera o
en cada uno de los bancos quebrados. Para 1999, solamente dos SSD cubrían cada cuenta de
depósitos individualmente, incluso si un depositante tenía varias cuentas en el banco quebrado.
Ha habido un desplazamiento de la cobertura por depósito hacia la cobertura por depositante
desde la fecha de los exámenes anteriores (Kyei, 1995: Lindgren y García, 1996).
Algunos países intentan lograr un balance entre desalentar el “moral hazard” y evitar corridas
sistémicas, mediante la adopción del sistema de co-seguro. En 16 SSD (los de Austria, Chile, Colombia, República Checoeslovaca, República Dominicana, Estonia, Alemania, Gibraltar, Irlanda,
Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Omán, Polonia, Portugal, y el Reino Unido) el depositante
pierde un pequeño porcentaje del depósito cubierto, pero se le reintegra la mayor parte por el
SSD. Para proteger a las “viudas y a los huérfanos”, es preferible cubrir un depósito muy pequeño
en su totalidad, y hacer un co-seguro para los depósitos por sobre dicho nivel. Este arreglo dual
reducirá el incentivo par las corridas de los pequeños accionistas en tanto que mantiene la disciplina
de mercado.
El FMI ofrece típicamente una o dos veces el PBI per cápita como una regla empírica para
limitar apropiadamente la cobertura. Sin embargo, la cobertura observada en el examen es a veces
elevada y puede exceder considerablemente el límite marcado por la regla empírica. La razón de
cobertura promedio es de 3.0 veces el PBI per cápita; con el mayor promedio en Africa y los más
bajos en Europa. Hasta 1999, el país individual que ofrecía la cobertura per cápita más elevada
había sido Omán, que garantizaba hasta 8.8 veces el PBI per cápita de 1998. Sin embargo, varios de
los nuevos SSD iniciados en 1999 en Africa tienen razones de cobertura muy elevadas

Aristóbulo de Juan
Simposio I, Abril de 1999
El riesgo moral originado por el seguro de los depósitos puede afectar no solamente a
banqueros y a los depositantes.
SEDESA • 165

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

En muchos aspectos de la vida el riesgo moral juega un papel muy importante. Forma parte
de la naturaleza humana. Básicamente significa que la gente, en un marco de incentivos perversos,
se comporta perversamente y asume muy altos riesgos. Tenemos que distinguir varias clases de
riesgo moral, lo cual nos lleva más allá del riesgo moral causado o influido por el SSD.

4. El riesgo moral del banquero
Los malos banqueros pueden verse inducidos por el contexto a efectuar operaciones de alto
riesgo, a llevar a cabo prácticas fraudulentas o a permanecer artificialmente líquidos pagando
altos tipos de interés a sus pasivos, cuando ya están quebrados, pero quieren sobrevivir. Esto
ocurrirá si son conscientes de que el marco normativo es laxo y no tienen nada que temer. Pero no
ocurrirá tal cosa, si perciben que la amenaza de una intervención del gobierno es real y puede
hacerle perder su inversión, su instrumento financiero, su preeminencia social e incluso llevarle a
los tribunales. Si los depositantes pierden o no sus depósitos, resulta secundario para los malos
banqueros.
El seguro de depósitos total puede conducir también al riesgo moral, particularmente si es
explícito. Esto puede también ocurrir cuando no existe ningún seguro de depósito, ya que tal
situación lleva con frecuencia a una protección total, aunque sea implícita. Pero, sea explícita o
implícita, la protección total hace difícil que la autoridad supervisora cierre bancos, ya que es
demasiado costoso. De hecho, en numerosos países en que existe el seguro total, nunca se cierran
bancos. Y si los banqueros saben que es muy improbable que se cierre su banco, se verán tentados
a embarcarse en prácticas de alto riesgo. Por el contrario, un seguro de depósitos explícito y limitado
protege a los depositantes modestos, y limita el riesgo y el tamaño de las salidas de depósitos. Por
ello, precisamente, hace más fácil el cierre de los bancos. La amenaza de la intervención del gobierno,
se hace más creíble y actúa contra el riesgo moral del banquero.

5. El riesgo moral de los depositantes
Si la regulación y la supervisión no son capaces de develar los problemas tempranamente, si
la protección de los depósitos cubre el 100% de los mismos, y si los gobiernos nunca cierran bancos,
los depositantes en general se verán inducidos a colocar su dinero en aquellos bancos que paguen
los intereses más altos, sin investigar nada más. Probablemente se trata de los peores bancos, que
pagan altas tasas, porque los depósitos que toman les permite sobrevivir y continuar prestando al
permanecer “físicamente” líquidos, mientras que ocultan su iliquidez técnica y su insolvencia.
Esto es riesgo moral. Pero si la regulación y la supervisión permiten descubrir pronto la insolvencia,
si el seguro de depósitos se limita a los depositantes modestos y si la insolvencia lleva, o bien al
cierre del banco o a la reestructuración del mismo, decidido caso a caso, sin ninguna política
preestablecida, no habrá riesgo moral. Con una excepción: los depositantes protegidos pueden
verse conducidos a colocar sus fondos en bancos con problemas, hasta el límite protegido. Pero
esto es probablemente un mal menor.
¿Qué ocurre con la protección de los depósitos en caso de reestructuración bancaria, a través
de la continuidad del banco o de una operación de compra de activos y asunción de pasivos? Aquí
puede haber algún riesgo moral, pero de nuevo, si la reestructuración se decide caso a caso y el
cierre sigue siendo una opción posible cada vez que se identifica un caso de insolvencia, el riesgo
moral se verá mitigado, ya que los depositantes no asegurados siguen estando en una situación de
riesgo. En cualquier caso, si se considera que es bueno abordar una operación de reestructuración
—comparativamente con sus alternativas— este tipo de riesgo moral también puede ser un mal
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menor. De todos modos, pensemos lo siguiente: ¿están los depositantes, que tienen una información
escasa y poco fiable, en condiciones de distinguir un banco bueno de un banco malo? Si tenemos
en cuenta que las agencias clasificadoras, los bancos de inversión, las OFMs, las compañías de
auditoría e incluso los supervisores, los cuales tienen acceso a toneladas de información, también
hacen serios errores de diagnóstico ¿Cómo podemos esperar que los depositantes tomen siempre
la decisión adecuada?

6. El riesgo moral de los acreedores
Lo que se ha dicho sobre los depositantes no asegurados también es válido para los acreedores
en caso de cierre y cuando están protegidos a través de modalidades de reestructuración bancaria
que permiten la continuidad de los bancos. Pero, si existe siempre la posibilidad de que a los
acreedores se les exija amortizar todo o parte de su deuda subordinada o sus créditos, o bien
canjearlos por deuda a mayor plazo o por capital, como parte de un paquete de saneamiento, se
mitigará mucho el riesgo moral del acreedor.
En las crisis sistémicas, particularmente cuando se producen en grandes economías o en
regiones, el préstamo de última instancia también puede fomentar el riesgo moral de los acreedores,
si se concede en sumas cuantiosas y a muy largo plazo. Los acreedores probablemente acabarán
cobrando sus créditos con su prima de alto riesgo y presumirán de que la próxima vez se aplicará
el mismo mecanismo. Continuarán concediendo créditos arriesgados a países arriesgados, en la
esperanza de que la prima de riesgo cubrirá tal riesgo. Pero no deberían olvidar que, con bastante
frecuencia, las operaciones con prima de alto riesgo pueden hacer que el prestamista pierda la
prima, la tasa estándar y además el principal del crédito. En pocas palabras, aquí hay riesgo moral
y eliminarlo totalmente parece muy difícil. Pero se podrían hacer algunas sugerencias al respecto:
anunciar claramente que “la próxima vez ¿quién sabe?”. El gobierno puede intentar que el acreedor
asuma una parte de la pérdida. Y debe además cerrar bancos cuando se concluye que no son
viables, incluso si han recibido ya apoyos de última instancia. Por último, si hay evidencia de
fraude, los banqueros fraudulentos deberían ser llevados a los tribunales.

7. El riesgo moral de los deudores
Un buen marco normativo conduce a los bancos a clasificar propiamente sus activos y
provisionar debidamente sus deudas malas, gradualmente y cuando aún pueden hacerlo. Esto los
obligará, a su vez, a dejar de prestar a los malos deudores y a reforzar la labor de recuperación, lo
cual constituirá un elemento disuasor del riesgo moral para los deudores. Un seguro limitado de
depósitos, que facilite el cierre de bancos, así como la recuperación judicial o la liquidación rigurosa
de los activos malos, también puede ser un elemento disuasor. La reestructuración también será
un elemento disuasor del riesgo moral de los deudores, cuando la recuperación de activos o su
liquidación se deja en manos del banco reestructurado una vez que haya quedado bajo el mando
de nuevo y potente equipo de gestión. O bien si se deja en manos de una institución especializada,
eficiente y fuerte, sea privada o del gobierno.
Pero si los requisitos de dotación de provisiones y de reconocimiento de ingresos son laxos,
se dará el riesgo moral del deudor. Si la recuperación de activos se deja en manos de los anteriores
banqueros, en manos del Banco Central (que nunca es un buen recuperador de créditos) o incluso
de una institución especializada que no tiene el personal o los incentivos adecuados, entonces sí
que habrá también riesgo moral para los deudores. Pedirán cada vez más créditos, incluso más
allá de sus necesidades comerciales o de inversión. A cualquier tasa de interés. Probablemente son
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conscientes de que nunca tendrán que pagar el dinero que recibieron. El riesgo moral de los
deudores también se da cuando prevalece el “amiguismo” en las relaciones banco-deudor y cuando
existen interferencias políticas que presionan a los bancos a ser laxos en las recuperaciones de
ciertos créditos. Lo cual ocurre frecuentemente —aunque no solamente en estos casos- en relación
con los bancos oficiales y con los créditos concedidos a las empresas propiedad del Estado.
Un estímulo al riesgo moral de los deudores se da cuando los gobiernos imponen quitas o
moratorias obligatorias a los bancos, en relación con las deudas de sus prestatarios, con carácter
general. O cuando los gobiernos salvan a los banqueros, al mismo tiempo que salvan a los bancos.
Algunos deudores pueden sentirse moralmente liberados de sus obligaciones hacia el banco. “Si
el gobierno resuelve los problemas de los banqueros, en vez de los nuestros”, puede decir, “¿por
qué tengo yo que pagar?”

8. El riesgo moral de los supervisores
No existe motivo para el riesgo moral del supervisor, en un contexto en que la regulación sea
fuerte, los analistas y los inspectores sean cualificados y suficientes en número, el régimen
sancionador sea eficaz y las políticas de cierre o reestructuración sean realistas, basados en
mecanismos institucionales adecuados, seguros y con suficiente apoyo político. Pero si no hay
seguridad jurídica, no hay voluntad política o si las políticas que se aplican no son adecuadas, ni
tampoco lo son la financiación o las instituciones destinadas a sanear los bancos, por muy bueno
que sea el resto del marco normativo y supervisor, los supervisores se inhibirán a la hora de
identificar los problemas o las situaciones de insolvencia de los bancos. Porque, si lo hacen, “la
criatura” se quedará en su regazo, sin tener una solución a la vista y correrán serios riesgos jurídicos.
También se da el riesgo moral de los supervisores cuando ellos mismos están relacionados
con los problemas. De hecho, cuando su ejecutoria previa fue laxa o equivocada, serán reticentes a
develar aquellos problemas que hagan evidentes sus errores anteriores.
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CAPÍTULO IX
CRISIS FINANCIERAS

1. Causas de las crisis bancarias y estrategias para enfrentarlas
Miguel Martín Fernández
Simposio V, Marzo de 2004
Las crisis financieras individuales o limitadas no nos preocupan. Deben producirse. El supervisor no debe evitarlas. Cuando las evita, genera más problemas. Ésa es una de las lecciones en las
que yo creo que estamos todos de acuerdo. Las crisis individuales en un sistema de mercado son
crisis absolutamente debidas a las propias fuerzas del sistema de mercado, a la competencia. Si se
evitan, lo que se genera es que esa crisis pueda extenderse posteriormente al resto del sistema.
Dicho esto de la diferencia entre las crisis individuales o limitadas y las crisis sistémicas,
vamos a ver ahora lo que ha dicho siempre la ciencia o el arte sobre las causas de las crisis. Las
causas de las crisis desde el punto de vista tradicional siempre han estado basadas en la fragilidad
del propio negocio bancario, fragilidad que se deriva —como bien sabemos— de que tiene pasivos
a la vista y activos a muy largo plazo y de que, por otra parte, depende de la confianza del público.
Y la confianza del público es algo absolutamente imposible de asegurar. Especialmente en una
industria como la bancaria —en la que es dificilísimo tener información y esa información es
extremadamente difícil de analizar y, además, es profundamente asimétrica— la confianza del
público depende de una serie de variables y puede ser muy volátil. Que la información asimétrica
tiene problemas desde el punto de vista de la teoría económica, pues los conocemos muy bien, se
han estudiado muchísimo y se han visto muy bien sus consecuencias. Pero efectivamente nos
encontramos en una situación en la que el que presta dinero sabe muchísimo menos que el deudor
cómo es el negocio que está financiando. A su vez, el depositante conoce muchísimo menos que el
propio banco la solvencia del banco. A su vez, el gestor del banco conoce muchísimo mejor que el
accionista, que el dueño, cómo es el banco. Esa situación de falta de información, de asimetría en
la información, es una de las causas tradicionales para explicar las crisis bancarias. Y hace además
que se extiendan de unas a otras, porque precisamente las entidades que son solventes y sólidas
tienen miedo de que se les extienda a ellas el pánico de los depositantes de las entidades no solventes.
Con la información existente en el mercado, los depositantes no son capaces de discriminar entre
entidades buenas y entidades malas. Y, como consecuencia, cuando se produce una situación de
falta de confianza en una entidad mala, evidentemente sufre todo el sistema y el mercado
interbancario, que podría conocer mejor que el público cuáles son los bancos buenos y cuáles son
los bancos malos se restringe. Evidentemente, ningún banco va a prestarle a otro banco pensando
que es bueno cuando sabe que a lo mejor el público piensa lo contrario y va a retirar el depósito y
va a ser el primero en caer.
Por lo tanto, en estas circunstancias, este diagnóstico tradicional de crisis bancarias es el que
ha motivado el sistema que tenemos, lo que esta mañana llamábamos el “safety net”, que es el
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sistema regulador basado en un banco central que presta a los bancos solventes, un supervisor
que sí es capaz de saber cuál es el banco bueno y cuál es el banco malo, y un fondo de garantía de
depósitos que hace posible —ésa es la función— las crisis bancarias individuales. Las hace posibles
porque como a la mayoría de los modestos depositantes les devuelve una parte muy significativa
de sus depósitos, el gobierno, o quien sea, puede aceptar que ese banco individual cierre y
desaparezca del mapa. Si no hubiera fondo de garantía de depósitos que evitase la crisis social de
los pequeños depositantes, nunca se cerraría un banco. El fondo de garantía de depósitos está
para hacer posible —políticamente posible— que haya crisis individuales.
Y es verdad que esta tradicional teoría sobre las crisis bancarias últimamente no funciona. No
funciona porque el Banco Internacional de Ajustes —como nosotros lo llamamos— o el Banco
Internacional de Pagos —como le dicen ustedes— está poniendo de relieve que las crisis actuales,
las últimas crisis, no son de esta causa, no surgen de una crisis individual de falta de confianza que
se extiende, sino que fundamentalmente tienen causas de otro origen: causas fundamentalmente
macroeconómicas.
El BIS y algunos de sus papers —especialmente los de Claudio Borio y Philip Lowe— dicen
que en todas las últimas crisis se han presentado tres hechos básicos. Primero e importantísimo,
un deterioro previo de la situación macroeconómica y de sus equilibrios fundamentales. También
lo hemos visto así para la situación argentina. Segundo, la exposición común de un conjunto de
entidades a un mismo riesgo o conjunto de riesgos. No es el caso de un banco individual, sino que
el conjunto del sector bancario corre ese peligro. Casos típicos podrían ser la concentración de
riesgos en un mismo sector —por ejemplo, el de real estate— o la apuesta colectiva, como ha ocurrido
en la última crisis, por el mantenimiento de la fase alcista del ciclo. El ciclo había desaparecido e
íbamos a prosperar continuamente; por lo tanto, los bancos continuaban prestando a tipos de
interés absolutamente insuficientes para cubrir el riesgo. Tercero, la fragilidad del sistema va
incrementándose durante el período que conduce a la crisis. Es un proceso acumulativo. La
interrelación de comportamientos entre las dimensiones real y financiera de la economía generan
desequilibrios crecientes en ambos ámbitos hasta que el proceso estalla. Yo creo que esto describe
perfectamente, en mi opinión, lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años precedentes a la
crisis argentina: un proceso acumulativo de incremento de los desequilibrios reales y financieros.
Borio, además, observa que se producen dos fenómenos característicos adicionales. Primero,
que la magnitud del riesgo se percibe en forma inversa a cómo es realmente. En la fase alcista del
ciclo, todos somos muy optimistas y creemos que no existe riesgo y prestamos muy alegremente,
a tipos de interés muy bajos y con muy poquita prima de riesgo. Precisamente en esa fase alcista
del ciclo es —como se ha demostrado— siempre cuando se está produciendo la acumulación de
préstamos malos. El riesgo del crédito se genera en la fase alcista del ciclo. Y, efectivamente, a
posteriori, se demuestra perfectamente que ahí fue donde se prestó a las “telecos” o donde se prestó
a entidades que estaban acumulando unos riesgos que no se percibían.
Segundo, no existen los gestores bancarios. No tienen los incentivos adecuados o son
exactamente los opuestos a los que se precisan para actuar prudentemente. Eso está estudiado
también en todos los organismos internacionales; aquí tenemos representantes que lo saben
perfectamente. Hemos vuelto a decir que las crisis modernas ya no son crisis de cuenta corriente,
sino que son crisis de la cuenta financiera, de la cuenta de capital, y que son las magnitudes
financieras, lo que ustedes llaman “descalces”... Eso es algo que yo nunca entendí: nosotros les
decíamos “descuadres”, pero alguno me ha dicho que la palabra correcta es “descalce”; pues
¡descalcémonos todos! Efectivamente, existen descalces en los balances que generan profundas
dificultades. Lo ha dicho también el señor Evans: el problema de la crisis asiática fue probablemente
un problema de descalces. No es raro porque allí todo el mundo va sin zapatos.
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En cualquier caso, los mercados financieros están basados en la confianza del público. La
confianza del público en los mercados financieros es también absolutamente volátil y cualquier
rumor puede hacer que la desconfianza pase de unos mercados a otros y se extienda gravemente
a toda el área.
Hemos visto las causas de las crisis, o la tradicional o las modernas, que son fundamentalmente
de tipo macroeconómico o de tipo estructural-financiero. Vayamos ahora a ver cómo las prevenimos
y cómo las resolvemos.
La manera de prevenir y de resolver una crisis depende de las causas, como hemos dicho, y
demás circunstancias de lugar y tiempo. Pero hay una receta absolutamente infalible, no tengan
ustedes la menor duda: la mejor forma de no tener una crisis es impidiéndola, es impidiendo su
incubación, es abortándola antes de que nazca. No hay otra receta. Evidentemente es una tautología,
pero ésa es la única forma. Hay que anticiparse. Ésa es la conclusión que yo, como supervisor
durante muchos años, he sacado. Hay que anticiparse a los acontecimientos y hay que ganarles
por la mano. Los ingleses o los estadounidenses hablan de la “prompt action”. Se trata de anticiparse
y precisamente ésa es la labor del supervisor: anticiparse. Tiene que ver y saber cómo está cada
uno de los bancos y anticiparse. Y tiene que ver cómo está el sistema financiero y anticiparse a los
problemas. Lo que pasa es que no todo es tan sencillo. A lo que yo llamo “anticiparse” los
economistas lo llaman “políticas de estabilidad financiera”. Evidentemente, sabemos lo que es
anticiparse, pero estabilidad financiera... ya no sabemos qué es. Porque, inmediatamente,
“estabilidad financiera” es una cualidad que permite una asignación eficiente del ahorro y de la
inversión o—más fácilmente— la que, desde un punto de vista negativo, se caracteriza por una
ausencia de crisis o por el mantenimiento de la confianza del público. De lo único de lo que yo
estoy seguro es que esa política de estabilidad financiera es una política que no depende sólo del
supervisor bancario, sino que depende de todas las autoridades que están involucradas. Y como
en la raíz de la crisis están involucradas las autoridades monetarias, las autoridades económicas y
el supervisor, o actúan los tres de forma correcta y de forma coordinada, o bien tendremos crisis
financiera.
Lo más importante que yo les diría a ustedes es que no asignemos el objetivo de la estabilidad
financiera al supervisor. El supervisor no puede anticiparse y resolver las crisis financieras cuando
son de tipo macroeconómico, porque o se arregla la situación macroeconómica o la crisis le vendrá
en cualquier caso. Los medios que tiene el supervisor son medios de otro tipo: son requerimientos
de capital, son provisiones... Pero si se trata de actuar en los tipos de interés o si se trata de actuar
de otra forma en toda la economía, no tiene esos medios, esos medios no son propios del supervisor. Por lo tanto, la responsabilidad de anticiparse a la crisis y de impedir su incubación y desarrollo
corresponde a las tres autoridades citadas. Cada una de ellas tiene que vigilar lo que está ocurriendo
en los mercados y en cada una de las entidades financieras y tiene que hacer dos cosas, que son
muy importantes para anticiparse. Primero, fortalecer continuamente la infraestructura
institucional, legal y técnica que sirve de soporte y marco al sistema financiero. En tiempos de paz
y de estabilidad, hay que mejorar nuestros esquemas institucionales, nuestras leyes, nuestros
métodos, nuestros procedimientos. Y, segundo, tener los instrumentos a punto para que cuando
veamos aproximarse la crisis, esos instrumentos puedan funcionar. Uno de los instrumentos, que
es modesto, es tener simposios como éste, que tanto nos enseñan a unos y a otros: a la audiencia y
a los que estamos hablando para la audiencia.
Todo eso, además, está perfectamente recogido por el Financial Stability Forum, que dice que
todo depende de todo y establece doce principios según los cuales, efectivamente, considera con
gran acierto que hay que actuar conjuntamente en todos los campos: en el campo macroeconómico,
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en el campo de la regulación, en el campo de la supervisión, en el campo de la contabilidad, en el
campo de la auditoría. En todos los campos hay que avanzar continuamente porque, dado que
hemos liberalizado los sistemas financieros, éstos evolucionan a una velocidad tremenda y, por lo
tanto, tenemos que estar continuamente poniendo al día nuestros instrumentos para evitar que
surjan las crisis.
Terminaremos con el tema de la resolución de las crisis. Evidentemente depende de que la
crisis sea individual o de que la crisis sea de mayor tamaño. En el caso de una crisis individual, la
prioridad se centra en actuar con rapidez —como hemos dicho, como hemos todos acordado—
sobre el banco o grupo de bancos en cuestión para reducir la posibilidad de actuaciones fraudulentas
y evitar incertidumbres, la pérdida de confianza del público y su contagio a otros bancos. Un
banco en debilidades, un banco que tiene miedo de caer, es, sobre todo, una fuente de fraude. Es
imposible que los gestores de ese banco débil no actúen en forma fraudulenta sobre los activos del
banco. Por lo tanto, hay que actuar rápidamente para que no se lleven el dinero. Y se trata o de
resolverlo, de liquidarlo y de cerrarlo, o bien de reflotarlo rápidamente, transparentemente. Pero
si no se hace absolutamente nada, pues evidentemente no tiene solución.
Esto requiere que el supervisor sepa lo que está haciendo. Separemos al supervisor del
regulador. El regulador tiene que establecer una serie de normas que fomenten actividades
prudentes por parte de los gestores, pero el supervisor, sobre todo, tiene que saber lo que está
ocurriendo en el banco y, si no lo sabe, pues debe decirlo, porque lo peor es pretender que los
demás crean que se sabe lo que realmente no se sabe. Si el supervisor no es capaz de saber cómo
están los bancos, debe confesarlo paladinamente. Y, sobre todo, lo que no puede hacer el supervisor es ocultar al público la situación del banco, que es lo que normalmente hacemos los supervisores.
Si un banco está en una situación delicada, si los gestores del banco no están aprobando unas
cuentas fidedignas sobre la situación financiera del banco, el supervisor no puede tolerarlo. El
supervisor tiene que obligar. No tiene que publicar ni salir a la prensa diciendo “este banco está
mal”, sino que debe tener el poder de decir a los gestores del banco que publiquen su situación
real para que se conozca, para que ellos mismos la cuenten y para que el público pueda estar
informado. Por supuesto, el banco central también tiene que hacer sus cosas. Y el fondo de garantía
de depósitos tiene que hacer igualmente sus cosas.
Las crisis individuales o no individuales cuestan dinero. Pero cuestan muchísimo menos dinero
si lo empleamos al principio, si lo empleamos para que ese banco se sanee o se fusione. He oído
muchas críticas a la política de fusiones; lo de los dos borrachos es absolutamente cierto. Pero,
evidentemente, un supervisor tiene que fomentar la fusión si ésa es una solución. Si es para engañar,
no debe fomentarla. Si es una solución, sí la tiene que hacer. Pero debe responsabilizarse de que
eso es así. Hay medios y hay sistemas.
Hay un tema muy importante, que es el hecho de que, cuando nos encontramos con una
crisis individual, se produce un forcejeo entre los gestores, el supervisor y las autoridades políticas.
El supervisor o alguien tiene que tener un medio para que ese banco no continúe operando a no
ser que sanee su situación, y tiene que tener ese medio de una manera que sea jurídicamente
adecuada, de forma que no incurra en responsabilidades. Una de las fórmulas es poder solicitar a
un juez la suspensión de pagos de la entidad y que el juez la conceda, o cualquier otro método,
pero tiene que existir porque, si no, jamás un gestor va a aceptar que su situación es suficientemente
desesperada y que no pueden darle seis meses más de vida esperando que la situación económica
mejore. Por lo tanto, el supervisor debe tener ese poder de parar a la entidad en un momento
determinado sin responsabilidades penales o patrimoniales.
En el caso de que no se trate de una entidad individual, sino que se trate de una crisis de tipo
macroeconómico, la solución o la estrategia para evitar la crisis es totalmente diferente, como
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ustedes muy bien saben. Se trata, entonces, de parar y de corregir la degradación de la situación
económica y, simultáneamente, restaurar la confianza en el sistema bancario. La situación, al ser
macroeconómica, es mucho más difícil de manejar, hay muchísimos más intereses en juego, hay
muchísimas más cosas que tratar de solucionar. Se requiere —y nunca la habrá en ese momento—
una dirección fuerte y unificada de la crisis, es decir, un gobierno fuerte y capaz de llevar al país a
una solución de la crisis. Normalmente, como ya la crisis está viéndose venir, la situación hace que
los gobiernos estén débiles y no fuertes en esas circunstancias. Porque lo que tiene que hacer en
ese momento el gobierno es aprobar un paquete de medidas que tenga credibilidad. No tiene que
hacer otra cosa. Tiene que hacer algo que tenga credibilidad ante sus propios ciudadanos primero
y, después —por supuesto—, ante el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos. Pero
que no les quepa a ustedes la menor duda: es muchísimo más difícil convencer a los propios
ciudadanos que al Fondo Monetario Internacional. Muchísimo más difícil. Y si los ciudadanos no
están convencidos, el Fondo Monetario Internacional puede prestar todo el dinero que quiera
pero los ciudadanos harán que no se resuelva la crisis.
Ese paquete tiene que ajustar los desequilibrios macroeconómicos y tiene que tomar además
las medidas precisas para dotar de estabilidad al sistema financiero. No voy a contarles a ustedes
porque lo saben mejor que yo: hay que resolver la crisis de liquidez del sistema... Dos cosas bien
sencillas. Primero, en situación de crisis sistémica, el sistema y el país son lo primero y, por lo
tanto, no existe ningún dogma económico acerca de si el banco central presta con garantías, con
colateral, sin colateral, a los buenos, a los malos... Lo que el banco central tiene que hacer es prestar
como sea, pero en consonancia con el paquete económico que ha aprobado el gobierno con
credibilidad. Segundo, lo mismo ocurre con el fondo de garantía de depósitos: nos olvidamos de
todos los dogmas sobre si el fondo de garantía de depósitos tiene que estar limitado a una cantidad
y, en caso de que sea necesario, se hace una garantía de depósitos ilimitada, para todo un sistema,
siempre que sea compatible con el paquete económico que el gobierno ha adoptado.
Sin lugar a dudas, cualquier solución implica unos costos tremendos, lo cual no es muy grave.
Lo grave es distribuirlos entre los distintos ciudadanos. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno:
tiene que saber hacerlo, venderlo y mantener la confianza de los ciudadanos en su política. En
cualquier caso, las pérdidas no deben ocultarse. Deben hacerse explícitas por dos razones. La
primera razón es que si no se hacen explícitas y no se reconocen, se pone a quien va a incurrir en
ellas —que, normalmente, es el banco central, el supervisor o el fondo de garantía de depósitos—
en una situación imposible, porque parece que las pérdidas son consecuencia de su mala gestión.
Hay que reconocer las pérdidas, hay que pensarlas y hay que decirlas. Y la segunda razón es que,
además, hay que demostrar que sus formas de financiarlas son compatibles con el paquete
macroeconómico que ha sido aprobado y dado a conocer. Y si por desgracia se produce la crisis,
hay que reestructurar el sistema financiero. Una vez más, reestructurar quiere decir cerrar los
malos y que se queden los buenos. Ya me contarán ustedes quién puede determinar quiénes son
unos u otros, especialmente después de la crisis... Si es necesario dar ayudas públicas, hay que
darlas con equidad y con transparencia. Si no se dan con equidad y con transparencia, estamos
generando otra crisis inmediatamente después. Es así: por eso las crisis se reproducen.
Mi consejo consiste sólo en dos cosas: 1) separar el plano político o la responsabilidad política
de las medidas, y 2) separar el plano técnico del señor que está a cargo de cumplir un mandato.
No se puede improvisar. Improvisar es simplemente equivocarse. No hay la menor posibilidad
de improvisar y acertar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prepararnos para la próxima
crisis cuando no la tenemos, repasar los estándares del Financial Stability Forum y seguir teniendo
simposios.
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2. Cómo se previenen y cómo se minimizan las crisis
José Carlos Jaime
Simposio V, Marzo de 2004
Mi primera consideración se refiere a la utilización de la palabra “crisis”. En realidad, es uno
de los tantos vocablos que la ciencia económica ha tomado de la medicina, ya que etimológicamente
significa “caída” o “recaída”. Obviamente, si lo enfocamos desde el punto de vista económico, no
podemos dejar de sustraernos de todo el concepto de relatividad que tiene la economía, porque siempre estamos midiendo con respecto a algo. O sea que, en definitiva, cuando solemos decir
que estamos en crisis es porque estamos peor que antes. Es más, en el anecdotario popular argentino,
durante el comienzo de la crisis de la década de 1930 se acuñó una célebre frase: “Estoy peor que
ayer y mejor que mañana”, para marcar un poco la fuerza y la incidencia de esa crisis.
Es evidente que, como se manifestó en el primer panel, la interacción entre crisis económicas
y el andamiaje político y social es muy grande. Es más, también durante la década de 1930
encontramos la palabra “crisis” en la caracterización de muchos títulos en obras importantes de
sociología, en ensayos y en lo que estaba tan en boga en ese momento: filosofía de la historia. Se
trataba de ver, de cierta manera, cuál era el porvenir, qué nos iba a devenir la evolución histórica
como consecuencia de la importancia de la crisis.
Está muy claro también que las crisis estimulan para investigar acerca de sus causas y de su prevención.
No en balde, como acabamos de decir al referirnos a otras disciplinas, también en el campo de las ciencias
económicas la década de 1930 resultó muy rica en investigaciones plasmadas luego en abundante literatura
acerca del ciclo económico; esas fases tan conocidas como prosperidad y depresión, etcétera. Pero si vamos a
un concepto más específico, como es el de las denominadas “crisis bancarias” o “sistémicas”, debemos recordar
que Bagehot —que nos ha legado unas riquísimas obras, producto de su importante sentido de la oportunidad
en la materia— ya 25 años antes de que escribiera su célebre Lombard Street, publicó un ensayo en la
National Review, en enero de 1858, sobre “The Monetary Crisis of 1857”, en el cual hablaba de la interacción
que una crisis bancaria podía tener en el campo económico.
Indudablemente, cuando nosotros estamos hablando de crisis sistémicas, estamos hablando
de crisis de todo el sistema financiero. Es evidente que quizás una forma no tanto de definirlos
sino de poder apreciarlos es tomar un poco este concepto de sistema. Porque, en realidad, una
muy buena forma de observarlo es a través de las variaciones de los activos y pasivos del sistema
financiero consolidado: si consolidamos el balance del banco central con el de las entidades financieras, a través de la significación de los movimientos de esas cifras podemos entonces llegar a la
conclusión de la importancia de una crisis sistémica.
Ahora bien, ¿cómo definimos una crisis sistémica? ¿Cuál es la forma de definición de una
crisis sistémica? A veces, los cortesanos que pululaban por la corte de Versalles eran muchas veces
generadores de frases muy ingeniosas y definían lo nuevo con una frase bastante interesante.
“Lo nuevo es aquello de lo cual nos hemos olvidado”. Creo que esto puede aplicarse a las
crisis sistémicas, ya que indudablemente han tenido mucha influencia y su análisis y su aparición
han estado muy en boga en los últimos años. Pero también en siglos anteriores ha habido importantes crisis sistémicas, como lo hemos mencionado en relación con el caso referido por Bagehot.
¿Cómo se manifiesta o cómo se exterioriza una de estas crisis sistémicas, independientemente de los juegos o las alteraciones que pueden observarse en un balance consolidado del banco
central con entidades financieras? ¿A través de la denominada “corrida bancaria”, o sea, el retiro
masivo de los depósitos con imposibilidad súbita por parte de algunas entidades de poder atenSEDESA • 174

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

derlo? Creo que en realidad aquí es importante volver a la etimología pero, en este caso, asimilándolo a una situación patológica y sin caer en el ejercicio ilegal de la profesión médica, podríamos
afirmar que una enfermedad puede existir independientemente de que se haya exteriorizado. O
sea que es indudable que no necesariamente el comienzo de la crisis empieza con su exteriorización. Obviamente, aquí tenemos casos en los que puede existir hipocondría, es decir, una situación
de pánico, que es un temor no justificado, y que indudablemente puede llevar a desatar una crisis.
Llegado a este punto y volviendo un poco a cómo podrían clasificarse las crisis, en realidad es
difícil pensar en una clasificación tan exacta como la botánica de Lineo, que nos define al trébol,
por ejemplo, como “Trifolium”, es decir, tres hojas. Poco ganaríamos si lográramos eso. Sería poco
interesante buscar la expresión latina de un banquero central desesperado; la expresión latina de
depositantes agolpados en la calle, o la expresión latina del presidente de un banco que se da a la
fuga. Lo importante en este caso es conocer las causas que conforman este cuadro patológico. En
realidad, esto es importante debido a que las crisis nos deben preocupar fundamentalmente por
los efectos deletéreos que una crisis sistémica provoca en la economía. En ese sentido, hay numerosos trabajos que han hablado del costo de las crisis sistémicas, refiriéndolas —para tener una
idea más o menos de conmensuración apreciable o comparable— como porcentajes de producto
bruto, etcétera. A mí, en realidad, a partir de los trabajos interesantes que he podido ver me han
surgido algunas dudas, porque en más de una ocasión se han referido en estos trabajos al costo de
una crisis como porcentaje del producto bruto, mostrando cifras superiores al valor de los agregados monetarios. Yo diría que en homenaje a la simplicidad quisiera marcar brevemente el costo de
las crisis a través de la caída del crédito al sector privado que algunas crisis han tenido. Así, podemos mencionar el caso de la Argentina, con una caída muy drástica de casi el 70% del crédito del
sector privado, México, Rusia, Tailandia y Turquía. Son caídas realmente fuertes y es indudable
que una contracción del crédito al sector privado en ese momento tiene su influencia sobre los
niveles de actividad.
La resolución de la crisis es una tarea que se exterioriza y compromete a numerosos elementos: fundamentalmente, a los administradores de entidades financieras, a los supervisores, a los
banqueros centrales, a los accionistas de las entidades financieras, a los depositantes, a los administradores del sistema de seguro de depósitos, a los deudores del sistema financiero y a los usuarios del sistema de pago. Esto nos da una idea de la complejidad, debido tanto a su número como
a la magnitud y el reticulado de las transacciones involucradas, que la percepción y la resolución
de una crisis tienen, sin dejar por otro lado el impacto de esta estabilidad financiera que se rompe
sobre el ordenamiento político, social e institucional de un país.
La ruptura de este equilibrio puede generar un verdadero nudo gordiano en el proceso de
resolución, tendiente a restablecer la estabilidad perdida. Esta circunstancia ha llevado a algunos
autores a pensar que las crisis pueden impedirse con soluciones muy drásticas que, volviendo a
los ejemplos médicos, serían derrotar la enfermedad matando al enfermo. Hay sistemas extremos,
como el narrow banking, y la centralización de depósitos, que son ejemplos claros de lo que acabamos de mencionar y que no muestran por sí solos ninguna solución de fondo, porque el tema o el
factor latente de la crisis puede seguir subyacente. También en estos extremos podemos insertar la
administración del sistema de pagos a través de una banca offshore. Son extremos que además
nunca han sido llevados a la práctica. Y toda la literatura que se ha derramado sobre este tema,
cuando la he leído —y esto, desde ya, no es de ninguna manera en mengua del respeto intelectual
que les debemos a los autores, que es grande—, me hace pensar en un libro que dos importantes
físicos de la Universidad de Cambridge hicieron, un poco en broma y un poco en serio, utilizando
todo un juego de alta matemática para combinaciones y permutaciones y apoyándose en lo que en
la física se llama “la teoría de los nudos”: escribieron un libro sobre las setenta y ocho formas de
hacerse el nudo de corbata. Esto llevó a que el Financial Times dijera que era prácticamente una de
las formas más interesantes de presentar un compendio sobre un conocimiento inútil.
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Es indudable que tratar de evitarlas es lo más importante. En realidad, para tratar de evitarlas, tenemos que saber perfectamente cuál es el conocimiento de la causa de un problema. Si nosotros tenemos un problema, por más grave que sea, pero conocemos la causa y podemos conocer el
problema, es probable que lo desarrollemos. Todos sabemos lo que es un león y al león lo podemos domesticar, lo podemos llevar a un zoológico... Tenemos muchas formas, porque conocemos
qué es un león y cuál es su forma de ser. Es diferente cuando tal vez tenemos un problema muy
pequeñito, que es un extraterrestre, sobre el cual no sabemos absolutamente nada, y lo más probable es que ese problema quede prácticamente irresuelto. Lo mismo sucede con las crisis.
Es importante ver el origen. Aquí hay una coincidencia con el doctor Diz, pero quizás algún
problema semántico. Porque en esta oportunidad yo me referiría a tres tipos de crisis. Las que
podrían denominarse “exógenas”, que pueden ser provenientes de afuera. Las “exógenas” son
crisis que están fuera del sistema; entonces, indudablemente son resultados de situaciones
macroeconómicas. En ese sentido, tenemos también las “endógenas”, que son propias del sistema,
que son producto del comportamiento de las propias entidades. Y también tenemos las “externas”, que son las que se importan desde fuera de nuestra economía.
Creo que llegado este momento tenemos que decir que acumulación de deuda pública, procesos inflacionarios y utilización ilimitada del tipo de cambio como herramienta fiscal son ejemplos conocidos del carácter deletéreo con que se puede inficionar a un sistema financiero, mientras que esto demuestra que —si bien tenemos que poner énfasis en toda la normativa prudencial
regulatoria— debemos proveer un marco económico donde los objetivos fundamentales de estabilidad y crecimiento sean el logro de políticas coherentes y acertadas.
Llegado a este punto, es lógico que a todos nosotros se nos ocurra pensar acerca de la prevención de las crisis. ¿Cómo podemos prevenir las crisis? Acá es evidente que si hacemos todo este
repaso, una correcta política macroeconómica cuyos aspectos fundamentales se vean bien claros
en el comportamiento de las variables puede impedir una crisis de carácter exógeno. Para aquellas que pueden tener un origen endógeno, o sea, un problema dentro del propio sistema, la adopción de normas prudenciales que sean efectivamente ejecutadas —esto realmente es muy importante; no sólo basta con tener un muy buen digesto, sino que ese digesto tiene que ser aplicado—
es lo que conforma la mejor prevención. Si tenemos la pregunta: “Si todo esto no es posible para
impedir una crisis que se importe, que venga de afuera, ¿no será esto demasiado costoso, si en
definitiva podemos tener una crisis pese a todo esto?”, yo diría que no. Porque si tenemos una
crisis externa, la mejor forma de impedir sus efectos es que el mercado tenga bien en claro que la
política económica es la correcta y que las normas de supervisión son las correctas y se aplican.
Creo que en este sentido viene la otra pregunta: ¿El seguro de depósitos es una vacuna contra
la crisis? Definitivamente, no, por múltiples razones, ya que para las crisis no existe —como hemos visto— una vacuna infalible, sino la adopción de lo que podría denominarse, volviendo a la
medicina, “una vida ordenada”. Pero por otro lado queda claro que el papel de un sistema de
seguro de depósitos consiste en impedir que la crisis de una entidad o de algunas entidades contagie a todo el sistema y se produzca una crisis sistémica de carácter endógeno.
Hechas todas estas consideraciones, la pregunta es: ¿Cómo debe actuarse en el caso de que
una crisis estalle? Indudablemente, está muy claro que esto tiene mucho de ciencia y de arte. Es lo
mismo que decir: aplicar mecanismos correctos y ser oportunos en la aplicación de los mismos.
Pero, ante todo, no debemos equivocarnos en el diagnóstico, el que descansa correctamente en
una buena determinación de las causas.
Debemos tener en cuenta, además, que toda crisis de magnitud ha significado esfuerzos de
todas las partes involucradas, conforme hemos mencionado precedentemente: los contribuyenSEDESA • 176
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tes, los depositantes, los deudores del sistema financiero, los accionistas de entidades financieras
y los bancos centrales son actores tanto activos como pasivos en el impacto y la resolución de la
crisis.
No quiero cerrar esto sin marcar dos elementos que están muy ligados a la oportunidad de
intervención en el caso de entidades financieras cuya permanencia en el sistema es peligrosa. Creo
que acá deben evitarse dos aspectos que pueden resultar altamente nocivos. El primero de ellos
consiste en la dilación en tomar decisiones por parte de la autoridad. Ello puede estar justificado
por un temor comprensible a incurrir en responsabilidades legales que pueden adjudicársele al
supervisor. Otro elemento —éste sí poco comprensible— es considerar que la gestión del supervisor se mide en forma inversa a la cantidad de entidades que se cierran; eso en realidad no es
exacto. El otro aspecto es lo que podríamos denominar una “actitud de pánico”, esta vez no del
depositante, sino del supervisor: pensar que el cierre de cualquier entidad, por más pequeña que
sea, puede ser un factor que desarrolle una crisis sistémica. Allí ya estaríamos empezando a crear
de facto un sistema de garantía de depósitos casi ilimitado. También eso llevaría luego a la adopción de medidas generales sobre la ventanilla de redescuento, con lo cual el armónico funcionamiento de la red de seguridad no estaría andando del todo bien.
La salida de la crisis siempre lleva a una idea de reestructuración de los sistemas financieros.
Yo agregaría que en este sentido, examinando las situaciones recientes, puede afirmarse que no
existe un traje a medida para las crisis, sino que indudablemente la adopción de principios generales debe respetarse, pero tiene que contemplarse la individualidad de cada caso. Es prácticamente un traje a medida.
Yo diría, llegando a una conclusión sintética, que una crisis sistémica comienza a manifestarse a través de alteraciones significativas en el balance consolidado del banco central y de las entidades financieras. Su magnitud puede acarrear severos trastornos económicos, los cuales pueden
llegar a tener influencia en el tejido social de un país. Tratar de evitar su aparición mediante medidas preventivas es hoy en día una tarea de singular importancia y descansa en aspectos que son
una correcta armonía entre las medidas prudenciales y un funcionamiento armónico y equilibrado de los fundamentos económicos a través de una correcta política económica. Yo diría que en
este sentido podemos llegar a que ello no significa que la adopción de sanas políticas prudenciales
sea soslayable, sino que, por el contrario, es una de las mejores muestras de solvencia del sistema
y, por ende, una barrera significativa de eficacia para evitar el contagio de situaciones de crisis
originadas en otras áreas geográficas. Para la resolución de las crisis, cuanto mayor sea su magnitud, mayor es el concurso de los distintos sectores involucrados, máxime cuando como consecuencia de la crisis el sistema de pagos se ve dañado.
Yo diría que para el logro de un crecimiento sostenido y sustentable es necesaria la existencia
de la estabilidad económica. Y para lograr esto último, la estabilidad financiera surge, hoy en día,
como un elemento esencial.

3. Lecciones que deja la crisis
Jonathan Fiechter
Simposio V, Marzo de 2004
Mi primer punto es que yo creo que los problemas bancarios son inevitables en todos los
países. Hay una serie de motivos que llevan a que las economías nacionales sean cíclicas y atraviesen períodos de alza y de baja. No voy a referirme a esas causas, pero sí voy a decir que lo que
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todos hemos experimentado es que los prestatarios son mejores en la toma de crédito que los
bancos como prestamistas. Normalmente, los bancos tratan de competir por los créditos atractivos y, entonces, piden menos garantías y bajan los niveles de garantías.
En general, el desempeño de los bancos refleja el de la economía. Si la economía está en baja,
entonces el sistema bancario va a comenzar a tener problemas. A medida que va disminuyendo el
ritmo de las economías, empiezan a incrementarse las tasas de interés de los bancos. Los bancos,
por su naturaleza propia, están altamente apalancados y prestan a largo plazo contra activos no
líquidos y, entonces, esta situación es inevitable. Creo que cualquier país que tenga un sistema
bancario normal va a entrar en problemas periódicamente. Esto muestra la serie de problemas
bancarios que se han producido en América Latina desde 1976. Lo que es sorprendente, creo yo, es
que desde 1980 ha habido más de 30 períodos en los que se han registrado problemas bancarios
muy graves. Pero América Latina no es la única. Hemos experimentado dificultades en el norte de
Europa; los países en transición encontraron una serie de problemas. A fines de la década de 1980,
le tocó al este de Asia atravesar una crisis bancaria. En ese mismo momento, si bien los Estados
Unidos tenían una economía mucho más diversificada, encontramos problemas graves en la industria inmobiliaria del sudeste estadounidense que condujeron a problemas importantes en la
industria energética en el sudoeste, los que, a su vez, llevaron a la quiebra de muchos bancos en el
centro del país debido a una crisis agrícola y a la baja de precios inmobiliarios. Esto acarreó el
problema de las entidades de ahorro, que para nosotros fue una crisis muy grave, el cual llevó a
problemas inmobiliarios. Entonces, todo tiende a ser cíclico. Un problema emerge o resurge cada
diez años, más o menos. Los precios de los activos pueden bajar o pueden subir. En los Estados
Unidos, durante este período llegamos a cerrar más de mil instituciones. El costo para el gobierno
fue de cientos de miles de millones de dólares. Así que los problemas bancarios no son singulares
a una región específica.
¿Cuál es la primera lección que aprendemos cuando enfrentamos los problemas bancarios?
Los problemas bancarios son impredecibles y, normalmente, no se calculan bien al principio. Lo
que al principio parece ser un problema de liquidez temporario, en general lleva al banco central
a un apoyo para la solvencia a medida que se presta dinero a las instituciones que carecen de
activos que pueden servir como garantía. Durante los primeros períodos de una crisis, lo normal
es que, a medida que se debilitan los bancos y va desapareciendo su patrimonio, tratan de arriesgarse y conceder préstamos de alto riesgo. Si esto no se resuelve, entonces los bancos más débiles,
van a incrementar las tasas de los depósitos y esto va a llevar a que sufran los bancos grandes. Los
gobiernos, normalmente —esto es una cosa totalmente humana—, implementan una serie de
soluciones ad hoc, con la esperanza de que éste sea un problema pequeño, y suele haber tolerancia
de los supervisores, por lo que se les da tiempo extra a los bancos débiles. Lo que hicieron los
japoneses en su momento es arreglar fusiones; tenían un sistema de convoys, donde los bancos
grandes compraban los bancos pequeños débiles. Ésta era una manera de evitar bancos quebrados. Pero el problema, al final, es que tenemos un banco grande que es un problema. En los Estados Unidos tratamos de fusionar las instituciones débiles creyendo que era más fácil lidiar con un
conjunto de bancos débiles que con bancos individuales. No es así. Lo mejor es enfrentar el problema en la etapa inicial.
Otra lección: las crisis bancarias son muy costosas. Si se manejan bien, se puede minimizar la
pérdida pero, dada la naturaleza del sistema bancario, es muy difícil tener crisis que no terminen
costándole al gobierno una gran cantidad de dinero. Nuevamente, en las primeras etapas, los
bancos no calculan bien los problemas que enfrentan y sobreestiman su capacidad de cobranza
con respecto a las garantías. Entonces, se sigue esperando a que mañana, las cosas resulten mejor.
Creo que la historia demuestra que, en casi todos los casos, si no se enfrenta rápidamente el problema bancario pequeño, se puede llegar a un problema bancario grande. Y, nuevamente, refiriéndome al tema de los Estados Unidos, el problema de las entidades de ahorro de la década de 1980
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fue algo que podría haberse resuelto con unos pocos miles de millones de dólares. Pero el regulador del momento fue tolerante. Trajo nuevos inversores sin hacer una debida diligencia y, entonces, un pequeño problema se convirtió en un problema muy grande.
El costo de la crisis bancaria tiene tres aspectos. En primer lugar, está el costo obvio, que es lo
que tiene que aportar el gobierno como apoyo a los bancos para cubrir los retiros de depósitos, o
sea la parte que reciben los depositantes. Pero también hay pérdidas en el proceso de cierre de los
bancos. Lamentable o felizmente, muchos países no están equipados para enfrentar las crisis bancarias. Cuando se cierran los bancos, según nuestra experiencia, muchas de las pérdidas de una
crisis bancaria se producen después de que se ha tomado control del banco, en el período en que
el gobierno está tratando de manejar el banco y está tratando de resolver el problema de los activos. Y, finalmente, hay una gran pérdida para la economía que, en general, no se detecta en las
cifras, pero las economías sufren cuando tenemos un sistema bancario débil. Los banqueros son
muy conservadores y, si no tienen suficiente capital, hay mucho costo para los bancos que no
pueden reestructurar los préstamos porque no tienen el capital que se necesita para poder hacer la
reestructuración. En el caso del Japón, hay una serie de compañías japonesas muy débiles que
deberían haberse reestructurado antes, pero no tenían el capital para reestructurar los préstamos.
Esto ha pasado durante diez años en la economía japonesa.
Otra lección es que es muy difícil categorizar las crisis bancarias. Varían mucho. En un principio, los países carecen de la experiencia o del marco para enfrentar esas crisis. Los países no
adquieren experiencia en enfrentar crisis bancarias. Por fortuna, pasa muy raramente, de modo
que cada crisis plantea sus propios desafíos y no hay países que sean expertos en estas crisis. Sobre
esta base cada país tiene que desarrollar su propia receta para enfrentar las crisis porque no hay
un libro de recetas. Hay que ver la magnitud del problema, cuáles son las fuentes alternativas de
fondos, cuán fuerte puede ser el mercado de capital, la capacidad institucional del país y también
la capacidad fiscal del país para enfrentar el problema. Los países más ricos tienen una serie de
opciones diferentes de las de los países que no tienen gran capacidad fiscal.
También están las limitaciones políticas. A menudo los parlamentos y los congresos son muy
críticos de los gobiernos que están en el poder y hay muchas acusaciones. Entonces, a veces es
muy difícil obtener los recursos fiscales de los congresos. Las estrategias de cierre no deberían ser
ad hoc y creo que una importante lección es que deben ser reconsideradas periódicamente. Es muy
difícil cuando se produce una crisis aparecer con una estrategia y mantenerla a lo largo de todo
ese período.
Ahora bien, las crisis no son malas en sí. Se crean oportunidades en un país cuando se produce una crisis. A menudo, la crisis muestra que hay defectos en el marco regulatorio y crea un
entorno en el que los miembros del gobierno ven que tienen que tomar medidas para impedir que
se produzca una crisis, y esto provee una oportunidad para reforzar los poderes de supervisión
para la reestructuración. Es una buena oportunidad para tratar de limpiar el sistema, de eliminar
los bancos débiles. Así que si uno tiene bancos que han experimentado dificultades en el pasado,
durante una crisis, se puede enfrentar a esas instituciones. También es una oportunidad para mejorar el mercado, tratar de eliminar las restricciones a sucursales, o generar nuevas oportunidades
para poder proporcionar una mayor flexibilidad. Asimismo, es un momento en el que los supervisores pueden obtener mayores poderes de los que tenían en el pasado con la idea de que quizá no
estuvieron a tiempo en esta crisis, pero en la próxima van tener la autoridad y el poder como para
ser capaces de enfrentar la crisis con mucha mayor rapidez.
Algunos principios. En primer lugar, en un comienzo, cuando surge una crisis a menudo es
difícil determinar en un país quién está a cargo. No es infrecuente que haya mensajes conflictivos
entre los ministerios, que confunden al público y confunden a los bancos. Esto lleva al primer
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principio: la importancia de tener una respuesta coordinada por parte de los departamentos del
gobierno. A menudo, esto requiere que un funcionario importante sea el líder del esfuerzo, que
tenga mucha credibilidad y tenga estatus dentro del país porque enfrentar la crisis requiere decisiones políticas a veces muy difíciles. Algunos países van a buscar, por ejemplo, un ex primer
ministro, alguien de esa envergadura, que tenga la posibilidad de asumir este rol y diga: “Vamos
a hacer A, B o C”. No es una tarea popular y no es infrecuente que el dirigente de este proceso
tenga un grupo de seguridad y que haya amenazas contra ellos. Es una tarea muy difícil. Asimismo, es muy importante que se tenga una estrategia generalizada y también un cronograma a largo
plazo. No es algo que se resuelva en 24 meses. Lleva años reforzar la credibilidad.
Un factor importante: es muy tentador para los gobiernos declarar que se ha resuelto una
crisis. Yo he trabajado en muchos países en donde la crisis se declaró como terminada en forma
prematura y, después de tres meses, hubo un cierre de bancos. Si ocurre varias veces, la credibilidad del gobierno sufre mucho. También es importante tener un buen plan de comunicaciones.
Dada la falta de popularidad de una crisis bancaria, al enfrentarla es importante que tanto la
legislatura, el parlamento o el congreso entiendan cuál es el plan, que no hay respuestas inmediatas y que va a costar mucho dinero. También es importante que los funcionarios públicos mantengan un buen diálogo con los bancos. Aquí encontramos que, a menudo, los bancos están enojados
porque han perdido mucho dinero, y es bastante usual que los supervisores no quieran tratar con
los bancos porque los bancos les gritan y están enojados con ellos. Entonces, las relaciones entre el
órgano de supervisión y los bancos suelen deteriorarse. Los bancos tienen que ser parte de la
solución, tienen que entender qué es lo que está planeando el gobierno y hacia adónde apunta.
Con respecto a la resolución del problema, es muy importante que los supervisores puedan
distinguir los bancos que son viables. Quizás haya posiciones de capital escasas o pobres, pero
esos pueden ser bancos supervivientes. Sin embargo, otros bancos, por otros motivos, quizá no
puedan sobrevivir. Entonces es muy importante que el gobierno cuente con suficiente autoridad
legal para cerrar los bancos. En algunos países, el enfoque de asumir un banco es tarea del banco
central. El banco no le puede pagar al banco central; entonces la deuda del banco con el banco
central, se convierte en patrimonio. El banco central convoca a una reunión de accionistas y saca al
directorio del banco en problemas. Esto puede llevar varios meses, en vez de decidir un viernes a
la tarde que el banco no es viable y asumir su control. Los costos de tener que atravesar este
proceso tan lento y oneroso pueden ser muy altos. Esto lleva al tema del financiamiento y de la
experiencia adecuados. A veces los congresos piensan que pueden limitar el tamaño de una crisis
al no brindar suficiente financiamiento y, de hecho, lo que sucede es que los supervisores con
pocos fondos tienen que encontrar soluciones ad hoc. Por ejemplo, el abordaje japonés: tomar dos
bancos débiles, fusionarlos y ver si esto resuelve el problema. Tener un cierre exitoso y tener fondos para pagar, esto es dinero bien invertido.
Respecto a la red de seguridad. Un punto crítico para enfrentar las crisis bancarias es contar
con una red de seguridad adecuada para que un banco se pueda cerrar y se les diga a los depositantes que sus cuentas se transfirieron a otro banco, sin generar corridas en todo el sistema. Así
que, a menudo, los supervisores no pueden cerrar un banco porque no quieren crear el tipo de
corridas de depósitos que eran muy frecuentes en el este asiático.
Finalmente, para la reconstrucción del sistema financiero, los banqueros tienen que tener la
seguridad acerca del futuro; tienen que tener una norma predecible por la cual los bancos débiles
van a ser controlados en sus actividades; tiene que haber transparencia. Si los bancos ponen más
capital en el sistema, tienen que saber cómo va a ser el mercado en los próximos dos o tres años.
Todos aceptamos que durante una crisis la situación puede ser difícil, pero los bancos tienen que
tener algún tipo de idea o seguridad acerca de cuáles van a ser las reglas del juego hacia adelante.
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Una de las lecciones que yo aprendí de mi trabajo en Estados Unidos y en el este asiático es
que las crisis bancarias son problemas muy complicados, requieren llegar a compromisos y requieren mucha flexibilidad. Y yo he visto que hay muchos cuestionamientos durante la crisis. Las
acciones del gobierno van a ser cuestionadas. Hay audiencias, se llama a los ministros y a los
supervisores para que expliquen sus acciones. Y después van a cometerse errores. Esto es inevitable. Los países no son expertos en enfrentar crisis. Frecuentemente, se da el caso de que tienen que
tomarse decisiones con mala información, en forma súbita. Por eso, creo yo que es importante que
se tenga una estrategia generalizada pero flexible. En los Estados Unidos, trabajé en la RTC y,
durante el período en que estábamos cerrando 800 entidades de ahorro, se nos criticó mucho por
haber cometido lo que en ese momento parecía ser un gran error. Se vendían los activos a precios
que parecían ser muy bajos, las instituciones que pasaron al control del gobierno fueron mal manejadas, tomamos consultoras externas por las que se nos criticó por pagarles demasiado, pero
mucha gente vio lo de la RTC como un gran éxito.
Mi comentario final es que cuando estábamos en el medio de enfrentar lo que en Estados
Unidos parecía ser un gran problema, las críticas eran generalizadas. Todos los días nos criticaban
por haber hecho algo. Funcionó y ahora, con el tiempo, la gente piensa que fue un gran éxito y creo
que por esto es que, por unos tres o cuatro años, nosotros no vamos a saber cuán bien va a enfrentarse este problema del sistema bancario actual. Es muy difícil cuando uno está en el medio de una
crisis determinar cuáles son las acciones que deben tomarse o que deberían haberse tomado. Pero
esperamos que todo sea exitoso y que esos supervisores y las personas del Banco Central que
están trabajando en esto puedan ir a dar presentaciones a otros países mencionando sus grandes
éxitos.

4. Crisis financieras recientes: Clasificación y contagio
Adolfo Diz1
Simposio V, Marzo de 2004
Introducción
El entorno financiero internacional posterior a la era de Bretton Woods ha sido perturbado de
tiempo en tiempo por crisis esporádicas que emergieron en distintas partes del mundo. La crisis
de la deuda latinoamericana a comienzos de la década de 1980, la ruptura del mecanismo de tipo
de cambio europeo y la crisis de los países nórdicos a comienzos de la década de 1990, la crisis
mexicana y sus repercusiones en América Latina a mediados de la década de 1990, las crisis regionales multinacionales en el este de Asia y la crisis rusa con sus repercusiones en Brasil y otros
países a fines de la década de 1990, y la crisis argentina a comienzos del siglo XXI, son algunos
ejemplos del tipo de perturbaciones que han marcado la evolución, de otro modo tranquila, de los
arreglos financieros internacionales.
Las crisis financieras no son una novedad en el mundo. La historia registra incontables episodios bajo diversos arreglos monetarios internacionales yendo del bimetalismo al patrón oro, los
inestables años del período entre las dos Guerras Mundiales, el sistema acordado en Bretton Woods,
y los arreglos monetarios eclécticos de hoy en día. Los episodios más recientes sobresalen por su
1
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significación en términos de costo, pérdida de producto, redistribución de ingresos y riquezas,
diseminación de efectos, frecuencia y valor como noticia. Según Bordo y Eichengreen la frecuencia de las crisis financieras desde 1973 ha sido el doble que la de la era de Bretton Woods y la del
período del patrón oro clásico (1880-1913) y solo se ve igualada por las décadas de 1920 y 1930
propensas a las crisis2 . El significado de los eventos más recientes tal vez haya sido algo exagerado por la globalización y por la rápida difusión e influencia de la nueva tecnología informática;
pero la generalizada desregulación, innovación e integración de los mercados financieros a escala
mundial y la restauración de la movilidad internacional de capitales a partir de la década de 1970
a niveles no registrados desde la última parte del siglo XIX bajo el patrón oro o durante la década
de 1920, antes de la Depresión Mundial, proveen bases concebibles para la aparición de tales
accidentes.3
Las crisis financieras recientes han atraído naturalmente la atención de los eruditos en universidades e instituciones de investigación, de economistas en organismos internacionales, y de
autoridades responsables de políticas económicas, especialmente banqueros centrales, a escala
mundial. Una literatura especializada vasta y creciente muestra las muchas maneras en que estas
crisis han sido analizadas, tratando de detectar sus orígenes, causas, mecanismos, diferencias y
similitudes, así como muchas otras características. El principal objetivo de estos estudios —si bien
no el único— ha sido aprender más acerca de estas perturbaciones, con vistas a desarrollar formas
de predecir su aparición, diseñando señales de vulnerabilidad que sirvan de alarma anticipada,
adoptando decisiones para evitar o limitar sus daños, y en general diseñando estrategias para
tratar su prevención, administración y cura.
Basado en esa acumulación de estudios realizados sobre una variedad de crisis financieras, el
objetivo de este documento es un intento de clasificar los diversos tipos de crisis según tres criterios diferentes: el origen de la crisis, el sector específico de la economía en el cual se desarrolla
primero, y ciertas otras dimensiones de una crisis. Una sección final trata la cuestión del contagio
de las crisis financieras.

4.1. Clasificando crisis financieras en base a su origen
•

La primera distinción amplia es la que se da entre una crisis endógena y una crisis exógena,
seguida por una distinción secundaria dentro de la clase exógena.

Esta distinción tiene que ver con el origen mismo del evento. La primera es una crisis que se
origina en forma interna, por cualquier motivo local; en tanto que la segunda es también una
perturbación interna pero producida como respuesta a eventos que ocurrieron o sucedieron originalmente en otra parte. La primera es una crisis autónoma (endógena al país), un resultado de
propia factura, e independiente de cualquier otro evento externo. Por ejemplo: un prolongado
déficit fiscal financiado por el banco central a través de la creación de moneda bajo un régimen de
tipo de cambio fijo, que termina en inflación interna, pérdida de reservas internacionales y una
crisis cambiaria que finalmente conduce a una devaluación o a una depreciación bajo un nuevo
régimen de tipo de cambio flotante.4 Por el contrario, la segunda (exógena al país) implica una
reacción a acciones o eventos que tienen lugar en otra parte. Por ejemplo: un país vecino e importante socio comercial devalúa o permite que su divisa se deprecie súbitamente en forma significativa y esto puede disparar una crisis cambiaria interna similar a fin de evitar pérdida de
competitividad.5 Esta crisis interna exógena ha sido producto del contagio de la decisión del veci-

2
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4
5
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no. Pero existe una segunda variante del tipo de crisis exógena. Por ejemplo: la conmoción petrolera de 1973 (no estrictamente una crisis financiera en sí pero con significativas repercusiones
financieras) esparció sus efectos negativos en términos de inflación y recesión a escala mundial; o
el incremento en las tasas de interés mundiales a comienzos de la década de 1980 ha sido considerado responsable por la crisis de la deuda latinoamericana de esos años. En estos casos, la
exogeneidad derivó no del contagio de acontecimientos en otro país sino de una conmoción externa común que afectó a varios países simultáneamente. Algunos autores no consideran esto como
contagio.
Una característica distintiva entre estos dos tipos de crisis es su orden de aparición: la crisis
exógena, por definición, no puede preceder la perturbación desencadenante que proviene de la
crisis endógena de otro país. Un interesante documento reciente utiliza el orden de aparición de
las crisis como un instrumento para diseñar operaciones internacionales crediticias de rescate más
eficientes.6 Por el contrario, los efectos derivados de conmociones externas comunes tienden a ser
simultáneos.
Un interesante subproducto de esta distinción entre crisis endógenas y exógenas ha sido la
considerable literatura que ha enfocado la cuestión del contagio como elemento decisivo en la
explicación de las crisis exógenas. El contagio es el tema de la sección final de este documento.

4.2. Clasificando crisis financieras por sector
•

Una segunda distinción toma en cuenta el sector o rasgo específico de la economía en el cual
primero aparece una crisis endógena o en el cual golpea primero una crisis exógena.

Antes de entrar en este tema es importante describir diferencias de opinión que existen acerca de la definición de lo que constituye una crisis
financiera. Según Mishkin y el FMI,7 algunos autores “no ven como
verdaderas crisis financieras acontecimientos en los cuales, a pesar de
una aguda declinación en los precios de los activos y un incremento en
las quiebras comerciales, no hay cabida para un pánico bancario y una
resultante declinación aguda en la oferta monetaria. De hecho, Schwartz
(1986) caracteriza estas situaciones como ‘pseudo-crisis financieras’… Una
manera opuesta de ver las crisis financieras es la esbozada por Kindleberger (1978) y Minsky
(1972)… Desde su punto de vista, las crisis financieras implican ya sea agudas declinaciones en los
precios de los activos, quiebras de grandes firmas tanto financieras como no financieras, deflaciones
o desinflación, perturbaciones en los mercados cambiarios o alguna combinación de todas estas.”
Puesto que la intervención estatal, base para ese desacuerdo, no es tema de discusión aquí, la
segunda definición (más amplia) de lo que constituye una verdadera crisis financiera es la que
aquí se adopta por razones de amplitud expositiva.
Crisis Endógenas
Origen
Bancarias
Cambiarias
Cuenta Capital
Deuda Externa
Mercado de Activos

1. Crisis bancarias
Algunas de las crisis recientes han sido crisis bancarias en el sentido que las primeras señales
de perturbación aparecieron en ese sector particular de la economía. El problema puede originarse en el sector bancario mismo (ser endógeno al sistema bancario) o emerger de circunstancias
ajenas al sector (ser exógeno al sistema) u originarse en alguna combinación de ambos. La fuente
más frecuente de un problema endógeno es una defectuosa o imperfecta red de seguridad financiera, ya sea por razones de diseño deficiente o de incompetencia en su manejo. Un prestamista de
6
7
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última instancia deficiente, regulación prudencial inadecuada, supervisión bancaria ineficaz o un
esquema de seguro de depósitos defectuoso, individualmente o en combinaciones diversas, pueden proveer amplias oportunidades para la vulnerabilidad bancaria.
Las primeras señales del problema pueden aparecer en el lado del pasivo de los balances
bancarios (una corrida sobre los depósitos) o en el lado de los activos (préstamos morosos que
pueden crear un serio problema de solvencia) si bien usualmente no son independientes el uno
del otro. En la mayoría de las crisis bancarias recientes en economías desarrolladas los problemas
se originaron en el lado de los activos de los balances en tanto que los problemas en el lado de los
pasivos fueron los típicos causantes de crisis bancarias en mercados emergentes.8
En algunos otros casos, sin embargo, una crisis bancaria puede emerger de circunstancias
exógenas al sistema bancario, sean de índole interna o externa. Desde el punto de vista interno,
hechos como políticas fiscales o monetarias insostenibles, volatilidad macroeconómica, la interferencia del gobierno en decisiones crediticias, crisis inesperadas del sector privado que deterioran
las carteras de préstamos de los bancos (como la amenaza de insolvencia a las instituciones financieras que se dio en Corea del Sur, precipitada por sus chaebol deudores) pueden proveer la base de
tales crisis. En el frente externo, incrementos significativos en las tasas de interés de los países
industrializados, el ciclo económico global y la desaceleración del crecimiento de los países de la
OCDE, en particular, también pueden incrementar la vulnerabilidad de los bancos.9 Esta descripción analítica precedente no debiera excluir la posibilidad de crisis bancarias causadas por una
combinación de fragilidades endógenas y exógenas al sistema bancario, interactuando de forma
simultánea.
Una crisis bancaria puede presentar diversos grados de intensidad, abarcando desde la desaparición de uno o pocos bancos hasta el caso severo de una crisis sistémica con corridas bancarias, feriados bancarios obligatorios y un impacto negativo muy severo sobre el resto de la economía. Los casos moderados generalmente pueden ser aislados, gracias a la reacción rápida y oportuna de la autoridad de supervisión bancaria y los procedimientos y recursos de un seguro de
depósitos bien diseñado. Pero los casos extremos involucran a remedios que van más allá del
potencial preventivo de una red de seguridad financiera, incluyendo su función de seguro de
depósitos. Habitualmente implican la suspensión de la convertibilidad interna de los pasivos bancarios y pueden llegar a requerir ayuda directa gubernamental en gran escala, conducir a la interrupción del sistema de pagos y producir serias consecuencias para la economía real. Una crisis
bancaria sistémica es habitualmente uno de los episodios más costosos en términos del quiebre de
mercados, pérdida de producto y costos fiscales o cuasi-fiscales para liquidar bancos y recapitalizar
el sistema bancario.

2. Crisis cambiarias
Varias crisis financieras han comenzado como crisis cambiarias, cuando un tipo de cambio
fijo devenía desfasado y, en consecuencia, crecientemente inadecuado para permitir el ajuste necesario para eliminar un desequilibrio del balance de pagos. Según la descripción de varios autores, dichas crisis generalmente se ven precedidas por una apreciación de la moneda en términos
reales y un deterioro en el balance comercial. Insostenibles políticas fiscales y monetarias expansivas
provocan mayor demanda por bienes transables y no transables; la primera tiende a deteriorar la
balanza comercial, mientras que la segunda, a través de su efecto sobre los precios, tiende a apreciar la moneda en términos reales. Una típica crisis cambiaria puede experimentar un largo período de incubación y precipitarse repentinamente, por un cambio de expectativas provocado por
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una perceptible pérdida de reservas internacionales, a pesar de tasas de interés internas altas y
crecientes, lo cual finalmente desemboca en una devaluación o depreciación de la moneda. Lo
opuesto puede ocurrir en países que experimentan un persistente superávit en su balanza de
pagos, con acumulación de reservas y expansión monetaria producto de la intervención en el
mercado de cambios solo parcialmente esterilizada, depreciación real de la moneda y finalmente
revaluación o apreciación nominal de la moneda. Estas crisis fueron bastante frecuentes durante
el relativamente corto régimen de Bretton Woods, en países que enfrentaban déficit o superávit
externos, con los primeros siendo los más frecuentes y más críticos, dadas las tensiones asimétricas
que se crean cuando se pierden reservas con un límite cero versus la acumulación de reservas con
un límite relativamente elástico.
Un considerable número de autores definen una crisis cambiaria como aquélla que necesariamente termina en una devaluación de la moneda o centran sus estudios exclusivamente en episodios de devaluación.10 Dicha definición incluiría casos donde las autoridades deciden abandonar
un tipo de cambio fijo porque, por razones de índole interna, no aceptarían las tasas de interés
elevadas o la pérdida de reservas que una defensa del tipo de cambio fijo podría llegar a implicar:
caída probable del producto y del empleo, mayores costos de financiamiento para el gobierno,
deterioro de la salud del sistema bancario.11 Estos casos conducirían también al mismo resultado
en el mercado cambiario (devaluación o depreciación) pero sin las pérdidas de reservas que caracterizan a muchas de ellas. Pero dichas definiciones excluirían episodios como las revaluaciones
forzadas (como aquéllas de Alemania Occidental durante los últimos años de la década de 1960 o
los primeros años de la década de 1970) o aún episodios durante los cuales una significativa presión especulativa en el mercado cambiario es exitosamente superada por las autoridades, no obstante una apreciable pérdida de reservas o elevadas tasas de interés. Otros autores definen este
tipo de crisis como un ataque a determinada moneda que conduce a una aguda depreciación, una
sustancial caída en las reservas internacionales, o una combinación de ambas.12 Dicha definición
incluye tanto ataques exitosos como fallidos o aún podría extenderse a regímenes tipo “crawling
peg” o de bandas cambiarias.
La mayoría de las crisis cambiarias de la era de Bretton Woods no estuvieron asociadas con
crisis bancarias. En realidad, durante dicho período no hubieron crisis bancarias significativas
porque la actividad bancaria estaba rígidamente reglamentada en todos lados, en respuesta a la
experiencia (¿o, debería decir, inexperiencia?) de la década de 1930. Tasas de interés negativas en
términos reales y la presencia de controles a los flujos de capital en numerosos países fueron
importantes ingredientes de esas reglamentaciones. Pero ese no siempre ha sido el caso. En particular, en las crisis financieras más recientes, como aquéllas que irrumpieron en Asia en los últimos
años de la década de 1990, tanto las crisis bancarias como cambiarias aparecieron en forma
secuencialmente cercana, como “crisis gemelas”, como varios autores las han caracterizado. De
acuerdo con Kaminsky y Reinhart13 el análisis de los episodios de la década de 1970 no revelan
vínculos claros entre estos dos tipos de crisis; pero durante los hechos de las dos décadas siguientes, las crisis bancarias precedieron a las crisis cambiarias en aproximadamente la mitad de los
casos; y “mientras el tema de la causalidad sigue siendo nebuloso, el hecho de saber que se está
produciendo una crisis bancaria ayuda a predecir una crisis cambiaria”. Existen pocas instancias
donde las crisis cambiarias ayuden a predecir las crisis bancarias.

3. Crisis en el balance de pagos
Otro tipo de crisis es la del balance de pagos o, más precisamente, crisis de la cuenta capital,
para distinguirla de la crisis cambiaria más convencional, que se origina en la cuenta corriente del
10
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balance de pagos. Estas crisis, como las experimentadas por Indonesia (1997–1998), Corea
(1997–1998), y Brasil (1998–1999),14 generalmente sobrevienen al final de un período caracterizado por ingresos de capital privado muy significativos y típicamente se precipitan por cambios
repentinos en el humor del mercado que desembocan en “frenadas bruscas” o aún reversiones
masivas en los flujos de capital.15 Estos cambios abruptos a veces pueden parecer inesperados,
pero generalmente responden a desfasajes subyacentes crecientes (diferenciales de tasas de interés), desequilibrios insostenibles (reservas internacionales) o cambios notables (movimientos de
capital de corto plazo, inversiones extranjeras directas) que de pronto son percibidos como
indicadores de peligro inminente.
Estas características han llevado a que la atención se focalice sobre la composición y estabilidad diferencial de los flujos de capital, tratando de distinguir entre los relativamente inestables
préstamos externos de corto plazo y los relativamente estables flujos que no crean deuda, como la
inversión extranjera directa y la inversión en cartera de valores: los primeros pueden cambiar
rápidamente de signo y generalmente vienen asociados a un período de consumo eufórico, mientras que los segundos son raramente reversibles y generalmente incrementan la capacidad productiva.16 Además, también se ha analizado el rol de los cambios en el nivel internacional de las
tasas de interés, en relación con este tipo de crisis.17 Otra observación interesante es que las salidas
de capital solo pueden llegar a ser realmente significativas si han sido precedidas por inversores
que han “provisto dinero a los países sin prestar suficiente atención —en otras palabras, que
han sido tentados por la ‘atracción fatal’ de los mercados emergentes— del mismo modo que la
explosión de una burbuja bursátil requiere un período anterior de incrementos exuberantes de
precios”.18

4. Crisis de la deuda externa
Algunas otras crisis recientes han tenido su origen en la deuda externa, tanto soberana como
privada, donde luego de un período extendido de creciente endeudamiento ha devenido en una
situación donde las dificultades o imposibilidad de obtener financiamiento internacional adicional, o de cumplir con el repago del servicio de dicha deuda, puede llevar a las autoridades a
declarar un “default” de sus obligaciones externas. México, en 1982, se encontró en dicha situación. En años recientes los problemas de atender los servicios de la deuda soberana han variado
desde el default absoluto de la deuda externa e interna de países insolventes a problemas de
simple iliquidez, donde los acreedores de un país solvente no estuvieron dispuestos a renovar las
deudas de corto plazo a medida que llegaban a su vencimiento. En varias ocasiones, esta actitud
ha colocado a algunos países en una situación de “default” virtual, que solamente ha sido evitado
gracias a un financiamiento oficial significativo por parte del FMI.19
A veces la deuda externa en sí podría haber sido manejada sin producir una crisis pero un
cambio significativo en otras variables externas, como ser, un repentino deterioro en los términos
de intercambio o un apreciable incremento en la tasa de interés internacional, puede precipitar
una crisis de la deuda debido a las razones de vulnerabilidad externa que dicha deuda ha creado.
Dicha vulnerabilidad, a su vez, podría manifestarse en indicadores de presunta insolvencia, como
ser, un elevado monto absoluto o esa misma magnitud relativa al producto o al nivel de exportaciones; o de indicadores de presunta iliquidez como la distribución temporal de sus vencimientos,
con un monto excesivo de deuda de corto plazo, o la relación de esta última y las reservas interna-
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FMI, Informe de Evaluación (2003).
CALVO, G. (1998), introdujo la noción de “frenadas bruscas” (o “sudden stops”).
SACHS, G. et al. (1996).
DOOLEY, FERNANDEZ-ARIAS y KLETZER. (1994).
BAYOUMI, T. et al. (2003)
MANASSE, P., ROUBINI, N. y SCHIMMELPFENNING, A. (2003).
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cionales del país, o un cociente elevado entre el servicio de la deuda y las exportaciones. Todas
estas fuentes de fragilidad y crisis potencial son a su vez magnificadas por dos posibles resultados: que a medida que el país deudor aumente su deuda externa, el país enfrente una oferta
crecientemente costosa de fondos financieros y que endeudarse a largo plazo se torne
prohibitivamente costoso, empeorando así involuntariamente su vulnerabilidad de corto plazo: la
llamada endogeneidad de la deuda de corto plazo.20
Las crisis de la deuda soberana tienden a ser más prolongadas que las otras crisis, tanto bancarias como cambiarias. Es difícil salir de ellas porque generalmente es necesario encarar negociaciones intrincadas; porque no es del todo claro qué circunstancias hay que mirar para detectar su
terminación y porque las consecuencias negativas finales de un “default” típicamente duran mucho
más que lo anticipado.

5. Las crisis de los mercados de activos
Una categoría menos frecuente pero aún importante es la crisis de los mercados de activos,
que generalmente involucra a uno de dos mercados de activos: el bursátil o el inmobiliario, con
sus ciclos de expansión y caída. Políticas monetarias y fiscales expansivas conllevan a una plétora
crediticia que a su vez tiende a incrementar los valores de las acciones o de las propiedades, al
incrementar los bancos sus préstamos a los negociadores bursátiles o de propiedades, generando
una burbuja de valores de activos que a su vez aumenta el valor de las garantías, retroalimentando
el ciclo expansivo. En algún momento la laxitud de las políticas macro inducen tendencias
inflacionarias en la economía (aunque los precios de los activos generalmente no son incluidos en
las mediciones de inflación) que finalmente requieren medidas restrictivas de la política monetaria para desacelerar los precios, y la burbuja es perforada. Los préstamos destinados a comprar o
desarrollar inmuebles o a comprar acciones se tornan morosos, con la consiguiente amenaza para
la solvencia de los bancos, disminuyendo el valor de las garantías y reduciendo drásticamente el
crédito hacia esos mercados, afectándolos negativamente de manera significativa.21

4.3. Clasificando a las crisis financieras por algunas de sus dimensiones
•

Una tercera distinción gira en torno de ciertas dimensiones o características de diversas crisis financieras

1. Naturaleza de las crisis en economías de mercados emergentes o desarrolladas
La primer característica a considerar es la naturaleza de las crisis cuando ocurren en países desarrollados o en economías con mercados emergentes. Tal como demostró Kaminsky22 , las crisis en mercados emergentes tienden a ser de una variedad distinta a aquéllas de los mercados
desarrollados. Los problemas de cuenta corriente y competitividad son
más frecuentes en economías desarrolladas que en las economías de
mercados emergentes. La falta de competitividad no está ausente de las crisis en los mercados
emergentes pero está usualmente asociada con tasas altas de expansión crediticia y política monetaria laxa, problemas de deuda y aún políticas macro inconsistentes con la estabilidad de un
tipo de cambio fijo. La mayoría de las crisis de los mercados emergentes se presentan con
múltiples vulnerabilidades internas. Adicionalmente, como se mencionó más arriba, en las economías de mercados emergentes, la mayor parte de las crisis bancarias tienden a originarse en el
lado del pasivo del balance de los bancos, mientras que lo opuesto se da en el caso de las economías desarrolladas.
Crisis Financieras
Otras dimensiones
Naturaleza
Costo
Duración
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DETRAGIACHE, E., y SPILIMBERGO, A. (2001).
EICHENGREEN, B. y ROSE, A.K. (1998), y KAMINSKY, G. y REINHART, C.M. (1996).
KAMINSKY, G. (2003).
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2. Costo de las crisis
La segunda característica es el costo relativo o severidad de los distintos tipos de crisis. Los
costos de una crisis pueden definirse y medirse de diversas maneras pero generalmente caen en
unas pocas categorías medidas dentro de cierto lapso antes, durante o después de la crisis.
En el caso de las crisis cambiarias, Kaminsky incluye la magnitud del ataque especulativo
(medido en términos de pérdida de reservas ex-ante y tasa real de depreciación de la moneda ex–
post); la magnitud del colapso y su persistencia (medido por las pérdidas del producto respecto de
la tendencia, en tanto la economía demora en volver a dicha tendencia); y la falta de acceso a los
mercados de capitales internacionales después de la crisis (enfocado en el comportamiento del
balance comercial), dado que los países con acceso restringido a dichos mercados deben generar
un superávit sustancial en su cuenta corriente para pagar sus deudas.23 Dornbusch agrega un
incremento sustancial en la deuda pública asociada con la crisis y con sus futuras obligaciones
impositivas, como consecuencia de salvar bancos y frecuentemente, empresas; la posibilidad de
una redistribución socialmente controvertida del ingreso y la riqueza; y, con el consiguiente deterioro de la evaluación crediticia del país en cuestión, hay también una carga prolongada en términos de un costo de capital internacional más elevado.24
En el caso de las crisis bancarias las pérdidas de depósitos, los préstamos morosos, y el apoyo
del banco central hacia los bancos forman parte de los costos fiscales y cuasi-fiscales de reestructurar el sector financiero. Además, las crisis bancarias también desembocan en una pérdida del
producto bruto real, originado en la mala asignación y sub-utilización de recursos, causado por
la falta de buen funcionamiento de los mercados financieros.

3. Duración de las crisis
Una tercera característica, de alguna manera relacionada a la precedente, es la relativa a la
duración de las distintas crisis o el período de tiempo durante el cual los diversos sectores
involucrados tardan en volver a la normalidad. Si fijar la fecha precisa del comienzo de cualquier
crisis es en sí una tarea difícil (debido en parte a la periodicidad de los datos existentes requeridos
para determinarla), fijar la fecha de su terminación es muchísimo más difícil. Para ciertas consecuencias de una crisis la tarea puede ser relativamente fácil: la caída en los depósitos totales de
una crisis bancaria podrá considerarse terminada cuando dichos depósitos retornan a su nivel o a
su tendencia anterior a la crisis (aunque su composición, distribución geográfica y otras características podrán no ser idénticas, indicando una “normalidad” diferente). Pero para otras variables, podría ser bien difícil: el nivel anterior a la crisis de los préstamos morosos difícilmente
pueda tomarse como un retorno a la normalidad. Una manera de aproximarse a una solución es
considerar el período que va desde el momento en el cual ciertas variables comenzaron a mostrar
el desvío que finalmente desató la crisis, hasta el momento en el cual las mismas volvieron a su
nivel original o tendencia.
No obstante las dificultades de medir la duración de las crisis, ciertas observaciones pueden
efectuarse acerca de este tema. La primera es que cuanto más se postergue una crisis, por cualquier medio o por cualquier razón, tanto peor se tornará la situación y más críticas y duraderas
serán las consecuencias nefastas de dicha crisis. La segunda es que la determinación de las autoridades de actuar en forma decidida con una estrategia bien diseñada vis-à-vis la crisis, tiende a
reducir la duración y severidad del episodio y su inevitable incidencia negativa. Por el contrario
una resolución dubitativa, una respuesta débil o un enfoque ambiguo están destinados a incrementar las dificultades de manejarla y las consecuencias negativas de su ocurrencia.
23
24

KAMINSKY, G. (2003).
DORNBUSCH, R. (2001).

SEDESA • 188

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

4.4. Contagio
Durante la década de 1990 hubo una serie de crisis que esparcieron sus efectos negativos a
otras economías:
•

•

•
•

La crisis del mecanismo cambiario (ERM) del sistema monetario europeo, iniciado con un
ataque a la libra esterlina (Septiembre de 1992), seguido por ataques al punt irlandés y al
franco francés;
La crisis financiera de México, iniciada por una considerable devaluación del peso mexicano
en Diciembre de 1994, que causó sustanciales retiros de depósitos bancarios y reacciones negativas de los inversores en Argentina, Brasil, Chile y otros (la llamada crisis del tequila);
La crisis asiática (1997-98) iniciada por la devaluación del baht tailandés y seguida por similares repercusiones en países vecinos, aunque no con los mismos resultados; y
La crisis cambiaria y de deuda rusa (Agosto 1998), con efectos negativos que alcanzaron al
Brasil, que condujeron a la flotación del real en Enero de 1999, entre otros.

La observación de estos efectos significativos esparciéndose de un país a otro, o aún otros en
la misma región y aún más allá, ha estimulado un considerable volumen de investigación académica y de política económica, dirigida a un proceso que ha sido caracterizado con el nombre de
contagio.
“Una simple definición de contagio es que el país A entra en problemas porque otro país B
también los tiene”.25 Pero hay otras. “El contagio es el incremento significativo en la probabilidad
de una crisis en cierto país, condicionada por una crisis que ocurre en otro país”.26 “El contagio es
un derrame de un episodio aislado de conmoción, incluyendo una devaluación apreciable o un
default de deuda, entre otros, de un mercado financiero/país a un grupo de otros”.27 O “un
incremento en la probabilidad de un ataque especulativo sobre una moneda que no surge de
fundamentos internos, tales como dinero o producto, sino de la existencia de un (no necesariamente triunfante) ataque especulativo en otra parte del mundo”28
Estas definiciones, tan simples como son, conllevan consigo implicancias significativas. Primero, el contagio es un proceso que se desarrolla a través de países o mercados. Segundo, estas
definiciones se aplican solamente a casos de “problemas”, “crisis”, “conmoción”, o “ataque especulativo” que se transmiten de un país a otro, implicando que este “contagio”, al igual que su
homónimo en la medicina, posee una connotación negativa.29 Tercero, como la hipótesis de contagio nació de la observación que las crisis no se presentan en forma regular a través del tiempo,
sino que aparecen en grupos, estas definiciones requieren que dichos eventos aparezcan razonablemente cercanos en el tiempo, aunque no necesariamente en forma simultánea.30 Con relación
a este aspecto, es interesante recordar que el ataque a la moneda irlandesa, consecuencia directa
de la salida de la libra esterlina del ERM en Septiembre de 1992, ocurrió en Enero de 1993, cuatro
meses después.31 Cuarto, como se mencionó anteriormente, estas definiciones excluyen los casos
de conmoción común que afectan simultáneamente a varios países: un incremento significativo
en las tasas de interés del hemisferio norte afectando a varias economías del hemisferio sur de
manera simultánea.
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HERNÁNDEZ, L.F. y VALDÉS, R.O. (2001).
PERICOLI, M. y SBRACIA, M. (2001).
BASU, R. (2002)
Eichengreen et al. (1996)
Sin embargo a continuación aparecerá un caso que parecería ser de contagio “positivo”.
HERNÁNDEZ, L. et al. (2001).
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El propósito de la investigación dedicada a estos episodios es explorar su existencia, su naturaleza, sus causas, los posibles canales de transmisión y los vínculos internacionales que podrían
explicar su aparición. En general, los principales enfoques se han concentrado en analizar el contagio en crisis de balance de pagos (cuenta capital) y crisis cambiarias (cuenta corriente).
La importancia de estudiar el fenómeno de los efectos del contagio pueden ser bien descritos
por la naturaleza de los interrogantes que los estudios intentan responder: ¿Cuáles son las diferencias entre las economías afectadas y aquéllas que no fueron afectadas por el contagio? ¿Cuáles
son los principales factores que podrían explicar por qué algunas crisis producen contagio y otras
no? ¿Puede un país con buenos “fundamentals” correr el riesgo de contagio? ¿Hay remedio contra
el contagio?
La búsqueda de respuestas relevantes a éstas y otras preguntas importantes se ha enfocado
en la existencia de posibles vínculos o canales a través de los cuales algunos impulsos negativos
podrían transmitirse de un país a otro. Identificar a estos posibles canales y neutralizar o desactivar
su potencial para transmitir señales negativas podría constituirse en una significativa contribución a la estabilidad financiera global.

Posibles canales de contagio
Crisis Exógenas
Canal de
contagio

La primera es que aún si las influencias transmitidas por
un canal individual fueran las únicas identificadas en un
episodio particular, no es claro que siempre lo harían de
manera aislada: el resultado más probable es que, en ocasión de diferentes episodios de contagio se combinaran con
influencias de otros canales,.
La segunda es que dichas posibles combinaciones de efectos negativos filtrándose a través de
canales diferentes, no siempre ejercerían la misma presión individual: cada una podría ser
más o menos importante en cada episodio separado.
La tercera es que las influencias a través de cada canal serían variables: uno no debiera esperar que su intensidad fuera regular a través de distintos episodios de contagio.

Comercio
Financiero
Vecindad
Semejanzas
•
•

No
considerado
contagio

El propósito de esta sub-sección es listar y describir algunos de
los posibles canales de contagio que han sido identificados en la
literatura reciente sobre el tema. Al considerar dicha lista, tres
importantes consideraciones debieran mantenerse in mente.
•

Conmoción
Externa
común

El canal del comercio32
Una crisis cambiaria autónoma en el país A puede conducir a una significativa devaluación o
depreciación en su moneda, con consecuencias negativas sobre el socio comercial B, debido a la
mayor competitividad-precio de A. Por la misma razón, si el país C es un importador regular de
ambos, A y B, podría ahora modificar la composición de sus importaciones a favor de aquellas
provenientes de A, afectando aún más negativamente a las exportaciones de B. Más aún, si la
crisis cambiaria en A está asociada con una recesión local, un efecto ingreso adicional a través de
menores importaciones podría también afectar negativamente las exportaciones del socio B. Finalmente, si como consecuencia de estos efectos en B se da un déficit comercial con pérdida de
reservas internacionales, puede sobrevenir un ataque a su moneda. Obviamente, la intensidad de
estos efectos dependerá de las magnitudes involucradas en el cambio de variables, como así también de la importancia de los flujos comerciales entre los socios comerciales.

32

También descripto como el canal del sector real, a diferencia del canal del sector financiero.
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Un ingreso significativo de capital extranjero al país X puede tender a incrementar su producto, generando expectativas confiables de creciente prosperidad. Sus socios comerciales Y y Z
percibirán un incremento de sus exportaciones a X y, anticipándose a ello, el capital fluirá hacia
dichos países. Este podría ser un ejemplo poco común de contagio positivo a través del canal del
sector real, instrumentado a través de flujos financieros.33

El canal financiero
La manera en que el contagio opera a través del canal financiero es más difícil de determinar
porque es más compleja y puede adoptar diversas maneras de revelarse. De acuerdo con Caramazza
et al., Hernández y Valdés34 y otros, los vínculos financieros pueden explicar el contagio de diversas maneras:
•
•

•

•

Vínculos financieros directos: una devaluación en la Argentina deprime el valor de las acciones en la Bolsa española porque impone pérdidas a empresas españolas que han invertido en
la Argentina;
Prácticas en los mercados financieros avanzados: prácticas institucionales en un país en particular que luego de una conmoción en el mercado, obliga a los gerentes a readecuar sus
carteras por razones de riesgo, liquidez u otras, induciéndolos a retirar recursos de otros
países. O una tendencia a considerar a países de una misma región como iguales, sin percibir
las diferencias en sus “fundamentals”.
Comportamiento de majada: la inversión internacional requiere una diversificación de riesgos, instrumentada a través de participaciones en diversos mercados. Los requisitos de información que tal diversificación implica, se incrementan en forma geométrica con el número de
mercados involucrados y así el costo de obtenerla. Como consecuencia, muchos operadores
tienden a basar sus propias decisiones en el comportamiento de presuntos o genuinos “especialistas de países”, como sustituto de información cara. El problema es que esta actitud de
“seguir al líder” puede resultar en comportamiento de majada sin relación con los
“fundamentals”, porque dicho “líder” puede estar adoptando esas decisiones a fin de cumplir con ciertos requisitos institucionales, o liquidar algunas tenencias para balancear su portafolio, que no son interpretadas correctamente por los “seguidores”.
Lo anterior es un ejemplo de la clase de explicaciones de contagio no relacionada con los
“fundamentals” que sugiere que las variaciones de las carteras de los inversores, más que
ciertas características de los países en cuestión, pueden ayudar a explicar el proceso de contagio. A su vez, estas variaciones podrían originarse en ciertos cambios subyacentes que afectan el humor de los mercados, como ser aumentos en el apetito o aversión al riesgo o cambios
en la interpretación de la información existente.35

El canal de la vecindad
La vecindad de países también puede proveer ocasiones de contagio. Después de todo, si en
muchos casos de enfermedades humanas o de animales, el contagio requiere de contacto físico,
el efecto vecindad es probablemente el paralelo más cercano a esa condición. El carácter regional de varios casos recientes de contagio parecen confirmar la existencia de este canal. La dificultad es que la “vecindad” puede estar actuando como un sustituto para otros varios rasgos
comunes, creando un problema de identificación entre ellos. Podría encapsular vínculos que en
realidad se deben a arreglos institucionales similares; prestamistas extranjeros comunes debido a
la competencia por los mismos recursos en mercados financieros avanzados (el efecto “banco
prestamista común”); y aún la posibilidad de vínculos comerciales subyacentes, estimulados por
la proximidad.
33
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HERNÁNDEZ, L. et al. (2001).
CARAMAZZA, et al., (2000), HERNÁNDEZ, L.F. y VALDÉS, R.O. (2001)
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Tal cual lo mencionan Bayoumi et al.36 , la distancia ha resultado ser un importante factor
en el modelo gravitacional de comercio internacional. Este modelo se inspira en la ecuación que
describe la fuerza gravitacional en la Física Newtoniana, donde la atracción de dos cuerpos es
proporcional a su masa e inversamente proporcional a la distancia que media entre ellos. De
manera semejante, el comercio entre dos países puede ser modelado como una función creciente
del tamaño de ambas economías y una función decreciente del costo de transporte, medido por
su distancia.

Semejanzas políticas y económicas
La observación que un país operando bajo circunstancias macro-económicas particulares (política, política económica y otras condiciones) sucumbe ante un ataque especulativo a su moneda,
puede incrementar significativamente la probabilidad de un ataque similar a otros países que
muestren debilidades parecidas, en términos de semejanzas de política y condiciones
macroeconómicas. De esta manera, los inversores pueden retirarse de países que experimentan
condiciones macroeconómicas similares, bajo la expectativa que los mismos problemas podrían
presentarse en dichos países. Un país que con lento crecimiento y bancos débiles podría preferir
no insistir en mantener un dado tipo de cambio fijo, temiendo que las tasas de interés más altas
que ello requeriría podrían afectar negativamente a ambas variables. Los inversores podrían retirarse de países con similares características, esperando que ellos reaccionaran de modo similar.
Por el contrario, un país que triunfa frente a un ataque parecido, debido a su fortaleza
macroeconómica, decisión firme de defender su moneda, reservas internacionales adecuadas y
una resistencia decisiva al ataque puede proveer información útil y relevante para la formación de
expectativas sobre cómo otros países de igual determinación y fortaleza reaccionarían.37 De esta
manera, situaciones económicas comunes, sean ellas débiles o fuertes, pueden proveer amplias
oportunidades para la operación del contagio.
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5. Las etapas de la supervisión en la crisis bancaria argentina
Hernán del Villar
Simposio V, Marzo de 2004
Voy a realizar algunos comentarios sobre los temas vinculados a las crisis financieras, la supervisión y el seguro de depósitos. Quisiera hacer algún comentario adicional abrevando en la
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experiencia específica del caso argentino, tanto desde el punto de vista de la evolución y la situación que tiene el sistema financiero argentino actual como desde nuestro rol en SEDESA, las relaciones con la supervisión bancaria y la interrelación que habitualmente se da.
Básicamente —antes de introducirnos en la situación argentina—, uno encuentra tres grandes etapas en las crisis financieras. Una consiste en una profunda inestabilidad financiera con
corridas de depósitos, asistencia financiera desde el Banco Central y búsqueda gradual de la estabilización. La segunda, por lo general, se trata de procesos de reestructuración donde se frena la
iliquidez. Las autoridades —el Banco Central— adoptan nuevas normas y se definen con más
precisión las situaciones individuales, es decir, cuáles son los bancos que pueden seguir funcionando, aquellos que necesitan un poco más de tiempo y aquellos que es necesario que salgan del
sistema. Y la tercera es una etapa de recuperación, donde uno mira otras experiencias, los inversores
ganan en confianza en el sistema, crecen las colocaciones de los distintos tipos de bancos y aparecen resultados positivos en los balances de las entidades financieras.
En la Argentina hemos tenido una crisis bancaria de gran envergadura. La Argentina tiene
algunas características salientes que la han diferenciado. La situación de la crisis en la Argentina
se caracterizó por una ruptura generalizada de los contratos y una participación muy, muy alta
del sector público en los activos de las entidades financieras. En el cuadro 1 podemos ver la comparación con otras crisis, entre las que se destacan el caso de Indonesia y el caso de la Argentina.
Otra característica es la situación de altísima dependencia del sector público como deudor. Tenemos también la situación de default de la deuda pública, un hecho de lo más relevante, en el cual
uno ve que en muchas soluciones de crisis aparece el sector público ayudando a los bancos con
papeles de deuda, etcétera. En la Argentina hemos tenido la restricción de la situación por la cual
ha atravesado la deuda argentina. Y la otra característica que cabe destacar es una situación de alta
participación de activos expresados en otras monedas distintas de la local, como es el caso del
dólar, tanto desde el punto de vista de los activos como de los pasivos.
Cuadro 1

Características salientes de la crisis bancaria en Argentina
• Ruptura generalizada de contratos.
• Alta y creciente participación del sector público.
Participación de los Activos Públicos/Activo
60%
50%
40%
30%
20%

Argentina

1999
Fuente: ALPHA, en base a FMI y bacos centrales

• Default de deuda pública
• Elevada dolarización de activos y pasivos
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La crisis bancaria en la Argentina ha tenido una profunda gravedad. En el cuadro 2 uno
puede ver la evolución, según los indicadores, de los depósitos y los créditos. Este cuadro muestra
los primeros tres años de la crisis en distintos países. Se toma como índice base el año anterior a la
crisis, que es el año 2000, diciembre de 2000, y se compara en términos reales. En el caso de la
Argentina, el año 2001 —sobre todo en su segunda mitad— ya marca una evolución bien negativa
en el sistema bancario. Recién en el tercer año estamos notando un crecimiento, que tuvo su inicio
en la segunda mitad del segundo año; ya los depósitos y las entidades están recuperando liquidez. En materia de crédito —como se advierte en forma muy incipiente en términos anuales—,
todavía no se nota la evolución del crédito, que ha empezado a recuperarse muy tímidamente a
partir del tercer trimestre del año pasado. Pero la realidad es que lo que se muestra ahí es la
profundidad de la crisis. Comparada con otras crisis importantes, advertimos que su gravedad es
mayor tanto en la evolución de los depósitos como en la evolución del crédito, en la lentitud en la
recuperación del crédito.
Cuadro 2

Etapas en la crisis bancaria argentina 2001/2002
Una crisis de profunda gravedad
Evolución de depósitos y crédito privado en crisis internacionales
Indice Base Año Pre-crisis = 100
Base
Indonesia
Depósitos
Crédito
Turquía
Depósitos
Crédito
Malasia
Depósitos
Crédito
Rusia
Depósitos
Crédito
Argentina
Depósitos
Crédito

Fin
1º año

Fin
2º año

Fin
3º año

100
100

91
70

94
29

97
31

100
100

121
87

123
110

127
73

100
100

100
98

109
100

120
106

100
100

81
79

89
82

117
109

100
100

77
81

61
39

73
34

Miremos el cuadro 3 sobre la evolución de los depósitos y el crédito privado en la Argentina.
Podemos ver cómo ha ido produciéndose el proceso de la evolución de los depósitos: a mediados
de 2002 empieza a recuperarse. En cuanto al crédito, si miramos los últimos números del último
trimestre, advertimos que recién apenas empieza a notarse alguna recuperación. A diferencia de
una presentación anterior, en este caso se registra el total del crédito del sector privado, incluido el
crédito a largo plazo, como los créditos hipotecarios y los créditos prendarios, que todavía siguen
manteniendo una tendencia descendente.
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Cuadro 3

Etapas en la crisis bancaria argentina 2001/2002
Entre la reestructuración y la recuperación
Evolución de los depósitos y el crédito privado

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000

Depósitos (1º eje)

Feb-04

Ene-04

Dic-03

Sep-03

Jun-03

Mar-03

Dic-02

Sep-02

Jun-02

Mar-02

Dic-01

20.000

Crédito privado (2º eje)

Uno de los aspectos más destacables se advierte en la mejoría de los índices de liquidez, que
nos muestran que —de alguna manera— la Argentina sale de la etapa crítica y comienza un proceso en el que, en algunos aspectos, se ve recuperación —aunque todavía con una etapa de reestructuración importante— en los activos líquidos del sistema financiero con relación a los pasivos
principales, que son los depósitos. En definitiva, hoy en día tenemos una evolución indudablemente favorable con índices de liquidez claramente superiores a los que hemos tenido en parte de
la década de 1990, cuando se consideraba que había una liquidez bien razonable para el sistema
bancario.
Las mejorías de liquidez son más difíciles de apreciar o tienen otras características cuando
nos centramos en el tema de la solvencia. En este caso, lo que puede observarse (Cuadro 4) es una
situación patrimonial del sistema bancario en la cual —en forma muy atinada a mi modo de ver—
está dándosele tiempo a su recomposición. Aparecen todavía, como herencia de la crisis, algunos
riesgos del patrimonio neto de los bancos de hoy: ajustes a los bonos de compensación; el famoso
tema de los amparos, que implican casi un 25% del activo de los bancos, una pérdida activada que
el sistema bancario va ir digiriendo en el tiempo; resultados negativos que recién empezamos a
ver en los últimos meses y que tienden a su estabilización —podríamos decir que hoy en día están
en valores casi neutrales—, y un aspecto clave que es el comportamiento del sector público como
deudor, que va a ser un tema determinante ya que la participación del sector público en los activos
de los bancos supera en alrededor del 50% y su comportamiento va a ser clave en la resolución
patrimonial del sistema financiero.
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Cuadro 4

Etapas en la crisis bancaria argentina 2001/2002
Elevados índices de liquidez
Activos líquidos/Depósitos totales
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
Feb-04

Dic-03

Oct-03

Ago-03

Jun-03

Abr-03

Feb-03

Dic-02

Oct-02

Ago-02

Jun-02

Abr-02

Feb-02

Dic-01

Oct-01

Ago-01

Jun-01

Abr-01

Feb-01

Dic-00

Dic-98

Dic-96

10%

Fuente: ALPHA en base a BCRA

A partir de aquí una tendencia decreciente, aunque controlada:
• Cancelación de redescuentos y de deuda.
• Colocación de crédito.
• Resultados.

Cuadro 5

Etapas en la crisis bancaria argentina 2001/2002
Un patrimono con muchas amenazas
30.000
Los riesgos del patrimonio:

28.000
26.000

• Ajuste bono pesificación
asimétrica: $ 3.000 M

24.000

• Pérdidas activadas por
amparos: $ 6.500 M

22.000
20.000

• Resultados negativos
18.000
• Comportamiento del sector
público como deudor

16.000

• Cartera irregular no
previsionada: $ 300 M

14.000
12.000

Dic-03

Sep-03

Jun-03

Mar-03

Dic-02

Sep-02

Jun-02

Mar-02

Dic-01

Sep-01

Jun-01

10.000
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En materia de rentabilidad, el primer comentario es que ha habido una clara mejoría. La
diferencia principal —como decía el presidente del Banco Central— se nota en la caída de los
egresos financieros, en la caída de la tasa de interés pasiva y, por lo tanto, en la reducción de costos
financieros de las entidades, todavía con resultados negativos. El sistema bancario aún tiene casos
especiales en los cuales, mes a mes, hay ajustes de bonos, reestructuraciones de pasivos, etcétera,
que hacen que la situación todavía sea bastante inestable. Para mostrar esto, lo que he hecho es
eliminar o sustraer de los resultados globales lo que en los balances de los bancos se llaman “utilidades diversas netas” o “resultados diversos netos”. Creo que ello nos da un poco más de claridad. Hoy en día los resultados tienden a ser neutrales y —repito— todavía presentan oscilaciones
en virtud de la situación de ajustes producto de la crisis. Ésta es una radiografía de la situación de
crisis por la cual ha atravesado el sistema bancario, que está en una etapa de recuperación aunque
aún resta mucho por hacer en materia de resultados y en materia patrimonial.
Cuadro 6

Etapas en la crisis bancaria argentina 2001/2002
La rentabilidad con tendencia a mejorar
Estado de resultados del Sistema Financiero (en $ millones)
En $ millones

2002

2003
I trim

II trim

III trim

IV trim

Total

Ingresos financieros
Egresos financieros
Margen de intermediación

24,7%
-17,3%
7,4%

11,5%
-11,8%
-0,3%

6,1%
-7,0%
-0,9%

5,6%
-3,7%
1,9%

5,5%
-2,7%
2,8%

7,2%
-6,3%
0,9%

Cargos por incobrabilidad
Ingresos por servicios netos
Gastos de administración
Utilidades diversas netas
Impuestos
Resultado monetario

-5,0%
1,9%
-4,9%
-2,1%
-0,3%
-4,9%

-0,8%
1,6%
-4,3%
1,9%
-0,2%
0,0%

-1,7%
1,8%
-4,4%
1,3%
-0,3%
0,1%

-1,1%
1,7%
-4,0%
0,2%
-0,1%
0,0%

-0,6%
1,6%
-3,9%
-1,6%
-0,1%
0,0%

-1,0%
1,7%
-4,2%
0,5%
-0,2%
0,0%

RESULTADO NETO
En % del Activo
En % del Patrimonio Neto

(14.076)
-7,9%
-56,9%

(944)
-2,1%
-15,7%

(1.847)
-4,2%
-32,5%

(684)
-1,5%
-13,0%

(788)
-1,8%
-14,9%

(4.264)
-2,4%
-19,2%

RN sin utilidades diversas
En % del Activo
En % del Patrimonio Neto

(10.349)
-5,8%
-41,8%

(1.801)
-4,1%
-30,1%

(2.435)
-5,5%
-42,8%

(772)
-1,7%
-14,6%

(57)
-0,1%
-1,1%

(5.066)
-2,9%
-22,8%

58

44

55

Entidades con rdos. negativos

69
(acum. año)

En % del total

71%

(acum. III tri) (rdo. trim) (acum. año)

60%

45%

57%

Otro de los temas es qué papel ha desempeñado la supervisión bancaria en la crisis, papel
que en la Argentina está a cargo del Banco Central. Con respecto a esto, y a partir de la experiencia
personal y del intercambio de opiniones con los actores específicos en esta área, yo destacaría tres
etapas.
La primera es una etapa inicial en la cual el foco estaba exclusivamente en la liquidez. Yo creo
que el seguimiento exclusivo de la liquidez es lo habitual en las crisis bancarias. Por otra parte, y
diría que a bastante distancia del primer tema en cuanto a su importancia, está la continuidad de
planes de regularización de algunos casos más específicos, especiales, individuales. Y, después, en
la Argentina, desde el principio de la crisis, recordemos que hubo muchos nuevos controles
—pasamos a una economía más regulada, con todos los controles cambiarios, etcétera—, y esto
obligó a una tarea adicional por parte de la supervisión bancaria.
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En la segunda etapa, surge el tema vinculado a la determinación de las compensaciones, muy
importantes desde el punto de vista de los balances de los bancos, muy discutidas con el sistema
financiero y muy engorrosas en su determinación. Y unos seis meses atrás, a mediados del año
pasado, empieza un período que en cierta manera marca la normalización: el comienzo de las
inspecciones habituales que en todo sistema financiero se hacen sobre las entidades desde el punto de vista individual.
Más allá del seguimiento y de la necesidad de complementar y completar estas inspecciones
integrales, la etapa actual está un poco más focalizada en el tema del futuro. En ella tenemos la
solicitud de presentación de planes de negocios, cuyo objetivo pareciera ser que puedan analizarse mejor la evolución del negocio bancario y las expectativas que tienen los propios actores del
negocio bancario, para entender mejor hacia donde creen que van los banqueros y el sector en su
conjunto. Y de alguna manera, con estos elementos está determinándose mejor la viabilidad de las
entidades: aquellas —uno se imagina que la gran mayoría— que podrán continuar en el negocio
bancario y aquellas que no, y pueden establecerse algunas estrategias al conocer esta evolución
del negocio y los aspectos patrimoniales específicos de las entidades.
Ahora bien, ¿qué comentarios me merece esta acción? En esta crisis y si se observa la acción
de la supervisión bancaria, se aprecia que ha habido una necesidad muy fuerte de interacción. Por
una parte, una interacción con el Estado nacional, porque los temas de la pesificación y de la
necesidad de compensaciones han hecho que entre al sistema bancario otro actor principal, que es
el Estado nacional. Uno a veces circunscribe la cuestión bancaria y financiera al Banco Central y,
más específicamente, a la supervisión. Pero la realidad es que uno tiene que considerar otros factores, otros actores importantes con los que, en algunos casos, la coordinación es buena y, en otros
casos, no es tan buena. En mi opinión, éste es un rasgo que de ahora en adelante hay que tomar en
cuenta para perfeccionarlo. Por otra parte, en términos del sistema bancario, el papel que está
desempeñando el Estado nacional —yo diría que como deudor— en la determinación de las compensaciones es un aspecto importante si se considera lo que aún falta por hacer en el sistema
financiero. Otro aspecto es algo distinto, y es el hecho de que en las crisis y en el funcionamiento
del sistema bancario operan otros factores —aun de la autoridad monetaria misma—, como el que
emite las normas, el que hace el régimen informativo... Es decir, en el caso de las crisis, ahí es
necesaria una coordinación superior a la que se requiere en forma habitual.
El otro aspecto es que creo que hay una gran conveniencia, una gran necesidad, de que la
supervisión bancaria tenga no sólo un conocimiento específico de los temas técnicos, de los temas
patrimoniales o de los temas contables, sino una visión global y específica de hacia dónde va el
negocio financiero. En mi opinión, ahí hay un camino por recorrer. Creo que esta solicitud de los
planes de acción, de las estrategias a futuro de las entidades va a contribuir a una mejor visión
global del negocio bancario, a un conocimiento más profundo, y esto va a ayudarnos en el proceso
de resolución y de salida definitiva de la crisis.
Un aspecto adicional que sigue siendo necesario es un buen seguimiento de las entidades que
requieren un cuidado y un seguimiento intensivos. Si bien en épocas de crisis no es fácil intentar
buenos sistemas de seguimiento y evaluación tanto de los activos como de la situación patrimonial, después, cuando hay necesidades de resolución, es muy importante tener la mayor claridad
posible.
A continuación, daré algunas sugerencias para una acción correctiva temprana por parte de
la supervisión: a futuro, una mayor claridad y una mejor definición de las necesidades mínimas
de capital que el Banco Central está mostrando en sus normas; una definición más específica de
categorías de entidades en función de su situación en materia de capitales; la necesidad de acciones correctivas en los casos en que la deficiencia de capital es bien notoria, y, finalmente, la propia
acción de resolución, donde es necesaria la interacción con las entidades y donde empieza a desempeñar una función el fondo de garantía.
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Para ir concluyendo, ¿qué comentarios quisiera hacer sobre la relación entre el seguro de
depósitos y la supervisión? El seguro de depósitos tiene poca actuación en los casos de crisis
sistémicas. Puede actuar más en los casos individuales; el momento de intervención son los casos
individuales, en los que ayuda a evitar situaciones adicionales en otras entidades. Tiene también
un rol en la salida de la crisis; en el caso de la Argentina, SEDESA ha actuado en el marco de la
crisis que se ha vivido sobre casos particulares, ayudando en los procesos de avance en la reestructuración del sistema bancario. Ésta ha sido la experiencia de SEDESA en los últimos dos años de
crisis.
¿Qué hay respecto de la relación entre el sistema de seguro de depósitos y la supervisión en el
caso de la Argentina? Primero, uno invita a una mejoría en la coordinación, fundamentalmente en
el caso de los siniestros. Hay toda una relación previa, pero creo que cada vez que se produce
algún problema en una entidad y surge la necesidad de dar una solución es cuando aparecen las
urgencias. A lo mejor se dificulta la información y ahí es donde la coordinación entre el seguro de
depósitos y la supervisión es realmente muy necesaria. Claramente, hay cosas que mejorar en esta
coordinación. La experiencia de los últimos años ha mostrado una clara mejoría desde la creación
de SEDESA en el año 1995. Creo que puede haber una mayor participación en el diseño de las
soluciones por parte del fondo de garantía y del sistema de seguro de depósitos en relación con la
interacción con el Banco Central. Y, claramente, sostenemos que conviene esa mejor coordinación.
Que el banco con problemas pueda acercarse al seguro de depósitos para conocer con mayor
detalle cuáles son los alcances de esa participación que puede tener. A pesar de todo lo que se hace
en esa materia, en muchas ocasiones se advierte que los alcances de la acción que puede tener en
este caso SEDESA o el seguro de depósitos en su determinación por los actores del sistema no es
del todo clara. Creo que eso representa un camino para mejorar y para que haya claridad respecto
de las acciones y del papel que puede desempeñar el seguro de depósitos.
Algo en lo que se ha avanzado notablemente en los últimos dos años es en una revisión
temprana de la entidad siniestrada por parte de SEDESA; conocer la situación patrimonial
—fundamentalmente en la parte crediticia— de la entidad con problemas contribuye mucho a
la resolución del caso particular. Por último, creo que también hay un camino por mejorar en la
definición del diseño de las soluciones en el proceso de coordinación entre el seguro de depósitos
y el Banco Central.

6. Las crisis bancarias desde una perspectiva internacional
Stefan Ingves
Simposio IV, Abril de 2003
Señoras y señores, estoy muy honrado y complacido de participar del Seminario de SEDESA
sobre redes de seguridad. El rol de las redes de seguridad en la gestión de las crisis bancarias es de
crítica importancia. El diseño y funcionamiento de las redes de seguridad afecta el tiempo, oportunidad y resolución de las crisis bancarias, como Anthony Santomero mencionó en su anterior
discurso.
Espero traer aquí, a este seminario, una perspectiva singular ya que he sido parte de las dos
crisis financieras que hemos tenido. Primero, durante la crisis bancaria nórdica, yo fui miembro
del gobierno sueco que luchó para controlar la evolución de la crisis y para que el sistema financiero volviera a ser sólido. Recientemente, también he participado en la lucha internacional contra
las crisis bancarias desde el Fondo Monetario Internacional. También tengo la experiencia altamente inusual de haber emitido una garantía general tres veces: en Suecia, en Indonesia y en
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Turquía. También mi personal y yo hemos participado de las crisis bancarias en economías
dolarizadas en Ecuador, Argentina y Uruguay. Así que lo hemos visto todo.
Quisiera comenzar a hablar de las causas de las crisis bancarias. Ya que estoy muy limitado
con el tiempo, les voy a dar una visión muy general. Cada crisis bancaria tiene su propia dinámica. La mayoría de los ingredientes principales siempre están presentes. Basado en sus causas más
comunes, las crisis bancarias se pueden clasificar en una de dos categorías: las microeconómicas,
o de mala actividad bancaria, o macroeconómicas, o un entorno operativo adverso. Y también,
una combinación de ambas. Voy a comenzar con la mala práctica bancaria.
Las crisis bancarias generalmente están originadas en malas operaciones bancarias, malas
prácticas de préstamo, también excesiva toma de riesgo, mala administración, falta de controles
internos, enfocando más en la participación de mercado que en la rentabilidad y también diferentes descalces monetarios y de vencimientos en los bancos mismos o entre sus préstamos. Estas
condiciones se agravan si los dueños de los bancos no tienen suficiente capital invertido propio en
los mismos y si los gerentes bancarios tienen poca responsabilidad personal por los riesgos que
ellos asumen.
En algunos países emergentes estas condiciones se pueden empeorar cuando la propiedad
bancaria es muy angosta y cuando los bancos se administran como “alcancías propias”, y también
cuando hay esquemas piramidales de diferentes grupos industriales o familias. En estas condiciones, los préstamos conectados, las operaciones internas ilegales y el fraude pueden funcionar
con impunidad. Del mismo modo, los bancos estatales pueden ser manejados como organismos
casi fiscales basados en los criterios políticos, con un total desconocimiento o falta de respeto por
los principios comerciales que socava la solvencia y la solidez de otros bancos que están mejor
manejados.
Las malas prácticas bancarias solamente pueden persistir si hay una ausencia de regulación
adecuada, de supervisión y de una disciplina de mercado adecuada.
Primero, los marcos de supervisión débiles pueden incluir un préstamo concentrado, descalces de cartera, valuación de préstamo inadecuada, sobrestiman las ganancias bancarias y de capital, una gestión incompetente, etcétera. La supervisión también puede no tener autoridad y un
número insuficiente de personal capacitado, que pueden estar mal motivados y compensados.
Segundo, la falta de transparencia, una divulgación financiera limitada y prácticas contables
y de auditoría de mala calidad significan que el mercado —quiere decir, los acreedores del banco— no tendrá una información suficiente para ejercer disciplina sobre los dueños de los bancos.
Tercero, las fuerzas del mercado no pueden, debido a los marcos débiles, manejar el problema con los bancos, incluyendo también los marcos legales, institucionales y judiciales débiles para
poder manejarse con los bancos en quiebra y las empresas en mala situación.
Las expectativas de rescate de depositantes y acreedores pueden sobreponerse a cualquier
política en sentido contrario.
Esto, en cuanto a mala praxis bancaria. Pasemos ahora a un entorno operativo adverso. Las
crisis pueden surgir debido a causas macroeconómicas que son externas al sistema bancario. Inclusive los buenos sistemas bancarios bien manejados que funcionan en un marco jurídico y
regulatorio fuerte pueden verse superados por los efectos de un entorno macroeconómico adverso o políticas inadecuadas. Las dificultades macroeconómicas pueden surgir de auges de préstamo algunas veces atizados por entradas de capital excesivas o cambios en las reglas impositivas.
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También las burbujas de bienes raíces o de precios en acciones que se inflan y después explotan,
una ralentización en el crecimiento y/o en las exportaciones o la pérdida de los mercados de
exportación en su totalidad, una capacidad excesiva cada vez mayor, una rentabilidad en disminución en el sector real, declinación en la inversión local, también los déficit de cuenta corriente y
déficit fiscal cada vez mayores; debilitamiento en la sustentabilidad del déficit del sector público;
cambios abruptos en las tasas, tipos de cambio y en tasas de interés reales, etc., etc. No todos estos
acontecimientos están bajo el control de las autoridades, pero los gobiernos deben estar dispuestos a adaptar las políticas macro para tener en cuenta las condiciones de un sistema bancario
sistemáticamente alterado cuando ocurren estas alteraciones de política económica. Si no lo hacen, corren el riesgo de perder el mecanismo de transmisión que conocemos cuando hablamos de
un sistema bancario.
Los disparadores de la crisis. Debo agregar en forma destacada que, mientras que los bancos
permanezcan líquidos, los problemas bancarios pueden persistir durante un período largo hasta
que algunos disparadores hagan que los depositantes y acreedores pierdan confianza en el sistema bancario. Estos disparadores pueden ser reacciones del mercado, política, conmociones políticas que repentinamente se transforman en llamados de atención y de esta forma hay problemas
que se desencadenan y que hasta ese momento habían sido ignorados y que causan dramáticos
cambios en las expectativas y corridas bancarias sistémicas.
La emergencia de la iliquidez en un banco se puede extender rápidamente a otros a través del
contagio, a medida que los bancos o los sistemas de pago con sus debilidades destruyen la credibilidad de todos los bancos y hacen que los acreedores y depositantes corran sobre el banco sin
tener en cuenta la solidez del banco individual. El contagio en este caso es local, pero también
puede ser internacional cuando está causado por la emergencia de una crisis sistémica en un país
interrelacionado a través de canales comerciales o financieros.
En algunos casos, la liberalización financiera prematura junto con una preparación inadecuada entre los banqueros y los supervisores ha desencadenado también crisis bancarias. Los banqueros tal vez no tienen las habilidades adecuadas para gestionar y manejar el riesgo y los supervisores tal vez no tengan los recursos y competencias adecuados para monitorear los nuevos riesgos más complejos. Esto puede crear fácilmente una situación donde la liberalización desencadena los efectos devastadores de la ignorancia más supina respecto de los riesgos involucrados entre
las partes relevantes. Personalmente, yo creo que en algunos casos la ignorancia total y completa,
es decir, no entender lo que está ocurriendo en el sistema, puede ser más importante que el riesgo
moral, que es también importante, pero no comprender lo que está ocurriendo también puede
causar serias dificultades.
Ahora, causas de dificultades: la pérdida de confianza en el gobierno y su habilidad para
implementar su marco macroeconómico pueden desencadenar una crisis sistémica. Estas preocupaciones erosionan la confianza en el sector bancario también y frecuentemente también en la
moneda.
Además, si la sustentabilidad a mediano plazo de las políticas macroeconómicas del país,
incluyendo su deuda interna y externa, se cuestionan, entonces la confianza privada en el panorama económico se puede erosionar. Dará como resultado presiones bancarias y si esto no se resuelve, molestar bancario.
Pero tal vez el tema más importante no sea repetir una larga lista de causas para una crisis
bancaria Lo que es mucho más importante es la capacidad de las autoridades políticas para que se
reúnan, desarrollen una estrategia, comuniquen una estrategia y la implementen para resolver los
problemas. Éste es un tema que me gustaría enfatizar.
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Los formuladores de decisiones políticas deben reconocer que existe un problema y deben
tomar acciones rápidas, y definidas. Desarrollar un consenso político hacia el futuro siempre es un
paso crítico. Más importante aún, el proceso debe ser considerado justo y transparente. Los dueños de bancos y los tomadores de préstamo no deben ejercer una interferencia inapropiada en el
proceso.
Quisiera hablar brevemente sobre los marcos de referencia para la resolución de crisis bancarias. Y lo hago desde la perspectiva del Fondo. Hacia fines de la década del 90, el Fondo tenía una
experiencia significativa en resolver las crisis del sector bancario en una gran variedad de entornos
económicos. Las experiencias de los países nórdicos fueron de los primeros y, a fines de la década
del 90, el Fondo participó en la resolución de las crisis financieras de Asia.
Estas crisis surgieron en un entorno muy diferente del de las crisis de América Latina de hoy.
Las raíces de las crisis estaban, en su gran mayoría, en sectores financieros débiles y fueron solamente desencadenadas por dificultades macroeconómicas. La respuesta fue resolver, estas causas
de raíz implementando reformas importantes jurídicas y regulatorias y reforzar la supervisión
bancaria. En Asia lo que ocurrió fue que el gobierno terminó siendo el prestamista de última
instancia, es decir, el gobierno y el Banco Central le dieron la liquidez al sistema, tomaron los
bancos, los recapitalizaron, depuraron los balances y comenzaron a privatizarlos. Y la mayoría de
los problemas surgió de problemas en el sector de empresas privadas con muchos préstamos
incobrables. En el caso de la Argentina, la cuestión es al revés. Los bancos estaban bien antes de la
crisis, cuando el gobierno enfrentó serias dificultades financieras y los bancos tienen bonos del
gobierno en demasía, y ahora se está debatiendo cómo se debe resolver todo este tema. Esto significa que nosotros estamos en este momento en un entorno totalmente diferente en comparación
con lo que ocurrió durante la crisis asiática porque en el caso de Asia, los gobiernos tenían el
capital disponible ellos mismos para recapitalizar a los bancos. Todos estos temas se vuelven mucho,
mucho más difíciles cuando es el gobierno en sí mismo el que se encuentra en grandes dificultades financieras, porque los métodos tradicionales y los medios tradicionales que se han usado en
muchos países de todo el mundo simplemente no se pueden utilizar del mismo modo aquí. No
estoy diciendo que no haya ninguna solución; ciertamente, hay soluciones disponibles, pero hay
que repensar un poco las cosas para ver cómo se soluciona porque la situación es muy, muy diferente.
Los resultados de las crisis nórdicas y asiáticas han sido bastante buenos. Los países
involucrados han emergido de estas crisis con sistemas financieros vibrantes. Pero ahora las lecciones que aprendimos en aquellos países se están modificando a la luz de los nuevos desafíos a
los que estamos enfrentados en las últimas crisis latinoamericanas. Quisiera entonces mencionar
estos desafíos.
Si estos asuntos no fueran por sí mismos lo suficientemente difíciles y desafiantes, las crisis
bancarias recientes han tenido que ver con una combinación de alta dolarización, altos niveles de
deuda pública, y esta combinación ha impuesto una limitación muy firme sobre la gestión de la
crisis. Es mucho más difícil que en el pasado manejar estos temas. Voy a comenzar con la
dolarización.
Las crisis que han emergido recientemente ocurrieron en economías altamente dolarizadas,
como Argentina y Uruguay. Este aspecto trae a colación temas que antes no habían sido considerados. Y hay factores especiales que hay que considerar.
Un alto grado de dolarización hace que los sistemas bancarios estén más dispuestos a tener
corridas. Y estas corridas son más difíciles de detener. Las economías dolarizadas enfrentan limitaciones de liquidez en la crisis porque hay que resolver las corridas bancarias utilizando las reserSEDESA • 203
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vas internacionales limitadas. Los depositantes saben que los dólares están limitados, entonces
hay una mayor probabilidad que se alejen del sistema bancario.
Estas condiciones —los límites al apoyo de la liquidez y de la protección de los depositantes— pueden hacer que la utilización de medidas administrativas, como restricciones sobre retiros
bancarios o la securitización de pasivos bancarios, sean más probables. Como todos sabemos,
Argentina y Uruguay tuvieron que diseñar medidas administrativas para contener una corrida
sobre sus bancos que, de otra forma, no hubiera sido posible entender.
Otro factor que recientemente se ha vuelto evidente es el de las limitaciones sobre la gestión
de crisis bancarias cuando esto está combinado con reestructuración de la deuda soberana. Aunque tenemos experiencia limitada, la evidencia o prueba disponible sugiere que el impacto de la
reestructuración de la deuda soberana sobre la solidez bancaria dependerá de gran cantidad de
temas, incluyendo la exposición del banco al gobierno, la moneda de denominación de la deuda y
los términos y las modalidades de reestructuración de la misma.
Bajo estas condiciones, la reestructuración a gran escala puede dar como resultado una
subcapitalización inmediata o una insolvencia sistémica, cuando los bancos tienen grandes tenencias de deuda pública. Al mismo tiempo, los formuladores de políticas deben ser conscientes de
que la utilización de recursos fiscales para manejar los problemas bancarios está inherentemente
limitada cuando la deuda ya es insostenible y necesita ser reestructurada. Por lo tanto, existe un
rol del gobierno como acreedor, garante, y no solamente prestamista, sino también dueño de última instancia y esto es muy, muy limitado. Por estas razones, cualquier estrategia para reestructuración de deuda soberana debe ser diseñada para considerar en forma explícita el impacto sobre el
sistema bancario.
Desde la perspectiva del sistema bancario, creemos que si la reestructuración es necesaria y si
las autoridades tienen elección, un enfoque más preferible sería evitar las reducciones o quitas
nominales en los activos bancarios. Las quitas darían como resultado una reducción de capital
bancario y la imposición de pérdidas remanentes sobre los depositantes. Las autoridades deberían tratar de lograr una reestructuración a través de reducciones en las tasas de interés o una
prórroga de los vencimientos de depósitos que tal vez no implique una pérdida inmediata.
Quisiera hablar brevemente sobre la Argentina. Y no les voy a leer por supuesto la historia de
la crisis bancaria argentina. Todos en esta sala conocen muy bien los últimos acontecimientos.
Quisiera reconocer que, en el 2000, el sistema bancario argentino estaba en condición financiera sólida después de la sustancial consolidación, privatización y el ingreso de capitales externos que ocurrió en la segunda mitad de la década del 90. Este fortalecimiento del sistema fue
apoyado por una regulación y supervisión cada vez más estricta.
La crisis se comenzó a gestionar en el 2001 y se vivió a pleno en el 2002.
Durante 2002, el progreso para estabilizar las condiciones financieras fue demorado por la
falta de información básica sobre las condiciones financieras de los bancos, incertidumbre que
tenía que ver con la compensación para las pérdidas inducidas por las políticas así como las demoras en la emisión de reglas contables y prudenciales necesarias.
Veamos dónde estamos hoy. El orden del día para el 2003 es claro y urgente.
En primer lugar, como mencioné antes, el desafío más importante ahora es que las autoridades argentinas, tanto el ministro de economía como el Banco Central, estén de acuerdo sobre una
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estrategia bancaria coherente y que implementen esta estrategia lo más rápidamente posible. Más
demoras solamente aumentarán los costos de reestructuración y reducirán las opciones disponibles, ya limitadas.
En segundo lugar, como hemos visto en muchas otras crisis, las políticas adoptadas deben ser
transparentes e implementadas de manera uniforme. Los intereses particulares siempre van a
tratar de sacar ventaja en los períodos de dificultades económicas. El desafío, desde el punto de
vista de la política económica, es generar un consenso amplio a nivel interno frente a las dificultades o a los difíciles desafíos que se tienen adelante sin ceder a las presiones de interés particular.
En tercer lugar, debe avanzarse en el entendimiento de la verdadera condición del sistema
bancario. Mientras que los bancos parecen ser razonablemente líquidos, su solvencia sigue siendo
poco clara. Esto refleja incertidumbres en cuanto a la compensación por pérdidas relacionadas con
la política económica y preocupaciones también sobre la calidad de las carteras de los bancos.
Estos temas deben ser rápidamente abordadas. En especial, el mecanismo para compensar a los
bancos por pérdidas relacionadas con la política económica debe ser definido; el marco regulatorio
debe ser actualizado, y los bancos deben proporcionar auditorías detalladas, planes de negocios y
proyecciones de cashflow mensuales.
Cuarto, el Banco Central debe determinar el estado del sistema bancario. Usando estados
contables y planes de negocios, deben identificarse los bancos viables y no viables. La viabilidad
puede ser determinada evaluando el capital de los bancos, la fortaleza y el compromiso de los
accionistas para recapitalizarlos, si cabe, y los planes de negocios, la base de clientes, la calidad de
la cartera de préstamos y el cashflow futuro.
Quinto, los bancos no viables deben ser resueltos, ya sea a través de recapitalización y reestructuración por parte de los accionistas en sí mismos o mediante técnicas de resolución de costo
menor, incluyendo fusiones, ventas o liquidación.
Finalmente, independientemente de las opciones de resolución elegidas, si fuera factible deberían minimizarse las pérdidas adicionales para los depositantes, Si los depositantes siguen perdiendo la confianza va a ser difícil impedir mayores dificultades.
Permítanme hablar también sobre algunos temas especiales respecto de los bancos públicos.
Una tarea prioritaria consiste aquí en acelerar la reestructuración de los grandes bancos públicos
que eran débiles ya antes de la crisis y han acumulado una deuda sustancial frente al Banco Central.
Sigue habiendo incertidumbre en cuanto a la verdadera situación de estos bancos, lo cual
debe verificarse a través de un proceso de debida diligencia detallado. Después de eso, debe comenzar un proceso de reestructuración difícil que conduzca a una solución financiera razonable
para los problemas de los bancos en cuestión y a una definición clara del rol futuro de los bancos
públicos en el sistema argentino.
Finalmente, quisiera resaltar dos temas más que deberían ser prioritarios en la estrategia
emergente para el sector financiero hacia el futuro.
Hemos visto en todos los países que el progreso no puede lograrse en la reestructuración del
sistema bancario sin una clara protección para los supervisores. El enfrentar a bancos débiles o
insolventes llega al corazón mismo del sistema financiero de un cierto país y puede haber presión
sobre los supervisores que los obligue a tomar decisiones inadecuadas o a no tomar decisiones en
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ningún caso. Sin protección, los supervisores van a tener poca capacidad de resistir a esas presiones. Una protección legal adecuada es un elemento clave para cualquier estrategia que quiera
lograr el éxito.
En segundo lugar, la autonomía del Banco Central se ha vuelto cada vez más un estándar
internacional aceptado. En la región, al igual que en Europa y en Asia, los bancos centrales son
cada vez más autónomos. Esto les permite actuar en el mejor interés del país apuntando a una
política monetaria que controle la inflación y asegure la estabilidad financiera. Yo diría que las
autoridades argentinas deberían continuar en su camino acerca de lograr la autonomía completa
del Banco Central. Estos son tiempos de grandes desafíos y le deseo lo mejor a la Argentina y a las
autoridades argentinas y al sistema bancario argentino también.

7. La experiencia estadounidense en cuanto a prevención de las crisis
Charles Evans
Simposio V, Marzo de 2004
He dedicado la mayor parte de mi tiempo a monitorear entidades. Pero en la Reserva Federal
de Chicago, en los últimos 40 años, hemos tenido conferencias de reorganización donde comentamos los temas de regulación del sector, y hoy me gustaría contarles cuál ha sido la experiencia
estadounidense.
Cuando estaba preparando esta presentación, recordé algunos comentarios que hizo un profesor mío en la Universidad. Él dijo que, básicamente, los principios económicos a menudo se
derivan de dos principios muy simples: uno es que la gente se maneja bien, realmente cuida bien
sus intereses, los percibe bien y los sabe manejar; y el segundo es que no hay tal cosa como una
ilusión en cuanto al dinero. Y esto significa que siempre tiene que haber buenas políticas
macroeconómicas. Hay un consenso en cuanto a que aplicar buenas políticas macroeconómicas
ayuda a evitar las crisis financieras y, que no es posible engañar a la gente una y otra vez. Y
necesitamos aplicar controles regulatorios cuando se modifican los sistemas financieros porque la
gente se maneja bien y siempre está buscando debilidades en cualquier sistema. Así que tener eso
en cuenta, y recordarlo, es de suma utilidad.
Ahora me gustaría analizar algunas de las experiencias estadounidenses y ver qué nos enseñan. La mayor parte de las lecciones que voy a poner sobre la mesa han tenido lugar en los Estado
Unidos. Debería comenzar entonces con una advertencia: mientras que creo que hay lecciones
valiosas que podemos extraer de las experiencias estadounidenses, también me doy cuenta de
que puede haber límites a las generalizaciones que podamos hacer. Los Estados Unidos son evidentemente una economía grande que funciona como una economía cerrada, más que otros países, y por ese motivo las experiencias estadounidenses pueden no prestarse fácilmente a generalizaciones pasibles de ser utilizadas por economías más pequeñas y abiertas sujetas a crisis monetarias. Sin embargo, pese a que yo hago esta advertencia para indicar que debe tenerse cuidado con
las generalizaciones, todavía creo que podemos aprender de las experiencias estadounidenses y
algunos de los puntos que toco también se han comprobado en otros países.
Históricamente, los Estados Unidos han tenido sus problemas financieros y, sin ir demasiado
atrás en el tiempo, tal vez el factor más significativo que afectó al sector financiero fue la Reforma
Regulatoria instrumentada durante la Gran Depresión en las décadas de 1920 y 1930. La política
pública de entonces se basaba explícitamente en la presunción de que el sector financiero era
demasiado importante como para ser abandonado a los caprichos del mercado. La mayoría de las
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reformas de entonces apuntaron a recortar la competencia, que se consideraba destructiva. Se
fijaron techos para las tasas de interés, se limitaron las técnicas de distribución financiera y, en
muchos estados, se determinó que los bancos debían operar desde una sola sede. En Illinois,
por ejemplo, el estado en el que está ubicado el Banco de la Reserva Federal de Chicago, nos
otros teníamos lo que llamamos unidad bancaria, es decir, muchos bancos muy pequeños. El seguro de depósito se introdujo para tener una fuente de financiamiento estable para los bancos. La
gama de productos que ofrecían los bancos a sus clientes estaba estrictamente limitada y los clientes debían recurrir a otras entidades para obtener servicios de seguro, asesoría financiera y banca
de inversión.
En ese entorno, el sector bancario estadounidense pareció funcionar muy bien durante un
lapso de entre 30 y 40 años. Pero en las décadas de 1960 y 1970, la inflación y la creciente competencia de instituciones no bancarias, tanto a nivel local como internacional, hizo que estas restricciones se constituyeran en obstáculos. Lo que había sido un sector sin demasiados problemas
comenzó a ocupar los titulares de los diarios.
En 1974 se cerró el Franklin National Bank de Nueva York y la gente súbitamente cayó en la
cuenta de que los bancos grandes podían quebrar. En el mismo año, el imprevisto cierre del
Bankhaus Herstatt, un banco relativamente chico en Colonia, mostró cuán interdependiente pueden ser las entidades financieras y cuán importante es manejar los riesgos directos e indirectos de
la contraparte. Cuando se cerró el Herstatt, se cuestionaron los acuerdos de pago y los mercados
comenzaron a preocuparse por la posibilidad de quiebras por efecto dominó. La interdependencia de las instituciones se hizo evidente y comenzaron a caer en picada las negociaciones entre
bancos.
En la década de 1970, vimos cómo se deterioraba la situación patrimonial de las entidades
financieras de los Estados Unidos. En un entorno de altas tasas de interés y restricciones sobre las
tasas activas, comenzaron a surgir entidades no bancarias que rápidamente se hicieron cargo de
actividades previamente controladas por los bancos. Aparecieron fondos comunes del mercado
de dinero, instituciones de ahorro, bancos extranjeros, compañías financieras y mercados de papeles comerciales y bonos basura que no tenían tantas limitaciones. Y esto, combinado con las
novedades tecnológicas en productos financieros, hizo que la participación de mercado de los
bancos en el área de los grandes préstamos comerciales declinara significativamente en las décadas de 1970 y 1980. En respuesta, muchos bancos desviaron sus fondos a, por ejemplo, préstamos
inmobiliarios comerciales, préstamos a países menos desarrollados y compras apalancadas
—todas áreas de riesgo mucho mayor— sin los aumentos correspondientes en el capital del banco. Con la desaceleración de la economía comenzaron a hacerse evidentes las debilidades del
sistema.
Durante la década de 1980 se tornaron evidentes las fisuras en el blindaje del sistema regulatorio
de los Estados Unidos, tanto en lo relativo a cómo estaba estructurado como a la forma en que se
había instrumentado ese blindaje. La imprevista alza de tasas de interés hizo que las firmas que se
endeudaban a corto plazo y prestaban a largo plazo comenzaran a sufrir una significativa reducción de su capital. Y esto, junto con un mal cálculo del precio de los seguro de depósito a través de
primas fijas, les dio incentivos a los gerentes bancarios para que apostaran a la resurrección. En
demasiados casos se permitió que esta situación continuara por tolerancia en la supervisión, confiando en el mejoramiento de las condiciones macroeconómicas y en la recuperación del valor de
los activos de la firma financiera.
También había problemas con la instrumentación de la función del prestamista de última
instancia durante este período. Teniendo en cuenta el descalce potencial de sus balances, a veces
los bancos tenían problemas de liquidez pero disponían del mecanismo de descuento de la ReserSEDESA • 207
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va Federal para resolverlos. Sin embargo, hubo entre los receptores de este tipo de asistencia algunos bancos grandes con problemas conocidos de solvencia, tales como el Continental Illinois, un
banco ubicado justo enfrente del Franklin National Bank de Chicago. Esto brindó más capacidad
para apostar a la resurrección y, como los préstamos de la Reserva Federal están totalmente garantizados, hizo desaparecer de los balances bancarios la mayoría de sus activos más importantes e
incrementó los eventuales costos de cierre para el seguro de depósitos.
Una lección importante de esta experiencia de los Estados Unidos en la década de 1980 y
principios de la de 1990 es que una estructura regulatoria mal diseñada o incorrectamente puesta
en práctica puede crear tantos problemas como los que resuelve, e incluso uno podría decir que
crea más problemas. Esto ocurre porque la regulación no tiene lugar en un vacío, las firmas y los
agentes reaccionan a los cambios regulatorios y estas reacciones reducen la efectividad de la regulación. Aquí es donde vuelve a aparecer la idea de que la gente siempre se maneja bien, que siempre está atenta a su propio interés. El sistema mal estructurado de la década de 1980 generó respuestas del mercado que alteraron el comportamiento de las instituciones reguladas. Estas decisiones, que individualmente eran óptimas, le costaron bastante al contribuyente. La investigación
presentada al Banco de la Reserva Federal de Chicago en la Conferencia de 1998 sobre Estructura
Bancaria y Competencia hizo una cuantificación de estos costos. Una vez tenida en cuenta la inflación, el costo de cerrar las instituciones de ahorro quebradas entre 1980 y 1996 superó las pérdidas
sufridas por todos los depositantes no asegurados tanto en bancos como en entidades de ahorro y
préstamo entre 1921 y 1933. Por lo tanto, las pérdidas asociadas con quiebras bancarias fueron
más pequeñas bajo un sistema regulatorio que dependía de la disciplina y sin seguro de depósitos, que bajo un sistema con seguro de depósito y un esquema regulatorio mal estructurado. Esto
indica que la estructura regulatoria de las instituciones de ahorro que existió durante la mayor
parte de la década de 1980 y principios de la de 1990 era insuficiente para garantizar la operación
sólida y segura del sector.
El Congreso estadounidense respondió a los defectos en la estructura regulatoria aprobando
la Ley de Reforma de las Entidades Financieras y de Efectivización del Recupero y la Ley de
Mejora del FDIC a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, respectivamente. El
objetivo era introducir primas de seguro de depósitos según el riesgo, afrontar el problema de la
tolerancia en la supervisión, limitar significativamente los descuentos a las instituciones no solventes, permitir una ampliación de las gamas de productos únicamente en los casos en que la
firma estaba bien capitalizada y, en general, basarse más en las fuerzas del mercado juntamente
con el control por parte de la supervisión.
¿Qué lecciones pueden entonces extraer otros países de la historia regulatoria de los Estados
Unidos? En los últimos 20 años, más de 125 países han experimentado como mínimo una crisis
bancaria o financiera seria. En muchos casos, con la insolvencia todo el sistema bancario de un
país ha entrado en crisis y el costo de resolver esta crisis a menudo implicó más del 10% del PBI.
En algunos países, los porcentajes calculados han sido mucho mayores.
¿Qué puede haber causado este problema? En muchos casos, un aporte importante a esta
situación puede ser una economía inestable, especialmente una economía que crece a un ritmo no
sostenible y que, cuando se desacelera, permite el deterioro de la calidad de los activos, una explosión de la burbuja de precios de los activos que a lo mejor se originaron de ese crecimiento no
sostenible y grandes altibajos en los precios de activos y en el tipo de cambio, lo cual puede llevar
a la precariedad del negocio bancario mismo y crear problemas sistémicos. Una causa principal de
estos malos resultados macroeconómicos puede ser la mala política macroeconómica. Sin embargo, si analizamos los datos disponibles, podremos darnos cuenta de que crisis recientes, incluida
la asiática, pueden ser diferentes y no siempre parecen haber sido el resultado de un rápido crecimiento crediticio. En realidad, los países en crisis parecen haber tenido políticas macroeconómicas
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y de inflación más bien conservadoras en cuanto a la creación responsable de créditos y la expansión monetaria. Esto se ha relacionado con baja inflación, superávit presupuestario y una reducción en la deuda externa pública de los países que se vieron afectados por las crisis. En pocas
palabras, muchos países que últimamente han enfrentado problemas parecían haber estado aplicando políticas inflacionarias y macroeconómicas responsables.
Los problemas parecen en realidad estar relacionados con estructuras regulatorias débiles,
garantías gubernamentales implícitas o explícitas y los desafíos que afrontan los bancos cuando se
endeudan a corto plazo y prestan a largo plazo. Algunas de estas políticas generan problemas de
riesgo moral y reducen los incentivos de monitoreo bancario por parte de los inversores. Sujetos a
un monitoreo inadecuado, los bancos probablemente se inclinan a tomar decisiones más riesgosas
para lograr retornos más altos. Pero alguna parte de estas inversiones imprudentes va a pérdida,
lo cual afecta los niveles de capital del banco. En este momento el gobierno puede sentirse obligado a rescatar a los bancos quebrados, lo que puede costarle caro y, además, promover la realización de inversiones imprudentes en el futuro, lo cual también le costará caro.
Es decir que, a pesar de que puedan haber surgido como consecuencia de shocks
macroeconómicos, muchos problemas bancarios pueden incrementarse por problemas estructurales microeconómicos. Como dije anteriormente, esto no es solamente un tema de mercados
emergentes, ya que muchas de las crisis en las instituciones de ahorro y préstamo de los Estados
Unidos surgieron como resultado de incentivos económicos generados por una estructura
regulatoria débil. Pero la gente se maneja bien. Encuentra la forma de aumentar los retornos previstos sin tener que afrontar el peso total del riesgo asociado con las inversiones. Y los hechos y las
políticas macroeconómicas son la llama que enciende la mecha de una regulación débil.
En vista de tal multiplicidad de factores, es importante indicar los elementos que requiere un
entorno regulatorio amplio para garantizar la estabilidad del sector bancario. Es necesario contar
con cada uno de estos elementos, no solamente con la mayoría. Cada elemento interactúa con los
otros para regular el comportamiento de una firma. Tener menos del 100% de estos requerimientos es arriesgado y garantiza un final poco feliz. Estos elementos incluyen un sistema robusto de
leyes y normas sobre el sistema de gestión corporativo y los derechos de propiedad, incluidas las
leyes de quiebra —que se hagan cumplir—, un conjunto uniforme de normas e informes contables
transparentes, normas de difusión pública de la información financiera que no es de propiedad
exclusiva y auditores y examinadores externos que controlen las prácticas de gestión de los bancos. Las deficiencias en cualquiera de estas áreas pueden permitir que problemas relativamente
pequeños se transformen en grandes problemas que impidan el cierre inmediato de un banco. Ya
se ha demostrado que la falta de una inmediata acción correctiva siempre conlleva pérdidas mayores. Debiera resaltarse que estos elementos van más allá de la regulación bancaria porque muchos de ellos están, por lo general, bajo el control de otros sectores del gobierno.
Por supuesto que estos elementos son bien conocidos, pero siempre hay cosas que aprender
acerca de las dificultades de instrumentar un sistema regulatorio total, y eso es lo que nos hemos
olvidado. Acá tenemos un ejemplo: con motivo de los trastornos del mercado financiero en la
década de 1990, el G7 creó el Foro de Estabilidad Financiera en 1998, compuesto por entidades
responsables de la estabilidad financiera, es decir, entidades regulatorias, supervisores y ministros de finanzas que se comprometieron a desarrollar normas y códigos de buenas prácticas, así
como expertos de bancos centrales dedicados a analizar la infraestructura del mercado y el impacto de esa infraestructura en su funcionamiento. El objetivo del Foro fue estudiar cómo gestionar el
riesgo dentro del sistema financiero mundial. En 1999 se creó un grupo para evaluar la contribución que los seguro de depósitos podían hacer a la estabilidad financiera. El Banco de la Reserva
Federal de Chicago trabajó en estrecha colaboración con ese grupo, brindándole asesoramiento
sobre los componentes de un sistema efectivo de seguro de depósitos.
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El grupo se dio cuenta de la imperiosa necesidad de que se entendieran bien los objetivos de
orden público. Las características de los programas de seguro de depósitos deben ser cuidadosamente analizadas para evitar que efectos no queridos anulen significativamente los atributos de
un programa que funciona bien. Por eso, durante un foro en el Banco de la Reserva Federal de
Chicago, un grupo de expertos debatió: 1) los objetivos de orden público de los seguros de depósito; 2) los problemas de riesgo moral resultantes; 3) cómo garantizar la disposición de un país a
introducir seguro de depósito, y 4) la transición entre una cobertura total y una protección limitada dentro de un país. Si bien no se llegó a un acuerdo universal sobre los temas que se discutieron,
fue interesante notar cuán a menudo se señaló que los elementos de la infraestructura regulatoria
están conectados. Si me permiten, les voy a contar parte del debate.
Los objetivos de orden público del seguro de depósitos son varios. Primero, contribuir a la
estabilidad del sistema financiero. Segundo, proteger a los depositantes menos sofisticados. Y, en
tercer lugar, aumentar la capacidad de logro de ciertos objetivos de la política por parte de las
entidades regulatorias. Estos últimos objetivos de política pueden incluir el aumento de la competencia, facilitar la implementación de mecanismos formales para cerrar bancos quebrados, contribuir a un sistema ordenado de pagos y evitar o resolver rápidamente las crisis financieras que
puedan ocurrir.
Es importante destacar que los seguro de depósitos deben trabajar en armonía con otros aspectos de la red de seguridad, y que pueden verse afectados por la efectividad de la función de
supervisión y la forma en que se realiza la función del prestamista de última instancia. Si el supervisor no da rápidas respuestas a los bancos con problemas, el costo de una posible intervención va
a ser mayor para el fondo de seguro de depósitos. En los Estados Unidos, con la aprobación de la
Ley de Mejora del FDIC se dispuso, a principios de la década del 1990, la obligatoriedad de tomar
medidas correctivas rápidas y de fijar límites estrictos a la protección brindada a los bancos.
Si bien puede resolver problemas de liquidez, extenderles el beneficio a entidades insolventes
puede también generarle costos adicionales al fondo de seguro. La función principal del prestamista de última instancia es evitar que los problemas de alguna entidad contagien a las demás. Sin
embargo, para lograr este objetivo sin generar futuros problemas monetarios, los bancos centrales
deben tener una cantidad adecuada de valores para emplear en operaciones del mercado abierto
de modo de esterilizar las inyecciones de liquidez. Cuanto más difícil sea para un banco central
esterilizar las inyecciones de liquidez, más negativo será el posible efecto de una política liberal de
redescuentos y más inflación causará el crecimiento monetario.
Estos comentarios acerca de las funciones de supervisión y de prestamista de última instancia, subrayan el hecho de que el seguro de depósitos es solamente un elemento de un paquete
regulatorio integral. Es importante que todos los aspectos estén bien estructurados. La introducción de un sistema de seguro de depósitos implica la posibilidad de afrontar problemas de riesgo
moral, problemas inherentes a todo seguro cuyo precio ha sido mal calculado. Para enfrentarlo,
un país debe simultáneamente incorporar un sistema de gestión corporativo, disciplina de mercado y disciplina regulatoria. Hacer esto, sin embargo, exige contar con una infraestructura suficiente para garantizar la efectividad de estos mecanismos. Por ejemplo, la disciplina de mercado exige
que los participantes en el mercado tengan suficiente acceso a la información, que solamente puede estar disponible si su difusión es obligatoria. Esta información, además, tiene que ser lógica, es
decir, tiene que ser difundida en formas que reflejen con exactitud los riesgos que enfrentan los
participantes del mercado. Por eso es que hay que establecer y exigir el cumplimiento de las normas contables y regulatorias, para lo cual se necesita un paquete regulatorio integral que incluya
un grupo de supervisión fuerte y conocedor, respuestas rápidas por parte de la supervisión, requisitos lógicos de capital y sistemas efectivos de gestión del riesgo bancario. En los Estados Unidos
hemos detectado últimamente algunas carencias significativas en cuanto a la exactitud de los estaSEDESA • 210
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dos contables corporativos. Todavía no hemos logrado resolver totalmente estos temas. Sin embargo, estamos avanzando, y basarnos en el mercado y esforzarnos siempre por contar con una
correcta infraestructura es un elemento clave del control regulatorio.
Finalmente, en la medida de lo posible, las soluciones de mercado tienen que ser empleadas
efectivamente para limitar la intrusión regulatoria y mantener una correcta gestión de los riesgos.
La permanente innovación en el área financiera permite que los bancos asuman más riesgos utilizando instrumentos financieros menos transparentes, lo cual es difícil de monitorear por la entidad regulatoria. Los supervisores pueden aprovechar la información del mercado cuando los
mercados financieros combinan información en forma más rápida que los supervisores. En realidad, el acuerdo Basilea II resalta la necesidad de incorporar más dinámicamente la disciplina de
mercado en el proceso de supervisión y control, pero los mercados trabajan para fijarles un precio
a los riesgos financieros, y a estos riesgos solamente se les fijará un precio si existen. Los incentivos
para que los mercados financieros impongan esta disciplina solamente surgirán si las partes creen
que, de haber una quiebra, deberán enfrentar pérdidas. El Banco de la Reserva Federal de Chicago
ha alentado un mayor empleo de la disciplina de mercado a través de una más amplia difusión de
la información y planteos tales como la emisión obligatoria de deuda subordinada por organizaciones bancarias grandes y complejas. Mientras que estos programas que se proponen no son una
cura milagrosa para el control de las firmas, cuando los mercados de capital tienen suficientes
fondos —como ocurre en los Estados Unidos— y ya han creado esta infraestructura financiera,
ofrecen ventajas concretas. Los programas obligatorios de deuda subordinada son compatibles
con los incentivos en el sentido de que calzan los objetivos y las preferencias de riesgo de los
bonistas con los de los supervisores bancarios. Estar subordinado a otros pasivos hace que los
tenedores de deuda tengan temor al riesgo y monitoreen e impongan disciplina al comportamiento bancario. Exigen mayores tasas de los bancos más riesgosos, un efecto disciplinario directo, y
tienen incentivos más fuertes para resolver rápidamente los problemas, evitando la tolerancia y
sus riesgos asociados. Además, los aumentos del diferencial de la tasa de interés les indican a los
supervisores que está aumentando el riesgo, lo cual es un efecto disciplinario indirecto. Para las
organizaciones bancarias grandes y complejas, que son justamente las que preocupan en cuanto al
riesgo sistémico, estos programas parecerían ser una herramienta regulatoria beneficiosa.
Entonces, para concluir, diría que las lecciones del pasado reciente nos indican que ningún
país debe considerarse inmune a las crisis financieras y que el costo de resolver estas crisis, una
vez ocurridas, es por lo general alto. Mientras que la mala política macroeconómica llevó a menudo a trastornos en la macroeconomía y a problemas del sistema financiero, últimamente los legisladores han resaltado la importancia de los problemas de infraestructura macroeconómica. Enfrentar estos problemas exige una infraestructura integral, tanto regulatoria como del sector financiero, que va mucho más allá de la función del supervisor. Tiene que haber coordinación entre
la parte legal, la contable, el ministro de economía, el banco central el seguro de depósitos y la
supervisión bancaria. Y mientras que esto no significa que la solución sea a prueba de fracasos, va
a brindar beneficios significativos en relación con la situación actual.

SEDESA • 211

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

SEDESA • 212

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

CAPÍTULO X
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA

1. La reestructuración bancaria, el “pariente pobre”
Aristóbulo de Juan
Simposio I, Abril de 1999
El concepto y las técnicas de la reestructuración bancaria, complemento necesario de la regulación y de la supervisión, han encontrado a menudo una reticencia especial. Lleva mucho tiempo
su aceptación. La idea de que la pérdida de capital haya de ser repuesta con dinero real, a cargo
del Gobierno si es necesario, ha sido siempre difícil de digerir. Y lo sigue siendo al final de los años
90. Un concepto hipertrofiado y difuso del “moral hazard” ha sido también esgrimido por los adversarios de la reestructuración bancaria. También los lobbies son contrarios a la reestructuración.
Porque, si se aplica adecuadamente, los dueños y los administradores pierden su inversión y sus
puestos.
Muchos países han sufrido una seria crisis financiera. Entonces, y sólo entonces, han puesto
en marcha —aunque con reticencia— operaciones de reestructuración. Todos los países presumen
de ello. “Nosotros también hemos reestructurado nuestros bancos”. Pero esto no significa mucho.
Las preguntas claves son: “¿Pero han sido eficaces vuestros procedimientos?” y “¿Cuáles han sido
las operaciones de reestructuración que han funcionado satisfactoriamente y cuáles no?” Por desgracia, si pasamos revista a la experiencia internacional, observamos que muchas operaciones de
reestructuración no han funcionado. Los bancos reestructurados continúan teniendo pérdidas
acumuladas, aunque el capital haya mejorado hasta un cierto límite. Muchas operaciones llevan a
una situación de “ir tirando” o “ir trampeando” (muddling through), en la esperanza de que la
economía crecerá y sacará de la crisis al sistema financiero. Esto puede ser verdad en teoría, pero
sólo ocurre en la realidad cuando la insolvencia es poco profunda y el crecimiento económico es
muy rápido y prolongado. No cuando el capital de los bancos se ha perdido varias veces como
pasa con frecuencia. Cuando esto ocurre, las pérdidas crecen más rápidamente que las economías.
Y, mientras tanto, el peligro de una crisis de liquidez y de una reducción del crédito se cernerá
sobre el sistema.
El hecho es que la reestructuración es “el pariente pobre” de la reforma bancaria. Muchos
escritos emanados de Universidades y de OFMs sobre la solidez de los sistemas financieros o
sobre la reforma bancaria ignoran prácticamente el concepto y los mecanismos de la reestructuración bancaria o los diluyen con toda una barrera de reservas. Lo mismo ocurre con muchas legislaciones bancarias, que no tratan en absoluto la reestructuración como tal, bajo el supuesto de que
la insolvencia aislada de determinados bancos no requiere un tratamiento especial y que las crisis
sistémicas deberían ser tratadas con leyes especiales de emergencia. En otros casos, las legislaciones tratan la insolvencia simplemente por la vía de mecanismos privados, es decir mediante la
recapitalización por los dueños anteriores o por nuevos dueños y mediante los acuerdos a alcanSEDESA • 213
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zar por los comités de acreedores. Sin embargo, estos mecanismos sólo funcionan satisfactoriamente cuando la erosión del capital se identifica muy pronto, merced a una supervisión fuerte.
No, si la insolvencia se identifica cuando ya es profunda. Si aquel enfoque se aplica a países con
una regulación laxa y una supervisión ineficaz, la solución a la insolvencia y a la crisis será probablemente improvisada, fragmentada, tardía y se llevará a cabo a través de mecanismos propios de
“aficionados”
Se da por supuesto que el mercado opera con eficacia por sí solo. A través de una fuerte
competencia, de márgenes moderados, de una información pública transparente, del apoyo de los
auditores externos y las agencias clasificadoras, de rigurosos mercados interbancarios y de un alto
grado de autoregulación. En situaciones de insolvencia, a través de la recapitalización por los
dueños anteriores o por nuevos dueños. Si esto no se produce, simplemente a través del cierre de
bancos por la vía de procedimientos concursales.
Pero, con raras excepciones, la vida no es así. Por supuesto que no ocurren así las cosas cuando la supervisión es débil, la insolvencia está extendida y no existe una voluntad política fuerte y
sostenida de tomar las medidas necesarias para fortalecer el sistema financiero. No olvidemos que
políticas que pueden ser buenas en momentos de prosperidad pueden resultar perjudiciales en
momentos de crisis o recesión. He aquí algunas reflexiones:
•
•

•

•

•

•

La buena gestión siempre es necesaria, pero si aplicamos simplemente una buena gestión en
casos de insolvencia o iliquidez profunda, puede resultar inútil.
La disciplina del mercado y las agencias calificadoras también son necesarias. Pero, ¿qué
ocurre si basan su trabajo en información no transparente, proporcionada por bancos con
problemas, que actúan en defensa propia? La disciplina del mercado debe funcionar como un
complemento a la supervisión, no como un sustitutivo de la misma.
La transparencia es un claro objetivo a alcanzar, pero ¿qué sucedería si los gobiernos o los
bancos hicieran pública súbitamente la profunda insolvencia de muchos de ellos? Si uno
piensa en la situación de los EE.UU. al final de los 80, se da cuenta de que probablemente hay
que esperar hasta que la tormenta haya pasado. Y, mientras tanto, ir reforzando la transparencia, pero de forma gradual.
Estimular la competencia mediante la concesión de nuevas licencias bancarias es una política
aconsejable en principio. Pero ¿Es prudente hacerlo con liberalidad? ¿Es prudente hacerlo en
tiempo de crisis? ¿No debería establecerse una especie de moratoria en la concesión de licencias? Por otra parte, ¿Qué ocurre cuando la mayoría de los nuevos banqueros son hombres de
negocios, cuyo último objetivo puede ser el captar depósitos para prestarlos a sus propias
empresas? ¿Se habrá fomentado realmente la competencia?
La autoregulación es teóricamente un enfoque ideal. Pero ¿Qué ocurre si no hay transparencia? ¿Qué ocurre si este concepto degenera en un ejercicio colectivo de protección mutua
contra la intervención del Gobierno?
Huelga decir que los accionistas son responsables de reponer el capital perdido, ¿Pero lo
harán si el capital se ha perdido varias veces? Y entonces ¿Qué hacer?

El tratamiento de las crisis bancarias no constituye una ciencia exacta. Puede aplicarse el
cierre de bancos, su liquidación o su rehabilitación. Lo que está claro es que este tipo de actuaciones no están hechas para perfeccionistas. Para que una operación de saneamiento resulte eficaz,
hay que hacer muchas cosas “repelentes”. Pero siempre serán menos “repelentes” que las soluciones alternativas.

Tratamiento diferente para diferentes tipos de crisis
Como se ha dicho ya, las crisis se pueden dividir en tres tipos: las que afectan a los bancos
individualmente considerados, las que están extendidos en un sistema y aquellas que afectan a la
práctica totalidad del sistema, también llamadas crisis sistémicas. En las tres categorías, la insolSEDESA • 214

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

vencia profunda y la iliquidez subyacente son un rasgo común. En este documento, el concepto de
insolvencia profunda será interpretado como la pérdida del capital varias veces, así como la existencia de flujos negativos, cuya mera financiación en condiciones de mercado, hacen que la insolvencia sea cada vez más profunda. Si los propietarios o el mercado no están preparados para
reponer el stock de pérdidas y reconstruir los flujos, la iliquidez que estaba subyaciendo, acaba
aflorando. Algo urgente ha de hacerse con las instituciones afectadas. Los diferentes tipos de crisis
probablemente necesitarán diferentes clases de tratamientos, incluso aunque tengan una serie de
rasgos en común y sus fronteras puedan estar borrosas. Un tratamiento caso a caso, la adopción
de medidas de aplicación general o la combinación de ambas, serán las opciones principales.
La quiebra de bancos aislados. El cierre es la solución generalmente aceptada para este tipo de
casos, a menos que el tamaño del banco o sus características supongan claramente un riesgo de
contagio. Si tal riesgo existe, más que cerrar los bancos, es más probable que se llegue a su reestructuración caso a caso, a través de especiales mecanismos institucionales, financieros y operativos.
Pero incluso, si el riesgo de contagio no es evidente para el público, los gobiernos pueden ser
conscientes de que existe una insolvencia más extendida, que subyace oculta en el sistema bancario. Y pueden tratar de evitar el cierre de bancos aunque no sean grandes. También puede ocurrir
que algunos gobiernos puedan tener por principio el no cerrar ningún banco, en ningún caso.
Aunque esta política sea equivocada, en todos estos casos, los bancos que han resultado insolventes
aisladamente no serán cerrados, sino que serán reestructurados por procedimientos especiales.
Estos mecanismos deberían por tanto estar ya insertos en el marco legal, con el fin de hacer posibles unas medidas rápidas y eficaces, en lugar de dejar las cosas a una improvisación propia de
aficionados y a una coordinación deficiente por parte de las instituciones del gobierno.
La insolvencia extendida. Llamamos así a la insolvencia cuando afecta a una proporción considerable de un sistema, pero no a todo. Tal vez entre el 20% y el 50% del número de bancos que
existan en cada momento o entre el 10% y el 30% del total de activos del sistema. La insolvencia
extendida no siempre es evidente, porque las pérdidas pueden subyacer sin aflorar por un periodo de tiempo bastante largo. La iliquidez puede también no ser evidente, ya que los flujos técnicamente negativos pueden estar financiados indefinidamente con nuevos recursos caros, frecuentemente a corto plazo. Un día, los supervisores descubren la insolvencia en un banco determinado o
en un determinado número de bancos. La mayoría de las veces sólo cuando aparece la iliquidez y
como resultado de tal fenómeno. Si el supervisor es consciente de que la insolvencia está extendida en el sistema, aunque nos sea judicialmente demostrable, el cierre de bancos no será la opción
más frecuente, pues se considerará que el riesgo de que las crisis se conviertan en crisis sistémicas
si se cierran bancos puede ser tan serio en este caso como el que puede desencadenar el cierre de
los bancos grandes.
Por otra parte, aunque es cierto que, cuanto más se tarde en tratar una crisis, más costoso
será, no siempre es posible reaccionar tempranamente. ¿Por qué? Porque hacerlo a tiempo implicaría el tratamiento de todos los bancos simultáneamente, sin que se tenga siempre los recursos
financieros e institucionales, ni la experiencia necesarios. Por tanto, es más probable que la operación de saneamiento dure un periodo más largo, de tal vez tres a cinco años. ¿Es esto más caro que
una operación efectuada simultáneamente y de una sola vez para todos los bancos enfermos?
Sobre el papel, probablemente. Pero el tratamiento de una sola vez, que el autor preconiza para
cada banco en particular, puede llevar a cometer muchos errores y a un alto coste, si se aplica
simultáneamente a todo el sistema.
Las crisis sistémicas. Se trata de una situación muy en boga actualmente debido a las crisis de
Venezuela, México y Argentina a mediados de los años 90 y a las crisis actuales en Rusia, Japón y
los países de Asia del Este. Una crisis sistémica afecta a la mayoría de las instituciones de un
sistema. De ahí el nombre. Impiden que el sistema lleve a cabo sus funciones básicas debido a las
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distorsiones en los sistemas de pago, a las retiradas de depósitos y al estrechamiento del crédito.
Como ya queda dicho, la divisoria entre la insolvencia de bancos aislados y la insolvencia extendida, es con frecuencia borrosa, como también lo es la línea divisoria entre la insolvencia extendida
y la crisis sistémica. Si bien la insolvencia profunda está presente en las tres categorías de crisis,
una situación de iliquidez que afecte a la mayoría de los bancos es un rasgo específico de las crisis
sistémicas. Por lo tanto, deben de existir “ex-ante” mecanismos especiales que satisfagan las
necesidades de liquidez con oportunidad y embriden al “caballo salvaje”. Además, deberían tomarse otra serie de medidas de carácter general, con el fin de mejorar la línea de flotación del
barco que se hunde, es decir del sistema en su conjunto. Y así contribuir incluso a que haya un
cierto número de bancos —los mejores— que puedan ser reforzados y resultar compradores de
bancos reestructurados.
Naturalmente, la recuperación macroeconómica también es necesaria para resolver las crisis
sistémicas.

2. La reestructuración generalizada para casos de insolvencia extendida y de crisis sistémica
2.1 Combinaciones y prioridades que se sugieren
Es importante señalar que, cuando se aplican medidas de apoyo a todos los bancos, tanto
buenos como malos, sin sacrificio de los banqueros, se está siendo injusto y se puede estar dando
un incentivo perverso a los malos banqueros para seguir practicando una mala gestión. Lo que es
más, tal apoyo puede resultar muy costoso. Por ello, incluso en las crisis sistémicas, debería disponerse de un diagnóstico inicial de cada banco por separado, aunque sea imperfecto. Y también por
ello, una parte de las medidas a adoptar deberían ser configuradas caso a caso.
Se sugiere la siguiente secuencia a este respecto:
•

•
•

•
•
•

Intentar construir un grado suficiente de consenso político y anunciar al público algunas de
las políticas clave que el gobierno se propone aplicar, para así restaurar un cierto grado de
confianza. En este sentido, se necesita dar a conocer cierta información sobre el diagnóstico
inicial. Pero hay que tener en cuenta que, en situaciones dramáticas, un exceso de información puede desencadenar el pánico. Y que las cifras de pérdidas disponibles inicialmente
tendrán que ser multiplicadas por 2, por 3 o por 4, para que alcancen las que realmente existen. Por otra parte, conviene evitar anunciar políticas y adquirir compromisos que pueden
resultar imposibles de adoptar más adelante.
Preparar y “vender” urgentemente una legislación de emergencia especial en los términos
que pueda ser necesario para abordar la situación.
Cerrar antes de nada los peores bancos, que estaban ya insolventes antes de que ocurriera el
gran trastorno macroeconómico. No debe permitirse que el mal banquero se proteja y sea
salvado, bajo la pretensión de que todo es culpa del gobierno. Recordemos que, en la mayoría
de los casos de las quiebras bancarias, la mala gestión es una de sus principales causas.
Aplicar préstamos de última instancia a aquellos bancos que, en un enfoque inicial, no son
candidatos al cierre.
Aplicar una combinación de las medidas generalizadas, que sugiere este documento más
delante o de otras que puedan aplicarse a una situación concreta.
Para los bancos que no se ha conseguido devolver a un buen estado de salud mediante la
aplicación de medidas generales, pero que son viables a pesar de todo, aplicar las soluciones
caso a caso que pueden resolver su problema concreto. Las cuales también son sugeridas en
este escrito. Esto habrá de hacerse probablemente a lo largo de un periodo de tiempo, ya que
las pérdidas de cada banco en particular se irán descubriendo gradualmente.
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Como la frontera entre los diferentes tipos de insolvencia suele ser borrosa, las crisis extendidas y las sistémicas tendrán que ser tratada con una mezcla de medidas generalizadas y de los
instrumentos y procedimientos propios de las soluciones caso a caso. Ninguno de los dos paquetes debe ser considerado sin una referencia al otro.

2.2. El préstamo de última instancia
Es un principio internacionalmente aceptado que una de las principales funciones de los
bancos centrales es prestar dinero de última instancia a los bancos cuando están ilíquidos temporalmente. Los “libros de texto” dicen que tal tipo de apoyo debe reunir los siguientes requisitos:
•
•

•
•

Tasa de interés superior al mercado, como penalización a la mala gestión y como elemento
disuasor del riesgo moral.
A corto plazo. Idealmente a un día. Se pueden permitir renovaciones pero dentro de un límite. ¿No más de 30 días? ¿Hasta 60 o 90 días en casos excepcionales? Se recomienda cierta
flexibilidad, pero no demasiada.
Debidamente asegurados a través del redescuento o de garantías de activos que deberían ser
tan líquidos como sea posible.
Sustituir estos fondos por fondos de recapitalización, tan pronto como sea posible, si el banco
ilíquido resulta ser insolvente y se decide recapitalizarlo en vez de cerrarlo.

En las crisis sistémicas, este tipo de apoyo tendrá que ser de cuantía muy elevada y ser proporcionado directamente por el Banco Central o por otras fuentes. Y, en este caso las condiciones
establecidas mas arriba pueden no resultar aplicables.
Como ya se ha indicado, el préstamo de última instancia se aplica a los tres tipos de insolvencia. Idealmente, solamente a los bancos que no han de ser cerrados. Pero el problema es que en
todos los tipos de insolvencia, el diagnóstico inicial es deficiente. Pero no se puede esperar hasta
que se identifiquen las pérdidas reales con precisión. El descubrimiento de las pérdidas es un
proceso gradual y difícil. Por tanto, es muy probable que haya gobiernos que tengan que suministrar dinero de última instancia a bancos que al final han de ser cerrados. Y, en esos casos, tales
fondos —o parte de ellos— pueden convertirse en pérdida.
Otro riesgo es que el apoyo de última instancia pueda “tener que” ser renovado por periodos
más largos y por cantidades creciente. Entonces, los gobiernos pueden no atreverse a cerrar aquellos bancos que recibieron tal ayuda para evitar que los préstamos en los libros del Banco Central
se conviertan en pérdidas. En estos casos, para que tal apoyo siga siendo legal, el préstamo de
última instancia puede convertirse en una modalidad de préstamo a más largo plazo, tal vez a
través de la refinanciación de créditos dañados concedidos a deudores del Estado o a través de
deuda subordinada. O simplemente sustituyendo el apoyo del Banco Central por préstamos de
bancos de desarrollo oficiales, sin la debida transparencia. En estos casos, el préstamo a largo
plazo puede ser confundido por el gobierno con una recapitalización real y el problema puede
darse por cerrado, equivocadamente. Volverá a surgir de nuevo.
Pensemos en casos en que el apoyo de última instancia se presta más allá de los límites ordinarios a bancos ilíquidos y, después, se toma la decisión de reestructurar el banco. En tales casos,
el gobierno debería hacer lo imposible por recuperar tales préstamos. Se mencionan a continuación tres fórmulas aplicadas por bancos centrales de diferentes países para recuperar aquellos
préstamos:
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•
•

•

Canjear tales préstamos por capital y vender posteriormente dicho capital, una vez que el
banco ha sido reestructurado38.
Canjear aquellos préstamos por deuda subordinada, que será presumiblemente reembolsada
una vez que el banco haya sido reestructurado. Si es convertible, la deuda puede ser canjeada
por capital y vendida posteriormente. Mientras tanto, como en el caso anterior, tal capital
puede ser utilizado por el gobierno como medio para ejercer influencia sobre el banco.39.
Hacer del reembolso de tales préstamos una condición que haya de cumplir obligatoriamente el futuro comprador del banco reestructurado, como parte de la subasta o el concurso con
que concluya el proceso de reestructuración.40

2.3. Otras medidas generalizadas
Además de la financiación de última instancia se pueden elegir una serie de medidas generalizadas, de entre la lista que se enuncia a continuación. Se trata simplemente de una breve descripción de cada una, pero podrían ser objeto de un documento aparte.
Reducir las exigencias de encaje y/o remunerarlos. Levantar el gravamen que supone la congelación de los depósitos para hacer frente a estas exigencias ayuda como complemento del apoyo de
iliquidez y es además una manera de disminuir las pérdidas corrientes.
Suspender el pago de dividendos con carácter general. Si la mayoría de los bancos están en pérdidas, permitir el pago de dividendos contribuirá a descapitalizarlos más todavía. Y, precisamente,
lo que necesita es recapitalizarse.
Bloquear los depósitos de los deudores que incumplen con sus obligaciones.
Recapitalizar las empresas propiedad del gobierno, de manera de que paguen su deuda a los bancos, financiar los malos créditos hechos previamente por los bancos a las empresas propiedad del
Estado -no siempre voluntariamente- y condonar financiaciones previas hechas para que los bancos pudieran conceder créditos a tales empresas.
Concertar la renovación de los créditos internacionales a corto plazo.
Proporcionar divisas a los bancos, de manera que puedan hacer frente a su endeudamiento en
moneda extranjera, totalmente o hasta un cierto límite, cuando la falta de moneda extranjera resultó ser una de las causas de la crisis.
Comprar activos malos de los bancos, con carácter general, en proporción al capital de cada banco.
Puede hacerse tal operación de una sola vez. Pero también puede hacerse gradualmente, a medida que se va identificando la profundidad de la insolvencia sistémica. Se pueden establecer acuerdos de recompra entre el gobierno y los bancos, como incentivo para que mejore la gestión y la
actividad de recobro y para reducir el coste último para el contribuyente. Pero, en tal caso, las
condiciones de tal recompra no deben de ser muy gravosas, en cuanto a proporciones a recomprar,
precio y plazo, con el fin de evitar que se perpetúen los problemas del que fue banco insolvente y
facilitar su rehabilitación real.
Reducir los coeficientes de crédito obligatorios a sectores económicos que de otra manera no recibirían créditos. Esta es otra medida parcial que contribuiría a detener la hemorragia de la iliquidez

38
39
40

Este fue el caso de Chile en los años 80.
Este fue el caso de México en los años 90.
El caso de España en los años 80.
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y del capital. Autorizar tasas de mercado para este tipo de préstamo —en lugar de tasas preferenciales
obligatorias— también podría ayudar a los bancos a reducir sus pérdidas corrientes.
¿Podría también establecerse un calendario de tolerancia (“forbearance”) para las exigencias de capital, de provisiones y suspensión de intereses no cobrados? Esto es un pecado mortal y no podría ser
recomendado de modo alguno. Particularmente cuando las pérdidas de los bancos y de los sistemas van en aumento, caso en que tal política es probablemente suicida.
Pero si los gobiernos, ante una conmoción general, se sienten obligados a establecer un calendario para tales exigencias, en ese caso, como línea de última resistencia, debería aplicarse una
regla práctica muy sencilla: nada debe darse gratis. Los gobiernos no deberían dar ninguna ayuda
o permitir ningún aplazamiento o tolerancia, sin exigir que, como contrapartida, elaboren y cumplan un riguroso plan de reconversión para disminuir el daño que están sufriendo. Tal plan debería ser amplio e incluir medidas quirúrgicas en todas las áreas clave: La administración general, la
contabilidad, el personal, los gastos administrativos, las políticas de crédito, la acción de recuperación, el establecimiento de precios, etc. Los propietarios y la autoridad supervisora deberían
supervisar el diseño de tales planes y su eficaz aplicación.

3. El cierre de bancos y el seguro de depósitos
3.1. Cuándo cerrar
Cerrar bancos insolventes, cuando sus dueños no los recapitalizan es, por principio, lo que
hay que hacer. Siguiendo lo que dicen los libros de texto, los accionistas, los depositantes y los
acreedores, jugaron a un juego de mercado y perdieron. La supervivencia del mas apto operará y
el sistema será fuerte a la larga. El problema es que el largo plazo está hecho de una secuencia de
cortos plazos. Y los efectos inmediatos de los cierres bancarios pueden ser muy dañinos para el
sistema y hacer que el horizonte a largo plazo nunca llegue o se dilate significativamente. Esto
puede ocurrir cuando el tamaño del banco puede producir contagio o pérdida de confianza en el
resto del sistema o causar serios problemas laborables o sociales. Particularmente cuando las licencias bancarias permiten a las entidades tener filiales industriales o cuando el crédito se concentra en deudores industriales. El decidir si el contagio es probable o no deberá estar basado en la
información disponible, pero también en el buen juicio y discernimiento, ya que la información no
siempre es fiable. También puede ocurrir, como ya se ha dicho, que algunos gobiernos -con razón
o sin ella- pueden simplemente decidir que no cerrarán ningún banco, cualquiera que sea su tamaño. Ante cualquiera de estas situaciones, nos guste o no, deberán preexistir mecanismos alternativos para actuar y estar en disposición de hacerlo.
A pesar de estas consideraciones, uno recomendaría que los bancos no viables —aunque este
concepto no siempre esté claro en la práctica— y los bancos que no prestan un servicio necesario
a una determinada comunidad o a un determinado sector económico, fueran cerrados. Particularmente cuando son pequeños y el riesgo de contagio no es importante. Los bancos de tamaño
medio también deberían ser cerrados, como cuestión de principio, pero puede que se adopte una
decisión de no cerrarlos, si, después de un análisis caso a caso, se considera que existe tal riesgo de
contagio. Los bancos grandes son animales especiales y matarlos puede tener consecuencias peligrosas. En términos generales, no serán cerrados. Por eso se les conoce como “demasiado grandes
para quebrar” o, más bien, “demasiado grandes para cerrar”. En vez de ser cerrados, serán objeto
de operaciones de reestructuración, caso a caso.
Vale la pena comentar el concepto de “menor coste” (“least cost”), como criterio a usar para
decidir si debe cerrarse un banco insolvente o debe reestructurarse. La regla convencional dice
—y con razón— que la elección entre dos opciones debe inclinarse a favor de la menos costosa.
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Pero no estamos ante un problema de simple aritmética. En efecto, ¿Cuál es el coste real de cada
opción? Con certeza no lo es la diferencia entre el valor de mercado de los activos y los pasivos en
los libros, en el momento en que se cierra el banco, menos los depósitos y los créditos no asegurados. ¿Por qué?. En caso de cierre y liquidación, los activos pierden su valor de mercado en altas
proporciones y el coste de las llamadas “externalidades” o consecuencias externas —sean cuantitativas o cualitativas— pueden ser muy altos. Pensemos en el coste de un posible efecto dominó y
en las consecuencias sociales, particularmente en el caso de bancos universales, cuyo cierre conllevaría el cierre de sus filiales no financieras. Por otra parte, los gobiernos pueden sentirse obligados
a pagar, de hecho, los pasivos no asegurados. Nuevamente aquí puede decirse que el uso del buen
juicio y un cierto grado de discrecionalidad son necesarios para llegar a una buena decisión.
Un seguro de depósitos explícito limitado a proteger depósitos hasta una cierta cuantía, es un
rasgo común en muchos sistemas bancarios. Es una manera de proteger a los pequeños depositantes, limitar el riesgo de contagio, estimular el cierre de bancos insolventes, hacer más creíble para
los malos banqueros la amenaza de cierre y, de esta manera, establecer un elemento disuasor del
riesgo moral. Un número creciente de países han introducido este concepto en su legislación bancaria en los últimos años. La Unión Europea ha llegado incluso a hacer de él un mecanismo obligatorio para sus países miembros y también para todas las instituciones bancarias en cada país. No
parece haber ocurrido ningún fenómeno de riesgo moral.
Los mecanismos de seguros de depósitos son financiados por entidades financieras privadas
en la mayoría de los países, lo que constituye una modalidad de autoseguro. Pero, cuando tal
financiación es insuficiente, los gobiernos pueden verse obligados a incorporarse al esfuerzo financiero y cofinanciar la protección de los depósitos. A través de este cauce institucional o fuera
de él41 . La financiación de las entidades privadas se efectúa generalmente como una contribución
periódica, anual o más frecuente, que aporta cada entidad como parte de sus gastos generales. En
algunos países, sólo se efectúa tal contribución a medida que se necesita y no “ex-ante”. Las contribuciones periódicas varían para cada país y para cada situación particular y se establecen frecuentemente como una proporción de los depósitos. La gama puede ir del 0,05% al 0,3%, aunque
suele situarse más frecuentemente entre el 0,1% y el 0,2%. En todo caso, tal gama puede ser elevada o reducida a lo largo del tiempo, según las necesidades lo exijan.
En las universidades y en los gobiernos, se ha debatido ampliamente sobre si el importe de
las primas debe basarse en el grado de riesgo de la entidad asegurada y por tanto ser diferente
para cada banco, como un incentivo para la buena gestión. Pero pocos países han introducido aún
este concepto en su legislación, por una serie de razones. Mencionaremos dos de ellas: En primer
lugar, la falta de una supervisión fuerte y las dificultades que pueden existir para disponer de un
diagnóstico permanente, simultáneo y realista del riesgo que existe en los diferentes bancos puede conducir a un tratamiento injusto. En segundo lugar, el establecimiento de diferentes primas
basadas en diferentes riesgos implica dar publicidad al reconocimiento de la existencia de bancos
de alto riesgo. Cuando no existen mecanismos adecuados para tratar este tipo de casos, tal publicidad puede desencadenar una pérdida de confianza, que agrave la situación. Sin embargo, las
primas diferenciadas según el riesgo están generalmente aceptadas como concepto y es probable
que se vayan estableciendo gradualmente en los diferentes países, a medida que su sistema de
supervisión se vayan fortaleciendo.

41
En España, en 1977 como el sistema de seguros de depósitos fue establecido en medio de una fuerte crisis, se
decidió que el Banco Central debería inicialmente compartir el 50% de la financiación, con el fin de evitar un mayor
debilitamiento del sistema. Recientemente, en 1998, el Banco Central ha dejado de financiar el mecanismo de seguro de
depósitos, ya que, terminada la crisis, se espera que la financiación ordinaria de las entidades financieras privadas
baste para resolver futuros problemas.
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El mecanismo de seguros de depósitos puede adoptar varias modalidades. En primer lugar,
puede tratarse simple de un Fondo, normalmente en el seno del Banco Central, que recibe la
financiación, normalmente de los bancos miembro y, paga en su momento los depósitos asegurados. En segundo lugar, puede tratarse de una persona jurídica pública, regida por la ley pública o
por la ley privada. Quien quiera que sea quien financia el sistema de seguros, la responsabilidad
de establecer las primas y administrar el sistema descansa en el gobierno. La mayoría de las veces
en le Banco Central o en la autoridad supervisora, cuando ésta está separada del Banco Central.
Después de todo, el seguro de depósitos es inherente al buen funcionamiento del sistema financiero. La administración del mecanismo se asegura a través de un directorio, junta o consejo de administración, cuya composición puede variar. Siempre están presentes representantes del gobierno,
que deben tener conjuntamente la mayoría de los votos. También pueden estar representados en
el órgano de administración banqueros privados y otros profesionales.
Los depósitos son protegidos hasta una cierta cuantía, la cual puede establecerse como un
múltiplo del salario mínimo (generalmente de 5 a 15 veces), o bien como proporción de la suma
total de depósitos a ser protegidos en el sistema, en base a estadísticas estratificadas para diferentes niveles de depósitos, o como ocurre en los Estados Unidos, como una cifra global (hasta 100.000
dólares por cuenta). El nivel de la Unión Europea es de 20.000 Ecus, es decir, en torno a 23.000
dólares. Los acreedores, los tenedores de deuda subordinada y los inversores directivos que han
resultado involucrados en el deterioro del banco, quedan normalmente excluidos de toda protección. Algunos países también excluyen los depósitos a plazo y aquellos depósitos que conllevan
una remuneración que supera en un 2% o más a la remuneración media de los depósitos del
sistema.
Una cuestión muy importante, sin embargo, es qué hacer cuando los fondos acumulados en
la institución aseguradora son insuficientes para pagar a los depósitos asegurados de los bancos
que se han de cerrar. Lo peor que podría hacerse sería aplazar el cierre. Existen alternativas mejores, como pueden ser las siguientes:
•
•
•
•

•

Aumentar las contribuciones periódicas de los bancos miembros.
Exigir una contribución especial de los bancos miembros, de una sola vez, como anticipo a la
institución aseguradora o simplemente como una pérdida.
Hacer que la institución emita deuda, a ser cubierta por el público o, más probablemente, por
sus propios miembros.
Que el Banco Central preste al mecanismo de seguro de depósitos, aunque sea excepcionalmente. Por muy heterodoxo que pueda parecer, no sería la primera vez que este procedimiento funcionó con éxito en el pasado, particularmente cuando el sistema de seguro fue creado
después de que el siniestro —la crisis— se había producido.
En último lugar, pero no menos importante, debe pensarse en partidas presupuestarios
excepcionales. Tampoco sería la primera vez que ésto se ha hecho con éxito. Particularmente —aunque no solamente— si el gobierno decide también proteger los depósitos no
asegurados.

En algunos países, como se mencionará cuando se trate la reestructuración caso a caso, esta
institución además de tener una función de protección de los depósitos, acumula una o más de las
siguientes funciones:
a)
b)
c)

La reestructuración de bancos, incluyendo la inyección de capital y la compra y liquidación
de activos dañados.
La venta o fusión de los bancos insolventes, una vez saneados.
Asegurar una administración “puente” e incluso una propiedad “puente”, hasta tanto que se
encuentre un nuevo propietario y se materialice la adquisición correspondiente.
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Esta combinación de funciones ha resultado eficaz en una serie de países, porque los mecanismos de financiación y de toma de decisiones son comunes y en tales casos, la financiación por
parte del gobierno se hace prácticamente inevitable.
En opinión del autor, la institución de seguros de depósitos, incluso si está combinada con
una función de reestructuración, nunca debería ser prestamista de última instancia, para asegurar
que la financiación de la iliquidez y la financiación de la insolvencia tengan una frontera muy
clara entre sí, tanto conceptual como institucionalmente. La institución tampoco debería tener una
función supervisora, con el fin de evitar la confusión y la mala coordinación con otras autoridades
supervisoras, ya que tal función debería siempre permanecer en manos de una autoridad supervisora por antonomasia. Y ello, antes, durante y después de las operaciones de reestructuración. Por
otra parte, los bancos del Estado no deberían ser miembros de los mecanismos de seguros de
depósitos, ya que los depositantes de estos bancos están implícitamente protegidos por su propietario, es decir por el Estado. Y su posible insolvencia debe considerarse básicamente como un
problema fiscal.
Como se menciona en el Capítulo VIII dedicada al riesgo moral, la protección total de los
depósitos no se recomienda en modo alguno. Tampoco se recomienda la ausencia de cualquier
tipo de protección de los depósitos, la cual conduce con frecuencia a una protección implícita
total. En ambos casos se fomenta el riesgo moral con carácter general, ya que tal situación hace
que el cierre de bancos o su reestructuración sea menos probable. Esto no significa que, cuando
existe un sistema de plena protección, deba ser suprimido de la noche a la mañana, especialmente
si el sistema financiero en cuestión está en una situación frágil. Tal medida podría provocar una
crisis de confianza. Por el contrario, la protección completa debería irse reduciendo gradualmente
a lo largo de unos años y ser sustituida, también gradualmente, por una protección de los depósitos limitada y explícita.

4. El principio R.P.A.
La reestructuración es una alternativa cuando no se cierran los bancos insolventes y sus activos no son liquidados, de acuerdo con los procedimientos de quiebra u otros. Puede ser tratada
mediante una variedad de procedimientos e instituciones, pero, si se quiere que funcione con
éxito, la reestructuración requiere la aplicación de lo que podemos llamar el principio R.P.A.: R de
recapitalización, P de propiedad y A de administración.
•
•

•

La Recapitalización del banco es la reposición de la diferencia entre activos y pasivos, cuando
existen nuevos propietarios que se espera compren el banco o su balance.
Propiedad significa aquí la salida de los dueños anteriores y la entrada de nuevos dueños
solventes. Los sistemas bancarios, incluso los bancos considerados individualmente, pueden
ser salvados, en aras de los intereses generales, pero los banqueros no.
Administración significa aquí que el directorio y los gerentes previos dejan el banco y los
nuevos propietarios nombran sustitutos, para asegurar el buen gobierno de la entidad.

La recapitalización resolvería los problemas del pasado, mientras que la nueva propiedad y
administración deberían evitar los problemas del futuro, asegurando un buen gobierno, consiguiendo buenas utilidades… y acabar pagando buenos impuestos. No siempre es fácil aplicar la
reestructuración en estas tres áreas, a fondo y simultáneamente. Pero, si existe voluntad política y
realismo, debe conseguirse un nivel satisfactorio de eficacia en las tres áreas.
Estos objetivos pueden alcanzarse a través de diferentes modalidades de actuación. Las más
relevantes pueden describirse como sigue:
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•

•

•

BANCO BUENO/BANCO MALO. En este modelo, el caparazón jurídico, es decir las acciones
del banco insolvente, conserva sus activos y sus pasivos, así como su personal. El capital y las
reservas se amortizan y se inyecta un nivel adecuado de capital mediante un mecanismo de
reestructuración. La amortización de capital priva a los inversores anteriores de la propiedad
y del control del banco. Como resultado, la administración y la dirección del banco también
serán relevadas. Pero, cuando la insolvencia es profunda, subsisten dentro del banco cantidades ingentes de pérdidas después de la amortización de capital, tanto en término de pérdidas
acumuladas como de pérdidas corrientes. Por ello, con el fin de completar la recapitalización,
el mecanismo de reestructuración tendrá que sacar del banco los activos malos e incluso asumir otras pérdidas que puedan quedar en él. Los malos activos y el paquete de las pérdidas
potenciales constituyen el llamado BANCO MALO. Este tendrá que ser objeto de una fuerte
acción de recuperación, la cual puede ser asumida por una institución de reestructuración,
del Gobierno o privada, por el propio BANCO BUENO o por agencias privadas especializadas en tal función, que operan en el mercado. O incluso por el propio BANCO BUENO, si se
le encarga tal cometido.
El BANCO MALO puede también ser configurado, simplemente desde un punto de vista
organizativo. Los activos malos no se sacan jurídicamente del banco, sino que permanecen en
él, dentro de lo que pasa a constituir un “Work-out Department” o “Departamento de Recuperación”. Este pasa a tener una administración y estados financieros separados, a efectos de
análisis y control de gestión. Pero esta modalidad no resuelve el problema de las pérdidas, ya
que éstas permanecen dentro del banco y tendrá que ser liquidadas o compensadas con nuevo capital.
El BANCO BUENO es lo que ha quedado del banco insolvente tras la recapitalización y la
venta de activos malos. Una vez efectuada esta operación, ha de ser puesto a la venta por
parte del gobierno o ser ofrecido en una operación de fusión, tan pronto como sea posible.
Idealmente, a través de subastas o licitaciones. También pueden efectuarse a través de procedimientos más flexibles, siempre que aseguren publicidad, competencia y neutralidad en la
decisión. Si este proceso lleva tiempo, tendrán que establecerse algunos mecanismos “puente”, que aseguren temporalmente la propiedad y la calidad de la gestión del banco, hasta
tanto llega un nuevo propietario.

5. Compra de activos y asunción de pasivos
Esta fórmula presupone que las acciones del banco insolvente están, de una manera u otra,
bajo el control del gobierno. Podemos estar hablando:
•
•
•

De un banco del Estado,
de un banco previamente insolvente, cuya propiedad ha sido asumida por el gobierno a través de una institución especial de reestructuración, o
de un banco insolvente, cuyos derechos de propiedad quedan jurídicamente congelados y
cuyo balance ha sido transferido por el gobierno a una agencia de reestructuración, a efectos
de administración y liquidación.

Cualquiera que sea la forma de control del banco, en este modelo no se produce la venta de
las acciones a nuevas instituciones o al público, aunque los activos del banco pueden ser comprados y los pasivos equivalentes asumidos por una institución privada. El valor último de aquellas
acciones será el que resulte de la liquidación de activos y pasivos. La compra de activos puede
cubrir sólo los activos buenos, con la asunción de sus pasivos equivalentes. Pero puede también
cubrir todos los activos del Banco, buenos o malos. Si este es el caso, la pérdida contenida en los
activos malos debería ser compensada por un mecanismo de reestructuración. De otro modo, el
comprador no podría hacer frente a los pasivos que asume sin incurrir en aquella pérdida.
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Mencionemos aquí que la compra de activos y la asunción de pasivos es más fácil de llevar a
cabo en países desarrollados. En los menos desarrollados, llegar a un rápido acuerdo sobre el
valor de mercado de los activos o descansar en la valoración de agentes independientes del mercado puede resultar arriesgado o incluso imposible.

6. Resumen de principios y directrices
Las actuales crisis sistémicas que se dan en Rusia y en Asia del Este, incluyendo Japón, añadidas a las que se produjeron a mediados de los 90 en América Latina, proporcionan a los gobiernos
de la comunidad internacional un contexto único para tomar en serio las crisis bancarias. Una
directriz básica debe ser destacada: El préstamo de última instancia puede resultar indispensable,
pero lo que subyace en la mayoría de los casos es una insolvencia profunda, es decir, una profunda falta de capital, que ha de ser resuelta por lo tanto con capital y no con créditos.
Como siempre habrá “una próxima vez”, los gobiernos deberían asegurarse de que la regulación prudencial y la supervisión reducen el riesgo y el tamaño de las crisis financieras potenciales
del futuro. Pero deben existir también normas para tratar la solución de las crisis bancarias. De
otro modo, la regulación y la supervisión, por muy fuertes que sean, serán prácticamente inútiles.
Se verán desacreditadas y los problemas se harán cada vez más graves.
La insolvencia de los bancos aislados y las crisis extendidas deben ser tratadas caso a caso.
Pero en las crisis sistémicas debe aplicarse un conjunto de medidas que combinen las de carácter
general con las propias de un tratamiento caso a caso. Esto debería hacerse en una secuencia
adecuada, tal vez en base a las directrices siguientes: Primero, conseguir el consenso político y
restaurar la confianza. Segundo, cerrar los bancos peores, particularmente aquellos que ya estaban en situación de insolvencia antes de que ocurrieran los males macroeconómicos. Tercero, aplicar el préstamo de última instancia al resto de los bancos que están en situación de iliquidez.
Cuarto, aplicar otras medidas generales a los mismos, de entre las que se han enumerado en este
documento. Y quinto, aplicar un tratamiento caso a caso, a medida que exista prueba formal de
que se da la insolvencia en cada banco.
La responsabilidad primaria de reconstruir un banco y para proceder a su recapitalización y
al cambio de su administración descansa en sus propietarios. Pero, si los propietarios no toman
tales medidas, el gobierno tendrá que intervenir en su lugar, para proceder al cierre o efectuar la
adecuada reestructuración.
Cuando los dueños anteriores y los acreedores no recapitalizan el banco, la primera opción es
cerrarlo. Cuando se cierran los bancos, la existencia de un mecanismo explícito de seguro de depósitos que proteja a los depositantes hasta una determinada cuantía, puede resultar muy útil
para limitar el peligro de contagio y facilitar el cierre de bancos y, por tanto, la salida de los malos
banqueros. Una protección total de los depósitos –sea implícita o explícita- debe ser evitada ya
que produce el riesgo moral en todas sus facetas, es decir, el de los banqueros, depositantes, acreedores, deudores y supervisores.
En la realidad, sólo se cierran los bancos pequeños y, algunas veces, bancos medianos. Los
bancos grandes no se cierran casi nunca. La alternativa al cierre del banco es la reestructuración.
Por lo tanto, los gobiernos deberían estar preparados para hacerla frente disponiendo a tal fin de
leyes y normas ordinarias. Las crisis sistémicas pueden exigir leyes especiales.
Los tres pilares en la reestructuración por el gobierno de bancos profundamente insolventes
son la Recapitalización, el cambio de Propiedad, y el cambio de Administración. Si no se aplica
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uno de los tres pilares, los otros probablemente fracasarán. La recapitalización de un banco por el
gobierno, dejando a los mismos propietarios y administradores en su lugar, puede conducir a la
perpetuación de los mismos problemas y al riesgo moral. Por el contrario, si la recapitalización va
acompañada de la salida de los dueños anteriores, no existen razones para que se dé el riesgo
moral. Cuando existen pocas alternativas en el mercado para encontrar inversores, administradores y gerentes adecuados, habrá de buscarse una serie de soluciones incluyendo la entrada de
bancos extranjeros, así como fórmulas “puente” de propiedad y gestión, hasta que se encuentre
una solución definitiva.
La recapitalización requiere un buen diagnóstico de las pérdidas acumuladas y cosa más
importante aún, de las pérdidas corrientes. Un diagnóstico deficiente puede llevar a que no se
tome acción alguna cuando se necesita tomar medidas. También puede llevar a tratar las crisis
sistémicas como si no existieran solvencias individuales y tratar las situaciones de insolvencia
extendida como si fuera únicamente el problema de unos pocos casos aislados. Lo que es peor,
puede llevar a los gobiernos a intentar resolver la insolvencia a través de instrumentos ineficaces.
La identificación de las pérdidas reales lleva tiempo. Es un proceso gradual, pero debe hacerse un
esfuerzo inicial, en todo caso, para tener un retrato de la situación suficientemente preciso y tan
pronto como sea posible. Evitando, sin embargo, un perfeccionismo que lleve a la parálisis.
La recapitalización real de bancos profundamente insolventes exige inyecciones de capital y
la compra de activos por un tercero. Las operaciones de préstamo, la deuda subordinada y los
canjes de deuda por capital, no resuelven. Se requiere capital real y se necesita en la cuantía necesaria para reconstruir el capital y para convertir los resultados y los flujos en positivos. Los resultados y los flujos positivos son incluso más importantes que el capital. Si los resultados y los flujos
continúan decreciendo, el capital seguirá viéndose erosionado y la reestructuración constituiría
un fracaso. En tales casos no debería aceptarse tolerancia alguna en el cumplimiento de las normas de capital, provisiones y causación de intereses.
Reducir la mano de obra sobrante y los costes administrativos, hasta que sean proporcionados con el tamaño del banco, debe ser considerada como una parte clave del paquete de
racapitalización. De los nuevos inversores institucionales debe esperarse que aporten un buen
gobierno de la entidad, en ésta y en las restantes facetas. Para lo cual, tales inversores deben ser
seleccionados rigurosamente. Tema que es básico para que la reestructuración tenga buen fin.
La inyección de capital y la compra de activos puede ser financiada por el sistema financiero
a través de una institución de reestructuración, que puede ser a la vez la propia institución de
seguro de depósitos, cuando también se le asigna la función de recapitalizar. Si la financiación por
el sistema financiero no basta o si no existe tal mecanismo privado, el Tesoro tendrá que asumir la
pérdida de una manera o de otra, sea directamente o a través de instituciones especiales, del gobierno o mixtas.
El impacto fiscal y monetario debe ser minimizado, pero no a costa de una reestructuración
hecha a medias y del consiguiente “ir tirando” (“muddling through”), que supone “pan para hoy y
hambre para mañana”. Tales impactos deberían también ser diluidos a través de un número de
años, pero los fondos de recapitalización deben estar disponibles el día D, probablemente en el
mismo momento en que los banqueros anteriores dejan el banco. El diluir el impacto en el tiempo
se consigue las más de las veces mediante la emisión de títulos del gobierno. Un buen funcionamiento del mercado abierto, un adecuado manejo de los encajes, una fuerte disciplina fiscal y una
reforma tributaria seria, que incluya la mejora de la recaudación de impuestos, puede también
mitigar o compensar las distorsiones que conlleva la necesaria recapitalización. Una reestructuración profunda también debe requerir que los títulos públicos con que se recapitaliza el banco sean
gradualmente amortizables y/o negociables y que los intereses sean pagados en efectivo a tasas
de mercado.
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La liquidación de activos debería efectuarse tan lejos del banco como sea posible, de manera
que los nuevos banqueros puedan concentrarse en el futuro, más que en el pasado. Esta función
puede ser realizada por compañías privadas siguiendo principios de mercado, si nos encontramos con sociedades maduras. Pero, con más frecuencia, se ve realizada por una institución del
gobierno o incluso por los bancos reestructurados, cuando tienen una dirección fuerte y el gobierno ha delegado en ellos el hacerlo. Si la liquidación es una función que pertenece al gobierno,
podrían aplicarse estas reglas prácticas: evitar poner dinero bueno sobre los activos malos, con el
propósito de emprender nuevas actividades empresariales y conseguir así obtener un mejor precio; intentar simplemente recuperar y liquidar cuanto se pueda, a partir del estado en que se
encuentran tales activos; y, además dar prioridad a una realización temprana sobre lo que sería la
expectativa de un mejor precio futuro, si es que los dos parámetros están en conflicto.
Si, además del sector bancario, también el gobierno ha de incurrir en pérdidas, deberían ser
compartidas con otros actores a juego, muy principalmente con los dueños anteriores. Los malos
deudores en su conjunto también deberían compartir la pérdida. Los depositantes y acreedores
no asegurados podrían ser considerados como candidatos a compartir la pérdida, pero con un
límite claro: el riesgo de contagio.
A los inversores sanos debería dárseles prioridad como nuevos socios de un banco que fue
insolvente por encima de los que sean menos sanos. Incluso si estos últimos ofrecen precios más
altos. Lo que cuenta es la salud futura del sistema. Su potencial futuro para pagar impuestos
también debe contar, como un “retorno a la inversión” que fue hecha por el gobierno con fondos
del contribuyente.
A falta de mecanismos jurídicos bien establecidos, se da con frecuencia situaciones de improvisación, imperfecciones y la búsqueda “a tientas” de soluciones, en una fase inicial. Esta es la
razón por la que la reestructuración bancaria necesita instituciones fuertes y bien coordinadas.
Esto puede ahorrar mucho dinero. El marco institucional en su conjunto debería llevar a cabo una
serie de actividades tales como el seguro de depósitos, la recapitalización, la compra de activos y
asunción de pérdidas, la propiedad y dirección temporales de los bancos, sus ventas o fusiones y
la liquidación de activos. Esta serie de tareas puede ser realizada a través de mecanismos diferentes y separados como se ha descrito en este escrito. Pero una buena coordinación y una economía
de esfuerzos hace que la unificación de tales funciones en una simple institución sea digna de
consideración.
Recuerden: la reestructuración bancaria no está hecha para perfeccionistas. De hecho, hay
que tomar un buen número de medidas “repugnantes” para conseguir soluciones eficaces. Pero
tales medidas son menos “repugnantes” que las alternativas existentes.

7. El “multiplicador por dos”
Dice A. de Juan: Yo tengo una tesis —medio en serio, medio en broma— a la que llamo “el
multiplicador dos”, que dice lo siguiente: en los bancos insolventes, el banquero declara que no
tiene pérdidas o que tiene pocas. Entonces, se manda a llamar al auditor externo y los auditores
externos -con su ambigüedad, no siempre constructiva- van y dicen: “Sí, señor. Aquí hay problemas. Es lo que decía el banquero, multiplicado por dos.” Ya aquí hay motivo de preocupación:
vamos a mandar los inspectores. Llegan los inspectores; se meten en el banco —siempre desde
afuera— y dicen: “No; lo que decían los auditores hay que multiplicarlo por dos”. Ah, pues entonces vamos a intervenir el banco. Ya llegan los interventores, empiezan a mirar los cajones y los
papeles y dicen: “Claro que hay pérdidas. Hay que multiplicar por dos lo que decían los inspectores.” Luego llega el momento en que hay que vender el banco y alguien tiene que poner la diferenSEDESA • 226
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cia entre activos y pasivos. Y el comprador dice: “No señor: lo que decían los interventores hay
que multiplicarlo por dos.”
De hecho, la realidad suele estar en los dos últimos escalones. Si no nos damos cuenta de que
esto es así, de que hasta que no estás dentro o has terminado el proceso de liquidación no te
enteras, como dije antes, podemos estar teniendo un costo, pero no un beneficio.
Por tanto, el primer elemento para obtener un least cost resolution antes de llegar al seguro de
depósitos es una regulación y una supervisión fuertes.

8. Costo mínimo o costo menor
Carl Lindgren
Simposio IV, Abril de 2003
Este es un tema clave en la resolución bancaria. El pensamiento sobre el costo mínimo determina el tipo de estrategia a elegir y también determina muchas de las decisiones clave detalladas.
Hay diferencias si uno tiene que ver con bancos individuales, grupos de bancos o con varios bancos en general, o si es un problema sistémico. En todos los casos es un poco diferente, pero el
razonamiento básico es el mismo. También determina qué tipo de opciones de resolución tienen
con respecto a cierre o liquidación, si será voluntario, hecho bajo presión, algún tipo de fusión
asistida, recapitalizada o rehabilitada, algún tipo de compra y operaciones condicionadas, etc.
Todo esto va a estar determinado según estos aspectos. Es muy simple en teoría, pero en la práctica es sumamente difícil: lo llamo “elusivo”, es difícil de comprender y he preparado unos diez
grupos de consideraciones para exponerlas ante ustedes, las vamos a repasar y después haré una
breve conclusión.

8.1. Resolución: ¿costo para quién?
¿Es un costo para el DIS42 (el esquema de seguro de depósitos), para el gobierno o para la
economía en general? Yo supongo que estamos hablando aquí del costo con respecto a una entidad pública ya que el sector privado, o sea los accionistas, absorberán los costos hasta el límite de
sus acciones y el DIS, si es limitado, absorbe el costo hasta el límite de su obligación jurídica. Pero
a partir de aquí, cuando uno excede el nivel patrimonial de los bancos individuales, o de los
grupos de bancos, uno llega al nivel sistémico, el tema es más trascendente. Esto tiene que ver con
el costo hacia el gobierno, con el prestamista de última instancia, al sistema de seguro de depósitos, que muchas veces queda superado por una garantía más general, más amplia. Una garantía
general es un costo que ocurre algunas veces en los bancos del Estado o en los fondos de pensión
estatales, o a veces a cualquier otra repartición del Estado. Y también está el tema de los gastos.
Todo esto va a tener efecto sobre la economía en general, que afectará el crecimiento y, por lo tanto,
afectará los gastos y los ingresos de forma indirecta. Es muy difícil poder medir esto, pero hay que
tenerlo en cuenta.

8.2. ¿Cómo se define el costo?
En cierto modo, hay una diferencia entre los valores de libro y los valores de mercado menos
las pérdidas, de los activos y pasivos, y típicamente uno termina con una gran pérdida en el valor
de libros, y parte de esa pérdida es absorbida por terceros y el excedente recae sobre el sector
público. Debemos llegar a cierto concepto de valor presente neto, que por supuesto es muy com42
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plejo de fijar. Cuando uno toma en cuenta no sólo egresos de caja presentes pero también egresos
futuros, el valor presente de los egresos futuros y el valor presente de futuros ingresos. Esto por
supuesto no es tarea fácil, especialmente si uno toma en cuenta las incertidumbres
macroeconómicas, que frecuentemente sobrevienen si hay un problema bancario mayúsculo. En
el caso de Argentina hoy, si en realidad no se sabe cuál será la inflación futura ni las tasas de
interés tampoco, ¿qué tipo de tasa de redescuento se puede aplicar para estos cálculos? El otro
problema es que cuando se trata de fijar el costo siempre es fácil si se tiene un contrato final o un
arreglo final, pero ¿qué pasa si hay acuerdos condicionados, sujetos a arreglos sobre participación
en las pérdidas, conversiones patrimoniales, algunos de los cuales solamente serán evidentes cinco, seis o diez años después, acuerdos sobre pérdidas de todo tipo, pero también las recuperaciones de activos y la venta eventual de acciones bancarias, en otras palabras, la privatización? Todo
lo cual tarda tiempo en materializarse, como así también los valores en cuestión.

8.3. Apoyo de liquidez
Esto es algo que el señor Santomero mencionó exhaustivamente esta mañana y en principio,
uno debiera otorgar liquidez a bancos solventes pero ilíquidos. Y luego existe el problema muy
complejo de decidir entre forzar una quiebra o proveer liquidez, y el problema del contagio siempre existe; y si es de gran escala es algo sumamente costoso. Por un lado, entonces, uno necesita
sopesar el grado de vulnerabilidad del sistema. Si uno está tratando con una sola institución puede ser más difícil, pero si se tiene un problema sistémico en ciernes hay que ser más cauteloso.
También, cuando hablamos de apoyo de liquidez, hay que mencionar el prestamista de última
instancia, pero también este tipo de apoyo viene de otras entidades del sector público, algunas
veces del tesoro de los bancos del Estado, de fondos mutuos de pensión o empresas y algunas
veces las políticas diversas de las distintas instituciones están encontradas, muchos de estos fondos que se adelantan simplemente se utilizan para financiar pérdidas, así que la cooperación mutua
puede reducir costos.

8.4. ¿El problema es sistémico?
Hay una gran necesidad de determinar si el problema es sistémico cuanto antes sea posible,
es decir, ¿es un banco individual, son unos pocos bancos o son tres bancos importantes? Si uno se
está manejando con bancos individuales en tiempos normales, esto es bastante fácil; quiero decir,
uno tiene los valores de mercado, es un ejercicio relativamente fácil. Pero cuando hay más instituciones en juego, esto tiende a alterar el mercado; en consecuencia, esto se torna mucho más complejo. Estos dos casos tienen que ver con el esquema de seguro de depósitos y hay que calcular en
forma exacta cómo intervendría el esquema de seguro de depósitos y tratar de establecer opciones
de resolución. Pero cuando pasamos a una situación totalmente sistémica, esto está más allá del
alcance financiero del esquema de seguro de depósitos y aquí hablamos de contagio grave y también de la destrucción financiera, cuando ocurre una dramática caída en el valor de los activos,
ocurren las corridas de depositantes y acreedores, etc, etc., cruje todo el esquema macroeconómico
y, por tanto, los costos finales son extremadamente difíciles de evaluar.

8.5. Intervenir tempranamente para reducir el costo
Todos pueden estar de acuerdo con que es buena política intervenir tempranamente para
reducir el costo. Esto lo han mencionado el doctor Jaime y muchos otros oradores de hoy. La
acción correctiva temprana es una política que puede estar fijada por ley o ser discrecional. Yo
pienso que siempre es una buena política. Siempre es más barato intervenir y resolver tempranamente, antes de que se acumulen los costos, cuando hay menos distorsiones, cuando los valores
en el mercado todavía están firmes, y cuando existen todavía los inversores, porque cuánto más
tarde se intervenga y se profundiza la crisis más rápido desaparecerá el apetito de los inversores y
los valores tienden a ser destruidos. También debo decir aquí que las pérdidas generalmente no se
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detienen porque intervenimos o cerramos un banco. Sobrevienen otros costos, por ejemplo, los de
interés con respecto a los pasivos y típicamente mayores costos de administrar los activos. Entonces, si uno no puede deshacerse del banco o los bancos con problemas sobre otra institución que
absorba el costo total, lo cual es infrecuente, los costos continúan acumulándose para el gobierno,
para el sector público, aunque cerremos la institución a nivel legal. También es esencial tener un
marco legal claro amparando la intervención temprana. Debería ser un sistema muy ágil, bastante
rápido, de buen funcionamiento, porque las demoras implican mayores costos. Y también hay
que tener una política de salida que facilita esto. Permite mantener la confianza en los líderes
económicos del país y la confianza, por supuesto, importa algo con respecto a los valores: se pierde la confianza, aumenta el costo.

8.6. Los datos confiables son esenciales
Esto me lleva al aspecto de los datos confiables, que son un aspecto esencial, y siempre escasean en los bancos cuando más se necesita: la valuación de préstamos y securities en la mayoría de
los casos, el problema solamente tiene que ver con la clasificación de préstamos y su
condicionamiento y en otros, la valuación de los préstamos. Siempre consideré que esto era el
“tendón de Aquiles” de la función bancaria porque no hay normas internacionales, al respecto. Es
sumamente difícil obtener los valores de préstamo para los préstamos problemáticos. Pero después hay un caso como el de Argentina, donde ni siquiera podemos establecer un valor sobre los
títulos, es decir, algo tradicional es que los títulos son valuados según el mercado y esto mide su
riesgo, pero éste no es el caso aquí. En el caso Argentina hoy, por supuesto, la valuación de títulos
es el verdadero punto débil. Aquí el valor no se puede fijar hasta que haya una resolución sobre el
valor externo de los bancos, cuando se renegocie su deuda externa. Sólo entonces puede haber
una verdadera valuación. También hay que conocer los valores de los activos de los bancos que
cambian constantemente, literalmente sobre una base diaria o incluso dentro del mismo día. La
valuación que tenga hoy, por definición, mañana estará desactualizada. Todo lo que está haciendo
aquí uno es muy tosco, pero es lo mejor que se puede hacer y se debe hacer. Porque si hubiera que
hacer la mejor estimación posible de costo mínimo, tiene que haber un criterio de valuación común, aunque sea tosca.

8.7. Resolver con la menor perturbación
El próximo punto que voy a señalar es que uno tiene que resolver con la menor perturbación.
La menor perturbación tiene que tener un marco institucional efectivo para toda resolución. Si lo
puede hacer rápidamente con un marco que le permita hacer resoluciones del tipo de fin de semana, está bien. Pero esto es típico de los libros de texto y muy rara vez ocurre en la mayoría de los
países en la práctica. Existe una necesidad en particular de ser precavido con la distribución de
pérdidas a los tenedores de pasivos, es decir, con los depositantes que no están asegurados, porque al hacerlo por primera vez puede llevar a un contagio masivo, y esto es en general la situación
que tiene lugar en los países que tienen garantías generalizadas, porque ven a esto como la opción
de mínimo costo. Al poner una garantía generalizada, hace falta tener credibilidad. Entonces, por
ejemplo, en el caso de la Argentina no es posible porque tienen un sistema dolarizado, y esto sería
impracticable. Se necesita también una política muy abarcativa porque hay que contrarrestar el
contagio y, por lo tanto, se necesita implementar medidas adicionales, incluyendo medidas
macroeconómicas que realmente den seguridad a todo el mundo en el sentido de que hay una
solución que ha sido probada y que resulta para reducir los costos. Y la información es esencial.
Las autoridades siempre subestiman la necesidad de comunicación bien pensada y clara. Esto
vale mucho: reduce los costos de manera significativa; porque cualquier tipo de incertidumbre en
esta situación aumenta los costos.
SEDESA • 229

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

8.8. El entorno afecta los costos
El entorno más general también afecta los costos, los acontecimientos macroeconómicos lo
hacen, al igual que los factores políticos y cualquier otro tipo de shock, y la estrategia de resolución misma también afecta los costos. Todo esto puede conducir a cambiar las expectativas; a
veces es gradual, a veces es muy repentino, y todo esto tiene que ser tomado en cuenta cuando se
analiza el costo. La venta agresiva de activos puede destruir el sistema de valores en general. Y
también existe el argumento de que a menudo hay una estimación de “bueno, hacemos esto, pensamos que es el costo mínimo”, pero desata algo bastante diferente que resulta ser sumamente
costoso.

8.9. Gestión de activos efectiva
Esto me lleva a la gestión de activos efectiva. Todos los activos tienen que rápidamente ser
gestionados efectivamente, porque los activos, los préstamos en particular, pierden valor muy
rápidamente, si no se atienden. La toma de posesión por parte del Estado tiende a reducir el valor
porque los prestatarios cambian de parecer. Es muy importante mantener la disciplina crediticia
en las relaciones con los clientes. Y cuando hablamos de gestión de activos hay un dilema tradicional de si tenemos que vender, liquidar, o mantener y rehabilitar. En una valuación es una cuestión
de preocupación creciente la de vender o mantener, y no hay una respuesta sencilla. Pero cuando
uno tiene una crisis muy amplia, cuánto más amplia la crisis, más cuidadoso tiene que ser con este
dilema para ver si vende o mantiene, porque muy fácilmente si es en todo el sistema se puede
destruir valor con ventas precipitadas o de liquidación y también puede hacer colapsar instituciones que antes se pensaban eran sólidas. Y a menudo uno termina con fórmulas de compartir pérdidas, uno no sabe cuáles son los valores, va a tratar de hacer ventas finales, pero realmente no
hay tomadores, o lo tiene que hacer a valores tan bajos que es más conveniente tener algún plan de
participación en las pérdidas, o tercerizar activos para que otros administren.

8.10. Marco de recuperación efectivo
La próxima consideración es tener un marco de recuperación efectivo. Uno necesita tener
acuerdos institucionales, como mencioné antes. Es muy importante que estén instrumentados
para la gestión de activos y que tengan gente ahí para que puedan hacer la valuación de activos y
gestión de activos y la contratación necesaria. También se discute este tema de centralizado o
descentralizado, es decir, cómo se tiene que hacer el arreglo. Creo que esto es una sobresimplificación
del problema. Mi experiencia me dice que las soluciones privadas y descentralizadas son preferibles, si están disponibles. Pero a veces el problema excede la magnitud de las instituciones privadas. Por lo tanto, siempre hay que tener nuevas instituciones altamente especializadas en algunas
instancias y se requiere que no se pongan todos los huevos en la misma canasta, sino que se trate
de redistribuir los diferentes tipos de activos, diferentes tipos de administradores, para poder
maximizar el valor. Lo que es muy importante también es tener marcos legales y jurídicos adecuados implementados; si no, los préstamos pierden valor, es decir, hay que tener una garantía razonable en cuanto a los derechos crediticios y de propiedad. Si éstos no están instrumentados rápidamente va a tener una erosión de la disciplina crediticia, y esto es lo más costoso cuando uno
tiene una crisis sistémica. Siempre existe como yo lo denomino el “principal riesgo moral”. Mucha
gente se tiende a concentrar en el lado de los pasivos y de los depositantes, lo que está bien hasta
que sobreviene una crisis; pero cuando sobreviene una crisis, incluso si usted instrumenta una
garantía generalizada durante la crisis se puede manejar, pero esto se torna inmanejable cuando
uno comienza a perder la disciplina crediticia, cuando toda la parte de activos del sistema bancario se comienza a erosionar, porque es un proceso descentralizado y no hay forma de pararlo. Y
esto termina siendo la solución más costosa.
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Conclusión
Este concepto de costo mínimo es muy elusivo. Uno debiera siempre tratar de obtenerlo, uno
tiene que ser muy cuidadoso para no verse abrumado por las soluciones políticas de costo mínimo, es decir, algo puede ser útil para el gobierno del día, más expeditivo, pero esto puede al final
incrementar costos futuros. Y desde del punto de vista de la re-estructuración bancaria o de los
depositantes, este tipo de presión se tiene que resistir. Uno también tiene que estar listo para
cambiar constantemente la estimación del costo mínimo y también tiene que estar o esperar que se
lo va a desafiar después por lo que uno hizo, o van a tratar de impugnarle lo que uno hizo. Ésta es
la naturaleza del juego, quien esté involucrado en la estimación, en el juego de estimación de costo
mínimo, tiene que llevar registro para mostrar cuáles fueron los supuestos en virtud de los cuales
se tomaron las decisiones en cierto momento, porque cuando el juego se vuelve duro la gente
termina años diciendo en los tribunales por qué hizo esto y por qué hizo lo otro, y nunca uno tiene
pruebas, uno nunca tiene los datos contra-fácticos que dicen “bueno, tenía razón”; no no, no,
siempre nosotros decimos “fue el mejor juicio que pudimos emitir en ese momento con la información que teníamos disponible”. Y lo que mencioné sobre la estimación del costo mínimo también se aplica a toda la valuación de activos para el banco, también se aplica al problema que uno
tiene con la valuación del patrimonio neto. Exactamente se aplica a la adecuación de patrimonio
neto que todos tratamos de hacer, pero todos tenemos que tomar con pinzas cuando estamos en
una situación sistémica.
Concluyo con el pensamiento de que uno no debería buscar la solución perfecta o la estimación perfecta, porque quizás no termine siendo el costo mínimo. Puede terminar siendo el más
costoso, la opción más costosa, hay que tomar el costo completo en consideración para llegar a
una buena determinación y lo que tiende quizás a ser el costo menor, una solución de menor costo,
puede resultar el costo mínimo al final si lo hace a su debido momento. Independientemente de
todos estos problemas, siempre uno tiene que apuntar a este concepto del costo mínimo. Quizás lo
tenemos en las leyes del país. Es difícil cumplir con esa ley, pero por lo menos uno debería intentar
aplicarla.

9. La FDIC y la Least Cost Resolution
Arthur J. Murton
Simposio I, Abril de 1999
Vamos a revisar la experiencia del FDIC en los acontecimientos que llevaron a la crisis que,
precisamente, el FDIC tuvo que afrontar en la década del 80. Posteriormente, vamos a considerar
las reformas que siguieron a esa crisis, especialmente las pruebas de resoluciones de menor costo
y lo que este requerimiento de menor costo ha significado para el FDIC.
El FDIC fue creado en 1933, después de que miles de bancos entraran en quiebra y luego de la
experiencia que tuvieron los Estados Unidos respecto de una generalizada corrida sobre los bancos y de un nivel de desempleo de casi el 20 por ciento.
Hubo bastante oposición respecto de la creación del FDIC, especialmente por parte de la
industria bancaria y del entonces presidente Roosevelt. Pero también existió una demanda pública muy grande para un sistema de protección de depósitos.
Cuando comenzó el FDIC, en sus primeros años, las opciones de resolución eran dobles: por
un lado, un pago de depósitos en el cual la protección estaba limitada para asegurar a los depositantes; por el otro, la denominada “compra y asunción”, donde se encuentra un comprador para
el banco a efectos de que asuma todos los pasivos de la institución y adquiera los activos. En este
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caso, la protección se extiende esencialmente a todos los acreedores, más allá de los depositantes
asegurados. Debo recalcar que en ninguno de los dos casos los dueños, gerentes o accionistas
están protegidos.
Hubo un gran período de calma desde 1950 hasta 1981. Menos de 10 bancos quebraron por
año y los que quebraron, eran pequeñas instituciones.
El FDIC generalmente utilizaba el sistema de supuestos de resoluciones proporcionado para
la mayoría de los acreedores. El único caso en que esto no se hizo fue cuando era difícil o el FDIC
no podía encontrar un comprador que estuviera dispuesto a adquirir el banco en quiebra.
Entonces, en cierto sentido, el FDIC tuvo un rol pasivo al determinar si la protección se extendía más allá de los depositantes asegurados. Favorecía una mayor protección si se podía encontrar
un comprador.
Obviamente, hay cierta crítica al respecto porque se suponía que esto socavaba al depositante
y la disciplina del mercado. Pero estas quejas no fueron generalizadas durante este período, porque las quiebras eran relativamente pequeñas y el fondo de seguros —es decir, el costo de estas
quiebras— era relativamente pequeño.
El fondo de seguros estaba creciendo y creció desde su inició hasta mediados de la década
del 80.
También hubo quejas de que había demasiada estabilidad en el sistema y de que los reguladores estaban convencidos de que había demasiada seguridad. En 1953, un importante legislador,
durante el acto inaugural del edificio del FDIC donde todavía trabajamos, se quejó. “Debiéramos
tener más quiebras”, dijo de que teníamos demasiado hacia la seguridad.
En el primer período de la crisis —1980/1983—, los problemas comenzaron con la subida en
las tasas de interés para luchar contra la inflación. Esto tuvo un gran impacto en las instituciones
de ahorro, que financiaban con depósitos hipotecas fijas a 30 años.
Con este descalce causado por las altas tasas de interés, se causó cierta falta de solvencia en
ahorro y préstamo y en el área de depósitos. Los organismos de seguro de depósitos y los reguladores respondieron con un acuerdo de indulgencia de morosidad; probablemente por ello es que
no hemos visto más casos.
A principio de 1980, el FDIC comenzó a cambiar su orientación sobre prácticas de resolución.
Trató de instaurar más disciplina en los depositantes para lograr una mayor protección.
Utilizábamos lo que se dio en llamar “pagos modificados”, que esencialmente eran transacciones donde solamente transferiríamos depósitos asegurados al banco. Si bien es parecido a compra
y asunción, se trata de otra figura. Esta modalidad fue utilizada, en su mayoría, para el caso de
quiebras de bancos pequeños.
No hubo grandes bancos que quebraron durante este período y, una vez más, el esfuerzo fue
alejarse de una protección completa hacia una mayor disciplina.
En 1984, el Continental Illinois experimentó problemas de liquidez y de activos. Podríamos
decir que —tal vez— era el quinto banco más grande de los Estados Unidos en ese momento, con
unos 40 mil millones de dólares en activos. Menos del 10 por ciento de su financiación venía de
depósitos asegurados. Entonces, basado en costos, hubiera sido muy difícil justificar alguna otra
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cosa más que una resolución de protección de depósitos asegurado. Sin embargo, había otras
preocupaciones sistémicas.
La resolución del Continental ocurrió después de debates entre FDIC, la Reserva Federal, el
Control of the Currency y el Departamento del Tesoro. FDIC dispuso lo que se llama “asistencia a
banco abierto” para el Continental.
El Continental no fue cerrado. Se reemplazó la gerencia, a todos los acreedores se les dio protección, se mantuvo la estabilidad y el costo eventualmente resultó ser menor de lo que originariamente se había anticipado: se había pensado que costaría 4 mil millones de dólares y, en realidad,
costó un poco menos de mil millones de dólares cuando todos los activos finalmente se vendieron.
El Continental trajo a consideración de la opinión pública el problema de “demasiado grande
para quebrar”. Debemos referirnos, pues, a la preocupación sobre el riesgo moral cuando algunos
bancos son considerados demasiado grandes como para quebrar y también al tratamiento dispar
entre bancos grandes y pequeños. Este fue un tema importante para el FDIC.
Después del Continental, el FDIC volvió a utilizar su capacidad discrecional, esencialmente
para proporcionar una mayor protección a los acreedores de pequeños bancos. Entonces, el experimento de pago modificado terminó con el Continental Illinois.
Las formas en que el FDIC estaba utilizando esta discreción incluyó el acuerdo de morosidad
para los bancos agrícolas cuando ellos estaban experimentando dificultades. Se proporcionó la
asistencia de banco abierto a más de 100 bancos pequeños en ese período.
El FDIC resolvió el problema estableciendo un sistema por el que se preferían estas ofertas
por licitación, alejándose de la opción de sólo cubrir los depósitos asegurados.
Durante el último período de la crisis, a fines de la década de los 80, ocurrieron varias quiebras de bancos grandes, especialmente en Texas. Siete de los diez bancos más grandes de Texas
quebraron en ese período.
El FDIC se alejó de utilizar la asistencia de banco abierto, como había ocurrido con el caso del Continental y pasó a las resoluciones de bancos, donde se protegía a menos acreedores.
El FDIC recibió autoridad de banco puente, que se utilizó para manejar a los bancos, causar la
menor alteración posible y poder pagar a los acreedores.
Como comentario aparte, debo decir que los métodos evolucionaron bastante. Alguien habló
antes de acuerdos para compartir riesgos y disponer de activos. Nosotros utilizamos estos acuerdos para compartir riesgos; todavía los seguimos utilizando. Creo que resultaron muy buenos.
Por su parte, el RTC, que se estableció para manejar las crisis de las instituciones de ahorro y
préstamo, incursionó en la fusión y trabajó con el mercado haciendo “securitización”, etcétera.
La crisis llevó a una legislación de forma. El dinero de los contribuyentes fue requerido cuando el Fondo de Ahorro y Préstamo se volvió insolvente. De hecho, se necesitaron unos 150 mil
millones de dólares del dinero de los contribuyentes.
Se habló mucho del riesgo moral y de su rol; de que el seguro de depósitos creaba este problema del riesgo moral y de que esto había que abordarlo. También se hablaba de que el FDIC estaba
insolvente. El hecho es que, en retrospectiva, el FDIC nunca se volvió insolvente más que en lo
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contable: pasamos de un balance positivo de 80 mil millones de dólares a fines de la década del 80,
a uno supuestamente negativo de 7 mil millones en el 91. Este número negativo fue el resultado de
una reserva de 16 mil millones de dólares para pérdidas futuras. Era, pues, una pérdida contable.
Por supuesto, después las quiebras bancarias no se materializaron y, por supuesto, la reserva volvió al efectivo.
Los problemas llevaron a una legislación de reforma muy importante, conocida como
“FIDICIA”(Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act).
La filosofía de “FIDICIA” se basaba en una mayor disciplina del mercado; en enfatizar el
capital como protección contra las quiebras y, a través de una acción correctiva rápida, abordar
situaciones problemáticas y resolverlas a través del sector privado, más que del gobierno.
Algunos aspectos de esta legislación fueron que la línea de crédito del Tesoro a el FDIC fue
expandida de 5 mil a 30 mil millones de dólares. Los fondos asegurados fueron recapitalizados
por los bancos y triplicamos las primas durante varios años en el sistema bancario, hasta que se
recapitalizó el fondo.
Tuvimos reformas de supervisión y también se implementó el sistema de prima de riesgo de
menor costo. Esta prueba de costo menor fue conocida como “la excepción de riesgo sistémico”.
La prueba de menor costo básicamente exige que el FDIC elija la resolución de menor costo y
si esto involucra no cubrir a los depositantes no asegurados, se nos exige que lo hagamos. Debemos limitar nuestra flexibilidad en la protección más allá de los depositantes asegurados. Entonces, es menos probable que los depositantes no asegurados sean protegidos.
Incluimos todas las ofertas, incluso aquellas que no cubren a los depositantes no asegurados.
Para que nosotros no utilicemos este método de menor costo, tenemos que apelar al riesgo
sistémico y la discreción que el FDIC tuvo para tomar esta decisión fue eliminada. El FDIC no
tiene más esa discreción. Ahora debemos consultar con la Reserva Federal y con el Tesoro, así
también con el señor Presidente de los Estados Unidos. Asimismo, la ley indica que sólo podemos
hacer esto para poder evitar graves efectos adversos en las condiciones económicas o en la estabilidad financiera.
Si nosotros invocamos esta excepción de riesgo sistémico, el costo sería pagado por una
evaluación especial de la industria bancaria, sopesada fundamentalmente hacia los bancos más
grandes.
En función de implementar el menor costo, hemos cambiado nuestro procedimiento de ofertas. Ahora consideramos todas las ofertas y exigimos que cada resolución tenga ofertas con o sin
protección de los depositantes no asegurados.
Una cosa a tener en mente es que ha habido muchas menos quiebras en este período. En
función del impacto del menor costo, una vez más la evidencia es limitada porque hemos tenido
unas pocas quiebras. No hemos tenido ningún problema grave con los grandes bancos desde la
sanción de FIDICIA.
Hay algunas indicaciones de mayor disciplina del depositante. Cuando se miran los bancos
que han quebrado, las corridas de depósitos ante la quiebra parecen ser más grande de lo que eran
antes de la crisis.
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Una evaluación general lleva a puntualizar que las reformas implementadas todavía no han
sido probadas en un entorno bancario difícil. De hecho, la industria bancaria y la economía en los
Estados Unidos se han recuperado drásticamente desde principios de la década del 90.
Es difícil decir cuánto atribuible a FIDICIA. La próxima recesión será la que pruebe la validez
de las reformas que hemos implementado.
No vamos a hablar sobre las preferencias de los depositantes porque esto complica el panorama. Hay una tendencia a descontar la red de seguridad durante los buenos momentos; y esto es lo
que ahora estamos experimentando en los Estados Unidos.
Han habido llamamientos para eliminar el rol del Gobierno Federal en proveer el seguro de
depósitos. Creo que aquí la pregunta importante es si ese seguro de depósitos debe ser el mecanismo para abordar el problema del riesgo sistémico.
En los Estados Unidos, FIDICIA fue establecido para que el seguro de depósitos sea el mecanismo. Creo que la pregunta de política importante es si ésta es la respuesta correcta, interrogante
que será abordado cuando pasemos al próximo conjunto de problemas.
El sistema de seguro de depósitos en los Estados Unidos es el resultado de dos crisis: la crisis
de la década de los 30, cuando el problema era la inestabilidad y la falta de confianza pública,
donde las medidas implementadas fueron diseñadas para restaurar la estabilidad: y la crisis de la
década de los 80, cuando se sintió que había mucha estabilidad, que no había suficiente disciplina
y que el seguro de depósitos era muy costoso.
Creo que estos son los dos períodos que han hecho trepidar nuestro sistema de seguro de
depósitos. Cuando experimentemos la próxima recesión, vamos a ver cómo funciona esta nueva
reforma.

10. Dificultades para establecer el least cost en el caso argentino
Hernán del Villar
Simposio IV, Abril de 2003
Me voy a referir al tema del least cost y de la red de seguridad en una situación donde el
sistema financiero argentino, como la mayoría sabe, ha atravesado un proceso de crisis muy profunda en los últimos dos años y está un poco pretendiendo una etapa de salida de esa crisis. En el
cuadro 1 está reflejado el impacto en términos de volumen. En términos de depósitos, Argentina
vuelve a una situación de seis años atrás, más allá de todos los impactos sobre la confianza
y la credibilidad. Y, en términos de crédito, nos remontamos a principios de los noventa, perdiendo más de diez años desde el punto de vista del volumen de crédito generado por el sistema
bancario.
Desde el punto de vista de la liquidez, lo que sí se ve es que, después de haber tocado fondo
durante el año pasado, la situación empieza gradualmente a mejorar volviendo a los niveles de
principios de esta crisis, mediados del 2001 (Cuadro 2), y obviamente alejados de la situación de la
década del noventa y de fines del noventa. Existe una situación por resolver todavía importante
en términos de definiciones, en términos de la historia del stock de problemas que tiene el sistema
financiero argentino. Hay temas pendientes por resolver en términos de compensaciones, en términos de disposiciones o de definiciones de normas, que hacen a la solvencia del sistema. En el
Cuadro 3, entre otras cosas, lo que se observa es la nueva composición de activos del sistema
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bancario, donde hay una alta exposición a los activos del sector público en el marco de la situación
financiera del Estado Nacional, lo cual marca un tema pendiente a resolver en el marco de la
definición de la solvencia del sistema financiero.
Y no solamente en materia del stock, sino también creo que hay que volver a empezar a mirar
el proceso de flujo del sistema bancario, donde cuando uno ve los resultados recientes del tema
bancario ve resultados negativos (Cuadro 4), producto de una situación de los temas pendientes,
producto de la situación de descalce con el cual ha quedado el sistema bancario, tanto en términos
de tasas de interés, de monedas, que de alguna manera son temas que hay para resolver.
El marco en el cual se trata el tema de la Red de Seguridad (I)
• Reciente crisis sistémica

Crédito Privado

Depósitos

El marco en el cual se trata el tema de la Red de Seguridad (II)
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Mar-03

Feb-03

Ene-03

Dic-02

Nov-02

Oct-02

Sep-02

Ago-02

Jul-02

Jun-02

May-02

Abr-02

Mar-02

Feb-02

Ene-02

Dic-01

Jun-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

Dic-96

• Salida de la crisis de liquidez
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El marco en el cual se trata el tema de la Red de Seguridad (III)
• Falta de resolución de temas pendientes que hacen a la solvencia del sistema
En $ millones

ACTIVO

Dic-02

Dic-02
Con comp.
pendientes

186.310

195.809

En % del Activo

Var.%

Dic-02

5%

100

Dic-02
con comp.
pendientes
100

Disponibilidades

15.670

15.670

0%

8

8

Títulos y préstamos públicos

94.157

103.656

10%

51

53

Financiaciones al sector privado

38.297

38.297

0%

21

20

Otros créditos por intermediación

11.209

11.209

0%

6

6

Otros activos

26.977

26.977

0%

14

14

PASIVO

162.307

162.307

0%

87

83

Depósitos

76.794

76.794

0%

41

39

Otras obligaciones por intermediación

72.899

72.899

0%

39

37

Otros pasivos

12.614

12.614

0%

7

6

PATRIMONIO NETO

24.002

33.502

40%

13

17

En pesos

29%

10

12

1

1

9

11

3

5

17.931

23.131

Sin ajuste CER

1.968

1.968

Con ajuste CER

15.963

21.163

6.071

10.371

En dólares

71%

El marco en el cual se trata el tema de la Red de Seguridad (IV)
• Necesidad de un buen diagnóstico que identifique los problemas de stock y de flujo, y distinga las dificultades
que pueden ser resueltas por las autoridades de aquellas a resolver por las propias instituciones
En % del Activo

2001

I sem 02

III trim 02

IV trim 02

2002

Ingresos financieros
Egresos financieros
Margen de intermediación
Margen de intermediación (sin amparos)

9,8
(5,6)
4,2
4,2

48,4
(40,0)
8,4
11,7

33,6
(33,0)
0,5
5,4

8,2
(9,6)
(1,4)
1,9

24,3
(22,5)
1,9
5,1

Cargos por incobrabilidad
Otros ingresos por servicios netos
Gastos de administración
Personal
Otros administración
Amortizaciones y depreciaciones
Utilidades diversas netas
Otros ingresos netos
Impuesto a las ganancias

(2,0)
2,1
(4,5)

(7,6)
3,9
(9,5)
(3,1)
(5,8)
(0,6)
(0,6)
(13,7)
(0,2)

(6,4)
3,1
(8,3)
(2,6)
(5,1)
(0,6)
2,1
(5,6)
0,0

(1,1)
1,7
(5,6)
(1,8)
(3,3)
0,4)
0,0
0,6
0,0

(4,2)
2,4
(6,3)
(2,0)
(3,8)
(0,5)
0,3
(5,3)
(0,1)

(19,3)
(6,3)

(14,5)
(9,3)

(5,8)
(5,4)

(11,3)
(6,2)

(16,0)
(5,8)

(9,7)
(9,1)

(2,5)
(5,2)

(8,0)
(6,0)

Resultado Neto
Resultado de Caja
Resultado Neto (sin amparos)
Resultado de Caja (sin amparos)

0,4
0,0
(0,1)
0,0
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Queda acá, entonces, una situación —cuando uno entra a mirar la situación del least cost y de
la red de seguridad— que es la necesidad, que hoy uno no ve todavía en el sistema bancario
argentino, de realizar un buen diagnóstico que identifique primero los problemas de stock, que
analice los problemas de flujo y que defina a quién corresponde su solución. Habrá algunos temas
que serán, y creo que son, resorte de las propias autoridades, que pueden mejorar y equilibrar la
situación del equilibrio bancario y hay otras, que serán de la propia definición y decisión de las
entidades individuales.
¿Cómo tenemos hoy la red de seguridad en sus distintos elementos, en sus distintos integrantes? Tenemos acá distintos integrantes. Hoy el tema fue muy desarrollado en términos generales.
El Banco Central ha recuperado su función y actividad como prestamista, o su posibilidad de
actuar como prestamista de última instancia. En materia de normas uno ve que hay un muy reciente inicio del proceso de adecuación de normas. La realidad es que las principales normas son
nuevas normas que han aparecido en los últimos días y que está pendiente todavía algún camino
por recorrer, básicamente en la definición del tema de los capitales.
El proceso de supervisión, otro instrumento relevante de la red de seguridad, da la sensación
de estar a la espera de actuar en función de esas normas y, hasta ahora, un poco impedido de
actuar en su real dimensión, como fue en el pasado, en virtud de no tener una normativa clara
para actuar.
Y un régimen de garantía limitado, como es el argentino, pero que ante una situación de crisis
sistémica excede su capacidad de actuar. Ustedes saben que el rol de un régimen de garantías
que atiende más bien a casos individuales y no al caso de crisis sistémica como el que vive la
Argentina.
En ese marco, el esquema de resolución de casos individuales debería esperar a una resolución más amplia de la crisis del sistema financiero en general, para poder sí luego actuar en los
casos individuales.
En cuanto al criterio del least cost, o menor costo, no hay una estrategia definida y es tremendamente importante el cómo se lleva a cabo: no solamente el esquema que se arma sino el cómo
llevarlo a cabo. En el caso argentino, yo diría que tenemos como factores más relevantes del cual
depende el costo para los fondos de garantía: a) las expectativas del sistema bancario que de
alguna manera determinan las posibilidades de encontrar alternativas de solución; b) las diferencias del valor entre activos y pasivos que hace a la dimensión o al grado de deterioro del patrimonio, y c) el nivel de pasivos garantizados versus pasivos no garantizados, que obviamente en la
medida en que crezcan relativamente los pasivos garantizados, el costo para el fondo de garantía
es mayor.
En el caso de Argentina, en la resolución de los casos individuales siempre se intenta alcanzar
un costo que sea menor al costo de la liquidación. Las actuaciones en todos los casos intentan fijar
—con las herramientas que tiene— y definir qué es el costo de la liquidación y se buscan alternativas posibles para estar por debajo de ese costo. La idea siempre es alcanzar el mínimo costo. La
aspiración mínima debe ser que ese costo que se alcance, aunque no llegue a ser el mínimo, por lo
menos sea menos costo, menor costo que el caso de la liquidación.
¿Cuáles son, a mi modo de ver, las principales dificultadas que uno encuentra en la situación
actual del sistema financiero de Argentina de hoy para alcanzar el least cost? He marcado seis
aspectos de los cuales el primero es la situación del sistema financiero, esto es, la necesidad de
buscar un diseño, una solución más definitiva para la salida de la crisis, en el cual adicionalmente,
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a partir de la ausencia hasta ahora de normas, todavía uno no alcanza a comprender con toda
profundidad la situación individual de las entidades financieras en términos básicamente de
solvencia.
Otro aspecto que complica y que dificulta el alcance del menor costo en los casos de resolución es un aspecto estructural en Argentina que es la ineficacia de la justicia. Uno calcula los costos, pero saber los casos que van a liquidación, con los problemas en la cobrabilidad y realización
de los activos, hace que ese costo para el fondo de garantía eventual sea mayor.
Otro aspecto que destacaría, citado como rasgo general y que lo vemos en el caso argentino,
es la calidad de la información. En el caso de Argentina de hoy, recién está comenzando un proceso de normalización de la información por parte de las entidades financieras, lo cual permite un
mejor conocimiento de la situación de las entidades.
El cuarto aspecto a destacar, es todos los problemas vinculados a la valuación de los activos,
que en rasgos generales es un tema de gran dificultad, y que en caso de Argentina de hoy la
dificultad es mayor, porque estamos en el marco de una economía argentina con una grave crisis
en la economía real, con una distorsión muy violenta a partir del año pasado de los precios relativos y todavía recién se empiezan a conocer los criterios de valuación de los activos de las entidades financieras.
Los últimos dos puntos, para citar un poco los problemas que uno se encuentra para avanzar
en el proceso del least cost, o alcanzar el least cost, están en la propia situación del sistema financiero. Acá estoy destacando lo que podemos llamar el “escaso apetito” de las instituciones financieras por aumentar sus activos y pasivos financieros; esto básicamente se origina en algunos hechos
más bien aislados en la situación vivida en la crisis bancaria de los últimos dos años y, de alguna
manera, en la incertidumbre que todavía hay hoy sobre las perspectivas en el sistema bancario.
De ahí que, como conclusión de esto, queda una capacidad negociadora un poco más debilitada por parte de aquellos que tienen que atender la resolución de los casos individuales, originada en los mismos aspectos: incertidumbre sobre el nuevo diseño y la salida definitiva de la crisis
por parte del sistema financiero y la ausencia de alternativas variadas de solución.
No son todas malas noticias en estos aspectos. Yo destaco dos aspectos como buenas noticias
recientes. La primera es que por lo menos el sistema bancario en los últimos meses ha mejorado
claramente su situación de liquidez, y de ahí es que empieza a haber una demanda que no es
exclusivamente de liquidez. En los casos de resolución que se produjeron en la época de mayor
crisis de liquidez realmente la demanda de activos bancarios por parte de las entidades que se
acercaban a hacer una alternativa de solución era prácticamente cero. Hoy uno ve que, al mejorar
las condiciones de liquidez, la demanda por activos bancarios que favorezcan la resolución de
casos individuales empieza a aparecer.
El segundo de los avances recientes, como opinión personal, habiendo estado en todo el proceso de vida de SEDESA, hay una mejoría reciente en la relación entre el administrador del fondo
de garantías, SEDESA, y el Banco Central. Mi impresión, mirando el último par de años, o tres
años, es que recién ahora, con la nueva conducción del Banco Central, a mi modo de ver, parecería
haber un mejor entendimiento de lo que es el rol del administrador del fondo de garantía, el rol
que desempeña SEDESA.
Desde las necesidades que aparecen en el caso argentino, debemos acercarnos a este objetivo
del least cost. Lo primero es lograr que haya una definición de los pasos a dar por el sistema
financiero para dejar atrás la crisis del 2001-2002, buscando recobrar la confianza en el sistema,
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precisando los instrumentos y, en ese marco, el rol a cumplir por el fondo de garantía de los depósitos que claramente puede colaborar en ese proceso.
Segundo, la colaboración de organismos internacionales tanto con liquidez como con su asistencia técnica y su amplísima experiencia en otros casos de crisis bancarias internacionales puede
ayudar a orientar en el camino a seguir por el sistema financiero.
La acción temprana del Banco Central, aparece así mismo como conveniente en el caso de la
Argentina. Uno ha comprobado que, cuando se ataca o se acerca a un problema con anticipación,
el costo en términos de recursos del fondo de garantía es claramente menor. En este caso, uno ve
permanentemente en los propios funcionarios estas dificultades para anticiparse debido a las restricciones legales que tienen, y de ahí es que, una buena cobertura legal de los funcionarios que
tienen que actuar en este sentido en el Banco Central ayuda a una acción más temprana del Banco
Central.
Otro factor es mejorar la interacción entre la Superintendencia de Bancos y SEDESA, que
permita una mejor definición de los esquemas alternativos a utilizar. En este tema, en cuanto a la
Argentina, ha habido casos en los cuales uno ve una interacción más fluida entre el Banco Central
y SEDESA y esto finalmente permite determinar una resolución de un caso de una mejor manera, seguramente con un mejor costo y con mejor información, para resolver el problema que se
plantea.
Y como otro factor, la presencia más temprana de SEDESA. También hemos comprobado que
en aquellos casos en los cuales el Banco Central o la Superintendencia de Bancos informa con
anticipación y hace actuar en forma más temprana a SEDESA, el fondo de garantía, el grado de
conocimiento de la situación individual, de la evaluación de los costos, y de la selección de la
alternativa se ha mejorado claramente.
Finalmente, buscar alternativas para una gestión o una administración de los activos. La experiencia internacional, no tiene una sola opción, hay una gran cantidad de alternativas y de caminos. Incluso la recomendación y la experiencia internacional dice que es mejor tener preparadas
distintas opciones y no que permanentemente se elija un único camino que después limita el
marco de acción.

11. Acción Correctiva Pronta (P.C.A.)
Gillian García
Documento de trabajo del FMI, Abril de 1999
Un legado importante de la FDICIA es el PCA. Las disposiciones PCA fueron diseñadas para
limitar la paciencia regulatoria al requerir intervención más oportuna y menos discrecional, con el
objetivo de reducir los costos de quiebra. La FDICIA ordenaba que las autoridades regulatorias
adoptasen cinco categorías de capitalización, en un rango que iba de “bien capitalizado” a
“críticamente descapitalizado”, para servir como base de la PCA. A medida que el capital de una
institución declina, se requiere al regulador incrementar la severidad de sus acciones de ejecución.
La acción que puede ser adoptada va desde restringir el crecimiento de los activos (para instituciones sub-capitalizadas) hasta cerrar bancos (aquellos que están críticamente descapitalizados
por un período prescrito). Las cuatro categorías principales de capital son definidas en términos
de capital basado en el riesgo y razón deuda/capital. Las instituciones críticamente descapitalizadas
son aquellas en las que las relaciones de capital tangible son de 2 por ciento o menos. En general,
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se debe designar un administrador judicial para cualquier institución que permanezca críticamente
descapitalizada por hasta 270 días.
La FDIC llevó a cabo un estudio que demostró que, si la PCA hubiera estado vigente en la
década del 80, un gran número de bancos que quebraron hubieran sido cerrados antes de lo que lo
fueron, en tanto que algunos bancos que sobrevivieron podrían haber tenido que enfrentar la
perspectiva de ser cerrados innecesariamente. Había 343 bancos que debieron haber sido cerrados antes y había 143 bancos que hubieran sido cerrados innecesariamente.
Hay un desacuerdo significativo respecto a si la PCA hubiera marcado alguna diferencia o si
marcará diferencias en el futuro. La FDICIA revocó las reglamentaciones de los bancos nacionales
que requerían que el capital de un banco estuviese agotado en orden de la OCC para el banco.

12. ¿Debe el S.S.D. tener poderes de supervisión?
Martín Lagos
Simposio II, Marzo de 2000
¿Debe el seguro de depósitos tener autoridad para hacer una supervisión paralela del sistema
de bancos? ¿Quién debe ser el que lidera la búsqueda de soluciones y el armado de mecanismos
de reestructuración para bancos fallidos, cuando llega el caso? Finalmente, ¿quién es el que va a
gestionar la cobranza de los activos que toma el seguro de depósitos para proteger su activo?
En algunos países, el seguro de depósitos lleva a cabo tareas de inspección en las entidades
aseguradas, paralela o independientemente de las que hace la autoridad de supervisión. Y de esta
manera es el propio seguro de depósitos la entidad que gradúa las primas según el riesgo que
percibe en cada entidad que inspecciona.
No es este el caso de nuestro país, ya que según la ley es el Banco Central el que determina el
seguro —los montos, los aportes y su graduación, según las entidades—. Si bien esto es así en la
ley argentina, nada impide que esto pueda cambiar y que en el futuro el seguro de depósitos
pueda tener un rol más activo en la inspección.

13. ¿Debe el SSD tener poderes en la reestructuración de bancos?
Sobre la segunda cuestión que mencioné —esto es, quién debe liderar la búsqueda de soluciones o de reestructuraciones cuando un banco falla y debe ser rescatado—, también hay variadas experiencias en el mundo. Debido a razones históricas y también para minimizar el conflicto
de objetivos, no siempre lo hace el Banco Central o la Superintendencia. En los casos en que se van
a comprometer fondos del seguro de depósitos, bien puede ser esta propia agencia la que se ocupe
de estructurar las soluciones.
Nuevamente no es el caso de la Argentina, donde la Ley de Bancos le asigna esta responsabilidad al Banco Central; pero -de vuelta- en ninguna parte está escrito que siempre deba ser así y
estos roles, con el tiempo, pueden ir cambiando.
En la Argentina, se ha ido imponiendo la figura del fideicomiso y del fiduciario, no obstante
lo cual eso le da al seguro de depósito —en tanto y en cuanto es beneficiario de ese fideicomiso;
beneficiario subordinado, pero beneficiario al fin— un rol muy importante en determinar las caSEDESA • 241
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racterísticas; es decir, las condiciones mínimas que debe reunir un fiduciario a efectos de calificar
para esa posición. Es quien va a defender su activo en el futuro.

Cobranzas de activos rescatables
Como que también han cambiado los roles en el tercer aspecto que yo mencionaba. Me refiero
a quién debe gestionar la cobranza de los activos rescatables de los bancos fallidos: es el propio
adquiriente o los bancos que adquieren estos activos; es el seguro de depósitos o es un fiduciario
que administra un fideicomiso.
En nuestro caso, en nuestro país, se ha ido imponiendo la figura del fideicomiso y del fiduciario, no obstante lo cual eso le da al seguro de depósito —en tanto y en cuanto es beneficiario de ese
fideicomiso; beneficiario subordinado, pero beneficiario al fin— un rol muy importante en determinar las características; es decir, las condiciones mínimas que debe reunir un fiduciario a efectos
de calificar para esa posición. Es quien va a defender su activo en el futuro.

Experiencia argentina. La exclusión de activos
La ley permite excluir activos y pasivos privilegiados de los bancos y otras entidades, y que
estos activos y pasivos sean adquiridos por otras entidades financieras: adquiere los activos directamente o adquiere los derechos senior; en este caso, sobre el fideicomiso que se establece.
Este mecanismo, como decía, nos ha permitido potenciar la eficacia de los fondos del seguro
porque lo que permite es cerrar un banco y atender a una cantidad de depositantes mayor que la
que meramente está cubierta por el seguro de depósitos.
En todos los casos de quiebras bancarias desde 1996, salvo en dos de ellos, se pagaron todos
los depósitos, no solamente aquellos que tenían garantía de SEDESA. Y esto se pudo hacer porque
se combinó los activos buenos, los activos de mejor calidad que se pudieron sacar de cada uno de
estos bancos con los fondos de garantía para poder cubrir una gama mayor de los depositantes
que los solamente estaban cubiertos por SEDESA.
De esta manera se logró otro elemento importante: el seguro de depósitos no debe anular la
disciplina del mercado. Se cerraron 18 bancos en la Argentina por estos mecanismos desde comienzos de 1996 hasta la actualidad. De manera que hay una sensación en el mercado de que hay
disciplina. Quienes no tenían pasivos privilegiados -o sea depósitos- han ido a procesos de quiebra y por lo tanto han sufrido en carne propia el riesgo: otros bancos, bancos extranjeros tenedores
de bonos y de acciones y, por supuesto, los accionistas.
Pero esto se pudo hacer sin abandonar o sin perder el rol que juega la disciplina del mercado
al poder cubrir, usando la exclusión de activos y pasivos, una gama mayor de depositantes que los
solamente garantizados por SEDESA. Eso se pudo hacer manteniendo relativamente bajos los
costos. Es lo que llamamos el costo sistémico o el riesgo sistémico: el riesgo de que la disciplina del
mercado -que es buena en sí misma- sea tan decisivo que ponga en marcha un mecanismo de
contagio en otros bancos, en otras entidades.
Combinando entonces la operación del seguro de depósitos con el mecanismo de exclusión
de activos y pasivos se pudo entonces salvar el principio de la disciplina de mercado y mantener
acotado el riesgo de contagio o el riesgo sistémico. Tal vez este sea el mayor mérito de la operación
de este complejo sistema desde 1995 hasta ahora. La cooperación que ha existido entre SEDESA y
el Banco Central: a pesar —por supuesto— de poder tener puntos de vista diferentes o divergentes al momento de resolver las crisis, ha sido el mayor mérito de la operación de este sistema.
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14. Cobranza de activos rescatables
Como que también han cambiado los roles en el tercer aspecto que yo mencionaba. Me refiero
a quién debe gestionar la cobranza de los activos rescatables de los bancos fallidos: es el propio
adquiriente o los bancos que adquieren estos activos; es el seguro de depósitos o es un fiduciario
que administra un fideicomiso.
En nuestro caso, en nuestro país, se ha ido imponiendo la figura del fideicomiso y del fiduciario, no obstante lo cual eso le da al seguro de depósito -en tanto y en cuanto es beneficiario de ese
fideicomiso; beneficiario subordinado, pero beneficiario al fin- un rol muy importante en determinar las características; es decir, las condiciones mínimas que debe reunir un fiduciario a efectos de
calificar para esa posición. Es quien va a defender su activo en el futuro.

15. La exclusión de activos
La ley permite excluir activos y pasivos privilegiados de los bancos y otras entidades, y que
estos activos y pasivos sean adquiridos por otras entidades financieras: adquiere los activos directamente o adquiere los derechos senior; en este caso, sobre el fideicomiso que se establece.
Este mecanismo, como decía, nos ha permitido potenciar la eficacia de los fondos del seguro
porque lo que permite es cerrar un banco y atender a una cantidad de depositantes mayor que la
que meramente está cubierta por el seguro de depósitos.
En todos los casos de quiebras bancarias desde 1996, salvo en dos de ellos, se pagaron todos
los depósitos, no solamente aquellos que tenían garantía de SEDESA. Y esto se pudo hacer porque
se combinó los activos buenos, los activos de mejor calidad que se pudieron sacar de cada uno de
estos bancos con los fondos de garantía para poder cubrir una gama mayor de los depositantes
que los solamente estaban cubiertos por SEDESA.
De esta manera se logró otro elemento importante: el seguro de depósitos no debe anular la
disciplina del mercado. Se cerraron 18 bancos en la Argentina por estos mecanismos desde comienzos de 1996 hasta la actualidad. De manera que hay una sensación en el mercado de que hay
disciplina. Quienes no tenían pasivos privilegiados —o sea depósitos— han ido a procesos de
quiebra y por lo tanto han sufrido en carne propia el riesgo: otros bancos, bancos extranjeros
tenedores de bonos y de acciones y, por supuesto, los accionistas.
Pero esto se pudo hacer sin abandonar o sin perder el rol que juega la disciplina del mercado
al poder cubrir, usando la exclusión de activos y pasivos, una gama mayor de depositantes que los
solamente garantizados por SEDESA. Eso se pudo hacer manteniendo relativamente bajos los
costos. Es lo que llamamos el costo sistémico o el riesgo sistémico: el riesgo de que la disciplina del
mercado -que es buena en sí misma- sea tan decisivo que ponga en marcha un mecanismo de
contagio en otros bancos, en otras entidades.
Combinando entonces la operación del seguro de depósitos con el mecanismo de exclusión
de activos y pasivos se pudo entonces salvar el principio de la disciplina de mercado y mantener
acotado el riesgo de contagio o el riesgo sistémico. Tal vez este sea el mayor mérito de la operación
de este complejo sistema desde 1995 hasta ahora. La cooperación que ha existido entre SEDESA y
el Banco Central: a pesar —por supuesto— de poder tener puntos de vista diferentes o divergentes al momento de resolver las crisis, ha sido el mayor mérito de la operación de este sistema.
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16. Resolución de entidades. La experiencia argentina
Hugo Bruzone
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
La crisis de los bancos es inherente a la actividad. Tarde o temprano va a ocurrir y nos guste
o no tenemos que encarar el tema y tratar de buscar los mecanismos y las formas y estar preparados para enfrentar esta crisis cuando efectivamente ocurra. Creo que podríamos definir que para
enfrentar un proceso de crisis de una entidad financiera nos hacen falta dos cosas: recursos e
instrumentos. Cuando nos referimos a recursos lo hacemos respecto a recursos humanos, en los
órganos de supervisión y en los sistemas de garantías. Probablemente dependiendo de la calidad
de los recursos con los que contemos será la solución a la que podamos arribar para manejar la
crisis. Pero también y tal vez fundamentalmente nos referimos a recursos financieros. Y cuando
decimos instrumentos nos estamos refiriendo básicamente a todo el marco legal que tiene el Banco Central, el organismo de supervisión y el sistema de garantías para llevar adelante la reestructuración de las entidades. En los países como los nuestros generalmente contamos con las tesorerías, y los bancos centrales cuentan con una menor cantidad de recursos, proporcionalmente a los
de los países desarrollados para afrontar una crisis. Por eso, debemos hacer hincapié en contar con
aquellos instrumentos que nos permitan minimizar la cantidad de recursos financieros y solucionar la crisis de una manera ágil y eficiente. Yo diría que hay cuatro distintos sistemas para manejar
la falencia de una actividad financiera. La primera a la cual todos los supervisores nos negamos
que es simplemente liquidar la entidad y que depende del sistema de atención de los depósitos, se
puede hacer de distintas maneras. Después está el sistema que se usó en muchos casos que es
apoyar al management actual; está el sistema de la nacionalización o los casos parecidos —todos
tenemos algunos ejemplos— y por último están aquellos casos que yo llamo de ayuda a mecanismos del propio sistema o los mecanismos del mercado para solucionar la crisis.
Como ustedes saben Argentina sufrió una crisis bancaria a principios de la década del 80,
luego vino el proceso de reforma del estado y de cambios estructurales a principios de la década
del 90 en el cual se producen importantes cambios en los instrumentos legales que regían el sistema financiero y estos instrumentos se ponen a prueba en el año 95, con el denominado “Efecto
Tequila”. La crisis de los 80, no solamente afectó a Argentina sino a muchos otros países latinoamericanos. Los instrumentos con los que se contaban en aquel momento para el manejo de la crisis
de alguna manera agravaron las consecuencias de la misma. Esos instrumentos eran: amplia libertad para apertura de sucursales con seguro ilimitado de depósitos en cabeza del Banco Central, un
Banco Central que hacía una liquidación administrativa de las entidades insolventes, que era síndico liquidador de las mismas, que creó un sistema en el cual de alguna manera aumentó el riesgo
moral o llevó a los banqueros, sumada una supervisión por organismos de supervisión no muy
desarrollados, a desarrollar todo tipo de gambling for survival. Hoy en día todavía en el Banco
Central tenemos más de doscientos casos de estas liquidaciones de la década del 80 que siguen
insumiendo recursos humanos, tiempo y esfuerzo de los funcionarios del banco y sin entrar a
comentar los consabidos juicios de los banqueros fallidos contra el Banco Central pidiendo en
todos lo foros y en todas las comisiones internacionales la devolución de su banco. Y aunque a
veces, mirándolo de afuera parecería que los argentinos no aprendemos de los errores, en este
caso sí aprendimos y cuando se entra en la década de los 90 y se entra en un proceso de cambios
estructurales se hizo una fuerte reforma de los instrumentos que, de alguna manera guiaban el
accionar del sistema financiero. Fundamentalmente, con la sanción de la Ley de Convertibilidad y
con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central se le limita a dicho banco la posibilidad de
asistencia a las entidades por iliquidez. El Banco Central solamente puede asistir a aquellas entidades que se encuentran en una situación de iliquidez transitoria por un plazo máximo de treinta
días y por un monto máximo equivalente al patrimonio neto de la entidad en cuestión. De alguna
manera en ese momento se privilegia el mantenimiento de la calidad de los activos del Banco
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Central en defensa de la convertibilidad por sobre la posibilidad de que el Banco Central actúe
como prestamista de última instancia en una crisis. Además se elimina el sistema de garantía de
depósitos en cabeza del Banco Central y en una ley llamada de Reforma del Estado del año 91 se
establece que se crearía un sistema de garantía limitado y oneroso. En realidad, en aquellos años
de alto crecimiento de la economía probablemente la prima de seguro era vista como un costo, con
lo cual este instrumento no llega a crearse hasta que vivimos la crisis del efecto Tequila en el año
95, año de la creación de SEDESA, a lo cual me referiré más adelante.
La otra reforma importante es que la liquidación de entidades deja de ser una liquidación
básicamente administrativa, en la cual el Banco Central actúa como síndico liquidador y pasa a ser
una liquidación judicial con muy baja participación del Banco Central y de una forma muy similar
a la de una empresa no bancaria a una empresa comercial. Estos instrumentos se ponen a prueba
en el año 95. Como ustedes saben a diciembre del 94 se devalúa el peso mexicano. Inmediatamente esto lleva a la quiebra de una pequeña entidad financiera o un pequeño banco mayorista que se
desencadena en una caída de depósitos de más del 20%. Para enfrentar esa crisis el Banco Central
contaba con los escasos instrumentos que les acabo de comentar. Entonces se logró juntar la posibilidad de crear instrumentos que minimizaran el costo fiscal pero que a su vez lograran una
solución para el problema que fuera lo suficientemente rápida y otorgara al depositante una verdadera protección y una sensación de que el sistema tenía prestamista de última instancia y que
tenía protección.
Esta reforma es la reforma que crea un sistema de garantía de depósitos limitado primero a 10
mil pesos o dólares, que luego se extendió a 30 mil, limitado, oneroso y administrado privadamente por las entidades del sistema a través de SEDESA. Además, se liberan estas muy fuertes
restricciones que tenía el Banco Central para actuar como prestamista de última instancia porque
se elimina en situaciones de crisis la restricción de financiar por 30 días y hasta el monto máximo
del patrimonio neto de la entidad. También se crea un sistema que se denominó reestructuración
de entidades de defensa del crédito de los depositantes que de alguna manera modifica el sistema
de liquidación de entidades. Este sistema es un sistema donde básicamente se permite que el
Banco Central de la República Argentina pueda excluir del activo de un banco, los activos netos
de previsiones a un valor equivalente al de los depósitos de la propia entidad. Estos activos y
pasivos son transferidos a otra entidad en funcionamiento o a un grupo de entidades que toman a
su cargo el pago de los depósitos y como contraprestación reciben su activo. Ahí hay algunos
temas para comentar.
En primer lugar, la sociedad toma la resolución de proteger al depositante pero de no proteger, por supuesto a los accionistas de la entidad pero tampoco a otros acreedores de la entidad
como pueden ser los otorgantes de línea de crédito, los suscriptores de bonos. Esta es una decisión
en definitiva política pero creo que tiene fundamento en el grado de conocimiento que tiene cada
uno de estos acreedores sobre el riesgo que están asumiendo. El otro tema que seguramente se
están preguntando es cómo se hace para determinar el valor de los activos en esta operación de
exclusión porque ningún banquero va a confiar en la valoración que puede hacer un supervisor
sobre el efectivo valor de los activos. Este problema que al principio de la aplicación del régimen
generó ciertos conflictos se fue resolviendo vía la constitución de un fideicomiso al cual se transfieren estos activos al valor equivalente de los pasivos que asume la entidad y se discute entre el
banco adquirente y SEDESA el valor de esos activos, y SEDESA apoya la operación mediante un
aporte de una suma que compense entre el valor determinado de los activos —no el contable sino
el de mercado— y el valor de los pasivos asumidos. De este fideicomiso se otorga un certificado
de participación privilegiado o con el primer rango de prelación a favor de la entidad adquirente
y un segundo bono subordinado en cabeza de SEDESA. De esta manera, se evita la discusión
sobre el efectivo valor de los activos y se pueden lograr operaciones que se denominan “de un fin
de semana” cerrando un viernes y abriendo la entidad un lunes.
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Esta operación requiere de una fuerte integración entre el Banco Central y SEDESA en diálogo permanente y creo que luego de algunos años de funcionamiento estos diálogos entre los distintos órganos que tienen que trabajar en una crisis bancaria se van limando y se va logrando cada
vez una participación más eficiente.
Luego de este repaso de la historia veamos algunas conclusiones. El primer punto, si queremos minimizar el costo fiscal de la crisis, que creo que es un dato en países como los nuestros, es
de alguna manera elegir quiénes son por el sector privado los que van a correr con ese costo. Y ahí
la experiencia que nosotros sacamos de la liquidación de los años 90 sin la existencia de este sistema de exclusión de activos y pasivos es que la liquidación judicial de una entidad financiera no es
un mecanismo que por sí solo le otorgue seguridad a los depositantes. Lamentablemente la administración judicial no está acostumbrada a manejar una cartera de créditos, cómo trabajar con
celeridad para que el depositante pueda ver satisfecho su depósito en un plazo de tiempo relativamente corto y que esto no produzca el habitual contagio a otras entidades. Probablemente esta
idea existió en los años 90; académicamente puede tener algún respaldo pero en la práctica me
parece que los bancos centrales, los organismos de supervisión y los seguros de garantía frente a
una crisis bancaria tenemos que ensuciarnos las manos, trabajar en el caso y tratar de que el depositante vea rápidamente satisfecho su crédito. En los casos en que hubo liquidación de una entidad financiera en la Argentina —debe haber sido en el año 95— hoy seis años después los depositantes han visto satisfecho el 100% de su crédito. Salvo en dos casos, el 100% de su crédito salvo en
dos casos. Y ello en un plazo de tiempo que en los casos más prolongados habrá alcanzado los 120
días pero que en la mayor parte de los casos no superaba los 30. En los dos casos restantes en los
cuales no se pudo arribar a una solución para el 100% de los depositantes, los que no cobraron el
100% de sus créditos fueron aquellos que tenían depósitos superiores a 500 mil pesos.
Antes de cerrar, una breve conclusión o advertencia. Este mecanismo que brevemente les he
resumido requiere necesariamente de alguna apetencia por activos bancarios. Es un presupuesto
necesario del sistema y en algún caso extremo, que puede darse, en donde haya realmente una
aversión al riesgo de activos bancarios evidentemente es un sistema que puede tener serias fallas
para funcionar y que los incentivos que va a requerir por parte del sector público puede ser que lo
haga inviable.
En definitiva lo que se ha logrado con este sistema es intentar que el sector privado, la actividad bancaria, que tiene el “expertiz” y los mecanismos creados y funcionando para lograr el recupero de los créditos, sean los que contribuyan a este recupero y que el Banco Central simplemente
sirva de mecanismo de transferencia de activos bancarios de una entidad financiera a otra.

17. La experiencia en el sudeste asiático
Jonathan Fiechter
Simposio I, Abril de 1999
Vamos a considerar algunos países como ejemplos de los costos de no tener un sistema de
seguro de depósitos fuerte. Son ellos tres países de Asia del este, a saber: Indonesia, Tailandia y
Corea.
Hay que recalcar que es muy importante tener un sistema de seguro de depósitos formal
explícito. Estamos de acuerdo en que los seguros de depósitos que están diseñados para proteger
a una clase de depositantes hacen que el trabajo de los supervisores bancarios sea más fácil. Pero
la intención no es proteger de quiebras a los bancos.
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Hay una serie de diferentes objetivos diseñados para el seguro de depósitos. Existen cinco
comunes.
Hablamos de proteger a los pequeños depositantes o, por lo menos, a los depositantes de
pequeñas cantidades, manteniendo la competitividad de las instituciones más pequeñas. Generalmente, los bancos muy grandes tienen ciertas ventajas como, por ejemplo, ser consideradas
demasiado grandes como para quebrar.
Pero vamos a centralizar el análisis en estos últimos tres objetivos, como son mejorar la estabilidad sistémica, proporcionar un mecanismo eficaz para una resolución ordenada de los bancos
quebrados y establecer de antemano el riesgo del público en el caso de una quiebra bancaria.
Especialmente es muy difícil en medio de una crisis, cuando los depositantes están haciendo
fila fuera de la institución, determinar qué tipo de depositantes van a ser protegidos y cuáles
terminarán perdiendo parte de sus fondos. Yo me voy a centralizar en estos últimos tres ítems.
En la mayoría de los tres países asiáticos que voy a mencionar, durante años no tuvieron
depositantes perdiendo dinero. Pero no fue explícito: simplemente fue cuestión de política. La
consecuencia de esto es que cuando los tiempos son buenos, hay mucha fe en el seguro implícito. Las tesorerías de las corporaciones y los depositantes no se preocupan por la solidez de la
institución.
Cuando se debilita el sistema, la gente empieza a dar por sentado que el dinero está protegido. Pero cuando explota la burbuja, la inseguridad y la incertidumbre son terribles. Los depositantes ya no están seguros y, como consecuencia, hay gente que empieza a hacer fila fuera del
banco.
Vamos a considerar las diferencias entre Corea, Indonesia y Tailandia. Corea, afortunadamente, dos años antes de la crisis del este asiático adoptó un sistema de seguro de depósitos.
Contrariamente, Indonesia y Tailandia entraron en esta crisis que comenzó en el verano del 97,
con garantía de depósitos implícita que, como tal, no estaba bien definida.
Lo que hicieron entonces fue tomar el sistema de fusionar los bancos cuando tenían problemas. Esto se puede hacer mientras se tienen bancos sólidos en el sistema, que pueden absorber a
los bancos más pequeños. Se vuelve mucho más difícil cuando los bancos involucrados son los
grandes.
En el otoño de 1996/97, los tres países comenzaron con sistemas financieros muy débiles. Los
sistemas de supervisión y de regulación eran débiles. Hubo gobernabilidad corporativa interna
muy mala con respecto al riesgo de concentración y revisión de créditos. Era desconocida para los
funcionarios gubernamentales la magnitud de los pasivos domésticos e internacionales.
Muchos bancos e instituciones no bancarias eran insolventes y hubo intentos de liquidarlas.
Pero esto no se pudo hacer debido al retorno sobre los activos como para cubrir los pasivos. No
hubo una diferencia entre un banco que tradicionalmente iba a ser cubierto por el seguro de depósitos y las instituciones no bancarias; es decir, las instituciones financieras que habían crecido en
estos países, que tenían perfiles de riesgo mucho mayores que los de los bancos comerciales.
La consecuencia de esto fue que las entidades financieras, entre fines de 1996 y principios de
1997, no se cerraron. Por tradición, a medida que iban entrando en dificultades, el Banco Central
cubría las salidas de los depósitos extendiendo fondos adicionales a estas entidades.
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Parte de las dificultades en estos tres países fue que cerrar bancos, más que fusionarlos, era
algo nuevo. Entonces no conocían el mecanismo. No tenían mecanismo establecido. No tenían
personal capacitado para tomar las instituciones. No tenían autoridad legal para ir, tomar a su
cargo la institución y remover a la gerencia. Lo cierto es que estaban bastante poco preparados,
después de años muy buenos, como para enfrentar las crisis financieras a las cuales se debieron
enfrentar.
Al descubrir que estas instituciones tenían más y más iliquidez, se tornó claro que era un
problema sistémico. Entonces, la respuesta en los tres países fue intentar restablecer el sistema
emitiendo garantías en blanco ilimitadas a todos los depositantes.
Los tenedores de capital no estaban garantizados y en la mayoría de los casos los tenedores
de algunas de las deudas, tampoco. Pero un rango mucho más grande de tenedores de obligaciones estaba más cubierto de lo que hubiera ocurrido en cualquier otro sistema normal.
Desafortunadamente, las garantías no fueron exitosas en Tailandia ni en Indonesia desde un
comienzo. La dificultad radicó en que como eran implícitas, por ser producto no de una ley claramente definida con los procedimientos debidos sino de compromisos del gobierno, precisamente
la gente se empezó a preguntar si el gobierno podría respaldar estas garantías. Además, estas
instituciones fueron cerradas y la garantía del 100 por ciento no fue efectiva, porque los depositantes en esas instituciones cerradas no tuvieron acceso a sus fondos.
En Indonesia la garantía era del 100 por ciento, pero sólo sobre lo que se consideraban depósitos legítimos. Esta era una buena idea. El gobierno indonesio quería asegurarse de que los que
habían hecho alguna forma de maniobra interna bancaria no pudiesen sacar dinero del banco,
cuando en realidad debían dinero a la institución.
De hecho, muy pocos bancos se vieron dispuestos a honrar la garantía de los depósitos. O
sea: si uno iba a un banco que había quebrado, que estaba cerrado, el sistema no funcionaba para
nada bien.
También los depósitos interbancarios, que supuestamente estaban garantizados, no eran creíbles. Como consecuencia, se dio un período -después de la garantía implícita del 100 por cientoen que no hubo nada de credibilidad. Se produjo un gran tumulto en el mercado y en algunos de
estos países hubo grandes problemas. Incluso, el sistema de pagos empezó a colapsarse.
En contraposición a esto, cuando en Corea —que no había cerrado bancos durante muchos
años—, golpeó la crisis, por lo menos tenían implementado un sistema que se sabía que tenía tan
solo un par de años de antigüedad y rápidamente siguieron el ejemplo de Tailandia e Indonesia:
extendieron formalmente al 100 por ciento la garantía a las instituciones no bancarias como los
bancos de comercio, compañías de seguro, sindicales, etcétera.
Esto tuvo el efecto de estabilizar el mercado. Tuvo el efecto de permitir al gobierno, entonces,
poder tomar posesión de los bancos en forma ordenada, sin que los depositantes hicieran cola en
sus puertas. O sea, pudieron evitar el tipo de fenómeno que se había producido en Indonesia y
Tailandia, simplemente porque tenían un sistema.
Por supuesto, los problemas en Corea no eran menores en su magnitud. Los principales bancos de Corea eran insolventes, pero el público depositante entendía el sistema. Era un sistema
creíble. Era una cuestión de derecho y no sólo una cuestión de políticas.
Las lecciones que podemos extraer de todo esto son por lo menos cuatro.
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En primer lugar, la cobertura de los depósitos debería estar claramente definida y limitada.
No se sugiere que la garantía del 100 por ciento tenga sentido por la naturaleza sistémica del
problema que enfrentan esos países. Pero desde un inicio, el sistema coreano era superior, porque
en ese momento uno sabía que los depósitos estaban asegurados; sabía cuáles estaban asegurados
y cuáles no. Incluso, uno sabía qué bancos podrían estar bien posicionados y cuáles no. Tenían una
industria bancaria bien establecida.
Debido a la naturaleza de los problemas en estos tres países, debía haber una garantía del
gobierno.
El proceso de quiebra, si no había una garantía o seguro del 100 por ciento, tenía que incluir
un proceso, de manera tal que cuando se cerrase una institución el viernes, los depositantes tuviesen acceso a sus fondos el lunes. El hecho de que el fondo esté garantizado y uno pueda tener
acceso, resuelve el problema.
También una de las lecciones que podemos extraer de estos países asiáticos es que la crisis se
tornó pública meses después de que las instituciones habían entrado en dificultades, si bien es
natural la tendencia de los supervisores a cerrar las instituciones en forma tardía.
Me parece que políticamente es muy difícil empezar a diferenciar entre lo asegurado y lo no
asegurado después de una crisis, si ésta ya ha comenzado. Si uno lo hace de antemano, podrá
decir que todos estaban preavisados. Si ustedes tenían un depósito muy grande o tal tipo de instrumento, ya saben que no estaba garantizado. Pero si ustedes no sabían qué es lo que estaba
garantizado y qué no, la presión de los políticos para extender ampliamente la cobertura es muy
fuerte.
De hecho, en Indonesia inicialmente hicieron retroactivamente una extensión del 100 por
ciento y tuvieron que cubrir a todo el mundo que hubiese experimentado una pérdida, porque era
muy difícil racionalizar por qué, en función del tiempo, un banco había quebrado en septiembre,
si los depósitos se habían realizado ese mismo mes. En definitiva, tuvieron que terminar cubriendo todo.
La última cuestión a mencionar como una situación práctica es que los fondos inteligentes se
van antes. Entonces, cuando uno intenta imponer estos cortes ex post facto encuentra que los depósitos que quedan no son los más importantes; los depósitos que supuestamente tienen que vigilar
lo saludable que sea la institución.
Finalmente, los reguladores encontraron que cuando estaban intentando determinar qué debían cubrir, no sabían lo suficiente sobre los pasivos de los bancos como para conocer cuál iba a ser
el efecto de limitar las garantías a un tipo de depósito u otro.
Me parece que por la falta de información debieron tomar pasos muy prudentes para asegurar más y no menos, ya que no querían anunciar un sistema que no funcionase.
Una de las dificultades de Indonesia y de Tailandia, cuando inicialmente pasaron a la garantía del 100 por ciento en su sistema, fue que no había mucha fe de que el gobierno fuese a cumplir.
En Tailandia particularmente, porque el gobierno previamente había anunciado que los acreedores de una gran compañía financiera que había quebrado iban a ser garantizados pero después
dieron marcha atrás: se impusieron pérdidas y se produjo un gran problema de credibilidad, incluso después del anuncio de que el gobierno iba a cubrir las garantías.
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En contraposición, una vez más debido al sistema coreano, en el cual todo había estado estipulado por ley antes de la crisis, no se plantearon dudas sobre si el gobierno coreano iba a cumplir
su garantía o no.
Tailandia, con la garantía, tomó meses en poder explicar a los depositantes a dónde es que
podían ir a cobrar, a recibir, a dónde podían entregar sus certificados de garantía.
Si ustedes tenían un depósito asegurado, valía equis cantidad de dinero; pero uno no lo podía
cobrar. Entonces, los vendedores en las calles comenzaron a vender con un determinado descuento bastante alto. En determinado punto se dan cuenta de que esa no es la forma de manejar una
crisis sistémica, en la cual la garantía de un gobierno es tal que los empresarios están ganando
plata con los depositantes que necesitan liquidez.
Tener un sistema de garantía de seguro de depósitos que funcione, es tan solo un aspecto de
toda la cuestión. Siempre se van a producir límites respecto de cuánto dinero tendrá un fondo de
seguro de depósitos. Incluso con el respaldo del gobierno, habrá limitaciones políticas respecto de
cuánto dinero esté dispuesto el gobierno a dedicar al proceso de resolución bancaria.
Como consecuencia de esto, me parece que un sistema de seguros bancarios debe estar unido
a una función de resolución segura. Se han producido muchos debates sobre si esa función debería radicar en el supervisor bancario o no; sobre si debía estar en manos de un tercero independiente o no.
Me parece que es un hecho normal de la vida. Yo he conocido y trabajado con diferentes
supervisores. Continental es uno de ellos. La OCC, cuando se produjo la quiebra de Continental,
me puso en la obligación de escribir el post mortem.
En definitiva, la OCC y sus examinadores fracasaron y se produjeron audiencias ante el Congreso en las cuales se dio el mensaje de que cuando un banco quiebra, en definitiva son los depositantes los que pierden.
La consecuencia de que los examinadores bancarios se sienten una tarde o noche a ver cómo
golpean a las personas frente al Congreso —cuando se produjo la crisis de los (S&L)— catorce
horas por días, hasta las 11 ó 12 de la noche. El mensaje que uno recibe como examinador es: “Yo no
voy a dejar que quiebre un banco. Yo voy a hacer todo lo posible para evitar la quiebra, para tratar de
apuntalarlo”. Y me parece que la consecuencia a menudo es que los bancos que deberían ser cerrados rápidamente —con lo que se limitarían los costos al fondo de financiamiento— cuando el
banco tiene un capital cero, en definitiva no cuesta nada cerrarlo.
Pero me parece que es muy importante —en algunos países se ha logrado esto a través de
los supervisores— que exista una función en la cual se recompense a la gente por identificar y
tratar rápidamente con las instituciones, no un sistema en el cual a uno no se le despide si cierra
un banco.
Inclusive, con el respaldo del gobierno, con toda la política involucrada y aunque los bancos
comerciales brinden también su aporte, si el proceso de resolución es ineficiente nada va a funcionar bien. Entonces, creo que para poder funcionar bien, cualquier sistema debe estar acompañado
de un mecanismo de resolución eficiente.
Una vez más: lo último a comentar aquí es que el seguro de los depósitos es un mecanismo
para facilitar la resolución ordenada de instituciones. Sí, efectivamente, protege a los pequeños
depositantes, pero de hecho lo que hace es dar a los que generan las reglamentaciones un poco de
aire como para resolver los problemas sin crear crisis importantes en los mercados.
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CAPÍTULO XI
ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL

1. Diseño deliberado
Adolfo Diz
Simposio III, Marzo de 2001
Desde hace unos años se está utilizando la palabra “arquitectura” en el caso del sistema monetario internacional. La arquitectura implica, fundamentalmente diseño, y cuando uno habla de
arquitectura financiera internacional está pensando en términos del diseño de un sistema monetario internacional; lo cual contrasta con el hecho de que en la historia de los últimos dos siglos,
desde 1800, los regímenes financieros internacionales no han sido en general regímenes diseñados. Los 80 años del bimetalismo en Europa y en los Estados Unidos, fue un sistema monetario
internacional que no fue diseñado. Los cuarenta años del Patrón Oro, desde 1880, luego de la
guerra franco-prusiana hasta la Primera Guerra Mundial, tampoco fueron un sistema diseñado.
En rigor, el único sistema diseñado fue el sistema de Breton Woods, que fue el más corto de todos
los sistemas monetarios internacionales en términos de tiempo. Breton Woods duró nada más que
25 años desde 1946 hasta 1971, cuando se terminó con la convertibilidad y luego vino el sistema de
flotación que tenemos actualmente, que ya ha durado más que el sistema de Breton Woods. Dicho
sistema fue realmente un sistema diseñado.

V. Sundararajan
Simposio III, Marzo de 2001
La globalización nos lleva a buscar cómo hacer la operación del sistema financiero nacional
mejor. También las interconexiones entre el sistema financiero nacional y cómo fortalecer las
interconexiones de los sistemas individuales entre sí. Se ha conocido colectivamente el esfuerzo
como “arquitectura financiera internacional”. Los iniciadores de todo este proceso quieren mejorar el funcionamiento de los mercados e instituciones internacionales, los instrumentos y las prácticas operativas en muchos dominios y los sistemas informáticos para facilitar el entorno para la
toma de decisiones privadas. Todos los iniciadores han reducido o resumido este proceso en dos
grupos: prevención de crisis y administración o gerenciamiento de crisis. Vamos a ver la prevención de las crisis. Los iniciadores de este proceso han dicho que muy a menudo utilizan los datos
externos. Puedo hablar desde la perspectiva del FMI, por lo tanto quiero verlo desde la perspectiva del FMI pero agregando que realmente este es un esfuerzo internacional. Muchas partes interesadas están involucradas y nosotros somos parte de esa comunidad más grande. Voy a hablar de
los problemas que estamos abordando en el área de la prevención de crisis.
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2. Definición
Carlos Isoard y Viesca
Simposio III, Marzo de 2001
Hay varias definiciones de la Arquitectura Financiera Internacional, pero todas ellas tienen
que ver con la idea del conjunto de elementos que componen la estructura a través de la cual
circulan los flujos de capitales entre países.
Green, que es un estudioso de esta materia, y tiene un libro con prácticamente el mismo
título, señala que los hacedores de la política económica internacional confrontan ahora dos problemas urgentes: uno, contener y resolver la crisis macroeconómica y financiera que amenaza a
gran parte del mundo; dos, reformar la Arquitectura Financiera Internacional a través de la cual se
predicen, previenen y resuelven las crisis. Él identifica a dicha estructura como un conjunto de
instituciones, estructuras y políticas.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional define a la Arquitectura Financiera Internacional como las instituciones, mercados, reglas del juego y prácticas que los gobiernos, negocios o
individuos utilizan para llevar a cabo sus actividades económicas y financieras.

3. Propuestas de reformas
Frenkel hace un recuento de los esfuerzos que se han hecho para reformar la Arquitectura
Financiera Internacional, problema todavía mayor, porque no se trata sólo de conocerla sino que
ya está en reforma. En él relata los trabajos efectuados desde la cumbre del G7 en Halifax, Nueva
Escocia, en 1995, hasta la que celebró el mismo Grupo 7 en Kiuyu, Okinawa, en julio de 2000. Entre
paréntesis, Frenkel apunta en su artículo a que el primero en utilizar la expresión Arquitectura
Financiera Internacional fue el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin, en 1998.
También él relata los esfuerzos de nuevos grupos, entre los que nombra al Comité Monetario
y Financiero Internacional del Fondo, al Grupo 20, compuesto por diecinueve países, la Unión
Europea, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y el Foro de Estabilidad Financiera del Banco de
Pagos Internacionales.
Dentro del Foro de Estabilidad Financiera se destaca para nuestros propósitos el grupo de
trabajo, sobre Seguro de Depósitos, que viene trabajando desde su fase de grupo de estudio ya por
más de un año con el propósito de efectuar una consulta amplia sobre el desarrollo de orientación
o guía acerca de sistemas de seguro de depósitos.
En términos generales, las propuestas para reformar la Arquitectura Financiera Internacional
incluyen cambios en las propias instituciones financieras internacionales, en su estructura y en
sus procedimientos, pero también en la consideración de nuevos actores, como es el caso de agrupaciones profesionales del sector privado, auditores, contadores, abogados, expertos en valores,
etcétera, como la Federación Internacional de Contadores, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, por nombrar sólo algunas. Hay quienes llegan a proponer que al menos se
modere la capacidad de organismos financieros internacionales para conceder apoyos que puedan provocar riesgo moral.
Para fortalecer la AFI, el Fondo Monetario Internacional señala que los esfuerzos de cooperación globales se han centrado en cinco aspectos principales: transparencia, desarrollar y evaluar
estándares internacionales aceptados, fortalecer el sector financiero, la participación del sector
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privado y una modificación de los instrumentos de apoyo financiero del Fondo Monetario y otros
aspectos sistémicos.
Ahora bien, las instituciones de seguro de depósitos forman parte de la Arquitectura Financiera Internacional, y en la medida en que lleven a cabo su tarea en forma adecuada, cumplirán
con el papel que les corresponde.
Llama la atención que en la literatura reciente se hable tanto de moral hazard: el riesgo moral
con relación a las propuestas para reformar la Arquitectura Financiera Internacional con el fin de
evitar crisis.
Green señala que la inestabilidad financiera proporciona un argumento contundente para
erigir una red de seguridad financiera a pesar -dice él- del riesgo moral que puede resultar. Y
añade que la historia muestra la necesidad del seguro de depósitos y de un prestamista de última
instancia para proteger los riesgos sistémicos del sistema financiero.
Frenkel dice que hay tensión entre el deseo de reducir las consecuencias adversas de una
crisis, por un lado, y el peligro de que tales esfuerzos a la larga alienten flujos de capital más
grandes, más sutiles y con mayor riesgo de provocar otra crisis por otro lado. Pero la idea de
riesgo moral está más bien asociada con otras figuras que con la de seguro de depósitos. Está
mucho más claramente ligada con la de prestamista de última instancia nacional o internacional,
dígase banco central o institución financiera internacional.
Gil Díaz, ahora Secretario de Hacienda en Méjico, lo apunta en un reciente artículo de esta
manera: “Más allá de políticas defectuosas, la raíz de las crisis monetarias está en la construcción incorrecta de instituciones. La política cambiaria es una de esas instituciones; la otra, el préstamo de última instancia. La expectativa de los participantes en el mercado de que atrás, en el fondo, está al acecho un banco
central o una institución internacional con un monedero abierto, la expectativa de que alguien está listo
para proporcionar la liquidez que el mercado no puede dar, constituye un incentivo para el comportamiento
imprudente o abusivo; crea riesgo moral”.
Pero resulta que si bien podemos entender que el prestamista de última instancia puede tener
esa peculiaridad, afirmar que el seguro de depósito también la tiene y en el mismo sentido, puede
requerir una precisión que, además, debo decir que la aprendí de Adolfo Diz: es que el seguro de
depósito tiene la peculiaridad de ser un seguro que mientras actúa disminuye el riesgo de que
suceda aquello que asegura. Como si el seguro de accidentes disminuyera la probabilidad de su
ocurrencia.
Y cito a Diz, que a su vez cita a Friedman y Schwartz en la historia monetaria de Estados
Unidos, que dice que el conocimiento por parte de los depositantes pequeños de que podrán
retirar sus depósitos aún si el banco experimenta dificultades, evita que la quiebra de un banco
provoque corridas en otros bancos que a su vez pueden provocar que bancos sólidos también
quiebren. Continúa Friedman: “El seguro de depósitos es, pues, una clase de seguro que tiende a reducir
la contingencia que asegura”.
Entonces, es pues un hecho que hay instituciones internacionales que participan en el esfuerzo de fortalecer la Arquitectura Financiera Internacional. Si las buenas prácticas se cumplen, el
funcionamiento eficiente del sistema financiero de cada país, contribuye a evitar que una crisis
interna se convierta en sistémica y luego en internacional. Para ello, como señala Green, es importante dirigir la atención hacia auditorías y contabilidad, revelación de información financiera y
gobierno corporativo. Estos son elementos fundamentales para lograr la salud y solidez de las
instituciones financieras.
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Pero él va más allá, y propone que la labor del Fondo Monetario Internacional sea complementada con la participación de agrupaciones internacionales de profesionales privados en el
diseño de estándares mínimos que puedan seguir las instituciones.

4. Normativas internacionales
V. Sundararajan
Simposio III, Marzo de 2001
La implementación de normativas y códigos internacionales, constituye un esfuerzo para
desarrollar pautas en áreas claves de política, con el cual proveer mejor incentivo a los países y
poder implementarlos. Inclusive el trabajo que se hace en los seguros de depósitos. Este es un
ejemplo en particular de estos intentos para desarrollar códigos y normativas. Después tenemos
los acuerdos de tipos de cambio apropiados. Ésta es un área continua de desarrollo de política
para la comunidad internacional porque las crisis han resaltado lo bueno que es tener
implementados buenos sistemas de tipo de cambio. Por lo tanto hay muchas políticas
macroeconómicas dedicadas a esto.

5. Liberalización del movimiento de capitales
Luego tenemos el desarrollo de políticas en el área de liberalización de las cuentas de capital.
Creo que el tema clave aquí es qué rol juegan los países en este área, especialmente para tratar de
evitar y ajustar una crisis si sucediera y, lo más importante, cómo uno puede integrar una economía nacional con el sistema financiero internacional de una manera ordenada y bien secuenciada.
La coordinación y la secuencia de la liberalización de las cuentas de capital es algo muy importante en los mercados globales y este es un tema clave. Después vamos a ver brevemente la reforma
de las facilidades del FMI. La iniciativa más importante es el hecho de que los países pueden
precalificar sobre la base de registros de historial y recursos y esto, probablemente, va a dar confianza en el mercado y a los países. En el caso de que haya contingencias, y los problemas se
derramen sobre otro país, haya una línea de crédito para manejar esto. Este es un área a la que
hemos dedicado muchos esfuerzos.
Lo último, pero no menos importante, es mejorar la base de información y dar mayor transparencia a los datos y políticas. Muchas iniciativas están siendo llevadas a cabo por la comunidad
internacional en este sentido, para mejorar la calidad de los datos y su disponibilidad. Y mayor
transparencia no solo de los datos sino también de las políticas. Por lo tanto ahora hemos dedicado mucho esfuerzo en el último año y medio o dos años para desarrollar códigos de buenas prácticas y transparencia de las políticas fiscales monetarias y financieras. Hemos tratado de extender
este trabajo para poder llegar a un acuerdo sobre los códigos de transparencia de datos y políticas.
Estas son las iniciativas que caracterizan al conjunto de propuestas para prevención de crisis. Las
crisis de los mercados emergentes han resaltado el impacto y los vínculos entre los sectores financieros, su desarrollo y el rendimiento y desempeño macroeconómico y la necesidad de supervisión de los sectores y sistemas financieros más flexibles como una forma de promover, no solo la
estabilidad financiera nacional, sino la internacional. Por lo tanto el Banco Mundial en cooperación con otras instituciones lanzó en mayo de 1999 una iniciativa clave para identificar las vulnerabilidades y necesidades de desarrollo del sector financiero.

6. Programa de evaluación del sector financiero
Hay varias iniciativas, una de las cuales es el programa de evaluación del sector financiero.
Este programa es un esfuerzo de colaboración de expertos y de una gama de dependencias y
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organismos nacionales e internacionales que tiene la intención de identificar las vulnerabilidades
del sistema financiero nacional así como las fuentes principales de riesgo y también trata de ver
cuáles son las necesidades de asistencia técnica y desarrollo. Y lo hace a través de técnicas, especialmente la evaluación e implementación de normativas internacionales y en base a esto diseña
una respuesta de política. Hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo en países en desarrollo y se reúnen en el programa FSAP. Es un programa de cooperación que involucra gran número de instituciones, por lo tanto contribuimos con expertos. Los expertos van al país, evalúan el
sistema y necesitan tener un conjunto de herramientas que podamos utilizar de manera tal de
tener un enfoque coherente para todos los países miembros. Las herramientas que utilizamos
principalmente son los análisis de los indicadores macro prudenciales. Es decir que consideramos
los eventos macro económicos del sistema financiero que lo afectan y luego vemos los indicadores
sectoriales de la salud de los sistemas bancarios y financieros y también el seguro. Hay otros
sectores que son importantes, dependiendo de los países.
Se utilizan un conjunto de técnicas que llamamos “análisis de prueba de tensión y escenario”
para unir los eventos macroeconómicos con los sectoriales y después se emplea la evaluación de
acuerdos institucionales y extraemos de la metodología que se desarrollan conjuntamente con
varios organismos fijadores de pautas. Estas evaluaciones probablemente son abarcativas y analizan la relación entre el desempeño macro económico y la solidez del sistema financiero, los vínculos entre los diferentes subsectores del sector financiero y las implicancias, la observancia o no
observancia de los estándares internacionales para la administración de los riesgos del sistema. A
veces, uno puede cumplir con todos los estándares pero la pregunta es: ¿Cuáles son los riesgos del
sistema y cuán bien están siendo gestionados los riesgos? Esta es la línea de fondo. Nosotros
analizamos los riesgos así como también el cumplimiento de los estándares. La evaluación de los
riesgos macro económicos involucra la vinculación de los factores macro económicos primero
desde el punto de vista de cómo ellos impactan en el sistema financiero. Estas son las variables
macro económicas tradicionales: crecimiento económico, balanza de pagos, inflación; todos los
elementos standard que evaluamos en cualquier análisis macro económico pero a través del punto de vista de cómo influyen la solidez y la salud del sistema bancario. Utilizamos diversas técnicas a tal fin. Analizamos los diversos riesgos, la flexibilidad del sistema financiero ante los schocks.
Tenemos que concentrarnos allí. Diseñamos varias pruebas de tensión que dependen de las circunstancias de los países y analizamos los posibles cambios y el riesgo de tasas de interés, de tipo
de cambio y otras medidas en cuanto a las variables macro económicas. El programa de evaluación del sector financiero involucra el análisis de varios indicadores en cuanto a la solidez financiera y del sistema; es el conjunto típico de indicadores que analizamos y que creo que se concentra en un punto: los indicadores de liquidez. No sólo tenemos la liquidez de los bancos e instituciones bancarias sino de los mercados, es decir, los mercados de cambios, títulos, valores, monetarios: cuán líquidos y profundos son. Los indicadores de riesgo de mercado, el precio de las comisiones bancarias y otros indicadores de los mercados mismos. También analizamos diferentes
indicadores de solidez en las principales contra partes del sistema bancario, su salud financiera,
especialmente los indicadores de liquidez corporativa también los necesitamos analizar. Los desarrollos de los balances en el sector privado tienen consecuencias en los balances de los bancos. Por
lo tanto se hace todo este análisis en el proceso y, después realizamos un análisis conjunto.
Reunimos todas las herramientas primero; que hasta ahora hemos hecho en este programa de
evaluación del sector financiero aproximadamente 12 países en el primer año inicial del programa
y ahora llegamos a 24 países más. En total hemos hecho más o menos 36 evaluaciones. También
tenemos un programa de extensión para afilar nuestras herramientas. Tenemos representantes de
los organismos fijadores de normas. Lo que nosotros hacemos es tomar los análisis detallados que
hacemos, que miran los expertos y aplicamos distintas herramientas. A partir de eso hacemos una
evaluación de la estabilidad del sistema financiero en el FMI. Hacemos este trabajo conjunto entre
el Fondo y el Banco y preparamos un informe de evaluación de la estabilidad financiera para el
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país, el FMI para su directorio y el Banco Mundial hace uno para su directorio. Tenemos expertos
que trabajan en conjunto en el campo pero presentamos informes separados a nuestros respectivos directorios, el FMI y el Banco Mundial, que se fija en tener un instrumento para afilar sus
análisis de desarrollo, pero el trabajo en el campo es conjunto. En lo que se refiere a lo que hace el
FMI con la información que se toma del campo la evaluación de la estabilidad se fija en cómo
cumple el país los distintos códigos y estándares internacionales. Tenemos bajo o alto cumplimiento. Podemos tener un análisis de esto y luego analizamos lo macro económico por sectores y
obtenemos una idea de la exposición de riesgo de las instituciones financieras. Y vemos cuáles son
las condiciones de los mercados. La exposición del riesgo puede ser baja o alta. Tenemos que
combinar la evaluación de cumplimiento de las normas con las evaluaciones macro prudenciales
juntas. Esto para obtener un buen juicio valorativo de la estabilidad financiera de los países. Si
tenemos un alto nivel de cumplimiento de las normas pero aún así se sigue teniendo un alto
nivel de riesgo en el sistema financiero tenemos que pensar cuidadosamente en si el sistema es
estable o en las potenciales fuentes de la inestabilidad. Este es el marco en el cual combinamos la
evaluación del cumplimiento de normas y la evaluación macro prudencial en nuestra evaluación
general.
Antes de seguir adelante veamos otras cosas que ocurren en esta amplia área de evaluaciones
nacionales. Ahora estamos trabajando en el desarrollo de lo que nosotros llamamos los indicadores
macro prudenciales, una base de datos que luego podemos usar como comparación entre los distintos mercados. Los supervisores miran los distintos indicadores para los bancos individuales
pero no tenemos un agregado de todas las comparaciones para todos los países. La idea es obtener
datos adicionales de los indicadores prudenciales para utilizarlos como base comparativa de los
distintos países. También estamos trabajando en varios temas con los centros financieros off shore
para identificar los abusos de las vulnerabilidades de los sistemas financieros. El FMI, con este fin
ha apoyado las recomendaciones de uno de los grupos de trabajo del Foro de Estabilidad Financiera. Las evaluaciones se concentran en la supervisión financiera que cubren los bancos, seguros
y títulos valores, pero también, eventualmente, y particularmente en muchos casos estas evaluaciones van a hacerse como parte del programa FSAP. Así que hay muchas evaluaciones técnicas
que van a ser incorporadas a este programa. El FMI y el Banco Mundial, en respuesta a las recomendaciones del Foro de Estabilidad Financiera y su grupo de trabajo comenzaron a redactar
pautas sobre la administración de la deuda pública. Se desarrollan las pautas y se trata de obtener
comentarios de todos los miembros. También tenemos un buen conjunto de pautas desarrolladas
para la administración de la deuda pública. La deuda soberana interna y externa, con mucha
atención puesta en la cuestión que tiene que ver con la gestión o la administración. Así que nosotros creemos que estamos comenzando a trabajar sobre las pautas de las buenas prácticas en el
área de administración de la investigación internacional. Y el programa de extensión acaba de
comenzar. Esto me lleva a la cuestión de las cosas que estamos haciendo en el área de códigos y
estándares o normas internacionales. Lo expresado respecto del área de administración de deuda
y de administración de investigación tiene que ver con lo que se está haciendo para llegar a pautas
internacionalmente acordadas. No queremos hablar de normas y códigos porque implica una
noción de algo contra lo cual uno compara o evalúa los reclamos. Pero si usamos la palabra “pautas” es menos formal; es más bien una herramienta para asistir a los países para que planteen sus
problemas y desarrollen sus sistemas. No hay ninguna evaluación formal implícita pero ahora se
hace una evaluación formal frente a este conjunto de normas como parte de la iniciativa que se
llama “iniciativa de normas y códigos”: la iniciativa “rusk”. Se evalúan estas normas para todos
los países en forma formal. Tenemos la norma de los sistemas financieros que lo hace en FSAP y
luego nos fijamos si se cumple con los estándares de diseminación de información y el Banco
Mundial comienza a hacer evaluación sobre estándares de conducción corporativa.

7. Pautas para regímenes de insolvencia
Se han comenzado a desarrollar pautas para regímenes de insolvencia y derechos de los acreedores. Se trabajó mucho en cuanto a normas de regímenes de insolvencia. Esto va a ser utilizado
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como una herramienta formal de evaluación. Todas estas evaluaciones se compilan para cada país
y luego esto puede ser publicado voluntariamente por las autoridades y está disponible para el
directorio del FMI. Hay un diálogo oficial sobre el progreso del país en la implementación de las
normas. Esta es una iniciativa que ya está en marcha. Además miramos en los países las normas
de auditoría y contabilidad y análisis de los sistemas jurídicos, especialmente la conducción corporativa y regímenes de insolvencia. Cuando comenzamos a trabajar sobre los estándares de reestructuración corporativa o regímenes de insolvencia, al principio no estaban disponibles pero
ahora tenemos un documento formal desarrollado por el Banco Mundial y colaboradores y va a
comenzar un proceso de extensión formal. Entonces, en un año o dos tendremos un documento
más consensuado sobre regímenes de insolvencia. En muchas de nuestras evaluaciones comenzamos a usarlo como herramienta analítica y trabajamos muy estrechamente con el FMI, Banco
Mundial y otros bancos de desarrollo regionales, como organismos fijadores de normas. Trabajamos también con el BIS. Hablamos con los organismos fijadores de normas y con el Banco Internacional de Ajuste de Basilea.
Estas son las iniciativas en prevención de crisis. El debate en cuanto a los regímenes cambiarios
ha comenzado a concentrarse en la tendencia de muchos países de adoptar un sistema muy firme
y hay algunas soluciones intermedias que resultan de gran utilidad. Este trabajo ya se ha iniciado
para ver cómo nosotros podemos hacer una elección congruente para que el sistema cambiario sea
coherente con el resto de las políticas.
Estamos tratando de extraer de las experiencias de los países los principios clave del
secuenciamiento de las reformas de las cuentas de capital. También tenemos otras iniciativas en el
área de información y transparencia: la expansión de pisos de capital y administración o gestión
de las vulnerabilidades. Entonces, tenemos un esfuerzo en éste área para fortalecer los datos y
evaluar las vulnerabilidades externas. El estándar de diseminación de datos también lo estamos
trabajando; la nueva plantilla de datos sobre la liquidez de las monedas extranjeras y la existencia
de la necesidad de proveer datos y con qué frecuencia. También tenemos estándares o normas
macro prudenciales basadas en los indicadores de la solidez del sistema y además estamos haciendo un trabajo sobre transparencia de las políticas y el Código de Buenas Prácticas. Todo esto
es parte del intento de proveer informes a los mercados.

8. Gestión de administración de las crisis
Respecto a la gestión de la administración de las crisis, qué tipo de iniciativas están en camino? Uno puede tener las mejores herramientas de prevención de crisis pero alguna va a ocurrir en
algún momento. En ese caso ¿qué hay que hacer? Los flujos de capital hoy requieren, para la
prevención de crisis, de la participación de todos los acreedores y participantes. Todos están de
acuerdo en que la participación constructiva entre acreedores, las instituciones financieras internacionales y los demás participantes a lo largo del tiempo puede contribuir beneficiosamente
para la prevención y resolución de crisis, en el caso de que ocurrieran. El FMI estableció un grupo
de consultas de mercados de capitales y va a tener su propio departamento para ayudar a los
miembros a facilitar la comunicación con el mercado para que formen parte del contacto con él,
etcétera. Luego, además, estamos alentando a todos a que fortalezcan sus sistemas jurídicos de
manera que tengan regímenes de quiebra transparentes y provean el marco para la reestructuración de bancos o la liquidación de empresas insolventes. Hay otras iniciativas que tratan de alentar una negociación más ordenada con acreedores en tiempos de crisis teniendo varias cláusulas
de acción colectiva sobre los bonos soberanos. Pero el verdadero problema aquí es si se puede
tener una normativa claramente establecida para que el sector privado participe de todas estas
acciones. Este es un área un tanto controvertida. ¿En qué circunstancias podemos esperar este tipo
de acciones? Esas circunstancias tienen que estar muy claras. Hay mucho trabajo que se está realiSEDESA • 257
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zando para lograr consenso internacional y, por último, pero no menos importante, es que hemos
hecho un trabajo para reformar los mecanismos de préstamos del FMI porque creemos que el
prestador de última instancia es crítico para toda la estabilidad financiera. La iniciativa clave es la
línea de crédito contingente de la que ya hablé; y hemos hecho más eficiente el mecanismo. Es un
mecanismo por el cual los países con buen historial pueden precalificar para este acceso. Entonces, la tasa de interés, los cargos y procedimientos de revisión y monetarios han sido simplificados
y esperamos que se conviertan en un mecanismo más fácil de usar como parte de las herramientas
de prevención de crisis. También hemos hecho mucho trabajo en lograr una mayor eficiencia en
las políticas, que si no son implementados puede haber la presunción de que no se logra tomar
dinero prestado. Se hace una declaración de política general pero algunos de ellos son lo suficientemente importantes como para ser disparadores de la obtención de los fondos. Tratamos de hacer
más eficiente estos requisitos simplificando el alcance de las políticas que son consideradas como
críticas y se reduce así el nivel de detalle de la condicionalidad para los préstamos y hacemos
distinciones claras entre las intenciones generales de la política y los elementos condicionales. La
gente a veces se confunde. Se ve una carta de intención publicada en el sitio web y se considera
que el FMI toma en cuenta todos los aspectos de la política económica. Pero la condicionalidad es
un subconjunto de una política más general. Estas son las iniciativas en marcha.

9. Instituciones participantes en la arquitectura financiera internacional
André Icard
Simposio III, Marzo de 2001
Desde la crisis asiática se han tomado muchas iniciativas para fortalecer la arquitectura financiera internacional. Fundamentalmente se han desarrollado tres aspectos. En primer lugar las instituciones existentes han evolucionado, se han reformado, se han creado nuevas orientaciones. En
segundo lugar hemos visto la creación de nuevas entidades como el Foro de Estabilidad Financiera o el Grupo de los 20. En tercer lugar hemos visto surgir nuevas agrupaciones, basadas en las
realidades regionales y en tecnicismos o puntos técnicos comunes.
Mi presentación va a cubrir algunos aspectos de esta triple evolución. El BIS es un componente antiguo y estable de la arquitectura, pero evoluciona para ajustarse a las nuevas realidades. El
FSF o Financial Stability Forum ha sido creado recientemente —hace solamente dos años— y es un
nuevo instrumento contra las vulnerabilidades. Respecto a los sistemas de seguro de depósitos:
siempre fueron parte de la red de seguridad financiera pero aparecen a veces como un elemento
del edificio internacional y surgen como una nueva propuesta que seria interesante describir.

10. El BIS y el Comité de Basilea
Comencemos con el BIS. Trabajo allí y es la institución que más conozco. Es la institución más
antigua. Creada en 1930 con el objetivo de facilitar las relaciones financieras entre Alemania y las
otras potencias de la Primera Guerra Mundial y para poder fijar las indemnizaciones. Toda esta
actividad sólo duró unos pocos años, pero había un segundo pilar de la creación del BIS que era
aumentar la cooperación entre los bancos centrales y esto ha sido escrito en el segundo artículo de
nuestra carta y de hecho constituía una visión muy profética del futuro por parte de los padres
fundadores: pensar en 1930 que la cooperación entre los bancos centrales era un elemento muy
importante para la estabilidad del mundo en el futuro. El BIS tiene una larga tradición en el dominio de la estabilidad financiera. Hay unos pocos ejemplos de esto a finales de los 60 y comienzos
de los 70: los mercados europeos se desarrollaron y los gobernadores se reunieron en Basilea y
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pensaron que era muy importante monitorear esta tendencia de integración para ver si había
vulnerabilidades relacionadas con este nuevo mercado que estaba emergiendo en ese momento.
En 1971 se creó un comité, que se llamó Euro Currency Standing Comitee (aún existe pero con otro
nombre) que es el comité del sistema financiero global.
Otra iniciativa que se remonta a 1974 es la creación del Comité de Basilea sobre supervisión
bancaria que es bien conocido y de hecho fue creado en 1974 después de la crisis que se dio en ese
momento. En 1990 se pensó que era importante tener una supervisión estrecha de la estabilidad
de los sistemas implementados para la liquidación y la entrega de títulos y pagos de títulos valores porque se percibía una falla en ese dominio y los sistemas financieros internacionales podrían
estar en problemas. Por lo tanto en 1990 se creó otro grupo: el Comité sobre el Sistema de Pagos y
Liquidación.
El rol del BIS es fomentar la cooperación entre los bancos centrales. El contenido de todo este
objetivo ha evolucionado especialmente en los últimos 5 años. En primer lugar, el BIS extendió su
el número de sus miembros en 1975. Teníamos un poco más de 30 miembros y ahora en el BIS
tenemos 49 miembros. Por lo tanto hemos aumentado los miembros y hemos incluido a los principales países del mundo, inclusive a la Argentina en los últimos años. Otra evolución es la extensión progresiva de la cooperación de los bancos centrales a la supervisión en general. Esto está
encarnado en la actividad del Comité de Basilea que comenzó con los bancos centrales y ahora con
la evolución de la supervisión y la creación del FSA la composición del Comité ha evolucionado y
hay representantes de la FSA también.
Otra evolución que enfrentamos fue la instalación en Basilea de la Secretaría de la Asociación
Internacional de Supervisión Bancaria. La Secretaría decidió ir a Basilea para poder beneficiarse
de la proximidad con los otros comités que involucran la estabilidad financiera. El Comité de
Basilea puede cooperar con el BIS y la Secretaría puede comenzar a operar después de venir a
Basilea.
Otra iniciativa, conjunta del Comité de Basilea y el BIS, fue la creación en 1999 del Instituto de
Estabilidad Financiera, para asistir a los supervisores en la mejora de los sistemas financieros. El
método que utilizamos se emparenta con el rol que está jugando el BIS en el entorno de la arquitectura financiera internacional. El BIS tiene dos polos de actividad: uno es la estabilidad monetaria que es tradicional en nuestro entorno y campo de competencia y el otro es la estabilidad financiera. Principalmente lo que me gustaría enfatizar es la tradición de informalidad, consenso y
experiencia práctica, el impulso hacia la cooperación. Estamos ahí para ayudar a lograr consenso
y el BIS es solamente un facilitador y lo que tratamos de hacer es dar ideas y preparar trabajos,
pero la decisión final es la tomada por el banco central, en los entornos donde son competentes los
bancos centrales y en el dominio donde son competentes los supervisores. El BIS es facilitador de
los contenidos. Este enfoque de los problemas está basado en el trabajo con los expertos y en las
consultas que tiene que ver con la definición de algunas prácticas y estándares de la industria. Las
normas fueron decididas en Basilea y son normas blandas y todo el mundo se adhiere a ellas
debido a su legitimidad técnica más que a su fuerza vinculante. Por ejemplo el acuerdo de capital
de este régimen, que fue establecido en 1988 y será reformado, tenía la posibilidad de armonizar la
actividad de los principales bancos internacionales y fue creado por el Comité de Basilea. Está
basado en el acuerdo del Grupo de los 20 y ahora hay más de 100 países que utilizan estas normas.
Nadie las impone pero aparentemente son buenas, por lo tanto muchos países decidieron utilizarlas. Se expandieron por sí mismas. La idea de consulta amplia y expansión constante es la base de
nuestra actividad. Cuando hablamos de iniciativas siempre hay una compensación entre dos realidades: una es la eficiencia y la otra el aumento y la inclusión. Si todos somos incluidos en el
debate quizás sea muy difícil manejarlo ya que en general es difícil armonizar los debates con
eficiencia. Por lo tanto la idea de consulta amplia en el sentido de la tradición del BIS ha tratado de
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manejarse entre los dos sistemas, la eficiencia y la inclusión. Respecto a lo que están haciendo
estos comités. Hay tres pilares para la estabilidad financiera: las instituciones financieras, los mercados financieros y la infraestructura.
De alguna manera la comunidad de Basilea reagrupa parte de los comités especializados en
estos 3 campos. El Comité de Basilea, los supervisores financieros son parte de los controles de las
instituciones financieras y abordan campos que tienen que ver con el funcionamiento del mercado. El tercer pilar que es el sistema, es abordado por el Comité sobre Pagos y Liquidaciones Internacionales. Estos comités, abordan las principales cuestiones relacionadas con la estabilidad financiera, vulnerabilidad del mercado, capital, estructura financiera, prevención de riesgo, y principios contables. Los tres primeros son dirigidos por el BIS y el servicio es provisto por él. El
Comité de Basilea se encarga del sistema de pago. Hay un cuarto comité que es parte de la comunidad de Basilea. Son las asociaciones internacionales de supervisión que están asentadas en Basilea,
pero son independientes del BIS. Solamente hacemos de anfitriones pero son independientes de
nosotros. Tienen otro comité que es la Organización Internacional de las Comisiones de Títulos
Valores que no está basado en Basilea. La Secretaría de este comité está en Montreal y en algún
momento se va a mudar a Europa.

11. El Foro de Estabilidad Financiera. Características
En lo que se refiere al Foro de Estabilidad Financiera, el FSF; es el resultado de iniciativas del
Grupo de los 7, de las diferentes reuniones que tuvieron lugar en 1988 en Rusia, en Brasil y después de las crisis que golpearon tanto a los mercados. Después de estas crisis se le pedía al presidente del Banco ver qué se podía hacer, que se necesitaba hacer para poder fortalecer todos estos
sistemas con una gran variedad de comités, cómo organizar esto mejor, dónde estaban las brechas,
qué se debería hacer para agregar más eficiencia de manera tal de fortalecer la estabilidad financiera. El presidente ofreció tres ideas principales: la primera fue la necesidad de superar el tratamiento separado de las cuestiones macro prudenciales y micro prudenciales. Había algunos organismos a cargo de las cuestiones micro y otros a cargo de las cuestiones macro y no había vinculaciones entre ellos. Y hasta cierto punto, cuando los mercados enfrentaban dificultades había necesidad de tener un enfoque común entre los dos. Este es el primer mensaje que el presidente transmitió a la comunidad financiera.
La segunda necesidad era la de unir a los principales organismos internacionales y las autoridades nacionales clave involucradas en la estabilidad del sector financiero y armonizar las actividades de todos los comités. Porque había un gran número que abordaba diferentes aspectos del
problema y había necesidad de mayor cohesión, cooperación y se propuso crear un foro para
armonizar las actividades de los diferentes organizaciones, comités y demás.
También existía la necesidad de fortalecer la cooperación para promover el mejor funcionamiento de los mercados financieros. El FSF fue creado formalmente en 1999. Son miembros los
países del Grupo de los 7 y también a otros países como Australia, Holanda y ciudades como
Singapur y Hong Kong. Por lo tanto, somos en la actualidad 11 países representados en el foro.
Además de la representación de países tenemos representación de todos los comités, organismos,
instituciones, con lo cual tratamos de que, a su vez, estén a cargo de las instituciones financieras.
Existen las instituciones financieras internacionales: el FMI, el Banco Mundial, el BIS, etcétera.
Además tres organismos supervisores y reguladores internacionales: el Comité de Basilea, IOSCO
y IAIS para seguros, los tres componentes de las actividades financieras. Allí se agregan todas las
comisiones de expertos en bancos centrales, las comisiones de sistemas financieros globales que
abordan problemas con relación al funcionamiento de los mercados y la comisión de sistemas de
pagos y liquidaciones. El presidente de este foro es Andrew Crocket, por su capacidad personal.
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Es presidente del FSF, y este comité trabaja con una pequeña Secretaría ubicada en Basilea. Es una
pequeña Secretaría que indica que el FSF es una institución que está tratando de unir todos los
miembros que trabajan a favor de la estabilidad financiera. Trata de crear sinergias más que de
crear nuevas actividades o entidades. El objetivo es promover la estabilidad financiera internacional a través de un mejor intercambio de información y cooperación internacional. El foro se reúne
como mínimo dos veces por año y genera un debate para cubrir la evaluación de vulnerabilidades
y también trata de identificar y supervisar acciones para abordarlas y aumentar la supervisión
financiera cruzada del sector. También hay un enfoque del problema que está estrechamente ligado a lo que hace el BIS, tradicionalmente. Hay una gran diversidad de miembros. También la idea
que tenemos en el centro de la propuesta del señor Meyer se refiere a unir los aspectos micro y
macro y algo que se originara en el FSF es que se ocupa de la perspectiva a través de las distintas
industrias, seguro, banca, mercado, títulos valores, etcétera. El foro tuvo dos dificultades en su
composición. Primero el sector privado, que no estaba representado y, en segundo lugar, que el
número de miembros que estaba limitado a 11. En este momento el foro contiene 45 miembros y
está enfrentándose al debate de universalidad y eficiencia para abordar estos dos problemas. Es
decir, contacto con el sector privado y con los países que no son miembros del club. Hay dos
iniciativas que tratan de abordar este problema: la creación de un sistema de contacto con el sector
privado a través de un Consejo Asesor y el contacto con los países que no son miembros del G7+4.
Se organizan reuniones regionales en las cuales los miembros del foro se reúnen con representantes de países que no son miembros del foro. La primera reunión se va a hacer en México en
abril. Esta es otra iniciativa de este tipo. Más adelante va a haber otra reunión en Asia para asociar
a una gran diversidad de países para que sean receptivos, para que el FSF sea receptivo a los
problemas de estos países y para que dicho organismo conozca la realidad del país entero, no sólo
de los grandes jugadores y actores del mercado.
Es importante enfatizar el hecho de que el seguro de depósito es parte de la red de seguridad
financiera. Esto siempre ha sido así, aunque no siempre fue explícito; tal vez era algo implícito.
Este aspecto de la red de seguridad financiera ha recibido, recientemente, una atención renovada.
Durante la crisis asiática la comunidad internacional descubrió que el mal manejo de este tema
durante una crisis, podría llevar a una resolución adversa de la misma. Entonces existía la necesidad de mejorar la calidad de los sistemas en algunos países. También se hizo evidente que la
actividad de seguros de depósitos también cubre un área que puede estar limitada a hacer una
actividad de pago pero puede ser mucho más amplia que eso y moverse en la dirección de la
mitigación del riesgo sería algo bueno. Mientras tanto la actividad de seguros de depósito encontró áreas comunes con los bancos centrales por un lado, y supervisores por el otro. Es un área de
dominio común. Hay un vínculo entre la comunidad de seguros de depósito y el FSF y es la
creación de un grupo de trabajo sobre seguros de depósito. Ha sido una iniciativa muy ambiciosa;
la idea era establecer pautas internacionales para rellenar brechas en el corpus internacional. Este
grupo desempeña un rol analítico en la reunión de la experiencia a nivel mundial en cuanto a
seguros de depósitos y también busca fortalecer los vínculos con otras partes interesadas. El grupo está abierto a los bancos centrales y supervisores también. El enfoque que tomó es original pero
una vez más está alineado con lo que hace el BIS y el FSF que tiene como objetivo establecer pautas
que sean un reflejo y sean adaptables lo más ampliamente posible en cuanto a estructuras y condiciones. Se trata de un proceso consultivo amplio no sólo para establecer normas sino más bien
para crear un consenso entre todos los participantes del grupo en torno al tema central que es la
actividad del sistema. El grupo trabaja con un objetivo muy concreto que es ayudar a mejorar el
proceso de toma de decisiones en el diseño o adaptación de sistemas efectivos para seguros de
depósito.
El BIS, FSF y Seguros de Depósito son tres aspectos de la arquitectura financiera que tiene en
común la tradición de informalidad, pragmatismo y un campo de acción que se basa no en reglas
y restricciones sino en consenso y persuasión.
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12. El Foro de Estabilidad Financiera. Áreas de reformas
Pierre Cailleteau
Simposio II, Marzo de 2000
El Foro de Estabilidad Financiera es una de las respuestas oficiales a la última crisis que
afectó al Sistema Financiero Internacional. Esto es una contribución a esta nueva arquitectura que
está siendo construida progresivamente. Pero, de manera más específica, el Foro de Estabilidad
Financiera es la respuesta a las crisis financieras sofisticadas modernas, para las cuáles no existen
recetas claras y no hay compromiso institucional sencillo.
El Foro de Estabilidad Financiera fue iniciado por los Ministros de Finanzas y los Presidentes
de los Bancos Centrales del Grupo de Siete países industrializados en Febrero de 1999, para contribuir a promover la estabilidad financiera internacional a través de la intensificación del intercambio de información y de la cooperación internacional en el control y la supervisión. Reúne con
periodicidad regular a las autoridades nacionales responsables de la estabilidad financiera en
centros financieros importantes, a instituciones financieras internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), a instituciones internacionales de regulación y supervisión, y a Comités de expertos
de Bancos Centrales. El Foro se reúne con regularidad para evaluar temas y vulnerabilidades que
afectan al sistema financiero global, e identifican y supervisan las medidas a tomar para hacerles
frente. El Foro se encuentra presidido por el Sr. Andrew Crockett, Gerente General del Banco
Internacional de Ajustes (BIS), en carácter personal.
El Foro fue creado al despertar de la crisis del LTCM (Long Term Capital Management), y sobre
la base de las recomendaciones hechas por el Sr. Tietmeyer, por entonces Presidente del Bundesbank
(Banco Central de Alemania). La intuición del Sr. Tietmeyer fue que los acontecimientos recientes
ocurridos en el mercado financiero internacional, de manera especial la crisis del LTCM, subrayaban tres áreas en las que era necesario efectuar reformas. En primer término, fueron necesarios
esfuerzos redoblados para contribuir a identificar vulnerabilidades incipientes en los sistemas
financieros nacionales e internacionales, y fueron necesarios procedimientos concertados para una
mejor comprensión de las fuentes del riesgo sistémico y para formular políticas financieras,
reguladoras y de supervisión eficaces para mitigarlas.
En segundo término, se requirieron procedimientos más eficaces para asegurar que fuesen
desarrolladas e implementadas reglas internacionales y pautas de mejores prácticas, y que las
brechas en tales pautas fueran identificadas y cubiertas.
En tercer término, fueron necesarias disposiciones perfeccionadas para asegurar que se apliquen reglas y convenios internacionales coherentes en todo tipo de instituciones financieras de
relevancia, y que existan procedimientos para el flujo continuo de información entre las autoridades responsables de la estabilidad financiera.
Lo que hace del Foro de Estabilidad Financiera (FSF) un organismo de carácter casi único es
que es realmente un Foro, o sea, un lugar en donde se encuentran las personas, antes que una
institución para la toma de decisiones, integrado por la mayoría de los responsables oficiales de la
estabilidad financiera (desde los titulares de los Bancos Centrales hasta los máximos supervisores,
desde los Ministerios de Finanzas hasta las instituciones financieras internacionales globales),
trabajando bajo reglas flexibles y respetando el principio de subsidiariedad –o sea, no haciendo lo
que otros pueden hacer más eficientemente.
Lo que el Foro de Estabilidad Financiera está buscando son formas de minimizar la dañina
inestabilidad que ha infestado a los mercados financieros en años recientes.
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El primer paso es reconocer los peligros de la caída de los mercados, es decir, los efectos
perturbadores de la exuberancia irracional, el pánico de los inversores y el contagio financiero.
Los funcionarios financieros y los profesionales del mercado se han ido familiarizando
crecientemente con términos tales como riesgo moral, información asimétrica y selección adversa.
Pero la concienciación todavía no se ha trasladado a una acción concertada. El sistema financiero
internacional deberá ocuparse de estas deficiencias sistémicas. Esto requerirá una supervisión y
regulación más efectiva, e incentivos más afinados para una conducta prudente.
El sector financiero consiste de tres elementos dependientes unos de otros: los intermediarios
(bancos, agencias de valores y compañías de seguros), los mercados en las que ellos actúan, y la
infraestructura tanto legal como técnica (prácticas contables, sistemas de liquidación, etcétera)
que secunda las operaciones. Todos estos elementos están destinados a resultar ineficientes e inestables a menos que sean administrados en forma prudente. Y la interconexión de los mercados
significa que la inestabilidad, cualquiera sea su causa, puede ser transmitida de manera rápida y
amenazadora a través de las fronteras. En tanto que las economías avanzadas han elaborado reglas y prácticas básicas para minimizar tales amenazas, el ritmo del cambio en los sistemas financieros implica una continua necesidad de reexaminarlos y fortalecerlos.
En este contexto, teniendo en cuenta los nuevos desafíos de reglamentación y supervisión en
el actual sistema financiero global: ¿qué ha realizado el Foro en los primeros doce meses de su
existencia?
El FSF (Foro para la Estabilidad Financiera) ha intentado extraer las lecciones de episodios de
crisis pasadas. En este sentido, los objetivos que ha ido identificando son los siguientes.
En primer término, ampliar y mejorar las buenas prácticas macroeconómicas y financieras, lo
que significa difundir las pautas relevantes, y asegurar su implementación – lo que apunta a los
problemas originados por los centros financieros extraterritoriales-. En segundo término, incrementar la resistencia de los países a los impactos financieros externos, mediante la promoción de
las prácticas de manejo del riesgo. En tercer término, enfrentar los desafíos planteados a la estabilidad financiera por las entidades con alto grado de endeudamiento. En cuarto lugar, evaluar la
conveniencia de elaborar pautas internacionales sobre el tema del seguro de depósitos. En quinto
lugar, evaluar las implicaciones potenciales de la Internet sobre la estabilidad financiera.

13. La supervisión de la banca off shore y el FSF
José A. Tuya
Simposio III, Marzo de 2001
Como supervisor de un país que sirve de anfitrión a muchos bancos del extranjero y como un
supervisor que supervisa muchas instituciones globales que tienen muchos de sus activos en el
extranjero nos interesamos especialmente en el trabajo que está llevando adelante el Foro. Los
principios que el Foro trata de incentivarnos a poner en práctica facilitarían, en primer lugar, la
habilidad de nuestros bancos y nosotros mismos para analizar la capacidad financiera de las instituciones con quienes nuestros bancos tienen relaciones. También nos ayudaría al intercambio de
información con otros supervisores y crearía un ambiente en el cual se le haría más difícil a los que
no juegan de acuerdo con las normas, realizar operaciones en países con poca supervisión y poca
transparencia. En marzo del año pasado el Foro publicó el informe del grupo de trabajo de los
centros financieros off shore. Por muchas razones, la banca off shore es vista por muchos como un
obstáculo para que el supervisor del país de origen de los bancos pueda llevar a cabo una supervi-
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sión como le piden los principios de Basilea en base consolidada y comprensiva. Las razones por
las que la banca off shore se mira de esa forma es porque se considera que la mayoría de los supervisores en estos centros no están capacitados para llevar a cabo su función de supervisor anfitrión,
ya sea porque tienen pocos empleados o porque muchas de las instituciones que están registradas
en esos centros no tienen presencia física. Son como caparazones, pero también existe el punto de
vista de que los supervisores de los países de origen son parte del problema. Esto surge si los
supervisores de los países de origen de un banco que opera en centros off shore no exige a los
bancos que supervisan la provisión de la información necesaria para llevar a cabo una supervisión
consolidada y cuando no toman contra los bancos que no proveen esa información una acción. En
estos casos el supervisor está contribuyendo a un ambiente en el cual estos bancos pueden trasladar activos y llevar a cabo operaciones sin que se entere el supervisor. El resultado puede ser que
el supervisor del país de origen esté midiendo la solvencia de su banco basándose solamente en el
50 por ciento de sus activos, especialmente si las operaciones off shore no están consolidadas en
los estados financieros. También se corre el peligro de no estar consciente de posiciones abiertas
en moneda extranjera que se registran en los centros off shore. Casos como este vimos en las crisis
del 97, del 98 y en los años 1994 y 1995 en muchos países donde los activos que estaban en estos
centros off shore eran muchos más de los que estimaban las autoridades nacionales.
Las recomendaciones del informe del foro se dirigen a corregir los impedimentos que provocan los centros off shore. Para hacer más fácil mi exposición voy a agregar las recomendaciones del
informe que se dividen en cinco categorías: se recomienda que el Fondo Monetario evalúe el nivel
de cumplimiento por parte de los centros off shore con respecto a las normas internacionales; que
los países miembros del Foro presten recursos humanos al Fondo Monetario para llevar a cabo su
evaluación; que se establezcan prioridades para distinguir entre los estándares internacionales y
aclarar cuales se deben poner en práctica primero; que se establezcan incentivos para que los
centros off shore cumplan con las normas internacionales y mecanismos para eliminar o controlar
el establecimiento de compañías con accionistas anónimos en estos centros off shore y al respecto
mencioné las que no tienen presencia física.
Tomando como un hecho que el Fondo puede llevar a cabo estas evaluaciones y que los países miembros del Foro les proveerán recursos técnicos para ayudarles a hacer su trabajo, tenemos
que reconocer que el que estos centros puedan llegar a un punto en el que puedan cumplir con sus
responsabilidades como centro anfitrión, aún si lo quieren hacer les tomará mucho tiempo. En
primer lugar, en muchos de estos centros la capacidad del supervisor para llevar a cabo las responsabilidades está limitada por la falta de recursos y el hecho de que muchas operaciones de los
bancos no tienen presencia física. Por ejemplo Caimán tiene cientos de oficinas de los bancos
extranjeros pero las fichas de los clientes en los portfolios y los records están más bien fuera del
país y no hay nada en Caimán. Si el supervisor de Caimán quiere llevar a cabo inspecciones tendría que ir a Nueva York que es donde están la mayor parte de los records de esas instituciones, lo
cual se haría difícil. Es importante reconocer que muchos de los centros han comenzado el proceso
de mejorar su supervisión. Hace poco leí que Caimán va a empezar a exigir presencia física a las
instituciones que están registradas en Caimán Es uno de los centros que más ha respondido a la
presión internacional.
¿A cuáles estándares internacionales se debe asignar prioridad? El grupo de trabajo del Foro
identificó como prioridades a los principios de Basilea que se dirigen a la colaboración y el intercambio de información entre los supervisores. Las competencias esenciales de un supervisor y el
método para identificar y verificar a los clientes es lo que se conoce en Estados Unidos y alrededor
del mundo como “know your customer” o “conozca a su cliente”. Como mencioné antes, es muy
difícil para muchos de estos centros cumplir con los estándares internacionales, sin embargo llegar a cumplir con los que el grupo de trabajo ha identificado, sería de gran valor para el sistema
financiero internacional. Intercambiar información y contar con la cooperación del supervisor del
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centro off shore en proveer información sobre las actividades al supervisor del banco del país de
origen sería un gran adelanto para facilitar la supervisión en base consolidada. La información
que se publicó en marzo del año pasado en el Foro enunciaba algunas opciones para incentivar a
los centros off shore a poner en práctica los principios de Basilea y otras normas internacionales.
Entre los incentivos nombrados están los diseñados para aumentar el costo para los bancos que
operan en centros off shore. El supervisor del país de origen podría, según recomienda el Foro de
Estabilidad Financiera, pedir a sus bancos que operan en un centro off shore más documentación
sobre el tipo de cliente con el que trabaja y el tipo de operaciones que llevan a cabo en dicho
centro. Se podría hacer que el banco emita informes financieros más a menudo sobre operaciones
off shore y que lleve a cabo inspecciones con más frecuencia. Se podría pedir auditorías externas de
las operaciones en los centros off shore y hasta pedir al banco que cierre su oficina en el centro si no
se obtiene su cooperación en este proceso.
Otro incentivo incluye prohibir a sus bancos llevar a cabo operaciones con bancos que funcionen con licencias off shore y que no son supervisados más que por los supervisores del centro off
shore. Como un menú de opciones de esta lista es muy razonable, pero el hecho de que un centro
no cumpla con estándares internacionales no es razón suficiente para que, en el caso nuestro, se
puedan tomar muchas de las acciones detalladas por el Foro, aún si es un centro que está en una
lista por no cumplir con dichos estándares. Por ejemplo cuando se publicó la lista del Financial
Action Task Force enviamos un boletín a nuestros bancos advirtiéndoles de los problemas que la
Financial Action Task Force había identificado en estos centros y les pedimos que revisaran como
controlar el riesgo y que se aseguraran que sus operaciones en estos centros estuvieran bien vigiladas. A la vez, advertimos a nuestros inspectores que fueran a sus bancos y miraran sus operaciones en los centros de los países que estaban en las listas de la Financial Action Task Force y que
hicieran un análisis para asegurarse de que se estaban revisando bien los registros y que los sistemas eran adecuados respecto de la advertencia mencionada.
Estas acciones que tomamos son típicas de las herramientas que utilizamos para exigir a los
bancos que corrijan sus deficiencias en el manejo de riesgos. Para nosotros, lo que determina el
uso de las herramientas es el sistema de control de riesgo del banco y no necesariamente dónde el
banco hace sus negocios. El método común para supervisar las operaciones off shore en nuestros
bancos es exigir que los bancos consoliden en sus estados financieros todas las operaciones off
shore para que no sorprendan a ningún nivel con activos inesperados y las contingencias. También
exigimos a nuestros bancos que mantengan la información necesaria para que supervisemos las
operaciones en esos centros, en casa matriz. No quiero decir que el banco vaya a tener en casa
matriz toda ficha o portfolio sobre todo cliente pero sí la mayor parte de la documentación y lo
suficiente como para que nosotros podamos medir el control de riesgo del banco para las operaciones llevadas a cabo en los centros off shore. Lo bueno que ha surgido de todas estas listas publicadas que mencioné es el nivel de cooperación que se está creando en estos centros off shore. La
primera que se publicó fue la del Financial Stability Forum y la reacción fue decir que no era una
lista adecuada, que no se creó la lista como un proceso que incluyó discusiones con los centros
pero después que se publicó la lista de la Financial Action Task Force muchos de los centros que
quieren mejorar sus actividades se mostraron dispuestas a cooperar y dejaron de protestar respecto de si la lista fue justa o no.
El otro informe que quería mencionar del Financial Stability Forum es el que se publicó en
setiembre del año pasado. Contiene recomendaciones sobre el papel del Fondo y el Banco Mundial en este análisis internacional. También recomendaba otra lista de acciones que se pueden
tomar para incentivar a los países —no sólo a los off shore— que con cumplen con los estándares
internacionales para que lo empiecen a hacer. Esto es muy buena idea: que empecemos a ponernos presión unos a otros, pero hay una pequeña debilidad y es que no existe en este momento algo
así como una calificadora de riesgo que revise a los países y mida el riesgo país y los categorice con
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una nota. Esto también ha sido reconocido por el Comité de Basilea. Ahora publicaron las nuevas
normas de capital mínimo que quieren poner en práctica a fin de este año y, entre los factores que
se usan para evaluar el riesgo país se excluyeron las referidas a si un país cumple o no con los
estándares internacionales y la razón que dieron para eso fue que no existe en estos momentos
una medida cuantitativa que diga si el país cumple o no cumple. Todo lo que tenemos son opiniones. Si el Fondo Monetario quisiera ofrecerse de voluntario para medir y calificar a los países tal
vez tendríamos una medida para calificar a los países e incluirlos en el riesgo país pero mientras
no exista algo así es muy difícil porque todas son medidas cualitativas.
La OCC en sí misma no participa directamente en el Foro. A los Estados Unidos lo representa
el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal como el Banco Central y el Security and Exchange
Comision, como el supervisor. La OCC es un Bureau del Departamento del Tesoro y colaboramos
con ellos para opinar sobre las propuestas de Foro. El Departamento del Tesoro también coordina
con el Departamento de Supervisión de la Reserva Federal y el FDIC y entre todos damos la
opinión de los Estados Unidos sobre las propuestas del Foro en el área de supervisión. La meta de
todos hoy en día es que ninguna institución financiera que opere en el mercado escape a la supervisión. El Foro es parte de una cadena de grupos que estudian el mismo tema, como oímos esta
mañana. Son eslabones que incluyen al Comité de Basilea, a IOSCO, a los supervisores de las
compañías de seguros y al Fondo Monetario. El resultado de estos esfuerzos es que los supervisores hablamos unos con otros con más frecuencia. Recuerdo que hace unos años intercambiar información confidencial con otro supervisor era algo único. Hoy lo hacemos como algo común. Algo
como el Banco de Comercio y Crédito Internacional no podría funcionar por tanto tiempo sin ser
descubierto. A través del Comité de Basilea y sus grupos afiliados existe mucha comunicación
entre supervisores. Por ejemplo, yo represento a la OCC en el Joint Forum, que es un grupo compuesto por los miembros de Basilea, el IOSCO y los que supervisan seguros y nos reunimos 3
veces al año para discutir asuntos sobre la supervisión de conglomerados. Estos grupos tienen un
gran impacto en el crecimiento del mercado internacional y cómo se supervisa y el Foro juega un
papel muy importante. También es importante que se haga la distinción entre los grupos y no se
duplique el esfuerzo que están haciendo unos y otros.
Por último sería bueno que el Foro se concentre de hoy en más en hacer el seguimiento a lo
que ya ha comenzado: el progreso de los países en el cumplimiento de los estándares internacionales, revisar la lista que publicaron de los centros off shore y que se concentren en eso. Todavía
falta mucho por hacer para que los estándares internacionales sean la norma de todos y el Foro
contribuye mucho a esto.

14. Off shore y confidencialidad
Es la opinión de muchos en los Estados Unidos que hoy en día la razón de existir para estos
off shore, ya no existe. Por ejemplo, en los 60, cuando muchos de nuestros bancos estaban abriendo
sucursales en los centros off shore, era para escapar ya sea del límite que podían pagar en las tasas
de los depósitos, ya sea de cierto tipo de impuestos, o para poder participar en el mercado de euro
dólares, lo que no podían hacer en los Estados Unidos.
En los 80 se creó en los Estados Unidos el equivalente de la banca off shore, llamado el
International Banking Facilities, que es lo mismo. En los libros del banco separan esa parte y los
activos a la que no se le cobran ciertos impuestos. Hoy en día ya no hay límite en el interés que se
puede pagar.
Las únicas razones que estamos oyendo más y más acerca de por qué nuestros bancos todavía tienen esas operaciones off shore, es porque todavía hay ciertas ventajas en ciertos impuestos
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que imponen los estados individualmente, pero no a nivel federal. Y también hay cierto incentivo
en la forma que se le cobran impuestos a las compañías que generan beneficios en el extranjero,
porque técnicamente, al tener el registro en Caimán, o en algunos de esos, esas ganancias se convierten en ganancias en el extranjero.
La última razón, es que todavía muchos de los clientes del extranjero de nuestros bancos
temen un poco a la transparencia en nuestro país y, entonces, le piden, por ejemplo, al City Bank:
“quiero abrir una cuenta de fideicomiso, pero tengo miedo de que las autoridades de mi país se
enteren y me sentiría más tranquilo que me la abrieran en Caimán o en las Bahamas o en algunos
de esos países”. Creo que eso es una gran parte del negocio en estos días, porque temen que las
autoridades nacionales se enteren, ya sea por impuestos, o por otras razones.
Cada vez veremos más la presión para que estos centros abran la información. Lo curioso es
que los centros de confidencialidad financiera, no eran los centros off shore, sino Suiza y Francia.
Esos eran los mayores obstáculos, aunque nosotros en realidad siempre señalamos a los centros
off shore.
Este año, en respuesta a la presión internacional, Suiza le permitió a Hong Kong que enviara
supervisores para controlar sus bancos allí y antes, este mismo año, hicimos inspecciones en las
operaciones bancarias en Suiza, y ahora estamos en el proceso de negociar con Francia un acuerdo
de intercambio de información que esperamos vaya a conducir a que nosotros podamos inspeccionar las sucursales de nuestros bancos en Francia.
Una vez que comiencen a caer esas barreras, va a haber presión para que estas leyes de
confidencialidad sean reducidas. Pero la principal demanda, como dije antes, sigue siendo que los
clientes no quieren que sus países sepan que están sacando capital. Por eso es que sigue existiendo
la demanda.
Un tema es la supervisión en sí; supongamos que en este caso nos preocupa la solidez de las
operaciones de los bancos. La otra preocupación, por otro lado, tiene que ver con el dinero.
Una es la preocupación que tiene que ver con la solidez financiera de las instituciones. Si
están operando off shore y no se puede obtener la información para saber qué es lo que está pasando, podrían tener posiciones cambiarias abiertas en moneda extranjera o podrían tener activos de
los cuales no tenemos conocimiento; o podrían estar transfiriendo sus activos irregulares a centros
off shore, limpiando los balances domésticos o nacionales, pero después tienen toda esa otra basura
por la cual siguen siendo responsables. Entonces, ésa es una gran área de preocupación en cuanto
a los centros off shore.
Una de las formas de abordar esto es: antes de permitirle a un banco abrir una sucursal en el
extranjero, una de las condiciones es que tenemos que obtener toda la información necesaria para
poder hacer la supervisión.
La otra cara de la preocupación respecto de los centros off shore es lo que se relaciona con la
confidencialidad, porque se pueden estar ocultando actividades ilegales, como lavado de dinero,
etcétera. Esa parte de la preocupación está recibiendo mucha atención este año.
Para nosotros, en el Departamento del Tesoro, tiene mucha importancia ser más activos en
cuanto a las actividades de lavado de dinero. El Comité de Basilea acaba de publicar un documento, que establece pautas para conocer a los clientes que deben seguir los países para ayudar a
identificar las operaciones en los centros off shore.
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Son dos caminos separados pero paralelos. Por supuesto, se interrelacionan en cierta forma,
porque el riesgo en cuanto a la reputación de un banco que tiene problemas con lavado de dinero
puede afectar al mismo tiempo su estabilidad financiera. Entonces, son caminos paralelos que se
interrelacionan.

15. Cambios en la banca mundial
Miguel Martín Fernández
Simposio II, Marzo de 2000
Durante nuestro tiempo dos grandes fuerzas han estado actuando con intensidad creciente:
a.
b.

La liberalización y desregulación de los mercados financieros y, en especial, la libertad de los
movimientos de capital.
Los avances tecnológicos. Las nuevas tecnologías de la comunicación e información van a
cambiar nuestras vidas y formas de hacer negocios más que la revolución industrial y en
muchísimo menor tiempo. Eso dicen los expertos.

Y no olvidemos los avances ocurridos en la tecnología financiera, consecuencia del progreso
de la ciencia económica, y que ha permitido el desarrollo explosivo de los productos derivados y
la titulación.
Todo ello ha tenido consecuencias de extraordinario alcance en el sector financiero en los
últimos veinte años. Citemos los más significativos:

Cambios recientes
1.

La creciente desintermediación financiera. Los mercados de capitales son más eficientes que
los bancos en el proceso de ajuste de la oferta y demanda de fondos de inversión y ahorro. La
cuota de mercado de los productos bancarios típicos se reduce cada vez más en el mundo
siguiendo el ejemplo de EE.UU. En este país como es sabido, los activos bancarios han pasado de representar el 50% de los activos financieros totales a sólo el 20% hoy en día.
La situación en Europa es hoy, todavía, muy diferente. Mientras el sector financiero, con su
conjunto, tienen una dimensión equivalente en el Eurosistema y en EE.UU., aproximadamente el 310% PIB, su distribución es muy distinta. El mercado bancario del euro es doble del
de EE.UU. El corolario es que el mercado de obligaciones y la capitalización en bolsa son
mucho mayores en EE.UU. que en Europa.
Euro

USA

Depósitos bancarios (% PIB)

83,9

55,3

Crédito bancario interno (% PIB)

128,5

82,2

Títulos internos (% PIB)

90,2

164,7

Capitalización en bolsa (billiones ECU)

3,191

9,680

Préstamos bancarios/total act. financieros

54%

22%

Población/oficinas bancarias

2,084

4,700

2.

La desaparición de la línea divisoria tradicional: bancos, sociedades de valores y compañías
de seguros.
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En EE.UU. la aprobación en noviembre 1999 de la Gramm-Leach-Billey Act ha desmantelado
las barreras legales existentes entre dichos sectores. En Europa, aunque han existido siempre
bancos universales, el fenómeno de la bancassurance se ha intensificado en los últimos años
con la aparición de poderosos conglomerados financieros.
3.

Integración e internacionalización de los mercados financieros. Los mercados financieros funcionan cada vez más como un mercado integrado global. Las transacciones internacionales
en bonos y acciones están creciendo exponencialmente alcanzando proporciones cada vez
mayores de los PIB nacionales, 400% en EE.UU., 300% en Alemania, etc.
El fenómeno se autorefuerza porque a medida que los mercado se integran más
internacionalmente es más fácil y barato que los capitales fluyan de unos sitios a otros. En
teoría esto debe mejorar la eficiencia del sistema financiero y contribuir a una mejor distribución de los recursos de capital a favor de las inversiones más productivas. Por desgracia,
como la experiencia ha demostrado, también puede originar salidas violentas de capital y
causar crisis financieras de muy graves consecuencias.

La década de los 90 es, sin lugar a dudas, la década de la globalización de los mercados
financieros pero también ha sido la década de las crisis financieras. En Europa, en pleno período
de ratificación del Tratado de Maastrich y de construcción de la Unión Monetaria, presenciamos
en 1992 la crisis del SME y la salida violenta de la libra esterlina y la lira de dicho mecanismo.
Posteriormente en 94/95 tuvo lugar la crisis de México en el 95, la de Asia en el 97, la crisis de
Rusia en el 98 y la del L.T.C.M.
La frecuencia e intensidad de la crisis, su poder desestabilizador y sus consecuencias sociales
han hecho sonar todas las señales de alarma.
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CAPÍTULO XII
DINERO ELECTRÓNICO Y BANCA ELECTRÓNICA
Adolfo Diz
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
Dinero electrónico y la banca electrónica son conceptos completamente distintos: uno es dinero y otro es banca electrónica, como etapas que no están por venir sino que ya están aquí y que
nos van a plantear una serie de desafíos no solamente en materia bancaria –monetaria– sino también de seguro de depósitos.

1. Dinero electrónico
¿Qué es el dinero electrónico? El dinero electrónico es un valor prealmacenado en una tarjeta
inteligente o en el disco rígido de una computadora personal. Ese valor puede ser transmitido a
otra tarjeta, a otra computadora o a otro país a través de INTERNET. El dinero electrónico se
compra en una institución que lo emite. Es decir, el dinero electrónico lo compro en un banco o en
un no banco que emite este tipo de dinero, de modo tal que el dinero electrónico es esencialmente
el pasivo de una institución emisora, como todo otro tipo de dinero.
Cuando lo utilizo sin ningún tipo de autorización previa estoy dando finalidad al pago que
estoy haciendo en ese momento. Es decir que el pago que yo hago con eso es final, a diferencia del
pago que puedo hacer con una tarjeta de crédito, que después requiere un proceso ulterior de
pago. El pago con dinero electrónico es final. El que lo cobró en su aparato lector en los denominados points of sale lo puede retener para utilización posterior o lo puede enviar al banco emisor para
su redención en dinero convencional.

2. Sistemas abiertos y cerrados
Hay dos sistemas de dinero electrónico: un sistema cerrado y un sistema abierto. Los sistemas cerrados son los más comunes: por ejemplo, la tarjeta telefónica, donde el emisor y el proveedor del servicio es la misma persona. En ese caso, la compañía electrónica emite la tarjeta llamada
“telefónica”. Esto ocurre también en otros lados. Por ejemplo, hay universidades que emiten sus
tarjetas que los alumnos utilizan tarjetas dentro del campus universitario.
Los sistemas abiertos son aquellos en los cuales esa tarjeta se puede usar en un ámbito geográfico extendido, inclusive en un ámbito internacional. Yo puedo disponer de una tarjeta electrónica emitida en París, como la tengo actualmente, y la puedo utilizar en Italia, en la Argentina o en
La Paz.
Generalmente, estas tarjetas se emiten con denominación de la moneda nacional, pero en
este momento hay algunas que son emitidas en cinco monedas distintas. Y una cosa curiosa es que
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en Europa existían tarjetas, dinero electrónico en euros cuando esa moneda todavía no tenían
existencia física. Sin embargo, se podía usar a través del dinero electrónico: es decir, hay dinero
electrónico en euros.
Por razones de seguridad, hay empresas emisoras de tarjetas que le ponen un límite máximo:
es decir, no puedo cargar más de 100, 200 o 300 dólares equivalentes, con lo cual tengo un límite al
riesgo de pérdida, que es el más vivido en este tipo de cosas. El riesgo de robo es mucho más difícil
porque para eso el ladrón debería tener una tarjeta o una lectora que me permitiera transferirle la
carga al agresor. De lo contrario, si se me roba simplemente la tarjeta, y la tarjeta tiene un código
personal, es imposible utilizarla de otro modo.

3. Difusión
Para dar una idea de la dimensión de este fenómeno en el mundo, yo diría que lugares como
Suiza, Holanda y Hong Kong en este momento tienen una emisión de tarjetas que supera el 75 por
ciento de la población. En Alemania, Singapur, Bélgica o Austria, la emisión de tarjetas supera el
40 por ciento de la población. De modo que, como ustedes ven, es de una utilización masiva. En
los Estados Unidos la emisión de este tipo de dinero es inferior al uno por ciento de la población.
El dinero electrónico en los Estados Unidos hasta ahora no ha despegado.

4. Reglamentación
Hay dos visiones en el mundo en esta materia: una es la visión americana, que tiene una
altísima prudencia reglamentaria porque no quiere avanzar reglamentando una cosa que todavía
no tiene importancia en los Estados Unidos, pero quiere dejar que ocurra para ver qué es lo que
pasa y cuáles son los problemas que puede plantear para después reglamentarlo; y la visión europea, donde la Unión Europea ya ha establecido una serie de regulaciones y de disposiciones en la
materia.
En Europa ya existe una reglamentación mucho más detallada con respecto al futuro del
dinero electrónico, donde los emisores deben estar sometidos a supervisión prudencial. Los bancos centrales europeos, en este caso, tienen la posibilidad de establecer encajes mínimos para las
tarjetas o el hecho de que se piensa que el dinero electrónico debe estar sometido a seguro de
depósitos. En los Estados Unidos, lamentablemente el FDIC ya ha sacado una reglamentación por
la cual niega el carácter de depósito al dinero electrónico y, en consecuencia, por el momento no va
a haber la posibilidad de asegurar el dinero electrónico en circulación. Sin embargo, la Reserva
Federal ya ha hechos críticas a esa decisión del FDIC y posiblemente las cosas en el futuro tengan
algún otro camino.

5. Banca electrónica
Un fenómeno es mucho más importante que el del dinero electrónico: el de la banca
electrónica.
¿Qué es el e-banking? El e-banking es el servicio que ofrecen los bancos a sus clientes para
realizar transacciones bancarias a través de INTERNET. No es e-banking el cajero automático. No
es e-banking la producción de información con respecto a los productos y servicios que ofrece el
banco. No es e-banking el hecho de que un banco a través del teléfono o de INTERNET dé el saldo
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de las cuentas o los movimientos que esas cuentas han tenido durante un mes determinado. No es
e-banking cuando un banco ofrece una gama de productos y permite compararlos unos con otros.
Mientras que no haya transacciones o contratos que comprometan futuras transacciones no hay ebanking. Para que haya e-banking se requiere la existencia de transacciones o de contratos que
comprometan futuras transacciones.
¿Cuáles son las formas de e-banking que hoy existen en el mundo? Y no sólo en el resto del
mundo sino en Buenos Aires, porque yo puedo ir a una computadora, abrir y entrar en cualquiera
de estas instituciones de e-banking. La primera es el hecho de una institución bancaria que existe,
que tiene una historia, que tiene sus sucursales y que en un momento determinado decide abrir su
sitio en la web para ofrecer a sus clientes la posibilidad de hacer transacciones a través de
INTERNET. Este es el caso mayoritario. Es el caso más importante. En este caso, la institución
bancaria ofrece el servicio electrónico como un complemento a sus servicios tradicionales a través
de los otros distintos canales que el banco utiliza. Ahí pasan, en este caso, de lo que se llama
tradicionalmente brick and mortar —“ladrillo y cemento”— al clic del mouse para combinar las dos
posibilidades. El otro caso es el banco virtual que solamente existe en la red, donde no hay sucursales ni ninguna manifestación física de la institución. A lo sumo, en algunos casos ese banco tiene
su servidor en algún lugar específico que le brinda un domicilio legal. En esos casos del banco
virtual, generalmente la constitución y el retiro de los depósitos se hace a través de cajeros automáticos que pertenecen a terceras instituciones, ya sean éstas bancos o no.

6. Banca virtual
Los bancos virtuales no han tenido un despegue significativo; al contrario. Les ha resultado
muy difícil edificar una reputación, una marca y por ello es que dentro del pequeño sector de las
instituciones virtuales los más importantes son aquellos que han convertido bancos de brick and
mortar en bancos virtuales: es decir, un banco que ya tenía un nombre, que ya tenía una reputación
y que decide ir absoluta y completamente a la red para todas sus operaciones.

7. Bancos agregadores
Pero hay otras variedades. La variedad que con más fuerza está ocurriendo en este momento
es la que se denomina “de los bancos agregadores”. Estos bancos lo que hacen es establecer una
especie de mercado bancario virtual donde en su pantalla, en su web, uno puede leer a lo mejor
los ofrecimientos, los productos y los precios de una media docena o de una docena de otros
bancos. En consecuencia, la persona que entra en ese mercado bancario virtual tiene la posibilidad
de comparar las características operativas de quizás una decena de bancos distintos, pero puede
realizar allí las transacciones que lo convierten realmente en un e-banking: abrir una cuenta, obtener un crédito, contratar un seguro, etcétera, etcétera.

8. Joint ventures
Además de esto, existe una nueva modalidad que son las joint-ventures, que bancos hacen con
grandes empresas comerciales. Por ejemplo, un banco muy importante puede hacer un acuerdo –
digamos– con General Motors, de modo tal que le financia todo el business to business; todos los
negocios que tiene que hacer GM con sus proveedores, con sus clientes, con sus agentes. El banco
le financia todas esas operaciones . Además, y a cambio de eso, empieza a tener en su propia red
de clientes: posiblemente todos los clientes de la General Motors y todos los proveedores de la
General Motors al mismo tiempo.
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Finalmente, una modalidad que ha sido tradicional en la banca de los Estados Unidos, pero
que no tenía la posibilidad de desarrollarse como la que le brinda la fenomenal interconexión de la
INTERNET, es la de las instituciones que son buscadores o encontradores. Aquí lo que hacen es
conectar empresas a través de INTERNET para que entre ellas pueden lograr sus negocios, que
después el banco financia por su parte.

9. Evolución en EE.UU.
Vamos a ver algunas nociones o algún dato que nos permita tener una impresión de cuál
puede ser la magnitud de este desarrollo tecnológico de la banca electrónica.
A mediados de 1997, en los Estados Unidos había aparentemente unas cien instituciones que
practicaban e-banking. En septiembre de 1999 sólo el 20 por ciento de los bancos nacionales de los
Estados Unidos ofrecían servicio de e-banking, pero ese 20 por ciento —que eran unos dos mil
bancos— representaba el 90 por ciento de todos los activos bancarios de los Estados Unidos y el 84
por ciento del número de depósitos en la Unión.
Eso ocurrió en septiembre del ’99. Quince meses después, a principios de 2001, la cobertura
de bancos llega al 40% de las instituciones del país, que cubren el 95 % de todos los activos bancarios de los Estados Unidos y el 93% de todos los depósitos de los Estados Unidos. En quince meses
más se duplicó el servicio del e-banking en la banca de los Estados Unidos. Durante 1998 y 1999, es
decir desde principios del ‘98 hasta fines del ’99, el número de bancos con sitio en la Web pasó de
1.500 a 3.500 —es decir, se multiplicó por 2,3—, con una tasa de crecimiento del 82 % anual, con el
número de bancos que ofrecía no sólo el web site sino e-banking. Esto quiere decir que las transacciones pasaron de 133 a 1.850 multiplicándose más de 10 veces, con una tasa de crecimiento anual
de 340 %. En este momento debe estar fácilmente en más de la mitad de los bancos de los Estados
Unidos. Todos los bancos grandes de los Estados Unidos ofrecen e-banking, no hay ninguno que
no lo ofrezca. Entre los bancos pequeños todavía no ha llegado la incorporación de esta nueva
tecnología bancaria.
Los e-banks tienen más rentabilidad que los non e-banks. Pero esto no ocurre con los bancos
nuevos. Es decir, al comparar bancos nuevos que se han creado en los últimos dos años —algunos
que han adoptado el sistema de e-banking y los que no lo han aceptado— entre ellos no se nota
todavía esa ventaja, con lo cual es probable pensar que haya un proceso de maduración importante al ingresar al e-banking. Entre junio de 1998 y diciembre de 1999 —dieciocho meses—, en los
cinco más grandes de los Estados Unidos todos lógicamente ofreciéndolo, el número de clientes
que usan e-banking más que se duplicó. Esto quiere decir que tenemos dos tasas de crecimiento
fundamental: una es la expansión de la red, por una parte; y la otra es la expansión en la utilización del servicio por parte de los clientes.
Para completar la información, podemos decir que a principios de 2000 había 9 bancos virtuales
y unos 20 con nombres de marca; es decir, bancos que se habían transformado de bancos convencionales a bancos virtuales.

10. Servicios que ofrecen
¿Cuáles son los servicios que ofrece el e-banking? Hay servicios tradicionales y hay servicios
nuevos. Entre los servicios tradicionales tenemos la apertura de cuentas y la transferencia entre
cuentas. Eso es posiblemente lo más tradicional; los que inclusive se hicieron hace muchos años ya
a través del teléfono. Entre los nuevos está la presentación y el pago de facturas. Es decir, los
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clientes reciben sus facturas y las pagan directamente en la Web del banco del que son clientes, en
el sitio del banco. Luego, otras operaciones son las solicitudes de créditos, los préstamos, la compra venta de títulos y acciones, el manejo de dinero —es decir, entregar stock de dinero que manejan los bancos—, seguros, etcétera. Una cosa curiosa, de la que hay algunas instancias, son pagos
y cobros para agencias y autoridades estatales. Es decir, hay bancos que se han transformado a
través de la Web en agentes fiscales de algunas agencias estatales.
¿Qué hay detrás de toda aquella expansión? Sin dudas están las ventajas de un sistema que
ofrece un horizonte incalculable. Para el cliente hay conveniencia. Tiene la posibilidad de hacer
operaciones desde su casa las 24 horas del día con muchísimo menos riesgo y, además, de hacer
transacciones con su banco, no importa en qué parte del mundo se encuentre, porque puede tener
acceso a Internet desde Australia, Argentina o donde sea. Por supuesto, tiene sus riesgos: existe un
problema de confianza, un problema de privacidad y un problema de complejidad de los sistemas
en muchos casos. Los bancos lo aceptan por los menores costos operativos. Casi todas las estimaciones que existen indican que una operación en la red para un banco tiene un costo aproximadamente igual a una centésima de lo que esa operación cuesta en una sucursal. De modo que en la
medida en que los bancos se vayan transformando más en e-bank que instituciones con sucursales
posiblemente puedan capturar todos los beneficios de sus menores costos.
Asimismo, tienen un mayor alcance geográfico internacional. Nosotros podemos tener acceso a todos los bancos americanos a través de nuestras PCs- Tienen menos sucursales y mayor
información del cliente. Y acá hay una cosa muy interesante. Me refiero a lo que se está llamando
la minería de la información —es decir information mining—, donde se trata de lograr información
para aumentar la demanda por los servicios. Por ejemplo, cuando compramos un libro de finanzas internacionales por INTERNET vía “Amazon.com” se informa que los que compraron “este”
libro compraron además “tales” estos otros libros. Recuerdo que el año pasado pedí un libro sobre
cetrería y, a raíz de eso, me mandaron información sobre todos los libros que habían comprado
otros cetreros, donde había una enorme cantidad de información con respecto a los halcones y a
todos los animales que se utilizan en esa disciplina. Los bancos están utilizando esta información.
Están haciendo la minería de esta información para empezar a producir productos a medida para
ciertos clientes que piden del banco un cierto tipo de operaciones. Entonces, seguramente, como
“Amazon.com” le van a informar sobre la persona que hizo “este” tipo de hipoteca, tomó “este”
tipo de crédito o realizó “tal” tipo de operación. La finalidad es despertar el interés y aumentar la
demanda sobre otros productos del banco.
El impacto de la inversión tecnológica en los bancos es muy difícil de medir porque es muy
complicado cuantificar el output y el input como para poder decir cuál es la ventaja de esta inversión tecnológica. Piensen no más que medir el output de un depósito es muy difícil, porque el
depósito le ofrece un servicio al depositante pero, al mismo tiempo, le está permitiendo financiar
un préstamo al banco. ¿Cuál es el producto de ese depósito? ¿Y el insumo? Bueno, en el insumo las
superintendencias del mundo no han pedido sistemáticamente montos de gastos y de inversiones
en materia tecnológica, incluyendo el necesario entrenamiento de los empleados de la institución
como para poder hacer una relación de costo-beneficio y decir: “Esta es la tasa de rendimiento que
está dando este tipo de inversiones en esta nueva tecnología”.

11. Futuro
¿Cuáles son las consecuencias para los bancos de lo que se puede esperar de este desarrollo,
que es realmente arrollador, en los últimos años? En primer lugar, creo que los bancos van a enfrentar y actuar en un mercado mucho más transparente, donde va a haber una competencia feroz
y tal vez menor lealtad de los clientes de cada institución. Por ejemplo, esos agregadores que
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ponen las ofertas de diez o doce bancos distintos posiblemente vayan a lograr que la lealtad de
algunos clientes de sus bancos sea menor. Los bancos van a tener que inventar algún sistema,
como el de millaje de las líneas aéreas, para lograr una mayor lealtad.
Ciertamente que la organización de los bancos va a cambiar. La mayor parte de estos bancos,
los bancos grandes de los Estados Unidos, saben que ellos no son los más capacitados para trabajar en materia tecnológica y de información tecnológica. De modo que todos los casos, sin lugar a
dudas, han recurrido a lo que se llama el out-sourcing; es decir buscar fuera de la institución la
manera de poder complementar. De esta manera, casi todos los bancos han hecho acuerdos de
joint-ventures con empresas tecnológicas. Vale la pena decir que no hay muchas de ellas. Existe
aproximadamente una docena en los Estados Unidos para proveer este tipo de servicios, que
requiere una transformación en la manera de trabajar de las instituciones bancarias. Pero al mismo tiempo el problema es que no se trata de un cambio de una sola vez. Es decir, la tecnología
informática está cambiando absolutamente todos los días y, en consecuencia, esta es una tarea que
los bancos con sus partners deben realizar permanentemente. No hay ningún momento en que el
banco pueda decir: “He llegado a manejar la mejor tecnología para esta materia”.
El tercer cambio notable, creo, va a ser la internacionalización de las operaciones de banca.
El cuarto es que las consultas para ciertas operaciones muy privadas podrán continuar haciéndose en las sucursales; pero yo creo que todo lo que sea contratación, venta y pagos van a ser
transferidos a INTERNET. Las instituciones no financieras pueden empezar a ofrecer servicios
financieros. En Alemania, por ejemplo, la Völskwagen a través de INTERNET ofrece el
financiamiento de su automóviles a los clientes de la empresa.
También tenemos los centros comerciales virtuales, es decir, los malls —los Alto Palermo, los
Patio Bullrich—, con links dirigidos a todas las empresas que operan en ese mall virtual, que lo
están ofreciendo los bancos. Es del caso mencionar que la oficina del comptroller of the currency el
año pasado ha probado varios de estos centros comerciales o malls que manejan desde los sitios de
los bancos que están haciendo este tipo de operatorias. El cliente del banco entra en esos malls y, a
través de links, puede acceder a cada una de las empresas y hacer sus negocios, que después
financia a través del banco del cual es cliente. Es más; en este momento, posiblemente el último
camino que se está tratando de lograr con mayor intensidad es el de la tecnología de imágenes. La
finalidad buscada, tal vez a no muy largo plazo, es la presentación electrónica de los cheques que
hasta el momento no es posible porque las imágenes que se transmiten no tienen todas las características de seguridad que requiere la transferencia de imágenes de los cheques.
Al mismo tiempo, más y más países están legislando sobre las firmas virtuales. En los Estados Unidos, el Congreso de la Unión aprobó el año pasado la firma digital y cada vez más es
mayor el número de países que están haciendo otro tanto.

12. Manejo de riesgos
Como todo fenómeno que es importante pero que va a serlo más en los próximos años, el
Comité de Supervisión Bancaria del BIS en Basilea ha puesto su mano y su interés en el tema del ebanking. Formó hace dos años lo que se llama el E-Banking Group. Se trata de un grupo de 17
bancos centrales y agencias de supervisión del Grupo de los 10, más observadores del Banco Central Europeo, la Comisión de la Unión Europea y los supervisores bancarios de Australia, de Hong
Kong y de Singapur. Hace un mes y medio este grupo acaba de editar en mayo de 2001 y ya es
documento lo que se llaman “los principios para el manejo de riesgos para la banca electrónica”.
Allí este grupo define seis riesgos importantes de la banca electrónica. El primero es el riesgo
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estratégico. Como en toda innovación tecnológica el riesgo es muy grande: “¿Tomaremos la decisión correcta? ¿Cuándo la tomamos? ¿Queremos ser líderes? ¿Queremos ser followers? ¿Esperamos un año más a ver que pasa, a ver si esto se desarrolla? ¿Vamos a invertir esta millonada de
dólares en un sistema que está compitiendo con esta otra tecnología y todavía no estamos seguros
de cuál de las dos va a ser al final del día la que va a prevalecer?” Esas son algunas de las preguntas que configuran parte de la incertidumbre que rodea al riesgo estratégico.
El segundo —y, lógicamente, como en todas estas cosas— es el riesgo legal: cómo se van a
distribuir las posibles pérdidas; si yo empiezo a ofrecer sistemas bancarios en Argentina, cómo es
la regulación de Argentina, etcétera. Cuando yo estoy diciendo que mi institución en el home country
está haciendo toda la supervisión que requiere este trabajo en la red, ¿aceptará la Argentina?
Después nos encontramos con el riego operacional. Casi todos nosotros hemos vivido el momento tétrico en que la computadora se cuelga y, en materia bancaria, las cosas pueden ser bastante graves. Pero aparte de eso, dentro del riesgo operacional puede haber un acceso no autorizado.
Tenemos en todo el mundo los hackers que se están dedicando a eso. Es interesante saber que el
banco central de Holanda ha puesto una firma legal de hackers para que ataque al sistema bancario
holandés en forma permanente a efectos de que esté perfectamente resguardado, precisamente,
del ataque de los hackers. Y hay otras cosas por inventar.
Luego tenemos el country risk; no el de los diferenciales de tasas de los bancos soberanos, sino
el de saber cuáles son las legislaciones y las restricciones que puedo tener para operar en los 190
países del mundo, que es lo que lógicamente se puede lograr. Vuelvo a repetir: todos estos bancos
americanos que tienen INTERNET —podemos tenerla en la habitación siguiente, en nuestra computadora—. Están los bancos virtuales. Podemos tener acceso a ellos y hacer transacciones.
Después está el reputational risk, el riesgo de una reputación. Puedo disponer de “el sistema
del mundo” pero si no lo he establecido adecuadamente puedo obtener errores, tener black-outs,
cortes, dificultades, etcétera. Mis clientes quizá tengan problemas permanentes. Eso puede recaer
en contra de mi reputación como institución bancaria y, al mismo tiempo, también puede recaer
en contra de la reputación del e-banking como sistema. De modo que todos están sumamente interesados en que el riesgo reputacional sea bien cuidado.
Luego tenemos el riesgo crediticio, el riesgo de mercado o riesgo de liquidez. Se trata de
riesgos bancarios comunes, pero que INTERNET ayuda a acentuar y a dar una importancia un
poco mayor.
Los principios del Comité de Supervisión son catorce. Este Comité está dirigido por el
Comptroller of the Currency de los Estados Unidos. Es interesante leer en alguna de las manifestaciones cómo se desarrolló el tema. Es decir; en un momento inicial se pensó que era una materia en
la cual no se iba a poder hacer ningún tipo de generalidades, donde cada uno de los sistemas
posiblemente iba a funcionar de una manera particular. Pero con el correr del tiempo —y no fue
mucho, sino dos años— lograron llegar a la convicción de que los elementos comunes en la
operatoria de e-banking eran mucho mayores que los que ellos pensaron al principio. Esa es la
razón por la cual decidieron llamar a estos catorce puntos “Principios de manejo de riesgos”.
Estos catorce principios se dividen en tres capítulos. Tres de ellos son para la vigilancia por
parte del directorio de la gerencia, sin lo cual e-banking no puede funcionar. Hay siete para el
control de la seguridad: la identificación, la entrada no autorizada, la denegación de la operación.
Es una operación que yo puedo realizar en un momento determinado. Cuando el banco me la
quiere atribuir, yo digo: “No, yo no lo hice. Eso lo habrá hecho un hacker”. Es decir, todo ese tipo de
principios. Y luego, finalmente, cuatro principios para el manejo de los riesgos legales y
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reputacionales. Acabando de publicar este documento el Comité de Supervisión bancaria se ha
encargado de ponerse a trabajar sobre el otro problema importante que plantea el e-banking: el del
cross border. Es decir, qué pasa cuando estas operaciones atraviesan las fronteras. E-banking desafía
la noción de fronteras y, en consecuencia, posiblemente este sea uno de los riesgos más grandes y
más difícil de tratar en esta nueva operatoria.
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CAPÍTULO XIII
EL SISTEMA DE SEGURO DE DEPÓSITOS
EN DIFERENTES PAÍSES

1. La Argentina
1.1. Regulación bancaria y evolución en los últimos años
Martín Lagos
Simposio III, Marzo de 2001
Los países emergentes nos enfrentamos con problemas desconocidos en las economías maduras. Estos son los problemas de inestabilidad y volatilidad, la volatilidad de la demanda por los
activos financieros en la moneda doméstica, los correspondientes cambios abruptos en la demanda de activos financieros en moneda extranjera, las súbitas interrupciones de acceso al crédito
internacional. Esto para los países grandes G7 o G10 es absolutamente desconocido y también los
shocks exógenos o endógenos que nos impactan en forma inesperada, ya que de una manera más
brutal puede impactar la crisis de México en Argentina que en los Estados Unidos. Podría repetir
muchos ejemplos. Creo que respecto de este grupo de actores, las autoridades monetarias y bancarias de los países con economías emergentes es justo decir que el Banco Central de la Argentina
ha diseñado, construido y experimentado —porque no sólo es cuestión de diseñar y construir sino
de testear— una arquitectura bancaria.
Nuestro caso, el de Argentina, es bastante particular dentro de los emergentes por la estricta
adherencia a un régimen monetario y cambiario llamado de caja de conversión43 . Es una economía esencialmente bimonetaria en la cual la verdadera unidad de cuenta que utiliza la población
no es la moneda nacional. Se trata de una economía en donde el Banco Central tiene un pequeño
margen de reservas excedentes y, por lo tanto, una muy limitada capacidad de suministrar liquidez de última instancia en caso de necesidad. Es una economía con un pequeño fondo de garantía
de los depósitos. Es una economía en donde más bien el Tesoro demanda recursos del sistema
financiero y no está disponible o presente para aportar fondos cuando hay que rescatar entidades
financieras, como ocurre en otros países.
En los diez años de convertibilidad, que estamos próximos a cumplir, hemos visto cómo las
finanzas de la Nación y de las provincias han requerido continuos aumentos de endeudamiento
interno y externo.
En este marco, y para este marco, es que se han diseñado estas políticas, esta arquitectura
doméstica bancaria. Vale la pena empezar mencionando el fenomenal aumento de la habilidad de

43
Exposición del Vicepresidente del Banco Central Martín Lagos, en mayo 2001, todavía bajo el régimen de
convertibilidad
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la Superintendencia de Bancos para inspeccionar las instituciones. Se ha hecho un enorme esfuerzo para aumentar estas habilidades y también para poder hacer efectivas las normas, es decir que
se ha hecho un enforcement, aunque en castellano no tengo una buena traducción para esta palabra, excepto, “efectivización”.
También se ha hecho un enorme avance en la cooperación, en acuerdos de cooperación y de
coordinación con otras agencias regulatorias en otros países; y en la adopción de los Principios de
Basilea para la efectiva regulación bancaria, y con el sistema de calificación de bancos, llamado
Camel.
También ha habido una profundísima revisión de las reglas de entrada, es decir, a quién se
deja entrar en la República Argentina para tener la licencia bancaria. Estas reglas implican que no
hay discriminación para actores locales o para actores extranjeros. Los bancos de propiedad extranjera están sujetos a idénticas reglas que los bancos de capital nacional. Y las reglas, en general
prudenciales, se aplican en forma idéntica, independientemente de la moneda en que están denominados los instrumentos financieros, en moneda local o en dólares.
No voy a repetir la introducción de las normas de exigencia de capital de Basilea, con los plus,
o con los refuerzos que tiene en el caso de la Argentina. Se han introducido normas muy duras de
previsionamiento y de calificación de préstamos. Se han introducido normas tendientes a evitar
burbujas en los mercados inmobiliarios. Tenemos normas para tratar de que si la tenemos, no nos
traiga los problemas que ha traído en otros mercados.
Hay exigencias para que los bancos prueben su propio riesgo en el mercado. Han tenido que
hacer colocaciones de títulos a plazos relativamente largos. Se ha hecho una enorme revisión y
profundización de los estándares que el Banco Central exige a los auditores externos de bancos, y
el Banco Central tiene un área específicamente de superintendencia que, a su vez, controla que los
auditores externos cumplan con estas exigencias.
Los niveles de disclosure, es decir de transparencia de la información, y de publicación de
información que tiene la República Argentina en este momento, prácticamente, están entre los
más altos del mundo.
También se ha introducido el concepto de supervisión consolidada, incluyendo aquí a las
actividades que los bancos locales tengan en centros off shore, y una política de liquidez, que tal
vez es una de las más exigentes del mundo. No voy a entrar en detalles de esta política porque
todos ustedes la conocen. Una política de liquidez, con sus requisitos de liquidez, más la facilidad
contingente, es uno de los principales estabilizadores del sistema financiero frente a crisis o shocks
locales o extranjeros.
También se han hecho esfuerzos por mejorar la coordinación, por ejemplo, en el origen de las
hipotecas para facilitar su securitización y sus ventas en mercados secundarios. Se ha hecho un
enorme esfuerzo, y aquí el Banco Central ha sido muy exigente con los bancos comerciales, en
materia de modernización de sistemas de pagos, con la introducción ya en 1997 de un sistema de
pagos en tiempo real y la mejora de las cámaras compensadoras automáticas.
También el Banco Central ha cooperado con algunas iniciativas que no son propias: con la
privatización de los bancos del Estado: el Banco Hipotecario, los bancos de las provincias que han
privatizado sus bancos. Éstas no son iniciativas del Banco Central, sino que son iniciativas de sus
dueños, de sus accionistas, de la Nación y las provincias. Pero cuando estas iniciativas se toman, el
Banco Central, naturalmente, se involucra en el diseño de la nueva institución y ha también ha
cooperado en forma significativa.
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La creación del seguro de depósitos, con las características ya conocidas, también ha sido una
iniciativa del Banco Central. El llamado Artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras permite
hacer exclusión de activos y pasivos y facilitar así las resoluciones de crisis. Todas éstas, han sido
iniciativas que en buena medida se han originado o impulsado por esta institución.
Todas estas iniciativas han significado en la Argentina el crecimiento del sistema bancario en
forma muy rápida en el comienzo de la década del 90 y más lentamente actualmente, pero prácticamente de ser un sistema inexistente, cuyos depósitos eran menos del 5 por ciento del Producto
Bruto Interno en el año 90, pasaron a estar hoy cerca del 30 por ciento.
Este crecimiento de los depósitos fue mano a mano con el crecimiento de la capitalización, la
liquidez, la calidad de los activos y también, por qué no decirlo, con la capacidad gerencial del
sistema. Hoy en día los bancos en la Argentina han pasado por un ciclo completo de expansión y
recesión, y saben que la inflación o la devaluación de la moneda no es lo que va a venir a salvar sus
errores y, por lo tanto, han tenido que concentrar su capacidad gerencial en dar buenos préstamos.
Sin embargo, la industria no está libre de problemas. A pesar del progreso, los costos son
altos, y tenemos un problema de escala. Los cien bancos de la Argentina, sumados, no llegan a
tener los activos de un solo banco mediano a nivel internacional.
Por otro lado, los costos del fondeo son volátiles. Los depósitos baratos para los bancos son
los depósitos call, es decir los depósitos a la vista. En la Argentina son menos del 10 por ciento del
Producto, es decir menos del 25 por ciento de los activos del sistema, están fondeados con depósitos baratos. El plazo de madurez de los depósitos a plazo todavía es inferior a los 45 días. Estos
dos problemas, de escala y de costos de fondeo, en buena medida explican un problema de altos
precios o un problema de baja rentabilidad en el sistema financiero.
Hay otros problemas que no dependen únicamente del Banco Central: me refiero a cómo
funciona el sistema judicial, cuánto cuesta ejecutar una garantía en la República Argentina, cuál es
la actitud que toma el sistema judicial frente a los deudores morosos. Estos son problemas en los
cuales hemos seguido trabajando, pero en donde hay otros factores en marcha y otros problemas
de cultura que se arrastran desde hace años.
Si exceptuamos la naturaleza bimonetaria de la economía de este país y la política de liquidez
tan conservadora, incluyendo la facilidad “ripo”, en realidad, el resto de las políticas y acciones
que he descripto están muy en línea con lo que se hace en otros países. Hemos adaptado, mejorado, copiado e innovado algunos aspectos muy particulares, como dije recién, en los cuales creemos que la Argentina tiene características especiales.
Por lo tanto, más importante que lo que podamos haber innovado, que como digo no es
mucho, me parece importante señalar la decisión política que está detrás de llevar adelante estas
decisiones y de efectivizarlas. Muchas de las políticas que acabo de describir fueron introducidas
y llevadas a cabo a pesar de sus costos económicos importantes, para comenzar, el costo de cerrar
bancos. Es mucho más cómodo y más fácil barrer la basura debajo de la alfombra y no enfrentar el
problema de bancos débiles.
También hay un costo que se paga, que es el de ver una creciente presencia visible de la banca
extranjera en un sector políticamente sensible como es el bancario. Por supuesto, esta decisión da
lugar a críticas. Una tercera fuente de costos es el impacto negativo de la política de liquidez. Entre
el Banco Central y los bancos hay 33 mil millones de dólares que están prestados a los extranjeros,
invertidos en el exterior, para la protección de nuestro sistema. Por supuesto, hay un debate que
esta política genera, ya que es muy fácil imaginar cuánto podría mejorar la economía argentina si
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estos recursos se prestaran domésticamente y uno también podría decir cuánto podría empeorar
la economía argentina si esto ocurriese de esa manera.
Finalmente, aunque no menos importante, también están los costos, en el caso de los gobiernos, relacionados con la privatización de los bancos que eran estatales. Debido a esta decisión, el
Banco Central está en medio del debate público. A pesar de todo, sigo creyendo, y estoy convencido, que los beneficios han sido largamente superiores a los costos, con un sistema sólido que ha
soportado sucesivas crisis exteriores y ha sido amortiguador de shocks y no propagador de shocks.
Con respecto a las mejoras en la Arquitectura Financiera Internacional la Argentina ha bregado en los últimos años por atraer el interés de los países de G7 en la creación de facilidades de
liquidez tipo contigente para enfrentar los períodos de interrupción de acceso al mercado. Es
decir, para la República Argentina, es muy costoso tener la liquidez del sistema financiero invertida en el exterior. Sin embargo, hay que hacerlo porque se corre el riesgo de enfrentar una interrupción de los fondos al mercado local o una salida de fondos del mercado local, que debe ser entendida con esa reserva.
En la medida en que haya mecanismos, como la facilidad de crédito contingente que ha discutido el Fondo Monetario hace algún tiempo u otros, que permitan a países solventes, que cumplen con los estándares y códigos, que cumplen con las políticas de transparencia, para estos países
que hacen esfuerzos por mantener su política en el tono más serio posible, para cuando el mercado súbitamente se cierra, creemos que podríamos tener un enorme beneficio.

1.2. El S.S.D. argentino y SEDESA
Pedro Pou
Simposio II, Marzo de 2000
De la adecuada y armoniosa relación entre la regulación prudencial de los bancos, la supervisión del sistema financiero y la garantía de los depósitos, depende el que la banca crezca a tasas
satisfactorias sin poner en riesgo su solvencia y liquidez y sin dar lugar a situaciones de riesgo
moral intolerables.
Tras diversas experiencias traumáticas en nuestro país, pero aprendiendo también de situaciones críticas en muchas otras economías, incluso en las más desarrolladas, hemos ido mejorado
nuestras instituciones.
Desde el establecimiento de la convertibilidad del peso en 1991 y del Banco Central independiente en 1992, se han introducido numerosas innovaciones en la regulación prudencial, así como
sustanciales mejoras en la Superintendencia de Entidades Financieras. Finalmente, en 1995 se introdujo un seguro de depósitos obligatorio, oneroso, limitado y ligado al riesgo de cada entidad,
junto con un Fondo de Capitalización Bancaria. Por otra parte, la ley de entidades financieras fue
adecuada, también en 1995, para dotar al Banco Central de instrumentos que le permitan minimizar los costos de las reestructuraciones de bancos, en particular vía la exclusión de los mejores
activos del banco en dificultades en defensa de sus pasivos privilegiados, los depósitos.
Combinando todos estos instrumentos —contando para ello con la invalorable cooperación
de SEDESA en su carácter de entidad administradora del Fondo de Garantía— hemos podido
utilizar eficientemente los recursos relativamente escasos del Fondo de Garantía y reestructurar,
desde fines de 1995 hasta la fecha, 18 entidades en situaciones de iliquidez e insolvencia, con bajos
costos sistémicos y sin por ello inducir conductas en los banqueros asociadas con un incremento
del “riesgo moral”.
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Merece destacarse que si bien se trata de un número de entidades relativamente elevado,
cuando esos bancos son medidos por el total de sus depósitos (que alcanza $3.229 millones) su
tamaño representa menos del 5% del sistema. Con los recursos legales y financieros disponibles
mencionados, fue posible honrar los depósitos del 99% de los depositantes, por el 96.6% del monto involucrado.
Los recursos invertidos en estas 18 operaciones, por el Fondo de Garantía, el Fondo Fiduciario y el Banco Central sumaron $1.950 millones, de los cuales más de dos tercios corresponden a
los aportes efectuados por los propios bancos. Es pues, significativa, la contribución que ha hecho
el propio sistema financiero para su reestructuración. Aún en el improbable caso que ni un solo
peso de esta cifra pudiera ser recuperado, el costo para las entidades financieras alcanzaría al
0,07% del PIB.
Adicionalmente, es a través de SEDESA que el sistema financiero argentino solventa el gasto
que significa mantener vigente el programa contingente de repos, que brinda liquidez sistémica
adicional a la que los bancos deben reservar para cumplir con lo requisitos mínimos de liquidez.
Mientras estos requisitos alcanzan al 20% de los pasivos de corto plazo, el programa contingente
significa casi otro 10% y es enteramente soportado por las entidades financieras.
La consolidación producida en el sistema financiero argentino, obtenido gracias al régimen
prudencial y una mejor supervisión bancaria, así como el más eficaz uso de los recursos de SEDESA
durante los últimos años, han permitido que la contribución que deben hacer los bancos a SEDESA
haya disminuido de 36 puntos básicos sobre depósitos, por año, a 18 puntos básicos a partir de
enero del corriente año. Este aporte no alcanza aún el nivel que tienen sistemas más maduros y
por ende más consolidados, como el de España, en el que la contribución es de 10 puntos básicos
por año, pero es inferior a la de muchos países latinoamericanos como Brasil y México en los que
las contribuciones alcanzan a 30 y 40 puntos básicos, respectivamente.
Estas experiencias de Argentina, mas las enseñanzas que desde otros países se volcarán a lo
largo de este Simposio, nos permitirán trazar con mayor precisión el camino a seguir recorriendo
para lograr la consolidación del sistema financiero en el marco de una activa competencia, único
garante en el largo plazo de su eficiencia y crecimiento sostenido. Este será pues, el aporte del
Banco Central a la estabilidad monetaria, al crecimiento económico y a la mejora del bienestar
nacional.

1.3. Limitaciones del S.S.D. en la Argentina. Calidad de los activos del Banco Central
El sistema de seguro de depósitos tiene en la Argentina limitaciones propias y otras que surgen de
restricciones en la red de protección bancaria en que está inserto. A la primera categoría pertenece el hecho
de no tener todavía un fondeo amplio. El otro era el que bajo el régimen de convertibilidad las posibilidades
de que el Banco Central actuase como prestamista de última instancia eran muy estrechas. Modificada ahora
la situación, las condiciones macroeconómicas muestras fuertes restricciones a la utilización normal de los
instrumentos de la política económica.
Pero más allá de estos aspectos puntuales y referidos a la particular circunstancia de la Argentina, cabe
rescatar un enfoque diferente y de carácter general. Es el siguiente:

José Carlos Jaime
Simposio III, Marzo de 2001
Personalmente, creo que la posibilidad de actuar de un banco central como prestamista de
última instancia no depende tanto del régimen cambiario que tenga en cuanto a convertibilidad o
no convertibilidad.
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Durante la época del patrón oro los bancos actuaban como prestamistas de última instancia.
Es más, si bien es muy difícil definir un banco central, una de las cosas que tenían casi en común
eran poder actuar como prestamistas de última instancia en plena vigencia del patrón oro.
¿Qué es lo que realmente impide actuar a un banco central como prestamista de última instancia? La calidad de los activos que tiene. Si los activos de un banco central son títulos de gobierno que no tienen mercado o toda una -disculpen la expresión- “chatarra” de entidades liquidadas,
indudablemente, no va a poder actuar como prestamista de última instancia a no ser que se decida
a expandir la base monetaria sin ninguna posibilidad de controlarla luego. Creo que éste es un
hecho que debemos subrayar. ¿Qué es lo que debemos cuidar? La calidad de los activos de un
banco central.

1.4. Régimen legal
Jorge Labanca
Seminario Latinoamericano, Noviembre de 2001
El Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos vigente en la República Argentina fue
creado por el Art. 1° de la Ley N° 24.485 y fue organizado y puesto en funcionamiento por el
Decreto N° 540/95 modificado por el Decreto N° 1292/96, el Decreto No. 1127/98 y el Decreto No.
1292/99 (en adelante, el texto del Decreto N° 540 con las modificaciones introducidas por los
decretos mencionados lo denominaremos Decreto N° 540). Tiene tres (3) características que consagra dicho artículo: la onerosidad, la obligatoriedad y la limitación. Onerosidad dado que las entidades financieras del sistema deben efectuar un aporte mensual en relación al promedio de los
saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera que tienen constituidos, en el
porcentaje que dispone el Banco Central de la República Argentina, que debe ser fijado entre un
0,015 y un 0,06 por ciento, sin perjuicio de algún plus para ciertas entidades según su nivel de
riesgo; obligatoriedad dado que ese aporte debe ser efectuado por todas las entidades de sistema;
y limitado, ya que la garantía tiene un límite por depósito y/o depositante, el cual a la fecha es de
pesos treinta mil ó su equivalente en moneda extranjera, según la proporción de cada especie.
La organización y estructura del Sistema de Garantía de los Depósitos establecida por el
Decreto N° 540 consta de los siguientes elementos:
a)

El Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD), consistente en una masa de recursos formada
por aportes obligatorios mensuales (determinados por el BCRA según las pautas del Decreto
N° 540), a cargo de las entidades financieras autorizadas a operar como tales en la República
Argentina;44

b)

Seguro de Depósitos Sociedad Anónima (SEDESA) una sociedad anónima regida por la Ley
N° 19.550 y sus modificatorias (Ley de Sociedades Comerciales), de pesos un (1) millón de
Capital Social, constituida por (i) el Estado Nacional (a través del BCRA) con una acción
(Clase “A”) y (ii) la Caja de Valores S.A. con 999.999 acciones (Clase “B”) (actuando como
Fiduciaria a los efectos de las participaciones sociales en SEDESA de todos los bancos que,
siendo aportantes al FGD, hayan querido suscribir capital de SEDESA). SEDESA tiene por
objeto único administrar como Fiduciaria el FGD. A ese efecto, SEDESA ha celebrado un
Contrato de Fideicomiso con el Estado Nacional (BCRA). El Directorio de SEDESA es elegido
por mayoría absoluta de votos presentes. El BCRA (único accionista Clase “A”) tiene derecho
a elección de un Síndico Titular y un Suplente y a su vez se necesita su voto afirmativo para
aumentar el capital social y para cualquier modificación del Estatuto Social de SEDESA. Es
importante recalcar aquí que se trata de una entidad privada, regida por la ley de Sociedades
Comerciales.
44

Arts. 1, 6, 7, 8 del Decreto N° 540.
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SEDESA, como Fiduciaria del FGD, tiene las siguientes facultades, en adición a las de inversión y custodia de los recursos del FGD:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)

efectivizar la cobertura de la garantía a los depositantes en los límites y condiciones establecidos por el Decreto N° 540 y normas complementarias;
efectuar aportes de capital, aportes no reembolsables, o préstamos a:
* entidades financieras sujetas a planes de regularización y saneamiento,
** entidades financieras adquirentes de activos de entidades en situación de reestructuración
(Art. 35 bis Ley No. 21.526) que toman a su cargo el pago de depósitos de la entidad en
estado de reestructuración para compensar la insuficiencia de los activos adquiridos en
relación con la totalidad de los depósitos cuyo pago toma a cargo la entidad adquirente,
*** entidades financieras absorbentes o adquirentes de entidades financieras en el marco de
un plan de regularización y saneamiento,
celebrar con entidades financieras que adquieran activos y asuman a su cargo el pago de los
depósitos de otra entidad sometida al régimen del Artículo 35 bis y concordantes de la Ley
N° 21.526 y sus modificatorias un contrato de opción de venta a favor de la entidad adquirente
sobre todos o parte de los activos transferidos. La operación aquí prevista podrá concretarse
mediante la constitución de un fideicomiso al que ingresen los activos de una entidad sometida al régimen del artículo 35 bis de la Ley No. 21.526 y en el cual SEDESA sea beneficiario
sobre el producido de la venta ó liquidación de dichos activos;
adquirir depósitos de bancos suspendidos bajo el Artículo 49 de la Ley N° 24.144 hasta los
montos de la garantía previstos en el Artículo 13 del Decreto N° 540;
tomar deuda con cargo al FGD y con garantía de todas las entidades financieras aportantes;
financiar programas de pase con bancos del exterior para contribuir a la estabilidad del sistema financiero argentino con cargo al FGD.

Existe también un Comité Directivo del FGD (organismo distinto al Directorio de SEDESA)
creado por el Decreto No. 540, integrado por (en la actualidad) cinco miembros elegidos por las
entidades financieras aportantes al FGD y presidido por el BCRA (quien tiene voz, veto, pero no
voto), es el único organismo competente para resolver la aplicación en un caso particular de las
medidas indicadas en los puntos (ii), (iii) y (iv) anteriores. Su decisión es vinculante y de cumplimiento obligatorio para el Directorio de SEDESA. La decisión favorable del Comité Directivo sólo
es procedente cuando la adopción de la medida concreta de que se trate implique para el FGD un
costo directo menor que aquel que resultaría para el FGD en caso de que fuera revocada la autorización para funcionar a la entidad financiera de que se trate y deba hacerse efectiva la garantía a
los depositantes en los términos del Decreto N° 540.
I. Organización del sistema
Sistema de seguro de
garantía de depósitos

Fideicomiso

SEDESA

Socios

Acciones

Caja de Valores
(por entidades
financieras
aportantes)

999.999
(Clase “B”)

BCRA

1
(Clase “A”)

Fondo garantía depósitos

Recursos
(aportes obligatorios mensuales)

Entidades financieras aportantes

SEDESA • 285

Nuevo Compendio sobre Seguro de Depósitos

II. FACULTADES DE SEDESA Y DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL FGD
ORGANISM0

FACULTADES
Efectivizar la cobertura de la garantía.
Invertir los recursos del Fondo.

SEDESA

Tomar deuda con cargo al Fondo y con garantía de todas las entidades
financieras aportantes
Financiar programas de pase con bancos del exterior

Comité
Directivo del
FGD

Disponer que SEDESA efectúe aportes de capital, aportes no reembolsables o préstamos a
entidades financieras sujetas a planes de regularización y saneamiento o adquirentes de
activos de entidades en reestructuración asumiendo el pago de depósitos de esta última
Disponer que SEDESA celebre un contrato de opción de venta de activos transferidos de una
entidad en reestructuración a la entidad adquirente que asuma a su cargo el pago de los
depósitos de la primera. Podrá concretarse esta figura a través de un Fideicomiso.
Disponer que SEDESA adquiera depósitos de bancos suspendidos por el Artículo 49 Ley Nº
24.144 hasta los montos de la garantía previstos por el Decreto Nº 540

1.5. La recuperación de activos en una entidad en crisis
Hugo Bruzone
Simposio IV, Abril de 2003
Cuando nos encontramos frente a una entidad en crisis, el Banco Central y la Superintendencia
de Bancos tienen que atender diversos problemas que se producen simultáneamente, con un especial foco en lo urgente que, a veces, relega lo importante. Entre ellos, el Banco Central necesariamente tiene una preocupación sobre cómo lidiar con los depositantes. Generalmente también existe
un problema con los empleados bancarios, que ven amenazada su fuente de trabajo. Están los
impactos que esto puede tener sobre el resto del sistema, que son todos temas muy relevantes y
sobre los cuales el Banco Central se enfoca, y que tienen una vida o una resolución relativamente
corta. Otro tema consiste en cómo manejar la recuperación de los activos, que necesariamente se
prolonga en el tiempo por el propio plazo de maduración de los activos; y las decisiones que se
tomen en cada momento del tiempo o en ese corto período, en el cual la entidad está sometida al
estrés de cómo resolver la crisis, van a tener sus implicancias en el proceso de recuperación posterior.
La recuperación de activos bancarios está influenciada por diversos factores macroeconómicos,
de normativa jurídica y propios de la gestión de dichos activos. Me cuesta hablar de factores
macroeconómicos habiendo tantos economistas, hasta un abogado puede decir que naturalmente
la recuperación de los activos va a tener que ver con el ciclo económico o con si la economía se
encuentra en un proceso de recuperación o en un proceso de depresión.
Desde el punto de vista de los aspectos jurídicos, yo creo que tienen una especial importancia
los mecanismos que haya de resolución de las situaciones entre acreedores y deudores. Y hago
especial hincapié en esto porque durante la primera parte del año 2002, la Argentina sufrió algunos cambios, algunas idas y venidas, tanto en lo que respecta a la Ley de Concursos de Quiebras
—que es, en última instancia, el mayor mecanismo que hay para establecer cómo se distribuyen
las pérdidas en un sistema— como en el aspecto de ciertas moratorias en los procesos de ejecución
de garantías. Esto, además de dificultar el natural proceso de recuperación de activos, genera en la
sociedad una cultura de no pago que deteriora el nivel de activos en su conjunto.
Yendo a los aspectos de gestión, creo que la experiencia en SEDESA demuestra que en aquellos casos en los cuales la Superintendencia de Bancos ha podido actuar más tempranamente y, a
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su vez, ha podido contar con la colaboración del Fondo de Garantía más tempranamente, las
posibilidades de recupero de los activos han sido mucho mayores. En este sentido, yo creo que en
la medida en que haya algún proceso de reforma ordenado y debatido tanto de la Carta Orgánica
del Banco Central como de la Ley de Entidades Financieras, éste es un aspecto a tener en cuenta, si
es que le podemos dotar a la Superintendencia de Bancos la posibilidad de actuar preventivamente o correctivamente antes de llegar a un momento en el cual las entidades cuenten con patrimonio
neto cero o negativo que dificulte el proceso. Esto necesariamente le otorga al funcionario una
responsabilidad mayor, un poder de discrecionalidad mayor y, como tal, tiene que estar atado a
procedimientos muy claros y, a su vez, tiene que tener una protección legal muy clara en la medida en que actúe dentro de ese procedimiento.
La mayoría de quienes actuamos profesionalmente —y los abogados lo decimos a menudo—
tenemos una obligación de medios, no de resultado. Generalmente a los funcionarios públicos se
les exige una obligación de resultado y, en el fondo, son profesionales que están actuando en la
función pública, con lo cual me parece que ése es un tema que requiere alguna revisión.
Yendo a los distintos mecanismos que se han empleado en nuestro país para la recuperación
de activos, creo que todos coincidiríamos en que una liquidación judicial o administrativa de
activos no ha producido resultados muy favorables. La experiencia de la Ley de Entidades anterior al año 1992 y la experiencia que va desde la reforma de 1992 hasta la reforma de 1995, con la
incorporación del 35 bis, demuestran que la liquidación administrativa vinculada con la actividad
judicial y la liquidación judicial propiamente dicha o casi concursal no han generado un mecanismo de recuperación de activos adecuado. Esto es razonable porque están atados a sistemas y
regímenes mucho más estrictos e, inclusive, la formación profesional no es una formación adecuada para lidiar con activos bancarios.
Los activos bancarios son derechos, por eso es tan importante la seguridad jurídica, y también requieren un cierto expertise que, naturalmente, está en manos de las entidades financieras,
que son las que lidian todos los días con los activos bancarios. En ese sentido, yo creo que en los
casos de liquidación de activos, cuanto mayor sea la cantidad de activos que se puedan transferir
a valor de mercado a entidades financieras en funcionamiento será mejor, y que ellas asuman el
manejo de esos activos ya que esa recuperación de los mismos genera los incentivos necesarios y
evita procesos de deterioro.
Ahora, habiendo hablado sobre estos dos extremos, que eran aquellos activos que por algunas razones —momento de mercado, etcétera— no pueden ser transferidos al sector privado, en
consecuencia ahí SEDESA ha utilizado diversos mecanismos. Y uno que ha tenido bastante difusión es este tema de generar fideicomisos con bonos con distintos grados de subordinación, donde
generalmente el bono senior o el que tiene prioridad en el cobro va a la entidad financiera que se
hace cargo de los pasivos y, en el grado sucesivo, se le otorgan bonos o al Banco Central o a SEDESA.
Teóricamente es un mecanismo muy acertado, difícil de rebatir.
Creo que ahí la experiencia muestra que hay dos temas que al momento de generar el contrato —ese momento en el cual todo el mundo tiene que actuar tan rápido— no hay que perder de
vista dos temas que son importantes y que hacen a la recuperación. Uno es el tema de la tasa de
interés, donde hay que tener sumo cuidado en que la tasa de interés pactada en el Fondo no sea un
subsidio encubierto, y la tasa de interés pactada tiene, de alguna manera, que retransmitir a la
entidad que tiene el bono senior el interés que generen los activos subyacentes. Si no, lo que estamos haciendo es darle un aporte mayor del que normalmente estamos aportando y, en el caso de
que sea necesario, habrá que definir ese aporte mayor; pero creo que genera un incentivo perverso
esto de armar una estructura que pueda tener un subsidio encubierto. Y el otro tema es el tema de
los gastos de gestión y de la posibilidad de cobro.
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Otro de los mecanismos que SEDESA ha utilizado es el de directamente contratar a terceros
que gestionen una determinada cartera con la cual se ha quedado y, pese a que quizás esa cartera
generalmente estaba evaluada en los bancos con una calidad crediticia inferior, la verdad es que
ha tenido bastantes satisfacciones en cuanto a la recuperación de activos por ese mecanismo.
En definitiva, desde el punto de vista jurídico yo creo que hay dos temas para trabajar. Uno es
éste de la acción preventiva o la posibilidad de que la Superintendencia actúe preventivamente;
definitivamente eso genera una mayor capacidad de recupero de activos. Y el otro tema es el de
hacer las reformas necesarias o no hacer las que no sean necesarias para tener un proceso de
equivalencia entre los derechos de acreedores y deudores que sea razonable y no inclinar la balanza de manera tal que se genere una cultura de no pago.

1.6. Interrogantes que plantea el diseño de un futuro Sistema de Seguro de Depósitos
Jorge Labanca
Simposio IV, Abril de 2003
En defensa de la profesión y de la ley, me gustaría decir que el derecho, es como una especie
de ámbito en donde se encuentran y se dan la mano la economía y la moral. Bueno, desde esta
perspectiva es que me parece que me gusta colocarme para poder abordar el tema de esta reunión.
Por otra parte también les quiero decir que no me parece inoportuno dedicar esta sesión de
trabajo a considerar la relación entre un sistema de seguro de depósitos y un sistema bancario de
reservas fraccionadas. Podría parecer que es innecesario si se pensara que no está a la vista, ni
siquiera en el mediano plazo, una reconstrucción del hoy destruido sistema financiero y bancario
argentino, desarticulación del sistema que se ha proyectado sobre el modesto pero equilibrado
sistema de garantía vigente desde 1995.
Pero si esa reconstrucción no se hiciera esperar y si esa reconstrucción fuera precedida por un
repensar la organización institucional del sistema bancario, me parece indudable que, en el marco
de tal nuevo sistema, debería ocupar un lugar señalado una red de seguridad, y dentro de ella,
como capítulo no desdeñable, un mecanismo de garantía de los depósitos en las entidades financieras. Y me parece que esto último justifica reflexionar, aquí y ahora, sobre el tema para el que he
tenido el privilegio de ser invitado a exponer.
Los abogados tratamos de ampararnos en otros, en autoridades y yo voy a seguir ese mismo
método. Considerando el sistema de garantía de depósitos bancarios, posiblemente que es el más
antiguo del mundo en el contexto de una economía de mercado competitiva, donde el sector
privado financiero excluye de hecho cualquier empresa pública, esto es, refiriéndome al sistema
de los Estados Unidos creado en 1934 para garantizar los depósitos, el hoy presidente de la Reserva Federal de ese país, el 26 de febrero pasado, a propósito de reformas legislativas propiciadas
por lo que vendría a ser el Fondo de Garantía de Depósito Americano a la legislación vigente
sobre garantía de depósitos, decía que el dilema de toda reforma se centraba en equilibrar aspectos contradictorios de cualquier mecanismo de garantía.
Por una parte, es indudable la contribución de un mecanismo de garantía hacía a la estabilidad de los mercados financieros bancarios y a la seguridad de pequeños y medianos ahorristas o
de empresas con modestos activos financieros. Seguridad contra la quiebra de su depositario por
corridas sobre ellos de depositantes desconfiados por la insolvencia o iliquidez. Y por otra parte,
para hacer equilibrio con estos datos positivos que él señalaba, y éste es el aspecto negativo fundamental, una incorrecta asignación de recursos derivada del estimulo dado a los depositarios o
bancos a captar recursos a costos inferiores a los que deberían incurrir en ausencia de una garantía.
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Estas conclusiones fueron, en esa oportunidad, ilustradas por Alan Greenspan trayendo a
colación las consecuencias del aumento de la cobertura para depósitos de hasta 100 mil dólares
operada en 1980. Esa reforma, según Greenspan, fue diseñada para facilitar a los bancos, el ofrecer
depósitos garantizados. Y que pudieran abonar intereses superiores a las tasas de interés entonces
vigentes aplicables a los depósitos inferiores a ese monto, aun cuando estos depósitos menores a
100 mil dólares estuvieran también garantizados. Esto se buscaba, según Greenspan, para atraer
un flujo de liquidez hacia los bancos por medio del recurso de que ofrecieran depósitos a tasas sin
tope, garantizados, cuando estos depósitos llegaran a 100 mil dólares.
Según Greenspan, esta política condujo a una progresiva pérdida de utilidades de las entidades, seguidas por pérdidas en el capital y, finalmente, una política de inversiones por parte de las
entidades de alto riesgo que, en definitiva, durante la primera parte de los 80 y 90, produjo cierre
tras cierre de entidades bancarias. Según siempre Greenspan, los depositantes estaban conscientes de que las entidades eran susceptibles de verse afectadas por corridas, pero no les preocupaba
el riesgo de encontrarse con un banco insolvente porque se sabían asegurados y protegidos por el
gobierno federal.
En definitiva, el costo del proceso de fortalecimiento de la seguridad del sistema y de la
estabilidad del mercado bancario, fruto del sistema de garantía, entre otros componentes de la red
de seguridad, consistió en el debilitamiento de la disciplina del mercado que los depositantes
hubieran de otro modo impuesto sobre las espaldas de los bancos. Sin ese riesgo, los depositantes
dejaron de lado la cautela que hubieran tenido en caso de no contar con la garantía. Y el incentivo
a tomar riesgos, como ustedes saben, excesivos a expensas del asegurador es el problema llamado
de moral hazard en la garantía de los depósitos.
La extrapolación de estas experiencias, en nuestro país, no puede hacerse sin algunas reservas porque la historia lineal del sistema norteamericano en el sentido de que éste no experimentó
cambios institucionales, estructurales, relevantes durante los últimos 70 años —período ante el
cual existió la garantía de los depósitos en los términos antes recordados— realmente no puede
ser igualado por nuestro país. Aquí hemos experimentado, como todos sabemos, el curioso ensayo de la nacionalización de los depósitos desde el 46 al 55 y desde el 73 al 76, que fueron 13 ó 14
años, en donde resultó redundante hablar de garantía del Estado en la captación de depósitos por
cuenta y orden del Banco Central por parte de las entidades.
Después de 76, la ley 21.526 impuso una garantía a cargo del Banco Central gratuita para los
bancos asegurados e irrestricta para los depositantes. De ese régimen se pasó a la reforma de la
Ley de Entidades de 1991 que suprimió toda garantía. Y en 1995, en medio de la crisis del Tequila
y de la caída de bancos algo más que medianos se estableció el sistema vigente con una garantía
limitada a 20 mil pesos en aquel momento, hoy a 30 mil, para los depósitos de cualquier tipo
constituidos en cualquier moneda y en cualesquiera entidades públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, garantías financiadas por las entidades en base a contribuciones mensuales calculadas sobre el promedio de los depósitos constituidos en cada entidad contribuyente y limitada a
los depósitos que cumplieran las exigencias de la reglamentación: básicamente, no superar la tasa
de referencia, que es la del mercado hoy, más dos puntos.
Se dispuso que las contribuciones de las entidades, en una propuesta realmente novedosa y
creativa, para financiar el sistema, ingresaran al fondo de garantía de depósitos administrado
como fiduciario por una sociedad anónima regida por la Ley de Sociedades Comerciales seguro
de depósitos, SEDESA por acrónimo.
De ese modo, en medio siglo, hemos pasado de una garantía redundante a una garantía gratuita y tan amplia como posible y de allí a ninguna garantía, y finalmente a una garantía limitada,
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onerosa para los bancos, financiada por aportes de las entidades a un fondo administrado por una
entidad privada, por aportes calculados en función del saldo promedio de los depósitos en cada
entidad contribuyente.
Que se sepa, la no devolución de los depósitos en efectivo decretada en diciembre de 2001; la
reprogramación sancionada por sucesivas resoluciones del Ministerio de Economía durante enero
de 2002 a la sombra de la Ley de Emergencia; y la pesificación de los depósitos constituidos en
dólares antes del 5 de enero, ordenada por el Decreto 214 de febrero de 2002 —todo lo cual constituye el default generalizado del sistema en relación con la totalidad de sus depositantes— no ha
sido estudiado desde el punto de vista de la alteración de la garantía existente al momento de la
producción del default al que aludimos, modificación de la garantía desde el punto de vista legal.
Porque ciertamente no parece que sea legal o económicamente irrelevante respecto del sistema de
garantía de depósitos el mencionado default del stock de deuda por depósitos existente al 5 de
enero de 2002, fecha de la sanción de la Ley de Emergencia. Porque la garantía en ese momento o
se hizo exigible o quedó modificada al compás de la modificación efectuada por la ley a los términos pactados entre las entidades y el público al constituir éste los depósitos a los que la garantía
accedía o protegía.
Me parece vano pensar que puede sobrevenir el default de todo el sistema con el público
depositante, que es 60 mil millones de dólares al 31 de diciembre de 2001, y mantenerse inalterado
en términos legales el régimen de garantía de depósito; sobre todo, cuando el sistema explícitamente fue pensado para atender situaciones ajenas a crisis sistémicas y mucho menos a incumplimientos generalizados.
Pero en todo caso, estos son problemas, por cierto, trascendentales y de un costo económico,
social y moral incalculables. Pero son del pasado, en el sentido de que reflexionar sobre ellos, si
bien puede ser valioso desde muchos puntos de vista, no ayuda de manera directa a la reconstrucción del aparato financiero del país. El sistema financiero futuro, su red de seguridad; y dentro de
ella, el régimen de garantía para los depósitos en las entidades debería ser pensado teniendo en
cuenta, sin duda, la cruel experiencia vivida, pero desde una perspectiva nueva y fresca que considere aquel difícil equilibrio al que se refería el presidente Greenspan entre la preservación de la
seguridad de modestos activos financieros, de multitud de pequeños ahorristas y empresarios y la
estabilidad de los mercados, por un lado, y la eliminación de los estímulos propios de los mercados competitivos y libres, por el otro.
El equilibrio o compromiso entre la seguridad y el subsidio, es el punto central, de la
reconsideración o redefinición del sistema de garantías en vista a una reestructuración o refundación
del sistema financiero global. Debería ser la pauta conductora teniendo en cuenta el objetivo.
Y dicho esto, me parece que una vez más en un momento que tal vez sea demasiado presuntuoso, pero me parece ciertamente cercano a la realidad llamarlo “fundacional”, en el sentido de
que es necesario —para continuar con una vida no voy a decir moderna pero sí una vida civilizada, decorosa— repensar y relanzar todo el sistema económico. Me parece que es conveniente, en
este momento fundacional, en el sentido que acabo de decir, formularse ciertas preguntas y que
quienes rediseñen el sistema deberían tener en cuenta a la hora de tomar las medidas e iniciar e
impulsar las actividades que conduzcan a estas refundaciones.
En primer lugar, me parece que estas preguntas podrían a lo mejor sintetizarse en las siguientes, en base a nuestra experiencia y en base a la experiencia de otros países: ¿Quién debe financiar
el seguro? ¿Debe hacerlo el Estado? ¿Deben hacerlo las entidades? ¿Debe hacerse una mezcla de
entidades y de Estado —es decir, de recursos públicos— para financiar el sistema de seguro? ¿Es
conveniente que el administrador de los fondos recaudados para el seguro sea una persona o
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autoridad distinta y separada e independiente de los organismos que tienen en sus manos la supervisión y la policía bancaria? ¿Cuál debe ser la extensión óptima del seguro? ¿Cuánto es el
monto, la pauta de cobertura que debería tener un sistema para atender una razonable base de
seguridad y al mismo tiempo de no violación de las reglas básicas del mercado? ¿En qué momento
debe atenderse a situaciones de crisis en una entidad y cuál es el costo que debería correrse —si
alguno— entre dejar caer a una entidad y pagar a sus depositantes la garantía pactada o buscar
mecanismos de salvataje, como me parece con gran éxito se han practicado en nuestro país desde
el 95 hasta la fecha, siguiendo también en esto el modelo norteamericano, y con el resultado evidente de haber protegido depósitos por sumas enormemente mayores a las que esos depositantes
hubieran recibido simplemente si se les hubiera pagado la garantía y se hubiera decretado la
quiebra del banco?
Bueno, nadie espere que yo conteste hoy estas preguntas. Pero sí me parece que hay que
formularlas de manera directa, transparente y clara. Y hay que buscar soluciones que quizás no
pueden ser soluciones globales, únicas; quizás tienen que ser soluciones de compromiso porque,
como decía Greenspan, el sistema fluctúa entre la protección de la ineficiencia entre el subsidio,
que evidentemente altera las reglas del mercado, y la seguridad indudable, tangible, que proporciona el sistema y que, de hecho, lo ha proporcionado en la Argentina a activos del público en
depósitos por sumas, no estoy en condiciones en este momento de afirmarlas, pero creo que están
cercanas a los 2 mil millones de dólares.
Entonces, y por supuesto, la pregunta liminar debería ser la siguiente: ¿Seguro, sí o no? Bueno, evidentemente el mundo occidental y oriental hoy a votado por seguro, sí. Tengo entendido
que de un muestreo sobre 60 países hecho por el Fondo Monetario, 40 de ellos se habían incorporado a un sistema de seguro a partir de los años 80 y me parece que, por lo tanto, hoy es redundante hacer esta pregunta: si se adopta o no se adopta un sistema de seguro. Y creo que la experiencia
argentina en ese sentido vivida entre el 91 y el 95 debería ser descartada. No porque no haga
sentido en un modelo abstracto de economía de mercado, sino porque evidentemente los países
—no solamente este país— tienen tomadas ya ciertas opciones a favor de instituciones como la
que se ha establecido alrededor o a propósito de la garantía de los depósitos.

2. España
2.1. El “hospital de bancos”
Aristóbulo de Juan
Simposio I, Abril de 1999
En España, el sistema de seguro de depósitos, además de cubrir depósitos en caso de cierre y
de reestructuración de bancos, recapitalizándolos o comprando carteras, esta institución se podía
hacer temporalmente con la propiedad y la administración de las entidades insolventes. Tenía
estipulado por ley el plazo de un año dentro del cual tenía que ponerlo a la venta, con éxito esperable.
Pero “ponerlo a la venta” no quiere decir que el novio esté necesariamente al otro lado de la
puerta.
Un año es mejor que tres meses y, mientras, no ocurrían esas cosas tan feas que pueden ocurrir en los períodos interinos; porque puede ocurrir cualquier cosa. Un veedor evita algunas cosas
y otras no las puede evitar. Además, incurre en una responsabilidad grande.
Entonces, en España el concepto de “hospital de bancos” no viene de que se quedara con los
activos para liquidarlos —que a veces también ocurre—, si no por tomar un banco enfermo, insSEDESA • 291
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peccionarlo, mirarlo; ahí descubría el “2x2x2” de las pérdidas y luego lo colocaba. Lo sacaba al
jardín a hacer footing, luego jogging y así hasta que lo casaba con alguien. Pero no había esa premura ni esos condicionantes ni se derretía el helado.
En España, el Fondo también se ocupó de vender los bancos. Hacíamos de banqueros de
inversión o alquilábamos a banqueros de inversión.
Pero hay un problema del conflicto entre el diagnóstico que hace la institución de reestructuración, si ha actuado como puente o está en la fase de la venta, y el diagnóstico que habían hecho
los inspectores, que siempre -según el terremoto anterior- suele ser mucho más moderado.
Entonces, cuando con nuestro fondo de garantía —como lo llamamos— aparecíamos en el
Banco Central donde radica la Superintendencia a decir: “Este banco no ha perdido el capital una
vez sino tres”, pues había una resistencia tremenda de los supervisores a reconocer que aquello
era una realidad. Sin embargo, normalmente lo había perdido tres o cuatro veces. Eso también lo
hacíamos nosotros.
¿Cuál era el mecanismo que utilizábamos? Y con esto voy derecho al tema de dónde sacar el
capital, en un contexto formal mucho más flexible como era el nuestro, que el que tienen ustedes,
que es realmente duro; duro pero que les haga reflexionar en la alternativa, en la disyuntiva.
Un día, para no ahogar a toda la banca privada, ocurrido el accidente de la crisis española
durante los primeros años de la década del 80, fundamentalmente, porque sabíamos que había
fragilidad generalizada, se decidió heterodoxa pero muy prácticamente que el Banco Central financiara el fondo -que es la institución, es el seguro de depósitos- con primas anuales equivalentes a las que ponía el sistema bancario. “Si todo lo pone el sistema bancario, los vamos a obligar a
poner unos 50 puntos básicos y hay que salir del paso.”
Cada año el sistema bancario ponía su cuota, el Banco Central ponía el resto y las primas iban
al Fondo. Pero, por supuesto, en plena crisis, no hay bastante. Entonces, la ley dijo: “No, no, no: es
que el Banco Central puede prestar también al Fondo. El Banco Central puede tener dos funciones, pero con una muralla china rigurosa en el centro”. Una son los préstamos de última instancia
a los bancos, y luego los préstamos de capitalización al Fondo, para que hagan su función.
Entonces, el Fondo entraba en los bancos como propietario, fuera por un negocio en la que
compraba por una peseta o a través de una asamblea general, en la que obtenía la ampliación de
capital que los accionistas no estaban autorizados a suscribir y los suscribía el Fondo y ya se podía
manejar el banco con arreglo a la ley de sociedades anónimas normal.
Pero evidentemente, después del período necesario para hacer la verificación de las pérdidas
reales y encontrar comprador, mientras se iba haciendo cirugía en lugar de ver cómo se derretía el
helado. Y llegaba un momento en que aprecia el comprador.
Siempre buenos bancos. Pues, se paga a los bancos insolventes el precio de los activos y se
queda, además de con el banco, con los activos.
Esto no es historia de hace veinte años. Es también de hace tres años, porque después de
veinte años se ha vuelto a aplicar el mismo procedimiento; y ha funcionado.
El dinero de las primas más el de los préstamos va a los bancos insolventes ni un minuto
antes de que el comprador haya firmado la escritura de compra. Y al banco insolvente se le dice
“qué precio ofrece usted y, además, en cuánto tiempo va a devolver el dinero en última instancia.”
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Y todo el dinero de última instancia fue devuelto al valor actual de esas condiciones sumadas al
precio.
Todos esos dineros se devolvieron al Banco Central por parte de los compradores, bancos
buenos. Pero, además, todos los préstamos de capitalización del Banco Central al Fondo también
se devolvieron en su integridad en un período de trece años.
Es decir, el dinero siempre estaba allí el día “D”; el día en que hacía falta intervenir al banco,
ampliar el capital o venderlo. Pero sin embargo, el impacto fiscal, además de los intereses, se iba
incurriendo realmente a lo largo de los trece años de primas que costó ir pagando cuando terminó
la crisis, para poder devolver los créditos.
Porque ¿cómo se devolvían esos créditos? Con nuevos ingresos, que eran las nuevas primas,
pasada la crisis. Entonces, como ya no hay crisis, ahora estamos formando reservas para el producto de la liquidación de los activos, que siempre osciló entre el 15 y el 25 por ciento y la venta de
los bancos que han suscrito el capital de una determinada manera y que a veces había un capital
gain o no, pero tenían unos ingresos y con eso se pagaba.
Así, esto supuso una inyección en el sistema financiero de unos 15 mil millones de pesetas.
En este mismo tiempo, el tema fiscal fueron los intereses, luego fueron las primas y fue —si
uno quiere— el costo de oportunidad de que estos préstamos se hacían al tipo de redescuento, no
a un tipo normal de mercado. Pero el tema fiscal se resolvió. No eran pérdidas ficticias, disfrazadas de préstamos en el Banco Central, porque por ley había una renta vitalicia, mientras no hubiera otra ley, de que cada año habría el “maná” anual del mes de febrero que llegaba.
Al mismo tiempo que se insuflaba en el mercado 15 mil millones de pesetas, la inflación bajó
del 25 al 9 por ciento. ¿Por qué? Porque se tomó también otra serie de medidas: se subieron los
encajes, se hizo una reforma fiscal muy eficaz -aunque las reformas fiscales nunca son muy eficaces -, que permitió recaudar bastante más de lo que se recaudaba antes.
Así, con otra serie de medidas de este tipo, el rigor presupuestario mucho mayor, se consiguió que la inflación bajara simultáneamente.

2.2. La experiencia española en la recuperación de activos
José Carlos Gómez de la Bárcena Temboury
Simposio IV, Abril de 2003
En España existen tres Fondos de Garantía de Depósitos: uno para bancos o establecimientos
bancarios, otro para cajas de ahorro y otro para cooperativas de crédito. Pero tratándose de tres
Fondos de Garantía Diferentes, desde el año 2000 están gestionados y administrados por una sola
sociedad, la Sociedad Gestora de los Fondos de Garantía de Depósitos, que es a la que tienen
encomendada cada uno de los Fondos la gestión y la administración de sus patrimonios.
Los Fondos de Garantía de Depósitos en España cubren un doble cometido. Por una parte,
aseguran los depósitos de efectivo y de valores, y esto lo hacen ante una situación de crisis de una
entidad de crédito, para lo cual han sido traspuestas al ordenamiento jurídico interno dos Directivas Comunitarias: una que es del año 1994 y que se refiere a los Sistemas de Garantía de Depósitos
—fundamentalmente está referida a depósitos de dinero, depósitos de efectivo— y otra del año
1997, que es más reciente y que todavía no ha tenido implantación en muchos otros países de la
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Unión Europea y en España sí, que se refiere a los Sistemas de Indemnización de los Inversores.
Son dos garantías complementarias y por cada una de ellas la cobertura es de 20.000 euros por
titular.
Es importante resaltar —no me voy a detener mucho en este tema que no es el propio de esta
intervención, pero sí quería hacer esta referencia— que se trata de dos garantías con una naturaleza jurídica diferente, porque así como el seguro de depósitos lo que garantiza es la disponibilidad
de los depósitos, sin embargo la garantía de valores lo que garantiza es la pérdida de esos valores,
es decir, el supuesto de que no se encuentren disponibles los valores que teóricamente tenían que
estar depositados en una entidad de crédito en el momento de la crisis.
Pero, por otra parte, los Fondos han funcionado en todo momento, desde su creación hace
más de veinticinco años, como un instrumento de la autoridad monetaria y del propio sistema
crediticio para llevar a cabo actuaciones de naturaleza tanto preventiva como de saneamiento y
para la viabilidad de las entidades de crédito en dificultades.
En esta segunda función, y entrando ya específicamente en la cuestión que nos ocupa, los
Fondos de Garantía de Depósitos en España y, esencialmente, el de Bancos, que es el que mayor
actividad ha tenido, han debido aplicar recursos económicos por 2.336 millones de euros a través
de veintinueve actuaciones concretas. Además, en dicho importe no está incluida la aportación
extraordinaria o la aportación especial que hubo que realizar con ocasión de una crisis más importante, la más importante que existió en España, que fue la del Banco Español de Crédito, Banesto,
a principios del año 1994, y que exigió una aportación complementaria de 1.713 millones de euros
más, que se materializaron mediante una compra y reventa de activos. Pero, realmente, el Fondo
no llegó nunca a adquirir la posesión de tales activos, sino que fue un medio o un sistema para
asumir las pérdidas.
Naturalmente la adquisición de activos es una medida dentro de las posibles, pero la normativa española, que en esto no es trasposición de Directiva Comunitaria porque no existe Directiva
Comunitaria respecto de esta cuestión, comprende también otro tipo de medidas, es decir, medidas de naturaleza financiera —ayudas a fondo perdido, préstamos, coberturas— de reestructuración de capital, y también incluye medidas de gestión en un momento determinado. Todo ello
tendiendo siempre a recuperar la viabilidad de la entidad en un plazo razonable, para lo cual es
preciso formular un plan de actuación de la entidad en crisis.
Así, pues, la adquisición de activos no es nada más que una de las medidas que es utilizada
para este tipo de saneamientos y que se manifiesta en que el Fondo debe adquirir una serie de
activos, fundamentalmente de tres tipos —inmobiliarios, crediticios y participaciones societarias—
por un valor contable muy superior al valor estimado de realización, y que los incorpora a su
patrimonio para su posterior venta, en la medida de lo posible, rápida y ordenada.
Es evidente que la adquisición de activos produce unos efectos muy favorables en la entidad
de crédito en dificultades, en la medida que mejora su rentabilidad porque enjuga pérdidas y
puede invertir sus recursos en una forma más rentable, y además es una ayuda de gestión complementaria.
Esto naturalmente produce los efectos contrarios en el Fondo de Garantía de Depósitos, porque la adquisición de activos le origina pérdidas, inmoviliza sus recursos y supone cargas de
gestión. Y así como los dos primeros efectos pueden considerarse naturales, el de la carga
de gestión es un tema muy delicado, produce muchas consecuencias en la medida en que es
extraño en principio a los fines del Fondo, e incide decisivamente en su organización y funcionamiento.
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Cuando he señalado las tres categorías o clases de activos, hay también que resaltar que muchas veces se entrecruzan y mezclan estos activos, porque se adquiere muchas veces una participación societaria mayoritaria y la entidad cuya participación accionaria se adquiere tiene inmuebles
o, incluso, también se adquiere un crédito frente a esa sociedad. Entonces, realmente estamos
adquiriendo los tres tipos de activos con relación a una misma entidad.
Existen tres fases en el tema de la gestión de activos: por una parte, la entrada, posteriormente el mantenimiento y, por último, la salida, que es el tema en que nos vamos a detener un poco
más.
Por lo que se refiere a la entrada, es siempre una situación delicada y confusa. Es delicada y
confusa porque se plantea en un momento de crisis de la entidad de crédito, en la cual la información no está bien contrastada, no existen interlocutores adecuados e incluso hay una tendencia
lógica a ocultar o disfrazar actuaciones que no resultan muy confesables. En cualquier caso,
hay que tratar en este momento de coordinar la labor de las áreas jurídica y económica, teniendo siempre como objetivos: primero, determinar qué es lo que se adquiere, cosa que no es tan
fácil como puede parecer en un primer momento; segundo, formalizar adecuadamente la transmisión del dominio y, en tercer lugar, tomar posesión material y física de lo que realmente se ha
adquirido.
Esto, que en teoría está muy claro, en la práctica produce una cantidad de problemas tremendos sobre todo en los primeros años de las crisis bancarias pues en España en los años ochenta se
desarrolló una crisis muy importante. Actualmente se cuenta con una mayor experiencia, se cuenta con una normativa más adecuada y con unos sistemas informáticos que permiten incluso hasta
ir pasando lista de si se han cumplido todos los requisitos que son adecuados.
La fase de permanencia de los activos en el Fondo debe ser lo más breve posible y debe estar
destinada exclusivamente a la preparación de la venta de los bienes, porque a todos los efectos los
activos adquiridos por los Fondos de Garantía de Depósitos en España no tienen la consideración
de inversiones: no se adquieren como base para el desarrollo de una actividad o para la obtención
de beneficios. Están todos destinados a su realización.
Una vez que los bienes están en condiciones de realización, se entra en la última fase, la de
salida, para la cual hay que distinguir entre los distintos tipos de activos que anteriormente he
analizado.
Por lo que se refiere a los créditos, lo esencial es analizar bien la documentación y, posteriormente, las posibilidades de recuperabilidad que tiene la cartera crediticia, para lo cual hay que
llevar esa labor previa de determinación, para posteriormente ocuparse del reembolso o de las
actuaciones precisas para el reembolso acudiendo a los Tribunales de Justicia si hay lugar para
ello.
Eso naturalmente requiere una organización compleja dedicada, primero, a documentar y a
verificar solvencia y, posteriormente, a la labor de recuperación propiamente dicha. Para esta labor de recuperación se ha considerado siempre que se debe acudir a la contratación externa, fundamentalmente a despachos de abogados y gestores especializados o agencias especializadas en
recobro, pero siempre teniendo en cuenta que todo esto tiene que estar muy bien controlado y
debe ser muy vigilado, y esa vigilancia, desde luego, tiene que estar ejercida por personas que
pertenecen y están vinculadas laboralmente al Fondo. En ese sentido, los criterios que se aplican
tienen que ser los de seriedad y profesionalidad. Los Fondos tienen que tener mucho cuidado en
la forma en que se gestionan los créditos que han adquirido.
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De alguna forma, la gestión de este tipo de activos de crédito por parte de los Fondos de
Garantía de Depósitos no difiere mucho de lo que es un Departamento de Morosidad de cualquier
entidad bancaria. La única diferencia es que las entidades bancarias o las entidades de crédito en
general suelen tener créditos buenos y malos y tratarán de que los malos sean los menos posibles.
Pues bien, los que adquieren los Fondos de Garantía de Depósitos son todos malos: van directamente al Departamento de Morosidad.
En ese sentido, el doctor Bruzone ha hecho una referencia al funcionamiento de la administración de justicia. Habría que decir que la administración de justicia en España ha mejorado
sensiblemente en estos últimos años, pero todavía sigue teniendo bastantes problemas en su funcionamiento. Se ha aprobado una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2001 y se está
incluso ahora discutiendo en el Parlamento la modificación de la Ley Concursal. La Ley Concursal
tiene en España algunos preceptos que se remontan a 1829. Y la Ley de Suspensión de Pagos en
España es del año 1922 y se hizo precipitadamente para evitar la quiebra del Banco de Barcelona,
y tiene una disposición adicional que dice que el gobierno debe enviar una ley definitiva, porque
ésta es provisional, en el plazo de un año. Eso ocurrió en 1922. Y a pesar de todo hay que decir que
es una ley que ha funcionado bastante bien, dadas las circunstancias.
Bien, únicamente para concluir con relación al tema de los créditos, voy a decir que en muchos supuestos la gestión de los créditos concluye con la adjudicación de bienes inmuebles y,
entonces, estos bienes inmuebles se integran por una vía indirecta también en el patrimonio del
Fondo, como si se hubiera tratado de bienes adquiridos directamente.
Con relación a los inmuebles, aquí lo primero es conseguir su titularidad formal, su posesión
efectiva. Y luego hay un tema muy importante, que es conocer cuál es su valor real, porque evidentemente el valor de transmisión suele ser mucho más alto que su valor real. Para ello, se puede
acudir, aparte de a la experiencia de las propias personas que trabajan en la organización, a las
empresas de tasación que existen y que son fiables, aunque, en definitiva, hasta que se acude al
mercado —que es el verdadero barómetro de la realidad— no se sabe realmente qué es lo que
valen las cosas.
Todo esto depende también de la propia naturaleza de los bienes inmuebles. No es lo mismo
la gestión de un piso o un local comercial, que la gestión que puede llevar una finca rústica, o un
terreno sujeto a un plan de reconversión urbanizable. Y no digamos nada si estamos hablando de
bienes donde se explota una actividad comercial o industrial.
En cualquier caso, el objetivo siempre será la realización en el menor tiempo posible, aunque
hay muchos casos donde existen condicionantes que obligan no sólo a una espera sino también a
llevar a cabo algún tipo de gasto; no me atrevo a calificarlo de inversión, aunque no es realmente
gasto, pero sí un gasto para mantener el valor o incluso para ayudar a su realización en un tiempo
próximo.
Y se llega a la fase de la salida o la venta de los bienes inmuebles, con respecto a los cuales los
principios que han sido aplicados son los de publicidad, concurrencia y transparencia. Y aunque
esto se puede llevar a cabo por distintas vías, en España los Fondos de Garantía de Depósitos
tomaron la decisión interna —no porque esté fijada en ninguna norma, sino por una decisión
propia de transparencia— de sacar a concurso público de venta todos los bienes inmuebles con un
valor unitario superior a 300.000 euros.
¿Cómo se lleva a cabo este proceso público de venta? Pues cuando el Departamento Jurídico
recibe la información de los restantes departamentos del Fondo, se elabora un pliego de condiciones para la venta de una finca y se anuncia su celebración a través de la prensa, tanto a nivel
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nacional como local del sitio donde se encuentre el bien de que se trate. En ese anuncio se hace una
pequeña reseña del bien de que se trata: se vende una finca rústica, un solar de la naturaleza que
sea, se señala el precio mínimo y se dice que todo aquel que pueda estar interesado puede retirar
la documentación en las oficinas del Fondo. Esa documentación se entrega a todo el que la pide
gratuitamente. Entre la documentación figura el proyecto de escritura pública y el modelo de
oferta, y tienen que presentar esa oferta con una caución inicial del 25% del precio mínimo y en
sobre cerrado.
El día que ha sido fijado para la celebración del concurso y en presencia de notario, se abren
todos los sobres —los concursantes pueden asistir también a ese acto, porque es un acto público—
y se lleva a cabo una adjudicación, en aquel momento provisional, a favor del que ha ofrecido
mayor precio. No se toma por consideración otro tipo de factores; el único factor que prima es el
precio, lo cual evita decisiones que en un momento determinado pudieran ser tachadas de
discrecionalidad. El precio puede ser ofrecido al contado o aplazado, pero los aplazamientos siempre
tienen que estar garantizados, bien mediante cobertura bancaria, bien mediante hipotecas sobre el
propio inmueble que es objeto de venta, lo cual determina que nunca han existido problemas en
orden a la recuperación de ese tipo de precios aplazados.
Se concede, además, un plazo para instrumentar la escritura pública, que generalmente suele
ser de dos meses, y el incumplimiento —en el supuesto de que no llegara a formalizarse la escritura por incumplimiento del comprador— determina la anulación del concurso con pérdida de la
cantidad entregada como fianza. Pero nunca se produce adjudicación a segundos o terceros
ofertantes, lo que se podría haber considerado también como fórmula, pero se llegó a la conclusión de que esto podría llevar quizás a pactos indeseados entre los concursantes. Únicamente está
prevista la posibilidad de que si el concurso queda desierto, se concede durante un plazo de un
año la posibilidad de hacer una venta directa, siempre que el precio sea por lo menos igual al de
salida para el del concurso.
No todos los bienes se venden en subasta pública. Ya he hecho referencia antes a los 300.000
euros como cantidad mínima. Por tanto, para los inferiores simplemente se lleva a cabo una gestión y se trata de conseguir interesados. Pero si hay varios, se suele hacer también un concurso
para que no haya dudas al respecto. Y luego tampoco se convoca a concurso con relación a aquellos bienes respecto de los que existe, lo que se conoce generalmente con la expresión “comprador
natural”. ¿Quién es un “comprador natural”? Pues aquella persona única que puede tener interés
en adquirir un bien determinado. No tiene mucho sentido convocar a una subasta o a un concurso
público en esos casos ya que sólo hay un interesado. Por ejemplo, el arrendatario de una vivienda
que la tiene por plazo indefinido, los copropietarios cuando sólo se trata de una participación
indivisa, los componentes de una junta de compensación o de cualquier otro sistema de desarrollo
urbanístico. Son los únicos interesados; no tiene mucho sentido convocar a un concurso público
cuando eso está limitado a ese tema.
El último tipo de activos del que hablábamos —que quizás es el más complejo— son las
participaciones societarias. La adquisición por parte del Fondo de las participaciones societarias
suele ser muy conveniente para la entidad de crédito en dificultades. Debe tenerse en cuenta que
en la mayoría de los supuestos de crisis ha sido generalmente la gestión de las sociedades, la
responsable de la situación de crisis de la entidad de crédito. Y por las mismas razones resultan
muy gravosas para el Fondo, sobre todo si tiene que asumir la financiación de las actividades de
las empresas, incluso la gestión de las mismas en algunos supuestos.
Naturalmente, cuando se trata de la toma de una participación minoritaria o de aquellas
sociedades que no tienen actividad, la gestión resulta mucho más simple. Se trata simplemente de
hablar con los restantes accionistas o tratar, si no, en su caso, de vendérselas en las mejores condiciones posibles o, en otro caso, de promover la liquidación.
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Hay casos muy frecuentes de sociedades que tienen incluido un patrimonio inmobiliario y,
entonces, respecto de ese patrimonio inmobiliario se actúa de la misma forma que anteriormente
hemos señalado para los inmuebles.
Pero la mayor fuente de problemas surge cuando se deben adquirir sociedades con gestión
empresarial incluida, con todo tipo de problemas (problemas laborales, de producción, comerciales, financieros, jurídicos) y que además se encuentran en pérdida y que estaban acostumbradas a
que esas pérdidas eran cubiertas por la entidad de crédito hasta ese momento y que el Fondo no
puede hacer. Los Fondos en España no pueden financiar a esas empresas por vía de préstamos, ya
que sólo pueden prestar dinero a las entidades de crédito en dificultades, pero no a terceros. En
estos casos, lo que se ha hecho ha sido promover su venta o su realización de la forma más rápida
posible y predominando naturalmente el objetivo de no enfrentarse a los problemas y que han de
tener un mejor precio. Se han dado muchos supuestos en ese sentido, en algunos casos no ha sido
posible salir de la situación y nos hemos encontrado en situaciones muy delicadas.
Globalmente considerada, la gestión de los Fondos de Garantía de Depósitos en España puede considerarse positiva, en el resultado total, no sólo por las cifras de recuperaciones obtenidas
sino porque, además, esta realización ha sido profesional, transparente y bastante eficiente. En el
Fondo de Bancos se llegaron a gestionar más de 6.000 unidades inmobiliarias. Y del total de activos adquiridos por el importe —como al principio señalaba— de 2.336 millones de euros, actualmente ya sólo quedan activos valorados prácticamente en sólo un millón de euros, y que además
son unos activos de situación complicada, derivada de litigios y otros procedimientos judiciales
que impiden su transmisión definitiva. La correcta gestión de estos activos necesitó un aporte
financiero complementario de 251 millones de euros más.
El resultado de la gestión conjunta han sido unas recuperaciones efectivas de 1.595 millones
y una pérdida neta final que no ha llegado a 1.000 millones de euros. Y además, esa pérdida de
1.000 millones de euros deriva fundamentalmente de créditos fallidos por importe de 1.350 millones de euros, ya que en el resto de la gestión se obtuvo un resultado positivo de 358 millones de
euros.

3. Estados Unidos
José A. Tuya
Simposio I, Abril de 1999
Este documento observa al seguro de depósitos desde la perspectiva de un supervisor bancario y no desde la perspectiva de un autor de políticas que tiene que preocuparse del posible impacto fiscal y monetario del seguro de depósitos. El documento provee una breve visión de la
estructura de supervisión de los Estados Unidos, un resumen de la experiencia de los Estados
Unidos con el seguro de depósitos, de qué manera los esfuerzos por proteger el seguro de depósitos afectaron la flexibilidad de los reguladores bancarios para supervisar el sistema bancario, y el
impacto del seguro de depósitos sobre las actividades bancarias permisibles.

3.1. Controlador de la Moneda (Comptroller of Currency)
La Oficina del Comptroller of Currency (OCC) fue establecida en 1863 y es el más antiguo de los
tres reguladores bancarios federales en los Estados Unidos. El Presidente Abraham Lincoln estableció la OCC luego de la Guerra Civil, a fin de implementar una moneda nacional y un sistema
bancario federal/nacional que asistiese para la unificación de la estructura financiera de la nación.
Antes del establecimiento de la OCC, circulaban en los EE.UU. distintas divisas, algunas de ellas
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respaldadas por el tesoro de reservas de oro/plata de un banco individual. Aunque nuestro nombre sigue siendo el mismo, la OCC ya no tiene responsabilidades directa sobre cambio y circulación de moneda.
La OCC supervisa aproximadamente 2.500 bancos con activos totales de tres billones de dólares. Esto representa el 58 por ciento de los activos bancarios de los Estados Unidos. Como es
sabido, los Estados Unidos de América, existe un sistema bancario dual. Aunque la OCC fue
establecida para ayudar en el desarrollo de un sistema bancario federal, la opción de licencia
estadual existente no fue eliminada. En los Estados Unidos, los bancos pueden ser autorizados
por los Estados o pueden recibir una licencia federal de la OCC. A los bancos autorizados por la
OCC se los conoce como bancos nacionales. Algunos de los más grandes bancos autorizados y
supervisados por la OCC incluyen el Citibank, el Bank of America, y el First Union. Igual opción
dual de licencia está disponible para los bancos extranjeros que soliciten establecer una sucursal
en los Estados Unidos. Un banco extranjero puede obtener una licencia del Estado donde se
propone establecerse, o de la OCC. Aproximadamente 10 por ciento de los bancos extranjeros
operan en los Estados Unidos a través de oficinas licenciadas por la OCC.

3.2. La FDIC
La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) opera el fondo de seguro de depósitos bancarios. La FDIC, además de sus responsabilidades de seguro de depósitos, es también el principal
supervisor federal de los bancos comerciales que están licenciados por los Estados Federales que
no son miembros del Sistema de la Reserva Federal. Hay 5.323 bancos no-miembros que representan aproximadamente el 20 por ciento de los activos bancarios de los Estados Unidos. La FDIC
coordina la supervisión de los bancos no-miembros junto con las autoridades de supervisión bancaria del Estado licenciatario.
A todos los bancos comerciales que reciben depósitos se les requiere que participen en el
esquema de seguro de depósitos. Sin embargo, a todos los bancos no se les requiere que se conviertan en miembros del Sistema de la Reserva Federal. Para transformarse en miembros del
Sistema de la Reserva Federal los bancos deben adquirir acciones en el Banco de la Reserva Federal de su región. Ello permite a un banco beneficiarse de la compensación (“clearing”) y de los
servicios de prestamista de última instancia del banco central. La Reserva Federal es el Banco
Central de los Estados Unidos. Hay aproximadamente 1.000 bancos asociados. Los más grandes
son Bankers Trust, Chase Manhattan Bank, y J.P. Morgan. El Sistema de la Reserva Federal también supervisa a compañías “holding” de bancos. A fin de minimizar la carga regulatoria que recae
sobre la realización de la supervisión consolidada de las compañías “holding”, el Sistema de la
Reserva Federal se apoya en informes de examen y otra información generada por los supervisores de bancos para ayudar en la evaluación de la condición de la compañía “holding”.
La FDIC tiene autoridad para examinar a todos los bancos asegurados y para imponer acción
de ejecución. Sin embargo, de igual modo como el Sistema de la Reserva Federal hace con la
supervisión de sus compañías “holding”, la FDIC se apoya en el trabajo de las otras agencias de
supervisión para reducir la carga regulatoria sobre los bancos. Hubo momentos, como sucedió en
las últimas crisis bancarias, en que la FDIC participó en el examen de los bancos con problemas
junto con la OCC. Esto permitió a la FDIC comenzar a prepararse para posibles quiebras y para
asegurar que la OCC estaba tomando medidas de supervisión adecuadas para minimizar el derroche de los activos.
La estructura de supervisión de los Estados Unidos parece ser el resultado de una legislación
de retazos que nunca fue realmente consolidada. El Sistema de la Reserva Federal fue establecido
en 1913 y se le otorgaron funciones de supervisión pero nunca fue consolidada con la OCC. En la
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década del 30 se creó la FDIC y también se le otorgaron responsabilidades de supervisión. Hoy en
día las tres agencias tienen enfoques de supervisión similares, comparten información y tratan de
minimizar la carga regulatoria sobre los bancos.

3.3. El seguro de depósitos en los Estados Unidos
El sistema de seguro de depósitos actualmente vigente en los Estados Unidos fue establecido
en 1934, cuando el Congreso sancionó la legislación que creó a la Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC). El establecimiento del esquema de seguro de depósitos siguió a la Gran Depresión de
comienzos de la década del 30, durante la cual cerca de 9.000 bancos dejaron de operar, lo que
provocó pérdidas sustanciales a los depositantes. Antes de la creación de la FDIC existía un cierto
número de fondos de seguro respaldados por el Estado, algunos de los cuales se habían iniciado
en la época temprana del Siglo XIX. Muchos de esos fondos respaldados por el Estado continuaron operando hasta la década de 1980, momento en el cual muchos se volvieron insolventes durante los problemas bancarios de las décadas de 1980 y 90. La Federal Savings and Loan Insurance
Corporation (FSLIC) fue también creada en 1935. La FSLIC aseguraba los depósitos de la industria
de ahorro y préstamos o industria de ahorros. La FDIC y la FSLIC fueron administradas y solventadas en forma separada.

3.4. La FSLIC
Las crisis financieras de 1980 afectaron el marco regulatorio básico para la protección del
sistema financiero de los Estados Unidos. A pesar de la existencia del seguro de depósitos, la
industria de ahorro y préstamos tuvo que apelar al gobierno federal por ayuda luego de las crisis
de los 80. La experiencia de los 80 despertó la conciencia del público de que el gobierno, y por lo
tanto, el contribuyente, es el prestamista de última instancia final.
La experiencia de los bancos y de las compañías de ahorro y préstamo en la década de 1980
proveyeron amplia evidencia de la seriedad de los riesgos implícitos en las concentraciones de
ciertos tipos de exposiciones financieras. El fracaso de los hacedores de políticas y de los reguladores para contener efectivamente la crisis de ahorro y préstamo demostró ser costosa para los
contribuyentes de los Estados Unidos. En 1989 el fondo de seguro para ahorro tuvo que ser
recapitalizado y colocado bajo la administración de la FDIC. El colapso de la industria del ahorro
y la recapitalización del fondo de seguro de la FSLIC dieron como resultado que los contribuyentes incurriesen en un gran gasto, estimado en alrededor de $ 132 miliardos.
Mirando hacia atrás hubo lecciones aprendidas a partir de acciones que los supervisores
implementaron o dejaron de implementar, que demoraron el proceso de llevar a cabo acción
correctiva para refrenar las pérdidas. En 1991, en respuesta a la crisis, el Congreso sancionó modificaciones legales para acelerar algunas conclusiones en el proceso de supervisión y para requerir
a los supervisores que reaccionen con mayor rapidez para cerrar las instituciones con problemas.
Para los países que implementan un esquema de seguro de depósitos, una lección a extraer
de los problemas de los Estados Unidos en la década de 1980 es que, a pesar de satisfacer la
mayoría, si no todos, los “Core Principles” de Basilea, sin embargo los Estados Unidos enfrentaron
crisis bancarias y la operación de rescate, por parte de los contribuyentes, de los fondos de seguro
de depósitos.
Las crisis recordaron a los supervisores dos factores importantes. El primero es que deben
tener conocimiento del impacto que sus acciones y su enfoque de supervisión pueden tener sobre
el sistema de seguro de depósitos. El segundo es que el seguro de depósitos somete a los bancos y
a los supervisores a un estrecho examen por parte del Congreso y del público. Si bien la seguridad
y la salud del sistema bancario es el principal objetivo de la supervisión bancaria, la protección del
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fondo de seguro de depósitos es un muy importante objetivo secundario. Los supervisores están
sujetos a revisiones por parte de la Oficina de Contaduría General (GAO), que está comisionada
por el Congreso para evaluar el desempeño de los reguladores en los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1997 el GAO emitió un informe que cubría la forma en que las agencias manejaron las crisis
de la década de 1980.

3.5. La FDICIA
Un significativo debate tuvo lugar respecto a la respuesta de los supervisores de los Estados
Unidos a las crisis bancarias y del ahorro de las décadas de 1980 y comienzos de 1990. Una preocupación fue si los supervisores fueron demasiado lentos en cerrar instituciones y prolongar el “moral hazard”. Como resultado, el Congreso sancionó la Ley de Perfeccionamiento de la Federal Deposit
Insurance Corporation de 1991 (“FDICIA”) que es principalmente considerada como una respuesta
a las preocupaciones respecto al “moral hazard” en el sistema de seguro de depósitos.
La FDICIA instituyó un sistema de acción correctiva rápida (PCA) para instituciones en dificultades, requiriendo que el regulador apropiado tome acciones correctivas crecientemente severas a medida que la relación de capital propio declina, incluyendo la clausura de la institución
cuando la relación llega al dos por ciento. La FDICIA también requirió que las quiebras bancarias
sean resueltas de la manera que sea menos costosa para los fondos de seguro de depósitos. Esto
tiene la consecuencia práctica de que los depositantes no asegurados, y otros acreedores no asegurados del banco, pueden típicamente esperar sufrir pérdidas en el caso de la quiebra de un banco,
creando así incentivos para proveer la disciplina de mercado para las instituciones aseguradas.
Finalmente, la FDICIA autorizó a la FDIC a implementar un sistema de primas basadas en el
riesgo, de manera que el precio pagado por seguro de depósitos por un banco refleje la pérdida
potencial para el fondo de seguro de depósitos, como sería de esperar si existiese un mercado
competitivo para el seguro de depósitos.
La FDICIA también encaró el así llamado problema de “demasiado grande para caer” en un
esfuerzo por circunscribir la práctica de proteger a acreedores no asegurados en casos que implicaban la quiebra de grandes bancos. La “excepción de riesgo sistémico” para el requisito de resolución “least cost” permite dar seguridades a todos los acreedores cuando se lo considere necesario
para mantener la estabilidad sistémica. Sin embargo, las determinaciones para invocar la excepción de riesgo sistémico deben ser hechas en forma conjunta por la FDIC, el Federal Reserve Board,
y la Secretaría del Tesoro, en consulta con el Presidente. Asimismo, los costos extras de resolución
asociados con el uso de la excepción de riesgo sistémico deben ser recuperados de la industria
bancaria a través de contribuciones al sistema de seguro de depósitos, y las instituciones más
grandes deben cargar, proporcionalmente, con un peso mayor.

3.6. Supervisión pre-FDICIA
El Principio 22 de los “Principios Fundamentales (“Core Principles) para una Supervision Bancaria Efectiva” emitido por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria se propone aplicar
acción correctiva adecuada en el tiempo cuando un banco deja de satisfacer los requisitos prudenciales (tales como la relación mínima de adecuación de capital), cuando existen violaciones reglamentarias, o cuando los depositantes se ven amenazados de cualquier otro modo. Los reguladores bancarios de los Estados Unidos se benefician de una amplia gama de medidas de supervisión
para efectuar la acción correctiva prevista por el Principio 22.
Las medidas de supervisión pueden ser aplicadas en una base gradual basada en la gravedad
de la situación. Penalidades monetarias pueden ser aplicadas también a funcionarios bancarios,
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directores y accionistas principales y a los bancos. Por ejemplo, al concluir un examen un examinador puede determinar que la provisión para pérdida de préstamos y arriendos (ALLL) es inadecuada, que los gestores del banco violaron restricciones conectadas a los préstamos, o que las
restricciones legales de límites a los préstamos han sido violadas. El examinador revé las causas
de la violación, discute la acción correctiva requerida, y determina el compromiso de la gerencia
del banco para efectuar correcciones y prevenir recurrencias. Basado en la revisión de estos factores, el examinador determina qué tipo de acción de seguimiento se requiere.
Si la violación no pone en descubierto una pauta de incumplimiento, o si la infracción fue
causada por una inadvertencia, el examinador puede tan solo recomendar que se perfeccionen los
procedimientos para prevenir una recurrencia. Sin embargo, si el examinador determina que las
violaciones son el resultado de una despreocupación de la gerencia con respecto a la ley o si la
gerencia rehusa incrementar el ALLL, el examinador puede recomendar acción de ejecución. Dependiendo de la gravedad de las violaciones, el examinador puede perseguir penalidades monetarias o puede perseguir una orden de cesar y abstenerse a fin de forzar a la gerencia del banco a
dar cumplimiento a la ley.
Cuando surgían preocupaciones respecto a la solvencia de una institución, las agencias tenían la autoridad de cerrar una institución. La ley requería que la OCC cerrase una institución
cuando su capital se hubiese reducido o si carecía de liquidez. Sin embargo, la toma de decisiones
por parte de la agencia de supervisión es complicada y la decisión de cerrar una institución es una
difícil decisión. Un examinador puede determinar que las pérdidas en la cartera de préstamos son
suficientes para barrer el capital del banco. Antes de cerrar un banco, se puede dar a los accionistas una oportunidad de inyectar capital o de encontrar un comprador. El Congreso consideró que
este proceso tomaba demasiado tiempo y como resultado de ello las instituciones insolventes
seguían en operaciones y acumulaban pérdidas adicionales que debían ser pagadas luego por el
seguro de depósitos y, eventualmente, por los contribuyentes.
La FDICIA fue sancionada para establecer altos precios de intervención que requerirían a los
reguladores adoptar acciones para resolver instituciones en problemas antes de que su capital
quedase disipado. La FDICIA también intentó establecer pautas de supervisión que deberían ser
cumplidas por los bancos, que cuantificasen la liquidez, riesgo de tasa de interés, etc. El Congreso
se sintió obligado a establecer umbrales duros que requiriesen a los supervisores actuar para proteger el fondo de seguros. La creciente interferencia gubernamental en el campo de la banca y la
supervisión es un resultado del seguro de depósitos, ya que el Congreso toma acción para asegurar que los problemas bancarios no impactarán en el presupuesto. El Congreso considera también
que la garantía del gobierno del fondo de seguros crea una obligación por parte de los bancos de
cubrir ciertas necesidades de la comunidad. Más adelante la “Community Reinvestment Act” (Ley
de Reinversión Comunitaria) será discutida en este documento.
La FDICIA también encaró el concepto de “demasiado grande para caer”. Este es el punto de
vista según el cual las obligaciones de los grandes bancos están totalmente cubiertas por el fondo
de seguro, ya que su liquidación no es posible debido a su impacto sistémico. La FDICIA requiere
que la FDIC utilice el método menos costoso posible para todas las resoluciones. La FDIC puede
desviarse del requisito de costo menor tan sólo para evitar riesgo sistémico. La determinación de
si una quiebra bancaria es un acontecimiento sistémico es realizada por la Secretaría del Tesoro
luego de consultar con el Presidente de los Estados Unidos. El Secretario sólo considerará otorgar
la excepción del requisito de “least cost” si la recomendación es hecha por los dos tercios del Directorio tanto de la FDIC como del Federal Reserve Board. Antes de la sanción de la FDICIA, los reguladores bancarios tomaban esta determinación. En el caso de grandes bancos, la determinación
era conjunta entre la Reserva Federal, la FDIC y la OCC.
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3.7. Supervisión post-FDICIA
Una evolución más importante ha ocurrido desde la promulgación de la FDICIA. Las pautas
de capital de BASILEA han enfocado la atención global sobre el capital. Ha habido un énfasis
incrementado respecto a la diversificación del riesgo. La prueba de esta tendencia ha sido el nivel
de exposición bancaria de los Estados Unidos en las economías asiáticas en el momento de la crisis
de 1997. En la década del 80, cuando surgió la crisis de la deuda latinoamericana, muchos de los
bancos centrados en divisas de los Estados Unidos tenían exposiciones globales en los “Cinco
Grandes” países latinoamericanos en exceso de su capital. En la época de las crisis asiáticas las
exposiciones de la mayoría de los bancos centrados en divisas de los Estados Unidos estaban bien
por debajo de 25 por ciento en la mayoría de los países.
El énfasis de los exámenes “in situ” ha resurgido. El requisito corriente es que los bancos sean
examinados cada 12 o 18 meses, dependiendo de las dimensiones y condiciones del banco. En la
década de 1980, la supervisión fuera del banco ganó significado en la OCC. En 1985 pasamos a un
“nuevo enfoque de supervisión”. El enfoque descansaba en la supervisión fuera del banco y minimizaba los exámenes “in situ”. La idea era que para bancos calificados de uno a dos bajo nuestro
sistema de calificación “CAMEL”, los exámenes frecuentes “in situ” no eran una necesidad. Se
dejaba a criterio del examinador el determinar cuándo se requerirían visitas “in situ”. Los examinadores revisarían los estados contables trimestrales (balance e ingresos/egresos) presentados
por los bancos y monitorizarían cualquier tendencia en desarrollo. Cuando se llevaban a cabo, los
exámenes “in situ” tendrían por objetivo áreas que no podrían ser evaluadas a través del análisis
financiero sin que la evaluación de la cartera de préstamos fuese una de esas áreas.
El desplazamiento hacia la supervisión “in situ” tuvo lugar debido al creciente uso de tecnología de computación y a la creencia de que una amplia información de estado financiero proveía
información suficientemente detallada para monitorizar la condición del banco. La supervisión
de los bancos más grandes se incrementó a la vez que los exámenes “in situ” de los bancos comunitarios fueron reduciéndose. Hacia 1986, el promedio de tiempo entre exámenes para bancos
calificados uno era de 845 días y para los bancos calificados dos, era de 656 días. Los bancos más
grandes eran vistos como planteando los mayores riesgos sistémicos y, por lo tanto, los recursos se
concentraban en aquellos bancos que eran considerados “demasiado grandes para caer”. La idea
era que los pequeños bancos comunitarios podían quebrar sin causar un impacto significativo
sobre el sistema bancario. Sin embargo, cuando las quiebras de bancos totalizaron 1.617 para el
período 1980-1994, el impacto sobre el fondo de seguro bancario fue grande. Cuando se lo mira en
relación con el sistema bancario de los Estados Unidos en conjunto, el número total de bancos que
quebraron y sus activos globales representaron solamente el 9 por ciento de los activos bancarios
de los Estados Unidos y un cierto número de bancos. De tal manera, la teoría de concentrarse en
los bancos grandes tenía sentido desde un punto de vista numérico, pero dejaba de considerar el
impacto posible sobre el fondo de seguro de depósitos.

3.8. Supervisión de la administración del riesgo
Ahora el énfasis recae en la medida del riesgo y en asegurarse que los bancos encaran adecuadamente el riesgo. Hoy en día tenemos capital basado en el riesgo, primas de seguro de depósitos
basadas en el riesgo y supervisión por el riesgo. Sin embargo, subsiste el problema: ¿cómo se
define y se mide el riesgo?
La crisis asiática identificó algunas de las deficiencias de los coeficientes de capital de Basilea
basados en el riesgo. Un área de preocupación es el coeficiente preferencial otorgado a los países
de la OECD y al préstamo interbancario a corto plazo. Aunque no esté claramente apoyado en
pruebas, la creencia es que los coeficientes preferenciales alentaron excesivos préstamos banco-abanco a los mercados emergentes. El problema fue agravado por las garantías explícitas o implíciSEDESA • 303
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tas que los países otorgan a sus sistemas bancarios. Otro problema que se presenta con el capital
basado en el riesgo es que las categorías de los activos son tan amplias que los bancos pueden
desplazarse a productos de mayor riesgo dentro de una categoría sin incurrir en mayores cargas
de capital. La carga de capital es también la misma para activos que han sido calificados por el
banco como activos con problemas. El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria se encuentra
en una etapa temprana de discusión de intensificaciones al esquema.
La utilización de primas de seguro basadas en el riesgo es un perfeccionamiento con respecto
al sistema previo en el cual todos pagaban la misma tasa. Sin embargo, las primas están basadas
en medidas del riesgo ex–post. Por ejemplo, primas basadas en las tasas CAMEL son aplicadas
después de que el banco se ha deteriorado.
En su enfoque de supervisión por el riesgo la OCC reconoce que el negocio bancario es un
negocio que consiste en aceptar y administrar el riesgo. Para llevar a cabo su misión, la meta de la
OCC es asegurar la seguridad de los bancos nacionales, promover la competencia para los bancos
nacionales, perfeccionar la eficiencia de los exámenes y la supervisión, y asegurar un justo y equitativo acceso al crédito.
La OCC evalúa el riesgo bancario con relación a su impacto sobre el capital y las ganancias.
Desde la perspectiva de un supervisor, el riesgo es el potencial de que eventos, esperados o no
anticipados, puedan tener un impacto adverso sobre el capital o las ganancias de un banco.
La simple existencia del riesgo no es necesariamente motivo de preocupación. El trabajo del
examinador es decidir si los riesgos que un banco está asumiendo están garantizados. Generalmente, los riesgos están garantizados cuando son comprensibles, mensurables, y controlables. En
otras palabras, el banco debería tener la capacidad de hacer frente rápidamente a la adversidad
financiera que tal riesgo pudiese ocasionar. Si los examinadores determinan que los riesgos son
excesivos, deben comunicar a la gerencia y al directorio la necesidad de mitigar o eliminar el
riesgo excesivo. Las acciones apropiadas pueden incluir la reducción de la exposición, el incremento del capital o el fortalecimiento de los procedimientos de administración del riesgo.
La OCC ha definido nueve categorías de riesgo a los fines de la supervisión bancaria. Las
categorías de riesgo son crédito, tasa de interés, liquidez, precio, traducción a moneda extranjera,
transacción, cumplimiento, estratégico y reputación. Estas categorías no son mutuamente
excluyentes; cualquier producto o servicio puede exponer al banco a riesgos múltiples. Las definiciones de riesgo están incluidas en el Capítulo VII.
Debido a que las condiciones del mercado y las estructuras de las compañías varían, no hay
ningún sistema único de administración del riesgo que sea aplicable a todos los bancos. Cada
institución debería desarrollar su propio programa de administración del riesgo, diseñado de acuerdo a sus necesidades y circunstancias. La sofisticación del sistema de administración del riesgo
aumentará con el tamaño, complejidad, y diversidad geográfica de cada banco. Los sistemas sólidos de administración del riesgo, sin embargo, tienen ciertas características comunes; por ejemplo, son independientes de las actividades de toma de riesgos. Independientemente del diseño del
programa de administración del riesgo, cada programa debería identificar, medir, controlar y
monitorizar el riesgo. Cuando los examinadores evalúan los sistemas de administración del riesgo, ellos consideran las políticas, procesos, personal y sistemas de control del banco.

Medición y Evaluación del Riesgo
Luego de completar una revisión de las actividades bancarias, el examinador obtiene tanto
un punto de vista actual como prospectivo del perfil de riesgo de un banco. Esta evaluación del
riesgo dirige las estrategias y actividades del supervisor. Para las categorías de riesgo antes idenSEDESA • 304
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tificadas, un examinador determina la cantidad de riesgo, calidad de la administración del riesgo,
riesgo global y dirección del riesgo. La revisión de actividades se lleva a cabo cada 12 meses para
los bancos grandes (cada 12 a 18 meses para los bancos comunitarios) y las evaluaciones de riesgo
son actualizadas.
El riesgo global es un juicio resumido acerca del nivel de preocupación de supervisión; incorpora juicios acerca de la cantidad de riesgo y la calidad de administración del riesgo. El riesgo
global se caracteriza como alto, moderado o bajo. La dirección del riesgo es el cambio probable en
el perfil de riesgo del banco a lo largo de los próximos 12 meses y es caracterizado como decreciente, estable o creciente.
Basada en la evaluación del riesgo, la OCC desarrolla una estrategia de monitorización del
banco. Se pretende que el enfoque sea pro-activo. Se esperaría que un banco con niveles altos y
crecientes de riesgo estaría fortaleciendo sus procesos de administración del riesgo o tomando
medidas para reducir su perfil de riesgo. Recientemente, la OCC requirió a un cierto número de
bancos que efectuasen reducciones significativas en exposición exterior debido a sus procesos de
administración inadecuados. Las reducciones y las acciones de supervisión se adelantaron a los
problemas en Ecuador en 12 – 18 meses y muy probablemente redujeron el impacto de
incobrabilidad y mora en líneas de financiación comerciales a bancos en dicho país.
La supervisión por enfoque de riesgo todavía no ha sido probada en condiciones económicas
adversas. Cuando el próximo cambio desfavorable de la coyuntura ocurra en los Estados Unidos,
se hará evidente si los bancos habían reducido sus perfiles de riesgo con anticipación.

3.9. Supervisión por parte del Congreso
La Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos (GAO) es la agencia de vigilancia
del Congreso de los Estados Unidos. A solicitud del Congreso, la GAO conduce diversas auditorías
de las actividades de las agencias del Gobierno. Los reguladores bancarios son a menudo el foco
de tales revisiones. Las auditorías se hacen con profundidad y enfocan muchos aspectos de las
operaciones de las agencias reguladoras. En 1997 la GAO publicó un informe titulado Financial
Crisis Management, Four Financial Crises in the 1980s. (Administración de las Crisis Financieras.
Cuatro Crisis Financieras en la década de 1980). El informe resumía el proceso aplicado por los
reguladores de los Estados Unidos para administrar el impacto sobre el sistema financiero de los
Estados Unidos de la crisis de la deuda Mexicana en 1982, la cuasi-quiebra del Continental Illinois
National Bank en 1984, la crisis en el ahorro y préstamo del Estado de Ohio, y el crack del mercado
de valores de 1987. El esudio concluyó en que los reguladores de los Estados Unidos tuvieron
éxito en contener el impacto de las cuatro crisis.
En 1997 la GAO emitió también Foreign Banks, Opportunities Exist to Enhance Supervision as
Implementation Proceeds. (Bancos Extranjeros: Existen oportunidades para aplicar la supervisión
como procedimientos de implementación). El informe criticaba el Programa de Supervisión de las
Organizaciones Bancarias Extranjeras implementado en 1995 para fortalecer la supervisión de las
operaciones de bancos extranjeros en los Estados Unidos. La GAO concluyó que el programa
había logrado algunos beneficios pero tenía debilidades que podían limitar su efectividad. El informe hacía una cierta cantidad de recomendaciones a los reguladores bancarios de los Estados
Unidos sobre como perfeccionar el programa.
Las auditorías de la GAO asisten al Congreso en conducir su supervisión de las actividades
de los reguladores bancarios de los Estados Unidos. Los informes son publicados y a veces reciben
una significativa cobertura de prensa.
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3.10. Ley de Reinversión en la Comunidad (CRA)
Muchas personas piensan que los bancos se benefician de un esquema de seguro de depósitos que está respaldado por el Gobierno Federal, y finalmente, por los contribuyentes. Basados en
este punto de vista, se considera que los bancos deben reinvertir en las comunidades de las cuales
obtienen depósitos. El CRA no es un programa directo de préstamos por parte del gobierno. No
hay cuotas respecto a qué porcentaje de los depósitos debe ser reinvertido en la comunidad ni
tampoco se requiere que las pautas de crédito sean disminuidas. La meta de la CRA es asegurar el
acceso igualitario a los servicios bancarios.
Al sancionar la CRA, el Congreso requirió a cada agencia supervisora federal que evaluase el
desempeño de los bancos asegurados en ayudar a cubrir las necesidades de crédito de su comunidad local. El desempeño de un banco será considerado cuando se revise una solicitud de expansión o de fusión. Durante los exámenes “in situ”, los examinadores revisan el desempeño del
banco con respecto al CRA y le asignan una calificación. Tal acción es consistente con la declaración de la misión de la OCC de “asegurar un justo y equitativo acceso al crédito”.
La CRA es un ejemplo de cómo el seguro de depósitos impacta en las actividades de los
bancos y en las responsabilidades de los supervisores. Otra área impactada por el seguro de depósitos es la de las actividades bancarias permisibles.

3.11. Actividades bancarias permisibles
El impacto posible sobre el sistema de seguro de depósitos es un factor que impacta sobre el
debate acerca de cuáles son las actividades que deberían ser solventadas por medio de depósitos
protegidos por el seguro. En los Estados Unidos, se ha encarado principalmente mediante la limitación de las actividades de las instituciones aseguradas a las actividades bancarias tradicionales
y funciones estrechamente relacionadas con ellas.
Una preocupación relacionada con referencia a las actividades permisibles es que, en la medida en que los bancos tienen una ventaja de financiación o “subsidio” por tener acceso a la red de
seguridad gubernamental, estos beneficios podrían ser pasados a cualquiera de las actividades no
bancarias que llevan a cabo y otorgar a los bancos una injusta ventaja con respecto a sus competidores no bancarios. Para hacer frente a esta preocupación, en los Estados Unidos las actividades
bancarias y las actividades no bancarias son llevadas a cabo por organizaciones que están separadas legal y financieramente. Entre las medidas adoptadas para reforzar la separación existen limitaciones explícitas de financiación entre las instituciones aseguradas y sus subsidiarias o afiliadas.
El equilibrio es importante al diseñar los requerimientos de la separación corporativa ya que existe el potencial de hacer que las organizaciones bancarias sean menos flexibles y menos aptas para
responder a las necesidades en evolución de sus clientes y a los acontecimientos del mercado. En
los Estados Unidos, tradicionalmente se ha permitido a los bancos elegir entre diferentes estructuras que se adapten a sus necesidades, siempre que la separación se mantenga.
El subsidio del seguro se ha convertido también en un punto de discusión respecto a la legislación bancaria pendiente en los Estados Unidos. El Presidente de la Reserva Federal, Alan
Greenspan, ha manifestado que permitir a los bancos llevar a cabo ciertas actividades de valores y
seguros a través de subsidiarias bancarias proveería a los bancos una ventaja sobre las organizaciones no bancarias. La Reserva Federal propone que las nuevas actividades bancarias sean llevadas a cabo en subsidiarias de la compañía “holding”. Por otra parte, los defensores de que los
bancos tengan la opción de llevar a cabo nuevas actividades en subsidiarias bancarias, argumentan que, al colocar a las actividades en la dependencia de la compañía “holding”, los propietarios
podrían colocar activos fuera del alcance de la FDIC. En la liquidación de un banco, la FDIC tiene
acceso a todos los activos bancarios pero los activos de la compañía “holding” generalmente están
fuera de su alcance.
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Se ha instalado una elaborada estructura legal para evitar que se produzcan transacciones
con afiliadas que puedan perforar el velo corporativo establecido para evitar el abuso de la protección del seguro de depósitos. Las transacciones con una afiliada deben ser hechas en los mismos
términos que los que prevalezcan en el mercado en el momento de realizarse la transacción. Los
préstamos y el otorgamiento de crédito a una afiliada deben estar garantizados por títulos del
Gobierno de los Estados Unidos en un monto igual al 100 por ciento del préstamo. Otro tipo de
garantías puede ser utilizado pero el nivel de seguridad se incrementa a 130 por ciento si se utilizan bienes raíces. Existe también un límite global de 20 por ciento del capital del banco para el
total de los préstamos a afiliadas. Los préstamos a una afiliada individual no pueden exceder el
10 por ciento del capital del banco.

3.12. Conclusión
El tema de fortalecer la estabilidad financiera global cobró importancia a raíz de la crisis de
México. En la Cumbre de Halifax de 1995, los Jefes de Gobierno y los Ministros de Finanzas de las
naciones que componen el Grupo de los Siete (G-7) iniciaron un proceso para promover la estabilidad financiera. Las cumbres subsiguientes del G-7 han continuado a centrarse en estos esfuerzos. Las tareas que fueron identificadas por el G-7 incluyen las siguientes:
•

•
•

Iniciativas que se propongan incrementar la transparencia y apertura del sistema financiero
internacional, incluyendo medidas para aumentar el compartir información y la coordinación entre los supervisores financieros.
Identificar y difundir principios, pautas y códigos internacionales respecto a las mejores prácticas.
Desarrollar e implementar políticas y procesos que aseguren la estabilidad y perfeccionen la
vigilancia del sistema financiero.

Como parte de este proceso, el G-7 está interesado en que grupos de supervisión como el
Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, y entidades multilaterales (FMI, Banco Mundial),
colaboren en el desarrollo de pautas para el seguro de depósitos. Un énfasis primordial sería la
reducción del “moral hazard” que acompaña al seguro de depósitos. Se acepta que el seguro de
depósitos es uno de los pilares a utilizar para desarrollar la arquitectura financiera.
Desde el punto de vista de un supervisor bancario, ciertamente el seguro de depósitos es un
aliado en la supervisión de un sistema bancario. Un seguro de depósitos confiable minimiza o
elimina las corridas de depósitos y hace poco frecuente la insolvencia por falta de liquidez. El
“moral hazard” es una preocupación similar a los abusos de los gestores que pueden darse independientemente de la existencia del seguro de depósitos. Una legislación adecuada y un enfoque
apropiado en el proceso de supervisión puede minimizar el riesgo de “moral hazard”o el de abuso
por parte de los gestores.
Enfrentar el posible impacto fiscal de un fondo de seguro de depósitos que requiere ayuda
gubernamental es un tema más difícil de encarar. Ha habido una cantidad significativa de documentos escritos para analizar la experiencia de los Estados Unidos con la protección por el seguro
de depósitos en la década del 80. Existe consenso de que el fondo de sistema de ahorro y préstamo
sufrió por la falta de muchos de los requisitos enumerados en el documento del FMI. El fondo de
seguro de ahorros se volvió insolvente y fue rescatado por el Gobierno de los Estados Unidos. El
fondo de sistema de ahorro y préstamo resulto insolvente pero necesitó préstamos del Departamento del Tesoro.
Luego de la crisis, el Congreso sancionó leyes para prevenir la repetición del rescate de los
fondos de seguro de depósitos. No existe un consenso definido entre los expertos que conducen la
etapa “postmortem” de las crisis previas respecto a si la legislación actual hubiera minimizado o
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prevenido pérdidas del fondo de la FDIC. El tiempo y la próxima crisis bancaria que se presente
en los Estados Unidos, lo dirán.

4. Italia
Roberto Moretti
Simposio II, Marzo de 2000
La introducción de un Sistema de Seguro de Depósitos (SSD) explícito en Italia es bastante
reciente (en 1987, sobre la base de la adhesión voluntaria, y en 1997, sobre la base de la adhesión
compulsiva).
Hasta 1987 existía un sistema de seguro de depósitos indirecto e implícito administrado por
la autoridades de Supervisión, el Banco de Italia (BdI).
Actualmente, el SD en Italia se apoya en dos mecanismos: un sistema explícito privado (FITD)
y un sistema público implícito administrado por el Banco de Italia a través del Decreto Sindona.
En Italia existe una separación entre el SSD (Sistema de Seguro de Depósitos) y la Supervisión
Bancaria (SB).
Por lo tanto ¿cuáles son las relaciones entre el Banco de Italia y el FITD (Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi)?
A fin de conciliar la actividad de Seguro de Depósitos con los objetivos de la Supervisión
Bancaria, el Decreto Legislativo 659/96 otorgó al Banco de Italia varios poderes con relación a la
actividad del Sistema de Seguro de Depósitos.
Atribuciones del Banco de Italia con referencia a la actividad del Sistema de Seguro de
Depósitos
a)
b)
c)
d)

Reconocimiento del Sistema de Seguro de Depósitos mediante la aprobación de sus Estatutos
Coordinación de la actividad del Sistema de Seguro de Depósitos con la supervisión bancaria
y con las normas referentes a las quiebras bancarias
Autorización de las intervenciones del Sistema de Seguro de Depósitos
Autorización de expulsión del Sistema de Seguro de Depósitos (SSD) de un banco miembro
del seguro

El Banco de Italia tiene amplios poderes discrecionales con respecto a su actividad de supervisión.
Por lo tanto ¿existen normas que garantizan al Sistema de Seguro de Depósitos (SSD) del
riesgo de errores en la supervisión bancaria?
Sí.
•
•
•
•

El Decreto Legislativo 659/96 dispone que el Banco de Italia puede compartir información
con el Sistema de Seguro de Depósitos reconocido
El FITD (Fondo Italiano di Tutela dei Depositi) con su sistema de monitoreo, ejerce una función
de supervisión (en verdad muy limitada)
El principio del menor costo (“least cost”) en la elección del tipo de intervención del Sistema
de Seguro de Depósitos (SSD)
El monto limitado de recursos disponibles para las intervenciones del Sistema de Seguro de
Depósitos
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¿Cómo operó el sistema?
Teniendo en cuenta la cantidad de intervenciones del FITD (Fondo Italiano di Tutela dei Depositi)
(6) y su costo (ligeramente más que 2,000 miliardos de liras) desde 1987, parecería que el SD en
Italia no ha desempeñado un gran papel en el manejo de crisis bancarias (si bien en algunos casos,
contribuyó de manera significativa)
Esto se debe primordialmente a que:
•
•

Italia no ha sufrido problemas bancarios severos y generalizados como ha sucedido en otros
países (Estados Unidos de América, países nórdicos de Europa, Japón).
Existe una fuerte preferencia por emplear herramientas indirectas para la protección del depositante (por ejemplo, la recapitalización, las fusiones, etcétera), de manera que las herramientas directas, como el SD explícito, desempeñan un papel residual.
Estructura
El IPAB es un organismo descentralizado del Gobierno Federal, con leyes y patrimonio
propios, administrado por una Junta de Gobierno conformada por:

Presidente
Presidente de
de la
la
CNBV*
CNBV*

Gobernador
Gobernador
Banco
Banco

Secretario
Secretario de
de
Hacienda
Hacienda yy Crédito
Crédito
Público**
Público**

44 vocales
vocales

Secretario
Secretario Ejecutivo
Ejecutivo

La autonomía en las decisiones está garantizada por los cuatro vocales independientes
*
**
***

Agencia reguladora: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Presidente de la Junta de Gobierno
Designados por el Ejecutivo Federal y aprobado por 2/3 partes del Senado o la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión

Conclusiones
Las formas de manejar las relaciones entre el sistema de seguro de depósitos y la Supervisión
Bancaria pueden diferir. Se apoyan en el papel atribuido a sistemas de seguro de depósitos explícitos y directos en la administración de crisis bancarias.
Hasta la fecha, las experiencias no nos permiten afirmar cuál es la manera mejor de hacerlo.
Sin embargo, se requiere una serie de normas que definan con claridad los roles, las atribuciones y las responsabilidades de las diferentes instituciones que participan del sistema de seguro
de depósitos.

5. México
Ingrid Cerwinka
Simposio II, Marzo de 2000
En México en muchas cosas coincidimos con el sistema argentino; en algunas otras, diferimos. En cuanto a la relación del asegurador de depósitos con la Superintendencia, esto para nosoSEDESA • 309
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tros también es un tema fundamental. Y lo fue desde el momento en que las autoridades empezaron a pensar en cómo debía ser la arquitectura financiera después de la crisis. La pregunta era:
cómo sería mejor lograr que, si volvemos a entrar en problemas, pudiéramos solucionar las cosas
más fácilmente.
Evidentemente, cuando un país entra en una crisis sistémica, ningún sistema de seguro de
depósitos va a estar preparado para resolverla. Pero es fundamental que las cosas sean claras; que
se tenga un marco regulatorio claro y transparente donde cada autoridad tiene mandatos bien
definidos para que, en el momento en que deba actuar, pueda resolver las cosas rápidamente.
Uno de nuestros principales problemas era que precisamente las cosas no eran así. Al momento de tener que actuar tuvimos un marco regulatorio deficiente que hizo que la solución a la
crisis tardase mucho más lo que hubiese tardado de otra manera.
Entonces, lo que ahora tenemos en México es una arquitectura financiera donde hay cuatro
instituciones diferentes y responsabilidades claras a saber: por un lado -obviamente- el Banco
Central, manejando la política monetaria; tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
que regula el sistema financiero; muy ligada a ellos, tenemos la Comisión Nacional Bancaria, que
es la supervisora del sistema bancario; y ahora contamos con un nuevo Instituto de Seguro de
Depósitos, que es autónomo e independiente. Pero obviamente debe estar muy bien coordinado
con el resto de los agentes reguladores del sistema.
Al nivel de marco regulatorio, creemos que está bastante bien definido. Cada uno tiene responsabilidades muy claras. Los problemas a los que nos hemos estado enfrentando son al momento de implementar nuestras responsabilidades diarias; al momento de operar eso, cuando
obviamente nos topamos frecuentemente con problemas en la relación con la Superintendencia.
Por ejemplo, se trató de dar al asegurador de depósitos suficiente libertad y suficientes facultades como para poder actuar rápidamente al momento de tener un problema.
Así, la decisión de intervenir un banco, por ejemplo, puede venir de dos fuentes: puede ser
requerida por la Comisión Nacional Bancaria —que es la Superintendencia— o el banco directamente puede acudir al asegurador de depósitos a solicitarnos la intervención. Obviamente, esto
facilita que al momento de tener un problema no se requiera el permiso del regulador para intervenir un banco.
Obviamente, lo que a veces ocurre es que en la práctica se transforma difícil definir quién
debe actuar, si la Superintendencia o el ISD. Entonces, en la práctica nos hemos topado con
problemas.
Otro tema, por ejemplo, es el siguiente. El ISD debe de seguir la posición de riesgo de los
bancos para poder fijar las cuotas de acuerdo con riesgo —todavía no se hace pero se hará en un
futuro— y el ISD depende de la información que dé la Superintendencia.
Entonces, por ley la Superintendencia tiene que dar información. Sin embargo, frecuentemente es muy celosa de dar este tipo de información. En consecuencia, se ha tenido que crear un
Comité Oficial de Intercambio de Información con la Superintendencia. Por ello, el único punto es
que al momento de estar diseñando un sistema de seguro de depósitos es muy importante tener
un marco regulatorio claro; pero hay que tomar en cuenta muchas veces que las cuestiones
operativas de la vida diaria son sumamente complicadas y que hay que crear algún tipo de mecanismo que haga más fácil esta convivencia del día a día.
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Las lecciones de la crisis
•
•

•
•

La crisis económica de 1995-96 estuvo acompañada por una crisis bancaria que hizo necesaria la intervención del gobierno federal para preservar el sistema de pagos.
En ello, el Sistema de Seguro de Depósitos jugó un papel fundamental; sin embargo, se hicieron evidentes numerosas deficiencias, entre las que destaca una cobertura implícitamente
ilimitada que carecía de un marco regulatorio claro y transparente.
Las autoridades mexicanas han incorporado las lecciones aprendidas durante la crisis en un
nuevo Sistema de Seguro de Depósitos.
Hoy, México cuenta con un sistema eficiente y explícito, de cobertura limitada, que es administrado por una agencia descentralizada del Gobierno Federal: el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Cobertura

1998

Todos los
pasivos
bancarios

1999 a 2002

Se excluyen
derivados,
deuda
subordinada,
operaciones
ilegales, deuda
intra empresa,
depósitos en
aval,
gubernamentales y cuentas
liquidadoras

2003

2004
Depósitos y
crédito
interbancario
hasta 10
millones de
UDIs** (U$S
2.8 millones)

2005
Depósitos
hasta 5
millones de
UDIs** (U$S
1.4 millones)

Depósitos
hasta 400 mil
UDIs** (U$S
113,000)

La transición gradual a cobertura limitada permite el fortalecimiento del sistema financiero.
** Las UDls son unidades indexadas a la inflación (similares a las Unidades de Fomento de Chile).

Cuotas
•
•
•
•

La ley prevé que el sistema de seguro de depósitos en México esté fondeado ex ante, con el fin
de:
Constituir una reserva para futuras contingencias
Disminuir el costo fiscal de los apoyos que se otorguen
Establece, además, cuotas mínimas, cuotas extraordinarias y la posibilidad de ajustar las cuotas por riesgo.45

45

Actualmente, todos los bancos pagan la misma cuota de 4 al millar sobre toda su base de pasivos.
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Cuota
Cuota Ordinaria
Ordinaria
mínima
mínima 44 al
al millar
millar

Cuota
Cuota
Extraordinaria
Extraordinaria
máximo
máximo 33 al
al millar
millar

Cuota
Cuota Máxima
Máxima 88 al
al
millar
millar

En el futuro, las cuotas podrán ajustarse con base al riesgo de cada banco, para incentivar
prácticas sanas de manejo de riesgos y disciplina de mercado.

Venta de activos
•
•

El IPAB está en proceso de vender los bancos que ocupan el tercer y quinto lugar del sistema
financiero, con un alto grado de interés por parte de potenciales compradores.
Durante el año 2000 obtendrá ingresos, además, por la venta de los siguientes activos:
Exclusiones explícitas en la práctica
MMP46

Activos
Carteras de Crédito

13.0

Bienes Corporativos

5.5

Bienes Inmuebles y Otros Activos

1.5

47

20.0

Total

46
47

Miles de millones de pesos.
Recuperación esperada en efectivo entre enero y diciembre de 2000.
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Las publicaciones de las exposiciones que contiene este volumen tiene por exclusiva finalidad
la divulgación de dichas exposiciones. No se persigue ningún propósito comercial, académico o
docente de ninguna naturaleza. Las opiniones aquí vertidas no comprometen la responsabilidad
de SEDESA.

SEDESA
Seguro de Depósitos S.A.
Av. Corrientes 311, piso 10
(C1043AAD) Ciudad de Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: (54-11) 5031-9848
Fax: (54-11) 5031-9849
E-mail: sedesa@sedesa.com.ar
Web: http://www.sedesa.com.ar
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