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I. Inttroducció
ón
La Red d
de Seguridaad Financiera (RSF) es parte integral del marco de regulación y sup
pervisión
financieera de un paaís; su función es prevvenir y ‐en su
s caso‐ mittigar los efeectos de la caída de
una o vvarias entidaades financcieras. La RSSF ha sido materia de atención y análisis crecientes
en los ú
últimos años por parte de las auto
oridades dee regulación
n y supervisión, los orgganismos
multilatterales de créditos, cen
ntros de esttudios especcializados y usuarios.
Al mom
mento no existe
e
una metodologíía para la evaluación de una RSSF que perrmita un
abordajje sistemáttico de la cuestión
c
y que haga comparables evaluacciones de distintos
d
países.
En este documento
o se presenta una mettodología paara la evaluación de un
na RSF deno
ominada
b
en el análisis de cinco factorees para cad
da componeente de la R
RSF. Esta
LINDA, la cual se basa
ología asign
na a cada uno
u de los componen
ntes de la RSF alguno
o de los sigguientes
metodo
valores:: Fuerte, Acceptable, Déébil o Inexistente.
ogía LINDA requiere, además,
a
la utilización del “Instructivo de
La apliccación de laa metodolo
aplicación metodología LINDA
A” desarrollaado por Fit & Proper.
El docum
mento está organizado
o de la siguiente maneera: en la seección II se abordan
a
cuestiones
concepttuales básiccas de la RSF y en la seccción III se describe
d
la metodologíía LINDA.

II. La Red de Segurida
S
d Financciera. Asp
pectos conceptualles
Defiinición
uede definir a la RSF co
omo:
Se pu
“El conjunto
o de instituciones, proccedimientoss y mecanissmos tendieentes a prevvenir y/o
llimitar el im
mpacto de lla caída de una o varia
as institucio
ones financiieras que en
nfrenten
2
p
problemas económicos
e
s, financiero
os y/o opera
ativos”.

Com
mponentes de la Re
ed de Segu
uridad
o en que los cuatro com
mponentes principales
p
de una RSFF son:
Existe consenso
Regulación
R
y Supervisió
ón (RyS).
Prestamista
P
de Última Instancia (PUI).
Esquema de Resolución
n Bancaria (RB).
Protección
P
a depositanttes ‐ seguro
o o garantía de depósittos (PD).

2

Definició
ón propia.
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Los distintos componentees de la RSF pueden
n concebirse como “líneas de defensa”
d
sucesivas frentee a los riesgo
os bancario
os; esta visió
ón se repressenta en la Figura 1.
Figurra 1. Líneass de defensaa de la Red de Segurid
dad Financie
era

Fuentte: Javier Bolzzico, Exposició
ón “Pilares paara una Resolución Bancaria Eficiente”, Concertación
n Ecuador.
Quito
o, Ecuador, 6 de
d septiembree de 2006.

unas conssideracion
nes de la Red
R de Se
eguridad Financier
F
ra
Algu
A paartir de la crisis
c
financiera internaacional inicciada en 20
007 ha crecido el conssenso en
relacción a la necesidad de que lo
os países cuenten co
on una RSSF adecuad
damente
constituida y op
perativa. Un
na RSF tienee como objeetivos princcipales prom
mover la esttabilidad
del sistema financiero y dar cierto grado de proteección a suss usuarios.
f
en que se diseñe
d
unaa RSF imp
pacta decissivamente en dos aspectos
a
La forma
fundamentales: la capacidaad de preve
enir o limitaar los efecto
os de una crrisis y la gen
neración
del denominado
d
o “riesgo mo
oral”.
uado de una RSF debe procurar, por
p lo tanto
o, maximizarr el primer aspecto,
Un diseño adecu
o un determ
minado nivel de riesgo moral acep
ptado o ‐invversamente‐ debe miniimizar el
dado
riesggo moral sujjeto a alcanzar determinado nivel de proteccción (Figura 2).
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Figurra 2. Red de
e Seguridad
d Financieraa: protecció
ón vs. riesgo
o moral

Fuente: Elaboraciión propia.

La capacidad
c
d prevenir o limitar los efectos dee una crisis de una RSFF depende d
de
de varios
facttores, entre
e los cualess se pueden
n señalar: fo
ortaleza de las instituciones involucradas,
caliidad en el diseño de los proceso
os, recursoss disponiblees y capacidad del personal a
carggo de su im
mplementación.
La ggeneración de riesgo moral
m
puede, y debe, limitarse
l
a través del diseño
d
de cada
c
uno
de los compon
nentes de laa RSF y de lo
os requisito
os de acceso
o a la misma. Así, por ejemplo,
e
nstitucioness que prevviamente
no deben acceder a las facilidades de la RSF aquellas in
os, la coberrtura a los depositante
d
es nunca
hayyan tenido un manejo imprudentte de riesgo
deb
be ser total,, no debe seer posible el
e “salvataje” de los acccionistas, ettc.
momento de
d analizar la introduccción de distintos com
mponentes de la RSF, se debe
Al m
aseegurar un ad
decuado equilibrio entre “proteccción” y “riessgo moral”.

III. Me
etodologíía de eva
aluación LINDA
L
La meto
odología de
e evaluación
n LINDA es una guía para
p
la evaluación de la RSF a través del
análisis y evaluacción de su
us compon
nentes: Reggulación y supervisió
ón bancariaa (RyS),
mista de última
ú
instaancia (PUI), Resoluciión Bancarria (RB) y Protección
n a los
Prestam
depositantes (PD).
ma LINDA prevé
p
cuatro
o calificacio
ones posiblees para cad
da uno de lo
os componeentes de
El sistem
la RSF: FFuerte, Aceptable, Déb
bil e Inexisteente.
l RSF la metodología
m
a LINDA evvalúa 5 facctores: Leggislación,
Para caada componente de la
Institucionalidad, Normativida
N
ad, Disponib
bilidad de fo
ondos y Aplicabilidad.
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Para ob
btener la caalificación de
d cada componente, se debe teener en cuenta la calificación
asignada, previame
ente, a cadaa uno de los factores, la
l cual a su vez se hacee en base al análisis
v
de las reespectivas variables.
l
a la calificación
c
de cada componente se comienzza por el an
nálisis de
Es decirr que para llegar
las variiables, lueggo se obtieene la califficación de los factore
es y finalm
mente se caalifica el
compon
nente. Paraa la evaluaación de laas variablees se tiene
en en cuen
nta los dessarrollos
concepttuales y laas mejores prácticas en la materia; duran
nte la evalluación se pueden
consideerar variablees adicionales a las listaadas en la metodología
m
a de considerarse neceesario.
También se puedee dar una calificación agregada LINDA a la RSF,
R
a partiir de consid
derar en
forma cconjunta la evaluación
e
de sus componentes.
En la Figgura 3 se muestra el essquema de calificación hasta llegaar a la evaluación de la RSF.
3. Esquema de metodo
ología LIND
DA
Figura 3

Evaluaación RSFF

4 COMPONENTESS

5 FACTO
ORES

0 VARIABLES
30

Fuente: EElaboración prropia.

Req
quisitos pa
ara la apliicación de
e la metod
dología LINDA
d la metodología LINDA
L
requ
uiere la paarticipación de experrtos con
La aaplicación de
cono
ocimientos y experien
ncia práctica concreta en: regulaación y sup
pervisión bancaria,
b
presttamista de última instaancia, resolu
ución bancaaria y seguro de depósitos.
mismo, la assignación dee una Calificación LINDA sólo poddrá realizarsse bajo los criterios y
Asim
proceesos conteniidos en el “Instructivo de aplicaciión de mettodología LIINDA” desa
arrollado
por FFit & Properr.

nuación se expone,
e
esq
quemáticam
mente, la metodología de evaluaciión LINDA.
A contin
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Com
mponentes

Factore
es
Legislación

Institucionaalidad
Reggulación y
Sup
pervisión
RyS

Normatividaad
Disponibilid
dad
de fondos
Aplicabilidad

Red de Seguridad Financiera (RSF)

Legislación

Preestamista
dee Ultima
In
nstancia
PUI

Institucionaalidad
Normatividaad
Disponibilid
dad
de fondos
Aplicabilidad

Legislación

Resolución
Bancaria
RB

Institucionaalidad
Normatividaad
Disponibilid
dad
de fondos
Aplicabilidad

Legislación
Institucionaalidad
Prottección de
Deepósitos
PD

Normatividaad
Disponibilid
dad
de fondos
Aplicabilidad

V
Variables
‐ Caapacidad legaal para regular y supervissar en bases
co
onsolidadas
‐ Le
egislación aco
orde a las meejores práctiicas en mateeria de RyS
‐ Caapacidad y orrganización de
d la entidad
d a cargo de la RyS
‐ Exxistencia y caalidad de manual de supeervisión
‐ Cu
umplimiento de los princcipios de Basilea y otros estándares
e
‐ Marco normattivo acorde a las mejoress prácticas en
n
regulación
‐ Prresupuesto y disponibilidades para lleevar a cabo las
funciones de RyS
R
‐ Pe
ersonal idóneeo y en cantiidad suficien
nte para llevaar adelante
lass tareas de RyS
R
‐ Ad
decuada capacitación de los supervissores en los p
procesos de
su
upervisión viggentes
‐ Caapacidad legaal para actuaar del PUI
‐ Lim
mitado a enttidades solveentes
‐ Montos, tasas, garantías y demás cond
diciones de laas
asistencia financieras de acuerdo a las mejores práácticas
‐ Caapacidad opeerativa y orgaanización dee entidad a caargo del
PU
UI
‐ Exxistencia y caalidad de norrmas reglameentarias
‐ Caapacidad eco
onómico‐finaanciera para llevar adelan
nte las
funciones de PUI
P (sin geneerar inflación
n, desequilibrrios
a
los esstados financcieros del PU
UI)
cambiarios o afectar
‐ Exxistencia de procesos,
p
maanuales y personal calificcado para
efectivizar las acciones dell PUI en form
ma adecuada
‐ Caapacidad aplicar procesos de RB segú
ún mejores prácticas
p
‐ Claara asignació
ón de funciones
‐ Plaazos limitado
os
‐ Prrotección leggal a los funcionarios
‐ Caapacidad y orrganización de
d entidad a cargo de RB
B
‐ Exxistencia y caalidad de norrmas reglameentarias de los
prrocesos de RB
‐ Caapacidad eco
onómico‐finaanciera para los procesoss de RB,
baajo la regla del menor cossto
‐ Exxistencia de procesos,
p
maanuales y personal calificcado y
en
ntrenado en procesos de RB en formaa adecuada
‐ Sisstema explícito de seguro
o o garantía de depósito
os
‐ Cu
umplimiento de los están
ndares intern
nacionales en
n materia
dee protección de depósitos (IADI, Basillea, etc.)
‐ Caapacidad y orrganización de
d la entidad
d a cargo dessempeñar
lass tareas asignadas en relación a pago
o de depósito
os y
prrocesos de reesolución
‐ Exxistencia y caalidad de norrmas reglameentarias
‐ Fo
ondos para hacer frente a potencialess pagos de depósitos
d
‐ Si se cuenta co
on procesos, manuales y personal calificado y
ntrenado en procesos de pagos de deepósitos.
en
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IV. Co
onsideracciones fin
nales
odología LIN
NDA constittuye un maarco técnico
o objetivo para
p
la evaluación de una
u RSF,
La meto
sobre el cual se aplicarán los criterios
c
sub
bjetivos del evaluador.
odología LINDA es un
na herramie
enta que p
permite la evaluación
e
de una RSF en un
La meto
momen
nto dado de
el tiempo, así
a como su comparación en otross momento
os del tiemp
po o con
RSF de o
otros paísess.
ogía LINDA
A requiere expertos capacitados y con exp
periencia
La apliccación de la metodolo
concretta en los temas que involucra la
l RSF, así como la utilización
u
del
d “Instrucctivo de
aplicación de meto
odología LIN
NDA”.
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