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Fundamentos detrás de las pruebas de estrés

Incertidumbre, eventos de cola, 
eventos extremos, colas pesadas 
……..

han estado dentro de la literatura, 
gestión y medición de riesgos por 
muchos años ………..

No obstante la situación actual ha 
puesto de manifiesto su relevancia 
crucial en el manejo estratégico de las 
instituciones



Fundamentos detrás de las pruebas de estrés

Eventos Black Swan:
1. Inesperados y raros, y por tanto fuera de condiciones normales;
2. Sus impactos son de alta severidad o extremos;
3. Solo pueden ser explicados ex-post, tomando diferentes formas,
desde un ataque terrorista, hasta una tecnología disruptiva o una
catástrofe natural.

Estos eventos típicamente ajustan distribuciones de probabilidad
de colas pesadas Ej: asimetría con relación a una distribución
normal. En tal sentido, no pueden ser aproximados tomando como
base ajustes probabilísticos basados en una distribución normal.

Fuente: BIS



Fundamentos detrás de las pruebas de estrés

La gran diferencia: 
Distribución Empírica índice

Considerando una distribución de colas pesadas 
fréchet, la posibilidad de un movimiento a la 

baja, expresado en términos de tiempo 
esperado, es 100 años.

Índice 
Empírica

Distribución
Normal

Distribución Normal

Considerando una distribución normal, la 
posibilidad de un detrimento de 24.32%, 

expresado en términos de tiempo esperado, es
alrededor de 1,000 años.



Fundamentos detrás de las pruebas de estrés

Para saber más ……..



Fundamentos detrás de las pruebas de estrés

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://prezi.com/wcj0no26nfuu/asian-financial-crisis-of-1997/&psig=AOvVaw2m-EZCZCjywNXzJQunIslg&ust=1614190568433000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj_lNfOgO8CFQAAAAAdAAAAABAD


Estándares prudenciales y regulatorios

Los marcos de pruebas de estrés deben estar claramente articulados y sus objetivos
formalmente adoptados.

Los marcos de pruebas de estrés deben incluir una estructura de gobierno corporativo sólida

1
2

3
4

Fuente: BIS

Principios Basilea: 

Las pruebas de estrés deben ser usadas como una herramienta de administración de riesgos y
para soportar decisiones estratégicas.

Los marcos de pruebas de estrés deben capturar riesgos relevantes y utilizar escenarios
severos en el análisis.

scenarios should be sufficiently severe but plausible 



Estándares prudenciales y regulatorios

Los recursos y estructuras organizacionales deben ser adecuados para cumplir con los objetivos
del marco de pruebas de estrés.

Los marcos de pruebas de estrés deben estar soportados por datos suficientes y precisos; así
como por una infraestructura tecnológica robusta.

5
6

7
8

Fuente: BIS

Principios Basilea: 

Los modelos y metodologías para evaluar impactos de los escenarios y sensibilidades de las
pruebas de estrés deben estar hechos a la medida.

Los modelos, marcos y resultados de las pruebas de estrés deben ser sujetos a validaciones
independientes y revisiones periódicas.



Estándares prudenciales y regulatorios

Los resultados de los ejercicios de estrés deben ser comunicados tanto de manera interna como
a entes externos relevantes. 9

Fuente: BIS

Principios Basilea: 

The Basel Committee previously published stress testing principles in May 2009. The 2009 principles
were designed to address key weaknesses in stress testing practices that were highlighted by the global
financial crisis. Since then, the role of stress testing has rapidly evolved and grown in importance in
many jurisdictions. Stress testing is now a critical element of risk management for banks and a core tool
for banking supervisors and macroprudential authorities. Stress testing is integral to banks’ risk
management and banking supervision, in that it alerts bank management and supervisory authorities
to unexpected adverse outcomes arising from a wide range of risks, and provides an indication to banks
and supervisory authorities of the financial resources that might be needed to absorb losses should large
shocks occur.



Estándares prudenciales y regulatorios

Basilea

Instituciones too
Big to Fail



Estándares prudenciales y regulatorios

Cisnes verdes, o cisnes negros climáticos, exhiben
algunas de las características de los cisnes negros.

Los riesgos relacionados con el entorno climático
típicamente ajustan distribuciones de colas pesadas,
ya que tanto los riesgos físicos como aquellos de
transición o cambios, se caracterizan por una
profunda incertidumbre y no linealidad, y asimismo
su probabilidad de ocurrencia no se refleja en datos
del pasado, de manera que la posibilidad de valores
extremos no puede ser descartada.



Aunque los impactos del cambio climático son altamente
inciertos, existe un alto grado de certidumbre acerca de que una
combinación de riesgos se materializará en el futuro. En tal
sentido, existe certidumbre sobre la necesidad de tomar
acciones respecto a los tiempos y naturaleza de los
impactos del cambio climático.

Es también relevante el hecho de que las catástrofes climáticas
pueden ser de mayor criticidad que algunas de las crisis
financieras, dado que pueden representar amenazas serias para
la humanidad.

La complejidad asociada con el cambio climático es de un
orden más avanzado que en el caso de los cisnes negros, ya
que la complejidad de las reacciones en cadena y efectos de
cascada puede generar impactos impredecibles en los
ámbitos ambientales, geopolíticos, sociales y económicos.

Estándares prudenciales y regulatorios

Vs. 



Estándares prudenciales y regulatorios

Tipo de Shock Calentamiento global Eventos climáticos 
extremos 

Demanda Inversión Incertidumbre sobre demanda 
futura y riesgos climáticos

Incertidumbre sobre riesgo 
climático

Consumo Cambios en patrones de
consumo (más ahorro)

Incremento en riesgos de 
inundaciones 

Comercio Cambios en patrones de 
comercio debido a cambios en 
transportación y economía

Disrupciones a los flujos de 
importación / exportación por 
eventos climáticos extremos 

Oferta Oferta de trabajo Pérdida de horas debido a 
calentamiento global. Shocks en 
la oferta laboral debido a 
migración.

Pérdida de horas trabajadas 
debido a desastres naturales o 
mortalidad en casos extremos.

Energía, comida y otros Detrimento de productividad 
agrícola.

Déficit de comida y otros.

Capital de trabajo Desviación de recursos de 
inversión productiva a 
adaptación de capital

Daños por clima extremo.

Tecnología Desviación de recursos de 
innovación a adaptación de 
capital

Desvío de recursos para 
innovación hacia reconstrucción 
y restitución de daños.

Impactos Potenciales

Fuente: The Green Swan



Estándares prudenciales y regulatorios

Caso de Estudio
Escenarios de 

Riesgo 

Cambio Climático

Energía

Exposiciones Impactos Macro e 
Industria

Exposiciones

Escenarios

Resultados en mercados, 
crédito, liquidez, etc. 



Ejercicios presupuestales bajo condiciones 
normales y adversas

Visión Presupuestal con Escenarios plausibles
Visión de RiesgosVisión Estratégica

Escenarios 
Macro y 

Sectoriales

Proyecciones 
Financieras

Escenarios
Ingresos

Rentabilidad
Solvencia

Compensación

Distribución 

Inversión



Políticas de dividendos y escenarios de estrés

Fuente: Wells Fargo

Restricciones Previas 
de pago. 

Restricciones actuales de pago. Estatus de 
distribución de 
capital. 

Comentarios. 

Marzo: Recomendaciones para los 
bancos de recompra y pago de 
dividendos 

Diciembre: Se permiten dividendos hasta por 25% de las 
ganancias del trimestre. 

Limitada BoE seguido por la ECB´s restringir la distribución de 
capital en marzo, pero posteriormente suavizo la 
regulación en diciembre para permitir más 
distribuciones de capital 

Marzo: Dividendos y recompras se 
suspenden. 

Diciembre: Redistribuciones de capital son reintegradas 
siempre y cuando sean menores que el 15% de las 
ganancias acumuladas y 20pb del CET1, el que sea menor. 

Limitada ECB restringió las distribuciones en marzo y solo puso 
en mara un plan cauteloso en diciembre derivado de 
preocupaciones por el COVID-19 en los bancos y 
economía en general. 

Abril: Dividendos son diferidos
Julio: Dividendos topados a 50% de 
EPS del trimestre. 

Diciembre: Tope de dividendos es derogado. Sin restricción APFRA abolió las restricciones en las distribución de 
capital, conforme la recuperación dela economía y 
mostro un daño mínimo por el evento de COVID-19. 

Junio: Recompras reducidas, 
dividendos no pueden ser mayores 
a los pagos del segundo trimestre y 
deben ser menores que el promedio 
de ingreso neto de los cuatro 
trimestres anteriores. 

Diciembre: segunda ronda de Post-CCAR, la FED modifica 
su guía permitiendo a los bancos recomprar acciones del 
balance hasta por el promedio de su ingreso neto de sus 
últimos cuatro trimestres (Hasta 100%) por debajo de su 
acarreo de dividendos. 

Limitada La Fed limite las distribuciones de capital después del 
escenario de estrés de junio. En diciembre se realizó 
una modificación permitiendo recomprar mediante el 
ingreso neto del balance, permitiendo a los bancos con 
fueres ganancias el retorno de capital a sus 
inversionistas. 

Marzo: Recompras e incrementos 
en los dividendos regulares son 
suspendidos. 

Diciembre: la guía se mantiene para compras regulares y 
dividendos, pero la OSFI considerará no recurrir a 
especiales/Irregulares dividendos en una revisión caso por 
caso. 

Limitada El regulador canadiense mantuvo su guía para métodos 
típicos de distribución de capital, pero creo una 
excepción para ciertos distribuciones, dependiendo del 
pefil de riesgo del Banco 



Pruebas de Estrés en Reversa

Reverse stress tests explore scenarios that could potentially lead banks to fail 
and thus can be useful in helping banks to identify their core vulnerabilities. 

Prueba de Estrés Estrés en Reversa

Escenarios

Impacto

Capacidad de
Absorción 

Nivel
Crítico 

Escenarios

Identificación
de Líneas de 

Acción



Conclusiones

#1 Las pruebas de estrés son una parte esencial en la gestión estratégica de
las instituciones.

#2 La complejidad económico-financiera, aunada al entorno altamente
cambiante requieren de esfuerzos multidisciplinarios y una cultura focalizada
sobre la importancia de los ejercicios de estrés.

#3 Los ejercicios presupuestales, de compensaciones y retribuciones a los
accionistas no solo deben observarse bajo condiciones normales, si no también
adversas.

#4 La importancia para organismos prudenciales y reguladores internacionales,
así como los requisitos continuarán acrecentándose en el tiempo.
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