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Sesión No. 7: 
Pruebas de estrés: definición de escenarios, mecanismos de  transmisión y 

resultados 



Día 7: Contenido

1. Definición de riesgo sistémico y medición.

2. Importancia de la herramienta de pruebas de estrés.

3. Proceso de elaboración de pruebas de estrés.

4. Construcción de escenarios de estrés.

5. Aplicaciones de la herramienta en Nicaragua.

• Mecanismos de transmisión

• Análisis de resultados



Riesgo Sistémico

“Es el riesgo de interrupción del flujo de servicios financieros que tiene origen en la
discapacidad de todo o de parte del sistema financiero y que puede causar serias
consecuencias negativas para la economía” (FSB, FMI & BIS, 2009).

• Vinculada al ciclo económico

• Los sistemas financieros son intrínsecamente pro-cíclicos. Tienden a exacerbar la volatilidad de los ciclos 
económicos.

• Hay una historia de ciclos de crecimiento alto del crédito seguidos de crisis bancarias (“boom and bust”)

Dimensión Temporal

• Referida a la estructura de los sistemas financieros

• Instituciones interconectadas interna e internacionalmente

• Instituciones de gran tamaño y complejidad.

Dimensión Transversal
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Riesgo Sistémico: Monitoreo

El monitoreo del riesgo sistémico se basa en gran parte en la medición de las “cuatro L
de la crisis financiera”:

Apalancamiento (Leverage)
Pérdidas (Losses)
Enlaces (Linkages)
Liquidez (Liquidity)

• Mediciones de distribución de probabilidad (utilizada
para identificar el comportamiento "inusual” de los
datos para determinar la "turbulencia financiera“).

• Mediciones de análisis de red (Identificación de
Instituciones Sistémicas)

• Mediciones macroeconómicas (indicadores de alerta
temprana, Pruebas de Estrés)
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Pruebas de estrés

Las pruebas de estrés son una técnica de
gestión de riesgos que se utiliza para evaluar la
situación financiera de una institución y del
sistema financiero en general.

En ellas se hacen análisis sobre el efecto que
tendrían eventos excepcionales pero plausibles
sobre los balances de dicha institución.

Plantear "escenarios de estrés" y simular las
consecuencias para la solvencia, liquidez y
capacidad de recuperación de las instituciones
individuales, así como todo el sistema.
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Pruebas de estrés: Principios Básicos
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• El marco de pruebas de estrés deben tener objetivos claramente articulados y formalmente adoptados.
• El marco de pruebas de estrés deben incluir una estructura de gobernanza eficaz.
• Las pruebas de estrés deben utilizarse como herramienta de gestión de riesgos y para informar las

decisiones empresariales.
• El marco de pruebas de estrés deben capturar riesgos materiales y relevantes y aplicar tensiones

suficientemente severos.
• Los recursos y las estructuras organizativas deben ser adecuados para cumplir los objetivos del marco

de pruebas de estrés.
• Las pruebas de estrés deben estar respaldadas por datos precisos y suficientemente granulares y con

sistemas de TI robustos.
• Los modelos y metodologías para evaluar los impactos de los escenarios y las sensibilidades deben

ajustarse al propósito.
• Los modelos, resultados y marcos de pruebas de estrés deben estar sujetos a desafíos y revisión

periódica.
• Las prácticas y hallazgos de las pruebas de estrés deben comunicarse dentro y entre jurisdicciones



Pruebas de estrés: Importancia

Herramienta 
fundamental para 

las entidades

Evaluación preventiva de diferentes tipos de riesgos

Evaluar los grados de tolerancia al riesgo de las 
entidades financieras

Fomentar comunicación interna y externa de áreas 
encargadas del monitoreo de riesgos

Desarrollo de planes de contingencia y de 
mitigación de riesgos frente a escenarios de estrés

Insumos para los procedimientos de planificación 
de liquidez y capital
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Capital Económico

Capital

Deuda

AT

T Tiempo

Valor de activos

Punto de 
Default

Probabilidad de 

default

Distribución de 

Probabilidad de 

Activos

A0

Pendiente ROA 

esperado

Capital Económico

AT

T Tiempo

Valor de activos

99% de 

confianza

Provisiones
E(AT) E(AT)

Valor del 

portafolio en 

escenario peor
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Pruebas de estrés: Importancia

Herramienta 
fundamental para 

el regulador

Evaluar actuales niveles de colchones de capital y 
provisiones.

Herramienta de supervisión y desarrollo 
macroprudencial.

Permite identificar distintos perfiles de riesgo.

Permite evaluar el grado de resiliencia de las 
entidades del sistema financiero.
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Tener presente…

Las pruebas de estrés son necesarias tras largos
períodos de condiciones económicas y financieras
favorables, debido a que la buena marcha de la
economía durante tanto tiempo puede generar
complacencia e infravaloración del riesgo.
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Pruebas de estrés: Proceso

• Puntos débiles del SFN

• Variables relevantes macroeconómicas y financieras.

• Evaluación cualitativa y cuantitativa integral del sector real y financiero.

Identificación de 
vulnerabilidades

• Riesgo de Crédito: Pérdida Esperada

• Riesgo de Mercado: VaR

• Riesgo de Liquidez: LCR

Elección de tipos de 
modelos de estrés

• Análisis de Sensibilidad: Evalúa el impacto del cambio en una variable específica.

• Análisis de Escenarios: Pretende cuantificar el efecto generado por el cambio 
conjunto de una serie de variables correlacionadas.

Elección de tipos de 
análisis

•Bottom-Up: Realizado por cada institución con sus propios modelos con el escenario 
macroeconómico provisto por el supervisor.

•Top-Down: Realizado por el supervisor, puede emplearse un modelo agregado para todo el 
sistema financiero en función de factores macro.

Elección de 
perspectiva
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Construcción de escenarios de estrés.

Escenarios por eventos (ej. Incremento de la tasa de interés internacional)

• Basados en un evento específico independiente de las características del portafolio.

• Identifica características relevantes de un evento pasado.

• Determina los efectos de este evento en los parámetros de riesgo.

Escenarios por portafolio (ej. deterioro de cartera comercial de 100 MD)

• Escenarios directamente relacionados a portafolios.

• Cada portafolio puede experimentar un choque distinto.

• Provienen del análisis de expertos o técnicas cuantitativas.

Basados en proyecciones de desempeño sectorial.

• Un choque en la economía que afecta a las industrias en diferentes grados.

• Emplea modelos econométricos o estimaciones expertas que predicen el comportamiento de la actividad 
económica ante estos choques.
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Construcción de escenarios de estrés.

La construcción de un modelo debería proveer consistencia interna y
forward looking sobre la relación entre el sistema financiero y el sector real
de la economía.

¿Cuáles son los 
supuestos bases?

¿Cuál es el 
horizonte de la 

simulación?

¿Cuáles
Variables se asumen 
fijas y cuáles están 
sujetas al shock?

¿Cuál es el
Tamaño del shock?

Escenario de Estrés
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Un ejemplo sencillo de consistencia entre 
variables financieras en el Sistema Bancario

𝐿 + 𝑅 = 𝐷 + 𝐾 Cartera de Préstamos (L), Activos Líquidos (R), Depósitos (D) y Capital (K).

𝑅 = 𝜀𝐷 Por razones operativas (demanda de liquidez) o por requerimientos regulatorios.

𝐾 = 𝜅𝐿 Por requerimientos de capital (¿adecuación de capital?)

𝑠 = 𝑟𝐿 − 𝑟𝐷 Definiendo el margen financiero.

𝐶𝑂 = 𝑐𝐷 Definiendo costos operativos.

𝑟𝐿𝐿 + 0𝑅 − 𝑟𝐷 + 𝑐 𝐷 = 𝑟𝐿𝐾 Ecuación de Utilidades. Rentabilidad del capital = tasa de interés activa.

𝑟𝐿𝐿 − 𝑟𝐷 + 𝑐 𝐷 = 𝑟𝐿𝐾

𝐿 + 𝜀𝐷 = 𝐷 + 𝜅𝐿 Combinando las ecuaciones anteriores

𝐿(1 − 𝜅) = 𝐷(1 − 𝜀)
(1 − 𝜅)

(1 − 𝜀)
𝐿 = 𝐷

𝑟𝐿𝐿 − 𝑟𝐷 + 𝑐
(1 − 𝜅)

(1 − 𝜀)
𝐿 = 𝑟𝐿𝜅𝐿 𝑟𝐿 1 − 𝜅 𝐿 = 𝑟𝐷 + 𝑐

(1 − 𝜅)

(1 − 𝜀)
𝐿

𝑟𝐿 =
𝑟𝐷 + 𝑐

(1 − 𝜀)

(1 − 𝜀)𝑟𝐿−𝑐 = 𝑟𝐷

𝑟𝐿 − 𝑟𝐷 =
𝑟𝐷 + 𝑐

1 − 𝜀
− 𝑟𝐷 𝑠 =

𝑟𝐷 + 𝑐

1 − 𝜀
− 𝑟𝐷

𝑟𝐿 − (1 − 𝜀)𝑟𝐿 + 𝑐 = 𝑟𝐿 − 𝑟𝐷 𝑠 = 𝜀𝑟𝐿 + 𝑐

𝑠 =
𝜀𝑟𝐷 + 𝑐

1 − 𝜀

(1 − 𝜀)

(1 − 𝜅)
𝐷 = 𝐿
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El impacto de los choques macroeconómicos depende de 
las características del país.

E

Y

AA

DD

Y0

E0

Tipo de cambio Flexible

E1

Y1

Disminución de la demanda mundial

E

Y

AA

DD

Y0

E0

Tipo de cambio Fijo

E1

Y1Y2
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El impacto de los choques macroeconómicos depende de 
las características del país.

E

Y

AA

DD

Y0

E0

Tipo de cambio Flexible

E1

Y1

Disminución de la tasa de interés externa

E

Y

AA

DD

Y0

E0

Tipo de cambio Fijo

E1

Y1

Aumentan reservas 

internacionales y no 

hay impacto sobre 

actividad económica.
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Mapeo de Riesgos

Volatilidad en precio de 
los commodities

RIESGO

Cambios en las políticas 
comercial, fiscal o

migratoria en socios 
comerciales

Incremento de tasas de 
interés externa

CHOQUE

Incremento en precio 
internacional de petróleo

Menor entrada de flujos de 
IED

Menor crecimiento en las 
exportaciones, Menores 

flujos de remesas

Incremento en tasas de 
interés locales, incremento

en costo de fondeo

Nivel de 
endeudamiento de los 

deudores

Endeudamiento del 
SFN con el exterior

VULNERABILIDAD

Desaceleración 
económica mundial
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Modelos de riesgo de crédito.

• El riesgo de crédito está asociado a la pérdida derivada del no pago de los deudores.

• El riesgo de crédito es cíclico; el incumplimiento cae a medida que la economía crece y
luego se incrementa rápidamente cuando la economía empieza a contraerse.

• El peligro es que no se puede pronosticar con exactitud los puntos de inflexión de este
ciclo. Esto resalta la importancia de las pruebas de estrés de riesgo de crédito.

• Los modelos de riesgo de crédito buscan proyectar distintos componentes (PD,LGD,EAD)
asociados a la pérdida generada por el incumplimiento de pago de deudores bajo
escenarios de estrés.
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Modelos de riesgo de crédito

• La pérdida esperada de una cartera crediticia se descompone de la siguiente manera:

EL = PD ∗ LGD ∗ EAD

Donde:

• EL = Pérdida Esperada (Expected Loss)

• PD = Probabilidad de Incumplimiento (probability of default)

• LGD = Pérdida dado el incumplimiento (loss given default). Asociado a la
recuperación de las pérdidas realizadas de deudores del sistema financiero y al nivel
de colaterales asociado a cada préstamo, por deudor.

• EAD = Exposición al momento del default (Exposure at default). Es el valor total al
que un banco esta expuesto al riesgo crediticio.
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Modelos de riesgo de crédito: PD

• La PD es la probabilidad que un deudor no pague su deuda

• Cálculo de la PD histórica:

𝑃𝐷𝑡 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 (𝑡−12)

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 (𝑡−12)

• Si el individuo incumple el pago de su deuda por 90 días es considerado en 
default.
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Modelos de riesgo de crédito: PD

RANGOS
Tasa de 
mejora

0 Días 1-30 Días 31-60 Días 61-90 Días 91-120 Días 121-150 Días 151-180 Días 181-Más Días
Tasa de 

empeoramiento
Tasa de 

incumplimiento

0 Días - 94.60% 2.74% 0.85% 0.44% 0.23% 0.18% 0.15% 0.81% 5.40% 1.37%

1-30 Días 56.7% 56.7% 20.8% 7.4% 3.6% 1.6% 1.1% 0.9% 7.9% 22.56% 11.55%

31-60 Días 54.9% 42.7% 12.2% 12.4% 6.8% 2.9% 1.9% 1.6% 19.5% 32.72% 25.90%

61-90 Días 51.2% 37.1% 6.9% 7.2% 8.2% 3.2% 2.0% 1.9% 33.5% 40.58% 40.58%

91-120 Días 39.0% 29.9% 3.5% 2.9% 2.7% 2.8% 2.1% 1.9% 54.2% 58.14% 100.00%

121-150 Días 30.9% 24.5% 2.1% 1.4% 1.5% 1.5% 2.1% 1.7% 65.3% 66.99% 100.00%

151-180 Días 24.3% 20.6% 1.2% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 1.3% 74.4% 74.40% 100.00%

181-Más Días 8.6% 8.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 91.4% - 100.00%

Umbral 

de 

Default

• Cada porcentaje dentro de la tabla indican el saldo que pasó desde los días moras indicados en la fila hasta los días
mora indicados en la columna en un periodo de tiempo definido para una cartera e institución determinadas.

• Los datos en la columna “Tasa de empeoramiento” indican el porcentaje del saldo que incrementó sus días mora
en cada rango de mora, durante un periodo de tiempo definido, para una cartera e institución determinada.

• El umbral de default en este caso corresponde a los días mora a partir de los cuales la tasa de empeoramiento es
mayor al 50%.

• Los datos mostrados en la columna “Tasa de incumplimiento” indican el porcentaje de saldo deteriorado que 
probablemente no mejore o que no se espera que sea recuperado

• La tasa de incumplimiento del modelo de estrés de riesgo de crédito, corresponde a los deudores que se 
encuentran entre 0 y 60 días de mora y un año después sobrepasan el umbral de default (más de 90 días). El cual 
es 2.1% (promedio ponderado entre 1.37%, 11.55% y 25.90%) según este ejemplo. 22



Modelo de proyección de PD: Nicaragua

Regresión LSDV:  Trimestres (t), Bancos (i)

Variable regresoras:

Tipos de cartera:

Variable dependiente: ln(
𝑃𝐷_𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

1 − 𝑃𝐷_𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
)

• Permite acotar los valores explicados y predichos de cada PD entre 0 y 1 (es decir, entre 0% y 100%).

• Permite incorporar elasticidades “diferenciadas” de cada PD a variaciones en los regresores según el
nivel de PD inicial. Es decir, permite estimar un modelo que, dado un choque que incremente el nivel de
PD, castigue más a las entidades que tengan un nivel inicial de PD mayor (un perfil más riesgoso).

Macroeconómicas 
(PIB, ITCER)

Precios
(IPC, w/p, i)

Comercial Consumo Hipotecario
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Relación PD-Variables Macros: 
Nicaragua

HIPOTECARIO:

COMERCIAL:

CONSUMO:

24



Estimación del gasto en provisiones: 
Nicaragua

𝐿𝐺𝐷_𝑖𝑚𝑝𝑡0 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡
𝐸𝐴𝐷𝑡 ∗ 𝑃𝐷𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡+1 = 𝐿𝐺𝐷_𝑖𝑚𝑝𝑡0 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑡+1 ∗ 𝑃𝐷𝑡+1

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡 = 𝐸𝐴𝐷𝑡 ∗ 𝑃𝐷𝑡 ∗ 𝐿𝐺𝐷𝑡

Se asume que las provisiones

son una proxy de la pérdida

esperada

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡 = 𝐸𝐴𝐷𝑡 ∗ 𝑃𝐷𝑡 ∗ 𝐿𝐺𝐷𝑡

Se calcula una LGD implícita

Se proyectan las provisiones
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Modelo de Proyección de crecimiento de 
Crédito: Nicaragua

Luego, a partir de la data de la muestra observada y del error de predicción calculado, se estima 

la regresión:

Con la muestra “observada”, se estima la regresión:

𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑡= 𝛽1+𝛽2𝑃𝐼𝐵𝑡+𝜀𝑡

Y se calcula el “error de predicción”:

𝜖𝑡= 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑡- 𝛽1-𝛽2𝑃𝐼𝐵𝑡

∆𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑡= 𝛼1+𝛼2∆𝑃𝐼𝐵𝑡 +𝛾𝜖𝑡−1+𝜇𝑡

Variable 

dependiente:

Variación interanual del 

crédito

Donde el término 𝛾𝜖𝑡−1 (que depende del rezago del error de predicción) “corrige” el desvío de la 

relación de largo plazo registrado en el periodo anterior.

• Donde t (la variable de tiempo)

tiene frecuencia trimestral.

• Y se espera que 𝜷𝟐 tenga

signo positivo.
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Estimación de Adecuación de Capital: 
Nicaragua

𝑨𝑫𝑲𝒕 =
𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝑫𝑲𝒕

𝑨𝑷𝑹𝒕

𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝑫𝑲𝒕:

𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝑫𝑲𝒕

𝑩𝒂𝒔𝒆𝒕−𝟏
ΔCapital 
Primario

Capital 
ordinario y 
preferente.

ΔAportes de 
Capital

ΔCapital Secundario

Resultados 
Acumulados

ΔResultados del 
Ejercicio

Obligaciones 
Subordinadas

Provisiones 
Genéricas 

voluntarias
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Estimación de Adecuación de Capital: 
Nicaragua

𝑨𝑫𝑲𝒕 =
𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝑫𝑲𝒕

𝑨𝑷𝑹𝒕

𝑨𝑷𝑹𝒕:

APRt

APRt-1 ΔConsumo

ΔConsumo_C
$t

ΔConsumo_
US$t *1.25

ΔHipotecario

ΔHipot_C$t 
*0.5

ΔHipot_US$_
<32kt*0.5

ΔHipot_US$_
>32kt*0.6

ΔComercial

ΔComercial_
C$t 

ΔComercial_
US$_US$t 

ΔComercial_
US$_C$t*1.2

5
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Variables 

macro

Regresión 

LSDV

Gasto por 

provisiones

Estado de 

resultados Base de 

ADK

ADK

Tasas activa

Crédito

Cointegración

Ingresos 

financieros

APR

ROE

Tasas pasiva Gastos 

financieros

Crédito 

vigente

Tasas 

activa

Depósitos

PE

LGD

PD

EAD

Modelo de estrés de riesgo de crédito: 
Ejemplo

Modelo estático, no incorpora la gestión de la banca

Aplicaciones de la herramienta:
• Comité de Estabilidad Financiera (SIBOIF, BCN, MHCP, FOGADE. CONAMI)
• Escenarios para organismos internacionales (Ej. FMI)
• Requerimientos de autoridades de SIBOIF y/o CEF
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Escenario moderado:

Caída de 5% de las exportaciones, el consumo y la inversión total respecto al escenario base.

Escenario severo:
Caída del 10% de las exportaciones, el consumo y la inversión total respecto al escenario base.

Caso de estudio: Supuestos macros

2019

IV I II III IV I II III IV

Base -0.2 0.8 1.7 2.3 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Moderado -0.2 -3.4 0.2 1.0 2.0 0.8 0.8 0.8 0.8

Severo -0.2 -8.1 -1.8 -0.8 0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6

Base 6.1 7.4 7.2 6.8 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

Moderado 6.1 6.6 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Severo 6.1 5.8 6.2 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Base -0.1 -0.1 -0.1 -0.8 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1

Moderado -0.1 -0.1 -0.4 -1.1 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4

Severo -0.1 0.0 -0.7 -1.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8

Base 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

Moderado 12.0 12.7 13.6 13.3 13.2 13.1 13.1 13.1 13.1

Severo 12.0 12.3 14.2 13.7 13.4 13.3 13.3 13.3 13.3

2020 2021
Período

Crecimiento 

PIB

Inflación

Salario real

Tasa Activa
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Otros supuestos

• Transmisión de la variación de la tasa activa a la variación de 

la tasa pasiva en 1.5 veces

• Incremento trimestral constante de los depósitos en el 

equivalente al crecimiento del crédito.

• Disminución de otros ingresos y otros gastos en 2% 

intertrimestral, según lo observado a lo largo de 2019.
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Proyección de las tasas de incumplimiento

32



Se proyecta una reactivación del crédito y los depósitos en 2020 y 2021, asociado a la

mejora proyectada en la actividad económica. Sin embargo, un estrés macroeconómico

ralentizaría dicha recuperación.

Impacto en variables financieras
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Impacto en Adecuación de Capital
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Preparación de variables macros
y proyección de PD
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Preparación de variables macros 
y proyección de PD
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Carga de datos Históricos
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Carga de datos Históricos



Configuración de Parámetros
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Configuración de Parámetros
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Configuración de Parámetros
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Configuración de Parámetros
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Configuración de Parámetros



45

Proyección de Resultados


