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Resumen

En este trabajo se utiliza una metodoloǵıa para cuantificar la centralidad de

los agentes que participan en el mercado interbancario, bajo un enfoque de juegos

cooperativos. La metodoloǵıa utiliza diferencias de valores de Shapley en juegos de

transacciones con y sin restricciones de red observable, y permite construir series de

tiempo para cada agente que identifican la posición relativa de cada uno frente al

mercado. El indicador permite construir también series de tiempo de desconexión de

la red. En el documento también se presentan indicadores de riesgo de liquidez de

fondeo en Colombia, y se construyeron series de tiempo de indicadores de riesgo de

liquidez de mercado. Las series de posición relativa y de riesgos de liquidez fueron

contrastadas, buscando verificar si la estructura de la red tiene impacto sobre los

riesgos que los agentes enfrentan. Se encontró una fuerte relación positiva entre el

riesgo de liquidez de mercado y qué tan desconectada es la red del SEN. Por su

parte, no parece existir una relación fuerte entre el riesgo de liquidez de fondeo y la

estructura de la red.
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1. Introducción

Como resultado de su labor como intermediarios financieros, los bancos se ven enfrenta-

dos al manejo de diversos riegos, entre estos los riesgos de liquidez de fondeo y de liquidez

de mercado. Si bien ambos riesgos están relacionados con la capacidad de manejar ópti-

mamente los plazos de operaciones activas y pasivas, en la literatura reciente de banca

se opta por analizarlos por separado para facilitar la gestión y medición de éstos.

Por riesgo de liquidez de fondeo se entiende el riesgo de un potencial incumplimiento

de las obligaciones ĺıquidas. Al hacer gestión de este riesgo, se pretende garantizar que

haya suficientes activos ĺıquidos para cumplir con obligaciones de corto plazo. Para el

caso de los bancos, la misma pregunta puede tomar variantes interesantes. Por ejemplo,

si se sabe que hay unos vencimientos a una semana de depósitos a término por un monto

considerable, el banco deberá estar en capacidad de captar recursos o liquidar algunos

activos, o esperar pagos de cartera en ese plazo. El riesgo de liquidez de fondeo suele

medirse con brechas de liquidez. Éstas toman la forma de diferencias o razones entre

activos ĺıquidos y pasivos ĺıquidos y, en la medida de lo posible, consideran obligaciones

a cierto plazo de referencia (ejemplo: horizonte a una semana).

En caso de ocurrir un faltante de recursos ĺıquidos (es decir, si se materializa el riesgo de

liquidez de fondeo), puede que los activos ĺıquidos no sean tan ĺıquidos como se créıa, y

esto sólo se descubre al momento de intentar liquidarlos. El riesgo asociado a la potencial

incapacidad de liquidar los activos de forma adecuada y oportunamente se conoce como

riesgo de liquidez de mercado. Varios ejemplos de materialización de este riesgo se vieron

en episodios de estrés financiero asociados a la reciente crisis financiera internacional,

especialmente luego de la cáıda de Lehman Brothers a mediados de septiembre de 2008:

activos que se consideraban bastante ĺıquidos, como t́ıtulos respaldados por algunas

bancas de inversión, perdieron liquidez en cuestión de d́ıas, dejando de transarse de

manera efectiva en los mercados 2. Si bien estos son ejemplos extremos, el riesgo de

liquidez de mercado puede materializarse de manera más sutil. Por ejemplo, si dada una

urgencia por obtener recursos ĺıquidos un grupo importante de agentes sale a vender

simultáneamente t́ıtulos de similares caracteŕısticas, llevando en cuestión de minutos a

cáıdas en el precio de estos activos. Un escenario como el descrito es más probable que

2Como consecuencia de los episodios de estrés financiero vividos durante la reciente crisis financiera,

acompañados de materialización de riesgos de liquidez tanto de fondeo como de mercado, se fortaleció el

consenso de la necesidad de una regulación que mitigue las posibilidades de contagio y propagación.

En esta ĺınea, desde el inicio de 2009 se están discutiendo en los páıses industrializados reformas a los

requerimientos de capital asociadas al riesgo de liquidez (ver Perotti, E., y Suarez, J. (2009)).
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ocurra en mercados poco profundos, donde hay agentes que por su tamaño pueden llegar

a ser sistémicos.

En Colombia, el riesgo de liquidez de fondeo se incrementó entre 2005 y 2007, mientras

que el riesgo de liquidez de mercado tuvo picos recientes en 2007 y junio de 2009, como se

describe en la sección 3.1.1. Adicionalmente hay heterogeneidad entre los agentes sobre

cuánto son sus riesgos de liquidez. Es importante explorar qué explica esta diferencia

entre agentes, lo que lleva a querer entender los mecanismos utilizados por bancos para

manejar su operaciones ĺıquidas. Para entender estos mecanismos es vital comprender el

comportamiento y las relaciones entre estas entidades en los mercados en que concurren.

En el caso colombiano, estos agentes realizan operaciones repo y simultáneas en dos

sistemas de transacción3: el SEN (Sistema Electrónico de Negociación), administrado por

el Banco de la República, y el MEC (Mercado Electrónico Colombiano), administrado

por la Bolsa de Valores de Colombia. Los préstamos interbancarios no colateralizados se

realizan OTC 4, o utilizando la plataforma del SEN.

Los mercados funcionan como redes sociales en la que diversos individuos transan según

la información y confianza que los demás agentes les brinden. Cuando un mercado es com-

pletamente ciego (ie. cuando hay un administrador del mercado que cierra las transac-

ciones sin informar a las contrapartes con quien transaron), estas redes de información

y la reputación de los agentes no se construyen: las contrapartes transan basados en la

confianza del agente promedio del mercado, y conf́ıan en los mecanismos de castigo del

sistema de transacción. Pero si el mercado no es completamente ciego existe cabida a

la construcción de reputación y a la formación de lazos sociales en el mercado. Si un

agente construye confianza en un mercado no ciego, su relación en este mercado con los

distintos agentes lo pondŕıa en una buena posición de negociación al permitirle acceder

con mayor facilidad a una mayor porción del mercado.

SEN y MEC son semiciegos: una vez ocurrida la transacción los agentes involucrados

saben con quién se hizo. Además en ambas plataformas de negociación se puede decidir

cupos de transacción por contraparte y hay posibilidad de bloquear agentes. Entonces

cabe la posibilidad de que en el tiempo se formen redes de nexos comerciales en estos

mercados. Es decir, un agente puede construir reputación y aśı ganar espacios de mer-

3Los repos son contratos para vender y subsecuentemente volver a comprar t́ıtulos valores a un

precio espećıfico y en una fecha determinada. Las simultáneas son operaciones temporales que tienen

cumplimiento en un plazo pactado.
4Over the counter : directamente entre las partes sin mediación de un sistema de transacciones elec-

trónico.
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cado. Si a lo anterior se le suma que no todos los agentes tienen igual tamaño relativo

al mercado, y no necesariamente manejan su liquidez con el mismo tipo de estrategias,

parece entonces probable que no todos los agentes entren al mercado en igual posición de

negociación. O dicho de otra manera, puede haber agentes más centrales en el mercado,

y otros más periféricos y menos conectados.

En este trabajo se utiliza una metodoloǵıa basada en juegos cooperativos que permite

identificar por medio de un indicador objetivo qué tan centrales son los agentes que

participan en estos mercados interbancarios para un intervalo de tiempo determinado, y

calcular indicadores de desconexión de la red en el tiempo. Estos indicadores de posición

y desconexión son contrastados con cálculos de los riesgos de liquidez, para verificar si

la estructura de la red tiene impacto sobre éstos.

Cuando el mercado interbancario es menos conectado, es más dif́ıcil que las puntas de

compra y venta se encuentren rápidamente y, por tanto, habŕıa menor liquidez. No basta

con que existan muchos agentes activos en un mercado para que este sea profundo,

también se requiere que tenga buenas conexiones para que funcione fluidamente y con

mı́nimos costos de búsqueda. A nivel del individuo, si éste se encuentra en la periferia de

un mercado poco conectado, puede que requiera de intermediación de muchos agentes

antes de encontrar la punta con la que querŕıa transar, o puede que vea más dif́ıcil lidiar

con sus riesgos de liquidez.

Los resultados sugieren que existe una relación positiva entre el riesgo de liquidez de mer-

cado y el grado de desconexión de la red, mientras que en el caso del riesgo de liquidez

de fondeo la relación no parece ser fuerte en varios de los bancos estudiados. Adicional-

mente, se encontró que para la mayoŕıa de los bancos existe una relación negativa entre la

tasa de interés impĺıcita en los contratos de repo y simultáneas y el grado de centralidad

del d́ıa. Es decir, cuando son más centrales en la red pueden acceder a recursos menos

costosos.

El documento consta de cinco secciones, siendo esta primera la introducción. En la sección

2 se hace una revisión de la literatura relevante, incluyendo trabajos de riesgo de liquidez,

y economı́a de redes. Por su parte, en la sección 3 se describen las metodoloǵıas utilizadas

para calcular los riesgos de liquidez tanto de fondeo como de mercado (3.1), además de

una descripción detallada del cálculo de los indicadores de posición y desconexión de

red (3.2). En la misma sección se presentan descripciones del comportamiento de los

riesgos de liquidez en Colombia (3.1.1), y de las caracteŕısticas de conexión de la red

del SEN en el tiempo (3.2.1). Posteriormente, en la sección 4 se estudia la relación entre

la estructura de la red y los riesgos de liquidez para el caso colombiano. Finalmente, la
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sección 5 concluye.

2. Revisión de literatura

Como en este trabajo se busca identificar si existe algún nexo entre las caracteŕısticas

de la red y el riego de liquidez de los bancos, fue necesario recurrir a tres grupos de la

literatura:

Medición de riesgo de liquidez : estos trabajos son el sustento teórico de las medi-

ciones de riesgo de liquidez hechas por el autor (sección 3.1).

Contagio financiero: en esta literatura se sugiere por primera vez alguna relación

entre la forma de una red y la transmisión de choques de liquidez entre agentes,

v́ıa simulaciones.

Redes y juegos cooperativos: con base en esta literatura, se proponen las metodoloǵıas

para construir series de tiempo de posición relativa y conectividad (sección 3.2).

2.1. Sobre la medición de riesgo de liquidez en Colombia

Para medir el riesgo de liquidez de fondeo a partir de brechas de liquidez, en el Banco

de la República se utiliza la Razón de Pasivos no Cubiertos (RPNC) por su facilidad de

cálculo y su capacidad de aproximar una brecha de corto plazo a partir de datos públicos

de balance (ver Reportes de Estabilidad Financiera, Banco de la República). Sin embar-

go, esta brecha no considera de manera rigurosa los plazos de los vencimientos de las

operaciones activas y pasivas. Si bien es una forma mejorada de la brecha de liquidez

exigida a las entidades por parte de la Superintendencia Financiera en la regulación de

riesgo de liquidez vigente hasta marzo de 2009, considerar de mejor manera la composi-

ción de los vencimientos y flujos de caja esperado permitiŕıa tener una medición más

exacta de este riesgo.

Al respecto, y considerando las falencias de la anterior brecha de liquidez exigida a los

bancos, a partir de abril de 2009 entró en vigencia el nuevo Sistema de Administración de

Riesgo de Liquidez (SARL), que incluye un cálculo de un indicador de riesgo de liquidez

de fondeo por plazos llamado IRL, además de exigir el reporte semanal de información

de flujos esperados de caja a horizontes de 7, 15 y 30 d́ıas. Esta normativa fue diseñada

con base en lo sugerido por González, J. y Osorio, D. (2006). En este documento los
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autores proponen el uso de una brecha de liquidez que considera el flujo neto de origen

contractual de obligaciones de corto plazo (por ejemplo, un CDT de 18 meses que se

vence en siete d́ıas vista es un pasivo ĺıquido a una semana, no a 18 meses), además de

descontarle a los activos ĺıquidos un componente de riesgo de liquidez de mercado: el

haircut aplicable a transacciones con el banco central.

Por su parte, sobre el riesgo de liquidez de mercado, las mediciones para Colombia son

bastante recientes. González, J. y Osorio, D. (2007) proponen una metodoloǵıa que se

basa en el valor en riesgo ajustado por liquidez (VeR-L), que incorpora volatilidad de

bid-ask spread, además de la volatilidad de precios, en el cálculo de riesgo de mercado;

un indicador de riesgo de liquidez de mercado es el ajuste porcentual al VeR si se le

incorpora volatilidad de los bid-ask spread a su cálculo. Es decir, RLM = V eR−L
V eR

− 1 es

un indicador de cuánto es el riesgo de liquidez de mercado. La metodoloǵıa de VeR-L

fue propuesta por Bangia et al. (1998) como una manera de mejorar el cálculo de riesgo

de mercado incorporando consideraciones de liquidez.

Hay otros enfoques para medir el riesgo de liquidez de mercado, como el propuesto por

Jarrow, R. y Subramaniam, A. (1997). Estos autores hacen énfasis en la necesidad de

considerar tanto el precio efectivo como la estrategia de liquidación de las entidades (es

decir, su perfil de liquidaciones en el tiempo), en aras de obtener una medida más precisa

del riesgo de liquidez. Lo anterior se sustenta en el hecho de que los bancos, al conocer

la volatilidad del bid-ask spread, pueden emplear una estrategia óptima de liquidación,

con el fin de minimizar las pérdidas por efecto de aquella volatilidad. Por su dificultad

de implementación y requerimientos de información, este enfoque aún no se utiliza con

frecuencia en los cálculos de riesgos de liquidez.

2.2. Literatura de contagio

En la literatura referente al contagio es dónde se encuentran las primeras aproximaciones

al estudio de la red y su estructura, y el impacto que ésta puede tener en el desempeño de

los bancos. Esta literatura se puede clasificar en tres grupos, tal como lo hacen Estrada,

D. y Morales, P. (2008). El primer grupo explora cómo el riesgo de liquidez individual

se convierte en un riesgo sistémico por medio de la relación con el riesgo de mercado, es

decir, estudia la posibilidad de que se reduzca el valor de los activos de todo el sistema

debido a las ventas realizadas por las entidades que enfrentan un periodo de escasez de

liquidez. Dentro de este grupo se encuentran los trabajos realizados por Estrada, D. y

Osorio, D. (2007) y Cifuentes, R. et al. (2005).
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Contrario al primer grupo, en el que la forma de la red no es fundamental para encontrar

el contagio, el segundo grupo considera que el riesgo de contagio depende de la estructura

del mercado interbancario. Los trabajos de Nier, E. et al. (2007), Allen, F. y Gale, D.

(2000) y Boss, M., et al. (2004) hacen parte de este grupo de literatura.

El trabajo de Allen, F. y Gale, D. (2000) es reconocido como uno de los primeros en

sugerir la importancia de la forma de la red en la transmisión de choques idiosincrásicos.

Para ellos, el mercado interbancario funciona como un elemento de cobertura del riesgo

para cada banco, y encuentran que la resistencia del mercado a choques de liquidez

depende de la estructura de este mercado; los mercados interbancarios completos son

más robustos y permiten repartir de manera óptima el riesgo entre los depositantes y

los bancos, en comparación a los mercados con una estructura incompleta. Boss, M., et

al. (2004) aplican las ideas de Allen y Gale a los datos del sistema bancario de Austria,

además de realizar simulaciones que afectan la estabilidad de la red eliminando uno de los

nodos (bancos). Los autores encuentran que existen pocos bancos con muchas conexiones

interbancarias y muchos bancos con pocas conexiones interbancarias, lo que los lleva a

concluir que el sistema bancario de Austria es resistente ante la quiebra de un banco,

generada por un choque externo.

Nier, E. et al. (2007) construyen de manera simulada un sistema bancario compuesto

por un número de bancos interconectados entre śı por medio de transacciones financieras.

En este modelo tanto la red interbancaria como el balance de los bancos son ficticios, y la

red se construye como un grafo aleatorio, tanto en probabilidades de conexión como en la

ocurrencia de relaciones activas-pasivas entre pares de nodos. Cuando un banco enfrenta

un choque inesperado de iliquidez, éste es absorbido primero por el patrimonio, después

por sus deudas en el interbancario (transmitiendo aśı el choque a otra(s) entidad(es)), y

por último por los depósitos de los consumidores. Los autores vaŕıan los parámetros que

definen la estructura del sistema financiero y analizan la influencia de estos parámetros en

la probabilidad de incumplimiento de los bancos tanto a sus obligaciones interbancarias

como a las adquiridas con sus depositantes. Encuentran los siguientes resultados:

Los bancos mejor capitalizados son los más resistentes ante el efecto contagio.

El efecto del grado de conectividad no es monótono. Un pequeño incremento en la

conectividad de la red (partiendo desde cero enlaces) incrementa el efecto contagio,

pero después de un umbral el grado de conectividad mejora la habilidad del sistema

financiero para absorber choques.

El tamaño de los pasivos interbancarios, relativo al balance de los bancos, tiende
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a incrementar el riesgo de incumplimiento de los bancos.

Los sistemas bancarios más concentrados son más propensos a un riesgo sistémico

más grande, ceteris paribus.

El tercer grupo de esta literatura plantea que el riesgo de liquidez individual se puede

convertir en riesgo sistémico, cuando el fracaso de un conjunto pequeño de bancos es

transmitido a los otros a causa de las relaciones encontradas entre los agentes. Este

grupo se diferencia del anterior en que no se centra únicamente en la forma de la red

para determinar la sensibilidad al contagio: si bien hace simulaciones empleando una

red determinada, también analiza cómo se comporta la red ante cambios en distintas

variables. Dentro de este grupo se encuentran los trabajos realizados por Upper, C. y

Worms, A. (2002), y, para el caso colombiano, Estrada, D. y Morales, P. (2008).

2.3. Literatura de redes, posición relativa y juegos cooperativos

Erdös P. y Rényi A. (1959) dan inicio a la literatura tradicional de redes con nodos

finitos, al proponer un modelo de red puramente aleatorio en el que la probabilidad de

que ocurra una conexión entre un par de nodos es exógena, independiente e igual entre

todo par de nodos. El modelo se le conoce como el modelo de Poisson por la semejanza

entre esta distribución y la distribución del grado de los nodos impĺıcita en este modelo5.

El trabajo de Erdös y Rényi tiene una importancia para la literatura de redes similar

a la que presenta el modelo de competencia perfecta para la ciencia económica: es el

modelo base contra el cual se comparan las redes sociales y económicas observadas en

los datos. Trabajos posteriores al de Erdös y Rényi muestran, sistemáticamente, cuán

distantes son las redes observables del modelo de Poisson, y suelen proponer variaciones

para replicar las estad́ısticas claves observadas. La familia de modelos que generalizan el

modelo de Poisson es conocida como modelos generadores de grafos Markovianos ( ver

Frank, O. y Strauss, D. (1986)).

Entre las estad́ısticas que se calculan para describir una red, están las referentes a la

red como un todo, y están las asociadas a cada nodo de la misma. Tal como describe

Matthew O. Jackson (2008), las primeras buscan aproximarse a la noción de conexión

y facilidad de flujo de información en una red, mientras que las segundas buscan medir

la importancia de cada nodo en el flujo de información en la red.

5El grado degi del nodo i describe el número de conexiones directas del nodo. La distribución de grado

de nodo P (deg) describe la probabilidad de que un nodo se presente con un grado deg.
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Entre los estad́ısticos asociados al total de la red se encuentran el ı́ndice de conexión

(la razón entre el total de lazos observados sobre los lazos que habŕıa si todos los nodos

estuvieran enlazados de manera directa), el diámetro (el tamaño de la mayor geodésica

de la red, donde una geodésica es la mı́nima distancia entre dos nodos), y las medidas

de clustering y cliquishness (que aproximan una noción de qué tan fácil es observar

relaciones directas entre un par de nodos, dado que estos se conectan con un tercero).

Por su parte, entre las medidas tradicionales asociadas a los nodos se encuentran las

nociones de centralidad. Éstas se pueden clasificar en cuatro categoŕıas, tal como lo hace

Borgatti, S.P (2005):

Centralidad por grado: son indicadores que miden qué tan conectado es un nodo.

Centralidad por cercańıa: estos indicadores miden qué tan fácil puede acceder un

nodo a los demás nodos.

Centralidad por intermediación: miden qué tan importante es un nodo por su

capacidad de conectar otros nodos.

Centralidad por caracteŕısticas de los vecinos: para estos indicadores un nodo es

central si sus vecinos son importantes e influyentes.

Sin embargo, estas medidas suelen ordenar de distinta forma los nodos, y no hay mono-

tonicidad clara entre estas. Por ejemplo, suele ocurrir que un nodo central por grado no

lo es por intermediación, tal como ocurre en el ejemplo 1.

Para efectos de este trabajo, es fundamental construir series de tiempo de posición relati-

va en la red por agente. Teniendo en cuenta las anomaĺıas de las medidas de centralidad

de la teoŕıa de redes tradicional, se optó explorar también conceptos de juegos coope-

rativos ante la presencia de redes observables. Para una revisión de las ideas básicas de

juegos cooperativos, como son las coaliciones, la función valor ν de un juego, y el valor

de Shapley ϕ(ν), ver Myerson (1991), caṕıtulos 9 y 10.

Myerson (1977) introduce el concepto de juegos cooperativos restringidos a redes de

contactos de los jugadores, reconociendo que las coaliciones sólo valen (es decir, son

posibles) si existen nexos entre sus miembros. La idea es la siguiente: dado un juego

cooperativo ν y una red de conexiones entre los jugadores Γ, se puede construir un juego

cooperativo restringido a la red νΓ que toma en cuenta que conocer contactos importa
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Ejemplo 1: De los cuatro nodos azules, A es más central por intermediación, pero es el menos central

por grado. Fuente: figura del autor.

en el valor individual6.

Los conceptos de juegos cooperativos con y sin restricción de redes son utilizados para

definir el indicador de centralidad propuesto por Saade (2008), trabajo en el que se aplica

la idea propuesta por Gómez et al.(2003) para la medición de posición de nodos de redes

sociales.

6Las siguientes son definiciones formales de los conceptos de red social bi-direccional y juegos re-

stringidos a la red, en el sentido de Myerson(1977).

Definición 1. Una red social bi-direccional es una pareja (N, Γ), donde N = {1, ..., n} es el conjunto de

nodos de la red y Γ ⊂ N × N es el conjunto de conexiones de doble v́ıa en la red. Toda red social finita

puede ser representada por medio de un grafo.

Definición 2. Juego restringido a red social - νΓ: dados el juego cooperativo (N, ν), y la red social (N, Γ),

la restricción del juego a la red es el juego cooperativo (N, νΓ) que cumple con la siguiente caracteŕıstica:

νΓ(S) =
∑

T∈ΓS

ν(T ) , donde

ΓS = {T ⊆ S : T es conexo dado Γ, y es un conjunto conexo maximal en S}

Dicho en otras palabras, el valor de una coalición S en el juego restringido νΓ es la suma de los valores

de los subconjuntos conexos más grandes de S, donde la noción de conexidad está dada por la restricción

inducida por la red Γ.
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3. Metodoloǵıa y datos

3.1. Medición de Riesgo de Liquidez

Riesgo de liquidez de fondeo:

El riesgo de liquidez de fondeo es el potencial incumplimiento de las obligaciones co-

rrientes ante una insuficiencia de activos ĺıquidos. Los cálculos de riesgo de fondeo suelen

hacerse con brechas de liquidez: éstas comparan el acervo de activos ĺıquidos con las

obligaciones más inmediatas (i.e. pasivos ĺıquidos).

Como indicador del riesgo de liquidez de fondeo del total del sistema se utilizó la serie

mensual de la razón de pasivos no cubiertos (RPNC ), calculada por el Departamento de

Estabilidad Financiera del Banco de la República, con base en información de balance

suministrada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su fórmula es como sigue:

RPNC =
PL + PTr − (AL − INV + λINV )

AT − AL
,

donde PL corresponde a los pasivos ĺıquidos 7, PTr es el componente transitorio de los

demás pasivos 8, INV son inversiones negociables y disponibles para la venta , AL son los

activos ĺıquidos9, y AT es el activo total. Por su parte, λ es calculado como (1-haircut),

donde haircut es el descuento que el Banco de la Republica impone sobre el valor de los

portafolios de los establecimientos de credito en sus operaciones repo. Como la RPNC

es una brecha del tipo “pasivos ĺıquidos menos activos ĺıquidos”, sus incrementos son

aumentos del riesgo de liquidez de fondeo.

7Incluye las siguientes cuentas del balance: Banco de la República, compromisos de recompra ne-

gociada otros, con certificado a término y posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y

relacionadas.
8Se calcula a partir de un filtro de Hodrick y Prescott con factor de suavizamiento λHP = 100 de

la serie de otros pasivos. El componente volátil filtrado es PTr. Los otros pasivos son la suma de las

siguientes cuentas del pasivo: ordinarios activos, cuentas de ahorro de valor real, cuentas de ahorro

especial, certificados de ahorro de valor real, documentos por pagar, cuenta centralizada, fondos en

fideicomiso y cuentas especiales, bancos y corresponsales, servicios bancarios de recaudo, establecimientos

afiliados, depósitos en cuenta corriente bancaria, certificados de depósito a término, depósitos especiales,

t́ıtulos de inversión en circulación, recaudos realizados, depósitos simples, aceptaciones (bancarias) en

circulación, créditos de bancos y otras obligaciones financieras, ordinarios inactivos, exigibilidades por

servicios bancarios.
9Es la suma de las siguientes cuentas: disponible sin caja y Banco de la República, fondos interban-

carios vendidos y repos, inversiones negociables y disponibles para la venta.



12

Adicionalmente se dispone de la serie del IRL por banco, que es una brecha de liquidez

que incluye en su cálculo vencimientos contractuales de depósitos a término. Se utiliza el

IRL con plazo a una semana calculado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Su fórmula es como sigue (para cada banco i):

IRLi = ALMi + FNV Ci + FNV NCi,

donde ALM son los activos ĺıquidos ajustados por un haircut apropiado, FNV C es el

flujo neto de vencimientos contractuales con horizonte a una semana (los vencimientos

de CDT restan y los ingresos esperados por recaudo de cartera suman, por ejemplo), y

FNV NC es el flujo neto de vencimientos no contractuales estimado10. Este indicador

soluciona algunas de las falencias del RPNC, al incorporar los vencimientos contractuales,

pero la serie de la que se dispone es muy corta: inicia en enero de 2009, con datos

semanales hasta final de junio.

El IRL fue posteriormente escalado por activos iĺıquidos buscando comparar entre en-

tidades. Como este indicador es una brecha del tipo “activos ĺıquidos menos pasivos

ĺıquidos”, sus incrementos son descensos del riesgo de liquidez de fondeo:

ÎRLi =
IRLi

ATi − ALMi

Riesgo de liquidez de mercado:

El riesgo asociado a la potencial incapacidad de liquidar los activos de forma adecuada

y oportunamente se conoce como riesgo de liquidez de mercado. Para su medición, se

utilizó la metodoloǵıa propuesta por Bangia, A. et al. (1998) de medición de riesgo

de mercado ajustado por liquidez V eRL (por Valor en Riesgo ajustado por Liquidez),

aplicada por primera vez en Colombia por González, J. y Osorio, D. (2007) 11.

Además de la volatilidad de precios, la metodoloǵıa del cálculo del V eRL necesita es-

timaciones de la volatilidad de los bid-ask spreads relativos (basr) de cada t́ıtulo. Esta

volatilidad, a su vez, requiere series diarias de basr de los t́ıtulos TESB para su esti-

mación. Utilizando la información de puntas de compra y venta en el SEN, se calcula el

bid-ask spread relativo del t́ıtulo k para el d́ıa t, basr,k,t, de la siguiente manera:

basr,k,t = Maxen∆

⎛
⎝ |P ask

k − P bid
k |(

P ask
k

+P bid
k

2

)
⎞
⎠ ,

10FNV NC es un estimativo de retiros estresado. Es decir, FNV NCi = −kiDepi, donde k es un

porcentaje estimado estresado de retiros para una semana vista, y Dep son depósitos y exigibilidades.
11Un valor en riesgo es la máxima pérdida por valoración del portafolio al 99% de confianza.
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Banda Años al vencimento

1 Menos de 1

2 Entre 1 y 2

3 Entre 2 y 3

4 Entre 3 y 4

5 Entre 4 y 5

6 Entre 5 y 7

7 Entre 7 y 10

8 Más de 10

Cuadro 1: Bandas

donde ∆ considera el conjunto de puntas vigentes entre las 10:45 y 10:46 del d́ıa t 12.

Una vez se tienen las series de basr,k,t, se agrupan en ocho bandas (ver cuadro 1) pon-

derando por transacciones del d́ıa:

basr,banda b,t =

∑
k∈b (Total transado t́ıtulo k en t) (basr,k,t)∑

k∈b Total transado t́ıtulo k en t

Los saldos de TES y las series de precios también se ponderan en las bandas descritas

en el cuadro 1, para luego estimar medidas de valores en riesgo V eR y valores en riesgo

ajustados por liquidez V eRL al 99% 13.

Como indicador de riesgo de liquidez de mercado se considera el ajuste porcentual que se

le debeŕıa hacer al valor en riesgo VeR para que tenga en cuenta, además de la volatilidad

de precios, la volatilidad de los bid-ask spread relativos:

RLMi,t =
V eRLi,t

V eRi,t
− 1.

Con la información disponible de saldos de TES del DCV (Banco de la República), precios

y transacciones en el SEN, y bid-ask spreads en el SEN, se calculan series semanales de

RLMi,t para trece bancos colombianos, que comprenden el periodo entre abril de 2006

y junio de 2009.

12Entre las 10:45 y 10:46 el mercado es muy activo. Adicionalmente, en este minuto es alta la pro-

babilidad de encontrar puntas activas para un mayor número de t́ıtulos, aún en el caso de no cerrarse

transacciones de t́ıtulos poco ĺıquidos.
13La metodoloǵıa se describe con gran detalle en González, J. y Osorio, D. (2007). Las volatilidades

de precios y bas son estimadas con procesos GARCH. Como sólo se dispone de información de bas

desde 2005, y teniendo en cuenta que para un buen estimativo de volatilidades se requieren series lo

suficientemente largas, sólo se reportan resultados desde abril de 2006.
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3.1.1. El riesgo de liquidez en Colombia

El riesgo de liquidez de fondeo, medido con la RPNC, presentó un incremento sensible

durante 2006 y principios de 200714. Tal como se ve en la figura 1, la economı́a colombiana

pasó de tener una razón de pasivos no cubiertos cercana a −25% en 2004 y 2005, a

niveles del indicador que cercanos al −10% durante 2007 y 2008. Incrementos en la

RPNC son señal de aumentos en el riesgo de fondeo, pero el signo negativo del indicador

durante toda la muestra sugiere que entre 2003 y 2009 los activos ĺıquidos son más que

suficientes para suplir las obligaciones pasivas corrientes. Es decir, aún con incrementos

en la RPNC, para el sistema financiero colombiano se observa bajo nivel de riesgo de

fondeo. La tendencia creciente del riesgo de liquidez de fondeo durante 2006 y 2007

se explica por un comportamiento de sustitución del portafolio de inversiones (activo

ĺıquido) por cartera de créditos (activo no ĺıquido), aprovechando el boom de crédito de

estos años.

Durante 2009 la RPNC del total del sistema presentó una notoria mejoŕıa, pasando de

ser −8,3% en diciembre de 2009 a ser −15,8% seis meses después. La disminución en el

riesgo de liquidez de fondeo se explica, en gran medida, por los incrementos en tenencias

de t́ıtulos ĺıquidos por parte del sistema bancario. Durante el primer semestre de 2009,

los bancos incrementaron sus portafolios de t́ıtulos TESB en 4 billones de pesos, que en

términos porcentuales implica un aumento del 25% de su activo ĺıquido.

Por su parte, el riesgo de liquidez de mercado, entendido como la potencial incapacidad de

liquidar los activos de forma adecuada y oportunamente, ha tenido un comportamiento

más volátil que el de fondeo. Tal como se ve en la figura 2, los máximos en el indicador

de riesgo de liquidez de mercado RLM se presentaron durante el segundo trimestre de

2006, el segundo trimestre de 2007, y el tercer trimestre del mismo año. Hay dispersión en

los resultados por entidades, pero estos momentos de alta iliquidez afectaron de manera

análoga a los trece bancos estudiados (gráfico 9 del Anexo).

Durante el segundo trimestre de 2006 se observan picos en los bid-ask spreads relativos

para las ocho bandas estudiadas, además de las mayores volatilidades de los mismos en

la muestra. Como consecuencia de la dificultad para transar oportunamente los TESB,

en este trimestre se obtienen cifras del RLM cercanas al 25% para el total del sistema.

Es decir, el valor en riesgo estimado para el sistema debeŕıa haber sido incrementado en

14Varios de los insumos necesarios para calcular los indicadores de riesgo de liquidez están sujetos a

reserva bancaria. Por tal motivo, los resultados se muestran sin nombre de los agentes. La numeración

utilizada en esta sección se preserva en el resto del documento.
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Figura 1: Riesgo de liquidez de fondeo en Colombia: RPNC del sistema bancario. Septiembre 2003 a

junio 2009.

Fuente: Banco de la República.

Figura 2: Riesgo de liquidez de mercado en Colombia: RLM = LV AR
V AR

− 1 para el total del sistema

bancario y desviación estándar del RLM entre bancos. Abril 2006 a junio 2009.

Fuente: Cálculos del autor.
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Figura 3: Mediana y percentiles de RLM = LV AR
V AR

− 1 por banco. Abril 2006 a junio 2009.
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Fuente: Cálculos del autor.

un 25% para incorporar riesgo de liquidez de mercado.

Los momentos de alto riesgo de liquidez de mercado observados durante el segundo y

tercer trimestre de 2007 son explicados por una dinámica distinta. En estos periodos no

se observan máximos en los bid-ask spreads relativos tan pronunciados como los de 2006,

pero śı se dan altas volatilidades de los bid-ask. Tal como se ve en las figuras 2 y 9, para

el total del sistema se observa un RLM cercano al 23%, pero hay mayor dispersión entre

los agentes, si se compara con el escenario de volatilidad de 2006: los bancos 2, 4, 7, 10,

11 y 13 presentan un RLM mayor al 30% durante los máximos de 2007, mientras que

los bancos 8 y 12 están considerablemente por debajo de la media. Las diferencias entre

los agentes se deben a sus distintas concentraciones de t́ıtulos en las ocho bandas.

En periodos distintos a los escenarios volátiles arriba descritos, los bancos suelen presen-

tar valores de RLM inferiores al 10%. Es de resaltar como durante el primer semestre

de 2009 se observó una mejoŕıa en los niveles de riesgo de liquidez de mercado, con un

incremento durante junio. Los mı́nimos de la muestra se presentan durante abril y mayo

de 2009, y la dispersión de los resultados es menor (ver figura 2).

En la figura 3 se muestran la mediana y los percentiles 10, 25, 75 y 90 del RLM para
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los bancos estudiados. Las mayores medianas se observan para los bancos 2 y 13, con

valores cercanos al 15%. En general se observa que para cerca del 75% de las semanas

estudiadas, el riesgo de liquidez de mercado para los bancos es tal que RLM < 20%.

Si se considera solamente las observaciones de 2009, el percentil 75 del RLM es 9,2%,

como consecuencia de la disminución reciente de este riesgo.

3.2. Medición de posición y caracteŕısticas de la red

En Saade, A. (2008) se propuso una metodoloǵıa, basada en juegos cooperativos, que

permite identificar qué tan centrales son los agentes que participan en mercados con red

observable para un intervalo de tiempo determinado, por medio de un indicador objeti-

vo. La metodoloǵıa permite construir series de tiempo de posición relativa al mercado,

que pueden ser utilizadas como insumo en trabajos para estudiar consideraciones de

estabilidad financiera y riesgo, tal como en este caso.

La metodoloǵıa se basa en el trabajo de Gómez, D. et al. (2003) para redes sociales. Tal

como describen estos autores, la centralidad es una noción aplicada a redes que parece

no tener una definición clara, aunque se define frecuentemente de forma indirecta. Un

individuo i que es miembro de una red es muy central en ésta cuando:

� Tiene comunicación directa con muchos nodos:

Centralidad por grado

� Es cercano a muchos nodos:

Centralidad por cercańıa.

� Muchos de los otros nodos requieren de i como intermediario de sus comunicaciones:

Centralidad por intermediación.

Por lo tanto un agente es más central en la medida en que le sea más fácil acceder a las

señales deseadas, y también cuando la posición relativa en la red facilita la comunicación

de señales entre otros miembros de la red. Es decir, un individuo es central cuando es

importante en las comunicaciones de señales en la red.

Cuando la red en cuestión es un mercado, las señales enviadas a través de ésta son las

transacciones. Por tal motivo, un individuo es más central en un mercado cuando:
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� Transa de manera directa con el mayor número de agentes.

� Los agentes con quienes transa de manera directa permiten montos adecuados en las

operaciones15.

� Puede servir como intermediario en las transacciones entre otros agentes 16.

Un indicador numérico de centralidad debeŕıa reflejar lo anterior. Gómez, D. et al. (2003)

proponen medir la centralidad de los agentes de las redes sociales en un contexto de

juegos cooperativos con un número finito de agentes. La idea es medir la centralidad de

un agente como la variación en su poder debido a la estructura social, utilizando una

aproximación de teoŕıa de juegos al concepto de poder. Los autores proponen utilizar

un diferencial de valores de Shapley de juegos con y sin restricción de red para medir

qué tan central o periférico es un agente en la red:

C(ν,Γ) = ϕ(νΓ) − ϕ(ν),

donde ϕ(ν) es el valor de Shapley de un juego cooperativo que refleje los intereses de los

agentes, y ϕ(νΓ) es el valor de Shapley del mismo juego cooperativo pero restringido a la

red de la que se quiere identificar cuáles agentes son centrales o periféricos. El valor de

Shapley de un juego cooperativo asigna a cada jugador un número que se puede entender

como su poder relativo de negociación en el juego, al ser el promedio ponderado de las

contribuciones marginales a las coaliciones posibles del juego. C(ν,Γ) es un vector que

asigna a cada jugador su ganancia de poder, en un sentido de juegos cooperativos, dada

la presencia de la estructura de red Γ. Si C(ν,Γ) es positivo para el agente i, entonces

la estructura de red le concede mayor valor y por tanto es central en la red. Si por el

contrario C(ν,Γ)i < 0, el agente i es periférico en la red pues las conexiones restringen

su poder, en un sentido de juegos cooperativos.

En Saade, A. (2008) se propone un juego cooperativo ν adecuado para el caso de

mercados puros de intercambio con red Γ observable. Utilizando esta metodoloǵıa, los

siguientes son los pasos a seguir para construir una serie de tiempo de posición relativa

en un mercado con red observable:

15La idea de transar montos adecuados puede sonar un poco vaga, tal como son las nociones de posición

en una red a simple vista. Esto no es casual: montos de transacción adecuados se definen según el caso y

tienen cierta calificación subjetiva. Sin embargo, en el modelo de transacciones más simple, transacciones

adecuadas son aquellas que permiten que a un oferente recurra un demandante en cantidades óptimas

para el primero, de manera que no acumule inventarios.
16En mercados con red, no necesariamente los oferentes netos y los demandantes netos están conectados

entre śı de manera directa, pueden requerir intermediarios.
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1. Definir un juego cooperativo adecuado ν. En este caso, el valor de una coalición seŕıa

el monto total de transacciones netas posibles entre los miembros de la coalición,

dado el comportamiento de transacciones netas observado en el intervalo de tiempo

a estudiar:

El conjunto de jugadores del d́ıa t es N = {1, ..., n}, donde cada número indica

un participante del mercado en t.

En el d́ıa t, un agente i presenta un valor total de Comprai en operaciones de

compra, y Vendei en operaciones de venta. En particular, Comprai − Vendei

es el total de compra neta del agente en el d́ıa.

Dado S ∈ N , se define como valor de la coalición S lo siguiente:

ν(S) = min

(∑
i∈S

Comprai,
∑
i∈S

Vendei

)
(1)

(ν,N)t es el juego cooperativo sugerido para el d́ıa t.

2. Se calcula un ı́ndice de poder de cada individuo en este juego. El más utilizado en

juegos cooperativos es el Valor de Shapley ϕ(ν): éste vector asigna a cada jugador

un promedio de las contribuciones marginales a las coaliciones posibles.

3. Se identifica la red observada en el d́ıa t, Γt, y luego se define el juego restringido a

la red νΓ utilizando la metodoloǵıa propuesta por Myerson (1977), y a este juego

se le calcula también el valor de Shapley, ϕ(νΓ).

4. La medida de centralidad es la diferencia entre estos dos ı́ndices de poder: C(ν,Γ) =

ϕ(νΓ) − ϕ(ν). Este vector de centralidad asigna a cada individuo de la red la

variación en su poder (en el sentido de juegos) como consecuencia de las ramifica-

ciones de la red. Si para un individuo el indicador es positivo, entonces fue central

en la red en la medida que la estructura de red le asigna mayor valor. Si por el

contrario es negativo, entonces fue periférico en la red observada.

5. Sin embargo, esta medida de centralidad no permite clasificar más allá de definir

cuales son los agentes centrales y cuales son periféricos según el signo. Buscando

tener un ı́ndice con el que se puedan ordenar los agentes, se construye la medida

de centralidad normalizada:

ĉ(ν,Γ)i =
C(ν,Γ)i
ϕ(ν)i

(2)

Esta medida corresponde en términos de juegos, a la ganancia porcentual en poder

como como consecuencia de la estructura de red.
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En el Anexo de este documento, hay un ejemplo de construcción del ı́ndice de centralidad

paso a paso. El indicador ĉ(ν,Γ) permite ordenar de más centrales a más periféricos por

d́ıa y entre d́ıas. Además tiene varias propiedades deseables:

Tiende a identificar como centrales a los agentes con más conexiones y como

periféricos a los menos conectados, pero no es un conteo de conexiones: para el in-

dicador importa mucho con quién se conectan los agentes. Por ejemplo, si un agente

oferente neto en un d́ıa se conecta solamente con oferentes netos, será identificado

como periférico pues en últimas necesitó de varios de estos como intermediarios en

sus operaciones.

Los agentes que por su tipo de conexiones sirvieron como intermediarios para otros,

tienden a ser identificados como centrales.

Cuando agentes grandes para el mercado (en montos) tienen pocas conexiones,

los escasos agentes con quienes se conectan tienden a ser identificados como más

centrales al acercar a la red a agentes importantes pero periféricos.

Cuando los agentes con quienes transa un agente i de manera directa permiten

montos adecuados en las operaciones (sin ser intermediarios en el neto), el indicador

no castiga a i identificándolo como periférico. Por ejemplo, si un pequeño vendedor

neto se conecta únicamente con el mayor comprador neto, puede no ser identificado

como periférico aún teniendo una sola conexión.

Si el sistema funciona en un d́ıa particular con centros monetarios (en el sentido de

Freixas, X. et al. (2000)), es decir, si unos pocos agentes concentran las conexiones

del sistema en esquemas parecidos a estrellas de lazos, entonces el indicador los

identificará fuertemente como centrales.

De observarse en un d́ıa particular un mercado con una red completa , es decir,

donde todos los agentes se conectan con todos, ninguno será identificado como

central o periférico: ĉ(ν,Γ) =
−→
0 .

Cuando la red observada tiende a una red completa, la dispersión entre individuos

en el d́ıa de ĉ(ν,Γ) es baja. Consecuentemente, hay mayor desviación estándar entre

individuos de ĉ(ν,Γ) en d́ıas con redes más incompletas. La desviación estándar

entre individuos intrad́ıa puede ser por tanto usada como indicador de red poco

conectada.
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Aprovechando esta última propiedad, se construyó una serie de tiempo de red desconec-

tada σĉ(ν,Γ):

σĉ(ν,Γ),t = desvest{ĉ(ν,Γ)i,t, i ∈ Nt} (3)

Finalmente, también se construyó un ı́ndice de conexión tradicional para la red IC:

ICt =
Lazos observados entre agentes en el d́ıa t

Máximo número de lazos posibles dado Nt
. (4)

3.2.1. Las conexiones en el SEN

Con información de las transacciones diarias en el SEN entre enero de 2006 y junio de

2009, fuente Banco de la República, se calcularon los indicadores (2), (3) y (4), descritos

en la sección 3.217. La información incluye los montos transados en operaciones repo y

simultáneas, las contrapartes involucradas en cada transacción, el momento exacto de

cada cierre, y las tasas impĺıcitas en cada contrato de recompra. Para el caso colombiano,

esta es la base de datos más rica y adecuada para estudiar los flujos e interacciones

interbancarias. Es la misma base utilizada por Estrada, D. y Morales, P. (2008) para su

análisis del contagio financiero.

La figura 10 del Anexo muestra las series de indicadores de centralidad ĉ(ν,Γ), calculadas

para el último d́ıa hábil de cada semana desde el inicio de 2006 hasta junio de 200918. No

todos los agentes actuaron en el SEN todos los d́ıas de la muestra, por tanto algunas de

las series son discontinuas. Para cada uno de los trece bancos analizados en la muestra, los

indicadores de centralidad se asemejan a series de volatilidades con algunas regularidades:

los bancos 2, 8, 11 y 12 parecen estar en la periferia la mayoŕıa de los d́ıas (indicador

negativo), mientras que los bancos 3, 4, y 5 parecen comportarse como centrales en la

red.

La figura 4 muestra la mediana de ĉ(ν,Γ)i para cada banco, además de sus percentiles

30, 40, 60 y 70. En este gráfico de velas se alcanza a apreciar que los bancos 3, 4, 5,

6 y 9 tienden a presentar resultados positivos en el indicador de centralidad: estos son

agentes que en el SEN suelen estar bastante conectados y funcionan en el neto como

17Los datos necesarios para calcular los indicadores de posición y desconexión están sujetos a reserva

bancaria. Por tal motivo, los resultados se muestran sin nombre de los agentes. La numeración utilizada

en esta sección coincide con la del resto del documento.
18Los cálculos de los indicadores de posición y desconexión descritos en esta sección se hicieron con

una frecuencia diaria, dado que los cupos de contraparte y vetos a los agentes se suelen hacer al inicio

de cada jornada de negociación y permanecen vigentes durante el d́ıa.
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Figura 4: Mediana y percentiles de ĉ(ν,Γ) por banco. Datos semanales, enero 2006 a junio 2009.
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intermediarios para transacciones entre otros agentes. Por su parte, los bancos 2, 7, 8 y

11 parecen estar con más frecuencia en la periferia de la red observada en el SEN. Los

bancos 12 y 13 concentran gran parte de su distribución de ĉ(ν,Γ)i en el lado negativo

(periferia), pero con mucha volatilidad. Para los restantes bancos, no parece observarse

persistencia de signo en el indicador de centralidad 19.

Utilizando la serie de centralidad, se calcula el ı́ndice de desconexión σĉ(ν,Γ), que puede

verse en la figura 6. Según el ı́ndice, los mayores momentos de desconexión en la red del

SEN se observaron durante el último trimestre de 2006, primer y último trimestre de

2007, y durante los trimestres I y IV de 2008. En lo corrido del año 2009, el ı́ndice de

desconexión del SEN ha sido bajo comparado con la muestra completa, alcanzando con

frecuencia el valor de 0. Por dar un ejemplo, d́ıas con ı́ndice de desconexión σĉ(ν,Γ) = 0

presentan forma de red parecida a la del 8 de mayo de 2009, mientras que d́ıas con alto

ı́ndice de desconexión se asemejan en su estructura a la del 3 de octubre de 2008 (ver

19Se optó por un enfoque de percentiles, en vez de pruebas tipo t, buscando algún criterio para clasificar

a los agentes como centrales o periféricos ante la clara falta de normalidad en estas series. Previamente

se calcularon coeficientes de normalidad tipo Jarque-Bera, y para todos los bancos se rechaza la hipótesis

nula de normalidad de su serie de centralidad para α = 0,01.
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Figura 5: Ejemplos de redes observadas en el SEN. Cada nodo es un agente que participó en el mercado

ese d́ıa, y las ĺıneas señalan la existencia de alguna conexión v́ıa transacciones. Para cada nodo, el radio

en la red se tomó según una función monótona decreciente del indicador de centralidad ĉ(ν, Γ). Los

puntos ubicados en las zonas grises son los agentes identificados como periféricos ese d́ıa según el criterio

ĉ(ν, Γ) < 0, en caso de haberlos.

3 de octubre de 2008. 8 de mayo de 2009.

12 de junio de 2009. 26 de junio de 2009.

Fuente: Cálculos del autor.
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Figura 6: Indicador de desconexión de red σĉ = desvest[ĉ(ν,Γ)]. Datos semanales, enero 2006 a junio

2009.

Fuente: Cálculos del autor.

Figura 7: Indicador de Conexión IC del SEN. Serie diaria, enero 2007 a junio 2009.

Fuente: Cálculos del autor.
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figura 5).

La figura 7 muestra el indicador de conexión diario IC, definido como en la ecuación

(4), y discriminando para su cálculo entre conexiones de venta y conexiones de compra.

Salta a la vista el cambio de tendencia de este indicador en 2009: mientras que en los

años anteriores se observan ı́ndices de conexión cercanos al 56% en promedio, la media

de 2009 ha sido superior al 80% de conexión. Es decir, durante lo corrido del año se

observa un incremento en las conexiones del SEN. Este resultado es consistente con los

mı́nimos históricos de σĉ(ν,Γ) vistos en 2009.

4. Relación entre riesgo de liquidez, forma de la red del

SEN, y posición relativa de los agentes

Los mercados funcionan como redes sociales en la que diversos individuos transan según

la información y confianza que los demás agentes les brinden. Cuando un mercado es com-

pletamente ciego (ie. cuando hay un administrador del mercado que cierra las transac-

ciones sin informar a las contrapartes con quien transaron), las redes no importan pues no

se construyen, y las transacciones se dan por la confianza que brinda el agente promedio.

Si además este mercado funciona con cierta tecnoloǵıa de transacción, la confianza de los

agentes en los mecanismos de castigo del sistema de negociación facilitan la existencia

de transacciones.

Pero cuando el mercado no es completamente ciego, existe cabida a la construcción de

reputación y a la formación de lazos sociales que diferencian entre agentes, aún si éstos

buscan el mismo objetivo y son de igual tamaño. Si un agente construye confianza en

un mercado no ciego, su relación con los distintos agentes lo pondŕıa en una buena

posición de negociación al permitirle acceder con mayor facilidad a una mayor porción

del mercado. Adicionalmente, ser un agente más conectado puede brindar la oportunidad

de ganar por intermediación si el mercado no es lo suficientemente profundo.

Ser periférico, por el contrario, puede hacer más dif́ıcil manejar adecuadamente los riesgos

de liquidez y posiblemente más costoso: para los agentes alejados del centro de la red,

las transacciones pueden necesitar muchos intermediarios antes de juntar puntas con

quien desee la posición ofrecida. El caso extremo de ser expulsado por completo de

la red implica la imposibilidad de reducir los riesgos de liquidez v́ıa recomposición del

portafolio.
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La relación de los riesgos de liquidez con la forma del mercado puede darse también a

nivel agregado. Cuando el mercado interbancario es menos conectado, es más dif́ıcil que

las puntas de compra y venta se encuentren rápidamente y, por tanto, habŕıa menor

liquidez en el mismo. No basta con que existan muchos agentes activos en un mercado

para que este sea profundo, también se requiere que éste tenga buenas conexiones para

que funcione fluidamente y con mı́nimos costos de búsqueda.

Dados los patrones de posición relativa detectados en la sección 3.2.1, en los que se

observa cómo cierto grupo de bancos suelen ser centrales en la red mientras que otros

tienden a ubicarse en la periferia del SEN, cabe preguntarse si existe relación alguna

entre la estructura detectada para la red del mercado interbancario SEN y los riesgos

de liquidez descritos en 3.1.1. Utilizando las series de riesgo de liquidez tanto de fondeo

como de mercado, y las series de posición relativa y desconexión calculadas en la sección

3, a continuación se procede a estudiar si existe relación entre los riesgos de liquidez y

la estructura de la red interbancaria.

Tal como se muestra en el cuadro 2, al calcular la correlación de rango de Spearman entre

el indicador de riesgo de liquidez de mercado RLM para el total del sistema bancario y el

ı́ndice de desconexión σĉ, se encuentra que ρσĉ,RLM = 0,2178 > 0, con un Pvalor= 0,0078

(n = 148). Por tanto existe fuerte evidencia estad́ıstica de relación positiva entre el riesgo

de liquidez de mercado y cuánto se desconecta la red en el SEN. Ante escenarios de mayor

desconexión, los bas son mayores y con más alta volatilidad, y por tanto RLM aumenta.

Si se mira la relación entre la desconexión y el riesgo de liquidez de mercado a nivel

individual, el resultado se replica en la mayoŕıa de los bancos. Tal como se muestra en

la tabla 2, el coeficiente de correlación de rango de Spearman entre RLMi y el ı́ndice de

desconexión σĉ es positivo para todos los bancos, y estad́ısticamente significativo para

10 de los 13 bancos de la muestra: para los bancos 1, 2, 3 y 4 se tiene que el coeficiente

es positivo y significativo para α = 1%, para los bancos 5, 10, 11 y 13 se tiene los mismo

con α = 5%, mientras que para los bancos 6 y 8 la prueba es significativa para α = 10%

(n = 148 en todos los casos). Estos resultados sugieren que cuando la red interbancaria

es más desconectada, el porcentaje de ajuste con el que debeŕıa modificarse el V eR para

incorporar riesgo de liquidez de mercado aumenta. Es decir, redes menos conectadas

están fuertemente relacionadas con altos bid-ask spreads y volatilidades de los mismos,

y por tanto cuando hay mayor desconexión del interbancario, los agentes enfrentan un

mayor riesgo de liquidez de mercado.

El nexo entre riesgo de liquidez de mercado y la forma de la red se explora también en

el cuadro 3, donde se muestra un análisis de las relaciones de rango entre el ı́ndice de



27

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

ρσĉ,RLM 0.2407 0.2959 0.2183 0.2614 0.1935 0.1488 0.0606

No. Obs. 148 148 148 148 148 148 148

P-valor 0.0032 0.0003 0.0077 0.0013 0.0185 0.071 0.4646

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗∗ ∗

B8 B9 B10 B11 B12 B13 Sistema

ρσĉ,RLM 0.1539 0.1165 0.2021 0.2045 0.063 0.1709 0.2178

No. Obs. 148 148 148 148 148 148 148

P-valor 0.0618 0.1587 0.0138 0.0126 0.4467 0.0378 0.0078

∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ = significativo al 99 %

∗∗ = significativo al 95 %

∗ = significativo al 90%

Fuente: Cálculos del autor.

Cuadro 2: Correlación de Spearman de entre el riesgo de liquidez de mercado RLM y el ı́ndice de

desconexión σĉ(ν,Γ), por banco y para el total del sistema. La muestra comprende datos semanales entre

abril de 2006 y junio de 2009.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

ρIC,RLM -0.1605 -0.2601 -0.1412 -0.193 -0.2174 -0.1161 -0.156

No. Obs. 121 121 121 121 121 121 121

P-valor 0.0787 0.004 0.1225 0.0339 0.0166 0.2048 0.0876

∗ ∗ ∗ ∗ ∗∗ ∗∗ ∗

B8 B9 B10 B11 B12 B13 Sistema

ρIC,RLM -0.1258 -0.0994 -0.0409 -0.2771 0.0533 -0.137 -0.1923

No. Obs. 121 121 121 121 121 121 121

P-valor 0.169 0.278 0.6561 0.0021 0.5614 0.134 0.0346

∗ ∗ ∗ ∗∗

∗ ∗ ∗ = significativo al 99 %

∗∗ = significativo al 95 %

∗ = significativo al 90%

Fuente: Cálculos del autor.

Cuadro 3: Correlación de Spearman de entre el riesgo de liquidez de mercado RLM y el ı́ndice de

conexión IC, por banco y para el total del sistema. La muestra comprende datos semanales entre enero

de 2007 y junio de 2009.
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B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

ρĉ,RLM -0.2877 -0.328 0.1072 0.185 0.2566 -0.078 0.1332

No. Obs. 99 95 150 151 151 149 43

P-valor 0.0039 0.0012 0.1915 0.023 0.0015 0.3447 0.3945

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗∗ ∗ ∗ ∗

B8 B9 B10 B11 B12 B13

ρĉ,RLM -0.2006 0.1001 -0.3187 -0.0333 -0.0896 0.0378

No. Obs. 146 150 110 141 148 33

P-valor 0.0152 0.2228 0.0007 0.6951 0.2786 0.8347

∗∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ = significativo al 99 %

∗∗ = significativo al 95 %

Fuente: Cálculos del autor.

Cuadro 4: Correlación de Spearman de entre el riesgo de liquidez de mercado RLM y el indicador de

centralidad ĉ(ν,Γ) por banco. La muestra comprende datos semanales entre abril de 2006 y junio de

2009.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

ρ
ĉ,ÎRL

-0.3706 0.0212 -0.4428 0.0828 -0.2433 0.3598

No. Obs. 21 20 20 21 21 21 0

P-valor 0.0982 0.9293 0.0506 0.7214 0.2879 0.1091

∗∗ ∗∗

B8 B9 B10 B11 B12 B13

ρ
ĉ,ÎRL

0.3253 -0.0428 0.3753 0.1641 -0.4418

No. Obs. 21 20 20 21 21 0

P-valor 0.1502 0.8578 0.103 0.4773 0.0449

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ = significativo al 95 %

∗∗ = significativo al 90 %

Fuente: Cálculos del autor.

Cuadro 5: Correlación de Spearman de entre el ÎRL y el y el indicador de centralidad ĉ(ν, Γ) por banco.

La muestra comprende datos semanales entre enero de 2009 y junio de 2009.
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conexión IC (ver ecuación (4)) y el riesgo de liquidez de mercado medido por el RLM .

Los resultados sugieren que cuando la red es más conectada según el criterio IC el riesgo

de liquidez de mercado es menor para el total del sistema. Sin embargo, este indicador

muestra una relación menos robusta que la de σĉ con el riesgo de liquidez, posiblemente

porque no discrimina entre las caracteŕısticas de las conexiones. Mientras que IC es un

simple conteo porcentual de conexiones, σĉ depende para su construcción de si la red

altera las posibilidades de interacción de los agentes. En particular, σĉ puede ser 0 (cero

desconexión) con redes incompletas, por ejemplo en un caso en que todos los oferentes

netos de liquidez se conectan directamente con todos los demandantes netos de liquidez,

pero sin conexiones de oferentes con oferentes, o de demandantes con demandantes.

Si bien se encontró que una red desconectada es coincidente con escenarios de alto riesgo

de liquidez de mercado, tanto a nivel agregado como a nivel individual, falta explorar

qué implica para cada agente en términos de su RLM ser más central o periférico en

la red. Tal como se muestra en el cuadro 4, la relación entre el ı́ndice de posición ĉ y el

RLM es más compleja y difiere entre los agentes.

Para los bancos 1, 2, 8 y 10 se encuentra que ρĉ,RLM < 0 y es altamente significativo.

Estos agentes presentan menos riesgo de liquidez de mercado cuando son más centrales

en la red. Un caso similar ocurre para el banco 12, pero la relación no es significativa. Al

analizar que caracteŕısticas comunes presentan estos bancos, se encuentra que tienden

a ser periféricos la mayoŕıa de los d́ıas estudiados, aunque con gran variabilidad en sus

series de centralidad (ver figura 4 de percentiles de centralidad, y figura 10 de series de

centralidad). Estos bancos, que suelen estar en la periferia de la red, cuando consiguen

acercarse y tener mejores conexiones, presentan menor RLM . Una posible explicación

es que al aumentar sus posibilidades de interacción con agentes de la red, logran lidiar

más fácilmente con su riesgo de liquidez de mercado.

Por su parte, los bancos 4 y 5 tienen ρĉ,RLM > 0 y altamente significativo. Los bancos 3

y 9 presentan el mismo signo del estad́ıstico, aunque sólo es significativo con un nivel de

confianza del 20% (ver cuadro 4). Estos bancos tienen por común denominador que tien-

den a ser centrales en la red del SEN (figura 4). Una posible explicación para esta relación

inversa entre centralidad y RLM para agentes con muy buenas conexiones es que, dado

que tiende a ser cierto que ĉ > 0, para que ocurran aumentos en ĉ estos agentes deben

verse abocados a redes más dispersas. En otras palabras, puede que tengan excelentes

conexiones y reputación en la red del SEN, pero cuando para estos agentes ĉ aumenta,

es porque el SEN como un todo se está desconectando y, por tanto, aumenta su ı́ndice

de centralidad. Redes desconectadas viene con mayores bid-ask spreads y volatilidades



30

de los mismos, y por tanto sufren mayor riesgo de liquidez de mercado. Finalmente, para

los bancos 6, 7, 11 y 13 no parece existir relación fuerte entre qué tan centrales son y

cuánto es su riesgo de liquidez de mercado.

Por otro lado, si bien parece existir una relación positiva entre el riesgo de liquidez de

fondeo y la desconexión de la red, esta no se muestra fuerte estad́ısticamente. Al calcular

una correlación de rango de Spearman entre la RPNC y el ı́ndice de desconexión σĉ(ν,Γ)

para el total del sistema, esta es positiva pero significativa sólo al 80% 20.

También referente al riesgo de liquidez de fondeo, en el cuadro 5 se explora la relación

individual entre posición relativa en la red, medida con el ı́ndice de centralidad ĉ, y riesgo

de liquidez de fondeo medido por el ÎRL, recordando que ante mayor valor de este último

indicador es menor el riesgo de liquidez de fondeo. Hay que tener en cuenta, sin embargo,

que la serie de ÎRL de la que se dispone es muy corta: sólo hay información semanal

desde enero de 2009. En el corto periodo que se puede analizar, no parece existir relación

alguna entre el riesgo de liquidez de fondeo y qué tan central se es en la red, excepto para

los bancos 1, 3 y 12. Para estas pocas entidades, los momentos de mayor riesgo de liquidez

de fondeo son, precisamente, cuando son más centrales en la red, posiblemente debido

que su estrechez de fondeo los obliga a tratar de ser más activos en el interbancario.

Por último, aprovechando la información de tasas de interés de los contratos repo y

simultánea, se construyeron series de tiempo de tasa de interés ponderada a la que

cada banco presta dinero, o pide prestado. En el cuadro 6 se explora si existe relación

estad́ısticamente significativa entre la posición relativa en la red y las tasas de interés al

prestar y pedir prestado v́ıa contratos repo o simultánea. Los resultados sugieren que,

en ambos casos, ser central implica menores tasas de interés en los contratos de liquidez.

En el caso de operaciones en las que un agente se quiere endeudar, ser central implica

acceder a una mayor porción del mercado y por tanto se puede adquirir la liquidez a

menor precio. Y en el caso de querer prestar dinero, un agente central puede reducir

su exposición a riesgo de crédito colocando cupos de contraparte a los agentes que se

consideran más riesgosos y, por tanto, prestarle más a clientes más seguros por menor

tasa de interés.

20ρσĉ,RPNC = 0,2173, No. Obs. = 39, P-Value = 0,1840. Son datos mensuales.
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B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

No. Obs. 21 20 20 21 21 21

ρĉ,rrepo, Pide prestado
-0.1361 0.0477 -0.0321 -0.1599 -0.1502 -0.3787 0

P-valor 0.5565 0.8416 0.893 0.4887 0.5159 0.0904

∗∗

No. Obs. 21 20 20 21 21 21

ρĉ,rrepo, Presta
-0.3086 0.1564 -0.3655 -0.4363 -0.1452 -0.404 0

P-valor 0.1735 0.5103 0.113 0.048 0.5299 0.0693

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗∗

B8 B9 B10 B11 B12 B13

No. Obs. 21 20 19 21 21

ρĉ,rrepo, Pide prestado
-0.5148 -0.3527 -0.3699 -0.4138 -0.0743 0

P-valor 0.0169 0.1272 0.119 0.0622 0.7488

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗∗

No. Obs. 21 20 19 21 21

ρĉ,rrepo, Presta
-0.5513 -0.2523 -0.461 -0.2721 -0.0196 0

P-valor 0.0096 0.2833 0.047 0.2327 0.9327

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ = significativo al 95 %

∗∗ = significativo al 90 %

∗ = significativo al 80%

Fuente: Cálculos del autor.

Cuadro 6: Correlación de Spearman de entre el las tasas de interés impĺıcitas en los contratos repo

y simultáneas y el indicador de centralidad ĉ(ν,Γ) por banco. La muestra comprende datos semanales

entre enero de 2009 y junio de 2009.
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5. Conclusiones

Buscando caracterizar las relaciones en el sistema electrónico de negociación SEN, en este

trabajo se utilizó una metodoloǵıa basada en juegos cooperativos que permite identificar

por medio de un indicador objetivo qué tan centrales son los agentes que participan en

los mercados interbancarios para un intervalo de tiempo determinado, y permite calcular

indicadores de desconexión de la red en el tiempo.

La metodoloǵıa utilizada, que fue propuesta en Saade, A. (2008), permite construir

indicadores de centralidad ĉ(ν,Γ) con propiedades deseables. En particular, el indicador

tiende a identificar como centrales a los agentes con más conexiones y como periféricos

a los menos conectados, pero no es un conteo de conexiones pues para éste importa

mucho con quién se conectan los agentes. Adicionalmente, los agentes que por su tipo de

conexiones funcionan como intermediarios para otros, tienden a ser identificados como

centrales.

El indicador de centralidad no castiga a las entidades con pocas conexiones, pero ade-

cuadas. Es decir, cuando los agentes con quienes transa un agente de manera directa

permiten montos adecuados en las operaciones sin llegar a ser intermediarios en el neto,

el indicador no clasifica al agente como periférico, aunque su grado de nodo sea bajo.

Otra propiedad deseable del indicador ĉ(ν,Γ) es que cuando la red observada tiende a una

red completa, o cuando las conexiones no implican una necesidad de intermediación por

parte de terceros, la dispersión entre individuos en el d́ıa de ĉ(ν,Γ) es baja. Aprovechando

esta propiedad, en este trabajo se utiliza la desviación estándar entre individuos intrad́ıa

σĉ(ν,Γ) como un indicador de red poco conectada.

En el documento también se presentan indicadores de riesgo de liquidez de fondeo en

Colombia, y se construyeron series de tiempo de indicadores de riesgo de liquidez de

mercado. Las series de posición relativa y de riesgos de liquidez fueron contrastadas,

buscando verificar si la estructura de la red tiene impacto sobre los riesgos que los

agentes enfrentan.

Se encontró una fuerte relación positiva entre el riesgo de liquidez de mercado y qué tan

desconectada es la red del SEN. Esta relación se observa tanto a nivel agregado como a

nivel individual para la mayoŕıa de los bancos. Ante escenarios de mayor desconexión, los

bas son mayores y con más alta volatilidad, y por tanto RLM aumenta. Por otra parte,

no parece existir una relación fuerte entre el riesgo de liquidez de fondeo y la estructura

de la red.
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Finalmente, en el caso de operaciones de recompra en el SEN, los bancos cierran con-

tratos tipo repo o simultánea con menores tasas de interés cuando son más centrales. Las

siguientes son explicaciones posibles para este fenómeno: primero, en el caso de opera-

ciones en las que un agente se quiere endeudar, ser central implica acceder a una mayor

porción del mercado y por tanto lleva a adquirir la liquidez a menor precio, y segundo,

cuando un agente quiere prestar dinero y es central, puede colocar la liquidez en agentes

menos riesgosos y, por tanto, a menores tasas de interés.
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Anexo

Ejemplo de construcción de los indicadores de centralidad

Para este ejemplo se tomaron los datos de transacciones entre bancos del Sistema Elec-

trónico de Negociación (SEN) para el viernes 3 de octubre de 2008. El cuadro descrito en

el panel I de la figura 8 resume las transacciones de t́ıtulos hechas entre bancos. Con esta

información se sabe cuánto compró y vendió cada banco, si fue comprador o vendedor

en el neto, y la red de relaciones comerciales de ese d́ıa.

La matriz de conexiones descrita en el panel II de la figura 8 muestra si existió algún

tipo de transacción entre los agentes; es decir, muestra las relaciones directas entre los

nodos de la red de ese d́ıa. Con la información de relaciones entre agentes se construye

la red observada para el d́ıa Γ.

Una vez se identifican los compradores y vendedores netos del d́ıa, se construye un juego

cooperativo ν, tal como se describe en el panel III de la figura 8. Los jugadores son los

bancos, N = {2, 3, ..., 12} en este caso. Si S es un conjunto de bancos, entonces su valor

ν(S) es el monto máximo que se puede transar entre los miembros de S. Es decir:

ν(S) = Min

(∑
i∈S

Comprai,
∑
i∈S

Vendei

)
,

donde Comprai y Vendei son, respectivamente, la demanda por liquidez y oferta de

liquidez del agente i. Los agentes demandantes netos de liquidez tienen Vendei = 0,

mientras que los oferentes netos de liquidez presentan Comprai = 0.

Con la información de la red Γ impĺıcita en la matriz de conexiones del panel II de la

figura 8, y partiendo del juego cooperativo ν, se puede construir el juego restringido a la

red νΓ:

νΓ(S) =
∑

T∈ΓS

ν(T ) , donde

ΓS = {T ⊆ S : T es conexo dado Γ, y es un conjunto conexo maximal en S}

Luego se calcula los valores de Shapley para ambos juegos, ϕ(νΓ) y ϕ(ν), utilizando la

siguiente definición:

Definición 3. El valor de Shapley de un juego cooperativo (N, ν) es el vector ϕ(ν) cuyas
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Jugador = Banco ĉ(ν,Γ)

2 0,1287

3 1,4540

4 0,0447

5 −0,1809

6 0,0219

7 −0,0013

8 −0,0116

9 0,0295

10 0,4736

11 −0,0326

12 −0,0369

Cuadro 7: Índice de centralidad para el 3 de octubre de 2008

entradas son:

ϕi(ν) =
∑

T⊆N , i∈T

(|T | − 1)!(|N | − |T |)!

|N |!

(
ν(T ) − ν(T − {i})

)

Una vez se tienen ϕ(νΓ) y ϕ(ν), se calcula el indicador de centralidad C(ν,Γ) = ϕ(νΓ)−

ϕ(ν). Adicionalmente se calcula el indicador de centralidad normalizado ĉ(ν,Γ), con

ĉ(ν,Γ)i = C(ν,Γ)i

ϕ(ν)i
, que permite ordenar a los jugadores del más al menos central. Los

resultados del ı́ndice de centralidad para el 3 de octubre de 2008 se describen en el

cuadro 7.

En el último panel de la figura 8 se ve el grafo de la red del 3 de octubre de 2008. Para

su construcción, el diámetro de cada nodo es inverso al ı́ndice de centralidad calculado.

La zona gris corresponde a los agentes con ĉ(ν,Γ)i < 0, clasificados como periféricos ese

d́ıa.
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Figura 8: La red del SEN el 3 de octubre de 2008

I. Ofertas y demandas netas entre agentes II. Matriz de conexiones detectadas.

Miles de millones de pesos. Con esta información se construye la red Γ

III. Comprai y Vendei neto IV. Grafo de la red.
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Miles de millones de pesos.

En la red del panel IV, cada nodo es un agente que participó en el mercado ese d́ıa, y las ĺıneas

señalan la existencia de alguna conexión v́ıa transacciones. Para cada nodo, el radio en la red se

tomó según una función monótona decreciente del indicador de centralidad ĉ(ν,Γ). Los puntos ubi-

cados en las zonas grises son los agentes identificados como periféricos ese d́ıa según el criterio ĉ(ν,Γ) < 0.

Fuente: SEN, cálculos del autor.
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Figura 9: Riesgo de liquidez de mercado en Colombia: RLM = LV AR
V AR

−1 por banco. Abril 2006 a junio

2009.

Fuente: Cálculos del autor.
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Figura 10: Indicador de centralidad ĉ(ν, Γ) por banco. Datos semanales, enero 2006 a junio 2009.

Fuente: Cálculos del autor.


