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Resumen

El suministro continuo de liquidez por parte de los intermediarios en el
sistema financiero es una de las bases de la estabilidad del mismo, como fue
evidente en la crisis financiera de 2008. Los choques adversos de liquidez
pueden propagarse rápidamente a través del sistema financiero si los agentes
están lo suficientemente conectados, y provocar una ruptura generalizada en
el suministro de recursos. En este documento se encuentra que el mercado
monetario colombiano está expuesto al contagio una vez se materializa el
riesgo de liquidez, y que algunas entidades constituyen un mayor impacto
en la liquidez agregada cuando sufren una caı́da en su posición de liquidez.
Aunque en la práctica existen mecanismos de mitigación del riesgo de con-
traparte, estos pueden ser insuficientes en un evento sistémico en el que el
colateral pierda la liquidez de mercado, de tal manera que establecer una
reserva de recursos lı́quidos para aquellos intermediarios del mercado mo-
netario, en particular para las comisionistas de bolsa, puede incrementar la
capacidad del sistema para afrontar un choque de liquidez.
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1. Introducción
En este documento se busca evaluar qué tan expuesto está el mercado mone-

tario colombiano al riesgo de contagio y medir la efectividad de los mitigantes
de este riesgo en un escenario adverso. Este tipo de análisis es relevante porque
el buen funcionamiento de la provisión de liquidez en el sistema financiero es un
determinante de su estabilidad, como fue evidente después de la crisis financiera
de 2008. Se entiende como riesgo de liquidez de fondeo a la exposición de los in-
termediarios a no contar con recursos suficientes para enfrentar sus obligaciones
en algún horizonte, y su materialización puede acarrear costos para las entidades
y pérdida de la confianza del público. El riesgo de liquidez puede materializarse
ya sea por la desvalorización de los recursos lı́quidos que mantienen las entidades,
como tı́tulos de deuda pública, o por choques a los ingresos o egresos que reduz-
can los recursos disponibles, por ejemplo por el impago de alguna obligación.

En el perı́odo previo a la crisis, el interés de la regulación financiera estaba
centrado en la calidad del capital de los intermediarios. Dicha regulación, deno-
minada también regulación prudencial, buscaba que las entidades financieras acu-
mularan niveles adecuados de capital que les permitieran absorber las pérdidas a
las que podrı́an enfrentarse. De esta forma, el segundo acuerdo de Basilea (Basilea
II) propuso la implementación de requerimientos mı́nimos de capital para que las
entidades contaran con un colchón para absorber sus pérdidas1.

Adrian y Shin (2008) señalan que aunque los requerimientos de solvencia, o
de capital adecuado, pretendı́an mantener la estabilidad financiera ante los cho-
ques de crédito, estos no fueron suficientes durante la crisis de 2008. Previo a
esta, en 2007, los créditos de vivienda subprime comenzaron a deteriorarse en Es-
tados Unidos, que finalmente llevó a la crisis que afectó fuertemente a los bancos,
incluso cuando la exposición de sus balances a estos créditos era baja en relación
con sus niveles de capital.

Los autores consideran que la razón por la cual el choque de crédito con-
cluyó en una crisis de tal magnitud fue el alto grado de interconexión de las en-
tidades en ese mercado; en primer lugar, la exposición de las entidades con otras
instituciones financieras permitió que los impagos de los créditos se convirtieran
en choques negativos de liquidez de los bancos acreedores que se transmitı́an a
las demás entidades; y en segundo lugar, las restricciones de liquidez incentivaron

1Este requerimiento también implica que los accionistas tienen una participación en las pérdi-
das del banco y, por tanto, reduce el riesgo moral que surge de la toma excesiva de riesgo por parte
de la entidad.
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la venta de tı́tulos para conseguir recursos, lo cual presionó a la baja el precio de
los mismos y redujo el valor del activo de los bancos. Esto último incrementó aún
más las necesidades de liquidez de las entidades y el proceso se transformó en lo
que usualmente se denomina asset fire sale, que consiste en una venta masiva de
activos que reduce significativamente el precio de mercado de los mismos.

Ante la evidencia de la insuficiencia de las medidas prudenciales durante la
crisis de 2008, se generó un debate sobre la importancia de la liquidez en los mer-
cados financieros para la estabilidad del sistema; y en particular de la facilidad
con la que los choques de liquidez pueden escalar hasta llegar a afectar el funcio-
namiento del sistema completo, incluso afectando mercados como el de crédito.

Al reconocerse el riesgo de liquidez como una fuente de inestabilidad finan-
ciera, los acuerdos de Basilea III en 2011 introdujeron dos nuevos requerimientos:
el Liquidity Coverage Ratio (LCR) y el Net Stable Funding Ratio (NSFR)2. Las
diferentes jurisdicciones han ido incluyendo estos requerimientos de liquidez en
su regulación prudencial. En Colombia, por ejemplo, se adoptó el Indicador de
Riesgo de Liquidez (IRL), una medida que va en lı́nea con el LCR.

El mercado monetario3, que se caracteriza por tener participantes interconec-
tados, es un escenario interesante para evaluar el riesgo de liquidez por dos razo-
nes. En primer lugar, a este acuden los intermediarios para transar recursos en el
corto plazo, lo que lo convierte en un facilitador de la provisión de liquidez en el
sistema financiero; y en segundo lugar porque el grado de interconexión de sus
participantes lo expone al riesgo de contagio, pues los choques adversos que sufre
un intermediario pueden afectar a sus contrapartes.

Hay que hacer notar que no todas las entidades suponen el mismo riesgo de
contagio dentro del mercado; unas presentan una mayor interconexión que otras
y, de igual forma, algunas gozan de una mayor capacidad para ofrecer (o de-
mandar) recursos de corto plazo. Este tipo de entidades se denominan sistémicas
porque representan un alto riesgo de contagio dentro del mercado, ya sea porque
se desempeñan como intermediarios en el mismo, o por la cantidad de recursos
que proveen.

Al aplicar la metodologı́a desarrollada por Gençay et al. (2015), que permite
estimar el grado de contagio en una red a través del análisis de redes y modelos

2El LCR busca asegurar que los intermediarios financieros cuenten con los suficientes recursos
lı́quidos para atender sus flujos netos de caja en un horizonte corto. El NSFR, por su parte, mide la
estabilidad del fondeo en relación a las operaciones activas que desarrolla la entidad, y se entiende
más como un requerimiento de fondeo estructural y no de corto plazo como el LCR.

3Una breve descripción del mercado monetario colombiano, su estructura y funcionamiento,
se encuentra en el Anexo A.
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econométricos, se encontró que la posición neta de liquidez de los agentes del
mercado monetario colombiano, entendida como la diferencia entre las posicio-
nes activas y pasivas en este merccado, está determinada por la de los agentes con
los que están conectados. Una vez entendido que este mercado está expuesto al
contagio de los choques de liquidez, se realizó un ejercicio de estrés en el que se
supone un choque poco probable acompañado de la pérdida de liquidez de mer-
cado del colateral, que permitió concluir que los agentes que intermedian en este
mercado deberı́an tener una reserva de recursos lı́quidos de alrededor de 7 puntos
porcentuales del IRL con el fin de evitar que un choque sorpresivo de liquidez se
propague. Este resultado surge de evaluar el impacto potencial que tendrı́an los
choques no esperados de liquidez de las entidades sobre los activos lı́quidos del
resto de los agentes en el escenario extremo en el cual el colateral que garantiza las
operaciones interbancarias no se puede liquidar. Se destaca que este requerimiento
serı́a particularmente importante para las comisionistas de bolsa, que cuentan con
un menor nivel de activos lı́quidos. Cabe anotar que un requerimiento adicional no
representa un desafı́o para las entidades del sistema, quienes suelen mantener ni-
veles de liquidez que superan al mı́nimo regulatorio del 100% en más de 7 puntos
porcentuales.

Aunque otros trabajos han estudiado el contagio en el mercado monetario co-
lombiano, en este se aplica un enfoque metodológico alternativo que permite iden-
tificar el grado de contagio, las entidades sistémicas y cuantificar su impacto en la
liquidez agregada del sistema. En la siguiente sección se describen algunos desa-
rrollos en el estudio del contagio en redes financieras, la metodologı́a de Gençay
et al. (2015), y los trabajos que han analizado la estructura del mercado monetario
colombiano.

2. Revisión de literatura

El contagio en las redes financieras
La investigación sobre el contagio en las redes financieras tuvo un gran desa-

rrollo después de la crisis financiera de 2008, en la cual se evidenció la relevan-
cia de estudiar las exposiciones de los intermediarios y la relación con los demás
agentes que intervienen en el mercado. No obstante, anterior a la crisis ya se habı́a
identificado al mercado financiero como particularmente susceptible al contagio.
En su documento seminal, Allen y Gale (2000) argumentan que pequeños choques
en una región pueden culminar en efectos mucho más grandes en otras regiones.
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Estos autores proveen la fundamentación microeconómica de los episodios de
contagio, y resaltan el rol de la interconexión de los intermediarios como una de
las causas de la propagación de los choques.

Debido a que la propagación de los choques depende del lugar en el que se
originen, existen intermediarios que tienen un potencial de propagación más alto
que otros, que generalmente se conocen como entidades sistémicas. La identifi-
cación de dichas entidades no es trivial, pues como mencionan Battiston et al.
(2012) no existe una metodologı́a completamente aceptada para definir quienes
son sistémicos en un mercado. Previo a la crisis financiera, los intermediarios vis-
tos como sistémicos solı́an ser los más grandes o too-big-to-fail, pero como mues-
tran Battiston et al. (2012), la interconexión de los agentes es una caracterı́stica
determinante del impacto que estos pueden tener en el sistema financiero. Al desa-
rrollar una medida de impacto sistémico que tiene en cuenta la recursividad de los
choques, los autores logran explicar por qué algunas entidades tienen un mayor
impacto que otras, incluso cuando no son las más grandes del sistema.

Además de la existencia de agentes interconectados, la estructura de las co-
nexiones también explica el grado de propagación de un choque en la red, co-
mo argumentan Roukney et al. (2013). En particular, estos autores muestran que
las redes en las que existe un número reducido de agentes altamente conectados
acompañado de una mayorı́a de agentes poco conectados, o lo que se conoce co-
mo una red de tipo scale-free, son robustas a los choques aleatorios, pero frágiles
ante choques direccionados a los agentes más conectados. Este resultado es im-
portante, en la medida que usualmente las redes financieras observadas tienen una
estructura scale-free.

Estudio de las redes financieras en el caso colombiano
Para el caso colombiano, las redes de los mercados financieros han sido am-

pliamente estudiadas, y se ha identificado que su estructura, o topologı́a, sigue
las tendencias de las redes financieras en otros paı́ses. Un ejemplo de este tipo de
análisis se encuentra en León y Pérez (2013), quienes a través del análisis de redes
caracterizaron el mercado secundario de deuda pública colombiano, y encontra-
ron que la red implı́cita en este es robusta ante choques aleatorios, pero frágil ante
choques dirigidos. Asimismo, León y Berndsen (2014) encontraron evidencia de
que las redes del sistema de pagos de alto valor, de compensación de tı́tulos de
deuda pública y de compensación de divisas, siguen una estructura scale-free mo-
dular que permite limitar los efectos de cascada y reduce la retroalimentación de
los mismos.
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Por otro lado, Saade (2010) exploró una parte del mercado monetario colom-
biano, en particular aquel segmento donde se transa deuda de corto plazo res-
paldada por una garantı́a (tı́tulos de deuda pública), y concluyó que este es un
mercado muy concentrado en pocos agentes que están fuertemente conectados
entre sı́. Adicionalmente, este autor aplicó una metodologı́a basada en la teorı́a de
juegos cooperativos, que le permitió identificar un grupo de entidades sistémicas
en ese segmento del mercado y concluir que la estructura de la red es altamente
dependiente en los agentes centrales de la misma.

Una aplicación de la metodologı́a de identificación de entidades sistémicas de
Battiston et al. (2012) al caso colombiano se encuentra en León et al. (2015). Los
autores exploran el impacto del impago en las posiciones lı́quidas de las entidades,
y encuentran que los mayores efectos están asociados a un grupo reducido de
entidades, y sujetos a un evento poco probable.

Aproximaciones econométricas al contagio
En este documento se busca evaluar el grado de riesgo de propagación de los

choques de liquidez y qué lo determina, aplicando al mercado monetario colom-
biano la metodologı́a propuesta en Gençay et al. (2015), que combina el análisis
de redes o grafos con un modelo derivado de la econometrı́a espacial. Los autores
exploran el riesgo de contagio en el mercado de crédito corporativo utilizando los
datos de la cadena de proveedores en Estados Unidos. En general, encuentran que
el nivel de apalancamiento y la volatilidad implı́cita del valor de mercado de las
contrapartes incrementan el nivel de contagio en esa red de crédito.

El modelo de Gençay et al. (2015) se puede extender a una gran variedad
de aplicaciones. Por ejemplo, Westphal (2015) lo utilizó para estudiar la red de
la deuda soberana en Europa. Su objetivo era determinar el impacto del riesgo
de contraparte de 14 gobiernos europeos, medido por indicadores de balance y
mercado de los bancos, sobre el precio de su deuda soberana aproximado por el
spread de los Credit Default Swaps (CDS). El autor estimó un pool de cortes
transversales con efectos aleatorios, controlando por el riesgo financiero local, y
encontró que el riesgo de contraparte tiene un efecto positivo en el spread de los
CDS europeos, lo que da indicios de un contagio desde los mercados financieros
externos a la deuda pública local de los paı́ses de la región.

Por último, Martı́nez y León (2015) estimaron un modelo de econometrı́a es-
pacial para evaluar el impacto de la conectividad en el costo de la liquidez en el
mercado monetario con garantı́a. Al controlar por los factores individuales, los
autores encontraron que el costo que asumen los agentes por la liquidez está po-
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sitivamente relacionado con el costo que asumen sus contrapartes en el mercado,
que indica la existencia de efectos de contagio y reciprocidad en esa red.

Para entender cómo los choques se propagan a través del mercado moneta-
rio, hay que estudiar tanto la topologı́a de la red como la interconexión entre los
balances de los agentes que interactúan en él. A continuación se ilustra esta inter-
conexión con un modelo simple de contagio de choques de crédito y liquidez.

3. Metodologı́a
En esta sección se explica brevemente el modelo de interconexión de los ba-

lances de las entidades financieras y se propone el modelo empı́rico con el cual se
evaluará el grado de contagio que tiene la red y cuáles son sus determinantes.

3.1. Modelo de exposición bancaria y contagio
Según Espinosa-Vega y Solé (2010), la interconexión de las entidades finan-

cieras puede entenderse examinando la composición del balance de las mismas.
En general, el balance de un banco i se puede escribir como la siguiente identidad
entre activos y obligaciones (pasivos y capital):

n

∑
j=1

x ji +ai = ki +bi +di +
n

∑
j=1

xi j (1)

donde x ji son los préstamos del banco i al banco j, ai son otros activos del banco,
ki es el capital del banco, bi es la financiación por instrumentos de deuda exclu-
yendo los préstamos interbancarios, di son los depósitos y xi j son los préstamos
otorgados por el banco j al banco i. El Gráfico 1 muestra de forma visual la com-
posición de la hoja de balance de los bancos:

En este contexto, la exposición interbancaria surge por la presencia de présta-
mos interbancarios, tanto en los activos como en las obligaciones de la hoja de
balance. Dada la interconexión de las hojas de balance de los bancos, los choques
de fondeo tienen implicaciones sobre los bancos que los sufren y también en el
resto del sistema.

Los choques de liquidez pueden gestarse en el mercado monetario si una enti-
dad no cumple con sus obligaciones en dicho mercado, o si en general se presenta
una menor disponibilidad de recursos a los que puedan acceder los bancos para
fondearse. En el primer caso, el incumplimiento de una entidad genera una re-
ducción en los activos del banco acreedor, que deben ser absorbidos por pérdidas
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Gráfico 1: Hoja de balance de un banco

Activos Obligaciones

∑
n
j=1 x ji

ki

di

bi

ai
∑

n
j=1 xi j

Fuente: Espinosa-Vega y Solé (2010).

en el capital. De esta forma, la hoja de balance de una entidad después de un
incumplimiento estarı́a dada por (2).

n

∑
j 6=h

x ji +ai +(1−λ )xhi = (ki−λxhi)+bi +di +
n

∑
j=1

xi j (2)

donde λ ∈ [0,1] es la fracción del valor del crédito que el banco i perderı́a dado
el incumplimiento del banco h. De esta forma, la hoja de balance del banco i se
reducirı́a, como lo muestra el Gráfico 2.

La transmisión en este caso se materializarı́a en el momento en que un choque
de crédito implique que el banco expuesto no pueda cubrir sus pérdidas y deba in-
cumplir sus obligaciones con otras entidades. Esto último ocurre si ki−λxhi < 0.

A modo de ejemplo, suponga que en un mercado existen 3 bancos, cada uno
con un stock inicial de activos de $100 y de capital de $30. El banco 1 tiene una
posición pasiva en el mercado interbancario con el banco 2 que asciende a $40,
y a su vez, el banco 2 le debe $10 al banco 3. Si no hay más relaciones de crédi-
to entre los intermediarios, los bancos 1 y 3 no están conectados en el mercado
interbancario y los balances de los tres bancos tienen la estructura del Gráfico 3.
En el evento en que el banco 1 incumpla con la totalidad de sus obligaciones con
el banco 2, entonces se tendrı́a que k2− 40 = 30− 40 = −10 < 0. Entonces, en
esta situación el banco 2 no podrı́a cumplir cubrir sus pérdidas con su capital, y
tendrı́a que incumplir su obligación con el banco 3. Este último banco enfrentarı́a
una pérdida de $10, que puede absorber su capital. De esta forma, aunque el banco
1 no está conectado directamente con el banco 3, la interconexión entre los tres
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Gráfico 2: Hoja de balance de un banco después de un choque de crédito

Antes del choque Después del choque
Activos Obligaciones Activos Obligaciones

∑
n
j=1 x ji

ki
λxhi λxhi

∑
n
j=1 x ji

ki
di di

bi bi

ai ai
∑

n
j=1 xi j ∑

n
j=1 xi j

Fuente: Espinosa-Vega y Solé (2010).

bancos lleva a que el default del banco 1 se propague hasta afectar el capital del
banco 3.

Otro mecanismo de transmisión de los choques de crédito hacia otras insti-
tuciones que no tienen conexiones directas con las entidades que incumplen es a
través de la reducción de la liquidez en el mercado; esto se debe a que en los even-
tos de incumplimiento algunas entidades abandonan el mercado monetario y dejan
de ser fuentes de recursos. En este caso los bancos deben acudir a otras fuentes
de fondeo para poder mantener su balance. Debido a que los depósitos, el capital,
y los instrumentos de deuda son fuentes más rı́gidas de financiación, si el ban-
co requiere liquidez inmediata debe vender una parte de sus activos. Usualmente,
cuando hay menor liquidez en el mercado monetario, los activos se venden a un
menor precio que el de mercado, generando pérdidas a quien vende dicho activo,
que deben ser absorbidas por el capital.

En esta situación, si se supone que un banco perdió el fondeo otorgado por
una institución, y solo pudo reemplazar una fracción (1−ρ) de la misma con otra
institución, entonces debe liquidar una fracción de sus activos equivalente a ρxil ,
donde l es el banco que reemplazó el fondeo de las instituciones que salieron del
mercado. Es decir, el banco i debe sustituir el fondeo que no pudo conseguir en el
mercado monetario liquidando una fracción de sus posiciones activas.

Adicionalmente, como se supone que los activos se están transando a descuen-
to, el banco debe asumir ese menor valor de sus activos, y debe liquidar entonces
(1+δ )ρxil de los mismos, donde δ es el descuento que se le aplica al precio del
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Gráfico 3: Ejemplo de un sistema interconectado por el mercado interbancario

Banco 1 Banco 2
Activos Obligaciones Activos Obligaciones

∑
3
j=1 x j1 = 0

k1 = 30
∑

3
j=1 x j2 = 40

k2 = 30

d1 = 30 d2 = 30

b1 = 0 b2 = 30

a1 = 100 a2 = 60
∑

3
j=1 x1 j = 40 ∑

3
j=1 x2 j = 10

Banco 3
Activos Obligaciones

∑
3
j=1 x j3 = 10

k3 = 30

d3 = 30

b3 = 40

a3 = 90
∑

3
j=1 x3 j = 0

Fuente: cálculos del autor.

activo. A partir de (1) se puede modelar el choque de fondeo en el balance del
banco, que se expresa en la ecuación (3) y se ilustra en el Gráfico 4.

n

∑
j=1

x ji +ai− (1+δ )ρxil = (ki−δρxil)+bi +di +
n

∑
j=1

xi j−ρxil (3)

Al igual que en el caso del crédito, la propagación del choque de fondeo en
el sistema depende de las pérdidas en el capital de los bancos que pueden afectar
la capacidad de cumplir sus obligaciones. En este caso dichas pérdidas dependen,
además, de la capacidad de reemplazar el fondeo perdido y del descuento que se
aplica a la venta de los activos, el cual puede incrementarse en el evento de una
venta masiva de activos (asset fire sale).

En resumen, la exposición de los bancos a los choques de liquidez es relevante,
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Gráfico 4: Hoja de balance de un banco después de un choque de fondeo

Antes del choque Después del choque
Activos Obligaciones Activos Obligaciones

∑
n
j=1 x ji

ki
δρxik

∑
n
j=1 x ji

ki
di di

bi bi

ai

ai
∑

n
j=1 xi j

∑
n
j=1 xi j

(1+δ )ρxik
ρxik

Fuente: Espinosa-Vega y Solé (2010).

ya que el surgimiento de estos afecta a varias entidades simultáneamente, y su
magnitud puede determinar una falla sistémica en el sector financiero dependiendo
del grado de contagio en el mercado monetario.

3.2. Modelo de redes autorregresivas
Con el fin de evaluar qué tanto influyen las interconexiones de los agentes

en alguna variable en particular de un intermediario, Gençay et al. (2015) pro-
pusieron el modelo de redes autoregresivas o NARMA, por sus siglas en inglés
(Network Autoregressive Moving Average), que se basa en la econometrı́a espa-
cial:

y =
K

∑
k=1

αkGky+
K

∑
k=1

β
′
kGkX+φ

′Z+ ε (4)

donde y es un vector columna que contiene las observaciones de la variable de-
pendiente, Gk es el operador de rezago en la red4, que corresponde a la k-ésima
potencia de la matriz de conexiones, X y Z son matrices de caracterı́sticas de los
intermediarios de la red, αk, βk y φ son los coeficientes para k = 1, . . . ,K, y ε es
un vector de innovaciones con media cero y matriz de varianzas y covarianzas Σε .

4Para una explicación más detallada del operador de rezago de red, véase el Anexo B.
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Con el fin de ilustrar el uso del operador de rezago en este modelo, se utili-
zará la red del Gráfico 5.

Gráfico 5: Ejemplo de una red direccionada con cinco nodos

Fuente: cálculos del autor.

Si se aplica el operador para la primera potencia, se tendrı́a lo siguiente:

Gy =


0 1 1 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0




y1
y2
y3
y4
y5

=


y2 + y3

y1
y5
0
0


En este caso, aplicar el operador de rezago de red de grado 1 a la variable

dependiente resulta en un vector en el que a cada observación le corresponde la
suma de las observaciones de los nodos con los que está conectado a un grado
de distancia5. De esta forma, el nuevo vector incluye, para cada nodo, las carac-
terı́sticas de sus vecinos inmediatos, y α1 en el modelo (4) se interpretarı́a como
el efecto de esas caracterı́sticas en las propias, y ası́ sucesivamente para cada k.

En el caso de las conexiones de créditos entre los bancos del ejemplo asociado
al Gráfico 3, si se define xi como las posiciones activas del banco i en el mercado
interbancario, entonces se tendrı́a:

Gx =

0 0 0
1 0 0
0 1 0

x1
x2
x3

=

0 0 0
1 0 0
0 1 0

 0
40
10

=

 0
0

40


5Cuando la matriz es de conexiones ponderadas, la suma se interpreta como una suma ponde-

rada.
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En este ejemplo se observa que el único banco que tiene posiciones activas en
primer grado, es decir, que está expuesto a las posiciones activas de sus vecinos
directos es el banco 3, cuyo capital resulta indirectamente afectado en el caso de
incumplimiento del banco 1.

El operador de rezago de red se puede aplicar a otras caracterı́sticas de los
intermediarios, con el fin de capturar fuentes de variación distintas. En estos ca-
sos, βk se interpreta como el efecto de dichas caracterı́sticas del vecino en grado
k sobre y. Por último, la matriz Z también contiene caracterı́sticas de los interme-
diarios, pero no está rezagado en la red, lo que implica que φ es el efecto de las
caracterı́sticas de un agente sobre sı́ mismo (note que Z puede ser igual a X). El
modelo (4) puede extenderse en la dimensión temporal, en cuyo caso se tendrı́a
un panel que puede ser dinámico o estático.

En este documento los coeficientes de interés son αk y βk, puesto que estos
capturan el nivel de contagio en la red, y cuáles variables son más susceptibles
a incrementarlo. En este caso, la variable dependiente es la posición neta de li-
quidez de una entidad, definida como la diferencia entre su posición activa y su
posición pasiva en el mercado monetario, o en otras palabras, la diferencia entre
los préstamos que otorgó y los que recibió en ese mercado. Las variables inde-
pendientes, por otro lado, están asociadas a la salud financiera de las entidades y
otras que pueden determinar la posición de liquidez de las mismas; por ejemplo el
nivel de apalancamiento, de activos lı́quidos, o de la tasa de interés del mercado
interbancario.

Endogeneidad

La estructura del modelo (4) puede inducir problemas endogeneidad y por
tanto la estimación puede resultar inconsistente. La correlación entre el error y
los regresores se genera por la inclusión de la variable rezagada en la red al lado
derecho de la ecuación. Siguiendo a Anselin y Baltagi (2001), la forma reducida
del modelo (4) está dada por:

y =

[
I−

K

∑
k=1

α
′
kGk

]−1[ K

∑
k=1

β
′
kGkX+φ

′Z

]
+

[
I−

K

∑
k=1

α
′
kGk

]−1

ε (5)
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Y la esperanza condicional de (5) es:

E [y|X,Z] =

[
I−

K

∑
k=1

α
′
kGk

]−1[ K

∑
k=1

β
′
kGkX+φ

′Z

]

= θ0

[
K

∑
k=1

β
′
kGkX+φ

′Z

]
+θ1G

[
K

∑
k=1

β
′
kGkX+φ

′Z

]

+θ2G2

[
K

∑
k=1

β
′
kGkX+φ

′Z

]
+ . . .

(6)

Debido a que en el lado derecho de (6) solo hay variables exógenas, se pue-
de inferir que estas variables rezagadas en la red son buenos candidatos para ser
instrumentos y corregir el problema de endogeneidad. Según Anselin y Balta-
gi (2001), el estimador espacial de mı́nimos cuadrados en dos etapas tiene las
mismas propiedades que el estimador de dos etapas convencional: consistencia y
normalidad asintótica. Este estimador se utilizará para evaluar el contagio en el
mercado monetario.

4. Datos
En este estudio se utilizan datos diarios del mercado monetario interbanca-

rio tanto colateralizado como no colateralizado en el perı́odo comprendido entre
enero de 2011 y junio de 20156. La información del mercado colateralizado se
obtuvo del DCV del Banco de la República, en el caso del SEN, y de Deceval en
el caso del MEC7. En ambos casos los datos de repos y simultáneas solo incluyen
las operaciones en las que el colateral son TES, es decir, se excluyen operaciones
garantizadas con acciones y con tı́tulos de deuda privada. Por su parte, los datos
del mercado no colateralizado se obtienen de la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC). En los Cuadros 1 y 2 se muestran algunas estadı́sticas descripti-
vas de los datos8.

6La muestra se eligió por disponibilidad de datos. Para antes de 2011 no se cuenta con los datos
del mercado interbancario.

7Para más detalle sobre el funcionamiento del mercado monetario en Colombia, véase el
Anexo A.

8En el análisis se incluyeron todos los intermediarios del mercado, a excepción de las asegura-
doras, cuya información de balance no estaba disponible a la fecha deseada.
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Cuadro 1: Valor compensado en el mercado monetario (billones de pesos)
Año 2011 2012 2013 2014 2015
Observaciones 166204 110788 91873 96032 50001
Media $4435,62 $6799,12 $10723,69 $11307,88 $12551,35
Mediana $1280,10 $3535,05 $5500,00 $6700,82 $100000,00
Máximo $557339,02 $628079,07 $508051,94 $378551,84 $456178,31
Mı́nimo $0,16 $5,00 $0,00 $12,54 $15,74
Desviación estándar $8552,30 $11913,12 $20761,66 $13772,51 $12649,87

Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.

Cuadro 2: Valor compensado en el mercado monetario (billones de pesos)
Año 2011 2012 2013 2014 2015
Interbancario 10313 9603 9352 8481 3906
MEC 132902 77081 55459 49156 23454
SEN 22989 24104 27602 38395 22631
Total 166204 110788 91873 96032 50001

Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.

Como se puede observar, el número de operaciones en los mercados ha veni-
do reduciéndose, pero su monto nominal promedio se ha incrementado. De igual
forma, el mercado más activo parece ser el MEC, aunque el SEN ha venido ga-
nando dinamismo, en contraste a lo que ha ocurrido con el mercado interbancario.
Dada la dispersión que tienen las operaciones en este mercado, en el Gráfico 6 se
muestran los histogramas del valor compensado para cada mercado.

Se puede apreciar que tanto en el MEC, como en el mercado interbancario,
la distribución de los valores compensados en las operaciones parece tener un
sesgo hacia la derecha, y una serie de operaciones con valores muy altos pero
que son poco frecuentes. Estas caracterı́sticas se reflejan en el mercado monetario
agregado, puesto que estos dos mercados tienen una alta participación.

Con respecto a la posición neta de liquidez, en el Gráfico 12 se observa que
está distribuida alrededor de cero, pues por construcción las posiciones netas ne-
gativas de las entidades deben estar siendo financiadas por posiciones positivas de
otras. En principio, el promedio deberı́a ser cero, pero en el análisis se excluye-
ron algunas entidades por no contar con información de balance, y por esta razón
el promedio es diferente de cero. Al igual que en el caso del valor compensado,
la posición neta de liquidez muestra una distribución con colas anchas, es decir,
existe un número significativo de entidades que reportan altas posiciones netas de
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Gráfico 6: Histogramas del valor compensado en los diferentes segmentos del
mercado monetario (millones de pesos)

Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.

liquidez tanto activas como pasivas.
Asimismo, la distribución tiene un sesgo hacia la derecha, como se infiere del

valor positivo de la asimetrı́a en el Cuadro 3. Por su parte, el valor de la curtosis
confirma la presencia de colas anchas en la distribución de la posición neta de
liquidez.

En el mercado monetario colombiano han participado, en promedio, 58,28 en-
tidades cada semana durante el perı́odo analizado. Para estudiar la topologı́a de la
red9, se calcularon algunos indicadores descritos en el Anexo B. Este análisis es
relevante en la medida que la estructura de la red determina la propensión al conta-
gio en la misma. En primer lugar, el panel A del Gráfico 8 muestra la densidad de
la red, que indica cuántas conexiones de las posibles efectivamente se observaron.
Como se puede apreciar, esta medida nunca ha llegado al 12%, lo cual sugiere que

9Para un anaálisis más detallado de la topologı́a de la red del mercado monetario colombiano,
véase León y Berndsen (2014) y Banco de la República (2015a).
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Gráfico 7: Histograma de la posición neta de liquidez (millones de pesos)

Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.

Cuadro 3: Estadı́sticas descriptivas de la posición neta de liquidez (millones de
pesos)

Observaciones 13521
Media 7,04
Desviación estándar 782405,1
Percentil 0 -7650000
Percentil 25 -37422,39
Percentil 50 2623,96
Percentil 75 46011,55
Percentil 100 8000000
Asimetrı́a 0.25
Curtosis 18,98

Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.

la red es muy dispersa pues el valor del indicador está muy por debajo del lı́mte
superior (100%). También se observa que el número de conexiones promedio, o
grado promedio, no se ha incrementado de la misma forma (Gráfico 8, panel B),
y que el número de agentes que interactúan en el mercado se ha reducido (Gráfi-
co 8, panel C). Esto implica que la densidad ha incrementado como resultado de
un menor número de agentes que han mantenido su nivel de interconexión.
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Gráfico 8: Medidas de la topologı́a de la red del mercado monetario

A. Densidad B. Grado promedio
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E. Diámetro F. Coeficiente de clustering

3

4

5

6

7

dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.19

0.21

dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15

Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.

Con respecto al grado de dispersión de los agentes en la red, se puede afirmar
que estos están relativamente cercanos en el mercado monetario; como se observa
en el panel B del Gráfico 8, la distancia promedio de los agentes es un poco mayor
que 2.

18



Adicionalmente, la distancia máxima entre dos agentes en la red del mercado
monetario es baja, como lo indica el diámetro de la misma, el cual ha oscilado
entre 4 y 6 (Gráfico 8, panel D). Esto último indica que los intermediarios de
la red del mercado monetario están relativamente cerca, teniendo en cuenta que
en promedio más de 58 agentes pueden conectarse con los demás a través de
menos de 6 conexiones (Gráfico 8, panel E). No obstante, esta medida solo tiene
en cuenta los nodos conectados, de modo que se abstraen aquellos intermediarios
que no participan en el mercado en el perı́odo analizado.

El clustering promedio de la red ha sido mucho mayor que cero durante el
perı́odo analizado, aunque mostró una caı́da importante desde primeros meses
de 2014 (Gráfico 8, panel F). Esta distancia significativa de cero en esta medida
implica que la red no muestra una estructura aleatoria de conexiones, pues en este
tipo de redes se espera que la probabilidad de que dos nodos estén conectados
sea la misma independientemente de si estos están conectados con un vecino en
común y, por lo tanto, presentan un coeficiente de clustering cercano a cero.

Para complementar los indicadores descritos, se analizará la distribución de las
conexiones, que permite inferir si la red es propensa al contagio. El primer mo-
mento de la distribución, el grado promedio, se muestra nuevamente en el panel
A del Gráfico 9. El segundo y tercer momento indican que las conexiones mues-
tran una alta variabilidad (panel B del Gráfico 9 y Cuadro 4 ) y un sesgo hacia la
derecha (panel C del Gráfico 9 y Cuadro 4).

Por su parte, al estimar los exponentes de la distribución power law de las co-
nexiones, se encuentra que estos han estado alrededor de 1,45 y 1,46 para las co-
nexiones entrantes y salientes, respectivamente. Esta estimación se hizo mediante
mı́nimos cuadrados ordinarios donde la variable dependiente es el logaritmo de la
proporción observada de nodos con k conexiones, y la dependiente es el logaritmo
de k10.

Teniendo en cuenta el análisis de la distribución, se puede argumentar que la
red del mercado colombiano tiene una estructura scale-free, en la que los nodos
con grado significativamente mayor al promedio son relativamente frecuentes, lo
cual es evidente por las colas anchas de la distribución. Por ejemplo, para junio
de 2015, el Gráfico 10 muestra la distribución del grado de entrada y de salida de
la red del mercado monetario. En esta red, el grado promedio es 3.16, y se puede
apreciar que existe un número relativamente alto de nodos que exceden este valor

10La literatura en general encuentra que el exponente estimado está entre 2 y 3. En este caso el
exponente pudo dar menor a dos por el uso de mı́nimos cuadrados ordinarios, que puede sesgarse
por las fluctuaciones en la cola de la distribución.
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Gráfico 9: Medidas de la distribución de las conexiones la red del mercado mone-
tario

A. Grado promedio B. Desviación estándar del grado
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Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.

Cuadro 4: Medidas de la distribución de las conexiones (promedio de la muestra)

Promedio 7,15
Desviación estándar in 9,93
Desviación estándar out 8,03
Asimetrı́a in 1,60
Asimetrı́a out 1,31
Exponente estimado in 1,45
Exponente estimado out 1,46
Número de intermediarios 58,28

Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.
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tanto para el caso de las conexiones de entrada como de las conexiones de salida.

Gráfico 10: Distribución de las conexiones la red del mercado monetario (junio de
2015)

A. Conexiones de entrada B. Conexiones de salida

Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.

Este tipo de redes se caracteriza por ser robusta al fallo en alguno de los agen-
tes poco conectados, pero frágil ante el fallo de alguno de los altamente conecta-
dos. Dada la menor frecuencia relativa de los agentes altamente conectados, las
redes de este tipo son más resistentes a los choques aleatorios.

Algunos de estos resultados concuerdan con lo que se ha encontrado antes
para el caso colombiano: León y Berndsen (2014) muestran evidencia de que la
red del mercado monetario colombiano tiene una estructura modular scale-free, al
presentar una distancia promedio relativamente baja entre los agentes, evidencia
de clustering, una distribución de conexiones cuyo promedio es bajo en relación al
número de agentes y que es asimétrica sesgada a la derecha. No obstante, los au-
tores encuentran que el exponente de dicha distribución está entre 2 y 3, mientras
que en el presente análisis los exponentes estimados son menores que 2.

En resumen, el mercado monetario colombiano muestra una estructura en la
que la mayorı́a de agentes tienen pocas conexiones, pero existe un grupo altamen-
te conectado. Lo anterior, sumado a la poca distancia entre los agentes, lo hace
robusto a los choques aleatorios de liquidez, pero susceptible al riesgo contagio
de los choques que experimentan los agentes con muchas interconexiones. El gra-
do de contagio y las implicaciones de la materialización de un choque de liquidez
se estudian a continuación.
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5. Resultados

5.1. Estimación del modelo NARMA
Con el fin de evaluar el grado de contagio en la red del mercado monetario en

Colombia, se estimó el modelo (4) donde la variable dependiente es la posición
neta de liquidez de los intermediarios (yt). Los controles incluidos se eligieron
utilizando la técnica de best subset selection, que consiste en estimar los modelos
que incluyen cada una de las combinaciones posibles de las variables consideradas
para incluir en el modelo y elegir aquel que mejor se ajuste a los datos. Para
elegir el mejor se utilizan medidas de bondad de ajuste como el coeficiente de
determinación ajustado R2

ad j, el error de predicción de la validación cruzada (Cp),
y el criterio de información bayesiano (BIC)11.

El conjunto considerado de variables a incluir en el modelo está compuesto
de: los rezagos de red de la posición neta de liquidez de orden 1 y 2 (Gtyt , G2

t yt),
los 4 rezagos en el tiempo de la posición neta de liquidez de la entidad (yt−1, yt−2,
yt−3, yt−4), el logaritmo del activo de la entidad (lnAt), la razón de apalancamiento
de la entidad (Lt), la rentabilidad sobre el activo de la entidad (∆5ROAt), la tasa
de interés de polı́tica (∆5tre f

t ) y el crecimiento de la actividad económica (∆5iset).
Asimismo se incluyeron los rezagos de orden 5 de las variables macroeconómicas
y de balance12.

En el Cuadro 5 se presentan los resultados del best subset selection aplica-
do al consjunto considerado. A partir de estos resultados, se decidió incluir en el
modelo a las variables que al menos uno de los criterios considerados haya se-
leccionado como parte del modelo con mejor ajuste: el logaritmo del activo de
la entidad (lnAt), la razón de apalancamiento (Lt) y la tasa de interés de polı́ti-
ca (tt

re f ). Estos tres controles permiten tener en cuenta el tamaño de la entidad,
su nivel de endeudamiento y el ciclo de la polı́tica monetaria como factores que
determinan la posición neta de liquidez.

11Para mayor detalle sobre la el m’etodo de best subset selection y las medidas de bondad de
ajuste, véase James et al. (2013)

12El orden del rezago es 5 debido a que estas variables están medidas a frecuencia mensual y no
semanal como el caso de la posición neta de liquidez. Por simplicidad, las variables a frecuencia
mensual se supusieron constantes durante el mes. Aunque en en algunos casos este supuesto puede
restar variablidad a los datos, en las variables consideradas se observa poca variabilidad en el
tiempo, por lo que se considera un supuesto apropiado. En todo caso, el modelo final se estimó con
la series mensuales desagregadas a frecuencia semanal por el método de Denton(1971), y no se
aprecia un cambio significativo en los coeficientes.
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Cuadro 5: Resultados del best subset selection

Variable R2
ad j Cp BIC

Gtyt
G2

t yt
yt−1
yt−2
yt−3
yt−4
lnAt
lnAt−5 ×
Lt ×
Lt−5 × × ×
∆5ROAt × × ×
∆5ROAt−5 × × ×
∆5tre f

t × ×
∆5tre f

t−5 × × ×
∆5iset × × ×
∆5iset−5 × × ×
Intercepto
Valor de la medida de bondad de ajuste 0,73 7,11 -13207,81

Fuente: cálculos del autor.

En las estimaciones en dos etapas, los regresores exógenos se incluyen rezaga-
dos en la red para controlar por la posible endogeneidad inducida por la inclusión
de la posición de liquidez rezagada en la red como variable independiente. Para
de evitar problemas de heteroscedasticidad, el modelo se plantea a una frecuencia
semanal, donde los flujos se agregan cada dı́a por entidad y se obtiene el promedio
diario de la posición neta de liquidez de cada intermediario, para cada semana.

Para la elección del orden del rezago de red se tuvo en cuenta la medida de
distancia geodésica presentada en la Sección 4, de la cual se puede inferir que, en
promedio, los agentes están a 2 conexiones de distancia. A partir de este resultado
y con el fin de reducir la diimensionalidad del modelo, para la estimación del
modelo (4) se fija k = 2. Las autocorrelaciones de orden 1 y 2 a través del tiempo
se muestran en el Gráfico 11.
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Gráfico 11: Autocorrelación de red
A. Cor(y,Gy) B. Cor(y,G2y)
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Nota: las lı́neas punteadas representan el intervalo de confianza al 95% de confianza. Ls varianzas
de las correlaciones se calcularon con el método de bootstrapping.

Fuente: cálculos del autor.

Se observa que estas autocorrelaciones han sido estadı́sticamente diferentes de
cero en distintos perı́odos, por lo cual se justifica la inclusión de los rezagos de
red de orden 1 y 2 en el modelo a estimar. De esta forma, el modelo elegido para
la estimación es un NARMA(2,0).

Dada la disponibilidad de datos en las dimensiones temporal y a nivel de en-
tidad, se estimaron paneles por efectos fijos. La ausencia de raı́z unitaria en la
posición neta de liquidez también permite especificar un panel dinámico que no
induce correlación entre el error y los rezagos13. En el Cuadro 3 se presentan los
resultados de la estimación de los modelos considerados14.

Dada la autocorrelación de red observada, se espera que los coeficientes aso-
ciados a los dos rezagos de red sean significativos. Además, si el mercado mone-
tario funciona como un mecanismo de provisión de liquidez, se deberı́a encontrar
una relación negativa entre la posición neta de liquidez de las entidades con sus
vecinos, puesto que el mercado deberı́a permitir la intermediación entre las enti-
dades superavitarias y deficitarias.

13Las pruebas de raı́z unitaria, de efectos fijos contra mı́nimos cuadrados ordinarios y de efectos
fijos contra efectos aleatorios se pueden consultar en el Anexo C. A partir de estas pruebas se
decidió si incluir los controles en las ecuaciones diferenciados o rezagados.

14En general se observa una robustez en los estimadores a la especificación del modelo. Para
los ejercicios de las subsecciones siguientes se utilizará el modelo estimado de panel por efectos
fijos en dos etapas porque las pruebas lo señalan como el mejor candidato.

24



Cuadro 6: Resultados de la estimación del modelo NARMA(2,0)

variable
Una etapa Dos etapas

OLS EF OLS EF

Gtyt
-0.0199*** -0.0264*** -0.0319*** -0.0702 ***

(0.0017) (0.0019) (0.0043) (0.0064)

G2
t yt

-0.0201*** -0.0209*** 0.0118** 0.0018
(0.0016) (0.0017) (0.0050) (0.0062)

yt−1
0.6287*** 0.5979*** 0.6377*** 0.5826***
(0.0093) (0.0094) (0.0099) (0.0106)

yt−2
0.0603*** 0.0482*** 0.0615*** 0.0464 ***
(0.0112) (0.0110) (0.0113) (0.0114)

yt−3
0.0374*** 0.0255*** 0.0397*** 0.0267 **
(0.0112) (0.0111) (0.0114) (0.0114)

yt−4
0.1348*** 0.1095*** 0.1370*** 0.1104***
(0.0094) (0.0094) (0.0096) (0.0097)

lnAt
-0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** -0.0001***

(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

lnAt−5
0.00004*** 0.00004*** 0.00003*** 0.00003**

(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

Lt
547591.1** 336019.4 295856.3 123478.4
(240022.9) (920494.8) (265222.1) (947241)

∆5tre f
t

-150000000 -171000000 -43900000 -183000000
(124000000) (123000000) (128000000) (129000000)

Intercepto
-22100000*** -24600000*** -5880696* -26800000***

(1761335) (4268842) (3284935) (5976846)
R2 0,73 0,73 0,72 0.7

p− valueF 0 0 0,98 0

*** Indica significancia al 1%; ** Indica significancia al 5%; * Indica signifinacnia al 10%.
Fuente: cálculos del autor.

Se puede apreciar que el signo de la posición de liquidez rezagada en el pri-
mer orden en la red es negativo en todos los modelos. Esto implica que la posición
neta de liquidez de los vecinos de orden 1 afecta negativamente a la posición de
liquidez de la entidad. La razón de esto es porque en el mercado monetario con-
vergen las entidades deficitarias con las superavitarias, de modo que aquellas con
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mayores posiciones de liquidez buscan conectarse con las que tienen menores re-
cursos lı́quidos. En términos estadı́sticos, esta relación es significativa en todos
los modelos considerados, lo que demuestra que existe una exposición al contagio
de los choques a las posiciones netas de liquidez en el mercado monetario colom-
biano. En el caso del rezago de red de orden 2, los modelos de una etapa muestran
una relación negativa y estadı́sticamente significativa. No obstante, en los mode-
los de dos etapas la relación es positiva en los dos modelos considerados, pero
el coeficiente solo es estadı́sticamente significativo en la estimación por efectos
fijos.

En relación al tamaño de la entidad, los modelos indican que este afecta nega-
tivamente la posición de liquidez de la entidad. Lo anterior sugiere que las enti-
dades utilizan este mercado para fondear una parte de las posiciones activas. Por
otro lado, el nivel de apalancamiento no parece tener una incidencia en la posición
neta de liquidez.

En el caso de los rezagos en el tiempo, su significancia permite inferir que hay
un grado de persistencia en la posición neta de liquidez. En particular, los agen-
tes superavitarios o deficitarios son propensos a mantener esa posición semana a
semana. Además, la relación inversa entre la tasa de polı́tica y la posición neta
de liquidez puede deberse a la transmisión de la polı́tica monetaria, que es más
acentuada en el plazo en el que se transan los recursos en el mercado monetario.
No obstante, el coeficiente no es estadı́sticamente significativo para ninguno de
los modelos propuestos.

Respecto a la bondad de ajuste, todos los modelos muestran un R2 mayor o
igual a 0,70, lo cual es un buen indicio de ajuste a los datos. Asimismo, todos
los modelos, a excepción de OLS en dos etapas pasan la prueba de significancia
conjunta.

En resumen, la significancia estadı́stica de los rezagos en la red y en el tiem-
po indican que el mercado monetario en Colombia es susceptible al contagio de
choques de liquidez. A continuación, se trata de cuantificar cómo un choque pro-
medio a una entidad afectarı́a la posición neta de liquidez promedio de la red, lo
que permite identificar si existe uno o un grupo de intermediarios que inducirı́an
un mayor contagio de sus choques de fondeo en la red.
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5.2. Ejercicio de estrés y de identificación de entidades sistémi-
cas

Una vez estimado el modelo, es posible utilizar los coeficientes para inducir
choques en la red y evaluar su impacto. Por simplicidad, el ejercicio se hace pa-
ra un solo perı́odo con la red promedio observada en el último mes. El choque
propuesto es de una desviación estándar de la distribución histórica de la posición
neta de liquidez, que equivale a σy = $156,481 millones. El ejercicio consiste en
los siguientes pasos:

1. Dada la posición neta de liquidez de una entidad, yi, se calcula la posición
neta estresada, y′i = yi−σy.

2. Con los coeficientes estimados del modelo (4) se calculan las nuevas posi-
ciones netas de liquidez del resto de entidades y′j = ŷ′j, j 6= i.

3. Se agrupan las nuevas posiciones estresadas en el vector ye
i .

4. Se define la media de ese vector como el impacto promedio en el mercado
de un choque a la entidad i, ȳe

i .

Para la red en cuestión se tienen 43 entidades. En el Cuadro 7 se muestran los
resultados del ejercicio, donde el número de cada columna corresponde al lugar
que ocupa la entidad de acuerdo a su impacto promedio en el mercado, siendo 1 el
número que corresponde a la entidad más sistémica. Los resultados se comparan
con los de una red tipo estrella, en la que hay solo un oferente de liquidez y el
resto son demandantes netos, y contra una red aleatoria con el mismo número de
nodos de la red observada15.

En la red observada se encuentra que las 3 entidades más sistémicas son dos
bancos y una comisionista de bolsa. Al examinar la distribución del impacto pro-
medio, se observa que la mayorı́a de entidades tienen un impacto relativamente
pequeño si se compara con el de las más sistémicas. De hecho, el impacto prome-
dio es de $6,697 millones, que equivale al 62% del impacto máximo (Gráfico 12,
panel A). Esto es consistente con la estructura de red encontrada anteriormente,
en la que algunas entidades, en general un grupo reducido, suponen un mayor
riesgo de contagio en la red. Como es de esperarse, en el caso extremo en que la

15La red aleatoria se creó utilizando 43 nodos con conexiones que siguen una distribución Ber-
noulli con parámetro 12%, de acuerdo a la densidad de la red observada.
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Cuadro 7: Resultados del ejercicio de estrés
Red observada Red tipo estrella Red aleatoria (N=43)

Entidad 1 1 2 7
Entidad 2 2 2 9
Entidad 3 3 2 41
Entidad 4* 4 1 24
Entidad 5 5 2 2
Entidad 6 6 2 14
Entidad 7 7 2 21
Entidad 8 8 2 33
Entidad 9 9 2 23
Entidad 10 10 2 17
Entidad 11 11 2 36
Entidad 12 12 2 18
Entidad 13 13 2 28
Entidad 13 14 2 31
Entidad 15 15 2 4

Nota: entidades ordenadas según su impacto en la red.
* Es la entidad que se supone como la única oferente de recursos en la red tipo estrella.

Fuente: cálculos del autor.

red esté compuesta de un solo oferente, los choques a este son los que más inci-
dencia tienen en la red. Adicionalmente, en la red aleatoria la distribución de las
entidades sistémicas no responde a un patrón particular.

Si se aplica un choque no homogéneo, es decir, si para cada entidad se calcula
el impacto promedio en la red suponiendo un choque de liquidez equivalente a una
desviación estándar de la posición neta de liquidez observada por cada entidad, se
aprecia que el número de entidades que tienen un mayor impacto se incrementa,
lo cual incrementa el impacto promedio a $8,235 millones (Gráfico 12, panel B).
En este caso, el impacto promedio de cada entidad en la red y el choque que
esta experimenta tienen un coeficietne de correlación de 0.95, lo que implica que
al diferenciar el choque se está induciendo a que la red responda de acuerdo al
tamanõ de la entidad. Por esta razón, los siguientes ejercicios tendrán en cuenta
solo el choque homogéneo.
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Gráfico 12: Histograma del efecto promedio de un choque en la red observada
(millones de pesos)

A. Choque homogéneo B. Choque diferenciado

Fuente: SFC, BVC y Banco de la República; cálculos del autor.

Al contrastar el impacto de una entidad con algunas medidas de centralidad16

se observa que algunas de las más sistémicas según el impacto en la red tam-
bién son importantes según esos indicadores; por ejemplo, la tercera entidad más
importante de acuerdo al impacto, está entre las cinco más importantes según el
grado de entrada y de salida y el grado ponderado de entrada. Aunque no se puede
decir que las entidades más conectadas son las más sistémicas, si existe alguna
correlación entre las dos medidas. De hecho, la proporción de entidades que per-
tenecen a las 10 más sistémicas y a las 10 más interconectadas es de 50%, 100%,
40% y 70% según las medidas de grado hacia afuera (

−→
di ), grado hacia adentro

(
←−
di ), grado ponderado hacia afuera (−→wi) y grado ponderado hacia adentro (←−wi),

respectivamente. La mayor correlación entre las entidades sistémicas y las que
son más importantes en términos de grado y grado ponderado hacia adentro in-
dica que el impacto de una entidad en la red está relacionado con su centralidad
en términos de demanda de liquidez. Esto último también se infirere al cuantificar
la correlación, que entre el impacto promedio y el grado ponderado hacia adentro
alcanza un valor de 0.58.

Aunque el ejercicio planteado permite evaluar el riesgo de liquidez, este está su-
poniendo que los choques de liquidez se traducen en reducciones directas en las
posiciones de los demás intermediarios, por lo que implı́citamente no está consi-

16En el Anexo B se presentan las definiciones e interpretaciones de estas medidas.
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Cuadro 8: Impacto promedio en la red y otras medidas de centralidad

ȳe
i
−→
di

←−
di

−→wi
←−wi

Entidad 1 1 11 5 16 4
Entidad 2 2 13 5 37 7
Entidad 3 3 3 2 4 6
Entidad 4 4 10 2 17 3
Entidad 5 5 13 6 37 12
Entidad 6 6 12 3 13 2
Entidad 7 7 1 2 5 5
Entidad 8 8 2 3 2 1
Entidad 9 9 13 8 37 17
Entidad 10 10 10 10 9 13
Entidad 11 11 11 10 27 22
Entidad 12 12 7 9 7 18
Entidad 13 13 11 9 26 20
Entidad 14 14 11 7 21 14
Entidad 15 15 13 11 37 28
Correlación con ȳe

i 1 0.12 0.54 0.21 0.58
Fuente: cálculos del autor.

derando que exista un mitigante del riesgo de contraparte. En la siguiente sección
se relaja este supuesto y se explora la capacidad del mercado para absorber los
choques de liquidez en la presencia de los mitigantes del riesgo.

5.3. Impacto en la liquidez considerando los mitigantes del ries-
go

El sistema financiero cuenta con instituciones y medidas de protección ante
la materialización de los riesgos de crédito y liquidez. El principal mitigante del
riesgo de impago es el colateral que los deudores ponen como garantı́a cuando se
pacta un préstamo colateralizado. En este apartado se evalúa la capacidad de los
mitigantes del risgo de liquidez, por lo que no se tiene en cuenta el colateral. Este
supuesto se hace con el fin de considerar un escenario más ácido, pues contempla
la posibilidad de que en un escenario adverso la liquidez de mercado del colateral
se disminuya y no pueda ser vendido o deba liquidarse a un precio menor que al
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que se recibió como garantı́a. Cabe anotar que al relajar este supuesto el impacto
sobre la liquidez de los intermediarios se verı́a considerablemente reducido, pues-
to que la mayorı́a de los préstamos interbancarios están respaldados por colateral
(Patiño (2011)).

Una forma de mitigación del riesgo de liquidez es el IRL, cuyo objetivo es ga-
rantizar que las entidades mantengan un nivel de recursos lı́quidos que les permita
cubrir sus flujos netos de caja “esperados”. Este indicador es calculado como la
razón entre los activos lı́quidos y los requerimientos de caja a un horizonte dado.
Los activos lı́quidos actúan, entonces, como la parte de la liquidez que cubre los
flujos de caja esperados de la entidad. Cuando el indicador supera el 100%, el
exceso se puede interpretar como el colchón de liquidez del que dispone el inter-
mediario para enfrentar choques inesperados de fondeo. Debido a que los eventos
de impago son inesperados e incluso extremos, un exceso del IRL le permitirı́a a
la entidad reducir el riesgo de tener que incumplir con sus obligaciones cuando se
materializa el riesgo de contraparte en el mercado monetario.

Utilizando los resultados del ejercicio de estrés, se cuantificaron las pérdi-
das potenciales que las entidades enfrentarı́an ante los choques de liquidez de las
demás. En el Cuadro 9 se muestra el promedio de estas pérdidas como proporción
de los activos lı́quidos, para el sistema y por tipo de intermediario17.

Cuadro 9: Pérdidas promedio en el escenario estresado, como proporción de los
activos lı́quidos

Establecimientos de crédito 5,1%
Sociedades comisionistas de bolsa 55,7%
Sistema 6,9%

Fuente: cálculos del autor.

Se destaca que las pérdidas potenciales de los comisionistas de bolsa supe-
ran el 50% de sus activos lı́quidos. Estos son los intermediaros más propensos
a incumplir sus obligaciones en caso de un choque inesperado de liquidez en el
mercado monetario. Por su parte, el ejercicio muestra que el sistema sufrirı́a en
promedio pérdidas por 6,9% de los activos lı́quidos en el escenario adverso. En
otras palabras, el ejercicio sugiere que un incremento en el requerimiento de liqui-
dez en 7% permitirı́a cubrir al sistema de las pérdidas no esperadas, y disminuirı́a

17De este análisis se excluyen las sociedades fiduciarias y las administradoras de fondos de
pensiones porque estos intermediarios no están sujetos a la regulación del IRL.
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el riesgo de que se interrumpa el cumplimiento de las obligaciones pactadas por
las entidades.

Un requerimiento de este tipo no es difı́cil de cumplir dado que las entidades
manejan niveles de liquidez holgados en la actualidad. Desde que existen los re-
querimientos, los establecimientos de crédito han mantenido un IRL promedio de
313,7% a 30 dı́as y de 907,2% a 7 dı́as, mientras que las comisionistas de bolsa
han mostrado un IRL promedio de 521,6% a 7 dı́as y 1127,7% a un dı́a. Estos
niveles del IRL les permitirı́an afrontar las pérdidas no esperadas por choques
negativos de liquidez.

Un segundo mitigante del riesgo son las Cámaras de Riesgo Central de Con-
tarparte (CRCC), que en los sistemas de negociación transfieren el riesgo de con-
traparte mediante la centralización de las actividades liquidación y compensación
de las operaciones. En este documento no se evaluará la capacidad de la CRCC
para mitigar el riesgo de contraparte18.

6. Conclusiones y consideraciones finales
Teniendo en cuenta la importancia de la provisión de liquidez para la estabi-

lidad del sistema financiero, se evaluó el grado de contagio en el mercado mo-
netario, que es el mecanismo por el cual los intermediarios financieros transan la
mayorı́a de recursos de corto plazo, y se encontró que está expuesto al riesgo de
que los choques de liquidez que surjan de una entidad se propaguen hacia el resto
de los participantes del mercado.

Las razón principal por la que se da este fenómeno es la presencia de algunos
agentes altamente conectados que intermedian en este mercado. Esto se refleja en
que algunas de las entidades que tendrı́an el mayor impacto sobre las posiciones
de liquidez del resto cuando se enfrentan a un choque adverso de liquidez son tam-
bién las que muestran mayores niveles de conectividad, en particular en términos
de demanda de liquidez.

Las posiciones diarias de liquidez de los intermediarios pueden llegar a ser
muy altas, y en un evento muy improbable de impago y pérdida de la liquidez

18Sin embargo, como señalan Domanski et al. (2015), la capacidad de absorción del riesgo
por parte de las CRCC depende en primera instancia de los recursos con que esta cuenta para
enfrentar un impago. En el caso colombiano, la CRCC exige la colocación de garantı́as en efectivo
o en tı́tulos por parte de los miembros para permitir su participación en las operaciones que esta
intermedia, por lo que el stock de garantı́as que la CRCC mantiene puede ser una medida de su
capacidad de absorción de los choques de crédito o liquidez.
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de mercado del colateral, podrı́an incluso superar la capacidad de algunos de los
mecanismos de mitigación del riesgo de contraparte para absorber los choques.
Las sociedades comisionistas de bolsa son un sector particularmente vulnerable,
pues las pérdidas potenciales pueden llegar a representar más del 50% de sus
activos lı́quidos.

Debido a que el requerimiento de liquidez de la regulación está diseñado para
cubrir los flujos de caja esperados, establecer un requerimiento adicional de 7% le
permitiriı́a a las entidades enfrentar los eventos inesperados de pérdida de liquidez
sin afectar el cumplimiento de sus obligaciones pactadas. Este requerimiento no
serı́a difı́cil de implementar dados los niveles que históricamente han mostrado
los intermediarios, y sı́ puede llegar a ser importante para las entidades más acti-
vas en el mercado monetario, pues son las que están más expuestas al riesgo de
contraparte.

Referencias
Adrian, T., y Shin, H. S. (2008). Liquidity and financial contagion. Banque de

France Financial Stability Review: Special Issue on Liquidity, 11, 1-7.

Allen, F., y Gale, D. (2000). Financial contagion. Journal of political economy,
108(1), 1-33.

Anselin, L., y Baltagi, B. (2001). A companion to theoretical econometrics. Com-
panion to Theoretical Econometrics.

Banco de la República (2015a). Informe especial de estabilidad financiera: riesgo
de liquidez. Septiembre de 2015.

Banco de la República (2015b). Reporte de estabilidad financiera. Septiembre de
2015.

Battiston, S., Puliga, M., Kaushik, R., Tasca, P., y Caldarelli, G. (2012). Debtrank:
Too central to fail? financial networks, the fed and systemic risk. Scientific re-
ports, 2.

Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of International Money and
Finance, 55, 249-272.

Cocco, J. F., Gomes, F. J., y Martins, N. C. (2009). Lending relationships in the
interbank market. Journal of Financial Intermediation, 18(1), 24-48.

33



Domanski, D., Gambacorta, L., y Picillo, C. (2015). Central clearing: trends and
current issues. BIS Quarterly Review December.

Espinosa-Vega, Marco A., y Juan A. Solé (2010). Cross-border financial survei-
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León, C., y Pérez, J. (2013). El mercado OTC de valores en Colombia: caracte-
rización y comparación con base en el análisis de redes complejas. Borradores
de Economı́a, (765).

Martı́nez, C. y León, C. (2015). The cost of collateralized borrowing in the Colom-
bian money market: does connectedness matter? Journal of Financial Stability,
25, 193-205.

Patiño, L. (2011). Mercado monetario interbancario en Colombia. Reportes del
Emisor, Banco de la República, Octubre de 2011.

Roukny, T., Bersini, H., Pirotte, H., Caldarelli, G., y Battiston, S. (2013). Default
cascades in complex networks: Topology and systemic risk. Scientific reports,
3.

Saade, A. (2010). Estructura de red del Mercado Electrónico Colombiano (MEC)
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Anexos
A. El mercado monetario en Colombia19

En general, el mercado monetario se define como aquel en el que se transan
recursos a corto plazo, y en él interactúan los intermediarios financieros, entida-
des privadas, el gobierno y el banco central. Uribe et al. (2006) resaltan que el
buen funcionamiento del mercado monetario permite, entre otras cosas, la diver-
sificación de los portafolios de inversión de los intermediarios, y la financiación
de portafolios de largo plazo con recursos de corto plazo. Asimismo, la transmi-
sión de la polı́tica monetaria se efectúa a través de este mercado, pues las tasas de
menor plazo se generan en él.

Los instrumentos que componen este mercado son los tı́tulos valores, los présta-
mos interbancarios y los préstamos de tı́tulos. Estos dos últimos instrumentos
componen lo que se conoce como el mercado monetario interbancario, que es
el objeto de estudio de este documento. Los préstamos interbancarios son aque-
llas operaciones de crédito que realizan las entidades financieras entre sı́ y en las
cuales el deudor no entrega garantı́as al acreedor. En Colombia, la mayorı́a de las
operaciones de este tipo son overnight; es decir, se vencen el dı́a hábil siguiente,
y son efectuadas por los establecimientos de crédito20.

Por su parte, los préstamos de tı́tulos consisten en el intercambio temporal de
tı́tulos por dinero, en donde la parte activa de la operación es la que entrega el
dinero y recibe la propiedad de los tı́tulos a modo de garantı́a21. Al final del plazo
acordado, la parte activa recibe los recursos y devuelve los tı́tulos, los cuales tam-
bién puede liquidar a precio de mercado en caso de incumplimiento por parte del
deudor. Las dos operaciones de este tipo que más se llevan a cabo en el mercado
monetario colombiano son: los repos y las simultáneas. Las operaciones repo se
caracterizan por incluir un descuento en el precio de mercado del tı́tulo que recibe
la parte activa, para mitigar el riesgo de mercado al que esta se expone22. Asi-

19Esta sección está basada en Patiño (2011) y Uribe et al. (2006)
20Los establecimientos de crédito son un grupo de entidades autorizadas por la Superintenden-

cia Financiera de Colombia (SFC) para realizar intermediación crediticia, compuesto por bancos
comerciales, compañı́as de financiamiento comercial, corporaciones financieras, cooperativas fi-
nancieras y entidades financieras especiales.

21Existe otro tipo de operación en la que se intercambian tı́tulos por otros tı́tulos de manera
temporal, pero estas se abstraen del análisis puesto que se llevan a cabo por razones distintas a
suministrar o requerir liquidez.

22Debido a que la propiedad del tı́tulo que es objeto de la operación repo se transfiere a la
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mismo, el repo puede facultar o restringir a la parte activa para utilizar el tı́tulo
recibido en otras operaciones; en el primer caso se trata de un repo abierto y en el
segundo de uno cerrado. Las simultáneas, por su parte, no imponen restricciones
a la movilidad de los tı́tulos.

Debido a que la principal diferencia entre los préstamos interbancarios y los
de tı́tulos es la existencia de una garantı́a o colateral, estos mercados se suelen
denominar no colateralizado y colateralizado, respectivamente. La importancia de
estos mercados reside en que las entidades financieras acuden a ellos en busca
de fondeo para cubrir sus obligaciones de corto plazo, sin tener que incurrir en
los costos que acarrea la liquidación de activos para conseguir recursos. Desde
este punto de vista, el mercado monetario es el medio por el cual las entidades
con déficits de liquidez pueden fondearse, y las entidades con excesos de liquidez
pueden proveer recursos y recibir un retorno.

En el caso del mercado colateralizado, las operaciones más frecuentes son las
simultáneas, seguidas por los repos cerrados, y estas pueden llevarse a cabo en los
sistemas de negociación o directamente entre las entidades (over the counter). En
Colombia hay dos sistemas de negociación: el Sistema Electrónico de Negocia-
ción (SEN), administrado por el Banco de la República, y el Mercado Electrónico
Colombiano (MEC), administrado por la Bolsa de Valores de Colombia. Con res-
pecto al mercado de préstamos interbancarios, la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC) exige el reporte de las posiciones tanto activas como pasivas de
todos los establecimientos de crédito en dicho mercado.

Una diferencia importante entre las operaciones con y sin garantı́a es la expo-
sición al riesgo de contraparte que cada una de ellas supone. Al ser operaciones
colateralizadas, los repos y las simultáneas representan un menor riesgo de crédito
para la parte activa en comparación con los préstamos interbancarios. Esto último
se evidencia en las tasas de interés a las que se pactan las operaciones, que son
menores en el mercado colateralizado (Patiño (2011)).

No obstante, los participantes de ambos mercados están expuestos al riesgo
de liquidez en caso de impago, puesto que en ambos casos la disponibilidad de
los recursos se ve limitada ya que se pierde el flujo de efectivo. Para mitigar este
riesgo en el mercado colateralizado, los administradores de los sistemas de nego-
ciación exigen que las operaciones sean compensadas y liquidadas a través de la
Cámara de Riesgo de Contraparte (CRCC)23. Esta entidad actúa como un agente

contraparte activa, esta se expone al riesgo de desvalorización del tı́tulo durante la vigencia de la
operación.

23Para mayor información sobre estos requerimientos véase la Circular Única MEC de la Bolsa
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central de pagos que expone su balance y permite que no se frene la fluidez del
sistema de pagos. Como mecanismo de mitigación de sus riesgos, la CRCC exige
que sus participantes constituyan garantı́as ya sea en efectivo o en tı́tulos.

Esta forma de mitigación del riesgo de contraparte probó ser efectiva en Es-
tados Unidos durante la crisis financiera, como señalan Domanski et al. (2015),
pero ellos mismos se preguntan si las garantı́as que exigen las CRCC pueden ser
suficientes para enfrentar una falla de un grupo de entidades sistémicas. Paradóji-
camente, al concentrar los riesgos de contraparte en un mismo agente, las CRCC
se convierten en agentes sistémicos, cuyo impacto en caso de falla deberı́a evaluar-
se y mucho más si se tiene en cuenta que esa industria es altamente concentrada.

El mercado monetario se podrı́a definir como un escenario complejo en el cual
los riesgos están distribuidos entre los agentes que interactúan en él. Dicha dis-
tribución del riesgo depende de la estructura de las conexiones en el mercado, lo
cual lo ha hecho objeto de investigaciones mediante el análisis de redes comple-
jas. El estudio de las redes se extiende a varios mercados y permite inferir algunas
caracterı́sticas interesantes en los mismos.

B. Conceptos básicos del análisis de redes
Siguiendo a Jackson (2008), una red o grafo (N,G) está compuesta por un

conjunto de nodos N = {1, . . . ,n} y una matriz (de conexiones) G de dimen-
sión |N| × |N|, donde Gi j representa la relación entre los nodos i y j. En parti-
cular, Gi j = 1 si i tiene una conexión hacia j, y Gi j = 0 en otro caso. Nótese que
Gi jG ji = 1 si existe una conexión bidireccional o recı́proca entre los nodos i y j.
De igual forma, se supone en todo momento que Gii = 0 para todo i, ya que para
el análisis en este documento no se busca estudiar el caso en que un nodo tenga
una conexión con sı́ mismo. En el Gráfico 13 se muestra un ejemplo de un grafo
con N = {1,2,3,4,5} donde la flecha indica la dirección de la relación entre los
nodos:

Esta red se nota como Ĝ = ({1,2,3,4,5},G), donde G es la siguiente matriz:

de Valores de Colombia y la Circular Reglamentaria Externa DFV-135 del Banco de la República

38



Gráfico 13: Ejemplo de una red direccionada con cinco nodos

Fuente: cálculos del autor.

G =


0 1 1 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Ĝ es un ejemplo de una red direccionada, porque el sentido de la relación

importa. En casos en los que esto no ocurre se tiene una red no direccionada, que
cumple Gi j = G ji para todo i y j. La matriz G tiene algunas propiedades que para
el análisis requerido son interesantes. Por ejemplo, si esta se eleva a la segunda
potencia se obtiene la siguiente matriz:

G2 =


1 0 0 0 1
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


En esta matriz cada entrada indica el número de caminos de distancia igual a

2 que hay entre los nodos de la red. Obsérvese que en el Gráfico 13, el nodo 1
puede llegar al nodo 5 si primero va a través de 3, y el nodo 2 puede llegar al 3 si
pasa a través del nodo 1. En la diagonal hay dos entradas porque los nodos 1 y 2
pueden llegar a sı́ mismos en un camino que requiere dos pasos de distancia. Esta
propiedad se conserva en las mayores potencias, ası́ que se puede decir que dada
una matriz de conexiones G, Gk es la matriz en la que la entrada {Gk}i j representa
el número de caminos posibles, de longitud k, entre i y j.
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En general, las redes cuentan con conexiones que pueden ser más o menos
intensas entre distintos nodos. Por ejemplo, en una red de deudores y acreedores,
las conexiones pueden ser más fuertes entre unos y otros: un prestamista le puede
conceder un crédito con mayor monto a un deudor que a otro. En estos casos los
grafos se representan con matrices de conexiones ponderadas24, notadas como W,
que en el caso de la red del Gráfico 13 tendrı́an la siguiente forma:

W =


0 x12 x13 0 0

x21 0 0 0 0
0 0 0 0 x35
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Dada esta notación, se pueden definir algunos indicadores convencionales de

redes que se utilizan para analizar la estructura de las mismas. Los indicadores
pueden calcularse para cada nodo o para la red completa. Algunos indicadores
muy útiles a nivel de nodo son los siguientes:

i. Grado de un nodo (di): es el número de conexiones que un nodo i tiene con
otros nodos. En las redes dirigidas se pueden definir el grado hacia afuera
(
−→
di ) y hacia adentro (

←−
di ), y se calculan como:

−→
di = ∑

j∈N
Gi j

←−
di = ∑

j∈N
G ji

En el caso de conexiones ponderadas, la definición es análoga, utilizando
W. Este indicador sirve para medir qué tan conectado está un nodo, y si
está ponderado, qué tan importantes son sus conexiones en la red.

ii. Distancia al nodo j (γi j): se define como el número de conexiones que debe
pasar el nodo i para llegar al nodo j. Asimismo, la distancia promedio del
nodo i hacia los otros nodos puede definirse como:

24En el caso de una red de deudores y acreedores, las ponderaciones estarı́an dadas por los
montos prestados.
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Γi = γ̄i j =
1

|N|−1 ∑
j∈N

γi j

Con γii = 0. Este indicador permite identificar qué tan central es un nodo, es
decir, si requiere de muchas o pocas conexiones para conectarse con otros
nodos de la red.

iii. Coeficiente de clustering (ci): está definido como la probabilidad de que se
forme un triángulo de conexiones entre el nodo i y otros dos nodos j y h
cualquiera de la red con los que i esté conectado:

ci =
∑ j 6=i;h6= j;h6=i Gi jGihG jh

∑ j 6=i;h6= j;h 6=i Gi jGih

Para la red del Gráfico 13 se tienen los siguientes indicadores por nodo:

{
−→
di }=


2
1
1
0
0

 ;{
←−
di }=


1
1
1
0
1

 ;{Γi}=


1,8
2,2
3,2
4
4

 ;{ci}=


0
0
0
0
0


A nivel agregado también se pueden definir algunos indicadores:

i. Grado promedio (d̄): es el número de conexiones promedio de los nodos de
la red. Se puede mostrar que:

d̄ =
1
|N| ∑i∈N

−→
di =

1
|N| ∑i∈N

←−
di

ii. Densidad (δ ): se define como la cantidad de conexiones observadas en una
red como proporción de las conexiones posibles en la misma:

δ =
|N|× d̄

|N|(|N|−1)

Una red se denomina densa cuando existe un alto número de conexiones
relativo a las posibles.
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iii. Distancia geodésica (Γ̄): es la distancia promedio de los pares de nodos en
la red. Se define como el promedio de las distancias promedio individuales.

iv. Diámetro de la red (D): es la máxima distancia entre dos nodos en la red.
Mide qué tan dispersa o compacta está una red.

v. Clustering promedio (c̄): definido como el promedio del coeficiente de clus-
tering. Las redes aleatorias suelen tener un coeficiente cercano a cero, por-
que la probabilidad de que dos nodos estén conectados es la misma inde-
pendientemente de si tienen un vecino en común. Por este motivo, los coe-
ficientes de clustering que se apartan de cero se asocian a redes reales, no
aleatorias.

Para la red del Gráfico 13, los indicadores agregados son:

d̄ = 0,8;δ = 0,2; Γ̄ = 3,04;D = 4; c̄ = 0

En el caso de redes ponderadas, los indicadores de grado del nodo y gra-
do de la red pueden definirse con la matriz de conexiones ponderadas. En
el contexto de este documento, los nodos de las redes representarán a los
intermediarios del mercado monetario, y las conexiones (dirigidas) resultan
del intercambio de recursos en este mercado.

C. Pruebas de especificación y raı́z unitaria del mo-
delo estimado

Pruebas para elegir entre mı́nimos cuadrados ordinarios y efec-
tos fijos

El modelo (4) se estimó con varias especificaciones, pero la elegida para los
ejercicios fue la de panel en dos etapas con efectos fijos. El procedimiento de
dos etapas se seleccionó para corregir la posible endogeneidad inducida por la
inclusión de los rezagos de red, mientras que la especificación de efectos fijos se
eligió sobre mı́nimos cuadrados ordinarios por los resultados de la prueba mostra-
dos en el Cuadro 10. No se muestran los resultados de las pruebas de efectos fijos
contra efectos aleatorios porque bajo la hipótesis de efectos aleatorios el resultado
de la estimación es el mismo que en mı́nimos cuadrados ordinarios.
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Cuadro 10: Prueba de mı́nimos cuadrados ordinarios vs. efectos fijos

Mı́nimos cuadrados ordinarios
Estadı́stico F(80,11141) p-value
4.33 0.00
Mı́nimos cuadrados ordinarios en dos etapas
Estadı́stico F(80,11141) p-value
4.51 0.00

Nota: la hipótesis nula de esta prueba es que los coeficientes de los errores individuales son iguales
cero.

Fuente: cálculos del autor.

Pruebas de raı́z unitaria
En el Cuadro 11 se presentan las pruebas de raı́z unitaria para datos panel con

N finito de Choi (2001) para cada variable considerada. Se presentan las pruebas
en niveles para todas las variables y en diferencias para quellas en las que no se
rechaza la hipótesis nula de la existencia de raı́z unitaria.
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Cuadro 11: Prueba de raı́z unitaria de datos panel de Choi (2001)

Variable p−χ2
2n p-value 2n

yt 579.15 0.00 160
Gyt 707.90 0.00 160
G2yt 841.69 0.00 160
lnAt 446.17 0.00 160
G lnAt 518.92 0.00 160
G2 lnAt 433.53 0.00 160
Lt 395.48 0.00 160
GLt 629.93 0.00 160
G2Lt 696.81 0.00 160
ROAt 96.08 1.00 160
GROAt 650.82 0.00 160
G2ROAt 529.39 0.00 160
∆5ROAt 4522.05 0.00 154
tre f
t 73.17 1.00 160
∆5tre f

t 4566.67 0.00 154
iset 124.56 0.98 160
∆5iset 4493.51 0.00 154

Fuente: cálculos del autor.
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