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¿Cómo caracterizar a las entidades sistémicas?:
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Estas medidas se estiman utilizando la interdependencia en las colas del IEFI (Indice de
Estabilidad Financiera) que mide el desempeño de las entidades de crédito del sistema
financiero colombiano. Como un segundo paso se estimó si exist́ıa una correlación entre
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Utilizando información histórica se estiman tres medidas de impacto sistémico para 25
entidades de crédito en Colombia utilizando la metodolo´gia propuesta por Zhou (2010).
Estas medidas se estiman utilizando la interdependencia en las colas del IEFI (Indice de
Estabilidad Financiera) que mide el desempeño de las entidades de crédito del sistema
financiero colombiano. Como un segundo paso se estimó si exist́ıa una correlación entre
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1 Introducción

Tras la crisis financiera internacional del año 2008 y las acciones de rescate tomadas por

el gobierno estadounidense, se ha retomado la discusión en cuanto a la estrategia óptima

que debe seguir un gobierno para garantizar la estabilidad financiera y a la vez incentivar

la disciplina de mercado, cuando una entidad o un grupo de entidades se encuentran en una

situación de estrés.

Durante la crisis internacional de 2008 se evidenció que la regulación financiera no era tan

estricta como se pensaba. Las entidades estaban altamente apalancadas, dentro y fuera de

balance, la calidad del capital hab́ıa cáıdo y algunas entidades no contaban con suficientes

colchones de liquidez (BCBS, 2010). Estas condiciones hicieron que las entidades del siste-

ma financiero no tuvieran la capacidad de absorber los choques de crédito. Adicionalmente,

exist́ıan entidades que resultaba importante salvar pues se consideraba que eran fundamen-

tales para garantizar la recuperación del sistema (se créıa que la quiebra de alguna de estas

llevaŕıa al colapso del mismo). En consecuencia, el gobierno estadounidense tuvo que intervenir

generando un gran costo fiscal y grandes pérdidas para los contribuyentes. En respuesta a esto,

la regulación financiera ha respondido planteando nuevos objetivos: propender por un sistema

financiero con entidades resistentes, que puedan absorber pérdidas y que no representen, por

si mismas, un peligro para la estabilidad del sistema.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés) ha planteado

esquemas en los que se aumenta la calidad y cantidad de capital mı́nimo requerido por las

entidades, propone nuevos estándares de liquidez y recomienda generar sistemas que permitan,

monitorear y reducir el impacto de aquellas entidades cuya insolvencia representa un peligro

para el buen funcionamiento del sistema financiero y la actividad económica. La literatura

identifica a estas entidades como las sistémicamente importantes o SIFIS (por su sigla en

inglés). En este sentido, cuando en este documento se hable de riesgo sistémico, se refiere al

riesgo de que la insolvencia de alguna entidad desencadene un colapso del sistema financiero.

En este orden de ideas, las propuestas hechas por el Comité de Basilea y en particular las

reformas adoptadas por el Tesoro de Estados Unidos en su reforma financiera, incluyen como

parte fundamental, un tratamiento especial para las SIFIS. En cuanto al caso estadounidense

se creó un consejo dedicado a identificar entidades sistémicas y mejorar la cooperación entre
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diferentes agencias para el monitoreo de estas entidades. El Comité de Basilea junto con el

Financial Stability Board (FSB) han resaltado la importancia de estudiar y regular de forma

diferenciada aquellas entidades que se consideran globalmente sistémicas (G-SIFI), estas son

aquellas entidades cuya insolvencia ocasionaŕıa desbalances importantes en el funcionamiento

del sistema financiero global y de la actividad económica a nivel mundial. Dentro de las me-

didas propuestas se ha planteado aumentar los requerimientos de capital para estas entidades

de forma que se garantice que tienen una mayor resistencia a choques externos (BCBS, 2011).

En ĺınea con lo anterior, el Comité de Basilea, aśı como entidades de supervisión y de carácter

académico, se han puesto en la tarea de definir medidas de importancia sistémica que sustenten

acciones de rescate en escenarios de estrés y, en términos de regulación macroprudencial, den

luces acerca de entidades que deban ser monitoreadas con especial cuidado.

El Comité de Basilea ha construido un sistema basado en indicadores para identificar las

G-SIFI. Éste Comité utilizó indicadores de tamaño, interconexión, complejidad de las insti-

tuciones, sustituibilidad y participación global para crear un único indicador de importancia

sistémica (BCBS, 2011). La premisa detrás de lo planteado por este Comité es que las en-

tidades más grandes, más interconectadas, complejas y con pocos sustitutos son entidades

sistémicas3. A pesar de que estas caracteŕısticas son reconocidas como elementos importan-

tes que satisfacen las entidades sistémicas, la literatura también ha identificado que no son

caracteŕısticas determinantes para caracterizar a estas entidades. En particular, Zhou (2010)

encontró, para una muestra de 28 bancos estadounidenses, que el tamaño no está asociado

con la importancia sistémica.

En ĺınea con lo anterior, este trabajo tiene como objetivo inicial realizar estimaciones de

medidas de importancia sistémica para los establecimientos de crédito en Colombia y como

segundo punto evaluar si estas medidas tienen o no una relación estad́ıstica con variables de

tamaño e interconexión4.

Para analizar qué significa que una entidad sea sistémica es necesario empezar por preguntarse,

3El Comité de Basilea reconoce que un enfoque interesante seŕıa utilizar modelos que cuantifiquen el aporte
de cada entidad al riesgo sistémico, sin embargo mencionan que la investigación al rededor de este tema aún
está en desarrollo y que este tipo de modelos pueden no capturar todas las v́ıas mediante las cuales una entidad
es sistémicamente importante

4En la práctica se habla de dos v́ıas de contagio entre entidades financieras, la primera es interconexión
de las entidades por medio del mercado interbancario donde las entidades financieras suplen sus necesidades
de liquidez entre ellas. El segundo, posiciones similares en activos riesgosos, bien sean t́ıtulos de inversión o
cartera. En este caso evaluaremos la relación entre importancia sistémica y la interconexión de las entidades
en el mercado interbancario.
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didas propuestas se ha planteado aumentar los requerimientos de capital para estas entidades

de forma que se garantice que tienen una mayor resistencia a choques externos (BCBS, 2011).
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El Comité de Basilea ha construido un sistema basado en indicadores para identificar las
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Para analizar qué significa que una entidad sea sistémica es necesario empezar por preguntarse,
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en términos prácticos, qué es un escenario de inestabilidad financiera. A pesar de que las

crisis financieras se manifiestan de formas diferentes, la literatura ha identificado que los

periodos de inestabilidad se caracterizan por niveles bajos de rentabilidad de las entidades

financieras, junto con aumentos en los indicadores de morosidad de los establecimientos de

crédito (Tsomocos, 2003). En mercados financieros desarrollados esto se traduce en cáıdas en

el valor del equity de las entidades de crédito.

De forma coherente con lo planteado por Tsomocos (2003), durante la crisis de finales de los

noventa en Colombia, se encuentra que la rentabilidad de los establecimientos de crédito cayó a

niveles negativos al tiempo que el indicador de mora (IM) -medido como la razón entre cartera

vencida y cartera bruta- aumentó. El Índice de Estabilidad Financiera (IEFI) construido por

Morales y Estrada (2010), utilizando variables de liquidez, rentabilidad y morosidad, captura

el desempeño del sistema. Entre los años 1998 y 2002, este indicador tomó valores positivos e

históricamente altos, lo que muestra niveles de estrés del sistema altos en relación a su historia

(Figura 1).

Figura 1: Evolución del IM, el ROA y el IEFI de los establecimientos de crédito en Colombia
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Teniendo esto en mente, para identificar la importancia sistémica de una entidad, se mo-

delará la distribución conjunta de variables de estabilidad financiera de las entidades. En

particular, las colas de las distribuciones de estas variables, entendiendo que una crisis está ca-

racterizada por valores extremos de estos indicadores. Si bien la importancia sistémica de una

entidad se definió en términos de la repercusión de su insolvencia sobre el resto del sistema,

en este trabajo aproximaremos la insolvencia de una entidad con los valores extremos de sus

indicadores de estabilidad financiera. Esto se hace por dos razones, primero, no tenemos su-
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históricamente altos, lo que muestra niveles de estrés del sistema altos en relación a su historia

(Figura 1).

Figura 1: Evolución del IM, el ROA y el IEFI de los establecimientos de crédito en Colombia

-4.0

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

IM ROA

(porcentaje)

-2

-1

0

1

2

3

4

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

IEFI

(indice)

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia,

cálculos Banco de la República. cálculos Banco de la República

Teniendo esto en mente, para identificar la importancia sistémica de una entidad, se mo-
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particular, las colas de las distribuciones de estas variables, entendiendo que una crisis está ca-

racterizada por valores extremos de estos indicadores. Si bien la importancia sistémica de una

entidad se definió en términos de la repercusión de su insolvencia sobre el resto del sistema,

en este trabajo aproximaremos la insolvencia de una entidad con los valores extremos de sus

indicadores de estabilidad financiera. Esto se hace por dos razones, primero, no tenemos su-
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en términos prácticos, qué es un escenario de inestabilidad financiera. A pesar de que las

crisis financieras se manifiestan de formas diferentes, la literatura ha identificado que los

periodos de inestabilidad se caracterizan por niveles bajos de rentabilidad de las entidades

financieras, junto con aumentos en los indicadores de morosidad de los establecimientos de

crédito (Tsomocos, 2003). En mercados financieros desarrollados esto se traduce en cáıdas en

el valor del equity de las entidades de crédito.

De forma coherente con lo planteado por Tsomocos (2003), durante la crisis de finales de los

noventa en Colombia, se encuentra que la rentabilidad de los establecimientos de crédito cayó a

niveles negativos al tiempo que el indicador de mora (IM) -medido como la razón entre cartera

vencida y cartera bruta- aumentó. El Índice de Estabilidad Financiera (IEFI) construido por

Morales y Estrada (2010), utilizando variables de liquidez, rentabilidad y morosidad, captura

el desempeño del sistema. Entre los años 1998 y 2002, este indicador tomó valores positivos e

históricamente altos, lo que muestra niveles de estrés del sistema altos en relación a su historia

(Figura 1).

Figura 1: Evolución del IM, el ROA y el IEFI de los establecimientos de crédito en Colombia
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ficientes observaciones de escenarios de insolvencia, y mucho menos de las entidades que hoy

en d́ıa operan; y segundo, utilizar medidas de inestabilidad, en lugar de insolvencia, resulta

informativo pues se espera que las primeras precedan a las segundas y en este sentido actúen

como alarmas.

Con el objetivo de cuantificar el riesgo sistémico, Adrian y Brunnermeier (2008) propusieron

el valor en riesgo condicional (CoVaR). Mediante esta metodoloǵıa se estima cómo el estrés

financiero de alguna entidad puede aumentar el riesgo para otra. Es una medida de probabili-

dad condicional entre dos instituciones. La cŕıtica a esta metodoloǵıa es que solo permite ver

relaciones bilaterales, y como dice Zhou: “la complejidad del sistema financiero es de orden

superior”5. Para modelar la interacción de una entidad con el sistema financiero utilizando

la metodoloǵıa del CoVaR, es necesario encontrar algún indicador que agregue el comporta-

miento del sistema y analizar el riesgo condicional entre una entidad y el resto del sistema.

Para el caso colombiano, Arias et. al. (2010) utiliza esta metodoloǵıa para cuantificar el riesgo

sistémico entendido desde la óptica del riesgo de mercado. Para el desarrollo de este trabajo

se calcularon las contribuciones por entidad a este riesgo y se encontró que en los periodos de

estrés incrementan las correlaciones entre entidades.

Por otro lado, Segoviano y Goodhart (2009) propusieron una metodoloǵıa mediante la cual

identificaron los periodos de estrés de una entidad como aquellos donde las primas de los

Credit Default Swaps (CDS) tomaban valores muy altos, en base a esto, utilizando un método

no paramétrico6 se estimó la función de probabilidad conjunta de estos eventos. Finalmente,

se estimaron dos medidas de importancia sistémica, el PAO, que es la probabilidad de que

al menos alguna entidad entre en una situación de estrés dado que exista otra fija en esta

situación, y el ı́ndice de estabilidad del sector bancario, BSI, que mide el número esperado

de bancos que estaŕıan en una situación de estrés dado que existe alguno que lo está7.

La medida PAO cuantifica la probabilidad de que alguna entidad tenga un impacto sistémico,

sin embargo no captura la severidad del mismo. De acuerdo con estimaciones hechas más

adelante por Zhou, esta medida es cercana a uno para casi todas las entidades pues es probable

5Zhou, 2010, pg 207. Traducción propia
6Mediante la metodoloǵıa CIMDO (Consistent Information Multivariate Density Optimizing) se estima la

cópula de las variables y con esta, la distribución conjunta de las mismas. La metodoloǵıa consiste en una
maximización sujeto a ciertas restricciones y partiendo de una distribución paramétrica inicial. Los detalles de
esta metodoloǵıa pueden consultarse en Segoviano, 2006

7Esta medida fue inicialmente propuesta por Huang (1992)

8

ficientes observaciones de escenarios de insolvencia, y mucho menos de las entidades que hoy

en d́ıa operan; y segundo, utilizar medidas de inestabilidad, en lugar de insolvencia, resulta

informativo pues se espera que las primeras precedan a las segundas y en este sentido actúen
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que cada entidad esté interconectada con al menos otra del sistema (Zhou, 2010). En un

ejemplo sencillo, suponga un sistema financiero con seis bancos que están organizados en dos

clusters de acuerdo a las relaciones bancarias del sistema. Uno de los clusters, el A, con dos

entidades y el B con cuatro; si se estima la medida PAO para algún banco en cada uno de

los grupos se encontrará que esta medida es cercana a uno para los dos, sin embargo no se

captura que la insolvencia de una entidad en el grupo B causará un mayor impacto sistémico

en términos de severidad.

Por lo anterior, Zhou (2010), ampĺıa la medida BSI : propone y estima el ı́ndice de impacto

sistémico (SII) que mide la severidad que tiene sobre el sistema la quiebra de alguna entidad.

Es decir, el número esperado de bancos que entraŕıa en una situación de estrés dado que

existe otro, fijo, que lo está. Adicionalmente, Zhou propone estimar el ı́ndice de vulnerabilidad

(V I) que es la contraparte del PAO: mide la probabilidad de que alguna entidad fija entre

en un escenario de estrés dado que exist́ıa otra en esta situación. Si se quiere medir el riesgo

sistémico tal como fue definido, las tres medidas estimadas por Zhou son las más intuitivas

pues capturan la esencia de la definición. Una de las grandes ventajas de lo propuesto por

éste es la sencillez, no solo en cuanto a los indicadores que define sino además a la forma de

estimarlos.

Chen Zhou, define estas medidas y logra resultados teóricos interesantes en cuanto a la relación

de estos indicadores, y más adelante plantea una metodoloǵıa, basada en teoŕıa del valor

extremo, que permite estimar los indicadores antes mencionados. Finalmente, Zhou muestra

que para una muestra de 28 bancos que operan en Estados Unidos, las medidas de riesgo

sistémico planteadas no están necesariamente correlacionadas con medidas de tamaño de las

entidades. Las estimaciones hechas por Zhou utilizaron los retornos del equity como medida

del desempeño financiero.

Para el desarrollo de este trabajo se tomó la metodoloǵıa planteada por Zhou para estimar

las tres medidas de importancia sistémico de las que se ha hablado: PAO, V I y SII, para

los bancos y compañ́ıas de financiamiento (CF) en Colombia. Se utilizó el IEFI para medir

el desempeño de las entidades de acuerdo con la definición de estabilidad financiera. Al igual

que Zhou, se realizó el análisis de correlación entre las medidas de riesgo sistémico calculadas

y variables de tamaño; adicionalmente se calcularon medidas de interconexión de los agen-

tes en el mercado interbancario con el fin de identificar si existe una correlación positiva y
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significativa entre estas medidas y los indicadores de importancia sistémica estimados.

Se encontró que las medidas PAO y V I no están correlacionadas con variables de tamaño. Sin

embargo el ı́ndice de impacto sistémico (SII) śı mostró, en algunas estimaciones, tener una

correlación positiva con variables de tamaño. Al realizar el mismo ejercicio con variables de

interconexión en el mercado interbancario, no se encontró evidencia estad́ıstica que muestre

que existe una relación entre la interconexión de las entidades en este mercado y los indicadores

de importancia sistémica calculados.

Es importante mencionar que hay pocos trabajos realizados para páıses latino americanos

donde se cuantifique el riesgo sistémico de las entidades del sistema financiero. Los trabajos

que se analizaron hacen un acercamiento al riesgo sistémico desde la óptica del contagio

v́ıa mercado interbancario o riesgo de mercado, en estos trabajos se estudia la estructura

de mercado y la configuración de los riesgos (Marquez (2009) para México, Moussa (2011)

para Brasil y León et.al. (2011) y Arias et. al. (2010) para Colombia), sin embargo no se

cuantifica este riesgo entidad a entidad o se trata de caracterizar a las entidades sistémicas.

Dado que la configuración y el funcionamiento de los sistemas financieros latinoamericanos

difiere de otros, en particular del estadounidense; vale la pena estudiar si la teoŕıa que se ha

desarrollado responde a las necesidades y riesgos que enfrentan los sistemas latinoamericanos.

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera, en la Sección 2 se expone la

metodoloǵıa que se empleará para el cálculo de los indicadores de importancia sistémica, en

la Sección 3 se hace un análisis de los datos que se emplean para calcular los indicadores de

importancia sistémica y los que se utilizaron para construir indicadores de tamaño e interco-

nexión. Finalmente en las Secciones 4 y 5 se muestran los resultados de los ejercicios y las

conclusiones.

2 Metodoloǵıa

2.1 Estrategia Teórica

El primer objetivo de este trabajo es estimar las medidas de riesgo sistémico propuestas

por Segoviano-Goodhart y Chen Zhou. Formalmente, las medidas se definen en términos de
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escenarios de estrés financiero de una entidad, por esto es importante empezar por definir

qué significa que una entidad esté en un escenario de estrés. Considere entonces la variable Xi

asociada a la entidad i y suponga que valores muy altos de esta variable indican que la entidad

está en dificultades financieras. En términos prácticos, esta debe ser una variable observable,

que capture la solidez de una entidad.

Para identificar cuando una entidad está en estrés, es necesario y suficiente definir un umbral

para Xi. Utilizando la metodoloǵıa de valor en riesgo (VaR), diremos que una entidad está en

crisis siempre que Xi > V aRi(p) para un nivel de p suficientemente pequeño. Donde V aRi(p)

satisface que

P (Xi > V aRi(p)) = p. (2.1)

Es decir, V aRi(p) es el umbral que determina cuándo una entidad está en un escenario de

estrés y es suficiente determinar un nivel de p para fijar dicho umbral; donde p, tiene una

interpretación muy sencilla, es la probabilidad de que la entidad i esté en estrés. Es importante

tener en cuenta que asumiremos que p será un valor constante para todas las entidades, es

decir, para todas, la probabilidad de estar en crisis será la misma lo que no implica que

V aRi(p) sea igual entre ellas.

Con esta definición en mente, es posible escribir formalmente los indicadores de riesgo sistémico

que fueron descritos en la sección 1. El indicador PAOi(p) mide la probabilidad de que alguna

entidad entre en estrés dado que la entidad i lo está. Formalmente,

PAOi(p)=̈P{∃j �= i tq Xj > V aRj(p) | Xi > V aRi(p)}. (2.2)

De forma similar, el indicador V Ii(p), que mide la probabilidad de que la entidad i entre en

estrés dado que existe otra en esta situación, se define matemáticamente como

V Ii(p)=̈P{Xi > V aRi(p) | ∃j �= i tq Xj > V aRj(p)}. (2.3)

Finalmente, si suponemos un sistema bancario con d entidades financieras, el ı́ndice de impacto
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sistémico, SIIi(p) es

SIIi(p)=̈E

(

d
∑

i=1

1Xj>V aRj(p) | Xi > V aRi(p)

)

, (2.4)

donde 1A es la función indicador que toma el valor de 1 siempre que A se cumpla y cero de lo

contrario. Es decir, SIIi(p) mide el número esperados de bancos en estrés dado que i lo está.

En este trabajo, se utilizará el IEFI como medida desempeño financiero por considerar que

reúne el desempeño de las entidades en varios frentes (riesgo de crédito, liquidez, rentabilidad,

etc). A pesar de que trabajos anteriores han utilizado información de mercado como los

retornos del equity o las primas de los CDS para definir los indicadores, en este trabajo no se

utiliza esta información porque no se dispone de ella, en el caso de los CDS; y en cuanto a los

retornos del equity se cuenta con información de pocas entidades.

Los indicadores de riesgo sistémico se definieron con base en la dependencia de las variables

Xk, en particular la dependencia en las colas de las distribuciones de éstas, para k = 1, · · · , d.

El enfoque más natural para estimar estos indicadores es el uso de la teoŕıa del valor extremo

multivariada. En el marco de esta teoŕıa y con el fin de modelar los co-movimientos de las

variables Xk en los extremos, Chen Zhou propone usar la siguiente función,

L(x1, · · · , xd)=̈limp→0
P (X1 > V aR1(x1p) o · · · o Xd > V aRd(xdp))

p
. (2.5)

En particular note que,

L(1, · · · , 1) = limp→0
P (X1 > V aR1(p) o · · · o Xd > V aRd(p))

p
. (2.6)

Dado que p tiende a cero, la función L(1, · · · , 1) es la probabilidad de que alguna entidad

esté en estrés ponderado por la probabilidad de la cola p. Esta función será muy importante

en la estimación de los indicadores de riesgo sistémico pues, como se mostrará, es posible

escribir todos estos en términos la función 2.5, esto ocurre pues, la función L tiene toda la

información de la dependencia en las colas de las variables Xk.

En teoŕıa del valor extremo, las copulas son los objetos matemáticos que se utilizan usualmente
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escenarios de estrés financiero de una entidad, por esto es importante empezar por definir

qué significa que una entidad esté en un escenario de estrés. Considere entonces la variable Xi

asociada a la entidad i y suponga que valores muy altos de esta variable indican que la entidad

está en dificultades financieras. En términos prácticos, esta debe ser una variable observable,

que capture la solidez de una entidad.

Para identificar cuando una entidad está en estrés, es necesario y suficiente definir un umbral

para Xi. Utilizando la metodoloǵıa de valor en riesgo (VaR), diremos que una entidad está en

crisis siempre que Xi > V aRi(p) para un nivel de p suficientemente pequeño. Donde V aRi(p)

satisface que

P (Xi > V aRi(p)) = p. (2.1)

Es decir, V aRi(p) es el umbral que determina cuándo una entidad está en un escenario de

estrés y es suficiente determinar un nivel de p para fijar dicho umbral; donde p, tiene una

interpretación muy sencilla, es la probabilidad de que la entidad i esté en estrés. Es importante

tener en cuenta que asumiremos que p será un valor constante para todas las entidades, es

decir, para todas, la probabilidad de estar en crisis será la misma lo que no implica que

V aRi(p) sea igual entre ellas.

Con esta definición en mente, es posible escribir formalmente los indicadores de riesgo sistémico

que fueron descritos en la sección 1. El indicador PAOi(p) mide la probabilidad de que alguna

entidad entre en estrés dado que la entidad i lo está. Formalmente,

PAOi(p)=̈P{∃j �= i tq Xj > V aRj(p) | Xi > V aRi(p)}. (2.2)

De forma similar, el indicador V Ii(p), que mide la probabilidad de que la entidad i entre en

estrés dado que existe otra en esta situación, se define matemáticamente como

V Ii(p)=̈P{Xi > V aRi(p) | ∃j �= i tq Xj > V aRj(p)}. (2.3)

Finalmente, si suponemos un sistema bancario con d entidades financieras, el ı́ndice de impacto
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qué significa que una entidad esté en un escenario de estrés. Considere entonces la variable Xi

asociada a la entidad i y suponga que valores muy altos de esta variable indican que la entidad
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sistémico, SIIi(p) es

SIIi(p)=̈E

(

d
∑

i=1

1Xj>V aRj(p) | Xi > V aRi(p)

)

, (2.4)

donde 1A es la función indicador que toma el valor de 1 siempre que A se cumpla y cero de lo

contrario. Es decir, SIIi(p) mide el número esperados de bancos en estrés dado que i lo está.

En este trabajo, se utilizará el IEFI como medida desempeño financiero por considerar que

reúne el desempeño de las entidades en varios frentes (riesgo de crédito, liquidez, rentabilidad,

etc). A pesar de que trabajos anteriores han utilizado información de mercado como los

retornos del equity o las primas de los CDS para definir los indicadores, en este trabajo no se

utiliza esta información porque no se dispone de ella, en el caso de los CDS; y en cuanto a los

retornos del equity se cuenta con información de pocas entidades.

Los indicadores de riesgo sistémico se definieron con base en la dependencia de las variables

Xk, en particular la dependencia en las colas de las distribuciones de éstas, para k = 1, · · · , d.

El enfoque más natural para estimar estos indicadores es el uso de la teoŕıa del valor extremo

multivariada. En el marco de esta teoŕıa y con el fin de modelar los co-movimientos de las

variables Xk en los extremos, Chen Zhou propone usar la siguiente función,

L(x1, · · · , xd)=̈limp→0
P (X1 > V aR1(x1p) o · · · o Xd > V aRd(xdp))

p
. (2.5)

En particular note que,

L(1, · · · , 1) = limp→0
P (X1 > V aR1(p) o · · · o Xd > V aRd(p))

p
. (2.6)
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conjunta de las variables aleatorias X1, · · · ,Xd y F1(x1), · · · , Fd(xd) son las funciones de

distribución marginales (uniformes). Entonces existe una función C(x1, · · · , xd) definida en

[0, 1]d tal que satisface que

F (x1, · · · , xd) = C(F1(x1), · · · , Fd(xd)), (2.7)

esta función C es la copula de las variables X1, · · · ,Xd. La ecuación 2.7 muestra como se

descompone la distribución conjunta, F , en términos de la información marginal (las funcio-

nes Fk) y la copula, que recoge la dependencia entre las variables. La copula contiene más

información de la que recoge la función L, pues esta última solo captura la dependencia de

las variables en los extremos, mientras que la cópula lo hace en todo el rango de las mismas.

En consecuencia, en los extremos, la función L es tan informativa como lo es la copula; lo que

se resume en la siguiente proposición tomada de Zhou (2010).

Proposición 1. Sean x1, · · · , xd numeros reales positivos y sea 0 < p < 1. Entonces,

L(x1, · · · , xd) = limp→0
1− C(1− px1, · · · , 1− pxd)

p
(2.8)

La demostración de esta proposición está en el Apéndice A.

El resultado anterior simplemente muestra que la función L es tan informativa como la copula

en la cola. Dado que queremos estimar la dependencia de las variables en los extremos, es sufi-

ciente estimar la función L. Adicionalmente, la copula contiene información de la dependencia

de las variables en todo su rango por lo que puede arrojar resultados mal especificados si lo

que se busca medir es la dependencia en las colas (Zhou, 2010). Tradicionalmente las copulas

se estiman mediante métodos paramétricos, lo que implica que es necesario hacer supuestos

adicionales en cuanto a la forma funcional de las mismas, esto hace que sea un método más

restrictivo.

A continuación se mostrará que todos los indicadores de riesgo sistémico pueden escribirse

en términos de la función L(x1, · · · , xd), y por lo tanto, para encontrar estimadores de los

indicadores será suficiente estimar la función L.

Proposición 2. Si decimos que PAOi = limp→0PAOi(p) entonces,

PAOi = L �=i(1, · · · , 1) + 1− L(1, · · · , 1) (2.9)
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donde L �=i = L(1, · · · , 1, 0, 1, · · · , 1) con el cero en la i-ésima posición.

La demostración de esta proposición se tomo de Zhou (2010) y puede consultarse en el Apéndi-

ce A.

De la misma forma, siguiendo a Zhou (2010), el indicador V Ii(p) también puede escribirse en

términos de la función L. Lo que se resume en la siguiente proposición.

Proposición 3. Si decimos que V Ii = limp→0V Ii(p) entonces,

V Ii =
L �=i(1, · · · , 1) + 1− L(1, · · · , 1)

L �=i(1, · · · , 1)
(2.10)

donde L �=i = L(1, · · · , 1, 0, 1, · · · , 1) con el cero en la i-ésima posición.

La demostración de esta proposición está en el Apéndice A.

Las proposiciones 2 y 3 son de gran importancia pues muestran que para la estimación de

estos indicadores es suficiente estimar la función L. Como lo mostró Zhou, otra de las ventajas

de estos resultados es que nos permiten demostrar que, por lo menos en términos ordinales,

los indicadores PAOi y V Ii son igual de informativos, es decir, es posible mostrar que las

entidades con mayor PAO tienen además el mayor V I. Intuitivamente esto quiere decir que,

las entidades que más contagian al sistema también son las más propensas a ser contagiadas.

Lo que se resume en el siguiente Corolario.

Corolario 1. Considere un sistema con d entidades financieras, entonces PAOi > PAOj si

y solo si V Ii > V Ij para i, j ∈ [1, · · · , d].

La demostración de esta proposición se consultó en Zhou (2010). En el Apéndice A se puede

consultar la demostración.

Aunque el anterior resultado es teórico es de gran importancia en lo práctico, pues note que

si bien esta demostración se ha construido con un marco teórico determinado, este marco

no tiene supuestos ŕıgidos en su construcción, es decir, el resultado es cierto independiente

de la variable Xk que se haya escogido para medir el estrés de una entidad. Esto significa

que, independiente de la medida de estrés que se utilice, las entidades más propensas a ser

contagiadas son las más propensas a contagiar al resto del sistema.
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Finalmente, el indicador SIIi que mide el número esperado de bancos en entrés dado que la

entidad i está en esta situación también puede escribirse en términos de la función L.

Proposición 4. Si decimos que SIIi = limp→0SIIi(p) entonces,

SIIi =

d
∑

j=1

(2− Lij(1, 1)) (2.11)

donde Lij = L(0, · · · , 0, 1, 0, · · · , 0, 1, 0, · · · , 0) con el uno en las posiciones i y j.

Esta proposición y su demostración se tomaron de Zhou (2010). La demostración puede con-

sultarse en el Apéndice A.

Es importante tener en cuenta que las probabilidades condicionales no implican una relación

de causalidad sino de probabilidad de que los eventos ocurran conjuntamente. A pesar de

que el análisis no debe interpretarse tratando de responder a la causalidad de los eventos,

las medidas śı dan información importante acerca de la forma en que las entidades están

interconectadas en el sistema.

2.2 Estrategia Emṕırica

Para obtener los indicadores de estabilidad financiera es suficiente estimar la función L. Ini-

cialmente es necesario obtener el valor del umbral V aRi(p) para cada una de las entidades.

Este umbral debe interpretarse como una cota para el IEFI de cada entidad a partir de la que

se considera que la entidad está en un escenario de estrés. Para estimar el valor de V aRi(p) se

utilizaron dos metodologias. Inicialmente se estimó el valor del cuantil p de los datos observa-

dos (desde 1991 a 2011) para cada entidad. Al implementar esta metodoloǵıa se encontró que

los escenarios de estrés de la mayoŕıa de entidades se ubican durante la crisis de finales de los

noventas, lo que era de esperarse pues, como se verá en el caṕıtulo (3) durante este periodo el

IEFI alcanzó valores históricamente altos para todas las entidades. Esta metodoloǵıa resulta

informativa, sin embargo, es posible que no deje ver la relación de las entidades en otros perio-
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un umbral que vaŕıa en el tiempo y permite analizar la interdependencia en otros escenarios
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(2010), la función L se estimará utilizando un método no paramétrico. Recordemos que la

función L se definió como la razón entre la probabilidad de que alguna entidad supere el

umbral V aRi(p) y la probabilidad p, cuando p se acerca a cero (ecuación 2.5). Inicialmente se

estima el valor del numerador de la función mediante medidas de conteo, es decir, después de

fijar un valor para p es posible encontrar las realizaciones de la probabilidad en el numerador.

Formalmente, el estimador de la función L se define como:

L̂(x1, · · · , xd) =
1
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De acuerdo a lo planteado por Zhou (2010), el uso de este indicador presupone que los vectores

de variables (X1t, · · · ,Xdt) donde t recorre el tiempo deben ser independientes e idénticamente

distribuidos (i.i.d). A pesar de que no podemos asegurar que la información utilizada satisface

este supuesto, podemos asegurarnos de que los datos son estacionarios. Esto se analizará en

más detalle en la Sección 3 y en el apéndice C.

La estimación de los indicadores depende en gran medida del valor de p que se escoja. Valores

muy pequeños de p están asociados con resultados volátiles, sin embargo para ser consistente

con la definición de los indicadores es importante que p tome un valor tan pequeño como sea

posible. De acuerdo a lo planteado por Zhou (2010), para escoger un valor de p conveniente

es necesario realizar estimaciones de la función L(1, · · · , 1) para diferentes valores de p. Con

base en esto, se debeŕıa escoger el menor p tal que la variabilidad en la función L(1, · · · , 1)

sea baja. Es decir, un punto donde la escogencia de p haga que los resultados sean robustos

8Este estimador cumple con propiedades de consistencia y normalidad asintótica, lo que es demostrado por
Hann (2006)
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distribuidos (i.i.d). A pesar de que no podemos asegurar que la información utilizada satisface

este supuesto, podemos asegurarnos de que los datos son estacionarios. Esto se analizará en

más detalle en la Sección 3 y en el apéndice C.
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función L se definió como la razón entre la probabilidad de que alguna entidad supere el

umbral V aRi(p) y la probabilidad p, cuando p se acerca a cero (ecuación 2.5). Inicialmente se

estima el valor del numerador de la función mediante medidas de conteo, es decir, después de

fijar un valor para p es posible encontrar las realizaciones de la probabilidad en el numerador.

Formalmente, el estimador de la función L se define como:

L̂(x1, · · · , xd) =
1

k

n
∑

s=1

1∃1≤i≤d,tq.Xis>Xi,n−[kxi]
.8 (2.12)

Donde Xi,1 ≤ Xi,2 ≤ · · · ≤ Xi,d son los estad́ısticos de orden de Xi1, · · · ,Xin para 1 ≤ i ≤ d.

En particular, note que

L̂(1, · · · , 1) =
1

k

n
∑

s=1

1∃1≤i≤d,tq.Xis>Xi,n−k
. (2.13)

De acuerdo a lo planteado por Zhou (2010), el uso de este indicador presupone que los vectores

de variables (X1t, · · · ,Xdt) donde t recorre el tiempo deben ser independientes e idénticamente
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crédito, rentabilidad y liquidez con las cuales se construyó el IEFI. La estimación del IEFI
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se realizó utilizando componentes principales (CP) y matrices de correlación, tal como es

planteado por Morales y Estrada (2010). Valores positivos del IEFI deben ser interpretados

como momentos de estrés para los intermediarios, mientras que valores negativos representan

condiciones positivas respecto a la historia de las entidades.

En el Cuadro 1 se presentan las estad́ısticas descriptivas del IEFI para cada una de las

entidades consideradas. Al analizar la media del indicador se encuentra que esta es cero,

o muy cercano a cero, para todas la entidades, lo cual se debe a la estimación de los CP

utilizando matrices de correlación. Asimismo, se observa que la mediana para la mayoŕıa

de intermediarios es negativa, lo que indica que las entidades han pasado más tiempo en

situaciones favorables que adversas. Al evaluar los valores máximos y mı́nimos de las series,

es posible verificar que, en general, todos los periodos de estrés han tenido un efecto más

grande sobre el indicador que los eventos de prosperidad. Por su parte, el cuantil 95% del

IEFI muestra que las condiciones adversas han sido más profundas para algunos bancos que

para otros.

Cuadro 1: Estad́ısticas descriptivas del IEFI

Entidad Media Mediana Máximo Mı́nimo Q 95% Des. Est. Obs.

Banco 1 0,000 -0,039 4,053 -3,361 3,040 1,624 247
Banco 2 0,000 0,247 4,373 -3,449 3,040 2,101 247
Banco 3 0,000 -0,294 5,075 -3,424 3,663 1,815 247
Banco 4 0,000 -0,555 6,216 -2,575 4,863 1,962 247
Banco 5 0,000 -0,325 3,950 -4,063 2,566 1,632 247
Banco 6 0,000 -0,089 4,534 -2,953 2,644 1,778 247
Banco 7 0,000 -0,553 5,970 -2,953 4,010 1,882 247
Banco 8 0,000 -0,554 6,634 -2,598 3,613 1,812 247
Banco 9 0,000 -0,111 4,661 -3,267 2,856 1,611 247
Banco 10 0,000 0,329 4,957 -4,022 4,243 1,868 247
Banco 11 0,000 -0,199 3,581 -4,299 2,667 1,644 247
Banco 12 0,000 -0,466 7,157 -2,304 3,893 1,785 247
Banco 13 0,000 -0,544 4,589 -2,450 3,568 1,872 247
Banco 14 0,000 -0,696 8,020 -2,004 3,551 1,791 247
Banco 15 0,000 0,119 4,268 -3,749 3,251 1,971 247
Banco 16 0,000 -0,453 8,311 -2,312 3,028 1,471 247
CF 1 0,000 -0,080 8,900 -3,438 3,250 1,894 247
CF 2 0,000 -0,481 3,231 -4,836 2,835 1,868 247
CF 3 0,000 -0,285 5,759 -5,128 3,212 1,859 247
CF 4 0,000 -0,190 5,213 -3,064 3,418 1,716 247
CF 5 0,000 -0,124 3,679 -3,872 3,034 1,704 247
CF 6 0,000 0,088 4,145 -4,099 2,797 1,832 247
CF 7 0,000 -0,064 6,791 -3,599 3,066 1,703 247
CF 8 0,000 -0,825 5,189 -2,262 4,043 1,941 247
CF 9 0,000 -0,119 7,528 -3,038 3,194 1,652 247

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, cálculo de los autores.
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En los gráficos 2, 3 y 4 se presentan la rentabilidad del activo (ROA), el indicador de mora

(IM) y el IEFI para cada uno de los intermediarios durante el periodo de análisis. De la

misma manera que ocurre para el agregado del sistema, al comparar el ROA y el IM por

entidad con el IEFI es posible verificar que este último refleja momentos de baja rentabilidad

y alta morosidad. De acuerdo con los datos, la gran mayoŕıa de los intermediarios presentaron

disminuciones considerables en su utilidad e incrementos en la materialización del riesgo de

crédito durante la crisis financiera de finales de los noventa. Los efectos de la crisis fueron

considerablemente más fuertes para las entidades especializadas en cartera hipotecaria. Si se

evalúa la dinámica del IEFI durante este periodo, se observa que para las entidades afectadas,

el indicador tomó valores positivos y para la mayoŕıa de los intermediarios alcanzó su máximo

histórico.

De acuerdo con lo expuesto en el caṕıtulo 2, es importante garantizar que la serie de vectores

que captura el desempeño de cada entidad financiera tenga un comportamiento por lo menos

estacionario. Con el objetivo de garantizar que la serie del IEFI de todas las entidades tiene

primer y segundo momento constante se verificó que el valor absoluto de las ráıces del poli-

nomio caracteŕıstico del proceso son menores a uno (Hamilton, 1994). En el apéndice C se

presentan los resultados de este ejercicio.

3.2 Tamaño e interconexión

Con el fin de identificar si las entidades más grandes o más interconectadas en el mercado

interbancario son las que tienen los indicadores de riesgo sistémico más altos, se construyeron

indicadores de tamaño e interconexión para capturar su relación con el PAOi, el SIIi y el

V Ii.

Siguiendo lo propuesto por Zhou y tomando en consideración las caracteŕısticas de la banca

en Colombia9, se eligieron tres variables para calcular los indicadores de tamaño de las enti-

dades: i) activos, ii) patrimonio y iii) cartera bruta. Los indicadores se construyeron como un

promedio simple de las variables antes mencionadas entre 1990 y 2011 y adicionalmente solo

para diciembre de 2011.

9El sistema financiero colombiano tiene un modelo de banca tradicional en donde el activo principal de los
intermediarios es la cartera, a diferencia del modelo Anglo-Sajón que está basado en un mercado de capitales
más desarrollado, el cual es utilizado por las empresas para financiarse.
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Figura 2: ROA por entidad
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos de los autores.

Con los primeros indicadores se busca capturar la representatividad de cada entidad a lo largo

del periodo de estudio y con la segunda, el tamaño actual de las entidades. En el cuadro 2 se
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Figura 3: IM por entidad
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muestran algunas estad́ısticas descriptivas de la participación promedio de las entidades de

acuerdo a cada uno de los criterios antes mencionados. Se observa que existen algunos bancos
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Figura 4: IEFI por entidad
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos de los autores.

que han ganado importancia, esto puede deberse, entre otras cosas, a que el número de bancos

se ha reducido de forma importante entre 1990 y 2011. De la misma forma, las cinco entidades
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con una mayor proporción de activos concentran cerca del 63% de los activos de los bancos

y las CF a diciembre de 2011, a pesar de que para el promedio entre 1990 y 2011 las mismas

entidades representaban el 40% de los activos. Adicionalmente, vale la pena resaltar que las

entidades más grandes son bancos y las más pequeñas son CF.

Cuadro 2: Indicadores de tamaño

Entidad
Promedio 1990 - 2011 Diciembre 2011

Activo Patrimonio Cartera Activo Patrimonio Cartera

Banco 1 9.1% 13.4% 8.1% 14.4% 20.7% 13.3%
Banco 2 4.9% 5.4% 4.6% 4.7% 4.8% 5.1%
Banco 3 3.4% 3.6% 3.1% 2.6% 2.0% 2.7%
Banco 4 11.2% 14.3% 11.1% 20.7% 22.5% 22.4%
Banco 5 2.9% 3.8% 3.0% 2.7% 3.6% 2.6%
Banco 6 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% 0.5% 0.7%
Banco 7 1.6% 1.3% 1.4% 3.3% 1.6% 2.3%
Banco 8 8.0% 8.4% 7.8% 8.7% 6.6% 9.2%
Banco 9 2.0% 2.3% 2.1% 3.8% 3.1% 3.2%
Banco 10 4.7% 5.7% 4.0% 7.0% 7.8% 5.8%
Banco 11 2.2% 2.2% 2.4% 3.0% 2.6% 2.9%
Banco 12 3.3% 2.3% 3.3% 4.4% 3.1% 5.5%
Banco 13 3.0% 2.4% 3.3% 2.5% 2.4% 2.6%
Banco 14 6.7% 6.0% 7.3% 11.7% 12.3% 12.2%
Banco 15 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3%
Banco 16 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.5%
CF 1 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
CF 2 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
CF 3 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.3%
CF 4 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
CF 5 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
CF 6 0.5% 0.5% 0.6% 0.4% 0.4% 0.6%
CF 7 0.4% 0.8% 0.6% 0.3% 0.6% 0.4%
CF 8 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
CF 9 0.3% 0.4% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2%

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, cálculo de los autores.

En el caso del mercado interbancario, se construyeron seis indicadores con los que se busca

cuantificar la importancia de cada entidad en el Sistema Electrónico de Negociación (SEN),

siguiendo las consideraciones de interconexión expuestas en Saade Ospina (2010). Los tres

primeros indicadores miden el número de agentes a los que una entidad compró, vendió o con

los que transó10 como porcentaje del número total de entidades que participaron en el mercado

en cada d́ıa. Estos indicadores tienen en cuenta la cantidad de conexiones de un agente en el

mercado, pero no consideran cuán importante es dicha conexión. Por esta razón, los últimos

10Hace referencia a una operación de compra o venta. Al realizar el conteo del número de contrapartes con
las que una entidad transó, si una entidad realizó una compra y una venta con una misma contraparte se
contabiliza una única vez.

23



24

tres indicadores son calculados como la participación del monto comprado, vendido o transado

en el monto total de negociaciones diarias en el SEN. Se obtuvieron estos indicadores para

cada uno de los d́ıas en que abrió el SEN entre enero de 2006 y diciembre de 2011 y finalmente

se promediaron estos valores históricos con el fin de encontrar un único valor de cada indicador

por entidad.

De acuerdo con la información del SEN, se observó que, en promedio, 15 entidades transaron

diariamente entre 2006 y 2011, y que 26 entidades transaron al menos en una ocasión durante

el periodo referenciado. De la misma manera, una entidad transa, en promedio, con el 47% de

los participantes diarios del mercado. Por su parte, se observa que el monto diario promedio

transado es de $3,8 billones, lo que equivale al 1,8% del activo promedio, en el periodo

mencionado, y el 8,3% de las inversiones promedio. Es importante mencionar que ninguna

CF y no todos los bancos transaron en el SEN entre 2006 y 2011 y adicionalmente, hay

entidades diferentes a bancos y CF, como comisionistas de bolsa y fondos de pensiones, entre

otras, que participan de forma importante en este mercado. Para el cálculo de las correlaciones

se utilizó solo la muestra de bancos que transaron en el interbancario en el periodo de estudio,

es decir, se omitieron comisionistas de bola y otras entidades. En la siguiente tabla se resumen

los resultados de dos de los indicadores de interconexión para las entidades que nos interesan

(Bancos o CF) y que transaron en el SEN entre 2006 y 2011.

Cuadro 3: Indicadores de interconexión

Porcentaje de entidades con las Participación en monto

que transa en promedio al d́ıa promedio transado al d́ıa

Banco 1 68.9% 7.3%
Banco 2 59.3% 5.1%
Banco 3 84.7% 12.0%
Banco 4 94.1% 23.3%
Banco 5 86.6% 13.1%
Banco 6 20.4% 2.3%
Banco 7 79.1% 13.0%
Banco 8 88.2% 19.3%
Banco 9 12.9% 0.8%
Banco 10 0.2% 0.0%
Banco 11 66.8% 7.5%
Banco 14 84.7% 16.8%

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, cálculos de los autores.
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4 Análisis de Resultados

4.1 Indicadores de Impacto Sistémico y tamaño de las entidades

Para estimar los indicadores de impacto sistémico se utilizaron dos metodoloǵıas para encon-

trar el valor del umbral V aRi(p), inicialmente se estimó este valor calculando el cuantil p de

los datos históricos del IEFI, esta metodoloǵıa arroja un único umbral para cada entidad

a partir del cual se considera que esta está en una situación de estrés. En este caso se en-

contró que las ocasiones donde se superaba el umbral ocurŕıan principalmente durante la crisis

de finales de los noventas y algunos durante la crisis internacional de 2009, además, entre los

años 2004 y 2008 y durante 2011 ninguna entidad estuvo en un escenario de estrés.

Adicionalmente, se estimó el umbral V aRi(p) utilizando el método de regresión por cuantiles

planteado por Koenker y Bassett (1978). Esta metodoloǵıa estima el comportamiento en el

tiempo de un cuantil fijo de una serie, en este caso el IEFI. En consecuencia, el valor del

umbral cambia en el tiempo de acuerdo al comportamiento de la serie. Esta metodoloǵıa

incorpora consideración de la coyuntura en la determinación del umbral, es decir, en los

escenarios más extremos donde el IEFI alcanzó valores altos (1998-2002) esta metodoloǵıa

propone un umbral menos ácido tratando de rescatar aquellas entidades que a pesar de tener

valores elevados de estrés relativo a su historia, tienen valores bajos relativo a las demás

entidades en ese mismo periodo. De igual forma, en los periodos de bajo estrés propone

umbrales más ácidos, pues castiga aquellas entidades que tienen altos valores de estrés relativo

a las demás entidades en ese mismo periodo (a pesar de que los niveles no resulten alarmantes

al momento de realizar comparaciones intertemporales). Mediante esta metodoloǵıa es posible

identificar fricciones financieras que no tuvieron consecuencias tan severas como las observadas

durante finales de los noventas e inclusive menores a las repercusiones de la crisis internacional

de 2008, en consecuencia los escenarios de crisis se distribuyen mejor a lo largo de la historia

frente a lo que se obtiene utilizando el cuantil fijo. La Figura 5 muestra, para cada metodoloǵıa,

el número de entidades en estrés en cada momento del tiempo.

Una vez identificados los periodos de estrés de cada una de las entidades se calcularon los

indicadores de importancia sistémica utilizando los estimadores definidos en la sección 2. En

el Cuadro 4 se muestran los resultados de los indicadores de importancia sistémica calculados
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Figura 5: Número de entidades en estrés
A. Cuantil (p=7,5%) B. Regresión por Cuantiles (p=10%)

0

2

4

6

8

10

12

14

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Numero

0

2

4

6

8

10

12

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Numero

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos de los autores.

utilizando el cuantil p = 7, 5% de los datos históricos.11

Cuadro 4: Medidas de Importancia Sistémica - Cuantil p=7,5%
SII VI PAO SII VI PAO

Banco 6 10,0 15,1% 100% Banco 14 8,2 15,1% 100%
Banco 12 10,0 15,1% 100% Banco 11 6,7 15,1% 100%
Banco 4 9,8 15,1% 100% Banco 2 5,9 11,5% 73,2%
Banco 8 9,6 15,1% 100% CF 8 5,8 15,1% 100%
Banco 7 9,6 15,1% 100% CF 3 5,6 14,4% 94,6%
CF 4 9,5 15,1% 100% Banco 3 5,6 14,4% 94,6%
Banco 1 9,4 15,1% 100% Banco 13 5,2 15,1% 100%
CF 7 8,9 15,1% 100% CF 6 2,9 13,0% 83,9%
CF 5 8,8 15,1% 100% CF 1 2,7 10,7% 67,9%
Banco 16 8,7 15,1% 100% Banco 5 2,6 9,2% 57,2%
Banco 10 8,4 15,1% 100% CF 2 2,2 9,2% 57,2%
Banco 15 8,3 15,1% 100% CF 9 2,1 10,0% 62,5%
Banco 9 8,2 15,1% 100%

Como se demostró en el Corolario 1, las entidades con altos valores de PAO tienen también

altos valores de V I. Como también se mencionó, un número importante de entidades tiene

un PAO igual a 100%.

Los resultados muestran que las entidades con mayores indicadores de importancia sistémica

son bancos, lo que aporta argumentos a favor de la hipótesis de que el tamaño y la intercone-

xión están relacionadas con la importancia sistémica. De acuerdo con los resultados, si alguna

de las entidades con mayores indicadores de importancia sistémica entrara en un situación

de estrés, se esperaŕıa que al rededor de 9 entidades adicionales estuvieran en esta situación,

esto es el 36% de las entidades del sistema financiero planteado. Por otra parte, en el grupo

11En el apéndice B se ampĺıa la información acerca de la escogencia de este valor.
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Banco 10 8,4 15,1% 100% CF 2 2,2 9,2% 57,2%
Banco 15 8,3 15,1% 100% CF 9 2,1 10,0% 62,5%
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Como se demostró en el Corolario 1, las entidades con altos valores de PAO tienen también

altos valores de V I. Como también se mencionó, un número importante de entidades tiene

un PAO igual a 100%.

Los resultados muestran que las entidades con mayores indicadores de importancia sistémica

son bancos, lo que aporta argumentos a favor de la hipótesis de que el tamaño y la intercone-

xión están relacionadas con la importancia sistémica. De acuerdo con los resultados, si alguna

de las entidades con mayores indicadores de importancia sistémica entrara en un situación

de estrés, se esperaŕıa que al rededor de 9 entidades adicionales estuvieran en esta situación,

esto es el 36% de las entidades del sistema financiero planteado. Por otra parte, en el grupo

11En el apéndice B se ampĺıa la información acerca de la escogencia de este valor.
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11En el apéndice B se ampĺıa la información acerca de la escogencia de este valor.

26

de entidades con menores indicadores de importancia sistémica se encuentran mayormente

las CF. En estos casos se esperaŕıa que el estrés de alguna de estas estuviera acompañado de

situaciones similares para una o dos entidades más (al rededor del 8% de las entidades del

sistema financiero planteado). Note que para los Bancos 6, 12 o 7 no se encontró que tuvieran

una participación importante en la cartera, el patrimonio o los activos de los establecimientos

de crédito y en particular el Banco 6 no muestra altos niveles de interconexión en el inter-

bancario. A pesar de esto, las estimaciones muestran que estas entidades son sistémicamente

importantes.

Para evaluar la relación entre el tamaño de las entidades y el riesgo sistémico que aportan,

se calculó el coeficiente de correlación de Spearman entre los indicadores de importancia

sistémica y tres medidas de tamaño que fueron descritas en la sección 3. Las medidas de

tamaño fueron calculadas para el periodo comprendido entre enero de 1990 y diciembre de 2011

y adicionalmente solo para diciembre de 2011. La primera correlación nos permitirá analizar

si el tamaño caracteriza a las entidades que tienen altos indicadores de impacto sistémico, con

la segunda podremos evaluar si las entidades que podŕıan considerarse sistémicas, dado su

comportamiento histórico, representan hoy una porción importante del mercado de crédito.

En cada caso se calculó si la correlación es estad́ısticamente diferente de cero.

En el Cuadro 5 se resumen las correlaciones entre los indicadores de importancia sistémica

y las medidas de tamaño antes descritas. Se encontró que todas las correlaciones entre las

variables de tamaño y los indicadores son positivas. El PAO y V I solo tienen una relación

estad́ısticamente diferente de cero con el valor del activo y la cartera a diciembre de 2011. Es

decir, las entidades que han mostrado históricamente mayores probabilidades de contagiarse

o ser contagiadas son las que hoy participan mayoritariamente en los activos de los estable-

cimientos de crédito, en particular la cartera de los mismos. Adicionalmente, es importante

resaltar que el indicador de impacto sistémico, SII, resultó tener una correlación significati-

va, al 5% o 10%, con todas las variables de tamaño, lo que resulta ser un resultado robusto.

En consecuencia, las entidades cuya insolvencia tendŕıa el mayor impacto sobre el sistema,

en términos de severidad y no necesariamente de probabilidad, śı se caracterizan por ser las

entidades de mayor tamaño. Teniendo en cuenta los supuestos detrás del ejercicio, los resul-

tados indican que, si se quiere construir poĺıtica de regulación macroprudencial que vayan

encaminadas a mitigar el riesgo sistémico, es necesario tener en el radar a aquellas entidades
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que tienen una gran porción del mercado de crédito.

A pesar de que este ejercicio logra dar información acerca de caracteŕısticas observables de

las entidades sistémicas, y por lo tanto es informativo en términos de regulación; no es muy

transparente al momento de explicar la v́ıa de contagio. Por esta razón es importante revisar

la correlación con medidas relacionadas con el contagio entre entidades, como la interconexión

en el interbancario.

Cuadro 5: Correlación de Spearman: Importancia Sistémica y Tamaño

PAO VI SII

Promedio 1990 - 2011

Activos 0.291 0.291 0.380*
(0.16) (0.16) (0.061)

Patrimonio 0.322 0.322 0.411**
(0.12) (0.12) (0.04)

Cartera Bruta 0.273 0.273 0.364*
(0.19) (0.19) (0.07)

diciembre de 2011

Activos 0.376* 0.376* 0.470**
(0.06) (0.06) (0.02)

Patrimonio 0.289 0.289 0.378*
(0.16) (0.16) (0.06)

Cartera Bruta 0.353* 0.353* 0.419*
(0.08) (0.08) (0.04)

∗∗∗, ∗∗ y ∗ denotan un nivel de significancia del 1%, 5% y 10%.

Al estimar los indicadores utilizando el método de regresión por cuantiles12 se encontró que de

nuevo que las entidades con mayor ı́ndice de impacto sistémico (SII) son actualmente bancos.

Es importante resaltar que este indicador toma valores menores a los obtenidos al realizar la

estimación por medio de un cuantil fijo, lo que está explicado porque mediante el método del

cuantil p todas las crisis de las entidades están concentradas en un periodo de tiempo más

corto. Por su parte, en el grupo de las entidades con menor SII encontramos bancos y CF.

Para las entidades CF 8 y Banco 10, encontramos que, a pesar de que la probabilidad de que

otras entidades estén en estrés en periodos donde estas lo están es alta, el impacto esperado

de este escenario es bajo, pues el SII no alcanza valores muy altos en relación a las demás

entidades (Cuadro 6).

Es importante resaltar que los Bancos 12, 4, 8 y 1 tienen altos valores de SII y PAO en las

dos estimaciones. Por su parte el Banco 5 tiene indicadores bajos, con respecto a las demás

entidades, utilizando las dos metodologias de estimación. Finalmente, cabe destacar que los

Bancos 12 y 3 tienen niveles altos de los indicadores de importancia sistémica a pesar de que

12En este caso el valor de p que resultó robusto fue p = 10%.
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28

que tienen una gran porción del mercado de crédito.

A pesar de que este ejercicio logra dar información acerca de caracteŕısticas observables de
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estas entidades no participan mayoritariamente en cartera, patrimonio o activos.

Cuadro 6: Medidas de Importancia Sistémica- Regresión por cuantiles p=10%

SII VI PAO SII VI PAO

Banco 16 4,4 11,7% 100% Banco 11 3,0 11,7% 100%
Banco 4 4,0 11,3% 95,9% CF 9 2,8 10,9% 91,9%
Banco 8 3,9 10,4% 87,8% CF 3 2,7 10,9% 91,9%
Banco 12 3,8 11,3% 95,9% CF 6 2,7 10,9% 91,9%
Banco 1 3,7 11,3% 95,9% Banco 9 2,4 10,4% 87,8%
Banco 3 3,6 11,3% 95,9% CF 2 2,4 10,4% 87,8%
CF 4 3,6 10,4% 87,8% CF 7 2,4 10,0% 83,7%
CF 1 3,6 10,4% 87,8% Banco 10 2,3 11,7% 100%
CF 5 3,6 10,4% 87,8% Banco 14 2,3 9,6% 79,7%
Banco 6 3,1 11,7% 100% Banco 5 2,3 9,1% 75,6%
Banco 7 3,1 11,3% 95,9% Banco 2 2,2 10,0% 83,7%
Banco 13 3,1 10,9% 91,9% CF 8 2,1 10,9% 91,9%
Banco 15 3,1 10,9% 91,9%

En el Cuadro 7 se muestran las correlaciones de las medidas de riesgo sistémico calculados

por medio de regresión por cuantiles y las variables de tamaño. De nuevo, se encontró que

la correlación entre las variables es positiva, sin embargo en ningún caso esta correlación es

significativa. Lo que este resultado muestra es que al tomar los escenarios de crisis definidos

por medio de la regresión por cuantiles, que como se mostró captura escenarios diferentes a la

crisis de los noventas y la internacional de 2008, el tamaño no resulta caracterizar los resultados

obtenidos. Esto pone en evidencia además, lo determinante que es para los resultados la forma

en que se define una situación de estrés.

Cuadro 7: Correlación de Spearman: Importancia Sistémica y Tamaño
PAO VI SII

Promedio 1990 - 2011

Activos 0.147 0.147 0.123
(0.48) (0.48) (0.56)

Patrimonio 0.099 0.099 0.081
(0.64) (0.64) (0.70)

Cartera Bruta 0.137 0.137 0.125
(0.51) (0.51) (0.55)

diciembre de 2011

Activos 0.197 0.197 0.162
(0.34) (0.34) (0.44)

Patrimonio 0.098 0.098 0.144
(0.64) (0.64) (0.49)

Cartera Bruta 0.188 0.188 0.167
(0.37) (0.37) (0.42)

∗∗∗, ∗∗ y ∗ denotan un nivel de significancia del 1%, 5% y 10%.
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4.2 Indicadores de Importancia Sistémica e interconexión en el mercado

interbancario

Como se mencionó, estudiar la correlación entre variables de tamaño e importancia sistémica

es informativo para identificar caracteŕısticas observables y fácilmente cuantificables de estas

entidades, sin embargo esta medida no deja ver la v́ıa mediante la cuál este riesgo se presenta

y se transmite en el sistema. Con el fin de responder a esta pregunta, se estimó la correla-

ción entre las medidas de importancia sistémica y variables de interconexión en el mercado

interbancario. Este análisis nos permitirá evaluar si las entidades con altos indicadores de

importancia sistémica son las entidades que históricamente han estado más interconectadas

en este mercado. Como se mencionó, se tomó la información de todas las transacciones reali-

zadas en el SEN entre enero de 2006 y diciembre de 2011 y se construyó la red formada por

los agentes participantes en cada uno de los d́ıas en que estuvo abierto el mercado entre estas

fechas. Para cada agente que participa en el marcado se calcularon a diario los indicadores

definidos en la Sección 3 y finalmente se promediaron las medidas encontradas entre 2006 y

2011 para cada entidad con el fin de compararlas con las medidas de importancia sistémica13.

Al realizar la correlación entre los indicadores de importancia sistémica y los indicadores

de interconexión promedio entre 2006 y 2011 no se encontró ninguna correlación significativa

entre las variables (Cuadros 8, 9). Es importante tener en cuenta que al utilizar la metodoloǵıa

de regresión por cuantiles las correlaciones resultan más cercanas a ser significativas. A pesar

de esto, no se encuentra evidencia estad́ıstica de que la interconexión esté relacionada con la

importancia sistémica de las entidades en el sistema financiero colombiano.

En resumen, al utilizar la metodoloǵıa del cuantil fijo para estimar los indicadores de impor-

tancia sistémica se encontró que es posible caracterizar a las entidades con mayores indicadores

como las entidades con mayor participación en el mercado, sin embargo al momento de ex-

plicar la v́ıa no fue posible caracterizar a estas como las más interconectadas. Recordemos

que utilizando este método, se identifican los escenarios de crisis en los periodos esperados.

En el segundo ejercicio, utilizando regresión por cuantiles, no se encontró ninguna relación

entre las variables de importancia sistémica y variables de tamaño e interconexión. En este

caso, el modelo identificaba periodos de crisis adicionales a los evidentes y en consecuencia la

13A pesar de que habŕıa sido muy informativo contar con información de las transacciones realizadas en el
SEN para periodos anteriores al 2006, en particular para finales de los noventas, no fue posible contar con esta
información.
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Cuadro 8: Correlación de Spearman: Importancia Sistémica e Interconexión (promedio 2006-
2011)

PAO VI SII

Porcentaje de entidades a las que vende -0.092 -0.092 0.084
(0.78) (0.78) (0.79)

Porcentaje de entidades a las que compra -0.156 -0.156 0.052
(0.63) (0.63) (0.87)

Porcentaje de entidades con las que transa -0.156 -0.156 0.052
(0.63) (0.63) (0.87)

Porcentaje de monto vendido -0.147 -0.147 -0.014
(0.65) (0.65) (0.97)

Porcentaje de monto comprado 0.018 0.018 0.206
(0.95) (0.95) (0.52)

Porcentaje de monto transado -0.046 -0.046 0.105
(0.89) (0.89) (0.74)

∗∗∗, ∗∗ y ∗ denotan un nivel de significancia del 1%, 5% y 10%.

Cuadro 9: Correlación de Spearman: Importancia Sistémica e Interconexión (promedio 2006-
2011)

PAO VI SII

Porcentaje de entidades a las que vende -0.438 -0.438 0.475
(0.15) (0.15) (0.12)

Porcentaje de entidades a las que compra -0.445 -0.445 0.461
(0.15) (0.15) (0.13)

Porcentaje de entidades con las que transa -0.445 -0.445 0.461
(0.15) (0.15) (0.13)

Porcentaje de monto vendido -0.420 -0.420 0.378
(0.17) (0.17) (0.23)

Porcentaje de monto comprado -0.330 -0.330 0.489
(0.29) (0.29) (0.11)

Porcentaje de monto transado -0.279 -0.277 0.433
(0.37) (0.38) (0.16)

∗∗∗, ∗∗ y ∗ denotan un nivel de significancia del 1%, 5% y 10%.

escogencia de estos escenarios resulta menos intuitiva.

Es importante resaltar que en ninguna de las estimaciones realizadas resultó significativa la

interconexión de las entidades en el SEN para caracterizar entidades sistémicas. Esto podŕıa

estar explicado porque en el sistema colombiano las transacciones en el interbancario no

representan, como en Estados Unidos, una porción importante del balance de las entidades.

Se estima que en 2005 las transacciones realizadas en este mercado representaron menos del

1% del activo del sistema financiero (Mohanty y Turner, 2008), cifra similar a otros páıses

en v́ıa de desarrollo, sin embargo se estima que esta cifra es mucho mayor para el sistema

financiero estadounidense. Otro punto que es importante tener en cuenta es que el análisis

planteado en este trabajo se hace para los establecimientos de crédito exclusivamente y deja

fuera a las comisionistas de bolsa y otras entidades que participan de forma importante en
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el interbancario, en consecuencia resultaŕıa relevante para futuras investigaciones buscar la

forma de incorporar estas entidades en el análisis.

A pesar de que es importante ampliar el ejercicio a otras entidades del sistema financiero para

extraer más información del mismo, es importante resaltar que en términos de regulación

macroprudencial este ejercicio da mucha información en cuanto a la forma que se deben ca-

racterizar las entidades sistémicas. Este ejercicio mostró que, por lo menos para las entidades

de crédito, medidas de riesgo sistémico que se basen en interconexión en el mercado interban-

cario podŕıan no ser suficientes, mientras que las medidas de tamaño si contienen información

importante.

5 Conclusiones

Si bien hace un tiempo la supervisión del sistema financiero se enfocaba en hacer un moni-

toreo a cada entidad individualmente, hoy en d́ıa los reguladores y supervisores reconocen la

importancia de monitorear las interacciones entre entidades y los riesgos que estas generan.

En este orden de ideas es de gran importancia estudiar no solo el riesgo de que alguna entidad

esté en una situación de fragilidad, sino además las implicaciones que esta situación tendŕıa

sobre el resto del sistema.

En este trabajo se estimaron tres indicadores que cuantifican las probabilidades de contagio y

el impacto que tendŕıa sobre el sistema financiero un evento de fragilidad de alguna entidad.

Adicionalmente, se trata de identificar si estas medidas están o no correlacionadas con variables

de tamaño en el sistema e interconexión en el mercado interbancario. Se encontró que existe

una relación positiva y, en algunos casos, significativa entre variables de tamaño e importancia

sistémica, en particular el indicador que mide la severidad de la insolvencia de alguna entidad

está correlacionado con medidas de tamaño. Sin embargo, no hay evidencia estad́ıstica de

que la importancia sistémica esté relacionada con la interconexión de los establecimientos

de crédito en el interbancario. En particular, las medidas construidas ayudan a identificar

entidades con altos niveles de importancia sistémica que las medidas de tamaño e interconexión

no logran capturar.

En consecuencia los resultados sugieren que, al menos para los establecimientos de crédito,
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mediciones de importancia sistémica basadas en interconexión pueden no ser suficientes para

evaluar el riesgo sistémico de estas entidades en el sistema financiero colombiano. Para futuras

investigaciones, seŕıa importante incluir otro tipo de agentes, como comisionistas de bolsa por

ejemplo, que participan de forma importante en el mercado interbancario y evaluar los nuevos

resultados del ejercicio.

En términos de regulación macroprudencial, este ejercicio de un marco importante para el

estudio del riesgo sistémico. Si bien hay una gran masa de teoŕıa al rededor del tema, poco se ha

estudiado acerca de la aplicabilidad y relevancia de la misma para los páıses latinoamericanos.

La primera pregunta que debeŕıa responderse es si el riesgo sistémico en páıses como Colombia

es realmente un tema que deba ser central en la regulación financiera. De acuerdo a los

resultados del ejercicio śı existen entidades con impactos sistémicos que los reguladores y

supervisores no deben ignorar. El segundo aporte tiene que ver con la identificación de aquellas

entidades sobre las que la regulación debe enfocarse con el fin de mitigar este riesgo. Y

finalmente, identificar las v́ıas de contagio aporta información relevante que puede ser utilizada

para entender las peculiaridades de cada sistema financiero y además permite a los reguladores

tener información que ayude a mitigar el riesgo desde la raiz.

Para futuras investigaciones, resulta relevante estimar los indicadores de riesgo sistémico te-

niendo en cuenta otro tipo de entidades financieras como compañ́ıas de seguros, fondos de

pensiones y comisionistas de bolsa entre otras. Para esto es necesario encontrar indicadores

de desempeño que puedan aplicarse a todas estas entidades. Adicionalmente puede estudiarse

más a fondo si hay formas mejores de caracterizar los escenarios de estrés de las entidades

que son determinantes en los resultado del ejercicio.
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A Apéndice

Demostración de la Proposición 1.

Demostración. De la definición 2.5 tenemos que

L(x1, · · · , xd) = limp→0
P (X1 > V aRi(px1)) o · · · o Xd > V aRd(pxd)

p

= limp→0
1− P (X1 < V aR1(px1), · · · ,Xd < V aRd(pxd))

p
.

Ahora, si F es la función de probabilidad conjunta de (X1, · · · ,Xd) entonces

P (X1 < V aR1(px1), · · · ,Xd < V aRd(pxd)) = F (V aR1(px1), · · · , V aRd(pxd))

= C(1− px1, · · · , 1− pxd).

La segunda igualdad se obtiene utilizando la definición 2.1 y la ecuación 2.7.

Combinando los resultados anteriores obtenemos que

L(x1, · · · , xd) = limp→0
1− C(1− px1, · · · , 1− pxd)

p
. (A.1)

Demostración de la Proposición 2.

Demostración. Utilizando la definición de PAOi y la Ley de Bayes tenemos que

PAOi = limp→0 PAOi(p)

= limp→0 P{∃j �= i tq Xj > V aRj(p) | Xi > V aRi(p)}

= limp→0
P{∃j �= i tq Xj > V aRj(p)

⋂

Xi > V aRi(p)}

P (Xi > V aRi(p))

= limp→0
P{∃j �= i tq Xj > V aRj(p)

⋂

Xi > V aRi(p)}

p
.

36



37

Ahora, utilizando el hecho de que P (A ∩B) = P (A) + P (B)− P (A ∪B) tenemos que

PAOi = limp→0
p+ P (∃j �= i tq Xj > V aRj(p))

p

−
P{∃j �= i tq Xj > V aRj(p)

⋃

Xi > V aRi(p)}

p

= limp→0 1 + L �=i(1, · · · , 1)− L(1, · · · , 1).

Demostración de la Proposición 3.

Demostración. Utilizando la definición de V Ii(p) y la Ley de Bayes tenemos que

V Ii = limp→0 V Ii(p)

= limp→0 P{Xi > V aRi(p) | ∃j �= i tq Xj > V aRj(p)}

= limp→0
P{Xi > V aRi(p)

⋂

∃j �= i tq Xj > V aRj(p)}

P (∃j �= i tq Xj > V aRj(p))
.

De forma análoga a la prueba anterior,

V Ii = limp→0
p+ P (∃j �= i tq Xj > V aRj(p))

P (∃j �= i tq Xj > V aRj(p))

−
P{∃j �= i tq Xj > V aRj(p)

⋃

Xi > V aRi(p)}

P (∃j �= i tq Xj > V aRj(p))
.

El primer sumando de la expresión anterior es igual a

limp→0
1 + L �=i(1, · · · , 1)

L �=i(1, · · · , 1)
,
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mientras que si se multiplica y divide el segundo sumando en p se obtiene que este es igual a

limp→0
−L(1, · · · , 1)

L �=i(1, · · · , 1)
.

En conclusión,

V Ii =
L �=i(1, · · · , 1) + 1− L(1, · · · , 1)

L �=i(1, · · · , 1)
.

Demostración del Corolario 1.

Demostración. Esta demostración se tomo de Zhou (2010). Suponga que PAOi > PAOj ,

esto ocurre ssi L �=i(1, · · · , 1) > L �=j(1, · · · , 1). Ahora, dado que L(1, · · · , 1) > 1 entonces lo

anterior implica que

L(1, · · · , 1) − 1

L �=j(1, · · · , 1)
>

L(1, · · · , 1) − 1

L �=i(1, · · · , 1)
ssi

1−
L(1, · · · , 1) − 1

L �=i(1, · · · , 1)
> 1−

L(1, · · · , 1)− 1

L �=j(1, · · · , 1)
ssi

V Ii > V Ii.

Demostración de la Proposición 4.
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Demostración. Utilizando la definición de SIIi y la del valor esperado tenemos que

SIIi = limp→0

d∑

i=1

E
(

1Xj>V aRj(p) | Xi > V aRi(p)
)

= limp→0

d∑

j=1

P (Xj > V aRj(p) | Xi > V aRi(p)) por Bayes esto implica que

= limp→0

d∑

j=1

P (Xj > V aRj(p) ∩Xi > V aRi(p))

p

= limp→0

d∑

j=1

2p − P (Xj > V aRj(p) ∪Xi > V aRi(p))

p

=
d∑

j=1

(2 − Lij(1, 1)).

B Apéndice

Para asegurarse de que el proceso Xt = (X1t, · · · ,Xdt), donde t recorre el tiempo, es estacio-

nario, se estimó un V AR(1) para las variables14.

Con el objetivo de garantizar que los supuestos del VAR se cumplen, es necesario mostrar

que el IEFI por entidad tiene primer y segundo momento constante. Para esto, se realizaron

pruebas de ráız unitaria a cada una de las series. El Cuadro 10 presenta los resultados de

estas pruebas. Al analizar los resultados es posible rechazar la hipótesis nula de ráız unitaria

conjunta e individual, lo que indica que las series del IEFI son estacionarias.

Después de estimado el VAR, y siguiendo los resultados expuestos por Hamilton (1994),

el proceso Xt es estacionario siempre que las ráıces del polinomio caracteŕıstico del mismo

sean menores a uno en valor absoluto. La Figura 6 muestra que las ráıces del polinomio

se encuentran dentro del ćırculo unitario por lo que es posible afirmar que el proceso es

estacionario en covarianza.

14Se escogió esta estructura de rezagos utilizando los criterios de selección de rezagos de Hannan-Quinn(HQ), Schwarz (SC) y Final Predictor Error (FPE).
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Cuadro 10: Pruebas de ráız unitaria

Método Estad́ıstico P-value Secciones Observaciones

Nula: ráız unitaria conjunta∗

Levin, Lin & Chu -8.798 0.000 25 6100

Nula: ráız unitaria individual∗∗

ADF 159.07 0.000 25 6100
PP 169.90 0.000 25 6126
∗ Asume un proceso de ráız unitaria conjunta.
∗∗ Asume un proceso de ráız unitaria individual.

Fuente: cálculo de los autores.

Figura 6: Prueba de estacionalidad (Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial)
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, cálculos Banco de la República.

C Apéndice

En este apéndice se expondrán los criterios utilizados para la escogencia de p en cada una de

las estimaciones realizadas de los indicadores de importancia sistémica. Como se mencionó es

importante escoger un valor de p que haga que la función L vaŕıe poco y adicionalmente que

sea tan pequeño como sea posible.

Para esto, se calculó la función L(1, · · · , 1) para diferentes valores p. La Figura 7 muestra

la relación entre estas en el caso en el que se estimó el V aRi(p) por medio de regresión por

cuantiles y para el cuantil fijo. Cuando se considera el cuantil fijo, se escogió el valor de p

igual a 7, 5% mientras que para el caso de la regresión por cuantiles se tomó igual a 10%.

Adicionalmente, se tomó en cuenta lo que Zhou consideró un valor razonable. De acuerdo a

sus resultados, el valor de p debe ser menor a medida que el tamaño de la muestra aumenta.
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