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Resumen

Este trabajo explora la mecánica del riesgo de liquidez que enfrentan los bancos cuando
este surge como consecuencia de la exacerbación del riesgo de fondeo. Para ello, utiliza
una versión ampliada del modelo de Estrada y Osorio[2006]. El mecanismo es el siguiente:
cuando los tesoreros enfrentan escasez de recursos ĺıquidos, recurren a la liquidación de
parte de su portafolio de inversiones, enfrentando una cáıda en su precio si la liquidez del
mercado es escasa. Lo anterior genera una espiral de liquidez si las inversiones se valoran
en el balance a precios de mercado. Las simulaciones del modelo exploran el efecto de la
demanda de crédito, la volatilidad de los depósitos, el capital y la relación de solvencia
mı́nima sobre la espiral de liquidez. El modelo logra explicar la relación positiva entre
tamaño de mercado y precio que se observa en los episodios de espirales de liquidez, y
permite cuestionar tanto la existencia del impacto de mercado (market impact) como la
relevancia del concepto de too big to fail cuando el riesgo de fondeo es idiosincrático y no
sistémico.
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1. Introducción

Tradicionalmente, el riesgo de liquidez ha estado asociado con la posibilidad de que una

entidad financiera enfrente tal escasez de recursos ĺıquidos que sea incapaz de cumplir con sus

obligaciones con los depositantes. Esta idea ha inspirado no solamente las técnicas más comunes

de medición del riesgo de liquidez sino también los esquemas regulatorios puestos en marcha

para enfrentarlo1.

Sin embargo, tanto la experiencia reciente como la complejidad y el desarrollo de las activi-

dades de los bancos ha permitido cuestionar esa concepción tradicional del riesgo de liquidez2.

En particular, la idea tradicional de faltantes de recursos ĺıquidos ha pasado a estar definida

como riesgo de fondeo (funding risk) mientras que el riesgo de liquidez se ha redefinido como

la posibilidad de que un banco sea incapaz de liquidar una posición activa de forma oportuna

y a un precio razonable3.

En la actualidad existe un amplio consenso en torno tanto a la distinción entre fondeo y

liquidez, como a la importancia que tienen estos riesgos. Por ejemplo, de acuerdo con Bangia,

Diebold, Schuermann y Stroughair[1998], si se incorpora el riesgo de liquidez en las mediciones

tradicionales de riesgo de mercado, el riesgo total que enfrentan las entidades (para el caso de

ciertas posiciones) es cerca de 21 % más alto.

Por otra parte, la experiencia del sistema financiero colombiano durante 2002 y 2006 es

diciente a este respecto. Durante esos años el sistema experimentó dificultades que se manifes-

taron de forma particular sobre el precio de mercado de los t́ıtulos de deuda pública, que es el

instrumento del mercado financiero más importante del sistema bancario.

En lo concerniente al riesgo de fondeo, existe una vasta literatura que muestra los canales

por intermedio de los cuales este riesgo puede convertirse en riesgo sistémico y amenazar la

estabilidad financiera. Sin embargo, la literatura que explora la mecánica del riesgo de liquidez

es escasa. Aún más escasos son los trabajos que estudian la interacción entre el riesgo de fondeo

y el de liquidez en la generación de crisis financieras.

1Con respecto a la medición tradicional del riesgo de liquidez, véase por ejemplo la sección de riesgo de
liquidez del Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República (Banco de la República[2006a]). La
actual circular 100 de la Superintendencia Financiera de Colombia (diseñada para regular el riesgo de liquidez),
aśı como las sugerencias que da el Comité de Basilea para administrar el riesgo de liquidez (Basel Committee
on Banking Supervision[2000]) son dos ejemplos de cómo esa concepción tradicional del riesgo ha influenciado
a la regulación.

2Las experiencias que han permitido este cuestionamiento han ocurrido tanto en páıses desarrollados (como la
crisis de liquidez del fondo Long Term Capital Management (LTCM) ocurrida en 1998, ver Bank for International
Settlements[1999a])) como en páıses emergentes (como se verá en la sección emṕırica de este art́ıculo). La
complejidad de las actividades a las que se hace referencia son en particular las asociadas con la capacidad
de los bancos de invertir en instrumentos financieros distintos a los tradicionales de intermediación financiera
(t́ıtulos de deuda pública, derivados, etc.)

3La definición es de Muranaga and Ohsawa[1997](traducción y subrayado añadido). Para un ejemplo de la
distinción actual entre riesgo de fondeo y riesgo de liquidez, ver Brunnermeier y Pedersen[2005].
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El objetivo de esta tesis es precisamente contribuir al entendimiento de la mecánica del riesgo

de liquidez, mostrando en particular la posibilidad de que éste surja como consecuencia del riesgo

de fondeo. El mecanismo que permite lo anterior es el siguiente: cuando las entidades financieras

enfrentan unas necesidades de liquidez volátiles, algunas de ellas pueden eventualmente verse

abocadas a una escasez de recursos ĺıquidos (riesgo de fondeo). Para superar este problema,

las entidades intentan liquidar algunas posiciones activas. En caso que la demanda de estas

posiciones no sea perfectamente elástica, las liquidaciones potencialmente afectan el precio de

mercado de estas posiciones. Además, si las posiciones se valoran en el balance a precios de

mercado (mark-to-market), dicha cáıda del precio afecta el valor del portafolio de todas las

entidades del sistema, por lo cual el riesgo de liquidez se transmite de unas entidades a otras.

Esta propagación refuerza la incapacidad de las entidades de enfrentar la volatilidad, lo cual

lleva a lo que se conoce como una espiral de liquidez (Brunnermeier y Pedersen[2005]).

Este enfoque permite alcanzar tres objetivos secundarios. Primero, logra explicar las regular-

idades observadas en el sistema colombiano en 2002 y 2006. Segundo, tras mostrar la interacción

entre los riesgos de fondeo y liquidez, evalúa la sensibilidad del mecanismo a diferentes variables

financieras y herramientas de regulación. Finalmente, permite resaltar la importancia de la liq-

uidez del mercado: si el mercado es muy ĺıquido, el potencial de una entidad de alterar el precio

de mercado es bajo. Si, por el contrario, la liquidez del mercado es baja, una liquidación no

podrá hacerse sin impactar el precio4. En este último caso, el impacto sobre el precio depende

directamente del tamaño de la liquidación.

Para racionalizar el mecanismo y cumplir sus objetivos, este trabajo propone simular una

versión ampliada del modelo de Estrada y Osorio[2006]. En particular, el modelo aqúı pre-

sentado difiere de aquel en tanto incluye capital patrimonial (lo cual lo hace más realista al

permitir analizar el efecto de la regulación sobre el riesgo de liquidez) y supera algunas de sus

limitaciones.

El presente documento se divide en cinco secciones, la primera de las cuales es esta intro-

ducción. La segunda sección revisa la literatura disponible en torno tanto al funcionamiento del

riesgo de fondeo como al de liquidez. La tercera sección presenta la experiencia de Colombia en

2002 y 2006, mientras que la cuarta sección desarrolla y simula el modelo. La quinta sección

presenta algunas reflexiones finales a manera de conclusión.

2. Revisión de la literatura

2.1. Riesgo de fondeo

Arbitrariamente, la literatura que intenta explicar la aparición del riesgo de fondeo y los

mecanismos por intermedio de los cuales este riesgo degenera en una espiral de liquidez puede

clasificarse en dos grupos (ver Furfine[1999] y Estrada y Osorio[2006]).

4Como se mostrará, esta liquidez del mercado depende asimismo de la intensidad del riesgo de fondeo.
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El primer grupo de trabajos enfatiza el hecho de que la naturaleza misma del negocio ban-

cario lo hace susceptible a corridas bancarias por parte de los depositantes. En otras palabras,

la transformación de pasivos de corto plazo en activos de largo plazo llevada a cabo por los

bancos hace que, en ciertos casos, si un grupo de depositantes decide retirar sus depósitos, el

banco no tenga recursos ĺıquidos con los cuales cumplir su obligación con ellos. Es en este senti-

do que la naturaleza de los bancos implica para estos un elevado riesgo de fondeo. En el modelo

original de Diamond y Dybvig[1983], pese a que el banco permite una mejor administración

del riesgo para el agregado de la economı́a, está expuesto a un posible equilibrio en el cual los

depositantes pierden la confianza en el sistema y retiran simultáneamente sus recursos sin que

el banco pueda pagarles5.

El trabajo de Gorton[1988] critica la existencia de equilibrios múltiples y propone que las

corridas bancarias a las que se exponen los bancos son el resultado de decisiones de optimización

de los depositantes. De acuerdo con el autor, la corrida bancaria no tiene nada especial: sim-

plemente es la respuesta racional de individuos ante información negativa que altera sus per-

cepciones frente al riesgo del sistema financiero.

El segundo grupo de trabajos comparte el mismo punto de partida: los bancos están por

definición expuestos a riesgo de fondeo. Para ellos, sin embargo, el riesgo de fondeo se convierte

en un problema sistémico sólo cuando los problemas de una entidad (o de un pequeño número

de ellas) se transmite a otras debido a la presencia de interconexiones financieras entre ellas

(Furfine [1999, p.1]). En otras palabras, cuando existen exposiciones crediticias en el mercado

interbancario, los problemas de un banco se transmiten a otros si este cesa los pagos sobre sus

obligaciones interbancarias.

El trabajo más relevante de este grupo es el de Allen y Gale[2000], para quienes la intensidad

del riesgo de fondeo y del contagio depende estrechamente de la completitud del mercado inter-

bancario. El riesgo sólo se materializa en quiebras cuando el mercado de crédito interbancario

es incompleto. La importancia del crédito interbancario en la propagación del riesgo de fondeo

para algunos autores es tal que la misma definición de riesgo sistémico es poco más que ese

mecanismo (ver Rochet y Tirole[1996]). Por su parte, Freixas, Parigi y Rochet[2000] estudian

los efectos que tiene sobre este conjunto de fenómenos la intervención del banco central, no so-

lamente en su rol de coordinador del mercado sino como ente liquidador en caso de presentarse

alguna quiebra en el sistema.

Estas cuestiones son analizadas también por Iori, Jafarey y Padilla [2003] en el entorno

de un modelo microeconómico simulable cuyo punto de partida es la identidad del balance

general de las entidades financieras. Para estos autores, los bancos enfrentan volatilidad en el

pasivo de su hoja de balance (resultado directo del comportamiento volátil de los depósitos)6.

5El de Diamond y Dybvig es un modelo de equilibrios múltiples con un único banco. Uno de estos equilibrios
es la corrida bancaria y los autores nunca hacen expĺıcito qué puede originar este equilibrio.

6La volatilidad de los depósitos es menos importante en el caso de entidades con captaciones masivas, como las
antiguas Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAVs) en Colombia. Sin embargo, existe un consenso alrededor
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Esta volatilidad puede eventualmente generar escasez de recursos ĺıquidos para las entidades,

quienes intentan resolver el problema endeudándose con otros bancos en el mercado de crédi-

to interbancario. Este tipo de modelo, como se verá, inspira el ejercicio presentado en este

documento.

El hilo conductor detrás de todos los trabajos de este segundo grupo es en śıntesis el sigu-

iente: el problema del riesgo de fondeo puede resolverse si existe un mercado de créditos inter-

bancario al cual acudir en caso de escasez de recursos ĺıquidos. Sin embargo, la presencia de

este mercado tiene el problema de que hace al sistema vulnerable al contagio de los problemas

de fondeo.

Desde el punto de vista emṕırico, los fenómenos que estudian estos dos grupos de trabajos

no tienen un soporte sólido. Los trabajos emṕıricos sobre corridas bancarias han encontrado

que estos episodios ocurren únicamente de forma aislada, y en la mayoŕıa de los casos los retiros

más grandes se observan en aquellos bancos que teńıan problemas de fondeo aún antes de la

corrida. Adicionalmente, las corridas bancarias no parecen afectar al conjunto del sistema, sino

únicamente a un cierto número de entidades aisladas en periodos de tiempo muy espećıficos (es

decir, las corridas bancarias no parecen ser contagiosas)7.

Por su parte, según Cifuentes, Ferrucci y Shin[2005], casi ningún estudio emṕırico encuentra

significativo el contagio del riesgo de fondeo a través de las exposiciones crediticias interban-

carias8. A esto contribuye la baja participación del endeudamiento interbancario en los pasivos

totales del sistema financiero.

2.2. Riesgo de liquidez

La poca relevancia emṕırica de la literatura sobre riesgo de fondeo ha estimulado el desarrollo

de algunos trabajos que examinan el riesgo de liquidez que enfrentan las entidades del sistema

financiero. Tras esta literatura subyace la idea de que los bancos no solamente cumplen una

función de transformación de plazos, sino que también intervienen en los mercados en la compra

y venta de instrumentos financieros. Si las entidades utilizan estas operaciones para enfrentar

otros riesgos (como el riesgo de crédito, el riesgo cambiario y el riesgo de mercado), existe el

potencial de que las acciones de un grupo de entidades perturben el funcionamiento normal de

los mercados financieros, y por tanto las acciones de otras entidades.

La mecánica del riesgo de liquidez se explora desde una perspectiva teórica en el trabajo de

Cifuentes, Ferrucci y Shin[2005]. Alĺı, los bancos acuden a la venta de instrumentos financieros

(activos no ĺıquidos) cuando el cese de pagos interbancarios de una entidad afecta su relación

de solvencia. Como la demanda por instrumentos financieros no es perfectamente elástica, esta

venta reduce el precio de mercado de los instrumentos y por tanto el valor del portafolio de todos

del hecho de que los bancos comerciales tradicionales enfrentan una elevada volatilidad de los depósitos.
7Entre los trabajos emṕıricos más importantes sobre corridas bancarias, véase Dwyer y Hasan[1994], Gor-

ton[1988] y Calomiris y Mason[2000]. Para un útil resumen, véase De Bandt y Hartmann[2000].
8Véase Furfine[1999] y Boss, Elsinger, Summer y Turner[2005] para estudios emṕıricos.
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los bancos del sistema9. Como es evidente, el riesgo de liquidez está latente en la medida en que

las entidades no son capaces de obtener un precio razonable por sus instrumentos financieros10.

De acuerdo con Bervas[2006], este mecanismo depende crucialmente de la liquidez del mer-

cado. De acuerdo con el autor, cuando las entidades cuentan con una amplia cantidad de activos

ĺıquidos como el efectivo(el riesgo de fondeo es bajo) la liquidez del mercado es alta en la medida

en que ellas pueden absorber una venta sin mayores traumatismos para el vendedor.

Desde el punto de vista emṕırico no existen trabajos que evalúen la intensidad del fenómeno

mencionado. Sin embargo, se han observado algunos esfuerzos para medir adecuadamente el

riesgo de liquidez que enfrentan los intermediarios financieros, llegando al resultado de que este

riesgo puede ser significativo para las entidades11. Adicionalmente, las autoridades regulatorias

internacionales han adquirido recientemente conciencia sobre el peligro que representa el riesgo

de liquidez en los sistemas actuales12. Este conjunto de estudios y discusiones pone de presente

la relevancia emṕırica del riesgo de liquidez.

2.3. Limitaciones

La literatura teórica sobre el riesgo de liquidez enfrenta dos limitaciones. La primera de ellas

consiste en que la propagación del riesgo está condicionada a la presencia de ciertos mecanis-

mos restrictivos. En Cifuentes, Ferrucci y Shin[2005], ese mecanismo es la relación de solvencia

mı́nima, que exige a los bancos vender en caso de no poder cumplirla. En el caso del trabajo

sobre riesgo de mercado de Estrada y Osorio[2006], las simulaciones del modelo imponen nece-

sariamente una crisis de fondeo artificial en el primer periodo. La segunda limitación consiste

en que la fuente inicial de aparición del riesgo de liquidez(es decir, aquello que genera ventas

de instrumentos) no está modelada expĺıcitamente; en otras palabras, la perturbación inicial en

estos trabajos es la desaparición súbita de un banco. Pese a que es claro que esta desaparición

genera riesgo de liquidez, no es claro por qué ocurre.

El ejercicio desarrollado en este documento intenta superar estas dos limitaciones. En primer

lugar, desarrolla un modelo que incluye la relación de solvencia para mostrar que aún si el

requerimiento mı́nimo de solvencia es cero, el riesgo de liquidez sigue latente. Simultáneamente,

levanta el supuesto de la crisis de liquidez en el primer periodo hecho por Estrada y Osorio[2006].

Y en segundo término, incorpora el riesgo de fondeo como fuente inicial del riesgo de liquidez.

De esta forma no sólo modela la fuente de perturbación inicial que da origen a ventas de

9El trabajo de Plantin, Sapra y Shin[2005] utiliza esta argumento para cuestionar el esquema de valoración
a precios de mercado utilizado en varios páıses(incluido Colombia) para registrar el valor de las posiciones del
libro de tesoreŕıa.

10El trabajo de Schnabel y Shin[2004] utiliza un marco de análisis similar para explicar la crisis financiera de
1763 en Europa Occidental.

11Ver Bangia et al[1998], Hisata y Yamai[2000], Dowd[2005] y Muranaga y Ohsawa[1997].
12Para tener una idea sobre la discusión internacional en torno a la regulación del riesgo de liquidez, ver

Bank for International Settlements[1999b], Upper[2000] y los caṕıtulos sobre liquidez de Bank for International
Settlements[2002].
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instrumentos por parte de los bancos, sino que interrelaciona el riesgo de liquidez con el riesgo

de fondeo, al mostrar cómo el primero puede originarse en el segundo.

Debido a la escasa relevancia emṕırica de las corridas bancarias y del contagio en el mer-

cado de crédito interbancario, el modelo no tiene en cuenta estos elementos. En este sentido,

los resultados de las simulaciones del modelo permitirán afirmar que las crisis de liquidez se

observan aún en ausencia de aquellos elementos.

Como se mencionó en la introducción, el modelo que se propone más adelante está diseñado

no solamente para superar estas limitaciones sino también para explicar algunos hechos sugeri-

dos por la experiencia colombiana en 2002 y 2006. Por tal motivo, antes de presentar el modelo,

es necesario revisar estas regularidades emṕıricas.

3. Episodios de desvalorización de las inversiones en Colom-

bia

El sistema financiero colombiano ha experimentado recientemente dos episodios de turbu-

lencia que se han manifestado especialmente en los mercados de t́ıtulos de deuda pública antes

que en la calidad de la cartera de los bancos. En otras palabras, estas crisis se han presentado

en un ambiente en el cual el riesgo de crédito ha sido bajo.

La primera de estas crisis ocurrió durante el periodo comprendido entre el 26 de junio de

2002 y el 2 de octubre del mismo año. La figura (1) (panel A) presenta la evolución del tamaño

(medido como monto total transado) de los dos mercados más importantes de t́ıtulos de deuda

pública durante todo el año 2002, con el periodo de crisis sombreado13. Como se observa en la

figura, el tamaño del mercado cayó más del 90 % durante el periodo de crisis, pasando de 3.6

billones de pesos a 0.34 billones. El panel B de la misma figura presenta la evolución de las

tasas de las diferentes emisiones de t́ıtulos de deuda pública. Casi sin excepción, las tasas de

los t́ıtulos se elevaron durante la crisis, lo cual equivale a decir que los precios de los t́ıtulos

cayeron. En śıntesis, la crisis de 2002 exhibió una relación directa entre el tamaño del mercado

y el precio de los t́ıtulos.

Similar experiencia se repitió en el periodo que va del 22 de febrero de 2006 al 27 de junio

del mismo año14. La figura (2) presenta nuevamente tanto el tamaño de los mercados (panel

A) como las tasas de los t́ıtulos (panel B) para el periodo comprendido entre el 2 de enero de

2006 al 15 de noviembre del mismo año. Si bien el tamaño del mercado es más grande en el año

2006 en comparación con lo registrado en el 2002(monto promedio de 6.3 billones de pesos en

2006 y de 1.1 billones en 2002), las tendencias de esta crisis son las mismas. El tamaño total

13Los dos mercados más importantes de t́ıtulos de deuda pública en Colombia actúan en los ambientes
electrónicos del Sistema Electrónico de Negociación -SEN- administrado por el Banco de la República y del
Mercado Electrónico Colombiano -MEC- administrado por la Bolsa de Valores de Colombia.

14Para un análisis de las causas y efectos de este episodio de crisis sobre la estabilidad y los riesgos del sistema
financiero colombiano, ver Banco de la República[2006b]
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Fuente: Banco de la República

Figura 1: El mercado de t́ıtulos de deuda pública: 2002 (área sombreada: 26 de junio - 2 de

octubre)

de los dos mercados cayó 86 %(de 16.4 billones a 2.1 billones), al mismo tiempo que las tasas

sub́ıan en promedio cerca de 300 puntos básicos.

En conclusión, la experiencia colombiana sugiere que, en un ambiente de escaso o nulo riesgo

de crédito, las dificultades cuyo origen reside en los mercados de activos negociables (como los

t́ıtulos de deuda pública) se manifiestan principalmente en una cáıda del tamaño del mercado

acompañada por una cáıda de los precios.

El modelo que se presenta en la siguiente sección, cuyo objetivo es entender la mecánica

de la interacción entre el riesgo de fondeo y el riesgo de liquidez, debe estar en capacidad

de reproducir las regularidades de las crisis de mercado analizadas en esta sección. Bajo esta

óptica, si el modelo logra reproducir estos fenómenos, es posible decir que la mecánica que

explora el modelo puede ser utilizada para comprender estos eventos financieros de la historia

reciente en Colombia. Como se verá, este es el caso del modelo en cuestión, cuya estructura y

desarrollo es presentada en la siguiente sección.

4. Un modelo microeconómico de espirales de liquidez

4.1. Generalidades

Con el fin de levantar las restricciones impuestas por la literatura y replicar la relación

directa entre tamaño y precio de mercado, en esta sección se presenta un modelo microeconómico

que persigue capturar el comportamiento del tesorero de un banco representativo en el corto
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Figura 2: El mercado de t́ıtulos de deuda pública: 2006 (área sombreada: 22 de febrero - 27 de

junio)

plazo15. Esto último quiere decir que el ejercicio de modelación busca incorporar los objetivos

y las restricciones que enfrenta el tesorero en un horizonte de tiempo de un d́ıa. El modelo

está basado en el trabajo de Estrada y Osorio[2006], el cual es ampliado gracias a la inclusión

de capital patrimonial y relación de solvencia16.

En este modelo, las restricciones que representa el corto horizonte de tiempo para el tesorero

del banco son las siguientes. En primera instancia, en un horizonte de tiempo corto el tesorero

no puede cambiar las tasas de interés sobre los contratos de cartera y depósitos pactados. Por

este motivo, el modelo supone que las tasas de interés son exógenas y constantes. En segundo

término, el objetivo único del tesorero es cumplir con sus obligaciones con los depositantes.

Es importante resaltar que, en este contexto, el objetivo del tesorero no necesariamente es

consistente con el objetivo de los accionistas del banco. Mientras que estos últimos persiguen

maximizar las utilidades del banco en un determinado horizonte de tiempo, el tesorero se

preocupa únicamente por que el banco cuente con los recursos ĺıquidos necesarios para financiar

sus operaciones normales (p.ej.: el otorgamiento de créditos). De manera que, si bien la labor

del tesorero es necesaria en la función objetivo de los accionistas, es claro que sus objetivos no

necesariamente coinciden con los de aquellos por lo menos en el corto plazo.17.

15Usualmente las actividades de tesoreŕıa son llevadas a cabo por un comité compuesto por varias personas
al interior de un banco. En el caso de este art́ıculo, supondremos que el comité de tesoreŕıa puede reducirse a
un único tesorero.

16Asimismo, el código empleado en este trabajo permite hacer seguimiento al comportamiento individual de
cada uno de los bancos del sistema financiero, lo cual será utilizado más adelante en las simulaciones. El trabajo
de Estrada y Osorio[2006] no analiza la individualidad de los bancos sino únicamente la estructura agregada del
sistema.

17Todas estas razones de corto plazo hacen deseable un modelo microeconómico intrad́ıa en contraposición
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El tesorero actúa esencialmente en un ambiente volátil. En particular, tanto el lado activo del

balance (desembolsos de cartera) como el lado pasivo (depósitos) presentan un comportamiento

estocástico. Esta caracteŕıstica da origen al riesgo de fondeo y puede llevar a que los recursos

ĺıquidos no sean suficientes para cumplir las obligaciones del banco con los depositantes. En

este caso, como el modelo excluye un mercado interbancario de créditos, el tesorero intenta

resolver el problema por intermedio de la venta de parte de su portafolio de inversiones no

ĺıquidas en el mercado financiero. Con el objetivo de simplificar el análisis, el modelo supone

que este portafolio está compuesto por un único activo negociable (que se puede asemejar a un

t́ıtulo de deuda pública)18. La eventual necesidad de vender hace que la entidad experimente

un alto riesgo de liquidez, en la medida en que si la liquidez del mercado es reducida, puede

llevar a cabo la venta sólo aceptando una cáıda drástica del precio de mercado. En caso de no

poder resolver el problema de fondeo, el banco entra en quiebra y es liquidado.

Finalmente, es claro que la intervención de las autoridades económicas puede eliminar la

aparición misma del riesgo de fondeo. Por ejemplo, si la red de seguridad del sistema financiero

incluye los apoyos de liquidez del banco central, los tesoreros pueden acudir a este último a

resolver el problema de fondeo. De manera similar, bajo la presencia de un seguro de depósitos,

los recursos para pagar a los depositantes podŕıan obtenerse de este seguro, para cuyo acceso

el banco debe pagar una prima. De manera que, para analizar la mecánica pura del riesgo de

fondeo, es necesario aislar estos elementos. Por tal motivo, el modelo no incorpora ninguna red

de seguridad.

4.2. El modelo

Al final del periodo de tiempo t, el sistema financiero está compuesto por un número finito

de bancos, Nt, indexados por el supeŕındice k, donde k ∈ 1, 2, 3, 4, ..., Nt.

La estructura del balance general del banco k al finalizar el periodo t es la siguiente19:

Activos Pasivos y Patrimonio

Cartera de créditos (Lk
t ) Depósitos (Dk

t )

Encaje bancario (βDk
t ) Capital patrimonial(Ek

t )

Portafolio de inversión en el activo negociable (ptA
k
t )

Efectivo (Mk
t )

a un modelo de optimización en un contexto de equilibrio general de largo plazo como aquel propuesto por
Goodhart, Sunirand y Tsomocos[2006]. El modelo intrad́ıa captura con mayor precisión la racionalidad del
tesorero, mientras que un modelo de equilibrio general es más apropiado para caracterizar los objetivos de los
accionistas del banco.

18Si bien la regulación actual en muchos páıses estipula que los activos ĺıquidos incluyen los t́ıtulos de deuda
pública, es claro que de ninguna manera estos comparten la misma liquidez que el efectivo. Precisamente, esta
tesis intenta mostrar que estos t́ıtulos implican un riesgo de liquidez para la entidad, lo cual no es el caso con
el dinero en la caja del banco.

19β es el coeficiente de encaje requerido(β ∈ [0, 1]).
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Nótese que el portafolio de inversión en el activo negociable se compone de cierta cantidad de

t́ıtulos Ak
t valorada al precio de mercado unitario del activo, pt. Siguiendo a Cifuentes, Ferrucci

y Shin[2005], al ser este portafolio el único elemento del balance valorado a precios de mercado,

impĺıcitamente se supone que no existe un mercado en el que se transen el volumen de depósitos

o la cartera de créditos20.

De acuerdo con la identidad básica del balance general de los establecimientos bancarios

(esto es, la igualdad entre los activos y la suma de los pasivos y el capital patrimonial) al final

del periodo t se cumple:

Mk
t + Lk

t + ptA
k
t + βDk

t = Dk
t + Ek

t (4.1)

Y, por ende, que al final del periodo t − 1 debe cumplirse lo siguiente:

Mk
t−1 = Dk

t−1(1 − β) + Ek
t−1 − Lk

t−1 − pt−1A
k
t−1 (4.2)

La expresión (4.2) indica la cantidad de efectivo que el tesorero ha dejado para el principio

del periodo t al final de t − 1.

4.2.1. El riesgo de fondeo

Al principio del periodo t, estando en posesión de una cantidad de efectivo igual a Mk
t−1,

el tesorero del banco k enfrenta dos flujos que dan origen al riesgo de fondeo. Primeramente,

el tesorero enfrenta volatilidad en sus depósitos. Este modelo supone que los depósitos agrega-

dos (exógenos) de la economı́a se reparten entre los bancos, lo cual puede estar asociado en la

práctica a que tanto los depositantes como los bancos se encuentran dispersos en varias regiones

geográficas, y que aquellos depositan su dinero en el banco de su región (ver Estrada[2001]).

Como los depositantes migran periodo a periodo, los depósitos de cada banco cambian perma-

nentemente.

Para entender la repartición de los depósitos agregados y, por ende, la evolución de los

depósitos individuales en este modelo, es útil pensar en dos casos extremos. Primero, si suponemos

que ningún depositante migra de región, los depósitos agregados se repartiŕıan entre los bancos

de forma equitativa21. En este caso, los depósitos individuales del periodo t no seŕıan volátiles

y estaŕıan dados por:

Dk
t =

Dt−1

Nt−1

(4.3)

20En los mercados financieros desarrollados existen varios instrumentos derivados por intermedio de los cuales
es posible vender y comprar parte de la cartera de un banco. El desarrollo de estos instrumentos es casi nulo en
la gran mayoŕıa de mercados emergentes, por lo cual suponer que ese mercado no existe no se aleja demasiado
de la realidad.

21Este seŕıa el caso de bancos de igual tamaño. Cuando existe heterogeneidad en el tamaño de los bancos,
como se analizará más adelante, la repartición será distinta.
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donde Dt−1 corresponde a los depósitos agregados al cierre de t − 1 y, por consiguiente,

al principio de t. Si por el contrario todos los depositantes migrasen de forma estocástica, la

repartición de los depósitos agregados cambiaŕıa periodo tras periodo y los depósitos seŕıan

muy volátiles. En este caso, los depósitos individuales del periodo t seŕıan:

Dk
t = εk

t Dt−1 (4.4)

donde εk
t es el porcentaje de los depósitos agregados que, por las migraciones, llega al banco

k. Este porcentaje εk
t se distribuye de manera uniforme y satisface

∑Nt

k εk
t = 1. En la práctica,

es claro que cierto porcentaje de los depositantes migran mientras otros no lo hacen. Por tal

motivo, los depósitos del banco k en el periodo t están dados por una combinación lineal de los

dos extremos presentados en (4.3) y (4.4):

Dk
t = σdε

k
t Dt−1 + (1 − σd)

Dt−1

Nt−1

(4.5)

donde σd ∈ [0, 1] caracteriza la combinación lineal y puede interpretarse como el porcentaje

de la población total que migra (y que, por ende, cambia de banco)22.

El segundo flujo que enfrenta el tesorero al principio del periodo t está compuesto por los

ingresos y egresos del estado de pérdidas y ganancias. Desde el punto de vista de los ingresos,

el modelo supone, con el fin de simplificar el análisis, que ni el portafolio de inversión en el

activo negociable ni el encaje requerido le generan ingresos al banco23. El modelo supone que el

activo negociable no tiene vencimiento, por lo cual la totalidad del portafolio de inversiones en

el mismo hace parte del libro de tesoreŕıa y no se mantiene hasta el vencimiento. De manera que

el único componente del activo que es productivo es la cartera de créditos. El modelo supone

que tanto el interés como el principal de la cartera se pagan dos periodos después de que el

banco haya efectuado el desembolso. En consecuencia, el ingreso del banco en el periodo t es:

(1 + ρl)
2wk

t−2 (4.6)

donde ρl es la tasa de interés efectiva por periodo que el banco cobra sobre los desembolsos

22Como se mencionó anteriormente, este modelo excluye la presencia de corridas bancarias a la Gorton[1988]:
los depositantes retiran recursos de un banco y lo depositan en otro como consecuencia de migraciones geográficas
y no como respuesta racional ante nueva información sobre la situación financiera del banco (pues la información
sobre la posición de riesgo del banco k no se ha liberado). Adicionalmente, los depositantes no retiran -en el
agregado- recursos del sistema. Como se verá, la evolución de los depósitos agregados únicamente dependerá del
costo de liquidar los bancos en quiebra.

23A partir de información proveniente del estado de pérdidas y ganancias de las entidades con corte a junio
de 2006, la cartera de créditos representa cerca del 60% de los ingresos financieros totales del sistema, mientras
que el portafolio de inversiones generó sólo el 12% de los ingresos (Ver Banco de la República[2006b]). Esta
información es consistente con el supuesto de que el activo negociable no genera ingreso en comparación con
la cartera, y se asemeja al supuesto de que el activo negociable es un t́ıtulo de deuda pública sin cupones a
perpetuidad.
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hechos dos periodos atrás, wk
t−2. Debido a que la tasa de interés pasiva también es exógena, los

egresos del banco por concepto de intereses están dados por:

rdD
k
t−1 (4.7)

Es importante notar que las expresiones (4.6) y (4.7) sugieren una brecha entre ingresos

y gastos, pues mientras la cartera se paga con dos periodos de rezago, los intereses sobre los

depósitos se pagan periodo a periodo. Debido a la presencia de esta brecha es que los flujos del

estado de pérdidas y ganancias contribuyen a la aparición del riesgo de fondeo2425.

Debido a la reasignación de los recursos entre los bancos por parte de los depositantes y

a la realización del estado de pérdidas y ganancias, el tesorero observa cómo su cantidad de

efectivo se ve modificada al interior del periodo. En resumen, la cantidad de efectivo intraperiodo

está dada por:

M̂k
t = Mk

t−1 + (Dk
t − Dk

t−1)(1 − β) + (1 + ρl)
2wk

t−2 − rtD
k
t−1 (4.8)

En palabras, el efectivo intraperiodo es el efectivo al principio del periodo, al cual se suma

el aumento en los depósitos (neto de encaje) y las utilidades del periodo t. Sustituyendo Mk
t−1

de la expresión (4.2):

M̂k
t + βDk

t = Dk
t + Ek

t − (pt−1A
k
t−1) − Lk

t−1 + (1 + ρl)
2wk

t−2 − rdD
k
t−1 (4.9)

El lado izquierdo de esta expresión(compuesto por la suma del efectivo intraperiodo y el

encaje) representa los recursos ĺıquidos con los que cuenta el banco para cumplir con sus obliga-

ciones con los depositantes que corresponden únicamente al pago de intereses sobre los depósitos.

Si los recursos ĺıquidos son negativos (M̂k
t + βDk

t < 0):

Dk
t + Ek

t−1 − (pt−1A
k
t−1) − Lk

t−1 + (1 + ρl)
2Lk

t−2 < rdD
k
t−1 (4.10)

lo cual implica que el banco no está en capacidad de pagar sus compromisos con los deposi-

tantes debido a la carencia de recursos ĺıquidos con los cuales hacerlo26. En consecuencia, en

la situación en la cual los recursos ĺıquidos son negativos, el riesgo de fondeo latente para el

tesorero se materializa en una escasez de liquidez. Si, por el contrario, los recursos ĺıquidos son

positivos(M̂k
t + βDk

t > 0), el banco experimenta un exceso de liquidez.

24En este sentido, este modelo captura la esencia del negocio bancario enfatizada por Diamond y Dybvig[1983]:
la transformación de pasivos de corta duración en activos de larga duración.

25Debido a que las inversiones en el activo negociable están valoradas a precios de mercado, los bancos también
debeŕıan recibir ingresos (o pérdidas) por concepto de la valoración de estas inversiones. Este modelo excluye
estos ingresos (o egresos) suponiendo que los accionistas del banco capturan estas ganancias (o las reponen en
caso de ser pérdidas).

26Nótese que las obligaciones del banco se presentan en términos de pago de intereses y no de principal a los
depósitos que retiran los migrantes. Sin embargo, la expresión(4.10), al incluir el cambio en los depósitos de la
expresión (4.8) sugiere que la incapacidad del banco incluye el efecto de los retiros de depósitos.
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Debido a que este modelo no incluye un mercado interbancario de créditos, los bancos

con escasez de liquidez no pueden resolver su problema endeudándose con otros bancos. Sin

embargo, tienen la posibilidad de vender (a bancos con exceso de liquidez) parte de su portafolio

de inversión en el activo no negociable en un mercado interbancario de activos negociables. Y

aśı como en Allen y Gale[2000] el mercado de crédito interbancario está sujeto a un trade-off,

en este modelo el mercado interbancario de activos también lo está: pese a que puede servir

para resolver la escasez de liquidez de algunos bancos, supone para el conjunto del sistema

la aparición del riesgo de liquidez. Antes de presentar cómo surge este riesgo es necesario

caracterizar el mercado interbancario de activos.

4.2.2. El mercado del activo negociable

Una vez los tesoreros han observado su posición de recursos ĺıquidos (y, por ende, su capaci-

dad o incapacidad de pagar a los depositantes) el sistema bancario se divide en dos grupos de

bancos: aquellos con exceso y aquellos con escasez de liquidez. Los segundos pueden resolver su

problema vendiendo activos negociables a los primeros. Sin embargo, la compra de los activos

por parte de estos últimos está restringida no sólo por el exceso de liquidez sino por la relación

de solvencia mı́nima establecida por el regulador. En este modelo, el regulador exige que -para

el final de cada periodo- la relación entre el capital patrimonial y los activos riesgosos del banco

sea mayor a un porcentaje ē27. De acuerdo con lo anterior, debe cumplirse para el final de todo

t :

Ek
t

Lk
t + ptAk

t

≥ ē (4.11)

donde ē es la relación de solvencia mı́nima establecida por el regulador28. Si los accionistas

del banco no inyectan capital (como es usual en el corto plazo), el capital patrimonial permanece

constante, por lo que Ek
t = Ek. Debido a la presencia de la relación de solvencia, los bancos

pueden clasificarse no en dos sino en cuatro grupos29. Al analizar cada uno de estos grupos por

separado, es más sencillo caracterizar el mercado de activos.

27Por activos riesgosos se hace referencia a aquellos activos que generan riesgo de fondeo (cartera) y riesgo
de liquidez (activos negociables). Como en este modelo ni el riesgo de mercado ni el riesgo de crédito están
presentes, son éstos los únicos activos que generan requerimientos de capital patrimonial.

28Esta forma de la relación de solvencia está basada en lo sugerido por el Comité de Supervisión Bancaria
de Basilea(ver Bank for International Settlements[2004]) y por Cifuentes, Ferrucci y Shin[2005]. La expresión
4.11 supone impĺıcitamente que tanto la cartera como el activo negociable comparten la misma ponderación de
riesgo. El denominador contiene únicamente los activos que generan riesgo a las entidades. En el contexto del
esquema de Basilea I, ē=8 %.

29Es importante aclarar que los flujos de depósitos y de pérdidas y ganancias ocurren simultáneamente, por
lo cual el tesorero puede conocer al mismo tiempo su posición de liquidez y su relación de solvencia. Por tanto,
el tesorero evalúa a cuál de los cuatro grupos pertenece evaluando de forma simultánea tanto su posición de
liquidez como su relación de solvencia.

14



1. Bancos con escasez de liquidez e insolvencia: Este grupo de bancos suma a su problema

de fondeo la violación intraperiodo de la relación de solvencia:

Ek

Lk
t−1 + pt−1Ak

t−1

< ē, M̂k
t + βDk

t < 0 (4.12)

Nótese que la relación de solvencia es intraperiodo en tanto se calcula con los activos en t−
1. Debido a que la regulación exige que la relación de solvencia se cumpla al final del periodo,

el tesorero debe actuar con el fin de superar el problema. En este caso, ambos proble-

mas llevan a la entidad a vender activos negociables (reducir Ak
t−1). La cantidad que

necesita vender un banco k en esta situación, sk
t , es la cantidad que resuelve los dos prob-

lemas simultáneamente. La cantidad que resuelve solamente el problema de fondeo (sk
tf )

es equivalente a la escasez de liquidez:

sk
tf = −M̂k

t + βDk
t

pt−1

(4.13)

Nótese que la cantidad se calcula utilizando el precio de mercado del activo negociable

en t − 1, es decir, antes de que abra el mercado. Por su parte, la cantidad que resuelve

solamente el problema de solvencia (sk
ts) es aquella que devuelve al mı́nimo regulatorio a

la relación de solvencia30:

Ek

Lk
t−1 + pt−1(Ak

t−1 − sk
ts)

= ē =⇒ sk
ts =

Lk
t−1ē + pt−1A

k
t−1ē − Ek

pt−1ē
(4.14)

En consecuencia, bajo esta situación, la cantidad de activos negociables que debe vender

el banco k (donde k satisface (4.12))es:

sk
t = max[sk

ts, s
k
tf ] (4.15)

2. Bancos con escasez de liquidez y solvencia:

Ek

Lk
t−1 + pt−1Ak

t−1

≥ ē, M̂k
t + βDk

t < 0 (4.16)

En esta situación, pese a que el banco k es solvente, necesita vender activos ĺıquidos para

superar el problema de liquidez, en una cantidad igual a la escasez de liquidez:

sk
t = sk

tf = −M̂k
t + βDk

t

pt−1

(4.17)

∀k que satisface (4.16).

30ver Cifuentes, Ferrucci y Shin[2005]
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3. Bancos con exceso de liquidez e insolvencia:

Ek

Lk
t−1 + pt−1Ak

t−1

< ē, M̂k
t + βDk

t > 0 (4.18)

Si bien el banco k en esta situación tiene un exceso de liquidez y, por ende, de efectivo,

no puede usarlo directamente para mejorar su relación de solvencia (pues el efectivo no

enfrenta riesgo de liquidez y no hace parte del denominador de la relación). Únicamente

puede solucionar su problema a través de la venta de activos negociables. En este caso,

la cantidad necesaria de ventas del banco k que satisface (4.18) es igual a aquella que

devuelve la relación de solvencia al mı́nimo regulatorio:

sk
t = sk

ts =
Lk

t−1ē + pt−1A
k
t−1ē − Ek

pt−1ē
(4.19)

4. Bancos con exceso de liquidez y solvencia

Las tres situaciones anteriores conforman el grupo de bancos del sistema que acuden al

mercado interbancario de activos negociables con el fin de vender posiciones en el activo

negociable. El grupo de bancos que compra estos activos se caracteriza por presentar la

siguiente situación:

Ek

Lk
t−1 + pt−1Ak

t−1

≥ ē, M̂k
t + βDk

t > 0 (4.20)

Los recursos que estos bancos destinan a la compra de activos negociables conforman en

este modelo la liquidez del mercado. La liquidez del mercado no está dada exclusivamente

por el monto de los excesos de liquidez de estos bancos. Debido al riesgo de liquidez que

implica para los bancos la tenencia de posiciones en activos negociables y a la ausencia

de riesgo de crédito, estos prefieren desembolsar cartera con sus excesos de liquidez31.

Los desembolsos están restringidos en este modelo debido a que la demanda de crédito

es inelástica (pues la demanda agregada de crédito de la economı́a es exógena en el corto

plazo). De igual forma que los depositantes, los demandantes de crédito se encuentran dis-

tribuidos en diversas regiones geográficas y migran de forma estocástica. En este sentido,

la demanda de crédito que llega al banco k en el periodo t está dada por:

ok
t = σoν

k
t Ω + (1 − σo)

Ω

Nt

(4.21)

donde σo es el porcentaje de demandantes de crédito que migra y Ω es la demanda agre-

gada de crédito de la economı́a. Si el exceso de liquidez del banco k no es suficiente para

31En otras palabras, el tesorero no analiza cuál portafolio le genera mayor rentabilidad, sino cuál portafolio
le representa menor riesgo. La ausencia de riesgo de crédito es un supuesto que encuentra justificación en la
experiencia de crisis financieras de 2002 y 2006 en Colombia.
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satisfacer su demanda de crédito, los desembolsos estarán limitados al exceso de liquidez.

Además, los desembolsos implican una reducción de la relación de solvencia en tanto

aumentan la cartera de créditos. Por tanto, la cantidad desembolsada está restringida

también por la solvencia. Si la relación de solvencia no fuera nunca una restricción, la

cantidad desembolsada está dada por:

wk
tf = min{max[0, M̂k

t ], ok
t } (4.22)

Nótese que el exceso de liquidez no incluye el encaje, pues los bancos en una situación

positiva no usan el encaje extendiendo créditos. Si, en cambio, los recursos ĺıquidos no

fuesen una restricción, los desembolsos estaŕıan dados por el monto que redujera al mı́nimo

regulatorio la relación de solvencia (restringido por la demanda):

Ek

(Lk
t−1 + wk

ts) + pt−1Ak
t−1

= ē =⇒ wk
ts = min[

Ek − Lk
t−1ē − pt−1A

k
t−1ē

ē
, ok

t ] (4.23)

Las restricciones impuestas por la demanda de crédito, la relación de solvencia y el exceso

de liquidez hacen que la cantidad desembolsada por el banco k que satisface (4.20) en

definitiva sea:

wk
t = min[wk

ts, w
k
tf ] (4.24)

Si, después de los desembolsos, el banco k mantiene algo del exceso de liquidez y su

relación de solvencia no es restrictiva, dedica los recursos sobrantes a la compra de activos

negociables en el mercado interbancario. Las cantidades que potencialmente comprará este

banco están dadas entonces por:

bk
t = min[

M̂k
t − wk

t

pt−1

,
Ek − Lk

t−1ē − pt−1A
k
t−1ē − wk

t ē

ēpt−1

] (4.25)

El segundo componente del mı́nimo de la ecuación (4.25) es la cantidad máxima de com-

pras de activos que reduciŕıa la relación de solvencia al mı́nimo dado que ya se efec-

tuó cierta cantidad de desembolsos. La expresión (4.25) constituye entonces la liquidez de

mercado de los activos negociables. En otras palabras, la liquidez de mercado está total-

mente determinada en este modelo por la demanda de activos negociables de los bancos

que disfrutan de holgura tanto en la posición de fondeo como en la de solvencia.

Un elemento de esta liquidez del mercado será útil más adelante: si la demanda de crédito

agregada de la economı́a es grande, los desembolsos serán potencialmente grandes y ello
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afecta negativamente la liquidez del mercado. Por su parte, la relación de solvencia no

tiene un efecto lineal sobre la liquidez del mercado32.

Los cálculos sobre ventas necesarias (por parte de los tres primeros grupos de bancos) y

liquidez de mercado (por parte del último grupo) conforman respectivamente la oferta y la

demanda del mercado de activos negociables. La concurrencia de estas ofertas y demandas

permite establecer un nuevo precio de mercado para el activo negociable.

El mercado del activo negociable durante el periodo t está caracterizado por una matriz de

transacciones Xt de dimensiones N0 × N0 cuyos elementos xij corresponden a una transacción

de activos negociables en la que el banco i vende y el banco j compra33.

Debido a que la cantidad de ventas necesarias está predeterminada al igual que la liquidez del

mercado con anterioridad al momento de efectuar las transacciones, es posible que el mercado de

activos no se vaćıe en tanto algunos bancos pueden quedarse sin vender todo lo que necesitaban

para superar sus problemas de liquidez y/o de solvencia. Asimismo, existe la posibilidad de

que la liquidez del mercado no se agote en la compra de activos34. En este sentido, el precio de

mercado que se establece en el mercado del activo negociable no tiene como objetivo vaciar el

mercado. Este precio está dado por la siguiente expresión:

pt = pt−1e
−(

∑Nt
j=1 sj

t−
∑Nt

j=1 bj
t ) (4.26)

32De hecho, puede demostrarse que la primera derivada del segundo elemento del máximo en (4.25) es −Ek

pt−1ē2 ,
expresión no lineal en ē. En consecuencia, existe un tramo en el cual la relación de solvencia ejerce un efecto
positivo sobre la liquidez del mercado y un tramo en el que ejerce un efecto negativo. Esta no-linealidad
será analizada con detenimiento en las simulaciones del modelo.

33Estos elementos de la matriz Xt deben satisfacer las siguientes condiciones de viabilidad:
xij ≤ min[si

t, b
j
t ] ∀ i, j ∈ [1, ..., N0] (1), lo que quiere decir que cada transacción corresponde al mı́nimo de la

oferta y la demanda individual,∑Nt

j=1 xij ≤ si
t (2), lo que significa que las ventas totales iniciales pueden ser menores a las necesarias (más

sobre esto adelante) y∑Nt

j=1 xij ≤ Ai
t−1 (3), lo cual quiere decir que las ventas totales de cualquier banco no pueden exceder el tamaño

de su portafolio de activos negociables (los bancos no pueden vender en corto el activo negociable). Un ejemplo
de la matriz Xt con 5 bancos es el siguiente:

Compradores

Vendedores

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

Banco1 Banco2 Banco3 Banco4 Banco5

Banco1 0 0 0 0 0
Banco2 100 0 100 0 0
Banco3 0 0 0 0 0
Banco4 100 0 0 0 100
Banco5 0 0 0 0 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

En esta matriz, los bancos 2 y 4 venden una cantidad total de 400 activos a los bancos 1, 3 y 5, quienes no
realizan ventas.

34Ver item (2) en el pie de página 31.
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Como se observa en esta expresión (inspirada en Cifuentes, Ferrucci y Shin[2005]), el exceso

de oferta en el mercado (ventas menos compras potenciales de activos) ejerce un impacto

negativo sobre el precio del activo negociable. Al nuevo precio pt se pactan todos los intercambios

de cantidades de activos de la matriz Xt. La idea de un mercado que no se vaćıa puede sonar en

principio extraña. Sin embargo, la expresión (4.26) está diseñada para modelar expĺıcitamente la

imperfección del mercado de activos negociables. De acuerdo con las figuras presentadas en los

paneles B de la sección 2, existen emisiones de t́ıtulos de deuda pública para las cuales no existe

mercado en ciertos d́ıas del año. Esta no existencia de mercado temporal puede capturarse con

un mecanismo de precios que no vaćıa el mercado, por lo cual algún banco puede encontrarse

eventualmente en una situación en la que el mercado está cerrado para sus ventas.

Como se mencionó anteriormente, la demanda de activos negociables depende negativamente

de la demanda agregada de crédito de la economı́a. Por tanto, un aumento de esta última

conlleva un mayor exceso de oferta y, por consiguiente, una cáıda en el precio de mercado. De

igual manera, debido a que la demanda es menor, el tamaño del mercado se reduce (i.e.: la suma

de los elementos de Xt es menor). Este modelo captura en consecuencia la relación directa entre

tamaño de mercado y precio que sugiere la sección 3. De esta manera, la mecánica presentada

en este modelo es útil para explicar aquellas experiencias.

Finalmente, a partir de las transacciones en Xt, el portafolio de activos negociables con el

que todo banco k cierra el periodo t está dado por el portafolio inicial más las compras netas35:

Ak
t = Ak

t−1 +

N0∑
i=1

xik −
N0∑
j=1

xkj (4.27)

4.2.3. El riesgo de liquidez y la espiral de liquidez

En el contexto de este modelo, el riesgo de liquidez surge de manera natural en el proceso

por el cual las entidades resuelven su problema de fondeo y/o de solvencia. Una vez el riesgo de

fondeo se ha materializado en una situación de escasez de liquidez, la entidad busca resolver esta

dificultad en el mercado. Sin embargo, su capacidad de resolverlo está limitada en la medida

en que la liquidez de mercado (es decir, la demanda por los activos negociables) no es infinita.

El riesgo de liquidez en el sentido de Muranaga y Ohsawa [1997] está presente en este modelo

de dos formas: en primer lugar, si la liquidez de mercado es menor a la oferta de activos, las

entidades no obtienen un precio razonable por sus inversiones sino un precio descontado36. Y en

segundo lugar, es posible que un banco en problemas no pueda vender sus activos (el mercado

puede no vaciar un exceso de oferta). En este sentido, la definición de riesgo de liquidez de

35Esta es una expresión general para todos los bancos. Sin embargo, es claro que un banco determinado no
puede comprar y vender activos negociables de manera simultánea.

36Nótese que este riesgo no corresponde a riesgo de mercado, pues estas fluctuaciones que sufre el precio no
se deben al funcionamiento normal del mercado sino a la estrechez de la liquidez del mismo en una situación en
la cual un grupo de bancos acude al mercado a resolver problemas en materia de fondeo.
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Muranaga y Ohsawa[1997] está asociada con el desequilibrio en el mercado. La imposibilidad

de liquidar una posición a cualquier precio es, evidentemente, un resultado del desequilibrio

en el mercado de activos. Esta dimensión de desequilibrio en la definición misma del riesgo de

liquidez justifica también el no-vaciado de los mercados que puede presentarse en el modelo.

En esta última situación, si tras el cierre del mercado (que se da o bien porque la liquidez

del mercado se agota o porque la oferta se acaba al todos los bancos vender lo necesario) un

banco permanece con el problema de escasez de liquidez o de solvencia, entra en quiebra, es

liquidado, desaparece del sistema y su valor de liquidación se reparte entre sus depositantes.

Estos, a su vez, redepositan los recursos en los restantes bancos del sistema. De acuerdo con

esto, los depósitos agregados de la economı́a al cerrar el periodo t (y por tanto el determinante

fundamental de los depósitos individuales en t + 1) son:

Dt = Dt−1 +
∑
j∈B

{M̂ j
t + γ[Ek + Lj

t + ptA
j
t ] − Dj

t} (4.28)

donde B es el conjunto de bancos que entraron en liquidación al cierre del periodo t y (1-γ)

es el costo de la liquidación del banco, que es llevada a cabo por parte del regulador. En otras

palabras, a los depósitos agregados se resta la diferencia entre los depósitos del banco y el valor

de liquidación del mismo. Este último componente es lo que recuperan los depositantes del

banco, por lo que aquella resta indica la pérdida o ganancia de recursos de los depositantes en

la liquidación del banco.

El periodo t finaliza del todo cuando los tesoreros de los bancos que no entraron en quiebra

dejan para el principio del periodo t+1 la siguiente cantidad de efectivo, dada por la identidad

del balance general y análoga a la ecuación (4.2):

Mk
t = Dk

t (1 − β) + Ek − Lk
t − ptA

k
t (4.29)

Sin embargo, los efectos de los riesgos no se hacen sentir únicamente en el número de quiebras

al finalizar cada periodo, sino que tienen una dimensión dinámica: nótese que en la ecuación

(4.29) el portafolio de inversiones en activos negociables se valora al nuevo precio de mercado,

pt, de acuerdo con las reglas de valoración mencionadas anteriormente. Si un exceso de oferta

en el periodo t genera una cáıda en el precio del activo negociable, ello reducirá el valor del

portafolio de inversiones del conjunto de bancos del sistema. De esta forma, el sistema será más

vulnerable al riesgo de liquidez en el periodo t + 1, en la medida en que su portafolio para

enfrentar problemas de fondeo vale menos.

En este sentido, el riesgo de liquidez en el periodo t exacerba el riesgo de liquidez en el

periodo t + 1, y aśı sucesivamente, conformando lo que Brunnermeier y Pedersen[2005] definen

como una espiral de liquidez, cuya expresión gráfica se presenta en la figura(3).

En este sentido este modelo ha permitido entender la forma en la que el riesgo de fondeo

se transforma en riesgo de liquidez y en la que esta interacción afecta la estabilidad financiera.
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Menos liquidez de mercado

Menos trading

Problemas de fondeo

Perdidas en posiciones

Fuente: Traducido de Brunnermeier y Pedersen[2005].

Figura 3: Espiral de liquidez

Este modelo presenta un canal alternativo que supera algunas limitaciones de la literatura

tradicional y que replica con mayor precisión la evidencia emṕırica.

Con el objetivo de explorar numéricamente en mayor detalle tanto la interacción de los

riesgos como la espiral de liquidez, a continuación se presentan varios ejercicios de simulación

del modelo presentado en esta sección. Asimismo, los ejercicios permitirán detenerse en el

efecto que sobre estos fenómenos tienen distintos valores de los parámetros relevantes(estática

comparativa). Además, permitirán explorar la distinción entre las crisis de solvencia y las crisis

de liquidez (útil en el diseño de estrategias de poĺıtica financiera) y la noción normativa de

si un banco particular es demasiado grande para que las autoridades económicas permitan su

quiebra (Too big to fail? ).

4.3. Simulaciones

En esta sección se llevaron a cabo cuatro grupos de simulaciones.

El primer conjunto de simulaciones presenta la mecánica básica del modelo en un ambiente

de bancos homogéneos que sirve como marco de referencia a las siguientes simulaciones. La

simulación básica parte del supuesto de que en t = 0 los bancos comparten el mismo tamaño

del balance general.

Posteriormente, se presenta el efecto que tienen un conjunto de parámetros relevantes sobre

la mecánica básica bajo dos escenarios: el primero de ellos corresponde a una estructura inicial

de bancos homogéneos como en el caso de la simulación básica. El segundo escenario evalúa la

robustez del caso homogéneo introduciendo una estructura inicial de bancos heterogéneos.

Un tercer conjunto de simulaciones permite discernir si, en el contexto de este modelo existen

diferencias entre crisis de liquidez y solvencia37. Este ejercicio es relevante en la medida en que

la intervención teórica de una red de seguridad compuesta por diversas autoridades económicas

para evitar crisis financieras depende crucialmente de esta distinción.

Finalmente, se explora la posibilidad de que la quiebra de un banco grande tenga efectos

37Existe cierto consenso alrededor de la idea de que los problemas de liquidez pueden presentarse en ausencia
de problemas de solvencia y viceversa
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sistémicos, en el esṕıritu de la idea de que un banco puede ser too big to fail (demasiado grande

para entrar en quiebra). En otras palabras, la quiebra de un banco grande puede conducir a la

quiebra de un número mayor de entidades. Esta fuente de riesgo sistémico puede ser explorada

mediante simulaciones del modelo.

Pese a las diferencias tanto en objetivos como en condiciones iniciales, todas los ejerci-

cios comparten las siguientes caracteŕısticas: en razón a que el modelo incluye componentes

estocásticos, cada resultado es el promedio de 1000 simulaciones del modelo. Por otra parte,

en cada uno de ellos el efecto de los riesgos en términos del tamaño de la espiral de liquidez

será medido como el número de bancos que sobreviven en cada periodo. Adicionalmente, cada

ejercicio simula 250 periodos de tiempo38. Finalmente, las simulaciones utilizan los parámetros

subyacentes presentados en el cuadro (1).

Nótese que, con el objeto de generar ingresos para los bancos en el primer periodo de la

simulación (t = 0), se ha supuesto que la cartera de los bancos se constituyó con iguales

desembolsos en periodos anteriores al inicio de la simulación (wk
−1=wk

−2 = 500). Asimismo, la

relación de solvencia mı́nima está tomada del caso colombiano(9%)39.

4.3.1. El caso básico

La figura (4) presenta los resultados de las simulaciones de la versión básica del modelo en

términos del número de bancos sobrevivientes en cada periodo de tiempo. De estar compuesto

por 10 bancos en t = 0, el sistema financiero experimenta progresivamente la quiebra de en-

tidades financieras hasta estabilizarse en promedio en un sistema con un poco más de cinco

bancos, lo que quiere decir que la espiral de liquidez termina con cerca de la mitad de ban-

cos iniciales. Esta reducción en el tamaño del sistema es evidente también en varias variables

agregadas.

38Con respecto al funcionamiento del código empleado en las simulaciones del modelo, este sigue básicamente
6 pasos. Primero, calcula la posición de recursos ĺıquidos para cada banco en el sistema. Segundo, calcula las
ventas necesarias y compras potenciales de los bancos teniendo en cuenta las restricciones de solvencia y de
fondeo (en otras palabras, divide el sistema en los cuatro grupos de la sección anterior). Tercero, el código toma
un banco cuyas ventas puedan realizarse (esto es, cuyas ventas satisfagan el item (3) del pie de página 31) y
abre el mercado de activos: este banco contacta aleatoriamente otro banco del sistema, con el que pactará una
transacción si este demanda activos negociables. Esta transacción se ejecuta al nuevo precio del mercado (4.26).
Si las ventas potenciales no se han agotado, el banco contacta otro banco aleatoriamente y aśı sucesivamente
hasta resolver su problema. Cuarto, el código escoge otro banco con ventas realizables y repite el paso 3. Quinto,
el mercado cierra cuando la liquidez del mercado se agote (algunos bancos quiebran) o bien cuando todas las
ventas necesarias se realicen. Sexto, se actualizan los depósitos agregados de la economı́a para el siguiente
periodo. El código para la simulación del modelo fue escrito en Ox versión 3.40 (ver Doornik[2002]).

39El Comité de Basilea ha sugerido históricamente para los páıses del G10 una relación de solvencia mı́nima
equivalente al 8%.
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N0 10 homogéneos

Dk
0 3000

Lk
0 1000

wk
−1 500

wk
−2 500

Ak
0 1000

Ek 500

P0 1

β 0.2

σd 0.5

ρl 0.5

rd 0.03

ē 0.09

σo 0.5

Ω 17000

Cuadro 1: Parámetros subyacentes básicos
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Figura 4: Simulación básica: bancos sobrevivientes
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Figura 5: Simulación básica: agregados financieros (superior izq.: posición de recursos ĺıquidos

intraperiodo, superior der.: precio, central izq.: portafolio de activos negociables, central der.:

depósitos, inferior izq.: cartera, inferior der.: relación de solvencia)

Cada uno de los paneles de la figura (5) presenta una determinada variable agregada del

sistema financiero. El panel superior izq. de la figura presenta la posición agregada de recursos

ĺıquidos en cada periodo del tiempo. Como se observa, la volatilidad de los depósitos y de la

cartera se traduce en una excesiva volatilidad inicial de los recursos ĺıquidos agregados (y, por

tanto, de la liquidez del mercado).

Esta variabilidad de la liquidez de mercado se refleja a su vez en una cáıda progresiva del

precio de mercado (panel superior der.) hasta un nivel cercano a la mitad del inicial después de

cerca de 200 periodos. En este sentido, el riesgo de fondeo (volatilidad en posición de recursos

ĺıquidos) se transforma en riesgo de liquidez en la medida en que no es posible obtener un precio

razonable por los activos negociables en el mercado. Los dos paneles muestran que el precio se

estabiliza algún tiempo después de que los recursos ĺıquidos lo hagan, sugiriendo de esta forma

que el efecto del riesgo de fondeo tiene algún grado de persistencia sobre el riesgo de liquidez.

El panel central izq. muestra cómo, debido al riesgo de liquidez y a la liquidación de los

bancos que entran en quiebra, el portafolio de inversiones en el activo negociable se reduce con
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el tiempo y se estabiliza simultáneamente con el precio y los recursos ĺıquidos. Precisamente esta

cáıda del valor del portafolio de activos negociables caracteriza la espiral de liquidez. De igual

manera se reducen con el tiempo los depósitos agregados y la cartera agregada (paneles central

der. e inferior izq.). En śıntesis, estas crisis provocan una consolidación del sistema financiero en

tanto el sistema se estabiliza en un número de bancos menor que se encuentra mejor preparado

para enfrentar los riesgos de fondeo y liquidez debido no sólo a la estabilización de los recursos

ĺıquidos agregados sino a la holgura en la relación de solvencia promedio. Como se observa en el

panel inferior der. de la figura, la relación de solvencia promedio para los cerca de cinco bancos

sobrevivientes es superior a la mı́nima (9 %) en cerca de cuatro puntos porcentuales.

4.3.2. Sistema bancario homogéneo

Teniendo en mente los resultados obtenidos en la simulación de la estructura básica del

modelo, es necesario evaluar la sensibilidad que tienen los fenómenos descritos a distintos valores

de los parámetros relevantes. En el caso del sistema homogéneo de la simulación básica, la figura

(6) presenta la sensibilidad de las quiebras ante distintos valores de la demanda de crédito Ω

(panel superior izq.), la volatilidad de los depósitos σd(superior der.), el capital patrimonial

Ek(inferior izq.) y la relación de solvencia mı́nima ē(inferior der.).

El panel superior izq. se concentra en los primeros periodos de la crisis financiera. Alĺı se

evidencia lo mencionado anteriormente: una mayor demanda de crédito, al reducir el tamaño

de la liquidez de mercado, tiene un impacto negativo sobre el número de bancos sobrevivientes.

Existen niveles de Ω lo suficientemente bajos (hasta Ω = 13000) que inclusive permiten que

ninguna entidad quiebre.

Un resultado que sugiere la intuición es el efecto de la volatilidad de los depósitos, capturada

mediante σd. Una mayor volatilidad de los depósitos se traduce en una intensificación del riesgo

de fondeo por intermedio de los mecanismos ya discutidos, exacerba el riesgo de liquidez y se

traduce en un mayor número de quiebras. Si σd es menor a 0.2, ningún banco quiebra, en razón

a que el riesgo de fondeo es muy bajo.

Asimismo, un mayor capital patrimonial se traduce en una mejor posición de recursos ĺıqui-

dos al interior del periodo (ver expresión (4.9)), por lo que existe una relación negativa entre

capital y número de quiebras.

Finalmente, como se mencionó en el pie de página 30, el efecto de la relación de solvencia

sobre el número de quiebras no es lineal. De acuerdo con el panel inferior der. de la figura (6),

un aumento de la relación de solvencia mı́nima en el rango de 0 % a 25 % reduce el número de

quiebras en tanto restringe la adopción de riesgos por parte de los bancos del sistema financiero.

Si la relación de solvencia sube demasiado (hasta 30 %), ese efecto de restricción de riesgos se

ve superado por el efecto astringente que genera la relación de solvencia sobre la liquidez del

mercado, lo cual ocasiona que la crisis financiera sea de tal magnitud que ningún banco sobreviva

pasados pocos periodos de tiempo.
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Figura 6: Simulación con bancos homogéneos (superior izq.: Ω, superior der.: σd, inferior izq.:

Ek, inferior der.: ē)
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4.3.3. Sistema bancario heterogéneo

Los resultados obtenidos en la subsección anterior pueden ser sensibles a la estructura inicial

del sistema (es decir, a la estructura de bancos exactamente iguales). Una razón podŕıa ser que

en la realidad existen bancos grandes y pequeños cuyas quiebras tienen impactos diferentes

sobre el sistema y que absorben de forma distinta tanto la volatilidad del balance general como

la liquidez del mercado.

Esta inquietud obliga a realizar el mismo ejercicio de la sección anterior bajo una estructura

inicial heterogénea, definida aleatoriamente de acuerdo con una distribución uniforme.

Bajo la presencia de una estructura inicial heterogénea, es dif́ıcil suponer que (en ausencia

de volatilidad de depósitos y de demandas de crédito individuales) los depósitos agregados y la

demanda agregada de crédito se repartan prorrata entre los bancos (al fin y al cabo algo hace

que los bancos grandes continúen siendo grandes). Por tal motivo, bajo estas simulaciones, las

expresiones (4.5) y (4.21) se modifican de la siguiente manera:

Dk
t = σdε

k
t θ

k
t Dt−1 + (1 − σd)θ

k
t

Dt−1

Nt−1

(4.30)

y:

ok
t = (1 − σo)ψ

k
t

Ω

Nt

+ νk
t ψk

t σoΩ (4.31)

donde θk
t y ψk

t son los porcentajes de los depósitos y de la cartera del sistema financiero

respectivamente que representa el banco k. Para cada una de las 1000 simulaciones en cada

uno de los ejercicios de sensibilidad, los porcentajes θk
0 y ψk

0 para todo banco k son aleatorios

y satisfacen
∑N0

k=1 θk
t = 1,

∑N0

k=1 ψk
t = 1.

Utilizando estas nuevas expresiones, la figura (7) presenta los resultados de las simulaciones

con distintos parámetros. Como se observa en cada uno de los paneles, los resultados son los

mismos que en el caso homogéneo, por lo que es posible decir que los resultados de sensibilidad

son robustos a la estructura inicial de los bancos. Por este motivo no resulta de especial interés

detenerse más en la interpretación de las sensibilidades.

4.3.4. La distinción entre problemas de solvencia y problemas de liquidez

El modelo presentado en la sección anterior ha supuesto que el banco central no interviene

-por intermedio de la inyección de efectivo al sistema- para evitar las crisis financieras por

espirales de liquidez. Por esta v́ıa, el banco central puede convertirse en garante de la suficiencia

de la liquidez del mercado. Una buena razón para justificar este supuesto puede partir de la

base de que los bancos centrales dan mayor ponderación en su función de pérdida a la inflación

que a la estabilidad del sistema financiero. Si ello es cierto, el rescate del sistema sólo puede
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hacerse a costa de mayor inflación, evento no deseable por el banco central40.

Sin embargo, en el evento de que el banco central quisiese salvaguardar la estabilidad fi-

nanciera haciendo uso de su función de prestamista de última instancia, debe evaluar si los

problemas de los bancos son problemas de liquidez o de solvencia. En el primer caso, el banco

central encontraŕıa justificación para actuar, mientras que si las entidades se ven involucradas

en problemas de solvencia, el banco central no les facilitaŕıa recursos ĺıquidos.

Debido a que los resultados son robustos a la estructura inicial, en este ejercicio se usa una

estructura homogénea (como la del caso básico) para evaluar si, en el contexto de espirales de

liquidez, los problemas de fondeo son asimismo problemas de solvencia. Para ello, la figura (8)

muestra la evolución de la relación de solvencia promedio de uno de los diez bancos iniciales

(escogido al azar) en los veinte periodos anteriores a su quiebra41.

De las mil simulaciones llevadas a cabo, el banco escogido quebró 429 veces. Como se observa

en la figura, durante los 16 primeros periodos de los 20 anteriores a la liquidación del banco la

relación de solvencia exhibe un comportamiento estable (promedio de 13.5 %). Tres periodos

antes de la liquidación la relación se eleva por encima del 16 % en promedio. Finalmente, un

periodo antes de la bancarrota la relación de solvencia cae por debajo del nivel promedio

observado varios periodos atrás. De hecho, en 39 de las simulaciones la relación de solvencia

del banco cae por debajo del mı́nimo regulatorio(9 %).

Si el banco central desea rescatar el banco con problemas y centra su atención en el último

periodo podŕıa llegar a la conclusión de que el banco es insolvente y, por ende, de que la

crisis observada es producto de la insolvencia y no de la liquidez. Por su parte, un análisis más

detallado que incorpore información de periodos anteriores sugeriŕıa que la crisis no corresponde

a un fenómeno persistente de baja solvencia sino a una crisis de la liquidez del mercado. En

este último caso, la intervención de las autoridades monetarias encuentra su justificación en

40Para una lectura de este trade-off entre inflación e inestabilidad financiera en el contexto del riesgo de
mercado en Colombia, ver Vargas y Departamento de Estabilidad Financiera[2006]. Para el caso internacional,
ver Borio y Lowe[2002].

41En este caso, se llevan a cabo 1000 simulaciones para todos los bancos. Posteriormente se escoge de los 10
bancos uno al azar, y se promedian las relaciones de solvencia de los últimos 20 periodos de vida de aquellas
simulaciones en las que aquel banco quebró.
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episodios en los cuales la liquidez del mercado se reduce súbitamente.

4.3.5. Too big to fail?

De acuerdo con Goodhart y Huang[1999], existen razones teóricas para justificar el rescate

de un banco grande en estado de crisis con el objetivo de evitar que su quiebra genere un im-

pacto significativo sobre el conjunto del sistema financiero. Empleando simulaciones del modelo

presentado anteriormente, es posible evaluar la importancia de este temor en el contexto de

crisis por espirales de liquidez.

Para ello, es necesario establecer, en el marco de las simulaciones, qué es un banco grande. En

este caso, nuevamente se hace uso de la robustez de los resultados con respecto a la estructura

inicial de las entidades financieras con el objetivo de simplificar el análisis y el código de la

simulación. En particular, se emplea como estructura inicial la estructura del sistema bancario

colombiano al finalizar septiembre de 200642. A partir de aquella estructura, es posible ordenar

los bancos de acuerdo con su tamaño y con base en ese ordenamiento, definir de manera realista

un banco grande43.

Para evaluar si la quiebra de los bancos grandes tiene el potencial de afectar al conjunto del

sistema financiero, se define la estructura inicial utilizando datos del sistema colombiano para

alimentar θk
0 y ψk

0 en las expresiones (4.30) y (4.31). A continuación, se asigna una volatilidad

de los depósitos σk
d = 1 para bancos grandes y σk

d = 0 para bancos pequeños. En este sentido,

la volatilidad de los depósitos recae totalmente en los bancos grandes. Finalmente, se observa

el efecto que esta concentración de la volatilidad tiene sobre el sistema en términos del número

de quiebras.

De acuerdo con un grupo de autores44, un banco particular que acude al mercado de activos

a liquidar cierta porción de su portafolio ejerce un efecto negativo sobre el precio que depende de

la cantidad de activos por liquidar. Este efecto individual sobre el precio se conoce como impacto

de mercado. Si la volatilidad se concentra en los bancos grandes, únicamente éstos eventualmente

enfrentarán la necesidad de vender. A partir de simular el modelo con la volatilidad concentrada

en los bancos grandes es entonces posible conocer, en determinado periodo de tiempo, el impacto

de mercado de los bancos grandes.

El primer ejercicio emplea los parámetros básicos concentrando la volatilidad de los depósitos

exclusivamente en el banco más grande del sistema (Bancolombia)45. El panel izquierdo de la

figura (9) presenta los resultados de este ejercicio en términos del número de quiebras. Al final

de los 250 periodos, en promedio, únicamente un banco entra en quiebra (Bancolombia). Lo

42Con información de la Superintendencia Financiera de Colombia con corte a septiembre de 2006, el sistema
bancario colombiano estaba compuesto por 14 entidades, cuyos activos sumaban cerca de 106.1 billones de pesos.

43De acuerdo con el tamaño de los depósitos, el orden de los bancos en el sistema colombiano es: Bancolombia,
Banco de Bogotá, BBVA, Davivienda, Banco de Occidente, Banco Agrario, Banco Popular, Granbanco, Citibank,
Banco Santander, Banco de Crédito, Standard Chartered, Megabanco, Banistmo, ABN Amro Bank.

44Ver por ejemplo Hisata y Yamai[2000].
45En este caso, el único parámetro que toma un valor distinto es Ω (30 billones de pesos).
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anterior sugiere que, en el caso de esta estructura, el banco grande no genera ningún efecto

sistémico. Esta conclusión se refuerza si se analiza el panel derecho de la figura, que presenta

el impacto de mercado de Bancolombia. Como se ve, en los primeros periodos el precio cae

un poco más de dos puntos porcentuales; sin embargo, el precio se recupera pronto a su nivel

inicial. Por lo tanto, el impacto de mercado en el largo plazo es cero para este banco46.

Finalmente, un segundo ejercicio concentra la volatilidad en los dos bancos más grandes

del sistema (Bancolombia y Banco de Bogotá). El panel izquierdo de la figura muestra que el

número de quiebras es cercano a 4 en este caso, lo que significa que además de los dos bancos

grandes, cerca de dos bancos quiebran en promedio. Además de la quiebra de estos cuatro

bancos, el impacto sobre el resto del sistema es nulo. Por su parte, el impacto de mercado

temporal es mayor que en el caso del primer ejercicio, y tiene un efecto permanente menor a

un punto porcentual47.

En śıntesis, la quiebra de el banco (o los dos bancos) más importante del sistema no tiene

ningún efecto de largo plazo sobre la estabilidad del sistema bancario como un todo, si bien

puede ocasionar la quiebra de un número pequeño de entidades. Este resultado puede interpre-

tarse en el contexto de las ideas de Diamond y Dybvig[1983]. En el modelo de estos autores,

únicamente existe un banco, que se asimila al conjunto del sistema financiero y sobre el cual

recae toda la volatilidad. En otras palabras, el riesgo de fondeo en Diamond y Dybvig[1983] es

un evento que ocurre sobre todo el sistema. En el caso de este modelo, un evento de ese estilo

corresponde al resultado analizado anteriormente cuando σd = 1∀k. Por el contrario, si el riesgo

no es sistémico sino idiosincrático (es decir, caracteŕıstico de un banco individual para el cual

σk
d = 1) en el contexto de las espirales de liquidez, los bancos no generan efectos sistémicos

negativos y su impacto de mercado en el largo plazo es cercano a cero.

46En palabras de Hisata y Yamai[2000], el impacto de mercado es únicamente temporal, sin tener un efecto
permanente sobre el precio. Sin embargo, su magnitud temporal es despreciable.

47Es importante aclarar que la utilización de esta estructura no significa que las simulaciones indiquen lo que
potencialmente puede ocurrir con los bancos en Colombia, pues los parámetros subyacentes del modelo no han
sido calibrados para el sistema colombiano.
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5. Conclusiones

Este trabajo ha presentado la posibilidad de que el riesgo de fondeo que enfrentan los bancos

genere, por intermedio del mercado de activos negociables, riesgo de liquidez. La interacción

entre estos riesgos tiene la capacidad de generar espirales de liquidez, con la consecuente liq-

uidación de entidades bancarias y de pérdidas de recursos para los depositantes. Al hacerlo,

este trabajo ha superado algunas de las limitaciones encontradas en la literatura tradicional y

ha encontrado un mecanismo por el cual pueden explicarse ciertas regularidades observadas en

los eventos de turbulencia financiera recientes en Colombia.

Es importante enfatizar algunas de las implicaciones de poĺıtica que sugieren los fenómenos

aqúı estudiados. En primer lugar, existe un alto margen para la intervención de las autoridades

económicas y regulatorias en la solución a este tipo de eventos, conformando lo que se conoce

como red de seguridad. De acuerdo con lo encontrado, si se toma en cuenta un horizonte de

tiempo relativamente largo, las crisis de liquidez no son producto de la insolvencia de las enti-

dades. En este sentido, por ejemplo, el banco central (como componente de la red de seguridad,

debe inyectar recursos ĺıquidos al sistema para evitar que un problema de liquidez termine por

generar la bancarrota de las instituciones financieras. Es por esta razón que el banco central

debe establecer los mecanismos de monitoreo de la liquidez del mercado que le entreguen la

información necesaria para intervenir.

En segundo lugar, los resultados encontrados permiten inferir que la autoridad regulatoria

debe tener presente el efecto que tiene la relación de solvencia sobre el riesgo de liquidez que

enfrentan los bancos. Si la autoridad desea incrementar los requerimientos de capital de las

entidades, en la práctica eleva la relación de solvencia. Si el aumento es grande, la liquidez del

mercado puede secarse súbitamente y, por tanto, el riesgo de liquidez se hace más importante48

Como se analizó, la liquidez del mercado de los bancos permite absorber un choque idios-

incrático sobre un banco grande sin mayores traumatismos. Sin embargo, en la práctica no es

posible inferir a partir de ello que las autoridades no debieran preocuparse por evitar la quiebra

de bancos grandes. Lo anterior se debe a que la quiebra de un banco grande tiene efectos

sistémicos que van más llá del ambiente simple que representa el modelo. Por ejemplo, en la

práctica las exposiciones crediticias en el mercado interbancario hacen necesaria la intervención

de las autoridades en caso de que un banco grande enfrente dificultades.

Es necesario reconocer por último una limitación emṕırica que enfrenta este trabajo y que

hace parte de la agenda de investigación futura. La evidencia emṕırica utilizada como punto

de partida en el diseño del modelo es únicamente descriptiva y no el resultado de una rigurosa

estrategia econométrica. Lo anterior es causa directa de las limitaciones de la información

disponible: la información de transacciones de mercado individuales de los sistemas SEN y MEC

48Este comentario adquiere importancia a la luz de las nuevas regulaciones en materia de riesgo de mercado
y riesgo de crédito diseñadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y que se pondrán en marcha en
los primeros meses de 2007.
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no están disponibles para el público, por lo cual es muy dif́ıcil analizar en un ambiente riguroso

la relación entre riesgo de fondeo y de liquidez para los bancos individuales. En la medida en

que esta información pueda hacerse pública, será posible probar con mayor confiabilidad los

resultados sugeridos por este modelo.
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