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ADMINISTRACIÓN DE LOS PROBLEMAS
FINANCIEROS EN LOS BANCOS

Di le ma en tre los ries gos de li qui dez y sol ven cia*

Spi ros Boug heas y Anto nio Ruiz Po rras**

RESUMEN

Ela bo ra mos un mar co mi croe co nó mi co de la ban ca pa ra ana li zar có mo in flu yen las 

de ci sio nes de ad mi nis tra ción de la li qui dez en la dis po ni bi li dad de li qui dez pa ra los

de po si tan tes, la via bi li dad del pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos y la sol ven cia

de las em pre sas ban ca rias. En par ti cu lar, nos cen tra mos en la ma ne ra co mo la asig -

na ción óp ti ma de los de pó si tos en tre las re ser vas y una car te ra de in ver sión ries go sa,

he cha por un ban co que ma xi mi za sus ga nan cias, afec ta la pro ba bi li dad de ca da ti po 

de quie bra ban ca ria en un am bien te en el que hay in cer ti dum bre en am bas par tes de 

su ba lan ce general. Nues tra me ta prin ci pal es exa mi nar los di le mas de ad mi nis tra -

ción en tre los rie sgos pro ve nien tes de la in cer ti dum bre en el com por ta mien to de

los de po si tan tes y los pro ve nien tes de los ac ti vos aso cia dos al ries go in he ren te a su

car te ra de in ver sión. Dis tin guien do en tre la ili qui dez y la in sol ven cia co mo cau sas
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* Pa la bras cla ve: ban ca, ad mi nis tra ción del ries go, ili qui dez, in sol ven cia. Cla si fi ca ción JEL: G21,
D81, L20.

** S. Boug heas, Escue la de Eco no mía de la Uni ver si dad de Not ting ham, Rei no Uni do (co rreo elec -
tró ni co: spi ros.boug heas@not ting ham.ac.uk). A Ruiz-Po rras, De par ta men to de Con ta bi li dad y Fi -
nan zas, Tec no ló gi co de Mon te rrey, Cam pus Ciu dad de Mé xi co (co rreo elec tró ni co: ruiz.an to nio@
itesm.mx). Los au to res agra de cen los úti les co men ta rios de Ri chard Dis ney, Bou we Dijkstra, Mar co
Gun der mann, Phi lip Moly neux , Leo bar do Pla ta, Jai me Sem pe re, Clau dio Zoli, de dos dic ta mi na do res 
anó ni mos de EL TRIMESTRE ECONÓMICO y de los par ti ci pan tes en las VI Jor na das La ti noa me ri ca nas de 
Teo ría Eco nó mi ca (Jo la te), oc tu bre de 2005. Se pre sen ta ron ver sio nes an te rio res de este en sa yo en se -
mi na rios de la Uni ver si dad de Not ting ham, El Co le gio de Mé xi co, la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na y el
Tec no ló gi co de Mon te rrey. Que re mos agra de cer a to dos los asis ten tes a las reu nio nes que for mu la ron
al gu nas ob ser va cio nes res pec to al en sa yo. Por su pues to, to dos los erro res son nues tros [tra duc ción del
in glés de Eduar do L. Suá rez].



de las quie bras ban ca rias, in ten ta mos en ten der có mo afec ta la in te rac ción en tre es -

tos dos ti pos de ries go al pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos del ban co.

ABSTRACT

We de ve lop a mi croe co no mic ban king fra me work to analy ze how li qui dity man-

age ment de ci sions in fluen ce the avai la bi lity of li qui dity to de po si tors, the via bi lity

of the as set trans for ma tion pro cess and the sol vency of ban king firms. In par ti cu -

lar, we fo cus on how the op ti mal allo ca tion of de po sits bet ween re ser ves and a

risky in vest ment port fo lio by a pro fit ma xi mi zing bank af fects the li ke lihood of

each type of bank fai lu re in an en vi ron ment whe re the re is un cer tainty on both

sides of the ba lan ce sheets. Our main goal is to exa mi ne the risk-ma na ge ment tra de-

offs bet ween tho se risks ari sing be cau se of the un cer tainty in the beha viour of

de po si tors and tho se ari sing on the as set si de of their ba lan ce sheet as so cia ted with

the risk at ta ched to their port fo lio in vest ment. By dis tin guis hing bet ween illi qui -

dity and in sol vency as cau ses of bank fai lu res we aim to un ders tand how the in ter-

ac tion bet ween the se two types of risk af fects the bank’s as set trans for ma tion

pro cess.

INTRODUCCIÓN

Ela bo ra mos un mar co mi croe co nó mi co de la ban ca a fin de ana li zar cómo

in flu yen las de ci sio nes de la ad mi nis tra ción de la li qui dez en la dis po ni bi li -

dad de li qui dez para los de po si tan tes, la via bi li dad del pro ce so de trans for -

ma ción de ac ti vos y la sol ven cia de las em pre sas ban ca rias. En par ti cu lar,

nos cen tra mos en la ma ne ra como la asig na ción óp ti ma de los de pó si tos en -

tre las re ser vas y una car te ra de in ver sión ries go sa por par te de un ban co ma -

xi mi za dor de la ga nan cia afec ta la pro ba bi li dad de cada tipo de quie bra

ban ca ria en un am bien te en el que hay in cer ti dum bre en am bos la dos de su

ba lan ce general. Nues tra meta prin ci pal es exa mi nar los di le mas de la ad mi -

nis tra ción del ries go en tre los ries gos que sur gen de la in cer ti dum bre en el

com por ta mien to de los de po si tan tes y los ries gos que sur gen en los ac ti vos

aso cia dos al ries go in he ren te a su car te ra de in ver sión. Dis tin guien do en tre

la ili qui dez y la in sol ven cia como cau sas de las quie bras ban ca rias, in ten ta -

mos en ten der cómo afec ta la in te rac ción en tre es tos dos ti pos de ries go al

pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos del ban co. A fin de abor dar esta cla se

de pro ble mas, ne ce si ta mos un mar co que in clu ya ex plí ci ta men te am bos ti -
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pos de in cer ti dum bre, algo que en nues tra opi nión está au sen te de la bi blio -

gra fía ban ca ria.

Ela bo ra mos nues tro mar co se gún los li nea mien tos del en fo que de la or ga -

ni za ción in dus trial de la ban ca. Nues tro mar co com bi na ele men tos to ma -

dos de Der mi ne (1986) y Pris man, Slo vin y Sush ka (1986), de modo que

am bos ti pos de in cer ti dum bre pue den in cor po rar se en una ex ten sión del

mar co de Mon ti-Klein.1 Nues tro en fo que re fle ja nues tra te sis de que am bas 

par tes del ba lan ce son igual men te re le van tes para en ten der el com por ta mien -

to de los ban cos. Nues tro hin ca pié en la ad mi nis tra ción del ries go se basa en

las su ge ren cias de Sti glitz y Green wald (2003), quie nes des ta can que, para

en ten der las fun cio nes de un sis te ma ban ca rio mo der no, es im por tan te que

tra te mos a los ban cos como agen tes que sien ten aver sión por el ries go. Aquí

in du ci mos la aver sión por el ries go in tro du cien do los cos tos de la quie bra.

Para sim pli fi car, la úni ca elec ción que el ban co de nues tro mo de lo tie ne

que to mar es la re fe ren te a la asig na ción de sus de pó si tos en tre las re ser vas y

la in ver sión en car te ra. En nues tro mo de lo un dé fi cit o un su pe rá vit de re -

ser vas resul tan cos to sos. En el pri mer caso el ban co ne ce si ta li qui dar su in -

ver sión en car te ra pero tal li qui da ción es cos to sa. En el úl ti mo caso, el ban co 

man tie ne reser vas ex ce den tes que ofre cen un ren di mien to me nor que el ren -

di mien to exó ge no que el ban co paga en sus pa si vos. Cree mos que es tas con -

di cio nes cap tan una par te del am bien te real en el que ope ran los ban cos. Los

ban cos es tán tam bién li mi ta dos en su elec ción de in ver sio nes de car te ra.

Impo ne mos un lí mi te su pe rior al ren di mien to de la in ver sión en car te ra de

un ban co para re fle jar que la car te ra con sis te prin ci pal men te en prés ta mos

que son ac ti vos de ren di mien to fijo.

Nues tro mar co nos per mi te es tu diar las re la cio nes in ter tem po ra les en tre

las prác ti cas de ad mi nis tra ción del ries go, la fra gi li dad ban ca ria, la sol ven cia

y la ren ta bi li dad. Ade más, nos per mi te iden ti fi car tres cau sas de las quie bras 

ban ca rias. Dos de es tas cau sas, la ili qui dez (cuan do no pue de sa tis fa cer se la

de man da de li qui dez aun cuan do se li qui de el ren di mien to de toda la car te -

ra) y la in sol ven cia (cuan do el va lor de los ac ti vos es me nor que el de los pa -

si vos) han sido las cau sas ana li za das en la bi blio gra fía. Esto es así por que

es tas cau sas pue den ser in de pen dien te men te ana li za das, ya que se cen tran

en un solo tipo de la in cer ti dum bre. La fal ta de li qui dez es una fa lla en los
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1 El mar co de ter mi nis ta Mon ti-Klein ha sido el pun to de par ti da para el aná li sis con duc tis ta de las
em pre sas ban ca rias. Véa se Klein (1971) y Mon ti (1972). Der mi ne (1986) ha con si de ra do la in cer ti dum -
bre en ese mar co in tro du cien do ries gos en la car te ra de in ver sión de lar go plazo, mien tras que Pris man,
Slo vin y Sush ka (1986) ad mi ten re ti ros alea to rios de de pó si tos.



pa si vos, mien tras que la in sol ven cia re fle ja un mal de sem pe ño de los ac ti vos

ban ca rios. La ter ce ra cau sa de la quie bra que iden ti fi ca mos de pen de de am -

bos ti pos de la in cer ti dum bre. Ella ocu rre cuan do el ban co quie bra a pe sar

de te ner li qui dez su fi cien te por que aun con el me jor de sem pe ño po si bles de

los ac ti vos es cla ro que el ban co no po drá sa tis fa cer sus obli ga cio nes de lar -

go pla zo con los de po si tan tes.

I. EL MODELO BANCARIO

En esta sec ción des cri bi mos nues tro mar co ban ca rio, con aten ción es pe cial

a su ca rác ter tem po ral, lo que nos per mi ti rá in ves ti gar la re la ción en tre la ad -

mi nis tra ción del ries go y la fra gi li dad fi nan cie ra. Más es pe cí fi ca men te, ela -

bo ra mos el mar co te nien do pre sen te que la li qui dez y las prác ti cas de

ad mi nis tra ción del ries go es tán mo ti va das por la exis ten cia de ries gos de li -

qui dez y de sol ven cia.

Con si de re mos un mar co de tres pe rio dos ( , , ).T = 0 1 2  En T = 0 el ban co

asig na sus de pó si tos D en tre las re ser vas lí qui das, R (va lo res de cor to pla zo

y di ne ro) y las in ver sio nes en car te ra ilí qui das, L (prés ta mos y va lo res), a fin

de ma xi mi zar las ga nan cias es pe ra das a lar go pla zo.2 Al to mar es tas de ci sio -

nes, el ban co toma en cuen ta cier tos ele men tos de la in cer ti dum bre en am -

bas par tes de su ba lan ce. Un cho que de li qui dez afec ta rá la de man da de

re ti ros de los de po si tan tes en T = 1, mien tras que el ren di mien to de las in -

ver sio nes en car te ra del ban co per ma ne ce rá des co no ci do has ta T = 2. Res -

pec to al pa si vo, su po ne mos que la pro por ción, x, de los de pó si tos re ti ra dos

en T = 1 es una va ria ble alea to ria con apo yo en [0, 1] y una fun ción de den si -

dad co no ci da f x( ). Los de po si tan tes tar díos que re ti ran en T = 1 re ci ben la

can ti dad que han in ver ti do, xD, mien tras que los de po si tan tes que es pe ran

has ta T = 2 para re ti rar sus fon dos re ci ben ( ) ,1 - x rD  en que r >1 3.  Por par te

del ac ti vo, su po ne mos que la car te ra de in ver sión del ban co ofre ce un ren di -
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2 A fin de man te ner a nues tro mo de lo tra ta ble, nos cen tra mos en el caso sen ci llo en el que la úni ca
elec ción del ban co es el mon to de sus re ser vas. Los de pó si tos y su tasa de in te rés se tra tan como pa rá -
me tros exó ge nos. En au sen cia de un se gu ro de de pó si tos, el ries go mo ral no es un pro ble ma im por tan -
te, de modo que omi ti mos el ca pi tal ac cio na rio del ban co a fin de man te ner sen ci llo el mo de lo. Véa se en
Mish kin (2000) una in tro duc ción a es tas cues tio nes.

3 Con base en la bi blio gra fía tra di cio nal de las cri sis fi nan cie ras, su po ne mos que en T = 0, cuan do
los de po si tan tes in vier ten sus fon dos en el ban co, se sien ten in se gu ros acer ca de cuán do ne ce si ta rán ha -
cer re ti ros. Sin em bar go, en tien den que sólo si con ser van sus fon dos en el ban co has ta T = 2 re ci bi rán
el ren di mien to ma yor. A fin de man te ner sen ci lla la ex po si ción, he mos nor ma li za do a 1 el ren di mien to
bru to de los re ti ros tem pra nos. 



mien to bru to, y, que es una va ria ble alea to ria con ti nua con apo yo en [ , ] ,0 Y

fun ción de den si dad co no ci da g y( ) y E y( ) ,>1  en que E de no ta al ope ra dor

de es pe ran za ma te má ti ca. Fi ja mos  un lí mi te su pe rior al apo yo de la dis tri -

bu ción por que la car te ra del ban co con sis te en prés ta mos y va lo res que tie -

nen las ca rac te rís ti cas de los con tra tos de deu da; es de cir, sus ren di mien tos

má xi mos es tán fi ja dos por la tasa de in te rés es pe ci fi ca da en los con tra tos.

Ade más, su po ne mos que el ren di mien to neto del ban co so bre las re ser vas es 0.

Intro du ci mos la li qui da ción cos to sa para per mi tir que el ban co cum pla

sus obli ga cio nes con los de po si tan tes en caso de que ocu rrie ra una ines pe ra -

da es ca sez de li qui dez ( ).xD R>  Su pon ga mos que en T = 1 el va lor de li qui -

da ción de una uni dad de la in ver sión en car te ra es igual a 1 1 4/ ( ).c c >

Mien tras que las es ca se ces sean su fi cien te men te pe que ñas el ban co po drá

sa tis fa cer la de man da de re ti ros. El ban co pue de ase gu rar la via bi li dad del

pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos man te nien do una can ti dad su fi cien te -

men te gran des de re ser vas. Cuan do hay ex ce den tes ( ),xD R<  el ban co man -

tie ne re ser vas en ex ce so que ge ne ran un ren di mien to me nor que el de su

car te ra. Por tan to, los ex ce den tes de li qui dez pue den ame na zar tam bién al

pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos por que au men tan el ries go de que el

va lor del ac ti vo fi nal no igua le al del pa si vo del ban co a lar go pla zo.

A fin de ra cio na li zar la ad mi nis tra ción del ries go in tro du ci mos los cos tos

de la ban ca rro ta. Más es pe cí fi ca men te, su po ne mos que cuan do el ban co fa -

lla  in cu rre en una pér di da de ta ma ño B. Estos cos tos fi jos son in de pen dien -

tes de la cau sa es pe cí fi ca de la quiebra.5 El ban co pue de que brar por fal ta de

li qui dez en T = 1, o por la in sol ven cia en T = 2. En au sen cia de cos tos de la

ban ca rro ta el ban co ma xi mi za ría los ren di mien tos es pe ra dos sin to mar en

cuen ta nin gún ries go de ri va do de sus de ci sio nes. Los cos tos de la ban ca rro ta 

in tro du cen no con ve xi da des en su ga nan cia y, en con se cuen cia, el ban co se

com por ta de ma ne ra ad ver sa al ries go.6 Por úl ti mo, su po ne mos que los pro -

ADMINISTRACIÓN DE LOS PROBLEMAS FINANCIEROS 219

4 Estos cos tos de li qui da ción se re la cio nan con la ven ta de va lo res, el co bro de los prés ta mos y la
ven ta de prés ta mos.

5 Estos cos tos po drían aso ciar se a la pér di da del de re cho de rea li zar ac ti vi da des ban ca rias en el fu tu -
ro y la pér di da de cre di bi li dad. Otras jus ti fi ca cio nes de la ad mi nis tra ción del ries go en el con tex to de
los in ter me dia rios fi nan cie ros son el in te rés pro pio de los ad mi nis tra do res, los im pues tos no li nea les y
las im per fec cio nes del mer ca do de ca pi tal. Sin em bar go, va rios au to res con vie nen en que los cos tos de
la ban ca rro ta ofre cen la me jor op ción. Véa se en tre otros Allen y San to me ro (1997) y Schol tens y Wens -
deen (2000).

6 De be mos des ta car que los cos tos de la ban ca rro ta inten tan in du cir un com por ta mien to de aver -
sión al ries go en las em pre sas ban ca rias. Mien tras es tos cos tos con tri bu yan a in du cir este com por ta -
mien to, su mag ni tud par ti cu lar o su cau sa es pe cí fi ca no im por tan real men te. Aquí he mos su pues to que
los cos tos de la quie bra son siem pre los mismos para mantener sencilla la exposición.



pie ta rios de los ban cos es tán pro te gi dos por que exis te res pon sa bi li dad li mi -

ta da, lo que im pli ca que los cos tos de la ban ca rro ta no in clu yen nin gún

cas ti go pe cu nia rio.

II. LA ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDEZ

La ad mi nis tra ción de la li qui dez se re fie re a la elec ción que hace el ban co del

mon to de sus re ser vas. Las re ser vas ( )R D L= -  se man tie nen para ha cer

fren te a los re ti ros tem pra nos de de pó si tos en T = 1. Como se ña la mos an tes,

el ban co en fren ta un di le ma cuan do toma esta elec ción. Un mon to de re ser -

vas de ma sia do bajo sig ni fi ca que el ban co se arries ga a la quie bra en T = 1

por que no po drá sa tis fa cer la de man da de re ti ros tem pra nos. Un mon to de

re ser vas de ma sia do alto sig ni fi ca que el ban co se arries ga a la in sol ven cia en 

T = 2 por que no po drá sa tis fa cer la de man da de re ti ros tar díos. Sea que xR

de no te el um bral de la pro por ción de los de pó si tos re ti ra dos en T = 1 que se

igua la exac ta men te a la pro por ción de re ser vas/re ti ros de de pó si tos; for mal -

men te,

x R D
R

DR ( , ) = (1)

Si el va lor rea li za do de x es igual a xR  en ton ces se rán idén ti cos los mon tos

de las re servas y los pa gos a los de po si tan tes tem pra nos, y los re sul ta dos de

los ban cos a lar go pla zo de pen de rán sólo de la inversión en cartera.

Si la pro vi sión ini cial de las re ser vas no igua la el mon to de los re ti ros

tem pra nos, de be rá con si de rar se la dis po ni bi li dad de es tra te gias de li qui dez

con tin gen te. Las pro vi sio nes ina de cua das de re ser vas pue den ma ne jar se

me dian te la li qui da ción cos to sa de ac ti vos ilí qui dos, mien tras que la rein -

ver sión de las re ser vas res tan tes es la op ción para los ex ce den tes de li qui dez.

Cuan do la pro por ción rea li za da de los re ti ros tem pra nos es ma yor que el

va lor del um bral, x xR> , hay una es ca sez de li qui dez, R xD- < 0. En el caso

con tra rio, x xR< , hay un ex ce den te de li qui dez, R xD- > 0, y se man tie nen

re ser vas ex ce den tes has ta el úl ti mo pe rio do. Sea que S de no te la di fe ren cia 

R xD- .

Cuan do hay un ex ce den te de li qui dez, los in gre sos en T = 2 au men ta rán

por las co rres pon dien tes re ser vas ex ce den tes. En cam bio, cuan do hay una

es ca sez la in ver sión en car te ra dis mi nui rá en cS. La pro vi sión de li qui dez

para el cor to pla zo me dian te la re ten ción de re ser vas tie ne un efec to ne ga ti -

vo en las ga nan cias fu tu ras por que dis mi nu ye la in ver sión. Sin em bar go, la
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pro vi sión ina de cua da de li qui dez no sólo au men ta el ries go de la ili qui dez

en T =1 sino que tam bién dis mi nu ye las ga nan cias fu tu ras de bi do a la li qui -

da ción de la in ver sión. Sea xL el va lor de x tal que L c x D RL- - =( ) .0  En pa -

la bras, cuan do la pro por ción de los de pó si tos re ti ra dos en T =1 es igual a xL,

el va lor de la li qui da ción de la car te ra del ban co es igual a la es ca sez de li qui -

dez. Des pe jan do xL obtenemos

x R D
L cR

cD

D R c

cDL( , )
( )

=
+

=
+ -1

(2)

Si x xL>  el ban co no po drá sa tis fa cer la de man da de re ti ros y que bra rá

por fal ta de li qui dez. El pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos ter mi na por que 

los re que ri mien tos de li qui dez ago tan los ac ti vos ban ca rios. Adviér ta se

que los dos pun tos de cor te de fi ni dos lí neas arri ba son fun cio nes de las re -

ser vas y los de pó si tos, de modo que de pen den de de ci sio nes en la ad mi nis -

tra ción de la li qui dez.

III. LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

Las de ci sio nes de ad mi nis tra ción de la li qui dez adop ta das por el ban co, uni das

al ren di mien to rea li za do de su in ver sión en car te ra, de ter mi nan la si tua ción

fi nan cie ra (lí qui da, ilí qui da, sol ven te e in sol ven te) del ban co y, con di cio na -

do a que sea sol ven te en T = 2, su mon to de ga nan cias. Estas úl ti mas es tán

da das por:

p = + + - -[ ]( , ) ( , ) ( )L c S y S x rDMin Max0 0 1 (3)

El pri mer tér mi no cap ta el ren di mien to de la car te ra del ban co. Adviér ta -

se que en el caso de una es ca sez ( )S< 0  la in ver sión dis mi nu ye por la can ti -

dad de la li qui da ción. El se gun do tér mi no mues tra el mon to de las re ser vas

exce den tes cuan do hay un ex ce so ( )S > 0  y el úl ti mo tér mi no mues tra el

to tal de los pa gos pro me ti dos a los de po si tan tes que re ti ran sus fon dos en 

T = 2.

Dado nues tro aná li sis del mo de lo has ta aho ra, que da cla ro que no exis te

una po lí ti ca de ad mi nis tra ción de la li qui dez que ex clu ya la po si bi li dad de la

quie bra fi nan cie ra. Si el ban co no rea li za nin gu na in ver sión de car te ra ( ),R D=

nun ca que bra rá por fal ta de li qui dez sino por que, en vir tud de rD >1, se vol -

ve rá in sol ven te con se gu ri dad mien tras que x < 1. Que da cla ro tam bién que

no pue de evi tar se la in sol ven cia para todo R D<  por que la pro ba bi li dad de
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que y sea me nor que el ren di mien to bru to de las re ser vas, que es igual a 1, es

es tric ta men te po si ti va.

Dado que x xL< , es de cir, el ban co no que bró en T =1 de bi do a pro ble mas 

de li qui dez, to da vía pue de que brar en T = 2 de bi do a la in sol ven cia si y se en -

cuen tra por de ba jo de un um bral que lla ma mos el um bral de sol ven cia del

ban co. Cuan do, en T = 2, el ren di mien to de su in ver sión en car te ra se en cuen -

tre por de ba jo de este um bral el va lor de su car te ra será me nor que sus pa si -

vos. Di cho de otro modo, el um bral de sol ven cia del ban co co rres pon de al

ren di mien to mí ni mo de la in ver sión que se re quie re para que el ban co cum -

pla sus obli ga cio nes de lar go pla zo. Sin em bar go, dado que es tos pa si vos de -

pen den de la rea li za ción de x, es de cir, la de man da de re ti ros tem pra nos, y

de las de ci sio nes de ad mi nis tra ción de li qui dez del ban co, ne ce si ta mos eva -

luar los va lo res del um bral de sol ven cia para las es ca se ces y los ex ce den tes

de li qui dez. Sea que yS-  y yS+  de no ten los va lo res de um bral co rres pon -

dien tes. Estos va lo res de um bral de pen den de R y D, las de ci sio nes de ad mi -

nis tra ción de li qui dez del ban co, y de x, la pro por ción de los de pó si tos

re ti ra dos en T = 1.

A fin de ob te ner el um bral y x R DS-( , , ) que de ter mi na el va lor de y tal

que se des va ne cen las ga nan cias del ban co, da dos unos de pó si tos ini cia les y

su asig na ción en tre las re ser vas y la in ver sión de car te ra, y con di cio na do a la

exis ten cia de una es ca sez de li qui dez y la de man da rea li za da de re ti ros tem -

pra nos, ha ga mos (3) igual a 0 y des pe je mos y :

y x R D
x rD

L c S

x rD

D R c xD RS- =
-

+
=

-

- - -
( , , )

( ) ( )

( )

1 1
(4)

en que S R xD= - < 0.

Obte ne mos de ma ne ra se me jan te el um bral y x R DS+( , , ) que de ter mi na

el va lor de y tal que se des va ne cen las ga nan cias del ban co siem pre que haya

un ex ce den te de liquidez:

y x R D
x rD S

L

x rD R xD

D RS+ =
- -

=
- - -

-
( , , )

( ) ( ) ( )1 1
(5)

en que S r Xd= - > 0.

Adviér ta se que en el caso de re fe ren cia, en el que x xR= , es de cir, cuan do

la de man da de re ti ros tem pra nos igua la exac ta men te al mon to de las re ser -

vas. El um bral es ta rá dado por la pro por ción obli ga cio nes de lar go pla zo/

in ver sión en car te ra.
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IV. VIABILIDAD DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE ACTIVOS

Has ta aho ra he mos vis to que el ban co pue de que brar debi do a pro ble mas de 

li qui dez en T = 1 o de bi do a la in sol ven cia en T = 2. En esta sec ción va mos a

iden ti fi car otra ra zón para la quie bra ban ca ria que pue de ocu rrir en T =1, en

re la ción con la via bi li dad del pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos. En la

sec ción an te rior he mos de ri va do los um bra les de la sol ven cia del ban co que

iden ti fi can va lo res mí ni mos para el ren di mien to de la car te ra del ban co que

sean con gruen tes con la sol ven cia del ban co. Estos va lo res de um bra les de -

pen den de la elec ción que haga el ban co res pec to al mon to de sus de pó si tos,

las de ci sio nes de ad mi nis tra ción de la li qui dez del ban co y la de man da tem -

pra na rea li za da de re ti ros, de modo que sus va lo res exac tos son co no ci dos

en T = 1. Sin em bar go, dado que el ren di mien to de la car te ra del ban co esta

li mi ta do por arri ba, si es tos um bra les son ma yo res que el ren di mien to má xi -

mo exis ten te en T = 1, se sa brá con cer te za que el ban co será in sol ven te en 

T = 2. En es tos ca sos el ban co quie bra por que no es via ble el pro ce so de

trans for ma ción de ac ti vos a lar go pla zo.

Con si de ra mos pri me ro el caso de las es ca se ces de li qui dez. Emplean do

(4), ve mos que
dy

dx

rD D R c

D R c xD R

S- =
- -

- - -
>

( ) ( )

( ( ))

1
0

2
(6)

Cuan to ma yor sea el va lor rea li za do de la pro por ción de de pó si tos re ti ra -

dos tem pra no ma yor será la es ca sez y por con si guien te se li qui da rá una par -

te ma yor de la in ver sión en car te ra. Enton ces, dado que tan to c como r son

ma yo res que 1, ma yor de be rá ser el ren di mien to de la in ver sión en car te ra

del ban co para que el ban co pue da cum plir sus obli ga cio nes de lar go pla zo.

Si se igua la el miem bro iz quier do de (4) a Y , el lí mi te su pe rior del apo yo de

la dis tri bu ción del ren di mien to de la car te ra, de ri va mos un va lor de cor te

para x, de no ta do por xS- , de modo que para va lo res rea li za dos de la pro por -

ción de re ti ros tem pra nos ma yo res a este punto de corte, el proceso de

transformación de activos deja de ser viable.

x R D
Y D c R rD

D cY rS- =
+ - -

-
( , )

( ( ) )

( )

1
(7)

Adviér ta se que x xS L- < , lo que su gie re que, cuan do hay es ca se ces, la con -

di ción de via bi li dad de la trans for ma ción de ac ti vos es más es tric ta que la de

la li qui dez. Di cho de otro modo, un ban co que quie bra en T = 1 de bi do a
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pro ble mas de ili qui dez tam bién quie bra por que su pro ce so de trans for ma -

ción de ac ti vos no es via ble. Esto su ge ri ría que sólo ne ce si ta mos cen trar nos

en la via bi li dad del pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos por que la pér di da

to tal del ban co cuan do quie bra es in de pen dien te de la cau sa de la quie bra.

Sin em bar go, por ra zo nes prác ti cas de be mos exa mi nar es tos dos ca sos por

se pa ra do. Cuan do no se sa tis fa ce la res tric ción de la li qui dez, la úni ca op -

ción del ban co es la li qui da ción de su in ver sión en car te ra para sa tis fa cer la

de man da de li qui dez. En cam bio cuan do sólo deja de sa tis fa cer se la res tric -

ción de la via bi li dad hay dos op cio nes. El ban co pue de ser li qui da do en T = 1

y dis tri buir se los fon dos así ob te ni dos a los de po si tan tes que es ta ban pla -

nean do re ti rar sus fon dos más tar de o es pe rar has ta T = 2 para que sus in ver -

sio nes ma du ren y lue go dis tri buir los fon dos así ob te ni dos en tre los mis mos 

de po si tan tes. En am bos ca sos, los de po si tan tes tar díos re ci bi rán me nos de

lo que se les pro me tió, y la op ción que se adop te de pen de rá de las ex pec ta ti -

vas en T = 1 acer ca del de sem pe ño de la car te ra del ban co.

Con si de re mos aho ra el caso de los ex ce den tes. Emplean do (5), ve mos que

dy

dx

D r

D R
S+ =

-

-
<

( )1
0 (8)

Cuan to me nor sea el va lor rea li za do de la por ción de los de pó si tos re ti ra -

dos tem pra no ma yo res se rán las re ser vas ex ce den tes. Pero dado que el ren -

di mien to bru to de las re ser vas ex ce den tes es 1, que es me nos que la tasa de

in te rés bru ta ofre ci da a los de pó si tos, r, ma yor debe ser el ren di mien to de la

in ver sión en car te ra del ban co para que éste pue da cum plir sus obli ga cio nes

de lar go pla zo. Con el miem bro de re cho de (5) igual a Y, el lí mi te su pe rior

del apo yo de la dis tri bu ción del ren di mien to de la car te ra, de ri va mos un va -

lor de cor te para x, de no ta do por xS+ , tal que para va lo res rea li za dos de la

por ción de los re ti ros tem pra nos me no res a este punto de corte, el proceso

de transformación del activo deja de ser viable.

x R D
Y D R rD R

D rS + =
- - +

-
( , )

( )

( )1
(9)

Dado que Y r> >1 si r es su fi cien te men te cer ca na a 1, es de cir, el ren di mien -

to bru to de las re ser vas, la pro por ción an te rior será ne ga ti va y el pro ce so de

trans for ma ción será via ble con certeza.

El aná li sis an te rior su gie re cla ra men te que, en vir tud de que la ili qui dez y

la in sol ven cia se en cuen tran vin cu la das in ter tem po ral men te, es tas dos cau -
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sas de la quie bra ban ca ria de ben con si de rar se con jun ta men te. Una pro vi -

sión de li qui dez de ma sia do alta o de ma sia do baja pue de ha cer que el ban co

quie bre por que dis mi nu yen las po sibi li da des de que el ban co pue da cum plir 

sus obli ga cio nes con los de po si tan tes.

V. REGÍMENES BANCARIOS

El de sem pe ño del ban co de pen de de su elec ción del mon to de los de pó si tos,

de sus de ci sio nes de ad mi nis tra ción de la li qui dez, de la rea li za ción de la de -

man da de re ti ros tem pra nos y, dado que en T = 1 se ase gu ra la via bi li dad del

pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos, de la rea li za ción del ren di mien to de

su car te ra. Los di ver sos um bra les de ri va dos en las sec cio nes an te rio res de fi -

nen sie te re gí me nes ban ca rios re la cio na dos con la si tua ción del sal do del

ban co a cor to y lar go pla zos. Los cua tro pri me ros re gí me nes corres pon den

al caso de una es ca sez de re ser vas en T = 1, mien tras que los úl ti mos tres co -

rres pon den al caso de un ex ce den te de re ser vas.

1. Ili qui dez ( ):L  x x  x xL S R> > >-

La de man da de re ti ros tem pra nos es tan alta que no pue de sa tis fa cer se ni si -

quie ra des pués de que se ha li qui da do toda la in ver sión de car te ra. Las pér -

di das del ban co son igua les a -B.

2. Esca sez-quie bra ( ):ShF x x x xL S R> > >-

Se sa tis fa ce la de man da de re ti ros tem pra nos, pero el pro ce so de trans for -

ma ción de ac ti vos no es via ble. Aún si el ren di mien to rea li za do de la car te ra

se en cuen tra en su mon to má xi mo, el ban co no po drá pa gar sus obli ga cio nes 

a lar go pla zo. Las pér di das del ban co son igua les a -B.

3. Esca sez-in sol ven cia ( ):ShI x x x xL S R> > >-

La de man da de re ti ros tem pra nos es su fi cien te men te pe que ña para ase gu rar

la via bi li dad del pro ce so de trans for ma ción de ac ti vos, pero el ren di mien to

de la car te ra es de ma sia do bajo para que el ban co pue da pa gar sus obli ga cio -

nes de lar go pla zo. Las pér di das del ban co son igua les a -B.
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4. Esca sez-sol ven cia ( ):ShS x x x xL S R> > >-  y y YS - < <y

La de man da de re ti ros tem pra nos es su fi cien te men te pe que ña para ase gu rar

la via bi li dad del pro ce so de trans for ma ción del ac ti vo, y el ren di mien to de la 

car te ra es su fi cien te men te alto, de modo que el ban co pue de cum plir sus obli -

ga cio nes de lar go pla zo. Las ga nan cias del ban co son igua les a p , en que S < 0.

5. Exce den te-quie bra ( ):SuF x x xS R< <+

El vo lu men de las re ser vas ex ce den tes es tan gran de que no es via ble el pro -

ce so de trans for ma ción del ac ti vo. Aun que el ren di mien to de la car te ra se

en cuen tre en su mon to má xi mo, el ban co no po drá cum plir sus obli ga cio nes 

de lar go pla zo. Las pér di das del ban co son igua les a -B.

6. Exce den te-in sol ven cia ( ):SuI x x xS R+ < <

La de man da de re ti ros tem pra nos es su fi cien te men te alta para ase gu rar la

via bi li dad del pro ce so de trans for ma ción del ac ti vo, pero el ren di mien to de

la car te ra es de ma sia do pe que ño para que el ban co pue da cum plir sus obli -

ga cio nes de lar go pla zo. Las pér di das del ban co son igua les a -B.

7. Exce den te-sol ven cia ( ):SuS x x xS R+ < <  y y y YS + < <

La de man da de re ti ros tem pra nos es su fi cien te men te alta para ase gu rar la

via bi li dad del pro ce so de trans for ma ción del ac ti vo, y el ren di mien to de la car -

te ra es su fi cien te men te alto, de modo que el ban co pue da cum plir sus obli -

ga cio nes de lar go pla zo. Las ga nan cias del ban co son igua les a p , en que S > 0.

La grá fi ca 1 mues tra los sie te re gí me nes ban ca rios. En el eje ho ri zon tal

me di mos la por ción de los de pó si tos re ti ra dos en T = 1, y en el eje ver ti cal

me di mos el ren di mien to de la car te ra. Adviér ta se que si el ren di mien to de la

car te ra es me nos que la tasa de in te rés de los de pó si tos, el ban co que bra rá

con se gu ri dad. En el caso li mi tan te, en que las dos ta sas son igua les y la de -

man da de re ti ros tem pra nos se igua la exac ta men te al vo lu men de las re ser -

vas, el ban co sale a mano. Lo que ocu rra cuan do el ren di mien to de la car te ra

sea ma yor que la tasa de in te rés de los de pó si tos de pen de de la por ción de

los de pó si tos re ti ra dos temprano.

Nues tro aná li sis grá fi co des ta ca la im por tan cia de con si de rar con jun ta -

men te la ili qui dez y la in sol ven cia como cau sas de la quie bra ban ca ria. Por
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ejem plo, con si de re mos el caso de re fe ren cia de nues tro mo de lo, en el que el

ren di mien to de la car te ra del ban co es se gu ro y su va lor es ma yor que la tasa

de in te rés de los de pó si tos. En este caso, el ban co pue de que brar de bi do sólo 

a gra ves pro ble mas de li qui dez; es de cir, no pue de sa tis fa cer se la de man da

de re ti ros tem pra nos aun cuan do el ban co li qui de toda su car te ra. Enton ces,

la pro ba bi li dad de la quie bra ban ca ria es igual a 1 - F xL( ), en que F ( )×  de no ta 

la fun ción de dis tri bu ción de x. Con si de re mos aho ra el otro caso de re fe ren -

cia en el que la de man da de re ti ros tem pra nos es exac ta men te igual a las re -

ser vas pero el ren di mien to de la car te ra es alea to rio. En este caso, el ban co

quie bra cuan do y r<  o con pro ba bi li dad G r( ), en que G( )×  de no ta la fun ción 

de dis tri bu ción de y. Cuan do con si de ra mos los dos ca sos de la in cer ti dum -

bre con jun ta men te ve mos que el banco puede quebrar también cuando y r>

y x xL< , mientras que el par de valores caiga afuera de los dos re gí me nes de

la solvencia en la gráfica 1.

VI. POLÍTICAS BANCARIAS ÓPTIMAS

El ob je ti vo del ban co en T = 0 es la elec ción de R para ma xi mi zar las ga nan -

cias es pe ra das. Emplean do (3), las ga nan cias es pe ra das es tán da das por:

ò ò

ò

+ +
- + - - - +

+

x

x

y

x

S

R

S

Y
D R y R xD x rD g y f x dydx[ ]( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

R

S

S

Yx

y D R c xD R y x rD g y f x dydx

B

-

-ò - - - - - -

- -

[( ( )) ( ) ] ( ) ( )1

1 ò ò ò ò
+ +

-

-
-

æ

è
ç

x

x

y x

x

y
S

R

S

Y

R

S

S

Y
G y f x dydx g y f x dydx( ) ( ) ( ) ( )

ö

ø
÷

(10)

ADMINISTRACIÓN DE LOS PROBLEMAS FINANCIEROS 227

xL 1 xS- xR xS+ 

r(D) 

Y 

ShS  SuS 

ShI  

SuF  ShF  L 

SuI  

y 

GRÁFICA 1. Re gí me nes ban ca rios



La pri me ra in te gral do ble es igual a las ga nan cias es pe ra das en el ré gi men

de ex ce den te-sol ven cia ( );SuS  la se gun da in te gral es igual a las ga nan cias es -

pe ra das en el ré gi men de es ca sez-sol ven cia ( ),ShS  y la úl ti ma ex pre sión es

igual a las pér di das es pe ra das, dado que el ban co ha que bra do. La elec ción

del mon to de los de pó si tos de ter mi na rá la es ca la de las ac ti vi da des ban ca rias 

(me di das por el to tal de los pa si vos) y la tasa de in te rés de los de pó si tos. A

con ti nua ción nos cen tra mos en la elec ción del mon to de las re ser vas, to -

man do como da dos los de pó si tos y la tasa co rres pon dien te. Ha ce mos esto

para man te ner las co sas sen ci llas y por que, para to dos los fi nes prác ti cos, es

la elec ción de las re ser vas lo que de ter mi na rá pri mor dial men te la posibi li -

dad de cada uno de los sie te re gí me nes bancarios.

Como un paso pre li mi nar de ri va mos los efec tos de un au men to mar gi nal de

las re ser vas en los di ver sos um bra les. Se de mues tra sin nin gu na di fi cul tad que:

dx

dR

dx

dR

dy

dR

dy

dR

dx

dR

dx

dR
R L S S S S> > > < > >+ - + -0 0 0 0 0, , , , , 0 (11)

En igual dad de todo lo de más, un au men to de las re ser vas in cre men ta la

po si bi li dad de un ex ce den te. Se in fie re que un au men to en las re ser vas dis -

mi nu ye la po si bi li dad de que el ban co quie bre a cau sa de la ili qui dez. Los úl -

ti mos cua tro efec tos im pli can que el área de sol ven cia de la grá fi ca 1, que

com pren de al ré gi men de ex ce den te-sol ven cia y al ré gi men de es ca sez-sol -

ven cia, se des pla za ha cia la de re cha.

Lue go nos ocu pa mos de los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va de nues -

tro mo de lo. Dada la com ple ji dad de la fun ción de ga nan cias es pe ra das (10),

sólo nos ocu pa re mos del caso en el que dos va ria bles alea to rias de nues tro

mo de lo, x y y , se dis tri bu yen uni for me men te. Enton ces te ne mos cin co va -

ria bles exó ge nas: la tasa de in te rés de los de pó si tos a lar go pla zo, r , el cos to

de la li qui da ción tem pra na, c , el cos to de la bancarrota, B, el mon to de los

de pó si tos, D, y el lí mi te su pe rior de la dis tri bu ción del ren di mien to de la

car te ra de in ver sio nes del ban co, Y. Nos in te re sa exa mi nar la ma ne ra como

los cam bios ocu rri dos en es tas va ria bles afec tan la po lí ti ca óp ti ma de ad mi -

nis tra ción de la liquidez del banco, su rentabilidad y la posibi li dad de cada

uno de los siete regímenes bancarios.

He mos ob te ni do es tos re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va ca li bran do

nues tro mo de lo. Lue go he mos em plea do la op ti ma ción nu mé ri ca para en -

con trar, para cada con jun to de va lo res de las cin co va ria bles exó ge nas, un

va lor apro xi ma do para el mon to de las re ser vas, R, que ma xi mi za las ga nan -
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cias es pe ra das.7 El cua dro 1 ofre ce un re su men de to dos los re sul ta dos de es -

tá ti ca com pa ra ti va. Al rea li zar los cálcu los nu mé ri cos sur gió una pau ta

cla ra. Para los va lo res pa ra mé tri cos que he mos es co gi do en to dos los equi li -

brios, se des va ne ce el ré gi men ban ca rio ex ce den te-sol ven cia (el va lor de xS +

fue ne ga ti vo en to das las con fi gu ra cio nes). La in tui ción es que nun ca re sul ta

óp ti mo para el ban co la re ten ción de un mon to de re ser vas tan alto que exis ta

un ries go de que el ren di mien to de su in ver sión sea in su fi cien te para cu brir

sus obli ga cio nes de lar go pla zo cuan do la de man da rea li za da de li qui dez

tem pra na es muy pe que ña. Dada esa ob ser va ción siem pre que apa re ce el pa -

rá me tro xS +  como un lí mi te de las in te gra les de (11), te ne mos que rem pla -

zar la con un 0.

CUADRO 1. Está ti ca comparativa

r c Y B D B&d

R D/ - + - + - 0
p SuI( ) + + - + - 0
p ShI( ) + - - - + 0
p ShF( ) + + - - + 0
p L( ) + + + - + 0
p B( ) + + - - + 0
p SuS( ) - + + + - 0
p ShS( ) - - + - + 0
E ganancias( ) - - + - + +

1. Cam bios en la ta sa de in te rés de los de pó si tos, r

Un au men to en la tasa de in te rés de los de pó si tos au men ta las obli ga cio nes

del banco es pe ra das a lar go pla zo. El ban co reac cio na au men tan do su in ver sión

de car te ra que ofrez ca un ren di mien to neto es pe ra do po si ti vo, dis mi nu yen do

sus re ser vas. Aun que la dis mi nu ción de las re servas baja la pro ba bi li dad de

un ex ce den te, au men ta la pro ba bi li dad del ré gi men del ex ce den te-in sol ven -

cia. Esto es así por que el efec to de un au men to en la tasa de in te rés de los de -

pó si tos en las obli ga cio nes de lar go pla zo, y por ende en la in sol ven cia,

do mi na al efec to de la li qui dez es pe ra da. Un au men to de la tasa de in te rés de 

los de pó si tos au men ta tam bién las tres pro ba bi li da des co rres pon dien tes a

los otros tres re gí me nes aso cia dos a las quie bras ban ca rias. Esto es así por -

que la dis mi nu ción de las re ser vas au men ta la posibi li dad de una es ca sez.
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Que da cla ro que lo an te rior im pli ca tam bién que un in cre men to de la tasa de 

in te rés de los de pó si tos au men ta la posibi li dad glo bal de una quie bra ban ca -

ria, p B( ), y dis mi nu ye las pro ba bi li da des de los dos re gí me nes ban ca rios

aso cia dos a la sol ven cia. Por ul ti mo, ello tie ne tam bién un efec to ne ga ti vo en 

las ga nan cias es pe ra das.

2. Cam bios en el cos to de li qui da ción, c

Nos in te re sa este tipo de cam bio por que po dría es tar cap tan do las va ria cio -

nes en la ac ti vi dad eco nó mi ca. Como han se ña la do Shlei fer y Vishny (1992), 

du ran te las re ce sio nes, cuan do la ac ti vi dad eco nó mi ca es baja, los cos tos de

li qui da ción son al tos de bi do a los ba jos va lo res de la re ven ta. En nues tro

mo de lo un au men to del cos to de li qui da ción obli ga al ban co a es co ger un

mon to de re ser vas ma yor. Pues to que el in cre men to de las re ser vas au men ta

la po si bi li dad de un ex ce den te, au men ta tam bién la pro ba bi li dad del ré gi men

de ex ce den te-in sol ven cia y dis mi nu ye la del ré gi men de es ca sez-in sol ven cia.

En cam bio, cuan do au men ta el cos to de li qui da ción dis mi nu ye la po si bi li -

dad del ré gi men de es ca sez-quie bra. Esto es así por que, dada la exis ten cia de 

una es ca sez, los ma yo res cos tos de li qui da ción tie nen un efec to ne ga ti vo en

la via bi li dad del pro ce so de trans for ma ción. El au men to de las re ser vas dis -

mi nu ye tam bién la po si bi li dad de una quie bra de bi da a la fal ta de li qui dez.

En to tal, au men ta la po si bi li dad de la quie bra. Ade más, el in cre men to de las

re ser vas im pli ca que au men ta la po si bi li dad del ré gi men de ex ce den te-sol -

ven cia, mien tras que la po si bi li dad del ré gi men de es ca sez-sol ven cia dis mi -

nu ye. Por úl ti mo, un au men to del cos to de la li qui da ción tie ne un efec to

ne ga ti vo en las ga nan cias es pe ra das.

3. Cam bios en Y

Un au men to de Y  co rres pon de a un cam bio en la dis tri bu ción del ren di -

mien to de la car te ra de in ver sión del ban co tal que la nue va dis tri bu ción do -

mi na es to cás ti ca men te a la an te rior en sen ti do de pri mer or den. El au men to

del ren di mien to es pe ra do ofre ce in cen ti vos para que el ban co au men te su

in ver sión en car te ra dis mi nu yen do sus re ser vas. Que da cla ro que la dis mi -

nu ción de las re ser vas au men ta la posibi li dad de la quie bra por fal ta de li qui -

dez. En cam bio, dis mi nu yen las po si bili da des de to dos los de más re gí me nes 

ban ca rios aso cia dos a una quie bra ban ca ria, mien tras que au men tan las po -
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sibi li da des de los dos re gí me nes aso cia dos a un ban co sol ven te. Las ga nan -

cias es pe ra das au men tan también.

4. Cam bios en los cos tos de ban ca rro ta, B

Un au men to de los cos tos de ban ca rro ta ofre ce cier tos in cen ti vos para que

el ban co se com por te con ma yor aver sión al ries go au men tan do sus re ser -

vas. El au men to de las re ser vas tie ne un efec to po si ti vo en las po si bi li da des

de to dos los re gí me nes aso cia dos a un ex ce den te, y un efec to ne ga ti vo en los

re gí me nes aso cia dos a una es ca sez. En ge ne ral, dis mi nu ye la po si bi li dad de

la quie bra, pero las ga nan cias es pe ra das de cli nan de bi do a que el efec to di -

rec to en los cos tos do mi na al efec to in di rec to que ope ra por me dio del au men -

to de las re ser vas. 

5. Cam bios en el ni vel de los de pó si tos, D

La reac ción del ban co ante un au men to de los de pó si tos con sis te en dis mi -

nuir el mon to de sus re ser vas. La in tui ción que se en cuen tra de trás de este

re sul ta do es que un au men to de los de pó si tos, man te nien do cons tan tes los

cos tos de bancarrota, ofre ce al ban co in cen ti vos para que se com por te con

una me nor aver sión al ries go. Así ocu rri rá siem pre mien tras que el ren di -

mien to es pe ra do de la car te ra de in ver sión del ban co sea ma yor que la tasa

de in te rés que el ban co ne ce si ta pa gar en sus obli ga cio nes de lar go pla zo.

Dado que un au men to en los de pó si tos tie ne el efec to con tra rio en el com -

por ta mien to del ban co en re la ción con un au men to de los cos tos de ban ca -

rro ta, no re sul ta sor pren den te que se re vo ca ran to dos los re sul ta dos de la

es tá ti ca comparativa.

6. Efec tos de es ca la, B&D

Un cam bio en el mon to de los de pó si tos pue de in ter pre tar se como una es -

pe cie de efec to de es ca la. En esta in ter pre ta ción, los re sul ta dos an te rio res

su ge ri rían que los ban cos más gran des fi jen su pro por ción re ser vas/de pó si -

tos a un ni vel me nor y que den su je tos a una po si bi li dad ge ne ral de quie bra 

( ( ))p B  ma yor. Pero lo que in du ce este com por ta mien to es que una par te de

los cos tos no ha au men ta do en ab so lu to. Espe cí fi ca men te, en el ejer ci cio an -

te rior he mos man te ni do fi jos los cos tos de ban ca rro ta. La úl ti ma co lum na
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del cua dro 1 mues tra los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va cuan do au men -

tan los de pó si tos y los cos tos de ban ca rro ta en la mis ma pro por ción. En este 

caso, el mo de lo su gie re que no hay nin gu nos efec tos a es ca la por que la úni ca 

va ria ble afec ta da es la de las ga nan cias es pe ra das. Por su pues to, re sul ta du -

do so que, en nues tro mo de lo, cap te mos los au men tos de los cos tos de ban -

ca rro ta en pro por ción al ta ma ño. Si lo que ocu rre efec ti va men te se en cuen tra

en tre los dos ca sos ex tre mos, en ton ces nues tro mo de lo pro nos ti ca ría to da -

vía que, cete ris pari bus, los ban cos más gran des son más pro cli ves a la asun -

ción de ries gos.

CONCLUSIONES

He mos ela bo ra do un mar co ban ca rio para es tu diar las de ci sio nes óp ti mas

de ad mi nis tra ción de la li qui dez de un ban co ma xi mi za dor de sus ga nan cias. 

He mos de fi ni do los po si bles re gí me nes de cor to y lar go pla zos que los ban -

cos pue den en fren tar a cau sa de sus de ci sio nes de ad mi nis tra ción, to man do

en cuen ta la pre sen cia de ries gos de li qui dez y de sol ven cia y la dis po ni bi li -

dad de es tra te gias de ad mi nis tra ción con ries go de li qui dez. Emplean do

nues tro mar co, he mos des cri to cómo las de ci sio nes ban ca rias de fi nen los re -

gí me nes y los re sul ta dos que po drían en fren tar fi nal men te los in ter me dia -

rios. En par ti cu lar, he mos acla ra do las re la cio nes in ter tem po ra les en tre los

ries gos de li qui dez y de sol ven cia y en tre la via bi li dad del pro ce so de trans -

for ma ción de ac ti vos y la ren ta bi li dad. Tal acla ra ción nos ha per mi ti do

iden ti fi car tres cau sas de la quie bra ban ca ria. Dos de es tas cau sas, la ili qui -

dez y la in sol ven cia, han sido las cau sas tra di cio nal men te ana li za das en la bi -

blio gra fía. La ter ce ra cau sa es per ti nen te por que re la cio na el ries go de

li qui dez a cor to pla zo con el ries go de la sol ven cia a lar go pla zo.

Nues tro mar co pue de ex ten der se en va rias di rec cio nes. En este ar tícu lo

sólo he mos per mi ti do que el ban co es co ja la asig na ción de los de pó si tos en -

tre las re ser vas lí qui das y una car te ra de in ver sión ries go sa. El paso si guien te 

se ría per mi tir que los ban cos es co gie ran tam bién la dis tri bu ción del ren di -

mien to de su car te ra. Dada la com ple ji dad del mar co, esta ex ten sión no es

sen ci lla, so bre todo si que re mos con ser var las dis tri bu cio nes con ti nuas. Sin

em bar go, nues tro en ten di mien to de la ad mi nis tra ción del ries go pue de me -

jo rar se con si de ra ble men te si se permite al banco esta doble elección en vista

de que está enfrentando dos tipos de riesgos.
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En este en sa yo he mos tra ta do el mon to de los de pó si tos y la tasa de in te -

rés en los de pó si tos pa ra mé tri ca men te. Cree mos que esta sim pli fi ca ción es

apro pia da mien tras li mi te mos nues tra aten ción a un sis te ma ban ca rio mo -

no pó li co. Sin em bar go, se ría in te re san te in tro du cir la com pe ten cia en el

mer ca do de los de pó si tos a fin de exa mi nar sus efec tos en el com por ta mien -

to de los ban cos, y en tal caso ten dría mos que per mi tir que la tasa de interés

de los depósitos se determine endógenamente.
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