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INTRODUCCIÓN

ritmo de actividad económ ica. Mi entras que la sabiduría convenc ional atribu ye el fenómeno a la caí-

La actual reces ión co lombi ana ha venido acompaña-

da en la demand a por créd ito, Carrasqu ill a (1999),

da de una ca íd a sin precedentes en el stock rea l de

Echeve rry y Salaza r (1999) y Urrutia (1999) sugie-

crédito otorgado por el sistema finan c iero al resto de

ren y presentan ev id encia a favor de la hipótes is de

la economía. En el Gráfico 1 se ve la evolución del stock

qu e la redu cc ió n de la actividad eco nómi ca en Co-

real de crédito entre enero de 1998 y Octubre de 1999:

lomb ia en buena parte ha sid o afectada por un a

el punto de fondo es que la ca íd a equiva le a 15% .

co ntracc ió n en la oferta de créd ito.

Ya parece haberse id entif icado la ex istencia de un a

La pregunta interesa nte se refiere a la naturaleza de

ca usalid ad fuerte desde la ofe rta de crédito hac ia el

la di sminu c ión de la oferta c red it ic ia. Los trabaj os

In vestigador Asociado de Fedesarroll o, Profesor de Economía
en la U ni versidad de los Andes y Asesor de la Con tra loría General
de la República.
Investigador Principa l de la Subgeren cia Monetari a y de Rese rvas Internacion ales del Ban co de la República. Las op ini ones
expresadas en el trabajo no necesar iamente representan las del
Banco ni las de su j unta Directiva.
Profesiona l es pecializado del departamento de segu im iento
monetario y anál isis de ri esgo de la Subgerenc ia M onetaria y de
Reservas Intern acion ales del Banco de la Repúb lica. Se agradece n comentarios rec ib id os en se minarios en la Un iversid ad de
los A ndes, Fedesa rrol lo, BID, y la Contraloría General de la República donde se presentaron version es anteriores . Así mi smo,
se agradecen comentarios de Humberto Mora, Ju an Pablo Za rate
y la ayud a de Da niel Lea l.

Gráfico 1. M3 + BONOS (Real)
105.00 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

100,00

Canera neta

95,00

90,00

85,00 . . L , - - - - - - - - - - - - - , , - - - - - - - - - r - - - - '
Ene-98

Ene-99

Nov-99

Fuen te: Ban co de la Repúb l ica, cálculos de los autores .

de Echeverry y Salazar (1999) y de Urruti a (1999)

Arias, Carrasquilla y Galindo (1999) han sugerido

argum entan que la ca íd a en el créd ito se debe a

que frente a expectativas de caída en los depósitos,

que la ca lidad de la ca rtera se ha deteriorado susta n-

la reacció n natural del sistema financiero es recom-

c ialmente en los últimos años . El punto qu e hace n

poner la estructura de sus activos en favor de aq ue-

es el sigui ente: la oferta cayó porqu e reflej a un in-

ll os fácilmente liquid ab les y por lo tanto redu c ir la

cremento en el ri esgo de prestar. Según documen-

ca rtera en espec ial la de largo plazo. En este co n-

tan estos trabajos, la ca íd a del crédito se debe fun-

texto, un ca nal de transmisión ad ic ion al al que im-

damentalmente a un deterioro del lado activo del

plica el aumento del ri esgo, sería el que proviene

balance del sistema financiero y no a dinámicas li-

de la caída de depósitos.

gadas al pas ivo. Urrutia (1999) es exp lícito en seEste trabajo busca exp lorar el impacto de una caída

ñal ar qu e el lado pasivo del balance no reflej a ev idencia de un a caída en la disponibilidad de recur-

de depósitos sobre la composición de los activos

sos del sistema financiero que haya provocado la

del sistema finan c iero, y co ntrastar la importanc ia

decisión de reaju star el lado acti vo. En dicho traba-

de este factor vis a vis el riesgo crediticio en la ex-

jo, señala que el sector financiero decidió recom-

plicación de la dinámica recie nte de la ca rtera en

poner la estru ctura de sus activos, sustituyendo cré-

Co lombi a. El propósito último es aportar elementos

ditos oto rgados por invers iones líquidas, como res-

para el entendimi ento del proceso de transmi sió n

puesta a un problema de in cremento en el riesgo

de la política mon etari a en Co lombi a.

c red iti c io indu c ido por el deterioro de la ca rtera.
El trabaj o se divide en 4 partes. En la segund a, se
El pl antea mi ento de este trabajo es el siguiente. Los

presentan algunos hechos estili zados importantes.

trabajos anter io res o lvid an el pasivo del sistema. Es

En la terce ra se presenta un esq uem a teórico senci -

un hec ho empíri co cl aro que la relac ión liquidez/

llo. En la cuarta se efectúan las estimaciones eco-

ca rtera ha aumentado al ti em po que el stock de
créd ito se deteriora. Sin embargo también es un

nométricas y, fin almente, en la quinta se presentan
las conclusiones.

hec ho empíri co que a partir de 1997 los depós itos
han caído de manera fuerte (Gráfico 2).

11. HECHOS ESTILIZADOS

Gráfico 2. COLOMBIA: DEMANDA POR M3
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Ene-00

c ión en la tenencia de activos líquidos en el balan ce de los bancos y un a caída de depósitos en
términos rea les.

Pasamos a mirar las c ifras co ncretas. Pr imero, la
tasa de crec imi ento rec iente y su relac ión co n la

Gráfico 4. COLOMBIA: PIB Y ABSORCIÓN PRIVADA (Tasas reales de crecimiento)
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la cartera del sistema fina nciero. Se observa que en
los años mas rec ientes el vi nculo se hace particu lar-

Fuente: Dane, DNP y cálcu los propios .

mente estrecho, siendo c ierto que en el largo plazo
la re lac ió n es muy pobre. Por ejemplo, el coefic iente de regres ión simpl e entre estas var iables no es

sió n actual tiene f uerte co ntrapa rtid a en un a co n-

significativo para un a mu estra 1960-90 (Gráfico 5).

tracción de la demanda privada. De hecho, la cuenta
corriente de la balanza de pagos pasa de exhibir un

Los datos permiten formul ar la sigu iente hi sto ri a.

défic it de 6% del PIB a 1,2% del PIB entre 1998 y

Pr imero, en virtud de mayores riesgos asoc iados

1999, mientras q ue el déficit fisca l se abre en unos

con la tenen c ia de activos denominados en pesos,

3 puntos del PIB.

cae la dem anda por dinero. Segundo, esta ca íd a en
la demanda por dinero produce un a caída en el

III.ASPECTOS TEÓRICOS

stoc k de crédito. Tercero, la caída del crédito genera un fuerte aju ste de la demand a privada que, a su

Co mo se men c io nó en la introd ucc ió n un a exp li ca-

vez, ex pli ca la reces ió n actual. En efecto, la rece-

c ió n del ap retón crediti c io qu e ha rec ibido amplia

Gráfico 3. COLOMBIA: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 1998-1999
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atenc ió n ti ene que ver co n el hecho de que ha au-

corpo rar en el modelo la intuición relac ionada con

mentado el ri esgo crediti <; io. Tanto Echeverry y Sa-

riesgo creditic io, suponemos que esta inversió n ilí-

laza r como U rruti a describen la dinámi ca de este

qui da ti ene un a pro babilid ad de rea li za rse: e. Con

proceso. La intuic ió n es cl ara, si aumenta el ri esg_o

probabili dad

e los age ntes podrán paga rl e al banco

c reditic io los age ntes del sistema fin anc iero va n a

su deud a. 7-e po r tanto es un a medid a de l ri esgo

preferir co loca r sus rec ursos en inve rsio nes seguras

crediti cio. La inversión liquid a ti ene un retorn o r; y

(TES po r ejemplo) en luga r de co loca rl os en un a

la ilíquid a un reto rno r, co n r; < r1 • Po r tanto el ren-

acti v id ad de ri esgo crec iente.

dimi ento esperado de la inversió n ilíquida será er,.
El acti vo ilíquido es compl etamente seguro 4 •

El prob lema co n esta idea es que no contro la po r el
ri esgo de liquidez derivado de la dec isió n que toma

A l fin al del período los agentes retiran un a ca ntid ad

el sistema fin anc iero de interm edi ar la entrada de

aleatori a de depós itos x. Si la rea lizac ió n de x es ma-

ca pitales. Cuando to ma depós itos, el sistema asu-

yor que i, el banco va a enfrentar un problema de es-

me un ri esgo de liquidez, ex pli cado por el desca lce

casez de liquidez y tiene que sa lir al mercado (o acu-

en madurac ió n. Po r ej empl o, ex iste la pos ibilid ad

d ir al banco central) para cubrirl a. Al hace rl o ti ene

de qu e la 1iquid ez sea valo rada de un a manera muy

qu e paga r un costo por esos rec ursos . El costo total

vo látil . En la fase ex pansiva del ciclo, cuando entran

de la escasez de liquidez será ento nces: rP (x-i) don-

capitales, la liquidez es tomada como esenc ialmente

de rP> r,.

ca rente de va lo r. Tras una ca íd a de depós itos, así
sea modesta, la li quidez puede pasa r a ser va lo rada

Suponi end o qu e el banco paga un a tasa r0 a los de-

a un prec io alto de tal form a que los ba ncos eleva n

pós itos, tendremos que la gananc ia esperad a del

su tenenc ia de este recurso y co ntraen el c rédito

banco estará dada po r:

m ás qu e pro po rc io nalmente a la ca íd a de depósitos . En esta secc ió n se presenta un modelo se nc illo

n(i) = erl (0 0 - i ) + rpm ax (0, i- x)]-

basado en Freixas y Rochet (1 998), para expli ca r

r 0 (0 0

-

(7)

E[x]) - r/ [m ax (x - i)j

como la ca íd a de depós itos, o la ex pectat iva de una
eve ntu al ca ída de depósitos, pu ede moti va r el de-

Si las neces idades de liquidez x ti enen un a di stribu-

seo de recompo ner el lado activo del balance y re-

c ión probabilísti ca f(x), la ex pres ió n anteri o r se

du c ir el c rédito.

convierte en:

El modelo aquí presentado tal vez se excede en

n(i) =

er, (0

simpli c idad ya que supon e un a eco nomía estáti ca
en la que (para compl etar) los depós itos so n exóge-

0

-

i) +

rj (i- x) f(x)dx - r (0
0

0

E{x]) - (2)

r f(x - i) f(x)dx
P¡

nos a cualqui er parámetro del modelo . Se supone
qu e hay un banco o interm edi ari o fin anc iero qu e se

El pro bl ema del banco es escoger i tal qu e se ma-

fin anc ia exclu siva mente con depósitos y tiene dos

ximi ce su ga nanc ia esperada. Al hace rl o o btene-

opciones pa ra co locar sus recursos. Una opc ión son

mos la sigui ente condición de prim er ord en :

in versio nes líq uid as: i qu e como su no mbre lo indica pueden liquidarse en cualqui er in stante, y la otra
son ilíquid as (c réditos) 0-i, es dec ir ti enen qu e esperar un t iempo para obtener el retorn o . Para in-
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Por ser estáti co el modelo no se consideran los efectos futu ros sobre el ba nco (y su pos ibl e li qu idació n) de que los p réstamos que con cede no sean pagados.

-er, + ri

f(x)dx + r, (rrxJdx = -

er, +ri +

(3)

ha aum entado el valo r es perado de las neces id ades
de 1iquid ez. La demand a de dinero ha caído a raíz

(r, - r) Pr[x 2 i} = O

del in cremento en las ex pectativas de deva lu ac ió n

De dond e se ded uce qu e la ca nti dad óptim a de
inversió n líquida i * se determin a a partir de:

lo cual, c laramente ha redu c ido los depós itos en el
sistema fin anc iero. El efecto fin al de ambos eventos
es un a recompos ic ió n del lado activo del balance
del sistema fin anc iero en favo r de activos líqui dos.

Pr[x 2 i* 1 = - - -

El reto empíri co de este trabajo es determin ar cual

(4)

facto r ha sido más impo rtante en la exp li cac ió n de

r p - r 1.

este hec ho estili zado.
Si aumenta el va lor esperado o la va ri anza de x, r

"

o el ri esgo crediti c io ( 7-e), para el ba nco es ó ptimo

IV. MÉTODOS EMPÍRICOS Y RESULTADOS

aumentar i y por ende di sminuir la inversió n ilíquida

e o cae alguno de los

El modelo presentado en la secc ió n anteri o r sugiere

momentos de la di stribu c ió n de x la respuesta ó pti-

qu e la relac ió n entre ca rtera e in versio nes líq ui das

(e l crédito). Si aumenta r1 o

ma es red uc ir i. Si aumenta la rentab ilid ad de la in-

depende de las ex pectativas de ca ídas futuras de

versión líquid a la decisió n del interm edi ario de-

depós itos y de l ri esgo creditic io. El pro pós ito de es-

penderá de alguna condi c ió n. Para derivarl a tome-

ta secc ió n es evalu ar si esto en efecto ha suced ido

mos la derivad a del lado derec ho de (4) (L0(4)):

en la ex peri enc ia co lombi ana rec iente, y de se r así,
cual ha teni do mayor peso relativo en la exp li ca-

()LD(4)

dri

er1 - rp

c ió n de d icha din ámi ca. Para co ntrastar empíri ca-

(5)

(rp - rl
1

mente estos impactos rea lizamos un a estim ac ió n
tipo panel. Para nuestro análi sis empírico contamos
co n 27 in stituciones (ba ncos y corporac iones de aho-

Nótese qu e el si gno depende de la relac ió n entre el

rro y v ivi end a) y utili za mos informac ió n mensual

reto rn o esperado de la inversió n ilíquid a y rp . Si rp

desde enero de 1995 hasta sept iembre de 1999 5 . En

es alto la deri vada se rá negati va, y se rá ó ptim o -por

el caso de entidades qu e se han fusio nado supone-

tanto- eleva r i * al aum entar r1..

mos que esta se di o desde el comi enzo de la mu estra y agrega mos la in form ac ió n de dichas entidades.

En períodos de cri sis de co nfi anza y de caíd a de de-

Las entidades qu e en el transc urso del pe ríodo estu-

pós itos es natural pensa r qu e los parámetros de la

di ado han sido liquidadas, no las con sideramos.

di stribu c ión aumentan (va lo r esperado y va ri anza
de x) al igual qu e el prec io de la li q uidez (r, y r).

La vari abl e endógena de nu estro modelo es la rela-

Dado esto se o bse rv arían in crementos en las in ver-

c ió n entre la ca rtera y las inversio nes líquid as 6 . La

siones líquidas y ca íd as de las ilíquid as. Para protegerse del ri esgo de iliquidez el banco se cubre dándole un mayor peso a los activos líquido s en el balance.
En Co lo mbi a hay ev id enc ia en favor de qu e tanto el
ri esgo credi tico ha aumentado así como tambi én

La fuente de la in formación es la Superintendencia Bancaria.
Tomamos co mo ind icador de li qu idez la sum a de la inversio nes en títul os de renta fij a y va ri ab le de cada entidad más sus
disponi bi lidades mas la diferencia entre repos y operac iones interbancarias activas y pas ivas.
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teoría predice que esta relac ió n debe caer si aumenta

c ión ex istente entre los efectos individu ales 11; y el

el riesgo cred iti c io o la expectativa de un a caída de

vector de variables independ ientes. En caso de se r

depósitos en el futuro . Como indi cado r de ri esgo

nula tendríamos un modelo de efectos fijos y en

cred iticio utili zamos la rel ac ión entre la cartera ven-

caso contrario uno de efectos aleatori os . Para el

cid a y la carte ra total de cada age nte finan c iero. Fi-

caso de efectos aleato ri os, que como se mostrará

nalm ente como medid a de las expectativas del

más ade lante es el que nos conc iern e, los auto res

comportami ento futuro de los depósitos tom amos

sugieren un a estimació n utili za ndo mínimos cua-

el valor observado del crec imi ento de los depósitos

drados generalizados. El estim ado r propuesto para

(en términos reales) del sigu iente período, es decir

fJ es el sigu iente:

supo nemos que hay perfecta previsión. To mamos

N

A

las va ri ab les en logarítmos para poder interpretar

1J =:E
Wb .
i= 7
1

(1)

1

los coefic ientes en términos de elasticid ades, y primeras diferencias.

donde b;es el estim ador de MCCY y Wi es un a matriz de ponderaciones 8 . Los vectores de parámetros

Dado que es posible prever que el compo rtami ento

para cada agente se ca lculan a partir del de la sigui-

de los agentes no es necesar iamente homogéneo

ente manera:

utili zamos téc ni cas econométri cas que permiten
intern alizar dicha hete rogeneidad en la esti mac ión.

A

{3 . = (Ll-7 + CJ - 1 X' . X
1

En particular estimamos un panel co n coefic ientes

11

1

A

j-1

(s

1

-1
11

X' 1. X b + ,1-7 {3-)
1

1

(8)

ca mbi antes entre agentes. Esta metodología se en-

donde Ll y CJ se definen co mo en el pi e de página

cuentra amp li amente desarrollada en los textos eco-

anterior.

nométri cos de Judge, et al. (1985) y de Hsiao (1986)
entre otros, y se basa fundamentalmente en un tra-

Los resultados de la estim ac ió n del f3 promedio se

bajo de Swamy de 1970. La idea básica consiste en

presentan en el Cuadro 19 . En itáli cas debajo de ca-

estim ar un modelo de la form a:

da parámetro se presenta un a ap rox im ac ió n al estadístico t.

(6)
donde el subíndi ce i indi ca el agente,

lJ es

un in-

di cado r promed io del vector de parámetros asoc iado a cada variable para el co njunto de age ntes, y 11;
es la desviación de la elasti c idad de cada individuo
con respecto al promedio. En nuestro caso y es la relac ión entre créd ito y liquidez, y X incluye una cons-

Co n cr;;

tante, el indicado r de ri esgo cred itic io y la expecta-

parámetros promed io

fJ, como los vectores de pará-

metros individu ales de cada agente f3; = lJ + 11;· La
naturaleza de la estimaci ó n, al igual que co n un panel de c ualqu ier otro tipo, depende de la correla-

112

COYUNTURA ECONÓMICA

- K

dond e K es el número de parámetros a estim ar y

N

N

N

i= /

i= l

i= l

L bjbi -+ L bjLb;

tiva del co mporta mi ento futuro de los depósitos. El
obj etivo eco nométri co es estim ar ta nto el vector de

= Te;e ;

"

N- 1

N

~

L

a¡¡cxjx¡ ,- 1

i= l

Las estim ac iones se ll evaron a cabo en el program a RATS
ve rsió n 4.3, y la rutina se enc uentra d ispon ib le para quien la
so li cite.

Cuadro 1. RESUL lADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL
PANEL CON PARÁMETROS CAMBIANTES ENTRE
AGENTES VECTOR DE PARÁMETROS PROMEDIO

Cuadro 2. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL
PANEL CON PARÁMETROS CAMBIANTES ENTRE
AGENTES VEGOR DE PARÁMETROS POR ENTIDAD

Variable dependiente: Dln(ca rtera/liquidez)

Variable dependiente : • Ln(cartera/liquidez),
Variables independientes

Variables independientes
Constante

0,004
0,535

"ln(depósitos
reales)'•'

"Ln(ca rtera vencida/
cartera total),_,

1,112
2,794

-0,20 1
-2, 633

Nota: Aproximac ión a estadíst icos t en itálicas .
Fuente: Superintendenc ia Bancari a, Banco de la Repúbli ca y
cá lculos del autor.

Entidad

3
4

S

6
7

Los resultados del Cuadro 1 sugieren que tanto el

8

indicado r de ri esgo de cartera como el de caídas de

9

depósitos son estadísticam ente signifi cativos a ni-

10

ve les de confianza tradicionales. Dada la co nstruc-

11

c ión de las variab les, los coefic ientes pueden inter-

12

pretarse como elast icidades, indicando que durante el período anali zado la sensib ili dad de la diná-

13

mica del créd ito co n respecto a la caída esperada

14

en los depósitos, ha sido mayor que aque ll a con

15

respecto al in cremento en el ri esgo crediticio . Se-

16

gún nu estros estimativos un a caída esperada de 1%

17

en los depósitos reales red uce la re lac ión ca rtera/

18

liquidez en 1,11 %, mi entras que un incremento de

19

1% en el indicador de ca rtera venc id a red uce la
relac ió n anterior, en 0,2%.

20
21

El hecho de encontrar una elastic id ad superior a 1, en

22

el caso de los depósitos rea les, significa que hay ev i-

23

dencia de un efecto de sustitución de cartera por ac-

24

tivos líqui dos ante una eventu al caída de depósitos.
A ni vel de entid ades, como se muestra en el Cuadro 2, encontramos que la elastic idad con respecto
a los depós itos tiene el signo esperado en 26 de las
27 entidades y aparece significativo en 14 age ntes,
tomando un va lor máximo de 2,52 . La elastic id ad

25
26
27

Constante
0,001
0,044
0, 014
0,570
0,023
1,228
-0,003
-0, 105
0,003
0, 168
-0,006
-0,169
-0,003
-0,088
0,001
0,041
-0,004
-0, 760
0,000
-0,0 77
-0,004
-0, 127
0,008
0,222
0,012
0,303
-0,006
-0,233
0,01 5
0,279
0,0 11
0, 109
0,013
0,452
0,000
0,0 17
0,005
0, 729
-0,006
-0,077
0,004
0, 152
-0,005
-0, 167
0,007
0, 155
0,010
0, 143
-0,001
-0,027
0,011
0,282
0,008
0,250

0

ln (depósitos
reales),. ,
1,22 5
3,458
1,705
3,669
2,520
4, 154
0,825
1, 937
0,645
1,344
0,1 32
0,5 15
0,062
0,075
0,604
1, 158
0,198
0,6 13
0,224
0,549
0,3 43
0,800
1,673
4,222
1,899
4,750
-0,069
-0, 187
2, 309 .
4,252
1,7 89
2,5 12
1,558
4,434
1,823
2, 194
1,294
1,5 16
0,168
0, 769
1,44 1
1,56 1
0,04 2
0,043
1,04 1
0,839
2, 407
1,5 66
0,927
0,867
1,464
7,035
1,77 1
1,519

0

ln (cartera vencida/
cartera total),_,
-0,3 22
-2,540
-0,201
- 1,710
-0,4 27
-4,582
-0,074
-0,603
-0,295
-3,135
0,00 1
0,0 12
-0,090
-0,336
0,032
0, 175
0,048
0,382
-0, 160
-7,380
0,0 12
0, 138
-0,448
- 1,748
-0,229
- 1,324
0,060
0,384
-0,386
- 1,576
-0,002
-0,009
-0,2 68
-1 , 934
-0,33 1
- 1,003
-0,170
-0,382
-0, 179
-0,637
-0,34 1
-3,724
-0, 195
-1 ,378
-0,42 7
-2,688
-0,441
- 1,906
-0,22 1
-3,909
-0,159
-0,765
-0,20 7
- 1,258

Nota: Aproximaciones a estadísticis ten itáli cas .
Fuente: Superintendencia Bancaria, Banco de la República y cá lcul os del
auto r.
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con respecto al indi cador de ri esgo creditic io apa-

bia. Segundo, en la fase de expa nsi ó n, la liquidez

rece signifi cativa en 11 age ntes con un valor máx i-

es valorada por los bancos y por las autorid ades a

mo (e n valor absoluto) de 0.45. En varios casos, a

un precio im plícito muy bajo, de tal forma que la

pesa r de no aparecer significativa la var iabl e, en-

demanda por liquidez es muy baja.

co ntramos el signo contrario al espe rado.
Al cae r modestamente los depósitos, en 1998, los
Co mo se mu estra en el anexo, los coeficientes esti-

bancos as umen el costo de este defecto de liqui-

mados para cada indi viduo difi eren entre sí, y adi-

dez. La valoración implíc ita que hace n de este re-

c ion almente hay ev idenc ia de efectos aleatorios, lo

curso se eleva y así su demanda. La ca rtera oto rga -

cual ju st ifica plenamente la utili zac ión de la meto-

da es ajustada gradu alm ente a esta nu eva ._,isió n y

dología Swamy.

se generan efectos adversos sobre la demanda agregada . El riesgo creditic io es, de esta manera, endó-

V. CONCLUSIONES

geno a un a histori a que enfati za el papel de la liquidez y su relac ión con el c icl o de los capita les inter-

La expansión y posterior contracc ión del stock real de

nac iona les.

créd ito en los noventa ha sido entendida como esenc ialmente li gada a factores asoc iados con el ri esgo

Los resultados eco nom étri cos son co nsistentes con

cred iticio . En nuestra interpretac ión, el riesgo crediti-

la idea de que la caída de depósitos genera ajustes

c io es sólo una parte de la hi stori a y surge de manera

del balance qu e atenta co ntra la ofe rta de créd ito.

relativamente endógena a la caída de la demanda.
La lecc ió n de política eco nóm ica es qu e, en la meNuestra interpretación es la siguiente: prim ero, al

dida en qu e el Estado participa en la so lu c ió n de un

dec idir interm ed iar las entradas de cap ital observa-

problema de liq uidez, debería provisionar los re-

das en los noventa, el sistema financiero toma un

cursos, forzando a las entid ades a estar más líqui-

ri esgo de liquid ez ese nci almente nuevo en Colom-

das en la fase expa nsiva.
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Anexo 1
PRUEBAS DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO
Prueba de igualdad
Pru eba de efectos fijos vs . aleatorios (H 0 : efectos fijos)

X2(78)

x2 (9 )

127,5 9
14,38

Ni ve l de significac ni a:
N ivel de significa nc ia:

0,00
0,10

Nota: Detall es de las pru ebas se encuentran en Judge et. al. (1985) y Hsia (1986).
Fuente:

EL GRAN APRETÓN CREDITICIO EN COLOMBIA

115

