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Abstract 
 

The aim of this work is to set the determinants of banks loans and deposit 
interest rates in local currency, estimate the pass-through to banks interests rates 
and its speed. The analysis is conducted to loan interest rates at an aggregate level 
and for time, sectors and agents interest rates loans; for deposit interest rates it is 
made at an aggregate level and for time deposits.  

On the one hand, the approach of the determination of banks interests rates take 
into account factors related with macroeconomics theory, and on the other hand, 
banks industry specific factors also play a key role. In section 2 there are 
references to theoretical models of interest rate determination from 
macroeconomic theory and banking economics. 

An outstanding hypothesis refers to the causes of the sluggishness of interest rates 
when its determinants change. In section 3, a review of theoretical and empirical 
literature is made, distinguishing different empirical streams used to analyze this 
issue. 

In section 4, variables which measure the determinants of interest rates in the 
econometric models are identified and a statistical analysis is made with dynamic 
correlations and Granger causality test is performed between explanatory 
variables and dependent variables. 

In section 5, symmetric and asymmetric error correction models are specified  for 
time series data in order to find interest rates determinants, estimate the interest 
rate pass-though and its speed. The pass-through from interbank interest rate to 
loan interest rates is 1,14 and to deposit interest rates is 1,42. 

In section 6, panel data model are used, which enables test the previous 
determinants of interest rates and add variables related with the behavior of 
banks, such as type of founding, liquidity, leverage, capital stock, size of the bank 
and changes in the market share of credit flow. 

Lastly section 7 concludes, which refers to interest rate formation and its own 
dynamic, as well as the relationship between interest rates, monetary policy, and 
financial stability policy. 
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 “The higher the cultural level and moral strength of a nation, the lower the rate of interest”  

Eugen von Böhm Bawerk, Innsbruck University (circa 1889) 

 

“On Wall Street today, news of lower interest rates sent the stock 

market up, but then the expectation that these rates would be 

inflationary sent the market down, until the realization that lower 

rates might stimulate the sluggish economy pushed the market up, 

before it ultimately went down on fears that an overheated economy 

would lead to a re-imposition of higher interest rates.” 

Mankoff,  The New Yorker (2007) 

 

Resumen 

En este trabajo se estudian los determinantes de las tasas de interés bancarias de los 

préstamos y depósitos en moneda nacional, y se calcula el traspaso a las tasas de interés bancarias y la 

velocidad con que ocurre. El análisis se hace para las tasas de los préstamos a nivel agregado y por 

plazos, por sector de actividad económica y agentes; para las tasas de los depósitos se hace a nivel 

agregado y por plazos. 

Por un lado, la aproximación utilizada para la determinación de las tasas de interés bancarias 

incorpora factores que tienen que ver con la teoría macroeconómica, y por otro lado, se incorporan 

factores específicos de la industria bancaria. Por ello en la sección 2 se hace referencia a modelos 

teóricos de la determinación de la tasas de interés de la teoría macroeconómica y de la economía 

bancaria. 

Un aspecto central que diferencia los abordajes realizados por la literatura sobre el tema 

refiere a las causas de la lentitud del ajuste de las tasas de interés bancarias ante modificaciones en sus 

determinantes. En la sección 3 de este trabajo se hace una revisión de la literatura teórica y empírica; 

allí se distinguen las vertientes empíricas que se han empleado para aproximarse al tema. 

En la sección 4 se establecen las variables que medirán los determinantes de las tasas de 

interés en los modelos econométricos y se hace un análisis estadístico básico con las correlaciones 

dinámicas y test de causalidad de Granger entre las variables explicativas y las variables dependientes. 

En la sección 5 se especifican modelos de corrección de error simétricos y asimétricos para 

datos de serie temporal, a los efectos de establecer los determinantes de las tasas de interés bancarias, 

calcular el traspaso, y medir la velocidad de ajuste de las tasas antes cambios en los determinantes. El 

traspaso de la tasa interbancaria a las tasas de interés bancarias promedio es 1,14 para las tasas 

bancarias de préstamos, y 1,42 para las tasas bancarias de depósitos. 

La sección 6 recurre a modelos de datos de panel. Esta metodología permite testear la 

relevancia de los factores mencionados, y agregar otros relacionados con el comportamiento de cada 

institución bancaria, tales como el tipo de fondeo, la liquidez, el apalancamiento, la cantidad de capital, 

el tamaño del banco y la variación en la participación en el flujo de crédito. 

Finalmente, la sección 7 contiene las conclusiones. Estas refieren a la formación y a la 

dinámica de las propias tasas de interés, así como a la relación entre estas, la política monetaria, y la 

política de estabilidad financiera. 
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1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es determinar qué factores forman las tasas de interés activas y 

pasivas en moneda nacional, y cuantificar el traspaso de cada uno de dichos factores, en especial el 

traspaso desde la tasa interbancaria del mercado de dinero, sobre las tasas de interés bancarias de 

préstamos y depósitos. También se calcula la velocidad a que dicho traspaso ocurre, y se testea la 

hipótesis de asimetría de la velocidad y los factores que explican la misma. 

Uno de los aspectos a medir es el traspaso de los diferentes factores que determinan la tasa 

de interés. La evidencia para otros países que se recoge en la literatura sobre el tema muestra que dicho 

traspaso existe y que el ajuste de las tasas de interés ante cambios en la tasa interbancaria tiene cierta 

lentitud, lo que significa que hay cierta rigidez en las tasas de interés ante cambios, tanto en las 

condiciones del mercado de dinero interbancario, como en el resto de los determinantes de las tasas de 

interés bancarias. 

Como primer paso se plantea un marco conceptual sobre la determinación de las tasas de 

interés bancarias y se hace una revisión de la literatura empírica sobre la determinación y el traspaso de 

las tasas de interés bancarias. Luego se especifican modelos econométricos acerca de cómo se forman 

dichas tasas de interés, y posteriormente se calcula el traspaso a las tasas de interés ante cambios en 

sus determinantes. 

Para Uruguay no se conoce evidencia acerca del traspaso de la tasa interbancaria a las tasas 

de interés. Por este motivo se intenta verificar la existencia de dicho traspaso, y si en Uruguay, como 

ocurre en otros países, hay también una respuesta lenta de las tasas de interés tanto de préstamos 

como de depósitos ante los cambios en sus determinantes; se cuantifica la velocidad con que se procesa 

el ajuste en las tasas activas y pasivas de los bancos. 

La relevancia de medir el traspaso de la tasa interbancaria al resto de las tasas de interés 

bancarias radica en que dicha tasa es el objetivo operativo del banco central en el régimen de objetivo 

de tasa de interés. Por tal motivo, es mediante dicha tasa objetivo que el banco central puede afectar 

las diversas tasas de interés del sistema financiero, y por esta vía, las condiciones del mercado de 

crédito. 

La tasa interbancaria se determina diariamente en el mercado de dinero interbancario de 

acuerdo a la liquidez existente en este mercado, a los shocks diarios a la liquidez, a las expectativas de 

los bancos acerca de la propia tasa interbancaria, y a la existencia de facilidades de créditos y depósitos. 

Algunos trabajos sobre el tema tienen como limitación que las estimaciones del traspaso a las 

tasas de interés se obtienen de especificaciones reducidas, pues utilizan solo la tasa del mercado de 

dinero interbancario como variable explicativa. Este tipo de modelización calcula la velocidad de ajuste 

en las tasas bancarias ante cambios en las tasas del mercado de dinero, pero deja sin explicar cómo los 

bancos fijan las tasas de interés de préstamos y depósitos, lo que provoca un problema de 

especificación econométrica. 

El enfoque adoptado establece qué factores toman en cuenta los bancos para determinar las 

tasas de interés. Por eso se hace una modelización en la que la especificación econométrica incluye un 

conjunto de variables determinantes de las tasas bancarias, y posteriormente se estima el traspaso de 

cada uno de dichas variables y la velocidad a que el mismo ocurre. Se propone un enfoque en el que los 

bancos fijan las tasas considerando un margen sobre el costo marginal. Este costo marginal depende de 

los diversos riesgos derivados de la intermediación financiera, del costo financiero que supone la 

existencia del encaje bancario, y de las condiciones financieras y macroeconómicas imperantes, en 

especial de las del mercado monetario. 
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Se estiman modelos de corrección de error, los que permiten diferenciar el ajuste de corto 

plazo en las tasas bancarias y el valor de equilibrio de largo plazo entre las tasas bancarias y sus 

determinantes. Este tipo de modelo permite calcular la velocidad de ajuste  mediante la estimación de 

los coeficientes de las variables explicativas y del término de corrección de error. Además se estiman 

modelos de corrección de error asimétricos para testear la hipótesis de asimetría en la velocidad de 

ajuste de las tasas de interés bancarias.  

Para las tasas de interés activas se elaboran modelos por sectores de actividad y para 

préstamos a diferentes plazos, midiendo la importancia de los factores explicativos y la velocidad de 

ajuste según el sector y los plazos de los créditos; además se testea la hipótesis de asimetría en la 

velocidad de ajuste de las tasas de interés. Para las tasas pasivas también se elaboran modelos para las 

diferentes tasas de acuerdo a la liquidez de los depósitos y también se calcula la velocidad de ajuste y la 

existencia de asimetría de la misma.  

Finalmente, se analiza cómo la estructura del mercado de crédito y depósitos puede afectar a 

las tasas de interés y, especialmente, la velocidad de ajuste de las mismas ante cambios en las 

condiciones que las determinan. Para ello se calcula como se forman las tasas activas de diferentes 

segmentos del mercado de crédito y como la estructura del mercado afecta a la formación de las tasas y 

a la velocidad de ajuste de las mismas. 

 

2. El marco conceptual 

2.1. Una aproximación macro bancaria 

En la hipótesis de una economía cerrada son únicamente los factores monetarios internos de 

la economía los que explican la formación de las tasas de interés, por lo que la determinación de las 

tasas internas de interés dependerá de las condiciones existentes en el mercado de dinero y de las 

expectativas de inflación. 

Para el caso de una economía cerrada, la paridad de Fischer de las tasas de interés nominales 

establece lo siguiente: 

�� = �� + Π��                (1) 

En dónde ��es la tasa nominal de interés, �� es la tasa real de interés ex - ante y ��� es la tasa 

esperada de inflación. 

�� =  − �. ���� + ��               (2) 

En esta ecuación (2)  es la tasa de interés real de largo plazo y ��� es el exceso de oferta en 

el mercado de dinero, � es un parámetro que mide la velocidad de ajuste y �� es el término de error 

aleatorio. 

Si ��� ≶ 0 el mercado monetario está en desequilibrio y la tasa de interés real �� diferirá de 

su valor de largo plazo . El exceso de oferta (demanda) en el mercado monetario genera una baja (alza) 

temporal de la tasa de interés real, lo que se conoce como efecto liquidez, Mundell (1963). 

En el largo plazo la tasa de interés real converge a  y el componente ��� no juega un rol en 

la determinación de la tasa nominal de interés, sin embargo a corto plazo como ��� ≶ 0 la tasa de 

interés real es variable y ajusta a una velocidad dada por �, lo que conduce a una ajuste lento de la tasa 

de interés nominal ante un shock en el mercado monetario. Es de notar que un sencillo modelo 
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monetario plantea la posibilidad de un ajuste lento en la tasa de interés nominal ante un shock en el 

mercado monetario, aunque no se especifican los motivos de un ajuste gradual. 

El enfoque macroeconómico de finanzas internacionales para una economía abierta 

financieramente explica la determinación de las tasas de interés por la condición de paridad de tasas de 

interés; bajo esta hipótesis las tasas internas dependerán de las tasas internacionales, de las 

expectativas de devaluación y de los riesgos económicos, políticos e institucionales que tenga la 

economía. 

En el caso de una economía abierta con movilidad de capital y agentes aversos al riesgo, la 

tasa interna será determinada por la tasa externa relevante, las expectativas de devaluación y el premio 

por riesgo.  El arbitraje entre las tasas de interés permite determinar la tasa interna de interés a través 

de la paridad descubierta de tasas: 

�� = ��∗ + ��� + ��                  (3) 

En este caso la tasa nominal de interés �� es igual a la tasa de interés internacional ��∗más la 

devaluación esperada representada por ��� y la prima de riesgo ��. 

Si se supone que existen fricciones en el mercado debido a asimetrías de información, costos 

de ajuste y costos de cambio, entonces la tasa de interés nominal puede ajustarse con cierto rezago a 

cambios en las tasas de interés externas o a cambios en las expectativas de devaluación. El parámetro 

0 ≤ � ≤ 1 mide la velocidad del ajuste y la paridad (3) se reescribe asumiendo un modelo de ajuste 

parcial. 

�� = �(��∗ + ��� + ��) + (1 − �)����                (4) 

En realidad ninguno de los dos casos extremos antes mencionados, en tanto abstracciones 

teóricas, contienen por si solo los determinantes de las diversas tasas de interés de la economía. Una 

aproximación más realista a la formación de las tasas de interés es tomar en cuenta tanto las tasas 

vigentes en el resto del mundo y las expectativas de devaluación como las condiciones 

macroeconómicas internas, en especial las referidas al mercado monetario y a las expectativas de los 

agentes. 

Siguiendo a Edwards y Khan (1985) se puede plantear un caso más general que englobe los 

dos casos extremos antes vistos. Estos autores asumen que en la determinación de las tasas nominales 

de interés inciden tanto factores monetarios internos, propios del análisis de economía cerrada, como 

factores de los modelos de economía abierta, tales como las tasas de interés externas, las expectativas 

de devaluación y el premio por riesgo. Una hipótesis que subyace en esta aproximación es que los 

activos internos y externos no son sustitutos perfectos, por lo que hay una  cuña entre las tasas internas 

y externas dada por los factores específicos de la economía que tienen que ver con la situación 

macroeconómica y las expectativas de los agentes, en particular las referidas al mercado monetario. 

La tasa nominal de interés se calcula como una combinación lineal entre los factores 

monetarios internos del caso de economía cerrada y los factores de una economía abierta, la siguiente 

función toma este planteo y pondera los factores de economía abierta por el parámetro ! y los de 

economía cerrada por (1 − !). 

�� = !�(��∗ + ��� + ��) + !(1 − �)���� + (1 − !)(�� + ���)            (5)    
El enfoque macroeconómico de finanzas internacionales de la determinación de las tasas de 

interés resume, en términos muy generales y de una forma agregada, las principales variables que 

juegan en la determinación de las tasas de interés en una economía abierta. 
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El enfoque macroeconómico tiene límites derivados de su generalidad, que lo hacen poco 

adecuado cuando el objetivo es explicar la formación de las tasas bancarias de préstamos y depósitos. 

Esta aproximación macroeconómica para explicar la determinación de la tasa de interés pasa por alto 

aspectos propios de los mercados financieros, tales como la estructura financiera y la microestructura 

del mercado financiero; en relación a los bancos: la forma de fondeo, la preferencia por el riesgo, la 

estructura del activo y pasivo en plazos y monedas, el nivel de liquidez y capital, el establecimiento de 

relaciones de largo plazo con los clientes, etc.; la existencia de información asimétrica y los problemas 

de riesgo moral y selección adversa que esto genera en las relaciones financieras; la existencia de costos 

de ajuste y costos de cambio. 

Los aspectos mencionados anteriormente se vuelven críticos para explicar la formación de las 

tasas de interés bancarias y la velocidad de ajuste de estas. En definitiva, el margen de los bancos tiene 

que estar necesariamente determinado también por factores propios del negocio bancario y no 

solamente por variables como las expectativas de los agentes, las tasas internacionales y la dinámica 

macroeconómica. En virtud de estos argumentos es que se complementa el enfoque macroeconómico 

de la determinación de la tasa de interés con aspectos específicos de la industria bancaria, las que 

también juegan un rol tanto en la determinación de las tasas de interés bancarias como en explicar la 

velocidad de ajuste de las mismas. 

El enfoque de la economía bancaria incorpora aspectos propios del negocio bancario que los 

bancos toman en cuenta cuando fijan las tasas de interés bancarias. Este enfoque parte de la idea de 

que los bancos se ocupan de la gestión de riesgos, lo que se deriva de una de las funciones de los 

intermediarios financieros, que es la transformación de activos
1
. Esta función implica transformar los 

recursos financieros que reciben de los depositantes de modo que sea adecuado a las necesidades 

financieras de los prestatarios, esto supone adecuar las condiciones de fondeo a las oportunidades de 

colocación existentes en los diferentes segmentos en que los bancos actúan. 

La transformación de activos implica que un banco gestiona riesgos en su actividad de 

intermediario financiero, en la misma son relevantes el riesgo de crédito y el riesgo de tipo de cambio. 

En particular, cuando transforma vencimientos captando depósitos de corto plazo y transformando 

dichos fondos en créditos a plazos mayores tiene que gestionar el riesgo de liquidez y el riesgo de tasa 

de interés. 

El riesgo de crédito surge porque en la actividad de intermediación inherente al banco este 

asume el riesgo de que los prestatarios no paguen su deuda y debe absorber la pérdida deducido el 

valor de recupero del crédito. 

El riesgo de tipo de cambio se origina en las variaciones de los tipos de cambio si los bancos 

tienen posición abierta. Sin embargo, aún cuando un banco tenga posición cerrada este riesgo es un 

componente de las tasas de interés, pues hay cierto grado de arbitraje entre las tasas de interés de las 

diferentes monedas. En caso contrario se abre la oportunidad para que algunos agentes arbitren, 

quienes tomarán ventaja de un nivel de tasas que no toma en cuenta las expectativas acerca del tipo de 

cambio, lo que determinará que el riesgo de tipo de cambio se incorpore en las tasas de interés. 

El riesgo de liquidez se origina si un banco tiene dificultades para renovar el acceso a fondos 

con los que financia su actividad, esto lo puede obligar a recurrir a fuentes de fondeo más caras y/o a 

liquidar activos para hacerse de la liquidez para cubrir sus necesidades financieras. El recurrir a fuentes 

de fondos más caras o hacer ventas de activos a precios de liquidación supone una pérdida para el 

                                                           
1 En economía bancaria se distingue que los bancos realizan tres tipos de transformación, la conveniencia de 

denominación, la transformación de calidades y la transformación de vencimientos. 
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banco derivada de la necesidad de liquidez impuesta por unas condiciones más restrictivas en los 

mercados en que se fondea. 

Si el banco tiene captaciones de corto plazo, el riesgo de tasa de interés surge debido a que 

los fondos que el banco capta se renuevan permanentemente lo que expone al banco a pagar tasas de 

interés mayores si las condiciones de mercado así lo imponen, en tanto que las tasas de las colocaciones 

que ha hecho no se ajustan debido a que son a plazos mayores. 

En la gestión de riesgos que los bancos realizan en el proceso de intermediación financiera 

estos deben de considerar el conjunto de riesgos que asumen al fijar las tasas de interés bancarias. A 

estos costos originados por la gestión de los riesgos que impone la actividad de intermediación se 

agrega el costo financiero que generan los encajes sobre los depósitos bancarios. El total de estos costos 

forman el costo marginal de la actividad de intermediación. 

La ponderación que reciba cada uno de los riesgos en la determinación de las tasas de interés 

bancarias depende de factores tales como la estructura del sistema financiero, la situación 

macroeconómica, las expectativas de los agentes y la hoja de balance de los bancos (calce de plazos, 

monedas, estructura y tipo de fondeo, etc.). La evaluación que los bancos hacen de los diversos riesgos 

que enfrentan es un aspecto crucial para determinar el costo marginal de la actividad de transformación 

de activos, y por esa vía en la determinación de las tasas de interés bancarias. La línea de trabajo 

adoptada cuantifica la importancia de cada uno de los factores mencionados en la formación de las 

tasas de interés bancarias. 

Aquellos factores son afectados por shocks provenientes del sector real y del sector 

financiero de la propia economía, del sector externo  y de las propias expectativas de los agentes sobre 

la economía; estos factores afectan la evaluación de los riesgos que los bancos hacen permanentemente 

y son un canal clave en la transmisión a las tasas de interés bancarias. Esta evaluación de los riesgos se 

transmite a las diversas tasas de interés de la economía, incluso más allá de las tasas bancarias activas y 

pasivas, tales como el rendimiento de los valores públicos y privados.  

El costo que estos riesgos imponen a los bancos debe reflejarse en las tasas de interés 

bancarias, pues el objetivo del banco es lograr un spread que le permita obtener unos beneficios y para 

ello ajustará las tasas de acuerdo a la situación prevaleciente en el mercado de crédito y en el mercado 

de depósitos y en función de cómo se han modificado los distintos riesgos que se toman en cuenta para 

fijar las diferentes tasas de interés, además del costo financiero impuesto por los encajes bancarios. 

 

2.2. Modelos teóricos de referencia 

Existen dos aproximaciones al tema de la determinación de las tasas de interés, una de estas 

considera que los bancos determinan un margen financiero y por tanto fijan simultáneamente las tasas 

de los préstamos y de los depósitos; la otra línea de trabajo modela por separado las tasas que 

finalmente terminarán determinando el margen financiero. 

La primera línea de trabajo está basada en el modelo de aproximación de concesión
2
 

propuesto por Ho y Saunders (1981), la que se apoya en la literatura financiera de márgenes bid y ask de 

intermediarios de valores de Ho y Stoll (1980) para explicar el margen financiero de los bancos. 

En este enfoque el banco es visto como un intermediario que demanda fondos y ofrece 

préstamos, en esta función el flujo de depósitos y préstamos es visto como estocástico pues llegan en 

                                                           
2
 Llamado en la literatura financiera dealership approach. 
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diferentes momentos y montos lo que obliga al banco a mantener posiciones cortas o largas en el 

mercado de dinero. La incertidumbre que genera la asincronía entre la recepción de depósitos y la 

concesión de préstamos implica que el banco asume riesgos (de liquidez, de tasa de interés y de tipo de 

cambio) que imponen costos al banco, por lo que este exigirá un pago o margen que le justifique la 

actividad de intermediación. 

La segunda línea de análisis modela por separado las tasas de los depósitos y de los 

préstamos y como resultado de esto el margen financiero de los bancos. En este enfoque se reconocen 

las especificidades del mercado de depósitos y del de préstamos y que los intermediarios financieros 

adaptan su conducta a la situación de cada uno de los dos mercados. Para explicar el margen financiero 

se torna relevante la estructura financiera, el poder de mercado que los bancos pueden tener en cada 

uno de los dos mercados y en segmentos de cada uno de ellos y los riesgos que asumen. Los modelos de 

Monti Klein y Wong que se presentan a continuación siguen esta línea de trabajo. 

El modelo de Monti Klein 

Los trabajos de Monti (1971) y Klein (1972) proponen un modelo microeconómico de los 

bancos en que la escala de equilibrio del banco, la estructura de activos y pasivos y las tasas de interés 

son endógenamente determinadas. Estos trabajos refieren a la determinación de las tasas de interés 

activas y pasivas en la industria bancaria con una aproximación o enfoque netamente desde la economía 

bancaria. 

El modelo de Monti Klein considera un banco monopolista que enfrenta una función de 

demanda de préstamos #(�$) decreciente con la tasa de interés de los préstamos (�$) y una función de 

oferta de depósitos %(�&) creciente con la tasa de interés de los depósitos (�&). Se supone que los 

bancos determinan el nivel de préstamos y depósitos y por esta vía determina las tasas de interés. El 

banco tiene la siguiente restricción: 

% + � = # + '( + '            (6) 

'( = *. %                 (7) 

En donde D son los depósitos, E es el capital, L son los préstamos y RN el encaje y R las 

reservas bancarias, las que el banco puede colocar a la tasa interbancaria r, y 0 ≤ * ≤ 1. Esta tasa de 

interés r es exógena para el banco, determinada por el banco central o por el mercado de dinero. La 

tecnología del banco es dada por una función de costos C(L, D), que representa el costo de manejar D 

depósitos y  L préstamos. La función de beneficios del banco es la siguiente: 

π = (r2(L) − r). L + 3r(1 − α) − r5(D)6. D + r. E − C(L, D)              (8) 

Si se supone que la función Π es cóncava, las condiciones de primer orden de optimización 

son las siguientes: 

9�
9# = �$:. # + �$ − � − 9;(#, %)

9# = 0              (9) 

9�
9% = �(1 − *) − �&: . % − �& − 9;(#, %)

9% = 0              (10) 

En la notación =$ y =& son las elasticidades de la demanda de préstamos y de oferta de 

depósitos definidas como =$ = >?.$@(>?)
$(>?)  y =& = >A.$@(>A)

$(>A)  . 

De las condiciones de optimización anteriores los resultados son los siguientes: 



Página | 9  
 

�$∗ − B� + 9;(#, %)9# C
�$∗

= 1
=$(�$∗)              (11) 

�(1 − *) − B9;(#, %)9% + �&∗C
�&∗

= 1
=&(�&∗)              (12) 

Los resultados (11) y (12) son los índices de Lerner para la industria bancaria los que deben 

igualar a la inversa de la elasticidad respectiva, valuada en el óptimo. A mayor poder de mercado del 

monopolista mayor el índice de Lerner y menor la elasticidad. El caso de competencia es un caso 

particular, si las elasticidades son infinitas el índice de Lerner es nulo y el precio iguala al costo marginal 

en cada uno de los mercados (de créditos y de depósitos). 

Este modelo puede ser visto como uno en que la variable que se explica es el margen de tasas 

que los bancos obtienen por su actividad de intermediación financiera. De acuerdo a los resultados 

vistos, un banco monopolista fijará el nivel las tasas de créditos y depósitos de modo que el índice de 

Lerner iguale la inversa de la respectiva elasticidad. 

El modelo de Monti Klein tiene dos resultados que son relevantes: 

1. Si los costos son aditivos, entonces el problema de optimización del banco es separable en el sentido 

que la tasa de interés óptima de los préstamos es independiente del mercado de depósitos y la tasa de 

interés óptima de los depósitos es independiente del mercado de préstamos. Este resultado implica que 

los bancos pueden determinar el margen (tasa activa menos pasiva) operando en el mercado de 

créditos y de depósitos adaptándose a las características específicas de cada uno de estos mercados sin 

tomar en cuenta al otro mercado. 

2. Si aumenta la tasa interbancaria r, entonces aumentan las tasas de interés óptima de los préstamos 

(�$∗) y la de los depósitos (�&∗). A partir de las condiciones de optimización (9) y (10) se demuestra que 

9�$∗9� > 0  E    9�&∗9� > 0 

De acuerdo al modelo Monti Klein las tasas de interés bancarias fijadas por los bancos reflejan 

las elasticidades de los mercados de préstamos y depósitos, de lo que resulta que la estructura de 

mercado explica el nivel de las tasas de interés de préstamos y depósitos. Si bien el modelo Monti Klein 

es una contribución a la comprensión de la determinación de las tasas de interés bancarias, presenta 

como principal debilidad el pasar por alto los riesgos que supone la actividad bancaria y que deberían 

ser tomados en cuenta en la fijación de los precios de la industria bancaria incluyéndolos dentro de los 

costos que un banco debe afrontar. 

El modelo de Wong 

El modelo de Wong (1997) supone un banco con aversión al riesgo y con un horizonte de un 

período. Al principio del período se supone que la restricción de la hoja de balance del banco es la 

siguiente: 

# + F = % + �            (13) 

En donde L es el monto de préstamos, D el monto de depósitos, B es la posición neta en el 

mercado de dinero y E es el capital del banco. Si B> 0 (B< 0) el banco presta (toma prestado) en el 

mercado de dinero interbancario a una tasa R (uno más la tasa del mercado interbancario). Se supone 
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que el capital E es fijo en el período y que satisface los requerimientos de capital mínimo que establece 

la regulación financiera. 

El banco enfrenta una función de demanda de préstamos decreciente con respecto a la tasa 

de interés, #('$) con #:('$) < 0, y en que '$ es uno más la tasa de interés de los préstamos. El 

mercado de préstamos es imperfecto y el banco tiene la capacidad de fijar la tasa de interés. Los 

préstamos que el banco otorga son a una tasa de interés fija y son a un plazo de un período. 

Siguiendo a Taggart y Greenbaum (1978) se introduce el riesgo de  crédito a través de una 

variable aleatoria θI  con un dominio 30,16 que representa la proporción de créditos morosos al final del 

período. Se supone que θI  no es afectada por el nivel de endeudamiento, por lo que el riesgo de crédito 

es igual por cada dólar de préstamo. 

Los depósitos son realizados con un vencimiento menor al período por lo que deben de 

renovarse a uno más la tasa de depósitos 'I& que hasta el momento de la renovación no es conocida. Se 

supone una oferta de depósitos infinitamente elástica, por lo que el banco fija el monto de depósitos 

que toma en el período. El banco tiene un riesgo de tasa de interés en tanto se fondea a una tasa 

variable. Se asume que θI  y 'I& esta correlacionados positivamente y se especifica el siguiente modelo de 

regresión no lineal: 

'I& = R5KθIL + ϵN           (14)  
En que Õ es una variable aleatoria con media cero e independiente de θI , y R5KθIL es la tasa de 

interés bruta esperada de los depósitos cuando θI = � y se supone que '&: (θ) ≥ 0 para todo � ∈  30,16. 

La variable aleatoria de los beneficios del banco al final del período se define del siguiente 

modo: 

πS = (1 − �)'$ . #('$) + '. F − 'I&. % − ;. #('$)               (15) 

En que (1 − �)'$ . #('$) es lo que banco recupera de los préstamos y C es el costo operativo 

marginal de los préstamos. 

Sea T(�) una función de utilidad a la Von Neumann – Morgenstern definida sobre � al final 

del período. U se supone que es continua y diferenciable con T: > 0 E T:: < 0 (por lo que el banco es 

averso al riesgo). 

El banco determina la tasa de interés de los préstamos de modo de maximizar: 

�3T(πS)6 = U U T3π(θ, O)6VW(θ)VX(O)YZ

Y[

�
\]^

_`a               (16) 

En que Π(θ, O) es una realización de Πb definida en (15) como KθI, ÕL = (θ, O) y siendo F y G 

funciones de distribución acumuladas de θI E Õ  respectivamente con W: 30,16 → 30,16 E X: 3O�, Oe6 →
30,16. 

La condición de primer orden para la maximización de (16) es la siguiente 

9�3T(πS∗)6
9'$ = �fT:(πS∗). �KθILg. #:('$∗) = 0                (17) 

En donde '$∗ es la tasa óptima de préstamos, Πb∗ es la ecuación (15) evaluada cuando '$ =
'$∗. 
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�(�) = (1 − �)(1 − h∗)'$∗ − ' − ;                 (18) 

En dónde h∗ = − $(i?∗)
i?∗ .$@(i?∗)  es el recíproco de la elasticidad precio de la demanda de préstamos 

evaluada en '$∗. 

El margen óptimo de tasas es '$∗ − 'j& en que 'j& = �('I&) y como la tasa esperada de los 

depósitos 'j& no es una variable que el banco determine, cuando el banco determina la tasa de 

préstamos óptima '$∗  está fijando la tasa de préstamos óptima. 

Se compara el caso de un banco que fija la tasa de interés de los préstamos que es neutral al 

riesgo con el caso en que el banco es averso al riesgo. En el caso de un banco neutral al riesgo entonces 

T: es constante, por lo que la condición de optimización de primer orden (17) queda del siguiente modo 

�(�k) = (1 − �k)(1 − hl)'$l − ' − ; = 0                (19) 

En que �k = �(�I), '$l es la tasa de préstamos óptima bajo neutralidad al riesgo y hl es el 

recíproco de la elasticidad precio de la demanda de préstamos evaluada en '$l . La condición (19) implica 

que el beneficio marginal esperado (1 − �k)(1 − hl)'$l − ;, se iguala a la tasa de interés interbancaria 

R. 

Este resultado es el mismo que el obtenido por el modelo de Monti Klein de un banco neutral 

al riesgo en la expresión (9) con la diferencia de que en este caso se incorpora el riesgo de default al 

incluir el término (1 − �k) en la expresión (19). 

En el caso de un banco con aversión al riesgo (por tanto T:: < 0) se cumple que 

�3T:(πS∗) ∕ �6 > �3T:(�N ∗) ∕ �k6       no�o    � > �k                (20) 

En que �(∙∕ �) es el operador esperanza con respecto a G valuado en �I = �. Como �: < 0 

entonces multiplicando �(�) − �(�k) en ambos lados de la desigualdad (20) y tomando esperanza con 

respecto a F se obtiene lo siguiente 

�qT:(πS∗)3�(�) − �(�k)6 �⁄ s < �qT:(�N ∗)3�(�) − �(�k)6 �k⁄ s = 0 

Dado que EfM(θI)g = M(θj) 

�(�k) = (1 − �k)(1 − h∗). '$∗ − ' − ; > 0                (21) 

La condición (21) establece que los bancos fijan la tasa óptima de préstamos '$∗ cuando el 

beneficio marginal esperado (1 − �k)(1 − h∗). '$∗ − ; excede la tasa interbancaria R. 

Si se comparan las condiciones (19) y (21) resulta que '$∗ > '$l. Esto significa que en tanto 

hay un riesgo de default de los préstamos bancarios un premio por riesgo es cargado para compensar el 

riesgo de crédito asumido por el banco con aversión al riesgo. En suma, la tasa de interés de los 

préstamos es mayor cuando el banco tiene aversión al riesgo que cuando es neutral al riesgo. 

A partir del modelo antes desarrollado se demuestran las siguientes proposiciones
3
: 

1. Se demuestra que el margen financiero óptimo aumenta si el banco se vuelve más averso al riesgo en 

el sentido de Ross
4
. 

                                                           
3  Ver las demostraciones en el anexo III. 



Página | 12  
 

2. Un aumento en el poder de mercado del banco que preserve el tamaño del mismo aumenta el margen 

financiero óptimo. 

3. Si la función de utilidad del banco exhibe aversión al riesgo absolutamente decreciente en el sentido 

de Ross, entonces un aumento en el costo operativo marginal de los préstamos aumenta el margen 

financiero óptimo. 

4. Si la función de utilidad del banco exhibe aversión al riesgo absolutamente decreciente en el sentido 

de Ross, entonces un aumento en la tasa del mercado de dinero interbancaria aumenta el margen 

financiero óptimo si el banco es prestamista en el mercado de dinero interbancario o tiene un efecto 

ambiguo si el banco es prestatario en dicho mercado. 

5. Si la función de utilidad del banco exhibe aversión al riesgo absolutamente decreciente en el sentido 

de Ross, entonces un aumento en el riesgo de crédito que preserve el riesgo de crédito medio 

aumenta el margen financiero óptimo. 

6. Si la función de utilidad del banco exhibe aversión al riesgo absolutamente decreciente en el sentido 

de Ross, entonces un aumento del riesgo de tasa de interés que preserve el riesgo medio de la tasa de 

interés aumenta el margen financiero óptimo. 

 

2.3. Los determinantes de las tasas bancarias 

La actividad de intermediación financiera que los bancos realizan implica la transformación de 

activos en plazos, moneda y calidad. La gestión de los riesgos derivados de tal transformación le genera 

costos a los bancos que deben cargarlos en las tasas de interés bancarias o evitar su exposición a través 

del racionamiento de crédito u otras medidas mitigantes de los riesgos. La medición de los riesgos 

mencionados anteriormente serán las principales variables explicativas de la formación de las tasas de 

interés bancarias. 

La situación macroeconómica y financiera de la economía afectan al riesgo de crédito 

agregado en tanto los bancos tengan diversificado el crédito entre sectores y tipos de prestatarios; en 

caso de no existir diversificación el riesgo será idiosincrático según los sectores y prestatarios en que se 

concentre, en ambos casos los bancos cargan este riesgo en la tasa de interés aunque de modo 

diferente. 

Sin embargo, los bancos tienen otros mecanismos diferentes a cargarlos en el precio para 

controlar los riesgos que asumen. La exigencia de garantías, covenants y otros requisitos para el 

otorgamiento de créditos son mecanismos diseñados para mitigar el riesgo de crédito de los bancos; en 

el extremo el racionamiento del crédito opera como forma de limitar el riesgo de crédito que los bancos 

asumen. 

En tanto uno de los objetivos del análisis es explicar la determinación de las tasas de interés, 

el trabajo se focaliza en identificar medidas de riesgo de crédito que se cargan en las tasas de interés de 

los préstamos y por tanto se dejan de lado mecanismos que reducen el riesgo de crédito pero que no se 

agregan al precio, aunque estos mecanismos si afectan la velocidad a que las tasas bancarias se ajustan. 

La economía uruguaya tradicionalmente ha estado expuesta a shocks reales y financieros, en 

especial de la región, lo que se ha manifestado en ciclos económicos más pronunciados si se los 

compara con los países desarrollados. Esto sugiere que el riesgo de crédito en una economía con estas 

                                                                                                                                                                          
4 La noción de aversión al riesgo de Ross (1981) establece que la función de utilidad V es fuertemente más aversa al 

riesgo que la función de utilidad U, si y solo si hay una constante positiva tal que  
u@@(v[)
w@@(v[) ≥ � ≥ u@(v[)

w@(v[) para todo �� y  

�e . 
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características debe ser un componente importante en la formación de las tasas de interés. El factor 

riesgo de crédito cobra relevancia en una economía que durante el período de análisis ha estado 

expuesta a diversos shocks, muchos de ellos de gran envergadura, lo que incluye la crisis de 2002. 

La exposición de los bancos al riesgo de tasa de interés se genera porque los depósitos y los 

créditos no llegan simultáneamente en los mismos montos, resultando que los bancos puedan tener un 

exceso o un déficit de fondos líquidos transitoriamente. 

Si el banco tiene un exceso de fondos puede colocar dichos fondos en el mercado 

interbancario o alternativamente en títulos del gobierno de corto plazo. En este caso el banco asume el 

riesgo de reinversión, pues posteriormente la tasa del mercado de dinero o el rendimiento de los títulos 

públicos pueden caer. Si el banco tiene un déficit de fondos puede recurrir al mercado de dinero a 

fondearse o desprenderse de títulos públicos, en ese caso enfrenta el riesgo de refinanciamiento, pues a 

posteriori las tasas pueden aumentar. 

Una fuente adicional que genera el riesgo de tasa de interés es el descalce de los plazos entre 

los préstamos y los depósitos. Si los bancos tienen descalce de plazos entonces la transformación de 

vencimientos expone a los bancos a las fluctuaciones en las tasas de interés. Si las condiciones del 

mercado cambian en contra de los bancos estos pueden tener que pagar tasas de interés mayores o 

cobrar tasas de interés menores con la consiguiente caída en el margen financiero. En un sistema 

financiero con un significativo descalce de plazos el riesgo de tasa de interés se amplifica y es de esperar 

que los bancos incluyan este riesgo en las tasas de interés de acuerdo a su nivel de exposición al mismo. 

De Bondt et al. (2005) argumentan que las tasas de los préstamos en la zona euro se fijan en 

línea con las tasas de largo plazo para limitar la exposición al riesgo de tasa de interés de los bancos 

dado que estos tienen descalce de plazos. En el caso de existencia de costos de ajuste o de menú, la 

incertidumbre acerca de la evolución futura de la tasa del mercado de dinero o del rendimiento de los 

títulos induce a los bancos a fijar las tasas de los préstamos en función de las tasas de largo plazo. 

En una economía dolarizada los activos que tienen un mercado secundario con liquidez y 

profundidad necesarias para cumplir el papel de activos alternativos a los créditos y depósitos bancarios 

son los títulos públicos, específicamente los títulos públicos nominados en dólares. Esto facilita el 

arbitraje de rendimientos de activos denominados en una moneda u otra, esta variable opera sobre las 

tasas de interés bancarias vía la condición de arbitraje, si bien esto no implica un arbitraje perfecto pues 

los activos que se comparan no son sustitutos perfectos, en algún grado y en el margen los rendimientos 

de activos alternativos juegan un papel determinante en las tasas de interés bancarias. 

Los rendimientos esperados de los títulos públicos en dólares son un determinante de las 

tasas bancarias en moneda nacional, por un lado incide el arbitraje de rendimientos de activos 

sustitutos y por otro lado los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio del que los rendimientos de 

los títulos públicos en dólares son una medida. 

Los bancos diariamente enfrentan el riesgo de liquidez, y recurren al mercado interbancario 

de dinero y al de certificados de depósitos para obtener los fondos en caso de que le falten o colocar los 

fondos excedentarios si le sobran. Las tasas de estos mercados y su variabilidad son indicadores del 

riesgo de liquidez que un banco debe afrontar. 

Los encajes bancarios generan un costo financiero que los bancos deben agregar al costo de 

los préstamos, por lo que estos son también determinantes de las tasas de interés bancarias de los 

préstamos. Desde la crisis de 2002 en adelante los encajes bancarios han tenido niveles y variaciones 

importantes, por lo que necesariamente los bancos han cargado este costo financiero en las tasas de 

interés bancarias. 
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3. Revisión de la literatura empírica 

3.1. Aspectos abordados por la literatura 

La literatura sobre el traspaso de la tasa de interés del mercado interbancario a las tasas 

activas y pasivas de los bancos ha enfocado el análisis en los siguientes aspectos: 

- La medición del traspaso y cuánto tiempo demoran las tasas activas y pasivas en modificarse ante 

cambios en las tasas interbancarias. 

- Explicar la rigidez que muestran en la amplia mayoría de los países las tasas de interés bancarias de 

los préstamos y depósitos, y los factores que están por detrás de la lentitud del cambio de las tasas 

de interés bancarias. 

- Testear si existe asimetría en la velocidad de los ajustes al alza y a la baja en las tasas de interés y 

los motivos que explican tal asimetría. 

- Destacar los efectos de la lentitud en el ajuste de las tasas de interés de los bancos sobre la política 

monetaria y los mecanismos de transmisión de esta. 

- Analizar el efecto del régimen monetario sobre el traspaso de las tasas de interés y sobre la 

velocidad del ajuste. 

La literatura sobre el tema ha explicado la rigidez de las tasas de interés, tanto de las tasas de 

los préstamos como las de los depósitos por tres líneas argumentales, si bien algunas de ellas se solapan 

con otras en algunos de los factores considerados. A continuación se resumen los argumentos de estas 

tres vertientes de la literatura: 

- Por la estructura de la industria bancaria, este enfoque surge de la vertiente de la organización 

industrial, la que enfatiza aspectos como la estructura del mercado, el nivel de concentración y 

competencia entre los bancos, barreras a la entrada, la existencia de bancos públicos y el nivel de 

desarrollo de los mercados financieros. En esta corriente se inscriben los trabajos de Hannan y 

Berger (1989 y 1991), Hannan (1991), Neumark y Sharpe (1992), Cottarelli y Kourelis (1994), 

Scholnick (1996), Wong (1997), Corvoisier y Gropp (2001), González y Salas (2005), Bikker, 

Sorensen, Van Leuvensteijn y Van Rixtel (2008). 

- Por las características de los bancos, tales como tamaño del banco, tipo de clientes, tipo de fondeo 

y estructura del pasivo, preferencias por el riesgo, composición del portafolio, etc. Los trabajos de 

Angbazo (1997) Weth (2002), Berstein y Fuentes (2003) siguen esta línea de análisis. 

- Por la existencia de información asimétrica entre los bancos y quienes toman créditos, esto genera 

los problemas de selección adversa y riesgo moral. El trabajo de Winker (1999) combina el 

racionamiento de crédito debido a información asimétrica con un enfoque de fijación de tasa de 

interés según el costo marginal, dado por la tasa de interés del mercado de dinero. A partir de esto 

se elabora un modelo que explica la lentitud del ajuste de las tasas de depósitos y de créditos ante 

cambios en la tasa del mercado de dinero debido al problema de selección adversa. Los trabajos de 

Lower y Rholing (1992) y Nabar, Park y Saunders (1993) también se inscriben en esta vertiente y 

explican la rigidez de las tasas de interés por el racionamiento de crédito debido a la selección 

adversa, los costos de cambio, el compartir riesgos y la irracionalidad de los consumidores. 

Los enfoques mencionados señalan diferentes aspectos para explicar la lentitud del ajuste de 

las tasas de interés que son típicos de la economía bancaria: información asimétrica, incertidumbre, 

volatilidad de los precios de activos financieros, un cierto grado de aversión al riesgo, tipo de fuentes de 

financiamiento, costos de ajuste, tales como costos de menú y costos de cambio
5
, la estructura y el 

poder de mercado. 

                                                           
5
 Llamados switching costs. 
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3.2. Vertiente de la estructura de la industria bancaria 

Dentro de la primera de las vertientes anteriores se emplean dos tipos de metodologías para 

el análisis del traspaso de tasas de interés interbancarias a las tasas bancarias activas y pasivas. Un tipo 

de metodología son los análisis de corte transversal, en que se estudia el traspaso de las tasas de interés 

comparando los resultados para diferentes países o zonas geográficas. En este tipo de estudios se 

calculan los efectos de corto y largo plazo sobre las tasas de interés para diferentes regiones y luego se 

relacionan los resultados con las características de los sistemas financieros o de los bancos. La otra 

metodología trabaja con datos de series de tiempo y se concentra en países específicos y analiza la 

existencia de efectos de corto y largo plazo sobre las tasas de interés debidos a los cambios en la tasa 

interbancaria. Explica la lentitud del ajuste en las tasas en función de los diferentes factores antes 

mencionados de acuerdo a la estructura financiera de cada país y al modo en que esta funciona.  

Dentro de esta vertiente uno de los enfoque tiene su origen en los trabajos de organización 

industrial, los que se extendieron a la industria bancaria. Este enfoque para la industria bancaria se 

puede rastrear en los trabajos de Hannan y Berger (1989 y 1991), Hannan (1991) y Neumark y Sharpe 

(1992), hasta trabajos más recientes como el de González y Salas (2005). 

Los primeros trabajos de esta vertiente de la literatura se centraron en la concentración y la 

competencia en la industria bancaria y sus resultados sobre el nivel y la velocidad de ajuste de las tasas 

activas y pasivas y, de modo implícito, en el margen de intermediación bancaria y las ganancias de los 

bancos. Estos trabajos miden la concentración bancaria por el Índice de Herfindhal Hirschmann (IHH) y 

por el Ratio de Concentración de n-empresas (RCn). Estos trabajos en general son análisis de corte 

transversal para distintas zonas geográficas en las que se relacionan la concentración y la competencia 

en la industria bancaria en cada zona con la velocidad de ajuste de las tasas de interés. 

El marco conceptual de estos trabajos está dado por dos hipótesis. La hipótesis de desempeño 

de estructura,  que plantea que hay algún tipo de competencia imperfecta y por ende concentración, la 

que es exógena bajo esta hipótesis, lo que resulta en precios menos favorables para los consumidores, 

mayores ganancias para las empresas y pérdidas de bienestar social. 

La otra es la hipótesis de estructura de eficiencia planteada por Demsetz (1973) y Peltzman 

(1977) la que establece que algunas empresas lograrán mejoras en su eficiencia productiva que 

implicará menores costos. Berger (1995) distingue dos tipos de eficiencia: la X eficiencia por la que 

algunos bancos con mejor gerenciamiento y/o mejores tecnologías de producción logran procesos más 

eficientes que desplazan hacia abajo las curvas de costos o mejores productos que satisfacen la 

demanda a costos inferiores; y la eficiencia de escala por la que algunos bancos producen a escalas más 

eficientes y de ese modo reducen los costos unitarios de producción. 

En ambos casos esto no podrá ser imitado por el resto de las empresas del mercado y esta 

ventaja competitiva de las empresas innovadoras les permitirá aumentar su cuota de mercado, tener 

mayor poder sobre la fijación de los precios y obtener tasas de ganancias superiores al resto de las 

empresas del mercado; simultáneamente los consumidores se beneficiarán con menores precios y 

productos de mejor calidad, si bien aumentará la concentración del mercado. 

Bajo la hipótesis de estructura de eficiencia las mejoras de eficiencia a nivel de la empresa son 

exógenas, generan más ganancias para las empresas que han obtenido ventajas competitivas, se 

produce una mayor concentración en el mercado (la que es endógena bajo esta hipótesis) y aumenta el 

bienestar de los consumidores. 

En esta línea de análisis, el trabajo de Hannan y Berger (1989) estudia el problema de la 

concentración bancaria y el efecto de esta sobre las tasas pagadas por los depósitos bancarios. Este 
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trabajo testea la hipótesis de desempeño de estructura y concluye que en los mercados más 

concentrados las tasas pagadas por los depósitos bancarios son menores como prevé la hipótesis 

mencionada. De todos modos no descarta que la hipótesis de estructura de eficiencia tenga un rol en la 

relación entre concentración bancaria y rentabilidad. 

Los trabajos de Hannan y Berger (1991) y Neumark y Sharpe (1992) analizan la relación entre 

la concentración bancaria y la rigidez de los precios y la existencia de asimetrías en la velocidad de 

ajuste entre los aumentos y las bajas de aquellos. A tales efectos toman el mercado de depósitos 

bancarios e investigan la rigidez de las tasas pagadas por los mismos y la existencia de asimetrías en la 

velocidad de ajuste entre los aumentos y las bajas en las tasas de interés de los depósitos. Los autores 

concluyen que hay rigidez en las tasas de interés de los depósitos bancarios y que la misma es mayor 

cuando más concentrado es el mercado y menor el tamaño de los bancos; además encuentran que las 

tasas de los depósitos bancarios tienen una mayor velocidad de ajuste a la baja que cuando van al alza y 

que esta asimetría es mayor cuanto más concentrado es el mercado. En suma, encuentran una relación 

entre la concentración bancaria y la rigidez en las tasas de los depósitos bancarios y que la misma es 

asimétrica. 

El trabajo de Cottarelli y Kourelis (1994) analiza el traspaso de la tasa del mercado de dinero a 

las tasas de interés para 31 países, como se ve en el cuadro 1 (anexo 1). Estos autores calcularon el 

impacto inicial en las tasas de interés ante un cambio en las tasas de corto plazo del mercado de dinero 

y encontraron resultados muy diversos, sin embargo en la mayoría de los casos el efecto de largo plazo 

convergía a uno, es decir que había un traspaso total de las tasas del mercado de dinero sobre las tasas 

de interés. El resultado promedio del efecto de largo plazo para la muestra de 31 países daba 0,97 y 

para el 75 % de los países el efecto de largo plazo está entre 0,75 y 1,25. Además se muestra que: 

- El grado de rigidez es alto, pues la media del impacto
6
 es 0,32 lo que significa que un aumento de 1 

% en las tasas del mercado de dinero impacta 0,32 % en las tasas de interés. En promedio para todos 

los países a los tres meses y a los seis meses resta por hacer un traspaso de 0,34 % y un 0,23 % 

respectivamente del total del traspaso. 

- El impacto inicial tiene variaciones muy importantes entre países, el coeficiente de variación para los 

coeficientes de impacto es 0,79. Este coeficiente va cayendo conforme se calcula para efectos 

acumulados en el tiempo, llega a 0,51 a los tres meses, 0,40 a los seis meses y 0,25 a largo plazo. 

Estos autores concluyen que las diferencias en el traspaso están en el corto plazo 

(coeficientes de impacto) y adjudican las mismas a las diferencias en la estructura del sistema financiero 

de los países relevados. Entonces lo que hace diferente a los países es la velocidad de ajuste en el 

traspaso de las tasas del mercado de dinero a las tasas de los bancos y lo que los hace relativamente 

más parecidos es que a largo plazo el traspaso es total pues en promedio el traspaso promedio es casi 

uno.  

A mayor elasticidad de la demanda de préstamos mayor es el costo de mantener las tasas de 

interés de los préstamos fuera del equilibrio. En mercados financieros incompletos la elasticidad de la 

demanda de créditos es menor a corto que a largo plazo, pues a largo plazo hay fuentes alternativas de 

financiamiento, aún en mercados muy pequeños. La diferencia entre las elasticidades de corto y largo 

plazo explica que la estructura financiera sea relevante para determinar la rigidez de las tasas de interés 

a corto plazo. Si con el paso del tiempo la elasticidad de la demanda aumenta, entonces el costo de 

estar fuera del equilibrio en cada período aumenta, y también aumenta el valor descontado del flujo de 

ganancias perdidas. 

                                                           
6
 El impacto es el efecto inmediato sobre las tasas de interés bancarias de cambios en las tasas de interés del 

mercado de dinero interbancario. 
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La relación entre la rigidez de las tasas de interés y la estructura financiera se debe a que esta 

última afecta la elasticidad de la demanda de préstamos. La demanda de préstamos será menos elástica 

en mercados con menos competidores, donde hay barreras a la entrada o ausencia de fuentes de 

financiamiento alternativas. En mercados con demandas de préstamos menos elásticas los costos de 

estar fuera del equilibrio son menores y por tanto las tasas de interés se ajustan más lentamente. 

Las diferencias en las estructuras de los sistemas financieros sobre el traspaso en las tasas de 

interés pueden ser mejor identificadas si se utilizan los impactos que los cambios en las tasas del 

mercado de dinero tienen sobre las tasas de interés de los bancos, pues es en el muy corto plazo en que 

las diferencias entre los países donde aquellas son nítidas. La idea subyacente entonces es que lo que 

diferencia a un país de otro es la velocidad de ajuste, pues a largo plazo el traspaso tiende a ser 

completo y lo que van a evaluar los autores son las características estructurales de los sistemas 

financieros de cada país lo que determina dicha velocidad de ajuste de las tasas de interés de los bancos 

ante cambios en las tasas del mercado de dinero. 

Por lo comentado en los párrafos anteriores, en una segunda etapa del trabajo relacionaron 

aspectos estructurales de los sistemas financieros de cada uno de los países con los coeficientes de 

impacto a distintos plazos y en especial con los efectos de muy corto plazo sobre las tasas de interés de 

los bancos. En este trabajo se señala un conjunto de variables estructurales que serían las que 

determinarían la dinámica de ajuste de las tasas activas de los bancos, que son: el grado de competencia 

en el sistema financiero, el nivel de desarrollo del mercado de dinero, el nivel de desarrollo del sistema 

financiero, el grado de apertura de la economía y la existencia de bancos de propiedad pública. 

A los factores mencionados antes agregan variables específicas que puedan incidir en la 

velocidad de ajuste de las tasas activas entre las que se señala: la inflación, la existencia de una tasa de 

descuento que el banco central emplee como forma de señalizar la política monetaria y el tipo de tasa 

de interés activa que se tome en el modelo econométrico. Los modelos econométricos especificados 

explican el impacto inmediato de cambios en las tasas del mercado de dinero sobre las tasas activas de 

los bancos por las siguientes características estructurales de los sistemas financieros: 

- Cuanto más inflacionario es el ambiente más veloz es el ajuste de las tasas activas de los bancos. 

- La existencia de una tasa de descuento aparece como una variable significativa en los modelos 

especificados, la existencia de este instrumento reduce la velocidad de ajuste de las tasas activas de 

los bancos. El mercado de crédito estaría “intermediado” por el recurso a algún tipo de ventanilla de 

descuento en el banco central por parte de los bancos. 

- Según el tipo de tasa activa que se tome en cuenta es la velocidad que tiene el ajuste de esta, sin 

embargo destacan que en el largo plazo todas las tasas activas ajustan por un valor similar. 

Finalmente, los resultados de los modelos también indican que la velocidad de ajuste de las 

tasas activas está fuertemente influenciada por la estructura del sistema financiero, y señalan que los 

aspectos relevantes de acuerdo a las estimaciones de los modelos son: 

- La existencia de barreras a la entrada al sistema financiero, y el nivel de concentración bancaria si 

bien aparece como un aspecto significativo no parece tener gran relevancia.  

- El otro factor estructural que hace más lento el ajuste de las tasas de los bancos es la existencia de 

banca pública, y señalan que en general existen restricciones de tipo político que determinan que los 

incentivos de estos agentes a cambiar las tasas sean diferentes al sector privado. 

- La apertura de la economía aparece como otro factor, a mayor apertura más rápido el traspaso, sin 

embargo los desvíos estándar de las estimaciones son bastante importantes como para generar 

dudas acerca de este resultado además de no fundamentarse en términos económicos. 
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- El desarrollo del mercado de instrumentos financieros de corto plazo (existencia de un mercado de 

CDs, letras y títulos similares) aumenta la flexibilidad de las tasas activas aumentando la velocidad de 

respuesta de estas ante cambios en el mercado de dinero. 

- Por último, destacan que a menor volatilidad de las tasas de interés del mercado de dinero más 

rápido el traspaso a las tasas de los bancos, esto implica que los bancos cambian las tasas cuando las 

tasas del mercado de dinero cambian si estas lo hacen de un modo más bien permanente. Cuando 

las tasas del mercado de dinero son volátiles los bancos no pueden estar cambiando a sus clientes 

permanentemente las tasas activas. 

 

3.3. Vertiente de las características de los bancos 

El trabajo de Weth (2000) se inscribe en la segunda vertiente de la literatura, aquella que 

enfatiza factores específicos de los bancos y sus clientes, lo que son las características de los bancos, 

tales como tamaño del banco, tipo de clientes, tipo de fondeo y estructura del pasivo, preferencias por 

el riesgo, composición del portafolio, etc. 

Este autor analiza el traspaso de las tasas activas para Alemania utilizando datos a nivel de los 

bancos y encuentra que la velocidad a la que un banco ajusta las tasas activas ante cambios en las tasas 

del mercado de dinero se relaciona con el tamaño del banco, las condiciones de refinanciación (en 

particular la proporción del pasivo que se compone de depósitos de ahorro cuyas tasas dependen 

menos de las condiciones vigentes en el mercado) y el grado de relacionamiento con agentes no 

bancarios. 

Weth encuentra que las tasas activas son más rígidas para los bancos más pequeños, bancos 

con una mayor proporción del pasivo compuesto por depósitos de ahorro y bancos con un fuerte 

volumen de negocios (créditos y depósitos) de agentes que no son bancos. Si bien el autor reconoce 

varias fuentes que pueden generar rigidez en las tasas activas de los bancos, el análisis destaca las 

condiciones de refinanciamiento que enfrentan los bancos como un elemento clave que determina las 

tasas activas de interés y su velocidad de ajuste. 

La idea es que la transformación de riesgos es un valor agregado que el banco realiza y por el 

mismo cobra a sus clientes un premio debido al riesgo de refinanciamiento por los créditos que otorga a 

aquellos. Existe una diferencia importante entre aquellos bancos que tienen costos de refinanciación 

asociados a las condiciones del mercado en cada momento y aquellos bancos cuyas condiciones de 

refinanciamiento depende en menor medida de los cambios en el mercado de dinero y de capitales pues 

tienen algún tipo de financiamiento que, a corto plazo y en términos relativos, los aísla de los cambios 

inmediatos que se dan en los mercados de dinero. 

Esta distinción se origina en un trabajo de Berlin y Mester (1999), los que diferencian entre 

bancos que se financian con depósitos que pagan tasas de interés bajas y que representan un fondeo 

estable, depósitos sobre los cuales los bancos ejercen un poder de mercado; de aquellos bancos que 

dependen en gran medida de los mercados de dinero o de capitales para financiarse. El primer tipo de 

bancos tiene unas condiciones de financiamiento que le permiten refinanciarse relativamente en 

mejores condiciones ante cambios en las tasas de los mercados de dinero y por ende están en 

condiciones de ajustar más lentamente las tasas activas de interés; en tanto que el segundo grupo de 

bancos al depender fuertemente de los mercados de dinero y capitales, tienen mayores riesgos de 

financiamiento y cuando hay cambios en el mercado de dinero lo pasan más rápidamente a las tasas 

activas que cobran a sus clientes. 
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A su vez Weth liga la forma de fondeo con el calce de los plazos entre los pasivos del banco y 

los activos, si un banco tiene una mayor proporción de sus activos a largo plazo respecto a la proporción 

de los pasivos a largo plazo, es decir tiene un descalce de plazos mayor, estará más exigido a cambiar las 

tasas de interés si cambian las condiciones de mercado, y más aún si su financiamiento está asociado a 

fondeos atados a los mercados de dinero y de capitales. 

En sentido contrario, si un banco tiene una menor proporción de sus activos a largo plazo 

respecto a la proporción de pasivos de largo plazo, tiene menor descalce de plazos, entonces tendrá 

menos presión para ajustar su tasa de interés, y más aún si le agregamos que tiene como fuente de 

fondeo depósitos de una multitud de depositantes a los que no les ajusta las tasa de interés que les 

paga en consonancia con las modificaciones que se van dando en los mercado de dinero y de capitales 

(al menos al corto plazo). En el primer caso referido el ajuste de tasas será más rápido que en el 

segundo, pues en el primero están más exigidos por el descalce de plazos y la forma de financiamiento, 

es decir enfrentan riesgos mayores por el descalce de plazos y un mayor riesgo de refinanciamiento, en 

el segundo caso estos riesgos son menores. 

El resultado de que los bancos que se fondean con una mayor proporción de depósitos y con 

agentes que no son bancos ajustan más lentamente las tasas activas de interés está en línea con los 

argumentos esgrimidos en los párrafos anteriores, esta forma de fondeo les permite a los bancos hacer 

uso de poder de mercado sobre los depositantes, no ajustando las tasas que pagan a las nuevas 

condiciones del mercado monetario y de capitales, lo que les permite enlentecer el traspaso de las 

nuevas condiciones monetarias a las tasas activas. Sin embargo, en este razonamiento no se explican los 

motivos que llevan a los bancos a adoptar tal comportamiento. Es posible que un objetivo sea el 

establecimiento de una relación duradera con los clientes, lo que es de interés tanto del banco como de 

quienes toman su crédito, y eso induzca a los bancos a evitar elevar las tasas que cobran de modo 

brusco como forma de proveer un seguro a sus clientes y de mantenerlos como tales. 

De acuerdo a la visión o enfoque de crédito el tamaño de una institución de crédito refleja la 

habilidad de la misma para obtener fuentes de financiamiento alternativas y de ese modo compensar 

los efectos de la política monetaria en el corto plazo; en tanto que al largo plazo se imponen las 

condiciones de mercado. Desde esta perspectiva sería esperable que los bancos más pequeños tengan 

dificultades para obtener fondos cuando la política monetaria se vuelve más restrictiva lo que los 

obligaría a ajustar más rápidamente las tasas activas a las nueva situación impuesta en el mercado de 

dinero. Sin embargo, en Alemania los bancos pequeños tienen una forma de organización que les 

permite acceder a financiamiento a través de sus instituciones centrales (los bancos pequeños se 

agrupan a través de federaciones de bancos). Ello explica el resultado encontrado por Weth de que los 

bancos más pequeños en Alemania ajustan menos a las condiciones de mercado que los bancos grandes 

ante aumentos en las tasas del mercado de dinero. 

 

3.4. Vertiente de la existencia de asimetrías de información 

La tercera vertiente existente en la literatura analiza cuestiones microeconómicas y en 

particular enfatiza las cuestiones de información asimétrica como factor determinante que hace rígidas 

las tasas de interés a corto plazo. El modelo de costos de agencia en la banca de Stiglitz y Weiss (1981) 

contiene las ideas centrales que dan fundamento a este enfoque. La idea es que la empresa que 

demanda un crédito conoce el grado de riesgo que tiene un proyecto de inversión en tanto que el banco 

no tiene el mismo conocimiento acerca de los riesgos del proyecto, el banco no puede distinguir entre el 

riesgo asociado a los diferente proyectos que le presentan para financiar. El origen del problema es la 

existencia de información asimétrica, lo que genera riesgo moral y selección adversa. 
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El retorno esperado del acreedor (banco) depende de la tasa de interés y de la probabilidad 

de repago del deudor. El retorno neto del deudor es igual a la diferencia entre el retorno bruto de la 

inversión y el repago que debe hacer al acreedor. Dado un retorno medio, una mayor varianza de los 

retornos implica una mayor varianza de la probabilidad de repago y esto un menor retorno esperado 

para el acreedor aunque uno mayor para el retorno neto del deudor. 

Un aumento en las tasas del mercado de dinero que fuera rápidamente traspasado a las tasas 

activas reduce el retorno neto esperado de los deudores con proyectos más seguros, es decir los 

proyectos con menor rentabilidad neta esperada positiva. A las nuevas tasas de interés la rentabilidad 

esperada se vuelve negativa. Luego, este tipo de inversor deja de pedir préstamos. A su vez el nuevo 

deudor marginal, aquel con rentabilidad neta esperada nula a la nueva tasa de interés tendrá una menor 

probabilidad de repago del préstamo, es decir que será más riesgoso. En suma, el aumento en la tasa de 

interés disminuye la probabilidad de repago de los individuos que se mantienen solicitando préstamos o 

visto de otro modo, permanecen solicitando préstamos los individuos con mayor riesgo en tanto que 

aquellos cuyo riesgo es menor dejan de solicitar préstamos, luego, la selección adversa resulta del 

cambio en la tasa de interés debido a la existencia de información asimétrica entre prestamista y 

prestatarios. 

El caso de riesgo moral surge cuando la empresa que pide los fondos puede elegir entre 

diferentes proyectos de inversión con diferentes riesgos cada uno. El prestamista conoce la distribución 

de los riesgos de los proyectos, pero no puede observar qué proyecto elige la empresa prestataria ni 

puede obligarla a elegir un determinado proyecto. Dado un retorno bruto, el retorno neto esperado de 

la empresa aumenta con una disminución de la probabilidad de repago (y disminuye el retorno 

esperado del acreedor). Entonces un aumento en la tasa de interés genera un incentivo para que el 

deudor elija proyectos de inversión más riesgosos, pues el retorno neto esperado aumenta. Luego, el 

retorno esperado del acreedor puede disminuir debido a que disminuye la probabilidad de repago aún 

cuando la mayor tasa de interés opera en el sentido de aumentar el retorno esperado del acreedor. Este 

tipo de incentivo en contra del banco que financia se le llama riesgo moral. 

El trabajo de Winker (1999) combina la existencia de información asimétrica y selección 

adversa con un modelo de determinación de las tasas por el costo marginal. Por un lado, y en el marco 

de condiciones de información asimétrica, la maximización de los beneficios implica que los cambios en 

las tasas del mercado de dinero no afectan las tasas de interés de los préstamos. Por otro lado, dada la 

necesidad de explicar los cambios que tienen efectivamente las tasas de interés, se supone que las tasas 

de interés de los préstamos y los depósitos están determinadas por el costo marginal, y este es dado por 

la tasa interbancaria del mercado de dinero. 

Las dos ideas anteriores se combinan en el sentido de que cuando un banco determina una 

tasa de interés toma en cuenta ambos factores, por un lado el costo marginal de refinanciamiento, dado 

por la tasa interbancaria del mercado de dinero, y por otro los costos de ajuste que impone la asimetría 

de información que hace racional no ajustar las tasas inmediatamente ante un cambio en las 

condiciones del mercado de dinero. Este trabajo asume que en el largo plazo la tasa de préstamos es 

determinada sólo por el costo marginal o sea por la tasa interbancaria del mercado de dinero y que a 

corto plazo la determinación de la tasa de préstamos es determinada tanto por el costo marginal como 

por los costos de ajuste por las asimetrías de información. Ante un aumento en la tasa de interés del 

mercado de dinero, el argumento del costo marginal hace que el banco vea reducidos sus beneficios si 

no ajusta la tasa de interés de los préstamos, por otra parte, el banco incurre en costos si hace esto 

debido a los problemas de selección adversa y riesgo moral. Si un banco aumenta las tasas de préstamos 

primero es probable que atraiga los tomadores con mayor riesgo lo que disminuye el retorno esperado 

del banco. En estas condiciones es mejor para el banco ajustar de a poco las tasas de interés de los 

préstamos de acuerdo a como lo haga el resto de los competidores. 
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4. Los datos 

4.1. Las tasas bancarias y las variables explicativas 

El análisis cubre el período de enero de 1998 a diciembre de 2009 y se trabaja con datos de 

periodicidad mensual. Las tasas bancarias tanto de préstamos como de depósitos son tasas marginales 

en el sentido que se calcularon tomando todas las operaciones del mes y ponderando la tasa de interés 

de cada operación por el monto de la misma en relación al total de operaciones del mes.  

La tasa interbancaria del mercado de dinero a un día (tasa call) mide el costo de oportunidad 

de colocar fondos o de tomarlos en el mercado interbancario. Se supone que los bancos no tienen poder 

para fijar esta tasa de interés y esta depende de la liquidez del mercado interbancario, de los shocks que 

este mercado recibe diariamente, de las expectativas de los agentes sobre la tasa interbancaria, de 

arreglos institucionales que faciliten el acceso a fondos tales como las facilidades de créditos y depósitos 

en el banco central y del régimen monetario vigente. 

La tasa del mercado de dinero interbancario es un indicador del riesgo de liquidez y del riesgo 

de tipo de cambio. Como los bancos recurren diariamente al mercado interbancario para obtener fondos 

o colocarlos según su necesidad financiera, la tasa interbancaria del mercado de dinero es indicadora del 

riesgo de liquidez que los bancos enfrentan. En un régimen monetario de tipo de cambio fijo o de 

agregados monetarios los cambios de expectativas sobre el tipo de cambio afectan a la tasa 

interbancaria a un día, por tanto el riesgo de tipo de cambio se refleja primariamente en el mercado de 

dinero. 

La tasa de morosidad, definida como el cociente entre los créditos vencidos y el total de 

créditos mide el riesgo de crédito. Esta medida del riesgo de crédito tiene la virtud de reflejar 

rápidamente las condiciones del mercado de crédito y como es un indicador que los bancos suelen 

utilizar para medir el riesgo de crédito agregado señaliza la percepción que los bancos tienen sobre 

aquel. 

La volatilidad de la tasa de interés interbancaria y la tasa de rendimiento esperada de los 

títulos son posibles medidas del riesgo de tasa de interés al que los bancos se exponen, tanto por el 

riesgo de reinversión como por el riesgo de refinanciamiento, en tanto los bancos tienen como 

alternativas para colocar los fondos excedentarios o para fondearse el mercado de dinero o el de títulos 

públicos. 

La volatilidad de la tasa interbancaria a un día, medida por el desvío estándar es una medida 

del riesgo de tasa de interés. A mayor volatilidad de la tasa en el mercado de dinero interbancario mayor 

premio exigirán los bancos por el mayor riesgo de tasa de interés a que se exponen. De Bondt et al. 

(2005) señalan al rendimiento esperado de los títulos públicos a plazos largos o la tasa esperada al fin del 

período del mercado de dinero como posibles medidas del riesgo de tasa de interés. 

El riesgo país medido por el UBI refleja el premio que debe pagar el estado uruguayo por el 

mayor riesgo de los títulos públicos que emite y es un indicador de la situación económica y financiera 

de la economía y de la percepción que los agentes tienen sobre la misma. El UBI afecta a las tasas de 

interés tanto por la vía del arbitraje de las tasas de rendimientos de los activos como por medir los 

riesgos de tipo de cambio y de tasa de interés que los bancos deben afrontar en su actividad de 

intermediación. 

El encaje bancario impone un costo financiero a los bancos y es un componente del costo 

marginal de la actividad bancaria. Este se mide a través de la tasa de encaje, definida como el cociente 

entre el activo líquido y el activo total. Los encajes bancarios han tenido modificaciones significativas en 

el período de análisis y es de esperar que sean un factor explicativo de las tasas de interés bancarias. 
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4.2. Correlaciones dinámicas entre las tasas bancarias y las variables explicativas 

Las correlaciones contemporáneas y con rezagos entre la tasa interbancaria y las tasas 

bancarias aparecen como un resultado sólido, de acuerdo a los cuadros 2 y 3 (anexo I) y a las gráficas 1 y 

2 (anexo II). Para el período de análisis 1998 a 2009, las correlaciones entre la tasa interbancaria y las 

tasas bancarias son muy fuertes y no presentan diferencias estadísticamente significativas las 

correlaciones obtenidas para las tasas activas de las obtenidas para las tasas pasivas. 

En los cuadros 2 y 3 se compara las correlaciones entre el período completo 1998 a 2009 y el 

período 2003 a 2009, allí vemos que en este segundo caso las correlaciones son algo más débiles que 

para el período completo, aunque igualmente las correlaciones entre las tasas interbancarias y las tasas 

de préstamos y depósitos son muy fuertes. La menor correlación para el período 2003 a 2009 

probablemente se explique porque se omite de la muestra el período de la crisis financiera de 2002, en 

el que las tasas de interés tuvieron una gran volatilidad y un elevado nivel en comparación con períodos 

normales. 

Asimismo, si se compara para el período 2003 a 2009 las correlaciones de la tasa 

interbancaria a un día con las tasas activas y pasivas, resulta que es algo mayor el grado de correlación 

con las tasas pasivas que con las activas, lo que sugiere que para este último período los bancos 

trasladan de un modo más ágil los cambios en las condiciones del mercado de dinero a las tasas pasivas 

y más lentamente a las tasas activas. Sin embargo, la correlación contemporánea de la tasa 

interbancaria y las tasas de depósitos para el período 2003 a 2009 se mantiene en valores similares a los 

del período completo. Las correlaciones entre la tasa interbancaria y las tasas bancarias de préstamos 

son más débiles en el último subperíodo si se las compara también con las del período completo.  

Como se observa en la gráfica 3 la tasa de morosidad está cerca del 10 % en el período previo 

a la crisis de 2002 y aumenta muy fuertemente durante la crisis financiera cuando varios bancos 

quiebran, llegando a valores cercanos a 30 % en 2002. Luego de la crisis, la morosidad comienza a caer 

por el cierre de bancos con carteras de mala calidad y por la recuperación económica que se inicia en 

2003. 

La medición de la tasa de morosidad es afectada por el crédito vencido que sale del balance 

de los bancos, aspecto que explica en parte el decrecimiento de dicha tasa luego de la crisis; sin 

embargo, el indicador construido tiene la virtud de que es una mejor aproximación al riesgo de crédito 

vigente en tanto refleja las condiciones de crédito efectivamente vigentes en el mercado y más acorde a 

los determinantes de la morosidad como es la capacidad de pago de los deudores, la que mejora 

sustantivamente luego del inicio de la recuperación de la economía en 2003. 

Las correlaciones dinámicas entre la tasa de morosidad y las tasas bancarias activas aparecen 

como elevadas, como se observa en el cuadro 4, aun para rezagos de orden mayor a uno. No se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre el período completo 1998 a 2009 con el 

subperíodo 2003 a 2009. 

Las tasas activas y pasivas aparecen muy correlacionadas con el UBI, como se observa en los 

cuadros 5 y 6. En el período completo de 1998 a 2009, las tasas activas tienen una correlación 

relativamente mayor con el UBI que las tasas pasivas. Cuando se hace la misma comparación para el 

subperíodo de 2003 a 2009, los resultados de las correlaciones son muy similares para las tasas activas y 

pasivas con el UBI. Cuando se comparan las correlaciones entre el subperíodo de 2003 a 2009 con el 

período completo de 1998 a 2009, resulta que en aquel las correlaciones son bastante más fuertes y 

esto se da tanto para las tasas de préstamos como para las tasas de depósitos. 
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Existe una relación entre las tasas de interés bancarias y el desvío estándar de la tasa 

interbancaria como lo muestran las gráficas 6 y 7, esto se observa más nítidamente en los episodios en 

que hay mayor volatilidad en el mercado de dinero interbancario en que aumenta el desvío estándar 

mensual de la tasa interbancaria, aunque este resultado parece restringido al período en que hay tipo 

de cambio fijo. 

Los cuadros 7 y 8 muestran una que hay una correlación significativa entre las tasas de interés 

bancarias activas y pasivas y la volatilidad de la tasa del mercado de dinero interbancaria. Las 

correlaciones dinámicas entre estas variables aparece algo más fuerte para las tasas pasivas que para las 

tasas activas, lo que sugiere que ante mayor riesgo de tasa de interés los bancos los transfieren más 

fuertemente a las tasas pasivas. Si se comparan las correlaciones dinámicas entre las tasas de interés 

bancarias y la volatilidad de la tasa interbancaria para todo el período de 1998 a 2009 con las del 

subperíodo de 2003 a 2009 se observa que son más débiles para este último. Desde medidos de 2002 en 

adelante los episodios de volatilidad en el mercado de dinero aparecen como más puntuales, lo que tal 

vez explique la menor correlación entre las tasas de interés bancarias y la volatilidad de la tasa 

interbancaria y con la instauración del régimen monetario de tasas de interés esta correlación puede 

haberse hecho más débil aún. 

 

4.3. Causalidad de Granger entre las tasas de interés bancarias y la interbancaria 

El cuadro 9 presenta el test de Causalidad de Granger para la tasa interbancaria del mercado 

de dinero y las diferentes tasas bancarias activas consideradas (tasa activa promedio, tasas activas por 

plazo, y tasas activas por sector) para un rezago y el cuadro 10 lo hace para la tasa interbancaria y las 

tasas bancarias pasivas (tasa pasiva promedio y tasas pasivas por plazo). La consideración de rezagos 

adicionales implica fuerte colinealidad entre las variables explicativas y los resultados del test quedan 

desvirtuados. 

En general se constata que se rechaza la hipótesis de que la tasa interbancaria no causa a las 

distintas tasas bancarias, por lo que habría causalidad en el sentido de Granger de la tasa interbancaria 

hacia las tasas bancarias activas y pasivas (con excepción de la pasiva a 30 días). También se constata 

que no se rechaza la hipótesis de que las diferentes tasas bancarias no causan a la tasa interbancaria, 

por lo que no habría causalidad en el sentido de Granger de las diferentes tasas bancarias a la tasa 

interbancaria (con excepción de la tasa pasiva promedio y de la tasa pasiva a 30 días). Estos resultados 

indican que en general, la causalidad en el sentido de Granger va solamente en una vía, desde la tasa 

interbancaria a las tasas bancarias, con la excepción de la tasa pasiva a 30 días. 

 

5. Modelos de serie temporal para las tasas bancarias 

5.1. El modelo de corrección de errores simétrico a estimar 

Bajo la existencia de costos de ajuste las tasas bancarias se modificarán ante cambios en sus 

factores determinantes solo cuando el costo de mantener las tasas bancarias fuera del equilibrio sea 

mayor a los costos de ajuste de modificarlas, Hannan y Berger (1991) y Neumark y Sharp (1992). 

La estructura del mercado financiero y el poder de mercado que los bancos tienen así como 

los costos de cambio afectan a los mercados de crédito y depósitos y tienen efectos sobre la velocidad a 

la que los bancos ajustan las tasas bancarias ante modificaciones en los determinantes de estas, 

Cottarelli y Kourelis (1994). La existencia de asimetrías de información y los problemas de riesgo moral y 

selección adversa que se generan afectan la velocidad a la que los bancos modifican las tasas de interés, 

Lower y Rholing (1992), Nabar, Park y Saunders (1993) y Winker (1999). 
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Finalmente la estructura del balance de los bancos, la conducta de estos en relación al 

manejo de riesgos, la forma de fondeo, el nivel de apalancamiento y de liquidez, la construcción de 

relaciones de largo plazo con los clientes y la provisión de seguros de tasas de interés a éstos, son 

también aspectos determinantes de la velocidad con que los bancos ajustan las tasas de préstamos y 

depósitos ante cambios en los factores que inciden en aquellas, Angbazo (1997), Weth (2002) y Berstein 

y Fuentes (2003). 

En el marco conceptual referido y dado el objetivo de establecer tanto los determinantes de 

las tasas de interés como la dinámica de ajuste de las mismas es apropiado especificar un modelo de 

corrección de errores. Este tipo de modelo implica la existencia de una relación de equilibrio de largo 

plazo entre las tasas bancarias y las variables explicativas de aquellas, y también de una dinámica de 

ajuste hacia dicho equilibrio de largo plazo que permite medir la velocidad de ajuste ante cambios en los 

determinantes de las tasas. Adicionalmente este tipo de modelo tiene la flexibilidad de permitir 

chequear la posibilidad de que haya asimetría en la velocidad de ajuste según las tasas de interés 

bancarias vayan al alza o a la baja y según el tipo de tasa de interés de que se trata. El modelo de 

corrección de error general a estimar para las tasas de préstamos y depósitos es el que se especifica a 

continuación. 

�� = *\ + x yz . �{��z + x |z . �}��z + x �z. �~��z
z�l

z�\
+ x �z . ����z +

z�l

z�\
x �z . o���z
z�l

z�\
+ x z . ����z +

z�l

z�\

z�l

z�\

z�l

z�\
 

+�. V�{� + =�             (30) 

En que �� es la tasa de los préstamos o depósitos bancarios, �{�  es la tasa del mercado de 

dinero interbancario a un día y mide el riesgo de liquidez, �}�  es el riesgo de crédito, �~� es el riesgo de 

tasa de interés, ��� es el riesgo de tipo de cambio,  o��es el rendimiento de otros activos financieros que 

arbitran con las tasas bancarias, ��� es el costo de mantener encajes y V�{� es una variable ficticia que 

vale 0 hasta marzo de 2007 y 1 de allí en adelante por el cambio en el régimen monetario, =� es el 

término de error. La especificación dinámica del modelo de corrección de error es la siguiente 
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En que }���� es el término de corrección de error y � es el coeficiente que mide la velocidad 

de ajuste hacia el equilibrio de largo plazo. 

 

5.2. Los resultados del modelo de corrección de error simétrico 

Las variables utilizadas para medir riesgos que tienen los bancos fueron la tasa interbancaria, 

la tasa de morosidad, el UBI y la volatilidad de la tasa interbancaria y la tasa de encaje bancario, 

resultando todas significativas. En la formación de las tasas de interés activas el riesgo de crédito 

medido por la tasa de morosidad resulta una variable de primer orden, con una incidencia promedio de 

36,9 % en la tasa de interés en el período; le sigue la tasa interbancaria con una incidencia de 26,5 %, el 

UBI con una incidencia de 14,1 %, el encaje un 6,3 % y el desvío estándar de la tasa interbancaria incide 

un 3,5 %, la constante refleja el margen financiero promedio y su incidencia es 19,8 %. 
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En la estimación de la ecuación de largo plazo se introdujo una variable ficticia que tiene el 

valor cero antes del cambio de régimen monetario en abril de 2007 y uno desde esa fecha en adelante. 

Esta variable resultó significativa y revela que las tasas bajaron 3 % en promedio desde la introducción 

del nuevo régimen de tasas de interés y esto no puede ser atribuido a los factores que forman las tasas. 

Se puede hipotetizar que la introducción del régimen de tasas de interés disminuyó el riesgo 

de liquidez y el riesgo de tasa de interés y esto se trasladó a las tasas de interés activas. La volatilidad de 

la tasa interbancaria no capta este efecto en su totalidad debido a que esta tasa estuvo en niveles muy 

reducidos desde 2003 hasta mediados de 2007 y que desde la puesta en marcha de un régimen 

monetario que tiene como objetivo operativo la tasa interbancaria hay mayor certidumbre respecto al 

nivel de la misma, aún si la comparación se hace con el período de tasas reducidas que precedieron al 

momento de cambio del régimen monetario. 

El traspaso de la tasa interbancaria a la tasa promedio de préstamos es 1,14, con un traspaso 

del 99 % a los 12 meses, como se ve en el cuadro 11. Si se toman en cuenta los plazos de los créditos se 

observa que a menor plazo del crédito el traspaso de la tasa interbancaria es mayor. Para la tasa a 30 

días el traspaso alcanza 1,39, y el porcentaje de traspaso a los 12 meses es 88,7 %; para la tasa a 90 días 

de plazo el traspaso es 1,20 y a los 12 meses el traspaso es 99 %. Para las tasas a plazos a 180 y 360 días 

el traspaso es 0,80 y 0,46, y los porcentajes de traspaso a los 12 meses son 97,7 % y 99,9 % 

respectivamente. 

En el cuadro 11 también se muestra el traspaso de la tasa de morosidad a la tasa activa 

promedio es 3,38, y si se analiza por plazos se destaca que el traspaso a la tasa activa a 30 días es 4,06, 

por encima que para el resto de los plazos. El traspaso del UBI a la tasa activa promedio es 5,57, y el 

traspaso a la tasa activa a 30 días es 6,04, que resulta el mayor traspaso si se compara con los otros 

plazos. 

Los traspasos de la tasa interbancaria de los préstamos por sector de actividad se muestran 

en el cuadro 12, allí se observa que el traspaso al agro es 0,70 con una velocidad de traspaso de 89,2 % a 

los 12 meses, al sector consumo es 0,95 con un de traspaso de 77,7 % a los 12 meses, el traspaso al 

sector industria es 1,56 con un traspaso de 99,8 % a los 12 meses, el traspaso al sector servicios es 1,58 

con un traspaso de 96 % a los 12 meses y el traspaso al sector comercio es 2,06 con un traspaso de 90,2 

% a los 12 meses. El crédito a los sectores de consumo, servicios y comercio son los más relevantes si se 

toma en cuenta los montos de crédito en pesos otorgados. 

El traspaso de la tasa de interés del crédito al consumo está por debajo del promedio (0,95 

contra 1,14 del promedio de tasas activas) y la velocidad del traspaso es 31,3 % a los 3 meses, 52,8 % a 

los 6 meses y 77,7 % a los 12 meses, muy por debajo de la velocidad del promedio del crédito. Si bien la 

elasticidad de la demanda de crédito en el segmento de consumo puede jugar un rol en estos 

resultados, pueden existir factores de oferta de los bancos que determinan este resultado particular. 

Como se ha señalado en la literatura empírica, las características de los bancos tales como 

tipo de fondeo, tamaño del banco, tipo de clientes, estructura del activo y el pasivo son factores que 

pueden afectar el traspaso y la velocidad de ajuste. El segmento del crédito al consumo es liderado por 

el BROU y otros bancos que tienen una presencia importante en el segmento, por lo que se exploran 

algunas características de estos bancos a los efectos de explicar el resultado encontrado. 

Se discrimina entre aquellos bancos que participan en el mercado de dinero principalmente 

como oferentes de fondos de aquellos que participan como demandantes. A tales efectos se tomó una 

muestra con datos diarios del mercado de dinero interbancario para el período julio 2006 a julio 2009. 

Los bancos participan unos días del mes como oferentes y otras veces como demandantes, entonces 
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para determinar si el banco es principalmente demandante u oferente neto de fondos se calculó el neto 

del mes. 

Se estableció como división que un banco es principalmente demandante de fondos si el 75 % 

de los meses de la muestra actuó como demandante neto de fondos y es principalmente oferente de 

fondos si el 75 % de los meses actuó como oferente neto de fondos. El valor de 75 % se estableció en 

virtud de asegurar un claro sesgo a ser oferente o demandante neto de fondos y a que además quedan 

incluidos la totalidad de los bancos en una u otra categoría. Esta estrategia permitió discriminar los 

bancos que actúan fundamentalmente ofreciendo fondos en el mercado interbancario en términos 

netos de aquellos que tienen una estrategia de ser demandantes netos de fondos. 

Se testea la hipótesis de que la velocidad de ajuste depende del tipo de fondeo de los bancos, 

Weth (2002). La idea es que aquellas instituciones más sometidas a la presión del mercado traspasan 

más rápidamente las nuevas condiciones financieras y en especial las referidas al mercado de dinero al 

mercado de crédito vía un ajuste más veloz de las tasas bancarias. En este trabajo se agrega la idea de 

que no solamente la velocidad puede ser diferente para cada grupo de bancos sino que  también el 

traspaso puede ser diferente. 

Los bancos que participan principalmente como demandantes netos de fondos son los que 

están más expuestos a la presión del mercado y sería esperable que modificasen más rápidamente las 

tasas a las nuevas condiciones del mercado de dinero, en tanto que los bancos que operan como 

oferentes netos de fondos la mayoría de los meses no tienen la misma presión para adecuar las tasas de 

interés a las nuevas condiciones del mercado de dinero. 

Resta por explicar los motivos por los que estas instituciones menos sujetas a las condiciones 

de mercado tardan más en aumentar las tasas y tienen un traspaso menor. Una explicación es que los 

bancos intentan establecer relaciones de largo plazo con sus clientes y que al tener condiciones 

financieras más favorables le permiten ajustar las tasas a sus clientes más lentamente y menos que 

otros bancos, y de ese modo les otorgan un seguro a sus clientes contra los vaivenes de las tasas de 

interés. 

El cuadro 13 muestra que el traspaso de la tasa interbancaria es 1,37 para los bancos que 

operan como demandantes netos de fondos y 0,82 para aquellos que operan como oferentes netos de 

fondos. Aquellos bancos que recurren a fondearse en el mercado de dinero tienen un traspaso bastante 

mayor a aquellos que son oferentes netos de fondos en dicho mercado. 

El grupo de bancos que son demandantes netos de fondos tiene un traspaso 

significativamente mayor a uno y que el del otro grupo de  bancos. Esto se explica, al menos 

parcialmente, porque la dependencia de fondeo del mercado de dinero obliga a este grupo de bancos a 

cubrirse del riesgo de liquidez con cierto margen de seguridad y por eso el traspaso que hacen de la tasa 

interbancaria a las tasas activas es mayor a uno. 

La velocidad del traspaso es también otro aspecto que diferencia a un grupo de bancos del 

otro. La velocidad del traspaso es mayor en el grupo de bancos que son demandantes netos de fondos 

tal como era de esperar. Para este grupo se verifica que a los tres meses el traspaso es un 81,7 % del 

total y a los seis meses alcanza el 96,7 % en tanto que el grupo de bancos que es oferente neto a los tres 

meses tiene un traspaso de 56,5 % y a los seis meses alcanza el 81,1 %. 

El régimen monetario vigente es relevante si se tiene en cuenta que durante la mayor parte 

del período de análisis, que va de enero 1998 a diciembre 2009, la tasa del mercado de dinero no la 

determinó el banco central y tenía la volatilidad propia de un régimen de tipo de cambio fijo o una de un 

régimen monetario de agregados monetarios. 
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En ese marco los bancos que son demandantes netos de fondos en el mercado interbancario 

buscan cubrirse de un cambio adverso en la tasa de interés interbancaria y consecuentemente tienen un 

traspaso de esta tasa a las tasas de préstamos mayor a uno y más veloz, lo que opera a modo de seguro. 

El grupo de bancos que son oferentes netos de fondos en el mercado interbancario la mayor 

parte del mes los ofrece debido a que tiene un excedente de reservas bancarias en pesos que canaliza 

hacia el mercado interbancario. La tenencia de excedente de reservas en pesos en el mes implica que 

tienen un menor riesgo de liquidez que el otro grupo de bancos y explica, al menos parcialmente, que el 

traspaso de este grupo de bancos sea menor a uno y menor que el otro grupo de bancos. 

A diciembre 2009 el crédito al consumo representa el 74 % del crédito en moneda nacional y 

si se le suma el crédito a los sectores de comercio y servicios se alcanza el 93 % del total del crédito en 

moneda nacional como puede verse en la gráfica 8. 

A diciembre de 2006 el grupo de bancos que son oferentes de fondos en el mercado 

interbancario concentraban el 78 % del crédito en pesos al consumo (11102: pesos) y el 22 % restante 

(3135: pesos) los bancos que operan como demandantes netos de fondos interbancarios; para fines de 

2009 los porcentajes anteriores habían cambiado a 65,5 % (18961: pesos) y 34,5 % (10429: pesos) 

respectivamente, tal como se ve en la gráfica 9. 

El grupo de bancos que son oferentes netos de fondos en el mercado interbancario son 

quienes participan de modo mayoritario en el mercado de crédito al consumo y esto explica que el 0,82 

de traspaso de la tasa interbancaria de este grupo de bancos este no muy lejos del traspaso del crédito 

al consumo que es 0,95 y es un factor, desde el lado de la oferta, que explica el menor traspaso de la 

tasa interbancaria en este sector de actividad si se lo compara con el resto de los sectores. 

A diciembre de 2006 el crédito al sector comercio del grupo de bancos demandantes netos de 

fondos en el mercado de dinero era el 87,3 % (2060: pesos) del total de créditos a este sector y a 

diciembre 2009 dicho porcentaje disminuyó a 76,8 % (2257: pesos) pero igual representa una 

proporción mayor del crédito a este sector en relación al otorgado por los bancos que son oferentes de 

fondos, como se ve en el gráfico 10. 

A diciembre 2006 el crédito al sector servicios del grupo de bancos demandantes de fondos 

en el mercado de dinero interbancario representaba el 79,2 % (2052: pesos) del crédito al sector 

servicios y a diciembre 2009 había descendido al 54,5 % (2651: pesos), tal como se aprecia en el gráfico 

11. Aunque de todos modos se mantiene mayoritaria la participación de este grupo de bancos en el 

crédito al sector servicios. 

El grupo de bancos que es básicamente demandante neto de fondos en el mercado de dinero 

interbancario y que la mayor parte del mes se fondean en este mercado son quienes participan 

mayoritariamente en el crédito a los sectores de comercio y servicios. El mayor riesgo de liquidez que 

asume este conjunto de bancos los obliga a modificar más rápidamente y en mayor proporción las tasas 

bancarias activas ante cambios en las condiciones del mercado interbancario y para cubrirse el traspaso 

de este grupo es mayor a uno (1,37) y cercano al del crédito al sector servicios (1,58) y al del crédito al 

sector comercio (2,06). 

El cuadro 14 muestra que el traspaso de la tasa de crédito a las familias (consumo) es 0,95 en 

tanto que el traspaso de la tasa de préstamos a las empresas (agro, industria, comercio, servicios y 

construcción) es 1,52. Estos resultados están en línea con los obtenidos anteriormente para el traspaso 

del crédito por sectores de actividad, porque el grupo de bancos que concentra el crédito a las familias 

es principalmente oferente neto de fondos en el mercado de dinero y el grupo de bancos que tiene una 

proporción mayor del crédito a empresas es demandante neto de fondos en el mercado de dinero. 
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El cuadro 15 muestra que el traspaso promedio de la tasa interbancaria a las tasas pasivas es 

1,42, sin embargo eso encubre diferentes valores según el plazo del depósito. El traspaso para las tasas 

de los depósitos hasta 90 días es 2,00 y es el más grande, seguido por el traspaso para las tasas de los 

depósitos a 360 días que es 1,42 y el traspaso a 180 días es 1,29. El traspaso de los depósitos a 30 días es 

0,79, bastante menor a uno lo que sugiere que los bancos ejercen cierto poder de mercado en el 

segmento de depósitos más líquidos. 

 

5.3. El modelo de corrección de error asimétrico a estimar 

La cointegración entre las tasas de interés bancarias de préstamos y depósitos y sus 

determinantes define la relación de equilibrio de largo plazo. Los residuos de esta relación son 

integrados de orden cero, por lo que revierten a la media con cierta  velocidad. La misma es 

determinada por el coeficiente del término de corrección de error y por la distancia que hay al equilibrio 

de largo plazo.  

Hannan y Berger (1991) plantean la hipótesis de la rigidez de las tasas de interés bancarias, 

debido a que los bancos tienen cierto poder de mercado. Dado un shock que afecta el valor de equilibrio 

de largo plazo de las tasas bancarias, el ajuste al equilibrio no es inmediato y hay cierta lentitud o rigidez 

de las tasas hasta que estas se ajustan completamente a su nuevo nivel de largo plazo. 

La hipótesis de rigidez de las tasas de interés bancarias planteada por Hannan y Berger (1991) 

no implica simetría en la velocidad de ajuste según las tasas se muevan al alza o a la baja. Precisamente 

una hipótesis que plantean estos autores es que los bancos pueden alcanzar acuerdos colusivos y que 

las tasas se modifican más lentamente cuando las tasas de los depósitos bancarios se mueven al alza 

que cuando se mueven a la baja. En el caso del crédito bancario, las tasas de interés de los préstamos se 

mueven más lentamente cuando van a la baja que cuando van al alza. 

En suma, la hipótesis es que hay rigidez en las tasas bancarias y asimetría en la velocidad de 

ajuste, la velocidad es menor (mayor rigidez) para las tasas de interés de los depósitos cuando van al 

alza y para las tasa de interés de los préstamos para cuando se mueven a la baja. El modelo de 

corrección de error asimétrico a estimar es el siguiente 
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}����� = �}����     ��   }���� > 00            ��   }���� ≤ 0�        (33) 

}����� = �}����     ��   }���� < 00            ��   }���� ≥ 0�        (34) 

El coeficiente �� de }�����  mide la velocidad de ajuste cuando las tasas de interés están por 

encima del nivel de equilibrio de largo plazo y el coeficiente �e de }�����  mide la velocidad de ajuste 

cuando las tasas están por debajo del nivel de equilibrio de largo plazo. La hipótesis nula �� = �e implica 

que el ajuste de las tasas es simétrico, para ello se hace un test de Wald que determina si las 

velocidades de ajuste son estadísticamente diferentes según las tasas de interés estén por encima o por 

debajo del nivel de equilibrio. El rechazo de la hipótesis nula significa que hay traspaso asimétrico y por 

tanto que los bancos tienen algún grado de poder de mercado. 
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5.4. Los resultados del modelo de corrección de errores asimétrico 

Para la tasa de interés activa promedio se rechaza la hipótesis de que �� = �e al 10 % de 

significación, por lo que se rechaza que haya simetría en la velocidad de ajuste de las tasas de interés 

activas, tal como evidencian los resultados del test de Wald que aparecen en el cuadro 16, esto es 

evidencia de asimetría en la velocidad de ajuste según las tasas activas se muevan al alza o a la baja.  

Además se supone que hay mayor rigidez de las tasas activas a la baja que al alza, las tasas de interés 

activas se mueven más rápidamente al alza que a la baja, por lo que se espera que en valor absoluto �� 

sea menor a �e. Las estimaciones de los coeficientes del término de corrección de error del modelo de 

corrección de errores asimétrico verifica este resultado pues τ�=-0,22 y τe=-0,37. Resultados similares al 

anterior se obtienen cuando se desagregan las tasas de interés activas entre tasas a empresas y familias, 

aunque el resultado es estadísticamente más robusto pues se rechaza la hipótesis �� = �e al 5 % de 

significación.  

Para la tasa de interés pasiva promedio también se rechaza la hipótesis de que �� = �e al 5 % 

de significación, por lo que se rechaza que haya simetría en la velocidad de ajuste. Se espera que las 

tasas pasivas se muevan más rápidamente a la baja que al alza, por lo que se espera que en valor 

absoluto �� sea mayor a �e. Esta hipótesis no se verifica para la tasa pasiva promedio, pues resultados 

del test de Wald indican lo contrario, tal como se observa en el cuadro 16. 

Si se desagregan las tasas de interés pasivas para los plazos de 30 y 90 días, se observa que 

para 30 días los resultados son similares que para el promedio de las tasas pasivas. Sin embargo, para las 

tasas de interés pasivas a 90 días además de rechazarse la hipótesis de �� = �e se verifica que en valor 

absoluto �� es mayor a �e pues τ�=-0,57 y τe=-0,17, por lo que las tasas de depósitos a 90 días se 

mueven más rápido a la baja que al alza, tal como se espera según la hipótesis habitual. 

El resultado de asimetría contraria a la esperada para las tasas de interés pasivas promedio y 

a 30 días puede explicarse por el hecho de que las tasas de interés alcanzaron mínimos históricos y se 

mantuvieron estables y muy bajas desde 2003 en adelante. No obstante, para las tasas de interés 

pasivas a 90 días se verifica las hipótesis de asimetría en la velocidad de ajuste y de que esta tasa es más 

rápida a la baja que al alza tal como afirma la hipótesis tradicional en la literatura. 

 

6. Modelos de datos de panel para las tasas bancarias 

6.1. El modelo a estimar 

El análisis con datos de panel se hace para el período de enero 2003 a diciembre 2009. El 

modelo de datos de panel a estimar es el siguiente 
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La variable dependiente r�,� es la tasa promedio de los préstamos a nivel de cada banco. La 

variable rm� es la tasa del mercado de dinero interbancario a un día, rc�,� es el riesgo de crédito del 

banco i,  rt�,� es el riesgo de tasa de interés del banco i, re�,� es el riesgo de tipo de cambio del banco i, 

ar� es el rendimiento de otros activos financieros que arbitran con las tasas bancarias, je�,� es el cociente 
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entre el encaje y los activos del banco i y la variable ficticia dum� vale 0 hasta marzo de 2007 y 1 de allí 

en adelante e indica el cambio al régimen monetario de tasa de interés. 

Como variables explicativas se agrega l90�,� que es el cociente entre los activos líquidos a 90 

días menos los pasivos a 90 días del banco i, tier1_act�,� es el cociente entre el capital tier1 y el activo 

total del banco i, tam�,� representa el tamaño del banco i en el sistema bancario medido por el cociente 

entre el activo del banco i y el activo total del sistema bancario, y Δpm�,�  es el porcentaje de 

participación en el mercado del flujo de crédito colocado en el mes por el banco i.  

La racionalidad para introducir la ratio de liquidez a 90 días reside en que desde 2003 a la 

fecha, por un lado, los bancos han captado mayoritariamente depósitos a la vista y en caja de ahorro, y 

por otro lado, han mantenido niveles de activos líquidos a 90 días muy elevados para afrontar 

eventuales retiros de aquellos depósitos líquidos. Además la crisis financiera y la caída de las tasas 

internacionales desde la segunda mitad de 2007 redujeron las alternativas de colocación rentables  y los 

obligó a mantener un nivel elevado de liquidez. Esta masa de activos líquidos a menos de 90 días ha 

estado muy por encima de los pasivos a igual plazo y ha impuesto un costo a los bancos similar al que 

imponen los encajes bancarios. 

El cociente entre el capital tier1 y el activo total del banco mide el grado de apalancamiento 

del banco, el capital es una fuente de fondos más cara que el endeudamiento, un mayor nivel de capital 

tier1 le general al banco un mayor costo de capital, luego mayores tasas de interés serán cargadas por lo 

los bancos cuanto mayor sea el capital tier1 en relación al activo. 

El tamaño del banco, medido como el activo del banco en relación al activo total del sistema 

bancario, es un factor que incide en las tasas de interés de los préstamos. Aspectos tales como la 

extensión de la red, la existencia de economías de escala y alcance y la existencia de factores 

institucionales que mitigan algunos riesgos fundamentan la inclusión de esta variable. 

La participación del banco en el mercado en el flujo de crédito del mes, que mide cómo varía 

la participación del banco en el stock del mercado de crédito, afecta las tasas de interés de los 

préstamos y es un indicador del grado de competencia en los diferentes segmentos del mercado de 

préstamos. 

 

6.2. Los resultados 

Se estiman modelos de datos de panel por el método de efectos fijos para la tasa de interés 

promedio, para las tasas de interés de préstamos a familias (consumo) y para las tasas de interés de 

préstamos a empresas, cuyos resultados se muestran en el cuadro 17. 

El coeficiente de traspaso de la tasa de interés interbancaria a la tasa de interés promedio de 

los préstamos es 0,96, a la tasa de interés de los préstamos al consumo es 1,03 y a la tasa de interés de 

los préstamos a las empresas es 0,84. La tasa de morosidad global aparece como una variable muy 

relevante para explicar la formación de las tasas activas, con un coeficiente de traspaso de 1,63 para la 

tasa de interés promedio de los préstamos, 2,53 para la tasa de interés de los préstamos al consumo y 

1,21 para la tasa de los préstamos a las empresas. 

También el UBI explica en buena medida las tasas activas, con un coeficiente de traspaso de 

1,36 para la tasa de interés promedio de los préstamos, 1,00 para la tasa de interés de los préstamos al 

consumo y de 1,70 para la tasa de interés de los préstamos a las empresas. El desvío estándar de la tasa 

interbancaria a un día resultó significativo para la tasa de interés promedio de los préstamos y para la 
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tasa de interés de los préstamos al consumo, con coeficientes de 0,003 y 0,005 respectivamente; 

aunque no fue significativa en el modelo para la tasa de interés de los préstamos a las empresas. 

La tasa de encaje resulta significativa en los tres modelos, el coeficiente de traspaso para la 

tasa de interés promedio de los préstamos es 0,16, pero el coeficiente estimado para los préstamos al 

consumo es 0,49 y para los préstamos a empresas 0,14. Estos valores estadísticamente diferentes para 

un segmento y otro del mercado del mercado de préstamos marcan que los bancos cargan el costo 

financiero de los encajes más a las tasas de interés de los préstamos al consumo que a las tasas de 

interés de las empresas. 

El Capital Tier1/Activos y el ratio de liquidez a 90 días de cada banco resultan significativos en 

los modelos para la tasa de interés promedio de los préstamos y para la tasa de interés de los préstamos 

al consumo, con coeficientes para Tier1/Activos de 0,36 y 2,97 y con coeficientes para el ratio de 

liquidez a 90 días de 0,10 y 0,10 para cada modelo respectivamente. Estas dos variables no resultaron 

significativas para el modelo de la tasa de interés de los préstamos a las empresas. Este resultado 

sugiere que el costo que supone el capital y la liquidez neta a 90 días es cargado en su totalidad a las 

tasas de interés de los préstamos al consumo. 

Esta capacidad de los bancos de hacer un subsidio cruzado es un indicio de que el poder de 

mercado de los bancos es mayor en el segmento de préstamos al consumo que en el de préstamos a 

empresas. Siguiendo los resultados del modelo de Monti Klein, se puede hipotetizar que la elasticidad 

de la demanda de préstamos al consumo es menor en valor absoluto a la elasticidad de los préstamos a 

las empresas. 

El tamaño de los bancos resulto con un coeficiente positivo en todos los casos, con un valor 

de 0,73 para el modelo de la tasa de interés promedio de los préstamos, 2,85 para el modelo de la tasa 

de interés de los préstamos al consumo y de 0,46 para el modelo de la tasa de interés de las empresas. 

Los bancos de mayor tamaño tendrían la capacidad de fijar tasas de interés activas mayores, esto 

implica un poder de mercado mayor, probablemente debido a que tengan una mayor red física y otros 

servicios que le generan al cliente costos de cambio que lo hacen más cautivo al banco y por tanto 

dispuesto a pagar una tasa de interés mayor por los préstamos. 

La participación en el flujo de préstamos del mes resultó una variable significativa en los tres 

casos y se incluyó el coeficiente del rezago dos. En el modelo de la tasa de interés de los préstamos a las 

empresas el coeficiente es negativo y vale -0,10 y en el modelo de la tasa de interés de los préstamos al 

consumo es positivo y vale 0,32. En el caso de préstamos a las empresas, el coeficiente negativo se 

puede interpretar como que si un banco aumenta su participación de los préstamos en un mes, 

entonces en los meses siguientes disminuye la tasa de interés intentando retener los nuevos clientes 

captados. Esto indica que en el mercado de préstamos a las empresas hay competencia y los bancos 

pelean por retener los clientes obtenidos recientemente. En caso de préstamos al consumo, el 

coeficiente positivo significa que si un banco aumenta su participación en los préstamos al consumo en 

los meses que siguen aumenta la tasa de interés. El banco sabe que los clientes captados los va a 

retener, entonces hace uso del poder de mercado en el segmento y aumenta las tasas para sacar un 

mayor provecho del aumento de su participación marginal en el segmento de crédito al consumo. 

La variable que recoge el efecto de cambio de régimen monetario solamente resultó 

significativa en el caso del modelo de tasa de interés de los préstamos a las empresas, lo que significó 

una reducción de las tasas de interés en este segmento de 3 % desde el cambio de régimen monetario 

en 2007. 

En el cuadro 18 se exponen los resultados de estimar modelos de datos de panel para las 

tasas de interés de los préstamos de los bancos, uno para aquellos bancos que son principalmente 
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oferentes netos de fondos y otro para los bancos que son demandantes netos de fondos, según los 

criterios establecidos en la sección 5. El coeficiente de traspaso estimado de la tasa interbancaria para 

los bancos oferentes netos de fondos es 0,76 y para los demandantes netos de fondos es 0,97, de lo que 

se infiere que el traspaso es mayor para este último grupo de bancos, resultado similar al obtenido en 

los modelos de series temporales
7
. El coeficiente de traspaso de la tasa de morosidad es 1,23 para los 

bancos oferentes netos de fondos y 1,63 para los demandantes netos de fondos, dicha diferencia en los 

coeficientes es lo suficientemente amplia para establecer que este último grupo de bancos pondera en 

mayor medida el riesgo de crédito de los préstamos. 

Algo similar ocurre con el coeficiente estimado del traspaso del UBI, en que para el grupo de 

bancos oferentes netos de fondos es 0,85 y para el grupo de bancos demandantes netos de fondos es 

1,33, lo que se podría interpretar que este grupo de bancos asigna una ponderación mayor a los riesgos 

de tipo de cambio y de tasa de interés y/o que los títulos públicos son un activo más cercano a los 

préstamos que hacen en comparación con la evaluación que hace el otro grupo de bancos. 

Los coeficientes estimados del tamaño de los bancos son 1,16 para el grupo de bancos 

oferentes netos de fondos y 0,77 para el grupo de bancos demandantes netos de fondos. Esto 

obedecería a que el grupo de bancos oferentes de fondos está más orientado al segmento de préstamos 

al consumo, y por lo visto en párrafos anteriores, los bancos tendrían un mayor poder de mercado en 

este segmento del mercado de crédito, por lo que tienen el poder de hacer pesar más su tamaño en la 

tasa de los préstamos, para ello es probable que la extensión de la red física y arreglos institucionales 

son servicios que facilitan la concesión de préstamos y generan costos de cambio para los clientes. 

 

7. Conclusiones 

El traspaso de la tasa interbancaria del mercado de dinero para la tasa de interés activa 

promedio es levemente mayor a uno, en tanto que para la tasa de interés pasiva promedio es bastante 

mayor a uno, lo que es un indicio de un mayor poder de mercado en el mercado de depósitos. Los 

traspasos de la tasa de morosidad y del UBI resultan relevantes y sus valores están varias veces por 

encima del de la tasa interbancaria. 

Asimismo el  régimen monetario afecta las tasas de interés bancarias, hay evidencia de que el 

cambio de régimen monetario en 2007 afectó la relación de equilibrio de largo plazo entre las tasas de 

interés bancarias y los factores determinantes de las mismas. Además, la significación en los modelos de 

la volatilidad de la tasa de interés interbancaria revela que el régimen monetario y el funcionamiento 

del mercado de dinero afectan la formación de las tasas de interés bancarias. 

Por un lado, el régimen monetario y las condiciones del mercado monetario son factores que 

inciden en la formación de las tasas de interés bancarias, y por otro lado, las condiciones financieras y 

las del mercado de crédito en particular, las cuales reflejan los riesgos que asumen los bancos en su rol 

de intermediarios financieros, son los otros factores relevantes en la formación de las tasas de interés 

bancarias. 

Se verifica que hay rigidez de las tasas de interés tanto activas como pasivas. Un factor que 

explica este resultado es la estructura del mercado financiero uruguayo, con segmentos del mercado de 

créditos y de depósitos oligopólicos o en competencia monopolística y en los que los bancos tienen 

cierto poder de mercado, del que hay evidencia más significativa, aunque no exclusivamente, en los 

segmentos de crédito al consumo y en el de depósitos en los tramos más líquidos. 

                                                           
7
 En este caso no se calcula la velocidad de ajuste debido a que el modelo es estático. Las estimaciones de modelos 

dinámicos estimados por el método generalizado de momentos no resultaron robustas y los parámetros inestables. 
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La existencia de costos de ajuste, costos de cambio y asimetrías de información en los 

mercados de créditos y depósitos son también factores que explican la rigidez de las tasas de interés 

bancarias, tal como se  señala en la literatura. 

La forma de fondeo de los bancos es otro factor que incide en la velocidad de ajuste de las 

tasas de interés bancarias. El grupo de bancos que participa de modo mayoritario en el segmento de 

préstamos a empresas es tomador de fondos netos en el mercado interbancario, por ello está más 

sometido a la presión del mercado y el traspaso de los determinantes de las tasas de interés y la 

velocidad del mismo es mayor al promedio y con relación al otro grupo de bancos. 

El grupo de bancos que es oferente neto de fondos en el mercado interbancario es el principal 

oferente en el mercado de crédito al consumo y tiene un traspaso menor ante cambios en los 

determinantes de las tasas de interés y lo hace más lentamente. Esto se puede explicar por la existencia 

de costos de ajuste y de cambio, y porque el segmento de crédito al consumo tiene una demanda más 

rígida y por tanto el costo de permanecer fuera del equilibrio es menor. También puede obedecer a que 

este grupo de bancos, y en especial el banco líder del mercado de crédito al consumo, busca establecer 

una relación estable con sus clientes otorgándoles un seguro, lo que le genera una ventaja de 

información sobre clientes que se mantienen y generan un historial de crédito, ejerciendo el liderazgo 

en el segmento vía la fijación de las tasas de interés y aumentando su renta. 

Los modelos estimados también constatan la existencia de asimetría en la velocidad de ajuste 

de las tasas de interés. Para las tasas activas el ajuste es más rápido cuando las tasas van al alza que 

cuando van a la baja, tal como lo plantea la literatura sobre el tema. Para las tasas pasivas hay evidencia 

mixta debido a los bajos y estables niveles de dichas tasas desde 2003 en adelante. 

Los modelos de datos de panel, por un lado, confirman los factores ya comentados en los 

modelos de series temporales en la determinación de las tasas, y por otro, revelan la importancia en la 

determinación de las tasas de interés a nivel de cada banco del apalancamiento, del nivel de liquidez, 

del tamaño del banco y de cómo modifica cada banco su participación en el mercado de préstamos. 

Estos modelos también confirman que los bancos ejercen cierto poder de mercado y que lo 

hacen de modo diferenciado si se comparan los segmentos de préstamos a empresas y al consumo. Los 

modelos muestran que para este último segmento los bancos ejercen un poder de mercado mayor. 

Como evidencia de esto el costo de capital y de liquidez son solamente cargados a las tasas de interés de 

los préstamos al consumo, los coeficientes que miden el tamaño del banco y el costo del encaje son 

mayores en la determinación de la tasa de interés al consumo, y el signo opuesto del coeficiente de la 

variación en la participación del banco en los mercados de préstamos al consumo y a empresas. 

La formación de las tasas de interés bancarias en moneda nacional revela que hay cierta 

segmentación del mercado de crédito en moneda local de los mercados de crédito internacionales. Si 

bien en la formación de las tasas de interés bancarias hay determinantes que tienen que ver con las 

condiciones financieras internas y externas, tales como el riesgo país, también aparecen factores 

asociados principalmente a las condiciones financieras internas, tales como la tasa interbancaria y su 

volatilidad, la tasa de morosidad, el encaje bancario y el régimen monetario vigente. 

Asimismo la dinámica de las tasas de interés bancarias es explicada por la estructura 

financiera, por la presencia de costos de ajuste, costos de cambio, asimetrías de información, por la 

rigidez de la demanda en algunos segmentos del mercado de crédito y por la forma de fondeo de los 

bancos. Luego, la dinámica de las tasas de interés bancarias, y probablemente del crédito en moneda 

nacional, están determinados por un conjunto de factores que son intrínsecos del sistema financiero 

local. 
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La existencia de mercados de créditos y depósitos cuyo precio refleja las condiciones 

monetarias y financieras específicas de la economía local implica que hay espacio para la política 

monetaria y para la política de estabilidad financiera
8
. Los modelos estimados revelan, por un lado, la 

importancia de las condiciones del mercado de dinero en la formación de las tasas de interés bancarias, 

lo que está implícito en la significación de la tasa de interés interbancaria y en la volatilidad de esta; y 

por otro lado, la relevancia de las condiciones financieras y crediticias de la economía, lo que surge de la 

significación de la tasa de morosidad, de la tasa de encaje y del UBI. 

La política monetaria de tasa de interés tiene la capacidad de afectar a las tasas bancarias 

activas y pasivas y por esa vía las condiciones crediticias del sistema financiero, aunque con limitaciones. 

Dado que el tamaño del crédito en moneda nacional, que a diciembre 2009 alcanza el 47,6 %  del total 

del crédito (es 34,8 % si se excluye el crédito del Banco Hipotecario), y que el mismo se concentra 

mayormente en el sector de crédito al consumo (74 % del crédito en moneda nacional) y en menor 

medida en crédito al comercio (7 %) y servicios (12 %), las posibilidades actuales de la política monetaria 

para afectar los precios y el nivel de actividad están focalizadas en el consumo, aunque este es el 

componente más importante de la demanda agregada. 

Si bien el monto del crédito al consumo no es relevante en el consumo total de la economía, 

si lo es en el consumo marginal, y por tanto en la variación del producto bruto, y es por dicha vía que 

podría esperarse una incidencia de las condiciones crediticias sobre el nivel de precios y la actividad, en 

especial ante eventos de expansión o contracción muy fuerte del crédito, aún por períodos cortos. 

Las tasas de interés bancarias activas en moneda nacional tienen como uno de los principales 

componentes el riesgo de crédito, el que explica alrededor del 36 % del nivel de las tasas de interés 

referidas en el período de análisis. La política de regulación prudencial a través de un marco normativo 

apropiado y de supervisión bancaria que mantengan acotado este riesgo tienen la capacidad de afectar 

las tasas de interés activas y por esa vía contribuir a la estabilidad financiera, al desarrollo del mercado 

de crédito en moneda nacional y a atenuar la profundidad del ciclo económico. 

La elevada incidencia de los riesgos de crédito y de tasa de interés en las tasas de interés 

bancarias activas obedece a que ambos riesgos son muy sensibles al ciclo económico. En la fase de baja 

del ciclo las tasas tenderán a aumentar y las opciones que se abren a los bancos es reducir su exposición 

racionando el crédito y elevando las tasas de interés bancarias, contribuyendo a una profundización del 

ciclo. En este caso opera un mecanismo del tipo del acelerador financiero, en esta fase del ciclo el 

ingreso de los hogares y las ventas de las empresas disminuye, cae el valor de los activos y el premio por 

financiarse externamente aumenta tanto por la suba de tasas como por el racionamiento del crédito. 

Los requerimientos de capital en función del riesgo de Basilea II amplifican el ciclo financiero, 

en la parte baja del ciclo aumentan los requerimientos de capital y bajan en la fase alta. En el período de 

baja del ciclo aumenta la morosidad, los créditos incobrables y los bancos reducen el crédito, los bancos 

sufrirán pérdidas y requerirán un mayor previsionamiento y capital. Las pérdidas reducen la capacidad 

de los bancos de acumular capital y además deberán obtenerlo cuando los activos se han depreciado y 

se ha incrementado la demanda de capital lo que hará más cara su obtención. En la fase alta del ciclo 

ocurre lo inverso, los bancos tendrán exceso de capital y expandirán fuertemente el crédito. 

                                                           
8 Esto no significa afirmar que los canales de política monetaria tengan efectividad ni que estén operando a pleno, el 

tema de los canales monetarios está un eslabón adelante de la cadena de relaciones analizada y está fuera del 

objetivo de este trabajo. 
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La relación entre oferta de crédito y los requerimientos de capital es inversa, en la fase 

expansiva del ciclo el requerimiento de capital disminuye y el crédito se expande y en la fase contractiva 

el requerimiento de capital aumenta y el crédito se contrae. La crítica recurrente a la regulación de 

Basilea II es la prociclicidad de los requerimientos de capital a los bancos lo que exacerba el ciclo 

económico vía el canal de crédito, bajo las hipótesis de que la hoja de balance de los bancos es relevante 

y de que la oferta de crédito bancaria afecta la actividad económica. 

Esta dinámica hace deseable la existencia de un marco normativo que fortalezca los 

incentivos a evitar el descalce de monedas de los deudores, que haya topes de préstamos en relación al 

ingreso del deudor, se mantenga la previsión estadística existente y se establezca un mayor (menor) 

requerimiento de capital en la fase expansiva (contractiva) del ciclo de crédito para que opere como 

buffer del capital y amortigüe el ciclo financiero y real. 
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Anexo I: Cuadros 

Cuadro 1 

País Impacto 3 meses 6 meses Largo Plazo 

Australia 0,11 0,40 0,60 1,17 

Bélgica 0,21 0,61 0,81 1,03 

Canadá 0,76 0,93 1,00 1,06 

Dinamarca 0,07 0,25 0,38 0,71 

Finlandia 0,13 0,20 0,27 0,60 

Alemania 0,38 0,67 0,83 1,04 

Grecia ----- 0,40 0,74 1,05 

Hungría 0,09 0,31 0,47 0,88 

Irlanda 0,32 0,80 0,96 1,03 

Israel 0,77 1,22 1,24 1,25 

Italia 0,11 0,40 0,61 1,22 

Japón 0,06 0,19 0,25 0,75 

Malasia 0,16 0,29 0,39 0,91 

Holanda 0,52 0,97 1,03 1,04 

N. Zelanda 0,09 0,48 0,60 0,67 

Filipinas 0,27 0,75 0,81 0,87 

Polonia 0,04 0,15 0,24 0,59 

Portugal 0,28 0,77 0,97 1,12 

Singapur 0,27 0,71 0,83 1,00 

Sudáfrica 0,61 0,79 0,88 0,99 

España 0,35 0,80 0,98 1,12 

Sri Lanka ----- 0,22 0,28 0,30 

Reino Unido 0,82 1,02 1,04 1,04 

Estados Unidos 0,32 0,69 0,85 0,97 

Colombia 0,42 0,87 0,97 1,03 

Venezuela 0,38 1,03 1,30 1,48 

Jamaica 0,15 0,38 0,66 0,92 

Suazilandia 0,48 0,52 0,54 0,57 

Indonesia 0,19 0,59 0,84 1,21 

Islandia 0,61 1,04 1,07 1,08 

México 0,83 1,40 1,34 1,29 

Media 0,32 0,64 0,77 0,97 

Coef. variación 0,79 0,51 0,40 0,25 

 

Cuadro 2 

Correlaciones dinámicas entre la tasa interbancaria 1d y las tasas activas 
Rezago de 

la tasa 
inter- 

bancaria 

Tasas Activas 

Período 1998.1 – 2009.12 Período 2003.1 – 2009.12 

30d 90d 180d 360d Prom. 30d 90d 180d 360d Prom. 

0 0,88 0,92 0,91 0,87 0,87 0,77 0,76 0,74 0,58 0,75 

1 0,91 0,93 0,92 0,86 0,90 0,70 0,70 0,67 0,57 0,68 

2 0,92 0,91 0,90 0,83 0,91 0,63 0,66 0,60 0,57 0,61 

3 0,91 0,89 0,87 0,79 0,91 0,58 0,60 0,59 0,54 0,55 

4 0,89 0,85 0,84 0,77 0,90 0,52 0,50 0,56 0,51 0,49 

 

Cuadro 3 

Correlaciones dinámicas entre la tasa interbancaria 1d y las tasas pasivas 
Rezago de 

la tasa 
inter- 

bancaria 

Tasas Pasivas 

Período 1998.1 – 2009.12 Período 2003.1 – 2009.12 

30d 90d 180d 360d Prom. 30d 90d 180d 360d Prom. 

0 0,98 0,92 0,93 0,86 0,96 0,97 0,85 0,85 0,85 0,91 

1 0,93 0,92 0,92 0,91 0,95 0,81 0,76 0,76 0,77 0,78 

2 0,85 0,92 0,91 0,94 0,92 0,63 0,68 0,66 0,67 0,66 

3 0,78 0,91 0,87 0,93 0,88 0,48 0,56 0,54 0,49 0,51 

4 0,74 0,89 0,83 0,92 0,85 0,36 0,44 0,46 0,41 0,38 
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Cuadro 4 

Correlaciones dinámicas entre la tasa de morosidad y las tasas activas 
Rezago de la 

tasa de 
morosidad 

Tasas Activas 

Período 1998.1 – 2009.12 Período 2003.1 – 2009.12 

30d 90d 180d 360d Prom. 30d 90d 180d 360d Prom. 

0 0.82 0.78 0.78 0.80 0.85 0.87 0.88 0.81 0.90 0.90 

1 0.76 0.71 0.72 0.73 0.79 0.75 0.77 0.67 0.82 0.78 

2 0.69 0.65 0.67 0.67 0.72 0.65 0.68 0.61 0.71 0.68 

3 0.62 0.58 0.60 0.62 0.66 0.56 0.59 0.55 0.61 0.59 

4 0.56 0.51 0.54 0.57 0.60 0.48 0.48 0.49 0.57 0.51 

 

Cuadro 5 

Correlaciones dinámicas entre el riesgo país (UBI) y las tasas activas 

Rezago del 
riesgo país 

Tasas Activas 

Período 1998.1 – 2009.12 Período 2003.1 – 2009.12 

30d 90d 180d 360d Prom. 30d 90d 180d 360d Prom. 

0 0.78 0.80 0.73 0.77 0.84 0.90 0.93 0.81 0.82 0.89 

1 0.75 0.75 0.70 0.72 0.81 0.80 0.85 0.72 0.80 0.80 

2 0.69 0.67 0.67 0.67 0.76 0.72 0.74 0.72 0.72 0.72 

3 0.62 0.58 0.59 0.61 0.69 0.64 0.64 0.66 0.67 0.63 

4 0.54 0.49 0.51 0.55 0.61 0.58 0.54 0.58 0.65 0.56 

 

Cuadro 6 

Correlaciones dinámicas entre el riesgo país (UBI) y las tasas pasivas 

Rezago del 
riesgo país 

Tasas Pasivas 

Período 1998.1 – 2009.12 Período 2003.1 – 2009.12 

30d 90d 180d 360d Prom. 30d 90d 180d 360d Prom. 

0 0.64 0.78 0.77 0.81 0.74 0.86 0.92 0.91 0.91 0.91 

1 0.54 0.73 0.72 0.77 0.67 0.68 0.80 0.80 0.80 0.76 

2 0.44 0.66 0.64 0.71 0.58 0.52 0.67 0.68 0.64 0.61 

3 0.34 0.58 0.55 0.65 0.49 0.36 0.53 0.55 0.48 0.45 

4 0.24 0.48 0.44 0.57 0.39 0.23 0.41 0.43 0.37 0.32 

 

Cuadro 7 

Correlaciones dinámicas entre el desvío estándar de la tasa interbancaria y las tasas activas 

Rezago del 
riesgo país 

Tasas Activas 

Período 1998.1 – 2009.12 Período 2003.1 – 2009.12 

30d 90d 180d 360d Prom. 30d 90d 180d 360d Prom. 

0 0,73 0,78 0,74 0,75 0,73 0,60 0,61 0,62 0,49 0,59 

1 0,77 0,80 0,75 0,73 0,77 0,54 0,56 0,51 0,55 0,54 

2 0,78 0,79 0,73 0,76 0,78 0,50 0,52 0,45 0,51 0,49 

3 0,76 0,74 0,71 0,63 0,77 0,45 0,45 0,41 0,41 0,43 

4 0,73 0,66 0,67 0,58 0,73 0,41 0,38 0,38 0,41 0,37 

 

Cuadro 8 

Correlaciones dinámicas entre el desvío estándar de la tasa interbancaria y las tasas pasivas 

Rezago del 
riesgo país 

Tasas Pasivas 

Período 1998.1 – 2009.12 Período 2003.1 – 2009.12 

30d 90d 180d 360d Prom. 30d 90d 180d 360d Prom. 

0 0,85 0,75 0,76 0,69 0,81 0,69 0,62 0,63 0,62 0,66 

1 0,78 0,77 0,83 0,73 0,79 0,56 0,54 0,55 0,54 0,56 

2 0,69 0,74 0,77 0,74 0,74 0,43 0,48 0,51 0,49 0,46 

3 0,63 0,76 0,79 0,74 0,72 0,30 0,39 0,38 0,34 0,35 

4 0,53 0,66 0,62 0,75 0,64 0,19 0,30 0,32 0,29 0,24 
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Cuadro 9 

TASAS ACTIVAS 

Hipótesis nula Rezagos Estadístico F Valor - p 

Tasa call no causa a la tasa activa promedio 
Tasa activa promedio no causa a la tasa call 

1 
62,45 
1,21 

0,00 
0,27 

Tasa call no causa a la tasa activa 30d 
Tasa activa 30d no causa a la tasa call 

1 
51,33 
0,073 

0,00 
0,79 

Tasa call no causa a la tasa activa 90d 
Tasa activa 90d no causa a la tasa call 

1 
19,66 
0,043 

0,00 
0,84 

Tasa call no causa a la tasa activa 180d 
Tasa activa 180d no causa a la tasa call 

1 
22,32 
0,935 

0,00 
0,34 

Tasa call no causa a la tasa activa 360d 
Tasa activa 360d no causa a la tasa call 

1 
22,35 
0,028 

0,00 
0,87 

Tasa call no causa a la tasa a la industria 
Tasa a la industria no causa a la tasa call 

1 
28,52 
0,013 

0,00 
0,91 

Tasa call no causa a la tasa al agro 
Tasa al agro no causa a la tasa call 

1 
49,82 
0,017 

0,00 
0,90 

Tasa call no causa a la tasa al comercio 
Tasa al comercio no causa a la tasa call 

1 
52,53 
0,191 

0,00 
0,66 

Tasa call no causa a la tasa a las familias 
Tasa a las familias no causa a la tasa call 

1 
41,20 
0,22 

0,00 
0,64 

Tasa call no causa a la tasa a servicios 
Tasa a servicios no causa a la tasa call 

1 
51,40 
1,270 

0,00 
0,26 

 
Cuadro 10 

TASAS PASIVAS 

Hipótesis nula Rezagos Estadístico F Valor - p 

Tasa call no causa a la tasa pasiva promedio 
Tasa pasiva promedio no causa a la tasa call 

1 
10,57 
6,22 

0,00 
0,01 

Tasa call no causa a la tasa pasiva 30d 

Tasa pasiva 30d no causa a la tasa call 
1 

1,487 

31,75 

0,22 

0,00 

Tasa call no causa a la tasa pasiva 60d 
Tasa pasiva 60d no causa a la tasa call 

1 
50,22 
1,735 

0,00 
0,19 

Tasa call no causa a la tasa pasiva 90d 
Tasa pasiva 90d no causa a la tasa call 

1 
21,84 
0,21 

0,00 
0,64 

Tasa call no causa a la tasa pasiva 180d 
Tasa pasiva 180d no causa a la tasa call 

1 
41,35 
2,83 

0,00 
0,10 

Tasa call no causa a la tasa pasiva 367d 
Tasa pasiva 367d no causa a la tasa call 

1 
93,36 
0,532 

0,00 
0,47 

Tasa call no causa a la tasa cajas de ahorro 
Tasa cajas de ahorro no causa a la tasa call 

1 
13,61 
2,604 

0,00 
0,11 

 
Cuadro 11 

Traspaso - Tasas activas por plazo 

Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días Promedio 

Variable 
Im-

pacto 
Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Tasa interb. 0,23 1,39 0,32 1,02 0,26 0,80 0,26 0,46 0,36 1,14 

Morosidad 0,67 4,06 0,67 2,12 0,33 1,02 2,67 4,70 1,07 3,38 

UBI 1,00 6,04 1,43 4,52 0,58 1,79 0,95 1,68 1,77 5,57 

Desvío est. 0,001 0,003 0,002 0,005 0,001 0,004 0,004 0,008 0,001 0,003 

% de traspaso 

3 meses 42,0 % 68,1 % 61,2 % 46,1 % 68,3 % 

6 meses 66,3 % 89,8 % 85,0 % 84,3 % 89,9 % 

12 meses 88,7 % 99,0 % 97,7 % 99,9 % 99,0 % 
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Cuadro 12 

Traspaso - Tasas activas por sector 

Sector Agro Consumo Industria Servicios Comercio 

Variable 
Im-

pacto 
Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Tasa interb. 0,10 0,70 0,11 0,95 0,53 1,56 0,37 1,58 0,36 2,06 

Morosidad 0,68 4,78 0,57 4,88 2,40 7,00 0,51 2,16 0,80 4,56 

UBI 1,65 11,58 1,02 7,70 0,48 1,40 0,76 3,24 0,90 5,10 

Desvío est. --- --- 0,001 0,01 0,002 0,01 0,002 0,008 0,001 0,003 

% de traspaso 

3 meses 42,7 % 31,3 % 79,8 % 55,2 % 44,1 % 

6 meses 67,1 % 52,8 % 95,9 % 79,9 % 68,7 % 

12 meses 89,2 % 77,7 % 99,8 % 96,0 % 90,2 % 
 

Cuadro 13 

Traspaso - Tasas activas según fondeo interbancario 

Tipo de 
banco 

> 75 % veces oferente > 75 % veces demandante 

Variables Impacto Largo plazo Impacto Largo plazo 

Tasa interb. 0,36 0,82 0,34 1,37 

Morosidad 1,42 3,28 0,72 2,88 

UBI 1,15 2,65 0,81 3,26 

Desvío est. 0,002 0,004 0,002 0,01 

% de traspaso 

3 meses 81,7% 56,5% 

6 meses 96,7% 81,1% 

12 meses 99,9% 96,4% 

 

Cuadro 14 

Traspaso - Tasas activas por agente 

Agente Familias Empresas 

Variables Impacto Largo plazo Impacto Largo plazo 

Tasa interb. 0,11 0,95 0,39 1,52 

Morosidad 0,57 4,88 0,38 1,48 

UBI 1,02 7,70 1,10 4,30 

Desvío est. 0,001 0,01 0,001 0,004 

% de traspaso 

3 meses 31,3 % 58,8 % 

6 meses 52,8 % 83,0 % 

12 meses 77,7 % 97,1 % 

 

Cuadro 15 

Traspaso - Tasas pasivas por plazo 

Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días Promedio 

Variable 
Im-

pacto 
Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Im-
pacto 

Largo 
plazo 

Tasa interb. 0,40 0,79 0,24 2,00 0,24 1,29 0,04 0,27 0,12 1,42 

UBI --- --- 0,67 5,61 0,41 2,17 0,27 1,72 0,61 7,39 

Desvío est. 0,003 0,01 -0,001 -0,01 0,001 0,003 0,001 0,01 0,002 0,03 

% de traspaso 

3 meses 51,3 % 33,7 % 46,3 % 40,3 % 22,7 % 

6 meses 88,5 % 56,1 % 71,2 % 64,3 % 40,3 % 

12 meses 99,9 % 80,7 % 91,7 % 87,3 % 64,4 % 
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Cuadro 16 

Test de Wald – Hipótesis nula  ¡ =  ¢ 

Tasa de interés 
Coeficientes de 

CE 
Estadístico Chi 

cuadrado 
Valor - p 

Tasa de interés activa 
promedio 

�� = -0,22 �e = -0,37 
2,68 0,10 

Tasa de interés activa 
empresas 

�� = -0,19 �e = -0,43 
11,89 0,00 

Tasa de interés activa 
familias 

�� = -0,07 �e = -0,24 
5,18 0,02 

Tasa de interés pasiva 
promedio 

�� = -0,12 �e = -0,26 
4,24 0,04 

Tasa de interés pasiva a 30 
días 

�� = -0.14 �e = -0.58 
24,8 0,00 

Tasa de interés pasiva a 90 
días 

�� = -0.57 �e = -0.17 
25,67 0,00 

 

Cuadro 17 

Modelos de datos de panel por mercado – coeficientes estimados 

 
Tasa de interés de los 
préstamos promedio 

Tasa de interés de los 
préstamos al consumo 

Tasa de interés de los 
préstamos a empresas 

Tasa interbancaria 0,96 1,03 0,84 

Tasa morosidad 1,63 2,53 1,21 

UBI 1,36 1,00 1,70 

Desvío estándar 0,003 0,005 --- 

Encaje/Activos 0,16 0,49 0,14 

Capital Tier1/Activos 0,36 2,97 --- 

Ratio liquidez 90 días 0,10 0,10 --- 

Tamaño 0,73 2,85 0,46 

∆ Participación -0,15 0,32 -0,10 

Dum --- --- -0,03 

 

Cuadro 18 

Modelos de datos de panel según fondeo – coeficientes estimados 

 
Tasa de interés de los préstamos de 

bancos oferentes fondos en el 
interbancario 

Tasa de interés de los  préstamos 
de bancos demandantes fondos en 

el interbancario 

Tasa interbancaria 0,76 0,97 

Tasa morosidad 1,23 1,63 

UBI 0,85 1,33 

Desvío estándar 0,003 0,003 

Encaje/Activos 0,15 0,16 

Capital Tier1/Activos 0,65 0,36 

Ratio liquidez 90 días 0,10 0,11 

Tamaño 1,16 0,77 

∆ Participación -0,17 -0,16 
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Anexo III: Demostración de las proposiciones del modelo de Wong9 

 

Proposición 1: El margen financiero óptimo aumenta si el banco se vuelve más averso al riesgo en el sentido de Ross. 

La noción de aversión al riesgo de Ross (1981) establece que la función de utilidad V es fuertemente más 

aversa al riesgo que la función de utilidad U, si y solo si hay una constante positiva | tal que 

  
£@@(¤[)
¥@@(¤[) ≥ γ ≥ £@(¤[)

¥@(¤[) para todo π� y  πe      (A1) 

Si se reordena A1 se muestra que V es más aversa al riesgo que U en el sentido de Arrow – Pratt. La 

inversa no es cierta según Ross y la definición de Ross produce un ordenamiento más estricto que el establecido por 

Arrow – Pratt. Según Ross, la definición A1 es equivalente a la siguiente. 

§(�) = �. T(�) +  ¨(�)       (A2) 

En que H es una función positiva con ¨: ≤ 0 E ¨′′ ≤ 0. Comparando directamente el margen financiero 

óptimo bajo V y bajo U es que se tiene la proposición 1. Sea V la nueva función de utilidad del banco. Luego V puede 

escribirse como A2. Se calcula la derivada parcial de �3§(�N)6 con respecto a '$ y se evalúa en '$∗ . 
9�3§(�N ∗)

9'$ = �ª3�T:(�N ∗) + ¨:(�N ∗6�K�IL#:('$∗« = �f¨:(�N ∗)�K�ILg#:('$∗) 

Se define ¬(�) = �3¨:(�N ∗)/�6 en que �(∙/�) es el operador de esperanza con respecto a G condicional 

a �I = �. Diferenciando J con respecto a � se tiene la siguiente expresión 

¬:(�) = −�3¨::(�N ∗)/�63'$∗ . #('$∗) + '&: (�). %6 ≥ 0 

En que la desigualdad proviene de '&: ≥ 0 E ¨:: ≤ 0. Luego se tiene 

¬(�) ≥ (≤) ¬K�®L para � ≥ (≤) �®      (A3) 

En que  �® resuelve �K�®L = 0. Multiplicando �(�). #:('$∗) a ambos lados de A3 y tomando esperanza 

con respecto a F se obtiene 

�f¨:(�N ∗)�K�ILg#:('$∗) ≥ ¬K�IL�(�k)#:('$∗) ≥ 0 

En donde la segunda desigualdad proviene de ¬ ≤ 0, #: < 0 y la condición 21. El resultado buscado se 

obtiene directamente de las condiciones de primer y segundo orden. 

                                                           
9
 Se siguen la demostraciones del trabajo de Wong (1997) 
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Proposición 2: Un aumento en el poder de mercado del banco que preserve el tamaño del mismo aumenta el margen 

financiero óptimo del banco. 

Se define h = −#('$)/'$#:('$) como el inverso de la elasticidad tasa de interés ('$) de la demanda de 

préstamos y es proporcional al índice de Lerner del banco, luego h es una medida del poder de mercado del banco. 

Si un banco enfrenta una función de demanda de préstamos la que tiene el recíproco  de la elasticidad de la tasa de 

interés mayor que otro banco, entonces el primer banco tiene un mayor poder de mercado que el segundo. Esto 

sugiere una forma para analizar el efecto del poder de mercado sobre el margen financiero óptimo de un banco. 

Se reemplaza la función de demanda de préstamos #('$) por 

#®('$) = (1 − {)#('$) + {#('$∗) 

Donde m es un parámetro que toma un valor inicial de cero. El tamaño de mercado del banco en '$∗ es 

invariante a cambios en m pues #('$∗) = #®('$∗). Se llama ĥ = −#®('$)/'$#®:('$). Si se diferencia ĥ con respecto a 

m y se evalúa en m=0 se tiene 

9ĥ
9{ 0m= = − L(R2∗R2L:(R2) > 0       (A4) 

Según A4 un aumento en m aumenta el recíproco de la elasticidad tasa de interés de la demanda de 

préstamos para todas las tasas. Luego, m puede ser visto como un parámetro que mide el poder de mercado tal que 

mantiene constante el tamaño de mercado del banco a la constante '$∗. Nos referimos a un aumento en m como un 

aumento en el poder de mercado del banco que preserva el tamaño del mercado de este. 

V'$∗ 
V{ 0m= = EfU:(πS∗)K1 − θILgη∗R2∗ L:(R2∗ )

Δ         (A5) 

 Donde Δ = ∂eE3U(πS∗)6/ ∂eR2es negativo por la condición de segundo orden. Como θI  está entre [0,1], 

A5 es positiva y la proposición 2 queda demostrada. 

Proposición 3: Si la función de utilidad del banco exhibe aversión al riesgo absolutamente decreciente en el sentido 

de Ross, entonces un aumento en el costo operativo marginal de los préstamos aumenta el margen financiero 

óptimo. 

Si se diferencia la ecuación 17 con respecto a C se obtiene 

V'$∗V; = �3T:(�N ∗)#:('$∗)
Δ + �fT::(�N ∗)�K�ILg#('$∗)#:('$∗)

Δ         (´6) 

El primer término de la expresión del lado derecho en A6 puede ser interpretado como el efecto 

sustitución y el segundo como el efecto ingreso. El efecto sustitución captura el cambio en '$∗ debido a un 

incremento en C, manteniendo constante la utilidad esperada. 

Este efecto es positivo, pues un aumento en C hace a los préstamos más costosos de otorgarlos. En 

respuesta a ello el banco tiene  un incentivo a reducir el monto de préstamos que otorga cargando una tasa de 

interés más alta si el resto es constante. 

El efecto ingreso se genera porque por cada dólar en que aumenta C disminuye la ganancia del banco en 

#('$∗) en cada estado posible. El efecto ingreso tiene signo indeterminado, pero la proposición 1 nos dice que el 

efecto ingreso será positivo si la función de utilidad del banco tiene aversión al riesgo decreciente en el sentido de 

Ross. La idea subyacente es que si los costos administrativos aumentan el ingreso cae y si el banco es averso al 

riesgo en el sentido de Ross, el banco se vuelve más averso al riesgo y no está dispuesto a tomar un riesgo mayor, 

luego el banco aumenta la tasa de interés para cortar el riesgo del préstamo. Como el efecto ingreso refuerza el 

efecto sustitución entonces se da una respuesta positiva de '$∗ ante un aumento en C y queda demostrada la 

proposición 3. 
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Proposición 4: Si la función de utilidad del banco exhibe aversión al riesgo absolutamente decreciente en el sentido 

de Ross, entonces un aumento en la tasa del mercado de dinero interbancaria aumenta el margen financiero óptimo 

si el banco es prestamista en el mercado de dinero interbancario o tiene un efecto ambiguo si el banco es prestatario 

en dicho mercado. 

Si se diferencia la ecuación 17 con respecto a R se tiene 

V'$∗V' = �3T:(�N ∗)#:('$∗)
Δ − �fT::(�N ∗)�K�ILgF∗#:('$∗)

Δ         (´7) 

En que F = % + µ + #('$∗) es la posición neta del banco en el mercado interbancario. Nuevamente el 

primer término de la expresión del lado derecho de A7 se puede interpretar como el efecto sustitución. Un 

aumento en R hace los préstamos en el mercado de crédito menos atractivos que colocarlos en el mercado 

interbancario, luego el banco aumenta la tasa de interés de los préstamos y el efecto sustitución es positivo. 

El efecto ingreso es capturado por el segundo término de la expresión de A7 se puede interpretar  como 

el efecto ingreso. Si el banco es un tomador neto de préstamos en el mercado interbancario (F∗ ≤ 0), ante un 

aumento en R las ganancias del banco disminuyen. Si el banco es averso al riesgo en el sentido de Ross, el banco 

esta menos dispuesto a tomar riesgos y luego carga mayores tasas de interés para reducir los montos que presta. En 

este caso el efecto ingreso también es positivo y refuerza el efecto sustitución. Esto significa que un tomador de 

préstamos netos en el mercado interbancario aumentará la tasa de interés de los préstamos en respuesta a un 

aumento en la tasa de interés interbancaria. 

En el caso de que el banco sea un prestamista neto en el mercado interbancario (F∗ ≥ 0), el efecto 

ingreso se vuelve negativo y trabaja en sentido contrario que el efecto sustitución. Luego, el efecto total de un 

aumento de la tasa del mercado interbancario sobre '$∗ es indeterminado. Luego, queda demostrada la proposición 

4. 

Proposición 5: Si la función de utilidad del banco exhibe aversión al riesgo absolutamente decreciente en el sentido 

de Ross, entonces un aumento en el riesgo de crédito que preserve el riesgo de crédito medio aumenta el margen 

financiero óptimo. 

Para analizar el efecto de un aumento en el riesgo de crédito, se reemplaza �I por ��I + (1 − �)�I como 

lo plantea Sandmo (1971), en que s es un parámetro que mantiene la media con un valor inicial igual a uno. El 

impacto de un aumento en el riesgo de crédito que mantenga la media se obtiene diferenciando la ecuación 17 con 

respecto a s y evaluando en s=1 

V'$∗V� 1s= = �fT:(�N ∗)K�I − �kLg(1 − h∗)'$∗#:('$∗)
Δ + �fT::(�N ∗)�K�ILK�I − �kLg'$∗#('$∗)#:('$∗)

Δ       (´8) 

El primer término de A8 representa el efecto sustitución el que es positivo. Se cumple que KθI − θjL(1 −
η)R2 = M(θj) − M(θI). Utilizando esto último y la ecuación 17, el primer término de A8 queda 

�3T:(�N ∗)6�(�k)#:('$∗)
Δ > 0 

En que la desigualdad viene de la relación 11. El efecto sustitución viene porque un mayor riesgo de 

crédito aumenta el riesgo relativo de los préstamos en relación a prestar en el mercado interbancario y esto 

incentiva al banco a no prestar en el mercado de crédito aún si se mantiene igual la utilidad esperada. 

El segundo término en la expresión del lado derecho de A8 representa el efecto ingreso que es positivo 

si el banco es averso al riesgo en el sentido de Ross. Para ello se reescribe el segundo término utilizando KθI −
θj)(1 − η)R2 = M(θj) − M(θI). 

�3T::(�N ∗)�K�IL#('$∗)#:('$∗)
(1 − h∗)Δ − �3T::(�N ∗)�K�I)eg#('$∗)#:('$∗)

(1 − h∗)Δ > 0 
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Donde la desigualdad se obtiene de �3T::(�N ∗)�K�IL6 ≥ 0 y de la relación 11. El efecto ingreso surge 

porque el mayor riesgo de crédito reduce la utilidad esperada que el banco puede alcanzar bajo condiciones de 

aversión al riesgo. A mayor nivel de riesgo el banco debe ser compensado con ingreso adicional para obtener el 

nivel de utilidad esperada que correspondía al menor nivel de riesgo anterior. Bajo la hipótesis de que el banco es 

averso al riesgo en el sentido de Ross el efecto ingreso tiene signo positivo. 

Como el efecto ingreso refuerza el efecto sustitución, el efecto total en el margen financiero óptimo del 

banco ante un aumento en el riesgo de crédito que mantiene el riesgo de crédito medio es positivo. 

Proposición 6: Si la función de utilidad del banco exhibe aversión al riesgo absolutamente decreciente en 

el sentido de Ross y aversión al riesgo estándar, entonces un aumento del riesgo de tasa de interés que preserve el 

riesgo medio de la tasa de interés aumenta el margen financiero óptimo. 

Nuevamente siguiendo a Sandmo (1971) se modela un aumento en el riesgo de tasa de interés que 

preserve el riesgo medio de tasa de interés, para ello se reemplaza Õ con ¶Õ, en que ¶ es un parámetro que 

preserva la media del riesgo de tasa de interés y que toma el valor inicial de uno. Se diferencia la ecuación 17 con 

respecto a ¶ y evaluando en ¶ = 1 se tiene 

V'$∗V¶ 1σ = = EfU::(πS∗)MKθILϵNgDL:(R2∗ )
Δ         (´9) 

Como el requerimiento de capital es operativo, el riesgo de tasa de interés es exógeno y por tanto el 

efecto sustitución está ausente. El lado derecho de A9 representa el efecto ingreso. La aversión al riesgo en el 

sentido de Ross del banco no asegura el signo del efecto ingreso. 

Kimball (1993) introduce la teoría de la aversión al riesgo estándar para manejar situaciones en que se 

deben soportar múltiples riesgos. Define “prudencia” como U’’’>0 y el premio por precaución ! como una cantidad 

que satisface 

T:3� − !(·̃, �)6 = �3T:(� + ·̃) 

En que ·̃ es un ruido. Se demuestra que ! es proporcional al índice – T:::(�)/T::(�), cociente que mide 

el grado de prudencia absoluta. Una función de utilidad tiene una aversión al riesgo estándar si “cada riesgo que 

tiene una interacción negativa con una pequeña reducción en la riqueza también tiene una negativa interacción con 

cualquier no deseable riesgo independiente”, Kimball (1993), donde “interacción negativa” significa pérdida de 

utilidad. Kimball muestra que si esta condición se cumple si y solo si la función tiene aversión al riesgo 

absolutamente decreciente en el sentido de Ross y en el sentido de Arrow – Pratt y prudencia decreciente absoluta. 

Se define ¹(�) = �3T::(�N ∗)Õ/�6/�3T:(�N ∗)/�6, en que �(∙/�) es el operador esperanza con respecto a 

G condicional a �I = �. Diferenciando Z con respecto a � se tiene 

¹:(�) = − '$∗#('$∗) + '&: (�)%
�3T:(�N ∗)/�6 º�3T:::(�N ∗)Õ/�6 − �3T::(�N ∗)/�6

�3T:(�N ∗)/�6 �3T::(�N ∗)Õ/�6»   ´10 

Dado que Õ tiene media cero, entonces 

�3T::(�N ∗)Õ/�6 = ;¼½3T::(�N ∗), Õ/�6 < 0        ´11 

En que la desigualdad proviene de la definición de prudencia (U’’’>0) y por el hecho de que �∗(�, O) es 

una función decreciente de O. Por la condición A1 de aversión al riesgo absolutamente decreciente en el sentido de 

Ross se tiene lo siguiente 

− T:::3�∗(�, 0)6
T::3�∗(�, 0)6 ≥ − T::3�∗(�, O)6

T:3�∗(�, O)6     no�o ~¼V¼ O      ´12 

Multiplicamos ambos lados de la desigualdad A12 por T:3�∗(�, O)6/�3T:(�N ∗)/�6 y tomando esperanza 

con respecto a G se tiene 
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− T:::3�∗(�, 0)6
T::3�∗(�, 0)6 ≥ − �3T::(�N ∗)/�6

�3T:(�N ∗)/�6            ´13 

Como �∗(�, O)es una función decreciente de O, entonces por la prudencia decreciente absoluta se tiene 

− T:::3�∗(�, O)
T::3�∗(�, O) ≥ (≤) − T:::3�∗(�, 0)6

T::3�∗(�, 0)6       no�o  O ≥ (≤)0         ´14 

Multiplicando ambos lados de la desigualdad A14 por – T::3�N ∗(�, O)6O y tomando esperanza en ambos 

lados con respecto a G se tiene 

�3T:::(�N ∗)Õ/�6 ≥ T:::3�∗(�, 0)6
T::3�∗(�, 0)6 �3T::(�N ∗)Õ/�6 ≥ �3T::(�N ∗)/�6

�3T:(�N ∗)/�6 �3T′′(�N ∗)Õ/�6 

En que la segunda desigualdad se obtiene de A11 y A13, luego la expresión dentro de las llaves en A10 

es positiva. 

Como ¹:(�) ≤ 0 entonces tenemos 

¹(�) ≤ (≥)¹K�®L    no�o � ≥ (≤)�®        ´15 

En que θ®  resuelve MKθ®L = 0 . Multiplicando E3U:(πS∗)/θ6M(θ)  a ambos lados de A15 y tomando 

esperanza con respecto a F se tiene 

�fT:::(�N ∗)�K�ILÕg ≥ ¹K�IL�fT:(�N ∗)�K�ILg = 0 

En que la igualdad a cero se obtiene de la ecuación 17. El resultado buscado se obtiene de la ecuación 

A9 con lo que la proposición queda demostrada. 
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