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Abstract 
 
 
This paper offers a survey of recent literature, both theoretical and empirical, on the 
exchange of information in credit markets. Conditions for voluntary exchange of 
information are highlighted, and the effects of the exchange of information on the 
incentives of lenders and borrowers, the level of credit and credit risk are analyzed. 
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Resumen

Esta nota presenta una revisión de literatura, teórica y emṕırica, sobre el inter-
cambio de información en mercados de crédito. Se identifican las condiciones en
las cuales dichos intercambios se producen voluntariamente, y los efectos que los
mismos tienen sobre los incentivos de prestamistas y prestatarios, sobre la disponi-
bilidad de crédito y sobre el riesgo de crédito.
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1. Introducción

Recolectar y procesar información eficientemente es una función vital de los in-

termediarios financieros. Información sobre las caracteŕısticas de los aplicantes por

crédito ayuda a los bancos a mitigar potenciales problemas de selección adversa.

Esto es, el hecho que caracteŕısticas de los aplicantes que no son observables por el

banco determinen una ineficiente distribución de recursos y riesgos. Información

sobre las acciones de un prestatario ayuda a mitigar potenciales problemas de

riesgo moral. Esto es, ayuda a evitar el comportamiento oportunista por parte del

prestatario una vez que ha recibido crédito, incrementando aśı la probabilidad de

repago. Además, los bancos generalmente negocian repetidamente con el mismo

prestatario a lo largo del tiempo (fenómeno conocido como banca relacional). En

ILas opiniones vertidas en este art́ıculo son responsabilidad del autor y no representan la
posición de las instituciones a las que se encuentra afiliado.
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este marco, el banco que comenzó la relación posee un monopolio ex post de la

información que le permite extraer rentas del prestatario (Rajan, 1992; Sharpe,

1990).

Los bancos pueden invertir recursos para adquirir la información que necesi-

tan acerca de sus (potenciales) clientes. Además, los bancos pueden adquirir esta

información a través de intercambios de información con otros bancos. Esta nota

analiza las condiciones en las cuales estos intercambios se producen voluntaria-

mente, y aquellas en las cuales los intercambios no se producen voluntariamente

pero es deseable que se produjeran. La nota revisa la bibliograf́ıa reciente sobre los

efectos que el intercambio de información tiene sobre los incentivos de prestamis-

tas y prestatarios, sobre la disponibilidad de crédito y sobre el riesgo de crédito.

La nota también presenta algunas consideraciones sobre el diseño de mecanismos

formales para el intercambio de información.1

En la práctica, se observa un importante intercambio de información entre

prestatarios. La mayor parte de este intercambio se realiza a través de mecanismos

formales. Estos mecanismos pueden clasificarse en dos categoŕıas:

Bureaus de crédito. La provisión de información por parte de los prestamis-

tas es voluntaria y el sistema funcionan bajo el principio de reciprocidad.

Estas entidades funcionan como una cámara de intercambios donde los par-

ticipantes aportan información para obtener acceso a la información de otros

participantes. La empresa “Equifax Uruguay – Clearing de Informes” es un

ejemplo de un bureau de crédito en Uruguay.

Registros públicos. La provisión de información por parte de los prestamis-

tas es compulsiva y el sistema es generalmente organizado y manejado por

bancos centrales. La “Central de Riesgos” manejada por el Banco Central

del Uruguay es un ejemplo de un registro público de crédito.2

La información intercambiada a través de estas instituciones puede clasificarse

1Vea Jappelli y Pagano (2000) por otra revisión de la literatura.
2De acuerdo a una encuesta del Banco Mundial realizada en 2002 al menos 60 páıses poseen

registros públicos de crédito. América Latina es la región con la mayor cobertura ya que 17
páıses han establecido estas instituciones. Vea Powell et al. (2004) por más información.
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en dos categoŕıas:

Negra o negativa. La información intercambiada se corresponde solamente a

no pagos o incumplimientos por parte del prestatario.

Blanca o positiva. En los sistemas más sofisticados, los prestamistas infor-

man sobre otras caracteŕısticas de los prestatarios: el monto total de su deu-

da y garant́ıas, su historia crediticia, su calificación crediticia, su condición

de empleo, edad, etc.

Dos caracteŕısticas distintivas entre los bureau de crédito y los registros públi-

cos hacen que, en muchos páıses, sean instituciones complementarias. Primero,

los registros públicos ofrecen una cobertura total del sistema bancario mientras

que, generalmente, los bureau de crédito ofrecen una mayor cobertura de las ope-

raciones de otras instituciones de servicios financieros como por ejemplo empre-

sas emisoras de tarjetas de crédito, y emisores de crédito comercial.3 Segundo,

los registros públicos generalmente contienen información negativa y positiva. De

acuerdo a Powell et al. (2004), los registros públicos generalmente informan sobre

los préstamos corrientes además de los vencidos, sobre el monto total de deudas

del prestatario y sobre la calificación de estas deudas.

En la siguiente sección se analiza las condiciones en las cuales los intercambios

de información se producen voluntariamente, y los efectos que el intercambio de

información tiene sobre los incentivos de prestamistas y prestatarios, sobre la

disponibilidad de crédito y sobre el riesgo crediticio. En la Sección 3 se revisa la

literatura emṕırica relacionada al tema. Finalmente, en la Sección 4 se presentan

algunos comentarios sobre el diseño de mecanismos formales para el intercambio

de información.

2. Los efectos del intercambio de información

2.1. Reduce los problemas de selección adversa

Pagano y Jappelli (1993) presentan un modelo formal en el cual los prestamis-

3De todas formas, los registros públicos pueden incluir en su lista de informantes empresas
no bancarias. Por ejemplo, la reglamentación referida a empresas de servicios financieros en
Uruguay obliga a estas empresas a brindar información mensual a la Central de Riesgos.
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tas confrontan el problema de selección adversa. Los autores encuentran que el

intercambio de información mejora la calidad del conjunto de prestatarios, reduce

las tasas de no pago y reduce la tasa promedio de interés de los préstamos.

En el modelo, cada banco está informado acerca de la calidad de los prestata-

rios con los que ha contratado en el pasado pero está desinformado acerca de la

calidad de aquellos prestatarios que han ingresado al mercado. El intercambio de

información mejora las posibilidades de los bancos para identificar prestatarios de

mala calidad. A su turno, esto reduce las tasas de no pago y, en promedio, la tasa

de interés. El efecto en el volumen de crédito es ambiguo ya que el incremento en

los montos prestados a prestatarios identificados como de buena calidad puede ser

menor a la reducción en los montos prestados a prestatarios identificados como

de mala calidad.

Intuitivamente, los prestamistas tendrán incentivos a intercambiar información

cuando la movilidad de los prestatarios es alta (y por tanto la desinformación de

cada banco es mayor), y cuando la demanda por préstamos es grande.

2.2. Reduce los problemas de riesgo moral

2.2.1. Efecto disciplinador

Padilla y Pagano (1999) muestran formalmente que el intercambio de infor-

mación negativa acerca de los prestatarios (por ejemplo, información acerca de

incumplimientos pasados) disciplina a estos últimos. Dado que este tipo de infor-

mación implica una señal negativa sobre la calidad de los prestatarios, los bancos

cargarán mayores tasas de interés a aquellos prestatarios que hayan incumplido

en el pago de sus obligaciones en el pasado. Entonces, los prestatarios tendrán

un incentivo a realizar más esfuerzo para evitar entrar en una lista de informa-

ción negativa. Esto implicará la cáıda de las tasas de no pago y el aumento en el

volumen de crédito.

El efecto disciplinador puede verse atenuado por el intercambio de informa-

ción positiva. Por ejemplo, un prestatario de buena calidad podŕıa considerar no

disciplinador el hecho que su historia de no pago sea conocida por otros bancos si

estos también conocen que el prestatario es de buena calidad.
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2.2.2. Otros efectos relacionados a la pérdida de renta informacional

El intercambio de información positiva puede implicar la reducción en el volu-

men de crédito. Al intercambiar información sobre las caracteŕısticas de los presta-

tarios, los bancos pierden la posibilidad de obtener rentas provenientes de su in-

formación privada (rentas informacionales provenientes de su relación de largo

plazo con los prestatarios). Por este motivo, los bancos requerirán mayores proba-

bilidades de éxito de los proyectos a los efectos de extender préstamos (esto es, los

bancos sólo prestarán a los mejores prestatarios), lo que puede reducir el volumen

total de crédito en equilibrio.

Otros efectos del intercambio de información positiva entre prestamistas po-

dŕıan compensar la pérdida de rentas informacionales. Primero, el intercambio

de información implica el descenso de las tasas cobradas por los préstamos. Esto

posee un efecto directo sobre la capacidad de pago de los prestatarios. Segundo, al

intercambiar información los bancos dejan una mayor proporción del futuro flujo

de caja de los proyectos financiados para los prestatarios (la renta informacional).

Padilla y Pagano (1997) muestran formalmente que esta mayor participación de

los prestatarios en los resultados de sus proyectos les da un incentivo para realizar

esfuerzo para que los mismos sean exitosos. Esto reducirá la tasa de no pago y,

como consecuencia, los bancos podrán reducir la tasa de interés cobrada por los

préstamos. Esta reducción reforzará los incentivos de los prestatarios a esforzarse,

aśı como su capacidad de pago. Como resultado final de estos efectos, el volumen

total de crédito crecerá.

El resultado neto de estos efectos puede implicar la no disposición de los ban-

cos a intercambiar información en forma voluntaria. Cuando tal intercambio es

socialmente deseable, un registro público obligaŕıa a los prestamistas a realizar el

intercambio. Otra posibilidad es “portabilidad.” Esto es, la obligación de un banco

de transferir todos los registros relativos a un cliente, al término de su relación

comercial, a la institución que este indique en un plazo predeterminado. Brasil ha

implementado recientemente este sistema.

Finalmente, la pérdida de rentas informacionales debido al intercambio de in-

formación podŕıa tener efectos negativos sobre el incentivo de los bancos a generar
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información. Siguiendo a Teoh (1997), el incentivo de los agentes a contribuir a la

generación de información será menor cuando ésta se convierte en un bien públi-

co. De todas formas, el “problema del polizón” generado al compartir información

podŕıa ser atenuado a través de un sistema de transferencias donde los usuarios

netos de información paguen y los proveedores netos sean compensados.

2.3. Reduce los incentivos a sobre endeudarse

Los prestatarios bancarios mantienen préstamos con varios bancos simultánea-

mente.4 La existencia de otros prestamistas genera algunos efectos perversos.

Primero, el incentivo de un prestamista a monitorear el accionar de un prestatario

decrecerá con el número de préstamos de otros prestamistas que este último posea

(Petersen y Rajan, 1994).

Segundo, el problema se agrava si el prestamista no posee información acerca

del volumen de crédito ofrecido por otros prestamistas, ya que la probabilidad

de no pago aumenta con el grado de endeudamiento del prestatario. Además, si

los prestamistas no intercambian información entre śı, los prestatarios tendrán

incentivos a sobre endeudarse. Esto se debe a que los prestatarios conseguirán

mejores condiciones crediticias al recurrir a varios prestamistas ya que cada uno

de ellos no internaliza los efectos sobre la probabilidad de no pago del crédito

ofrecido por los otros. Bennardo et al. (2008) muestran formalmente que los bancos

racionarán el acceso al crédito y aumentarán la tasa de interés si anticipan estos

problemas. También muestran que los efectos perversos de mantener préstamos

con varios prestamistas desaparecen si estos últimos intercambian información

sobre el volumen de crédito de cada cliente. En particular, el intercambio de

información siempre reduce la tasa de no pago, la tasa de interés y elimina el

racionamiento de crédito.

3. Evidencia emṕırica

Los modelos analizados en la sección previa predicen que el intercambio de

información reduce las tasas de no pago de los prestatarios individualmente con-

4Degryse et al. (2009, Tabla 4.4) presentan estimaciones del número de relaciones bancarias
mantenidas por los prestatarios en varios páıses.
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siderados. Las predicciones sobre el volumen de crédito y sobre la tasa de no pago

promedio son ambiguas.5

Jappelli y Pagano (1999) ensamblan una base de datos con información para

varios páıses y encuentran que el volumen de crédito al sector privado (escalado por

el nivel del producto bruto interno) es mayor en los páıses donde el intercambio de

información es más intenso. El resultado es robusto a la incorporación de variables

de control relacionadas a aspectos económicos como institucionales. Los autores

también encuentran que el intercambio de información reduce la tasa de no pago.

Brown et al. (2008) utilizan una base de datos para páıses en transición desde

el comunismo y encuentran que el intercambio de información está asociado a

una mejora en el volumen de crédito disponible y menores tasas de interés. Los

resultados son robustos a una serie de test.

Powell et al. (2004) utilizan datos para Argentina y encuentran que el in-

tercambio de información mejora significativamente la habilidad de los bancos

(especialmente los pequeños) para determinar la probabilidad de repago de sus

prestatarios. Utilizando datos para Argentina, Brasil y México, los autores encuen-

tran que tanto información negativa como información positiva son importantes

para explicar el resultado.

4. Comentarios finales

Si bien la creación de un registro público (compulsivo) puede sustituir o du-

plicar la información intercambiada en forma voluntaria por los intermediarios

financieros, su creación puede estar justificada por una serie de razones. Primero,

los registros públicos pueden ser capaces de obtener diferente tipo de informa-

ción (en sus caracteŕısticas y en su cobertura) que los bureau de crédito. Por

ejemplo, los registros públicos ofrecen una cobertura total del sistema bancario

mientras que los bureau de crédito ofrecen una mayor cobertura de otras insti-

tuciones financieras. Esto puede implicar que registros compulsivos y voluntarios

sean instituciones complementarias.

5La tasa de no pago promedio puede aumentar respecto a la situación sin intercambio de
información debido a la incorporación de prestatarios de menor calidad.
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Segundo, los registros públicos ayudan a preservar la estabilidad del sistema

financiero al proveer al regulador y supervisor bancario información en tiempo

real sobre las estrategias y exposiciones a riesgos del sistema financiero. Tercero,

y relacionado con lo anterior, al consolidar información un registro público puede

contribuir a un mejor manejo de riesgos por parte de los bancos.

Cuarto, un registro público está en mejores condiciones que un bureau de

crédito para realizar una “sintońıa fina” entre información negativa y positiva

a los efectos de alinear los incentivos de prestamistas y prestatarios, y obtener

resultados socialmente eficientes.

Otros aspectos debeŕıan ser considerados a la hora de diseñar un sistema for-

mal para el intercambio de información. Primero, su “memoria.” Por un lado, un

sistema que conserve indefinidamente los registros de no pago de un prestatario

creará un fuerte incentivo a cumplir las obligaciones una vez asumidas, pero tam-

bién generará un fuerte incentivo a no asumir obligación alguna. Por otro lado, un

sistema con una “memoria corta” no generará el efecto disciplinador deseado. El

sistema de intercambio de información debeŕıa encontrar un equilibrio entre estos

dos extremos.

Segundo, el intercambio de información puede ser beneficioso si los interme-

diarios financieros compiten basados en la información que obtienen. Pero si los

intermediarios se encuentran coludiendo, el intercambio de información puede ser

utilizado para reforzar la práctica colusiva.

Tercero, los sistemas de intercambio de información no serán capaces de cumplir

sus cometidos si no son capaces de consolidar información relativa a empresas

relacionadas (por ejemplo, a grupos económicos). Cuarto, y relacionado con lo

anterior, la posibilidad que grupos económicos (o empresas individuales) obten-

gan crédito en más de una jurisdicción (por ejemplo, en más de un páıs) determina

la necesidad para los sistemas de intercambio de información de una jurisdicción

de mantener acuerdos con los de otras jurisdicciones a los efectos de complementar

sus registros.
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