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RESUMEN

Las investigaciones que Holmströn, B. y Tirole, J. (H-T) realizaron en 1997-1998, 
no contemplan que la banca privada como prestamista cause también riesgo 
moral (R.M), sino que lo atribuyen solo a las firmas prestatarias y proponen que la 
banca privada las supervise para evitar que tomen decisiones que puedan 
conducir al R.M. Así los autores continúan fieles al paradigma Arrow-Debrew de la 
banca libre de regulación, aunque se apartan de la información simétrica, y
muestran que la banca privada como prestamista que es, puede ser reguladora. 
Pero en la crisis financiera del 2008-2009 también la banca privada incurrió en 
R.M. Esto es coherente con que ella también es prestataria de los ahorradores y 
del banco central, asunto que obvian H-T. Por lo anterior, el presente trabajo se 
propone corregir este problema teórico de atribuir el R.M exclusivamente a las 
empresas prestatarias. Para lograrlo, la investigación bibliográfica permitió 
modificar el modelo de H-T, incorporando al Banco Central como prestamista, lo 
que lo habilita como regulador, no sólo por ser autoridad monetaria. Así, la 
propuesta de H-T en la que la banca privada (prestamista) supervisa a las 
empresas (prestatarias) se extiende para que el Banco Central como prestamista
que es, supervise a la banca privada que ante la autoridad monetaria funge como 
prestataria.

Palabras claves: Riesgo moral, Mercado de crédito, Supervisión bancaria, Crisis 
financiera, Banca libre, Economía bancaria, Dinero-información.
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INTRODUCCIÓN

En 1953 llegó al escenario de la Economía Bancaria el trabajo de Arrow titulado 
, y en

1987 Debrew publicó, Theory of value: An axiomatic analysis of economic 
equilibrium. Estos trabajos se posicionaron como el paradigma que señala el 
horizonte en lo que a economía bancaria se refiere y han sido fuente tanto de 
inspiración como de contradicción. El presente documento parte del paradigma 
Arrow-Debrew (A-D) principalmente por dos razones. La primera es por la 
importancia que como paradigma ha representado para el estudio de la economía 
bancaria, y la segunda porque las investigaciones de Holmströn-Tirole (H-T) al 
igual que la perspectiva A-D se presentan como  modelos de banca libre, es decir, 
sin regulación de alguna autoridad monetaria. Pero la importancia de H-T está en 
que al introducir información asimétrica en vez de simétrica, pudieron abordar el 
problema del riesgo moral, el cual no tenía cabida bajo el supuesto de información 
perfecta del paradigma A-D.

Los trabajos de H-T surgieron a raíz de la crisis de 1997, año en el cual publicaron 
, y en 1998 

presentaron
en otro que Holmströn publicó en 1979 titulado . Si 
bien los trabajos de 1997 y 1998 contribuyeron al paradigma A-D al introducir el 
análisis del riesgo moral, este análisis solo contempla el riesgo moral causado por 
las empresas, el cual es solucionable si la banca privada supervisa a las firmas. 
Pero surge un problema: ¿Qué sucede si la banca privada también incurre en 
riesgo moral? El trabajo de Marichal (2010), Nueva historia de las grandes crisis 
financieras, muestra que efectivamente la crisis del 2008-2009 se originó por el 
riesgo moral tanto de prestatarios como de prestamistas, y enfatiza en el de estos 
últimos (p. 274):

Ahora sabemos que los peligros se estaban incrementando de manera formidable 
desde los años 90 debido a la introducción de una batería de innovaciones 
financieras los famosos derivados-
un vasto y nuevo mercado bancario sobre el cual había muy escasa supervisión: 

(shadow banking). 

Y sigue (p. 288): 

Las agencias otorgaron una cantidad creciente de préstamos de baja calificación y 
sumamente riesgosos conocidos como créditos subprime a compradores con bajos 
ingresos o con un historial crediticio nulo o desfavorable. Muchos bancos y 
agencias financieras hicieron lo posible por atraer a clientes de este tipo aunque 
era evidente que existía una alta posibilidad de que no pudiesen pagar sus 
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desestimaron los peligros y contribuyeron a la ola de especulación.

Así que la comercialización de derivados por parte de la banca, la convierte en 
prestataria con peligrosas e inciertas garantías para los inversionistas  en 
paquetes.

Por lo anterior, el problema de estudio de la presente investigación bibliográfica es 
el riesgo moral causado también por la banca privada, el cual no es reconocido en 
el modelo de H-T.

Para emprender la solución al problema de estudio, es necesario considerar 
trabajos como el de McCandles-Wallace (Mc-W) ction to dynamic 

de 1991, que aunque 
hace parte de los modelos a lo A-D, conciben el dinero como información que 
posibilita el intercambio intergeneracional, intercambio del cual, las distintas 
generaciones obtienen utilidad que se deriva del tiempo y esfuerzo ahorrado ya 
que este dinero facilita la doble coincidencia de necesidades entre generaciones. 
El dinero-información ubica a la banca privada en un escenario en el que puede 
obtener ganancias más allá del simple margen de intermediación, ya que como 
banca comercial y de inversión puede especular e invertir pudiendo causar riesgo 
moral, pues como lo contemplan H-T, la información en el mercado de crédito es 
asimétrica. Por tal motivo es necesario que haya una autoridad monetaria que 
supervise a la banca privada, pero para poder incluir al Banco Central (B.C) en la 
propuesta de H-T y conservar el concepto de dinero-información, se deben 
considerar los trabajos de Kocherlakota 
Kocherlakota La razón es que 
mientras en Mc-W no tiene cabida el B.C puesto que los mercados de bienes y de 
dinero operan en forma eficiente, en Kocherlakota interactúan instituciones de 
mercado con las de no mercado (como el B.C). Además, al considerar al dinero 
como una tecnología de información tanto para los prestatarios (empresas) como 
para los prestamistas (banca privada),  pone igualdad en los incentivos que ambos 
tienen para incurrir en riesgo moral. Cabe anotar que el B.C como autoridad 
monetaria debe ser una institución sin ánimo de lucro que busca cumplir objetivos 
constitucionales y no maximizar rendimientos, por lo cual no tiene incentivos para 
incurrir en riesgo moral.

Así, frente a un mercado de crédito bajo competencia imperfecta y en el que la 
banca privada es más que solo un intermediario que cuenta con dinero-
información que le permite aspirar a mayores rendimientos que antes, la propuesta 
de H-T regida por el supuesto de información asimétrica, puede solucionar el 
problema si así como las firmas son supervisadas por la banca privada, esta 
última es supervisada por el B.C. Teniendo en cuenta que en el modelo de H-T la 
banca privada es reguladora del riesgo moral cuando es prestamista, entonces por 
hipótesis, el banco central, por ser prestamista, también puede ser regulador del 



15 
 

banco privado por ser prestatario. Por lo tanto, el objetivo de la presente 
investigación bibliográfica es el de incluir al B.C en el modelo de H-T para mostrar 
una alternativa a través de la regulación, para el problema del riesgo moral 
ocasionado por la banca privada. Desde luego que para cumplir este objetivo se 
debe partir de la misma lógica matemática planteada por los autores, así que la 
construcción de las variables necesarias y los desarrollos matemáticos deben ser 
coherentes con la metodología y conceptos empleados por H-T.   

Además de la presente introducción, este documento consta de seis partes. En la 
primera se expone el paradigma A-D (y su relación con el riesgo moral) porque de 
él se desprenden los modelos propuestos por H-T. En la segunda parte se 
presenta la propuesta que hacen los autores Holmströn-Tirole, que es tomada del 
texto Economía Bancaria (Freixas y Rochet, 1997). A continuación y en tercer 
lugar se describe de manera general el panorama previo a la crisis financiera del 
2008-2009, así como sus causas, desarrollo y las medidas adoptadas por las 
autoridades financieras y gubernamentales. Esto permitirá confrontar los hechos 
empíricos con los modelos teóricos presentados por H-T. En la cuarta parte se 
hace un recorrido por perspectivas académicas alternativas al paradigma A-D y 
por lo tanto con puntos de vista diferentes a los autores H-T, que permiten 
enriquecer las propuestas de estos últimos. En quinto lugar se hace un breve 
análisis al modelo de H-T, que junto a las otras perspectivas académicas 
contempladas en la cuarta parte y a otros autores como Stiglitz-Weiss (1981), y 
Minsky (1977), permiten desarrollar en la sexta parte la propuesta del presente 
trabajo de grado, que busca mostrar una alternativa para el problema del riesgo 
moral originado también por la banca privada y causante de la crisis financiera del 
2008-2009. Por último, en séptimo lugar, las respectivas referencias bibliográficas.
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1. EL PARADIGMA ARROW-DEBREW Y EL RIESGO MORAL

Este paradigma es la base de donde parten las investigaciones de Holmströn y 
Holmströn-Tirole de mercado de crédito sin regulación. Se trata de una 
perspectiva compuesta en primer lugar por el trabajo de Arrow, K. titulado 

n 
segundo lugar por el de Debrew, G., Theory of value: An axiomatic analysis of 
economic equilibrium, de 1987. Desde el momento en que estos trabajos 
aparecieron en la escena académica, se constituyeron en el referente a la hora de 
abordar temas de economía bancaria. En el texto Economía Bancaria (Freixas y 
Rochet, 1997) en su capítulo 1, se toma una presentación fusionada que estos 
últimos hacen de los trabajos de Arrow y Debrew. Se sigue el último texto citado:

* El modelo

Dentro de este paradigma no tiene cabida ni el riesgo moral, ni instituciones como 
el Banco Central, ya que dentro de sus supuestos se encuentran el de información 
completa y eficiencia en los mercados.
Como agentes se tiene a las empresas , los hogares y los bancos , los 
cuales toman decisiones en dos períodos de tiempo intergeneracional y 
tienen un único bien físico que en principio es de los consumidores. Una parte se 
consume en el período 1 y el resto es invertido por las empresas para producir 
consumo en el período 2. Todos los agentes se comportan competitivamente
(Freixas-Rochet, p.12). Se supone que hay una empresa, un consumidor y un 
banco representativos. El subíndice indica demanda y el superíndice + oferta.

EL CONSUMIDOR

Se enfrenta a un consumo en los períodos 1 y 2 y divide sus ahorros 
entre depósitos bancarios y los títulos . Su objetivo es maximizar su 
función de utilidad sujeta a su restricción presupuestal:  

                                                                                    (1)

                                                            (2)

Donde es el programa del consumidor; es su dotación inicial del bien de 
consumo o riqueza; y son los beneficios de la empresa y del banco; y 
son los tipos de interés de los títulos y los depósitos respectivamente. Se supone 
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que los títulos y los depósitos bancarios son sustitutos perfectos, así que el 
programa del consumidor sólo tiene solución cuando:

                                                            (3)

LA EMPRESA

Escoge el monto de la inversión y se financia con crédito bancario y 
emitiendo títulos ( ) con el objetivo de maximizar sus beneficios, donde es el 
programa de la firma:

  

:                                                             (4)

                                                                                              (5)

Donde es la función de producción de la empresa y es el interés de los 
préstamos bancarios. Como se supone que los préstamos bancarios y los títulos 
son sustitutos perfectos, sólo tiene solución si: 

                                                             (6)

EL BANCO

Escoge la oferta de crédito , la demanda de depósitos y la emisión de títulos 
, con el objetivo de maximizar sus beneficios, donde es el programa del 

banco:

  

:                                                                             (7)

                                                                                                     (8)

EL EQUILIBRIO GENERAL (p.p. 13-14):

El equilibrio general se caracteriza por un vector de tipos de interés ( , , ) y tres 
vectores de niveles de demanda y de oferta, en el caso del 
consumidor, en el de la empresa y ( , , ), de tal forma que:
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   - Cada agente se comporta óptimamente (es decir, sus decisiones determinan
, respectivamente).

   
   - Cada mercado se vacía:

(Mercado de bienes)
(Mercado de depósitos)

(Mercado de crédito)
(Mercado financiero)

De las observaciones anteriores (ecuaciones (3) y (6)) se desprende claramente 
que el único equilibrio posible es aquel en el que todos los tipos de interés son 
iguales:

                                                             (9)

En ese caso es evidente por que los bancos obtienen necesariamente unos 
beneficios nulos en condiciones de equilibrio. Por otra parte, sus decisiones no 
influyen en otros agentes, ya que las economías domésticas son indiferentes en lo 
que se refiere a las distinciones entre los depósitos y los títulos y las empresas son 
indiferentes en lo que se refiere a la distinción entre el crédito bancario y los títulos.

El riesgo moral en Arrow-Debrew

La ecuación (3) excluye tajantemente el riesgo moral por parte de los 
consumidores ya que iguala los rendimientos que éstos pueden obtener en uno u 
otro destino que le den al dinero que no consumen en el período uno, es decir, no 
existen rendimientos mayores que incentiven incurrir en riesgo moral. Lo mismo 
ocurre en el caso de las empresas en la ecuación (6) que iguala las tasas de 
interés que éstas deben pagar como resultado del financiamiento de sus proyectos
y esta misma lógica se aplica en el caso de los bancos que son indiferentes entre 
obtener la liquidez que necesitan vía venta de bonos o vía captación de depósitos.
Es decir, el de es igual al de la ecuación (7). El modelo también supone 
que el interés de es el mismo.

Pero ¿Qué  sucede con la incertidumbre? Es de esperar que ante escenarios con 
incertidumbre, los supuestos de que los agentes son indiferentes entre los usos 
que le pueden dar al ahorro (en el caso de las familias), o entre la forma en que 
deciden financiarse (con intermediarios o directamente en el caso de las firmas), o 
entre la forma en que obtienen liquidez (en el caso de los intermediarios), sean 
supuestos que no se cumplan, ya que la incertidumbre puede abrir brechas que 
brindan a los agentes expectativas para obtener mejores rendimientos, de tal 
manera que ya no les sea indiferente, por ejemplo, financiarse con un 
intermediario que hacerlo directamente.
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Aunque en A-D se adiciona incertidumbre, ésta se define bajo la visión dicotómica
(se separa lo real de lo monetario), en la cual las expectativas son de
incertidumbre calculable. Son expectativas mesurables en probabilidad, lo incierto 

para las expectativas racionales es lo probable. Lo incierto es lo que es probable 
prever. Hay probabilidad de certidumbre (Téllez, p. 181). En contraste, desde la 
visión no dicotómica (lo real y lo monetario están unidos)
se puede prever hoy. Es lo no calculable; no cabe la probabilidad. No hay 
probabilidad de certidumbre. No es probable lo incierto (Téllez, p. 181). Así, el 
riesgo moral no tiene cabida en este paradigma porque la incertidumbre es 
calculable, mientras que en modelos como el de Minsky (1977) y Kocherlakota
(1998a y 1998b), la incertidumbre se aleja de ser calculable y se aproxima más al 
concepto de incertidumbre Keynesiano, una incertidumbre desde la visión no 
dicotómica.  

Por lo anterior y siguiendo a Freixas-Rochet (p.p. 14-15):

Si las empresas y las economías domésticas tienen un acceso ilimitado a unos 
mercados  financieros perfectos, en condiciones de equilibrio competitivo:

   - los bancos obtienen un beneficio nulo.
   - la magnitud y la composición del balance de los bancos no influye en      otros 
agentes económicos.

Este resultado bastante decepcionante se extiende fácilmente al caso en el que 
hay incertidumbre, siempre que los mercados financieros sean completos Una 
consecuencia inmediata es que todos los bancos siguen obteniendo unos 
beneficios nulos, independientemente del volumen y de las características de los 
títulos que compren y vendan, lo cual explica por qué el modelo de equilibrio 
general con mercados financieros completos no puede utilizarse para explicar el 
sector bancario. Por consiguiente, el paradigma de Arrow y Debrew nos lleva a un 
mundo en el que los bancos son instituciones redundantes y no tienen en cuenta 
las complejidades del sector bancario.

Complejidades dentro de las cuales se encuentra el riesgo moral.
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2.  EL RIESGO MORAL EN LA PERSPECTIVA HOLMSTRÖN-TIROLE

ampliamente reconocido que el problema del riesgo moral puede surgir cuando los 
individuos se involucran en la distribución del riesgo en condiciones tales que sus 
acciones tomadas privadamente afectan la distribución de probabilidad de los 
resultados posibles. En los casos Pareto óptimos, el riesgo suele ser excluido, 
pero cuando los agentes tienen fuertes incentivos para no tomar acciones 
correctas, sólo una segunda mejor solución puede ser alcanzada, considerando 
una balanza entre el riesgo y los beneficios que proveen los incentivos.

La fuente de este riesgo moral o problema de incentivos es una asimetría en la
información entre los individuos, que se produce porque las acciones individuales 
no pueden ser observadas y por lo tanto, incluidas en lo contratado. Un remedio 
natural para este problema es invertir recursos para el monitoreo de acciones y 
usar esa información en los contratos. En situaciones sencillas el monitoreo 
completo puede ser posible, casos en los cuales puede ser alcanzada la mejor 
solución al emplear un contrato que obliga a penalizar comportamientos 
disfuncionales. Sin embargo, generalmente el seguimiento completo es imposible 
o en el mejor de los casos, sus costos impiden realizarlo. En estos casos, el 
interés se centra en el uso de estimadores de imperfección respecto a lo pactado 
en el contrato.

2.1 LA PERSPECTIVA HOLMSTRÖN-TIROLE (H-T)

Siguiendo la presentación que Freixas y Rochet (1997, pp. 45-48 y pp. 226-228) 
hacen de los trabajos de Holmströn y Tirole, se consideran tres tipos de agentes: 
las empresas o prestatarios ; los bancos que se encargan del monitoreo; y 
los inversores o depositarios desinformados .

Un proyecto de una empresa cuesta y tiene rendimiento si es exitoso o cero si 
fracasa. Hay dos clases de proyectos: el bueno con alta probabilidad de éxito y 
el malo con baja probabilidad de éxito . El riesgo moral surge porque el proyecto 
malo incrementa el rendimiento total respecto del rendimiento total del proyecto 
bueno en una cuantía llamada beneficio privado y denotada por . 

Supervisar a la empresa tiene un costo que finalmente le deja un beneficio 
privado . De acuerdo con Freixas-Rochet (p. 46):

Los inversores son neutrales ante el riesgo, están desinformados (es decir, no 
pueden supervisar a las empresas) y tienen acceso a otra inversión de rendimiento 
bruto esperado . Se supone que el proyecto bueno es el único que tiene un valor 
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actual esperado neto positivo, aún cuando se incluya el beneficio privado de la 
empresa:

Por último, el nivel de capital de las empresas es lo único que las diferencia, el 
capital de los bancos es exógeno, y la oferta de crédito de la banca privada está
determinada por que representa el capital bancario total. Las empresas 
pueden obtener préstamos directos o préstamos a través de intermediarios.

Préstamos directos ): Ocurren cuando la 
empresa pide préstamos directamente a los inversores desinformados 
ofreciéndoles un rendimiento (en caso de éxito) para obtener su inversión inicial 

. Como siempre, la restricción de la compatibilidad con los incentivos establece 
un límite superior para Freixas-Rochet (p. 47), en donde se observa que 
incluye el riesgo moral:

                           (1)

Bajo el supuesto de que los inversores desinformados son racionales, se 
establece un límite superior para Iu:

                                  (2)

Por lo tanto, el proyecto solo puede financiarse si la empresa tiene suficiente 
capital:

                                (3)

Préstamos a través de intermediarios (Préstamos bancarios): Si la empresa no 
está en condiciones de emitir deuda vía bonos privados, puede pedir un préstamo 

a un banco a cambio de un rendimiento , junto con un préstamo de a 
inversores desinformados. La siguiente es la restricción de compatibilidad
resultante:

             (4)

Donde las empresas ya no reciben (que representa el riesgo moral) si no lo que 
les queda luego de cubrir los costos de supervisión ante la banca privada, 
es decir, .



22 
 

Los incentivos que recibe el banco por supervisar a la empresa se expresan así:

                                        (5)

Siguiendo a los autores (p. 47):

Como la financiación bancaria siempre es más cara que la directa, la empresa pide 

prestada la menor cantidad posible al banco Im ( , donde 

representa la tasa esperada de rendimiento que demanda el banco) y obtiene el 
resto ( ) de inversores desinformados.

De (4) y (5) se obtiene que:

, lo que implica que 

Así que el proyecto solo consigue financiación si:

                 (6)

La igualdad entre la oferta y la demanda de capital bancario determina :

                                        (7)

Donde representa el capital total del sector bancario,
representa el número de empresas que obtienen préstamos, representa el 
tamaño de cada préstamo bancario, y a la tasa de rendimiento. Al ser el 
segundo miembro de (6) una función decreciente de , hay un único equilibrio.

Freixas-Rochet (p. 48) concluyen que:

En condiciones de equilibrio, sólo las empresas que tienen mucho capital ( ) 
pueden emitir deuda directa. Las empresas que tienen una cantidad razonable de 
capital ( ) piden préstamos a los bancos y las que tienen capital 
insuficiente ( ) no pueden invertir.

En términos macroeconómicos, esto conlleva a que si surge una crisis crediticia
(reducción de ), se eleva y se reduce (que es el rendimiento, 1+tasa de 
interés, que pueden obtener los inversores en los mercados financieros). Ante una 
disminución de las garantías (pérdidas en los activos de las empresas), bajan y 

. Por último, ante una reducción del ahorro, baja y aumenta .
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El riesgo moral en Holmströn-Tirole 

Es un trabajo que parte del paradigma Arrow-Debrew y representa un gran avance 
teórico porque si bien en el paradigma del cual parte no tiene cabida el riesgo 
moral, H-T lo abordan de forma abierta y directa.

Las empresas incurren en riesgo moral cuando se deciden por el proyecto más 
riesgoso, pero que ofrece mayores rendimientos. Para evitar esto, los autores 
proponen que se debe monitorear el comportamiento de la empresa a la que se le 
otorga el préstamo, y de acuerdo con lo pactado, esta tendrá que asumir los 
costos de la supervisión. Esta cantidad sale de los beneficios extraordinarios que 
recibe la empresa, lo que se supone debe desincentivarla a decidirse por el 
proyecto riesgoso ya que finalmente, no se quedará con el rendimiento 
extraordinario. Bajo esta propuesta los autores indagan en las relaciones que se 
dan entre inversores y empresas, y entre banca y empresas.

Quedan varios asuntos por analizar de esta propuesta, los cuales serán 
abordados en la sexta parte del presente trabajo. Entre estos asuntos se 
encuentran aspectos relacionados con los supuestos de partida que son 
heredados de Arrow-Debrew, como por ejemplo, el considerar a la Banca Privada 
como auto regulable, sólida y eficiente en la toma de decisiones, lo que la faculta 
para realizar el monitoreo y eliminar así el riesgo moral; el referirse a la banca 
privada únicamente con intermediario financiero; y el no incluir al Banco Central en 
el mercado de crédito.

Entonces, de acuerdo con los supuestos del modelo, la banca privada (como 
prestamista que es) está en condiciones de regular a los prestatarios. De ahí sale 
la tesis de que por ser prestamista puede ser regulador. Por lo tanto, si el banco 
prestamista es regulador del riesgo moral cuando es intermediario, el Banco 
Central puede ser regulador al ser prestamista de los bancos privados. También el 
B.C puede ser autoridad en tanto no pretende beneficios monetarios sino cumplir 
metas fijadas por mandato constitucional.
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3. LA CRISIS FINANCIERA DEL 2008-2009

La revisión bibliográfica de este numeral se centra en el libro de Marichal, (2010), 
Nueva Historia de las Crisis Financieras.

Aunque hay mucho por decir respecto a esta crisis, un buen comienzo puede ser 
el de mencionar la sensación de tranquilidad y seguridad con la que operaban los 
mercados financieros antes del colapso, a tal punto que los expertos estaban 
esperando crisis pero no en mercados financieros tan desarrollados ni tan grandes 
como el de Estados Unidos y el del Reino Unido, sino en economías en desarrollo 
como las hay en Asia y en Latinoamérica. Esta sensación de seguridad y 
confianza fue la que preparó el terreno para que la crisis fuera un hecho y para 
que golpeara con la fuerza con la que golpeó.

Es por todos sabido que la revolución financiera actual se relaciona íntimamente 
con la globalización y las nuevas tecnologías de información que entrelazan gran 
cantidad de mercados a velocidades cada vez mayores. Estas nuevas tecnologías 
han permitido crear innovaciones financieras como es el caso de los derivados, 
que aparecieron en la escena financiera en la década de los noventa, como lo dice 
Marichal, (p. 274), con el propósito de:

Diversificar los riesgos de las inversiones en acciones, hipotecas, precio de 
materias primas y un sinnúmero de transacciones. El principal problema consistía 
en que los nuevos títulos se manejaban dentro de un vasto y nuevo mercado 
bancario sobre el cual había muy escasa supervisión por consiguiente, nadie 
sabía en realidad cuál era el auténtico valor de estas transacciones ni cuál era la 
naturaleza de la cadena de créditos, pese a su enorme volumen.

A pesar de los llamados de atención de algunos analistas, la mencionada 
sensación de seguridad y confianza despreocupó a los encargados de supervisar 
el sistema financiero, ya que ni el Banco Central de Estados Unidos ni el de Gran 
Bretaña regularon de manera adecuada las innovaciones financieras que surgían.

En septiembre de 2008, cuando se oficializó la bancarrota de la firma Lehman 
Brothers, se generalizó un ambiente de tensión y quiebras en los mercados 
financieros de Nueva York y Londres que afectaron directamente otros bancos en 
Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y principalmente Irlanda e Islandia. Pero 
antes del colapso de Lehman Brothers, ya habían ocurrido prominentes hechos 
que más adelante serán referidos.

Después de todo el caos que ha experimentado el sistema financiero mundial, dos 
cosas se pueden observar claramente; la primera es que 
ha demostrado de manera dramática que la fragilidad de los mercados era mucho 
mayor 
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una adecuación a las nuevas condiciones de los mercados financieros 
globalizados en esta época de nuevas tecnologías de información por parte de los 
organismos de supervisión bancaria y financiera a nivel nacional e internacional
(Marichal, p. 277), es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de 
Inglaterra, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos como el Banco de 
Pagos Internacionales (BPI). Este último, aunque avanzaba en introducir nuevas 
normas que redujeran los riesgos en el cambiante sistema financiero, se quedó 
corto en el proceso y no pudo evitar la magnitud de la crisis.

3.1 CAUSAS

Un buen punto de partida es el de observar los crecientes desequilibrios 
macroeconómicos mundiales entre ahorro, inversión y consumo. La balanza 
comercial y la balanza de pagos de Estados Unidos, por ejemplo, muestran 
desequilibrios que se han formado por el ingreso al país de grandes flujos de 
capital provenientes de altas tasas de ahorro en Asia y que incentivan un fuerte 
consumismo y endeudamiento en las familias estadounidenses; es decir, se trata
de una economía dinamizada a través de créditos que no sustenta su liquidez 
localmente sino en recursos que no son propios. Esto tiene el riesgo implícito de 
llevar los niveles de endeudamiento más allá de lo que en realidad las familias 
están en capacidad de pagar, con el agravante de que los compromisos de pago 
se empiezan a incumplir dado que el exceso de liquidez (vía crédito) presiona los 
precios al alza y los compromisos se vuelven impagables.

Ante este panorama de desequilibrios macroeconómicos mundiales hay tres 
elementos que condujeron a la mencionada crisis financiera. En primer lugar, la 
política monetaria implementada por el FED a partir del 2000 y la política fiscal 
expansiva ejecutada por el Departamento del Tesoro desde el 2001, en segundo 
lugar, el surgimiento de leyes que avalaban la desregulación financiera y la 
creación de innovaciones financieras, y en tercer lugar, la expansión de 
instrumentos financieros de alto riesgo.

a) POLÍTICA MONETARIA Y POLÍTICA FISCAL

En el año 2000 surgió en Estados Unidos una crisis que afectó a las empresas 
tecnológicas, y fue conocida como la crisis punto com. En respuesta a este 
desplome en las acciones del mercado tecnológico el FED emprendió una política 
monetaria expansiva al reducir la tasa de interés que pasó del 6.5% en enero del 
2001 al 1.7% en 2002 y la mantuvo en el 1% durante 2003 y 2004. Esto incentivó 
el consumo (vía crédito). Para finales del 2003 ya se había estabilizado el 
mercado de capitales en ese país y el capital tenía una rentabilidad superior al 7%.
Sin embargo, el FED continuó manteniendo tasas de interés bajas y la demanda 
de vivienda aumentó en un ambiente en el que se encontraba crédito fácil. Por lo 
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tanto muchas familias adquirieron compromisos hipotecarios empleando nuevos 
instrumentos financieros intrínsecamente riesgosos para la estabilidad del 
mercado financiero.

En cuanto a la política fiscal, el gobierno de George W. Bush también estimuló la 
actividad económica ya que redujo impuestos y aumentó el gasto público (al iniciar 
el conflicto en Irak). Como el gobierno había reducido sus ingresos y aumentado 
sus gastos, tuvo que endeudarse externamente entregando Bonos y Letras del 
Tesoro a países (por ejemplo China) que estaban interesados y en condiciones de 
aumentar sus reservas internacionales. Es decir, el ahorro de otros países financió 
el consumo de las familias y el déficit del gobierno en Estados Unidos.

Si bien las tasas de interés se mantenían bajas, los flujos de capital provenientes 
principalmente de países asiáticos seguían entrando al país, lo cual no es lo 
normal ya que era de esperar que la rentabilidad del capital, al compararla con 
otros países, también fuera baja. Así, lo que se podía percibir era un panorama de 
especulación que fue preparando poco a poco las burbujas que finalmente 
explotaron.

b) DESREGULACIÓN E INNOVACIONES FINANCIERAS

En la década de los treinta se sentaron bases para  evitar crisis financieras en los 
países en desarrollo. Había cierto consenso en que en los países desarrollados 
estas crisis no ocurrirían puesto que tenían mercados financieros avanzados. Sin 
embargo, a partir de los años noventa la legislación empezó a cambiar a favor de 
los sectores arriesgados del mercado financiero, a tal punto que en 1999 y bajo la 
administración Clinton, se suspendió la ley Glass-Steagall de 1933, que al separar 
la banca comercial de la banca de inversión, pretendía evitar que la primera 
quedara expuesta a la volatilidad de las bolsas.
Desde el año 2000 la banca comercial tuvo suficientes incentivos legales y 
económicos para ampliar sus transacciones a través de instrumentos financieros 
más sofisticados y menos regulados. Pero el hecho de que fueran cada vez más, y 
sin regulación, causaron un crecimiento en el tamaño de la cartera que luego se 
volvió cartera dudosa y que también tuvo su aporte en la crisis del 2008.

Otro ejemplo de las reformas legales ejecutadas a favor de la liberalización del 
sistema financiero, es el de la autorización que la Securities and Exchange 
Commision (SEC) dio a la banca de inversión para incrementar el nivel de 
apalancamiento que era de 12 a 1 y ahora se incrementaba ampliamente.

En cuanto a las innovaciones financieras, éstas no fueron más que la respuesta 
del sistema financiero a la nueva legislación que le permitía mayor capacidad de 
maniobra en busca de mayor rentabilidad. El problema es que estos nuevos 
instrumentos de inversión requerían que los agentes supieran moverse dentro del 
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escenario financiero, ya que guardaban en sí mismos un alto grado de riesgo y se 
escapaban a la supervisión y regulación por parte de las autoridades financieras. 
En términos del modelo de H-T es , o , generadores de . Es decir, generaban 
asimetrías en la información y riesgo, así que permitieron, principalmente en 
Estados Unidos, escenarios especulativos.

Los siguientes son algunos ejemplos de estas innovaciones: CDO (Collateralized 
Debt Obligation) y en español Obligación de Deuda Garantizada, es un seguro 
contra cesación de pagos; ARM (Adjustable Rate Mortgage) que son hipotecas de 
tasa ajustable; ABS (Asset Backed Securities) o Valores Garantizados 
Respaldados por Activos, son respaldados por activos como préstamos, leasings, 
deuda de tarjeta de crédito, cobros pendientes de una compañía, royalties y otros, 
y no valores basados en hipotecas; ABX (Asset Backed Securities Index) que son 
similares a los ABS solo que indizados; CMBS (Commercial Mortgage Backed 
Securities) o Hipotecas Comerciales Garantizadas, son valores garantizados por 
activos que están asegurados por propiedades comerciales o multifamiliares como 
edificios de apartamentos, oficinas, hoteles, colegios, inmuebles industriales y 
otros locales comerciales; CDS (Credit Default Swap) o Coberturas por Riesgos 
Crediticios, son seguros en los que el comprador de los CDS hace una serie de 
pagos al vendedor de los CDS, y a cambio, recibe un ingreso en el caso de que un 
activo (normalmente un bono o un préstamo o una colección de préstamos como 
CDO) no sea pagado.

c) EXPANSIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ALTO RIESGO

El panorama de especulación que se vivía en la actividad económica 
Estadounidense arrojó una particular tendencia en la que conjuntamente los 
mercados hipotecario y de valores iban en ascenso, cuando lo normal era que si 
uno estaba en auge el otro pasaba por un momento de calma. Entre el 2001 y 
2006 los precios de la vivienda y de las acciones subieron fuertemente. Muchas 
familias con experiencia crediticia o sin ella se interesaron en adquirir casa ya que 
había crédito fácil y se esperaba que luego el inmueble se valorizara y por que no, 
venderlo a un precio mayor. Para aquellos que anteriormente no cumplían con los 
requisitos a la hora de solicitar créditos para vivienda (créditos en alto riesgo de no 
pago), se había creado una herramienta poderosa, como es el caso de las 
hipotecas subprime que crearon distorsiones en el mercado hipotecario que a su 
vez favorecieron la aparición de burbujas especulativas. Ante esta significativa 
expansión de la oferta de crédito, a 
aparición de peligrosas burbujas: Históricamente, toda crisis financiera ha estado 
asociada con la expansión demasiado rápida de determinado tipo de activos, 
desde tulipanes hasta hipotecas (Marichal, p. 289).
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Grandes bancos comerciales como Bank of America, J.P Morgan Chase, 
Citigroup, Wells Fargo, Washington Mutual y Wachovia, invirtieron en hipotecas ya 
que era un mercado muy dinámico y aunque se advertía que era riesgoso, los 
nuevos instrumentos financieros les permitían convertir esos créditos en valores 
comercializables. Bajo el nombre de titularización, lo que se hacía era formar 
paquetes de hipotecas que luego se podían vender a precios que dependían del 
riesgo ya que los más riesgosos pagaban mejores rendimientos (nuevamente los 

del modelo H-T). Pero con todos los riesgos advertidos y las asimetrías en la 
información, era un mercado sostenido por especulaciones. La burbuja empezó a 
desinflarse cuando algunos créditos que se habían entregado a tasas ajustables 
empezaron a no ser pagados porque las tasas de interés se habían incrementado, 
así que muchas casas comenzaron a ser entregadas y la demanda de vivienda a 
reducirse. Como el mercado hipotecario estaba basado en la expectativa de 
incremento en la demanda que incrementaría los precios, los precios fueron a la 
baja y así empezó la venta masiva que desequilibró el mercado, dejo cartera sin 
pagar y pérdidas a todos los bancos que contaban con esa cartera.

3.2 DESARROLLO DE LA CRISIS Y MEDIDAS ADOPTADAS

Los cambios y sucesos que experimentaron los mercados financiero e inmobiliario 
desde el año 2000 (luego de la crisis punto com), tuvieron manifestaciones a 
principios del 2006, y aunque no se quería prestar importancia a tales 
manifestaciones, las cifras no dejaron más camino a las autoridades financieras 
que reconocer lo que algunos analistas ya habían mencionado. Fue así como a 
principios de octubre el FED, a través de su gobernador Ben Bernanke, anunció 
que la contracción en el sector de la construcción estaba afectando a la economía 
en su conjunto. Un mes después se presentaron las primeras grandes pérdidas 
para el banco de inversión Bear Stearns de Nueva York a causa de los fondos de 
cobertura que guardaban en sí un riesgo elevado.

Se podía percibir una resistencia a la idea de que una crisis se estuviera gestando 
y esta sensación de seguridad nuevamente llevó a que Bernanke se equivocara
frente al Congreso de su país cuando en febrero del 2007 negó una posible
recesión en los Estados Unidos. Sin embargo, en abril los precios de la vivienda 
siguieron bajando y en mayo D.R Horton Financial tuvo enormes pérdidas, New 
Century Financial Corporation pidió ayuda para no ir a la quiebra y Bear Stearns 
recurrió a sus ganancias acumuladas para cubrir el déficit y en julio eliminó la 
posibilidad de que sus clientes retiraran dinero de uno de sus fondos de cobertura. 
Para julio ya se sentía el efecto en otros países, pues el Caliber Global Investment 
Ltd. que era un fondo de cobertura de un banco de inversión en Londres también 
se había desplomado.
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A pesar de los hechos, Henry Paulson quien era el secretario del Tesoro de la 
administración Bush, manifestó en agosto que la contracción del mercado 
hipotecario estaba controlada, pero el problema se confirmaba con caídas en las 
bolsas de valores en Estados Unidos y Europa. En septiembre, y luego de
repetidas críticas, Bernanke  afirmó subprime ha excedido 

ichal, p. 295). Y no era para menos ya que 
Northern Rock en Inglaterra también tuvo que recurrir a su gobierno para un 
enorme préstamo, UBS en Suiza tuvo grandes pérdidas y miles de despidos y 
Merrill Lynch en Wall Street fue a la quiebra. Hasta este momento, aunque había 
quiebras, los gobiernos y Bancos Centrales prestaban dinero, legislaban y 
salvaban empresas. Pero en marzo del 2008 cuando Bear Stearns llegó a estar 
casi en bancarrota (pero fue comprada por J.P Morgan Chase con acciones 
desvalorizadas en un 90%) y Goldman Sachs y Lehman Brothers también fueron 
afectadas, la crisis se profundizó y se supo que el contagio internacional era 
inminente. Para confirmar las malas expectativas, en julio una grave noticia se 
anunciaba en Estados Unidos: el Indy Mac (el segundo banco hipotecario en 
importancia) y Fannie Mae junto a Freddie Mac (que concentraban más del 50% 
de las deudas hipotecarias) estaban en crisis y fueron intervenidos por el gobierno 
con fuertes sumas de dinero que parecieron no ser suficientes ante el tamaño del 
colapso.

Finalmente, en septiembre del 2008 cuando la firma Lehman Brothers anunció 
estar en quiebra, empezó una reacción en cadena que terminó de afectar a 
economías ya en problemas y vinculó a otras que aún no habían sentido los 
efectos de la crisis financiera. Aunque Bernanke, Henry Paulson y Timothy 
Geithner (director del Banco de la Reserva de Nueva York) se reunieron para 
analizar un posible rescate para Lehman, estos decidieron no hacerlo para no 
incentivar el riesgo moral en tal firma ya que ésta podría mentir y tomar decisiones 
arriesgadas al saber que iba a ser rescatada. Entre los afectados por la bancarrota 
de Lehman se encuentran el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega y la 
principal aseguradora Estadounidense AIG (American Internacional Group). A 
partir de este momento se pasó de una crisis de liquidez en la que escasea el 
crédito de corto plazo a una crisis de insolvencia en la que el sistema financiero no 
puede cumplir sus obligaciones.  

Ante esta situación en la que los mercados afectados, las empresas en quiebra y 
el tiempo de duración de la crisis aumentaron, los bancos centrales intensificaron 
las medidas que habían venido adoptando y algunos de los más importantes 
empezaron a trabajar coordinadamente, entre los que están la Reserva Federal, el 
Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Canadá, el Banco de 
Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza.

Cuando la crisis causó los primeros efectos las medidas adoptadas para atacarla 
estuvieron a cargo de los bancos centrales, que prestaron fuertes sumas de dinero 
al sector bancario privado. Como la situación no mejoró, la autoridad monetaria 
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también tuvo que otorgar préstamos a empresas claves del sector industrial e 
intervenir algunas del sistema bancario. Posteriormente los gobiernos también 
adoptaron medidas: mientras los bancos centrales actuaron como prestamistas de 
última instancia, a la vez que bajaron la tasa de interés, los gobiernos inyectaron 
dinero a la economía (a través de préstamos, proyectos de inversión social, 
compra de Bonos del Tesoro y endeudamiento externo). También propusieron 
leyes como por ejemplo la iniciativa en Estados Unidos que tuvo el Departamento 
del Tesoro con la Ley de Estabilización Económica de Emergencia o Plan 
Paulson, que pretendía que incluso los ciudadanos normales contribuyeran a 
solucionar la crisis, ya que esta ley se financiaría con parte de los impuestos 
recaudados por el gobierno. Luego de varias modificaciones, la ley se aprobó el 
primero de octubre del 2008. Como resultado, y luego de las medidas adoptadas, 
los países más ricos acumularon volúmenes nunca antes alcanzados de deuda 
pública y el sistema financiero se sometió a una reestructuración en la que hubo 
fusiones (así como compras entre bancos) y nacionalizaciones (sobre todo en el 
mercado inmobiliario).

Finalmente, y en resumidas cuentas, en el caso de Estados Unidos se estimó a 
principios del 2009 que el total de dinero destinado a combatir la crisis
alcanzar los 6.61 billones de (Marichal, p. 306).

En los planes de rescate en el caso de Europa, el gobierno británico destinó cerca 
de 400 mil millones de dólares, el gobierno francés y el Banque de France 360 mil 
millones de euros, el gobierno alemán y su banco central (el Bundesbank) 480 mil 
millones de euros y en España 100 mil millones de euros y créditos hasta por 90 
mil millones de euros para cajas de ahorro y bancos con un capital de 9 mil 
millones de euros. unto 

(Marichal, p. 311).
Por su parte, se estima que China y Japón destinaron estímulos por cerca de 700 
mil millones de dólares.

El valor de la suma de todos estos montos permite dimensionar la gravedad de 
esta crisis y muestra el compromiso que tuvieron que asumir las autoridades 
financieras en respuesta al desempeño permisivo con el que venían operando, al 
basarse erróneamente en la confianza y en la seguridad de la que los mercados 
financieros desarrollados parecían disfrutar.    
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4. PERSPECTIVAS ACADÉMICAS ALTERNATIVAS AL PARADIGMA ARROW-
DEBREW Y SUS RELACIONES CON EL RIESGO MORAL

Ante el panorama reciente (la crisis de 1998 y la del 2008-2009) en el que los 
hechos han demostrado que la actividad financiera no es tan fuerte como se 
pensaba, ha sido aún más cuestionado el paradigma Arrow-Debrew. Esta crítica 
ha permitido contemplar otras perspectivas académicas como lo son los trabajos 
de McCandles-

a
es que son reunidas a través de un 

destacado análisis contextual y cronológico en el trabajo de Téllez (2009), Dinero y 
Economía, quien además de presentarlas, avanza académicamente al plantear 
posibles escenarios futuros en los cuales se movería la Economía Bancaria, el 
dinero y los sectores financieros, tanto público como privado. La revisión 
bibliográfica de estos dos modelos sigue este último texto. 

Se percibe en estos escenarios planteados la crítica que Stiglitz y Weiss (1981) 
realizan al paradigma Arrow-Debrew pero que en la práctica no parece haber 
tenido el suficiente peso como para desplazar tal paradigma y sustituirlo por 
ejemplo por una perspectiva como la de Minsky (1977), quien advierte en sus 
trabajos la fragilidad del sistema financiero al decir que la crisis en la banca es 
latente. 

4.1 MODELO DE GENERACIONES TRASLAPADAS (MGT) Y MODELO DE 
COSTO DE BÚSQUEDA DE DINERO ENDÓGENO COMO MEMORIA SOCIAL 
DE TRANSACCIONES

* Modelo de Generaciones Traslapadas de Wallace y McCandles-Wallace
(Desde Téllez, 2009, pp. 188-192)

Wallace (1980) y McCandles-Wallace (1991) presentan, en un Modelo de 
Generaciones Traslapadas (MGT), basado en la teoría cuantitativa del dinero que
el dinero guarda información y no es sólo un medio de cambio.

Se impone el dinero en esta economía por que los agentes lo demandan para 
poder realizar transacciones entre generaciones, reduciendo los costos que 
surgen para que haya doble coincidencia de necesidades. Este modelo involucra,
en primer lugar, el tiempo gastado en encontrar quien tenga lo que se busca y que 
acepte lo que se tenga para dar, y en segundo lugar, que exista la 

, p. 190). Esta coincidencia 
permite que ambas generaciones (jóvenes y viejos) tengan algo para intercambiar 
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y que sea equivalente entre si, de tal manera que lo obtenido al intercambiar en el 
período 2 equivalga con lo que se deja de consumir en el período 1. 

Los autores llegan a la expresión:

                                              (1)

Que representa el equilibrio en el modelo y en la que es la oferta de dinero 
en términos de bienes; es la dotación de bien de consumo que funciona como 
salario; es el consumo del individuo de la primera generación en el tiempo ,
así que es la parte de la dotación que no consume éste individuo 
cuando es joven y que intercambia por para cuando sea viejo. Es también el 
nivel de consumo del período dos y la demanda de dinero; es 
entonces, la demanda total de los N individuos.

Despejando el nivel general de precios

                                             (2)   

Se observa en (2) que es proporcional a la oferta de dinero (que es emitida e 
impuesta a la sociedad) con su demanda sustento teórico de la 
teoría cuantitativa del dinero: , por encima de la demanda , 
que es el resultado del mercado de bienes en trueque eficiente, genera inflación
(Téllez, p. 191).

El modelo muestra que el dinero de emisión o dinero externo, inconvertible y sin 
valor intrínseco, aunque soluciona la fricción causada porque los agentes no 
pueden intercambiar entre generaciones diferentes y se vuelve reserva de valor, 
no deja de causar inflación, la cual es un fenómeno de desorden en el 
comportamiento de los agregados monetarios representados en . 

Se pueden destacar dos asuntos de este modelo:

a) Propone un escenario en el que agentes de diferentes generaciones 
pueden intercambiar, lo cual no es fácil ya que por cuestión de gustos e 
intereses lo que tiene una generación no es buscado por la otra. Así que no 
hay doble coincidencia de necesidades y si la hay, ésta resulta muy costosa 
en tiempo y, aunque los autores no lo mencionan, también es costosa en 
esfuerzo y en términos de costo de oportunidad. Si bien este intercambio es 
posible gracias a la imposición del dinero, la desventaja es que es dinero 
exógeno y no endógeno y por tanto la economía paga el precio de la 
inflación.
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b) Si bien el dinero funciona como medio de pago (para comprar o vender con 
la otra generación), se puede percibir que también guarda información ya 
que si un agente viejo tiene la cantidad para consumir en el período 
2, esta cantidad informa que cuando fue joven, en el período 1, intercambió
con la otra generación. También informa el nivel de consumo del período 2, 
lo que a su vez permite saber el nivel de consumo que se realizó en el
pasado, es decir, en el período 1.

           
Estos dos aspectos también se observan en el modelo de  Kocherlakota (1998a y 
1998b), que es referido a continuación. Por tratarse de un modelo sin dicotomía, el 
dinero es endógeno y se le trata explícitamente como información, a diferencia de 
McCandles y Wallace quienes lo hacen implícitamente.

* Modelo de Costo de Búsqueda de Dinero Endógeno Como Memoria Social 
de Transacciones (Desde Téllez, 2009, pp. 229-233)

En Kocherlakota (1998a y 1998b) se parte de una economía de trueque con doble 
coincidencia de necesidades, en la que surgen costos de búsqueda de quien 
vende para comprarle y quién compra para venderle, así que la doble coincidencia 
tiene fricciones y por lo tanto límites. Es decir, el nivel de transacciones tiene 
limitaciones en una economía de trueque ). Todo esto conlleva a 
problemas de mercadeo.

Si ingresa el dinero a esta economía, se subsanan esas fricciones y entre más se 
reduzcan, más se ampliarán las transacciones y la actividad comercial. Por lo 
tanto el dinero es una innovación tecnológica que registra como numerario las 
transacciones 229).

A diferencia de McCandles y Wallace, aquí no se demanda el dinero únicamente 
para las transacciones, sino que el dinero se demanda para reducir los costos de 
llevar la historia de las transacciones.

Se supone una economía de regalos entre generaciones en la que no hay dinero y 
el incentivo radica en dar regalos para recibir. Lo que cuesta el regalo que se da 
es compensado con el regalo que se recibe, así que hay equivalencia. En 
términos de un modelo de generaciones traslapadas (MGT) aplicado a la
economía de los regalos , si un joven no da regalos a un viejo en el 
período , la memoria lo registra como malo y por lo tanto no tendrá regalos en el 
período . Si esto se generaliza, la economía se vuelve inviable, así que en 
una economía de regalos las estrategias de dar y recibir son óptimas y se 
representan en la Función Intertemporal de Preferencias :

                                                 (1)
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Esta función representa el interés de los agentes en dar regalos para garantizar su 
consumo en el futuro. Se trata entonces de que exista algo que permita a la 
sociedad recordar quien dio para después darle. Es aquí donde el dinero juega un 
papel importante como tecnología de información.

También está el problema de que el regalo por entregar no sea equivalente con el 
regalo por recibir, así que los agentes incurren en costos de búsqueda para 
mantener la equivalencia y lo harán hasta que el costo marginal de buscar se 
iguale al beneficio esperado:

                                                  (2)

No existe el crédito porque con infinitos agentes no es posible un reencuentro 
posterior para pagar
transfiere consumo al agente . Como son bienes perecederos, no es posible que 
en este mismo acto participe el agente (p. 231). Pero el agente se 
enfrenta a un costo de búsqueda , hasta que encuentre al agente , quien 
con el bien intercambiado, le proporcionará un beneficio esperado al agente 

búsqueda si se utiliza un artificio que lo reemplace y haga que el intercambio se 
efectúe: este artificio es el dinero para garantizar el tránsito: bien -bien 
dinero-bien (p. 231).

Así, surge el dinero como un cuarto bien; y sigue Téllez:

Como , con una unidad de dinero compra bienes de consumo a cada vez 
que se encuentran en el comercio, posee dinero ahora sin valor intrínseco. 
Con este compra bienes de consumo a que carecen de dinero Entonces, el 
nivel de utilidad de los agentes depende de que haya bienes de consumo y dinero
(p. 231).

¿Qué pasa si se agrega incertidumbre al modelo? ¿Cuánto vale la probabilidad de 
que un agente en algún momento ceda dinero a cambio de un bien de consumo 
que desee adquirir? Kocherlakota plantea:

Como cada uno de los tres tipos de agente intercambia sólo con un tipo de 
agente, por ser bienes perecederos, y a la otra mitad de los tres tipos se le da la 
unidad monetaria, entonces se generan seis tipos de agentes: tres de la primera 
mitad y tres de la segunda. Como cada uno intercambia con un solo tipo, la 
probabilidad de intercambio es de 1/6. unidades de 

desco el autor cita a toledo (2006)
tendrán utilidad esperada descontada de por vida cuando tienen dinero m: . 
Y, cuando no tienen dinero, , son vendedores y tendrán utilidad esperada 
descontada de por vida. (Téllez, p. 232). 
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El equilibrio de la economía se presenta en las siguientes dos ecuaciones:

                                     (a)

Donde:

es la utilidad esperada descontada de de por vida infinita cuando el 
agente comprador tiene dinero y no compra. La probabilidad de que mantenga el 
dinero es 5/6 .

es la utilidad esperada de descontada de de por vida infinita 
cuando el agente comprador cede dinero en la compra. La probabilidad de que 
consiga un vendedor y compre es 1/6. Su utilidad para el período presente es 
100% más el valor descontado de su utilidad en el futuro o resto por costo de 
búsqueda que depende del bien de consumo .

(a) es la ecuación del agente que posee dinero. El primer sumando del lado 
derecho es la probabilidad 1/6 de comprar bienes, descontando unidades de 
utilidad de por vida por costo de búsqueda; y el segundo es la probabilidad 5/6 de 
no comprar, con el factor de descuento de unidades de utilidad por costo de 
búsqueda.

                                 (b)

(b) es la ecuación del agente que no tiene dinero, es quien vende y tiene 
probabilidad 5/6 de mantener el bien y probabilidad 1/6 de vender con el costo de 
búsqueda de un comprador.

Así que por (a) y (b), para que haya comercio con probabilidad 1/6 se requiere 
que se cumplan las dos siguientes condiciones :

                                                          (c)

                                                                                      (d)

(c) muestra que el costo de transporte más la utilidad descontada cuando se tiene 
dinero debe ser al menos igual al valor presente descontado de la utilidad cuando 
no se posee dinero. 

De acuerdo con Téllez, (d) muestra Que la utilidad del bien de consumo del 
100%, más el valor descontado de la utilidad cuando se tiene el bien de consumo, 
debe al menos ser igual al valor presente descontado de la utilidad cuando se 
posee dinero (p. 233).
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El autor concluye:

De esta forma, con el modelo compuesto por (a), (b), (c) y (d), se soluciona el 
problema del mercadeo dado, cubierto el costo de búsqueda, lo más bajo posible. 
También interpreta el motivo de demanda de dinero para solucionar tal costo de 
doble coincidencia de necesidades. El dinero surge de manera endógena porque 
responde a que la doble coincidencia de probabilidad baja 1/6, frente a la de 5/6 de 
no coincidencia. A su vez, en tanto el dinero es una tecnología que ayuda a elevar 
el nivel de transacciones comerciales, entonces esto es coherente con la evolución 
del sistema de medios de pago. Y en este sentido, es igualmente coherente con la 

pago nuevos (malos en Greshan) se vuelven sucedáneos de los viejos (buenos en 
él) (p. 233).

4.2 ¿CÓMO SE RELACIONAN ESTOS DOS MODELOS CON EL RIESGO 
MORAL?

El riesgo moral puede surgir cuando un agente busca con quien intercambiar lo 
que tiene por lo que necesita. Guiado por el interés de obtener las mayores 
ganancias posibles un agente puede ir en detrimento de los demás agentes al 
aprovechar las asimetrías en la información para que lo recibido cueste más que lo 
que entrega. También es posible que haya riesgo moral en la medida en que un 
agente por la expectativa de encontrar otro que le entregue un regalo de mayor 
precio, termina enfrentándose a un costo de búsqueda mayor que el beneficio que 
va a recibir. En ambos casos, no se cumple la ecuación de equivalencia en el 
intercambio debido al incentivo que tiene el agente de obtener un regalo de mayor 
precio que el que tiene para entregar, así que , lo que solo le 
dejaría pérdidas y sería el equivalente en H-T a un proyecto con altos 
rendimientos pero que fracasó debido al elevado riesgo que contenía.

El dinero, como permite que en 
primer lugar, se reduzcan los costos de búsqueda y en segundo lugar, se faciliten 
las condiciones del intercambio, lo que permitirá a los agentes encontrar más 
fácilmente con quién intercambiar en igualdad de costos y beneficios. De esta 
forma quienes tengan expectativas de obtener mayores ganancias en el 
intercambio no tienen cabida en la actividad económica, es decir, no hay 
posibilidad de incurrir en riesgo moral.
La manera en que el dinero (visto como información) ayuda a enfrentar el 
problema del riesgo moral, se percibe mejor si se parte de que los agentes tienen 
incentivos para tener el mayor nivel de consumo posible en el período 2. Pero 
mientras en H-T el consumo futuro depende de las ganancias del período que le 
precedió (por eso intentan obtener ganancias extraordinarias a pesar del alto 
riesgo asociado), en los modelos de McCandles-Wallace y Kocherlakota, el dinero 
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información registra en la memoria social el comportamiento de los agentes. Esto 
se verifica en la práctica porque el nivel de consumo del segundo período 
dependerá del nivel de consumo del primero y no del nivel de riesgo al que sea 
sometida la proporción de consumo que el agente decida no consumir ahora para 
consumir después (ahorro), es decir, si el agente sacrifica una mayor parte del 
consumo presente, obtendrá un mayor nivel de consumo futuro, y no como en H-T 
en donde un mayor nivel de beneficios en el futuro responde a que el agente se 
arriesga en el presente.

En estos modelos, el nivel de utilidad depende de que haya dinero y bienes de 
consumo, y aunque sus términos no se refieren a los rendimientos que reciben las 
empresas y la banca privada (como lo hacen H-T), estos modelos pueden 
extenderse teniendo en cuenta que la utilidad es la forma de ganancia de los 
consumidores así como lo es el rendimiento para los otros agentes. De la misma 
manera como el dinero información reduce los costos de búsqueda y permite que 
se incrementen las ganancias del intercambio, se pueden obtener mayores 
rendimientos al realizar transacciones con nuevas formas y conceptos de dinero, 
lo que puede reducir el riesgo moral ya que se generan escenarios en los que los 
agentes prefieren cubrir sus expectativas de rendimientos extraordinarios con 
estas formas de dinero, en vez de incurrir en riesgo moral. Entonces los 
intermediarios financieros no solamente intermedian un instrumento de 
transacción, sino que intermedian información. Por tal motivo y de acuerdo con la 
revisión bibliográfica sobre la crisis, la banca privada tiene un papel activo en el 
curso y en la calidad de la información. 
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5. ANÁLISIS AL MODELO DE HOLMSTRÖN-TIROLE

Los autores H-T 
abordan el problema del riesgo moral. Parten de supuestos, 

en la tradición del paradigma Arrow-Debrew (en el cual no tiene cabida el riesgo 
moral), y muestran en su modelo la bondad de la no regulación bancaria. Los 
supuestos principales al respecto se exponen a continuación y se realizan algunos 
comentarios críticos al respecto.

a) Se asume que la banca privada sólo funciona como intermediario 
financiero:

No realiza funciones diferentes a la de captar y prestar dinero, lo que plantea un 
escenario en el que la banca privada no asume mayores riesgos como los que si 
asumiría al funcionar por ejemplo, como banca de inversión o como creador de 
dinero. Cabe resaltar que en la práctica, estas son funciones ampliamente 
desempeñadas por la banca privada en busca de rendimientos más allá del simple 
margen de intermediación.

b) Se considera a la banca privada como auto regulable, sólida y eficiente en 
la toma de decisiones: 

Esto se basa en el supuesto de información completa bajo el cual se construye el 
paradigma A-D. Aunque H-T relajan este supuesto (para plantear escenarios con 
asimetría en la información en los cuales las firmas, que son prestatarias, son
monitoreadas para reducir los efectos de tal asimetría), siguen considerando que 
el problema del riesgo moral se puede corregir endógenamente al designar a la 
banca privada, que es prestamista, como la encargada de realizar tal supervisión.
Esta tarea se basa en la solidez y eficiencia con las que ésta opera, sin tener en 
cuenta que un desempeño excelente sólo puede ser obtenido en un escenario sin 
asimetrías en la información.   

Pero una crisis financiera no sólo puede ser causada por el comportamiento 
arriesgado de los prestatarios sino también por el de la banca privada. De acuerdo
con Téllez (p. 157): 

En un proceso de actividad económica en alza, con boom de inversiones y, a la 
vez de deudas; la expectativas mejoran; el endeudamiento se eleva también pero 
igual sube el grado de fragilidad financiera en razón de que la conducta del 
negocio bancario es atraída por el financiamiento de actividades de alta 
expectativa de rentabilidad esperada, pero igualmente riesgosa: la alta expectativa 
de ganancias se asocia a alta probabilidad de impago. Así que la fragilidad sube: 
este proceso se ve facilitado por las innovaciones financieras entre la banca y su 



39 
 

clientela que permiten drenar liquidez crediticia que desborda el control monetario 
de la oferta de base.

También, de acuerdo con Minsky (1977), la actividad bancaria está sujeta a 
eventos inciertos que inciden en sus pasivos S y activos G, y al relacionar los 
pasivos como proporción respecto de los activos se obtiene un indicador que 
puede estimar el nivel de fragilidad financiero ( ). 

Si no se tiene claridad respecto a la fragilidad a la que está expuesta, la banca 
privada se sentirá con capacidad para arriesgarse al menos a través de dos vías:
Primero, entregando créditos para proyectos riesgosos y segundo, invirtiendo 
directamente en proyectos de alto riesgo. Estas decisiones de alto riesgo, en 
especial en situaciones de crisis, ponen de manifiesto un comportamiento 
inadecuado de la banca, que se desvía de su función básica de intermediación y 
asume en estos casos grandes pérdidas. El estar involucrada en proyectos de alto 
riesgo se convierte, en situaciones de crisis, en un problema de riesgo moral.

c) No se incluye al Banco Central en la actividad económica:

Como ya se detalló en el numeral 4.1, el FED en su papel de autoridad monetaria 
tuvo una notable participación como causante de la crisis financiera del 2008-
2009. Mantuvo una política monetaria expansiva que fomentó el crédito a tal punto 
que fueron pocas las precauciones tomadas para asegurar los pagos de tales 
créditos. Este auge crediticio conllevó a un incremento de la demanda de vivienda,
lo que a su vez presionó los precios de la propiedad raíz hacia el alza y empezó el 
drama de muchas familias que no pudieron seguir cumpliendo sus pagos 
hipotecarios.

Es evidente el papel determinante que juegan los bancos centrales en sus 
respectivos países, y desde luego, los efectos que pueden causar en el sistema 
financiero. Así que es necesario incluir este agente económico en el modelo de 
Holmströn y Tirole, no sólo por los efectos que como autoridad monetaria puede 
producir en el sistema financiero, sino también por el impacto de ellas en el 
sistema económico.
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6. INCLUSIÓN DEL BANCO CENTRAL EN EL MODELO DE H-T

6.1 SUSTENTO TEÓRICO

Se considera importante retomar el modelo de H-T al menos por tres razones. 

En primer lugar, porque éste representó un gran avance teórico al abordar el 
problema del riesgo moral dentro de la tradición A-D, lo cual es destacable si se 
tiene en cuenta (como se enuncio al final del capítulo 2), que bajo tal tradición no 
tiene cabida el riesgo moral. Además, porque está claro que el paradigma A-D es 
un referente para el mundo académico, y así mismo los trabajos que de él 
evolucionen.

En segundo lugar, porque como ell en ningún artículo hay 
intermediarios de capital restringido (Holmströn-Tirole, p. 666), refiriéndose a 
investigaciones previas de otros autores como Hoshi, Kashyap, y Scharfstein 
(1992); Repullo y Suárez (1995) y Diamond (1991). Con capital restringido se 
refieren a que la banca privada tiene montos fijos de capital, lo que conlleva a que 
ante aumentos en la demanda de crédito, sólo pueda responder con elevadas 
tasas de colocación y no con incrementos en la oferta de crédito.

Esta característica especial en la que el capital está restringido es clave porque 
conlleva a que los intermediarios incurran en mayores costos de oportunidad 
(comparado con capital no restringido) cuando cubren con sus propios recursos 
los costos de monitoreo. Así que teniendo capital restringido, consideran la opción 
de monitoreos más costosos sólo si están asociados a mayores rendimientos para 
la banca privada , algo que acerca al modelo con lo que se observa en la 
práctica: la existencia de intermediarios con incentivos para tomar decisiones que 
pueden conducir al riesgo moral.

En tercer lugar, es destacable la idea que utilizan los autores de establecer reglas 
a través de un contrato y de asignar a un agente como encargado de hacer 
cumplir todo lo pactado en tal contrato, con el riesgo de que la parte que incumpla 
será sancionada. Esto permite prevenir algunas conductas inadecuadas, 
conductas que aunque son observables en la práctica, son escasas en los 
modelos teóricos debido a sus complejidades.

H-T basan sus argumentos en la idea de que el riesgo moral se puede solucionar 
de manera endógena, asignando a la banca privada la responsabilidad de 
supervisar a las firmas tomadoras del préstamo. El resultado esperado de esta 
función es la no existencia del riesgo moral.

Teniendo en cuenta lo enunciado en a), b) y c) del capítulo 5, no es posible una 
solución endógena mientras la encargada de supervisar (banca privada) 
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desempeñe más funciones que sólo intermediar y se mueva en un escenario de 
información asimétrica que le quita sus características de auto regulable, sólida y 
eficiente.

Tampoco se puede hablar de solución endógena cuando en la realidad existe un 
agente (Banco Central) que puede tomar decisiones de manera arbitraria y 
precisamente para intervenir en el comportamiento de los agentes privados, entre 
ellos, la banca privada que es la encargada de solucionar endógenamente el 
problema del riesgo moral. Esto permite observar que el modelo de H-T, expuesto 
en los tres trabajos ya citados, es coherente en si mismo, pero tiene supuestos de 
partida muy limitantes. 

Los hechos transcurridos en la crisis del 2008-2009, demostraron que la idea de
analizar únicamente la relación existente entre la banca privada y las empresas, 
no es suficiente ya que la existencia del B.C es determinante. Por lo tanto, también 
se debe abordar la relación entre B.C y B.P. 

Siguiendo la propuesta de H-T, en la que surge el costo de supervisión C, que es 
cero si el proyecto que decide financiar no es riesgoso y aumenta en la medida en 
que el riesgo asociado al proyecto también aumenta, y considerando el alto costo 
de oportunidad al que se enfrenta la B.P al cubrir con sus propios recursos los 
costos de monitoreo mientras le cobra a la firma el monto C, es posible que la B.P
tenga incentivos para preferir financiar proyectos riesgosos ya que así puede 
cobrar una mayor tasa de colocación y un mayor C (debido al costo de 
oportunidad, la B.P también cobra a las firmas un precio por C). Así, los incentivos 
existen porque finalmente, los rendimientos de la B.P estarán determinados 
por: la tasa de interés de colocación de los préstamos destinados a financiar los 
proyectos de las firmas; lo que les cobra por el monitoreo que les hace; los 
rendimientos de la inversiones que directamente hace; y por los demás usos que 
le da al capital restringido con el que cuenta. También tiene incentivos para tomar 
decisiones conducentes al riesgo moral porque es normal que la B.P financie o 
incluso invierta en proyectos riesgosos bajo la expectativa de que no va a ocurrir 
una crisis financiera, es decir, no se siente susceptible a incurrir en riesgo moral y 
menos si desconoce su fragilidad financiera. Es aquí donde la relación B.C vs B.P 
cobra importancia porque la autoridad monetaria debería evitar que la B.P se 
beneficie de la preferencia que las empresas tengan hacia el riesgo.

Por lo anterior, el presente trabajo propone incluir al Banco Central en la propuesta 
de los autores H-T y establecer la relación que tendría este agente con la banca 
privada.

Al incluir al Banco Central como autoridad monetaria, se tendría en cuenta que la 
fragilidad en el sistema financiero es latente (Minsky, 1977) y por lo tanto debe 
existir un regulador que tome decisiones y más cuando la banca privada no solo 
funciona como intermediario financiero sino que también invierte y crea dinero, 
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esto en medio de información asimétrica (Stiglitz-Weiss 1981) que impide que los
agentes estén bien informados como para anular el problema del riesgo moral o 
en su defecto, para monitorear el comportamiento de otros agentes. Aquí, el 
Banco Central no es sólo un agente que participa en el mercado financiero, sino 
que con sus decisiones puede ser determinante en tal mercado, así como en la 
actividad económica en general.

6.2 PROCEDIMIENTO

La importancia de la inclusión del (B.C) dentro de la propuesta de H-T se 
manifiesta en el análisis realizado sobre la crisis financiera del 2008-2009. Una de 
sus causas es la conducta inapropiada de los intermediarios financieros y no sólo 
de las firmas. Así que si bien fue un acierto de H-T plantear que las empresas 
deben ser monitoreadas para desincentivar en ellas conductas que puedan 
conducir al riesgo moral, es evidente que los intermediarios financieros también 
tienen incentivos para tales conductas y por lo tanto, es necesario el B.C como 
autoridad monetaria para monitorearlos.  

Siguiendo la misma metodología del trabajo de H-T (1997), a continuación se 
introduce el B.C como agente que participa en el mercado de crédito. Cuando los 
autores presentan el sector real (numeral II.1, pg. 667), suponen que los agentes 
son neutrales al riesgo, así que los agentes tienen la posibilidad de optar por 
proyectos riesgosos. Si las firmas no son monitoreadas, pueden reducir la 
probabilidad de éxito de los proyectos al perseguir aquel que les permite obtener 
un beneficio privado mayor pero con una probabilidad alta de fracaso.

En el sector financiero (numeral II.2, pg. 668), se observa algo similar a lo que 
ocurre en el sector real. Los intermediarios inspeccionan las empresas, en primer 
lugar, antes de firmar los contratos, para ver si están en capacidad de cumplir los 
convenios y en segundo lugar, para saber si se están comportando diligentemente 
después del desembolso del préstamo. De la misma manera se debe inspeccionar 
la capacidad de los intermediarios para que cumplan, tanto con sus funciones de 
asignador de recursos en el mercado de crédito, como con los acuerdos pactados
en el contrato de crédito realizado con las firmas en pro de reducir el problema del 
riesgo moral. Tales acuerdos exigen que la B.P no intensifique el problema, ni por 
omisión en su papel de supervisor, ni porque tenga incentivos propios de obtener 
un beneficio privado que incremente su rendimiento . Pero si los intermediarios 
financieros al igual que las firmas se comportan diligentemente, es decir, prefieren 
financiar proyectos con bajo riesgo en vez de los de mayor riesgo asociado, 
incurrirán en un costo de oportunidad ya que dejarían de percibir rendimientos 
extraordinarios asociados a los proyectos riesgosos, en otras palabras, la B.P 
también debe ser supervisada por el B.C. de la misma manera como las firmas 
son supervisadas por los intermediarios.
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Volviendo al monto C, que cubre los costos de supervisión , éste representa 
un costo de oportunidad para la B.P ya que es una cantidad que deja de destinar a 
otros usos alternativos y por la que podría recibir un retorno a cambio. Los autores 
exponen la posibilidad de un límite a la cantidad de firmas monitoreadas, ya que
en respuesta al costo de oportunidad que enfrentan los intermediarios, éstos no 
tienen incentivos para cubrir con sus propios recursos el monto C, así que el 
capital monitoreado puede verse restringido por decisión de los intermediarios, 
lo que causaría efectos negativos en el mercado de crédito. Esta es otra situación 
por la cual el B.C debe ser considerado en el modelo H-T, puesto que éste sería el 
encargado de aplicar los correctivos necesarios para que los intermediarios no 
restrinjan arbitrariamente la oferta de crédito.

En la financiación directa (numeral III.1, pg. 670) no participan los intermediarios
financieros, pero si aparecen en la financiación indirecta (numeral III.2, pg. 671), 
en donde los autores confirman que éstos aportan de sus propios recursos, una 
porción de los fondos de financiación. Se debe recordar que la diferencia entre el 
rendimiento de un proyecto riesgoso y el de uno de bajo riesgo es , y aunque con 
el monitoreo a las firmas se reducen los incentivos para que éstas persigan un 
rendimiento extraordinario, ya que éste pasa de a , el resultado es que 
ahora es la B.P la que incurre en un costo de oportunidad al cubrir C. Por lo tanto, 
es de esperar que estos últimos tengan incentivos para obtener rendimientos que 
compensen tal costo de oportunidad, producto de su función de supervisor.  

El supuesto principal de la presente propuesta es que el B.C no toma decisiones 
que conduzcan al riesgo moral debido a que no maximiza sus ganancias basado 
en ningún tipo de rendimiento monetario sino por la efectividad con la que alcanza 
los objetivos que por mandato constitucional le han sido asignados, tales como 
mantener la inflación en niveles adecuados y ser prestamista de última instancia.

Por todo lo anterior, se incluye al B.C como un agente más dentro de los contratos 
financieros que H-T proponen (en los contratos queda incluida la supervisión, y 
aunque las partes directas del contrato son la B.P y la firma, el B.C como 
prestamista de última instancia indirectamente también supervisa). Para incluir 
este nuevo agente en el modelo de H-T, se parte de la forma en que estos autores 
reparten el rendimiento del proyecto en caso de que sea exitoso:

Que es igual a lo planteado por los autores, donde es el rendimiento de las 
firmas, es el rendimiento de los hogares (tasa de interés de captación) y es 
el rendimiento de los intermediarios, sin embargo, con los supuestos y argumentos 
adicionados en el presente documento, surge una nueva variable que 
representa la proporción que los intermediarios deben entregar al B.C y que sale 
de ; lo recaudado a través de , no se convierte en recursos propios de la 
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autoridad monetaria, sino que se destina para la creación o fortalecimiento (si ya
existe) de un fondo nacional con el que se puedan enfrentar los estragos 
causados por una eventual crisis financiera:

                                                   (1)

Donde es el rendimiento neto de los intermediarios financieros.
De (Incentive Constraints -Restricción de Incentivos de los intermediarios- pg. 
672), donde ; es la probabilidad de éxito (alta) del proyecto menos 
riesgoso y es la probabilidad de éxito (baja) del más riesgoso, así que :

Se obtiene que la parte del rendimiento que pertenece a los intermediarios 
depende directamente de c, es decir, si , así que es de esperar que a 
mayores costos de monitoreo (y teniendo presente que en primera instancia los 
intermediarios asumen este costo), mayores rendimientos esperen obtener los 
intermediarios porque de igual manera mayor será su costo de oportunidad. Aquí 
se constata el planteamiento de Minsky expuesto en el numeral 6.b.

Como el B.C debe limitar el incentivo que tienen los intermediarios de obtener 
rendimientos mayores cuando se incrementa el costo de monitoreo, así mismo 
debe aumentar cuando aumenta . De (1) se tiene que:

                                                  (2)

Y tomando de lo que al menos deben recibir los intermediarios:

,

Y reemplazando en (2) se tiene que:

                                                   (3)

Que confirma que si .

La relación , se confirma gracias al costo de 
oportunidad que surge 
escaso
672), los autores indican que:

, implica que en el segundo período 
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Puesto que:

Y si el proyecto fue exitoso en el período uno, se puede decir en el período dos 
que y , así que se obtiene .

Si el B.C recibe un mayor en respuesta a un aumento en , el cual a su vez 
aumenta en respuesta a incrementos en el costo de monitoreo, los intermediarios 
no tendrán incentivos para monitorear a las firmas que presenten proyectos 
riesgosos, es decir, serán preferidos los proyectos buenos ya que estos no 
implican costos de monitoreo y evitarán a los intermediarios colocar recursos 
propios que luego no serán compensados pues el B.C se apropiará de una parte 
de ellos. Esto se trasladará a las firmas que al no obtener financiación para tales 
proyectos riesgosos, tendrán incentivos para comportarse diligentemente.

Aunque con las expresiones matemáticas hasta ahora propuestas queda claro el 
concepto que se quiere exponer, es decir, que del rendimiento de los 
intermediarios debe salir una parte para el B.C, el mecanismo a través del 
cual esto se efectúa puede aclararse mejor si se parte de la tasa de retorno del 
capital intermediado (p. 672):

Donde es el capital que el intermediario invierte en la firma que va a monitorear. 
De esta expresión se obtiene:

De donde se obtienen dos cosas.

En primer lugar:                                 

Que muestra que se relaciona directamente con y , pero inversamente con 
, es decir, que ante aumentos en la tasa de retorno del capital intermediado y 

del monto colocado en el mercado de crédito por parte de los intermediarios, se 
incrementará el rendimiento que éstos esperan obtener, pero si aumenta la 
probabilidad de éxito del proyecto menos riesgoso , se reducirá tal rendimiento. 
En otras palabras, la relación inversa entre y muestra que los intermediarios 
tienen incentivos para financiar proyectos con valores bajos de y por lo tanto 
riesgosos, así que aquí se puede observar la existencia de incentivos para que los 
intermediarios financieros escojan financiar proyectos riesgosos en vez de los de 
menor riesgo asociado, conducta que puede conducir al problema del riesgo 
moral.   
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En segundo lugar, partiendo de (1) se obtiene y reemplazando
aquí el expresado en términos de la tasa de retorno :

                                                 (4)

Que indica que a medida que aumente la tasa de retorno de los intermediarios , 
debe aumentar la porción que estos deben entregar al B.C, así como también 
deberá aumentar entre más riesgosos sean los proyectos que decidan financiar
( ) y entre mayor sea la cantidad de capital prestada a las 
firmas.

Observando (4), se observa que el B.C al igual que los intermediarios financieros,
también tiene preferencia por los proyectos riesgosos ya que se relaciona 
inversamente con , pero se debe tener presente el supuesto de que como 
autoridad monetaria, no tiene ánimo de lucro, así que su objetivo no es maximizar 
ganancias financieras sino sociales (por mandato constitucional), lo cual consigue 
garantizando un sistema financiero fiable. Precisamente, lo recaudado a través de 

, puede ser empleado como un fondo de garantías que de manera lógica, debe 
aumentar cuando los intermediarios financieros toman decisiones que los puede 
llevar a incurrir en riesgo moral, como por ejemplo, financiar proyectos con baja 
probabilidad de éxito.

De esta manera, a partir de la revisión bibliográfica se observa que la B.P también 
tiene incentivos para comportarse arriesgadamente, de los cuales se observa en el 
trabajo de H-T, el costo de oportunidad en el que ésta incurre al aportar desde sus 
propios recursos, una porción de los fondos de financiación. Esto la conduce a que 
acepte incrementos en los costos del monitoreo y en el nivel de préstamos que 
otorga solo si hay rendimientos mayores asociados a los proyectos que financia 
(de lo contrario destinará tales recursos a otro uso), pero la expectativa de altos 
rendimientos está estrechamente relacionada con alta probabilidad de impago. En 
otras palabras, se observa en el modelo de Holmströn-Tirole que la B.P tiene 
incentivos que la pueden hacer responsable, en situaciones de crisis, de riesgo 
moral. Así que si en este modelo la banca privada, por ser prestamista, esta 
facultada a través del monitoreo para desincentivar con el cobro de C la 
preferencia que las firmas puedan tener para escoger invertir en proyectos 
riesgosos, entonces por hipótesis el B.C, por ser prestamista de última instancia,
también puede ejercer monitoreo sobre la B.P, ya que al igual que las firmas, ésta 
también puede originar riesgo moral. Así, y siguiendo la misma lógica de 
supervisión propuesta por H-T, se incluyó al B.C como supervisor, que a través de 
la variable , desincentiva a la B.P para tomar decisiones que pueden 
desencadenar en riesgo moral. Esto bajo el supuesto de que el B.C no maximiza 
rendimientos monetarios sino que su meta principal es cumplir con los objetivos 
asignados constitucionalmente.
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