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RESUMEN 

 

En los últimos años han existido fluctuaciones cotidianas dentro del sistema financiero 

latinoamericano, con excepción de la crisis del 2008, que demuestra como la economía se 

comporta luego de una situación particular como es una recesión mundial a gran escala. Cabe 

resaltar que pueden ocurrir eventos no comunes que pueden desembocar en una crisis 

económica. A partir de esto nace la curiosidad de investigar una variable que permita ser 

medida como un soporte para el sector financiero para mitigar una futura recesión económica 

en los países.  

Este documento investiga de qué forma el riesgo crediticio a través de las provisiones 

bancarias afecta el ciclo económico y los créditos bancarios. La evidencia empírica señala 

que el indicador de calidad de cartera total del sistema bancario impacta a las variables como 

créditos, PBI y tasa de interés principalmente. Se estima un modelo de panel de Vectores 

Autorregresivos para una muestra equilibrada de 4 países de Latinoamérica (Chile, 

Colombia, México y Perú) para el periodo 2005-2019. 

Se utilizan las variables tasa de interés,  créditos bancarios, la inflación, brecha producto, así 

como las provisiones como parte de la calidad de cartera del sistema bancario. Se encuentra 

que la calidad de cartera en los cuatro países de Latinoamérica impacta negativamente los 

ciclos económicos y los préstamos bancarios con el soporte de un análisis estadístico y 

revisión de conceptos económicos, el cual aplicado un marco macroeconómico que incluye 

al sector bancario y la variable de calidad de cartera considerando el nivel de provisiones 

como un factor para medir el riesgo crediticio. 

 

Palabras clave: calidad de cartera; ciclos económicos; provisiones.  
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Portfolio quality: Provisions and economic cycles in Latin America 2005-2019 

ABSTRACT 

 

In recent years there have been daily fluctuations inside the Latin American financial system, 

with the exception of the 2008 crisis, which shows how the economy behaves after a 

particular situation such as a large-scale global recession. It should be noted that unusual 

events can occur that can lead to an economic crisis. About this situations, the initiative 

arises to investigate a variable that allows measuring it as a support for the financial sector 

to mitigate a future economic recession in the countries. 

This document investigates how credit risk through bank provisions affects the economic 

cycle and bank loans. The empirical evidence indicates that the indicator of quality of the 

total portfolio of the banking system impacts variables such as loans, GDP and interest rate 

mainly. A panel model of Autoregressive Vectors is estimated for a balanced sample of 4 

Latin American countries (Chile, Colombia, Mexico and Peru) for the period 2005-2019. 

The variables interest rate, bank loans, inflation, output gap, as well as provisions are used 

as part of the portfolio quality of the banking system. It shows that portfolio quality in the 

four Latin American countries negatively impacts business cycles and bank loans with the 

support of a statistical analysis and review of economic concepts, which applied a 

macroeconomic framework that includes the banking sector and the variable of portfolio 

quality considering the level of provisions as a factor to measure credit risk. 

Keywords: portfolio quality; economic cycle; provisions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años, el ciclo económico se encuentra en constante fluctuación de manera 

negativa y positiva donde existen épocas de recesión y de auge. Cada vez que existen crisis 

financieras las entidades bancarias tiene como función mitigar de manera parcial los 

periodos recesivos de cada país. Las últimas crisis financieras han demostrado que el crédito 

bancario es un determinante importante en las fluctuaciones del ciclo económico. Antes de 

las crisis Financiera Internacional, el crédito bancario se encontraba en niveles ascendentes 

(Adrian y Shin, 2009), impulsando el crecimiento económico. Durante la transición de los 

periodos de crisis, el riesgo de incumplimiento crediticio; es decir, el riesgo de que un 

prestatario no pueda pagar un préstamo bancario aumenta, restringiendo la emisión de 

nuevos préstamos bancarios. Para este documento se examina como el riesgo de 

incumplimiento crediticio afecta los ciclos económicos y a los préstamos bancarios. Con la 

finalidad de medir el riesgo de incumplimiento crediticio se utilizará un indicador de calidad 

de cartera: las provisiones. 

El constante monitoreo de la calidad de la cartera resulta importante para alertar a las 

autoridades sobre posibles debilidades bancarias y así poder garantizar la solidez del sistema 

financiero. Este cambio de niveles de calidad de cartera se puede contrarrestar a través de 

políticas macroprudenciales, con propósito de contener riesgos financieros. Por ejemplo, 

debido a los choques macroeconómicos los balances de los bancos se ven afectados a través 

del canal de transmisión del riesgo crediticio hacia niveles bajos de cobertura de créditos. 

Esto genera un deterioro en la calidad de la cartera de préstamos causando pérdidas 

significativas para los bancos e incluso podría marcar el inicio de una crisis bancaria 

(Reinhart y Rogoff, 2010). 

Las provisiones de pérdidas para préstamos bancarios pueden ser tomadas como un 

componente procíclico o contracíclico, dependiendo de si el aprovisionamiento es backward-

looking ("no discrecional") o forward-looking (discrecional). Las provisiones backward-

looking relacionan el aprovisionamiento con la ocurrencia de préstamos en riesgo, esto tiene 

el inconveniente potencial de que las pérdidas crediticias esperadas se subprovisionan 

durante las alzas de tasa de interés ya que se identifican pocos préstamos y, por lo tanto, el 

nivel de provisión es bajo. Por el contrario, durante las recesiones, el aprovisionamiento 

aumenta porque los incumplimientos crediticios son altos. Como resultado, el 
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aprovisionamiento backward-looking es procíclico. Los bancos estiman sus pérdidas 

crediticias esperadas durante el ciclo económico y acumulan provisiones durante las alzas y 

las reducen durante las recesiones (Pool y Haan, Jacobs, 2015). 

En contraste, el aprovisionamiento forward-looking es contracíclico. Cabe mencionar, las 

políticas forward-looking demuestran que pueden eliminar la prociclicidad en las normas 

crediticias inducidas por las provisiones backward-looking y adicionalmente pueden reducir 

la volatilidad en las variables financieras y reales al mitigar los cambios del stock de reservas 

para perdidas crediticias en el transcurso del ciclo económico (Agenor y Zilberman, 2013). 

Por ejemplo, en el Perú se destacan las provisiones dinámicas (provisiones “contracíclicas”) 

y los requerimientos de encaje contracíclicos, ambas con el fin evitar “booms” y 

“bustscrediticios” (Rojas, 2017). 

A través de las reglas contables nos podemos apoyar en la definición de cómo de estas 

provisiones, backward-looking tiende a permitir provisiones basadas en eventos pasados, no 

en expectativas (Borio y Lowe, 2001). Las normas internacionales de Información 

Financiera (NIIF) utilizan el llamado “modelo de perdidas incurridas” en el que las pérdidas 

de préstamos se reconocen solo después de que ocurrieran eventos de pérdidas y antes de la 

fecha de presentación de informes que probablemente resulten en un impago futuro de los 

préstamos. 

De acuerdo con Bikker y Mtzemakers (2005), los autores confirman que las provisiones 

backward-looking encuentran evidencia de una relación negativa entre el crecimiento del 

PBI y las provisiones para 29 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

Según Bushman y Williams (2012), detallan que las provisiones forward-looking 

(discrecional) pueden asociarse como minimizador de riesgos bancarios, dependiendo de la 

naturaleza específica de la orientación forward-looking incorporada en las prácticas 

bancarias de provisiones. Es decir, algunos comportamientos de las provisiones forward-

looking reducen la presión disciplinaria sobre la toma de riesgos, lo que es consistente con 

una disminución de la transparencia que inhibe la supervisión externa, por ello estas 

provisiones forward-looking deben ser minuciosas para evitar consecuencias no deseadas y 

con la finalidad de poder proyectar un nivel de provisiones óptimas para la entidad bancaria. 
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Acorde con Zilberman y Tayler (2014), la regulación macroprudencial sirve para monitorear 

el riesgo crediticio a través de las provisiones con la finalidad de mitigar las pérdidas, así 

como las normas contables con respecto a las disposiciones sobre como las pérdidas 

crediticias alteran el mecanismo de transmisión de política económica. 

Las políticas macroprudenciales juegan un rol importante en el funcionamiento de la 

economía y de las instituciones financieras. Es por ello que las instituciones son 

caracterizadas por ser sólidas y solventes ya que permiten que los recursos financieros fluyan 

eficientemente desde los agentes superavitarios a los deficitarios y así se puedan abrir 

oportunidades de negocios y de consumo. 

Este trabajo de investigación se enfocará en un componente muy importante para las 

entidades bancarias de los principales cuatro países de Latinoamérica (Chile, Colombia, 

México y Perú) el cual se ha demostrado, por lo estudios previos mencionados 

anteriormente, que es un determinante importante en las fluctuaciones del ciclo económico 

de manera negativa, este componente es la calidad de cartera y el indicador que se utilizará 

para medirlo serán las provisiones. Además, analizará como las provisiones (tipo de riesgo 

crediticio) afectan al crédito y la economía (Inflación, PBI, Tasa de interés) y para ello se 

estudiarán los años que capturen el efecto de las variables durante el periodo de la crisis 

financiera hasta la actualidad, estos años comprenden del 2005-2019. 

Este documento aportará por el lado macroeconómico, debido a que la literatura previa 

utiliza datos bancarios, pero en este caso se utilizarán datos agregados del sistema bancario 

por países. En la actualidad, el indicador de provisiones se muestra como un indicador 

relevante para el sistema bancario ya que sirve para guardar recursos para el desembolso 

futuro al momento de la exigibilidad y también para que los individuos puedan conocer el 

nivel de soporte del sistema bancario. En esta sección se propone utilizar el modelo Panel 

Vectores Autoregresivos (PVAR) con un marco teórico macroeconómico que incluye un 

sector bancario y un riesgo de incumplimiento crediticio (provisiones). Se realizará un 

enfoque de organización industrial para modelar el sector bancario (Freixas y Rochet, 2008), 

dando importancia a la maximización de ganancias de los bancos que una fracción del crédito 

se dará como perdido a futuro (Greenbaum et al., 1989). Además, implícitamente se verán 

niveles óptimos de créditos y la tasa de interés del crédito dada una tasa de interés a corto 

plazo. 



20 

 

Por ello se planea como pregunta de investigación, si utilizando un marco macroeconómico 

¿La calidad de cartera (provisiones) es uno de los principales impulsores que impacta 

negativamente los préstamos bancarios y los ciclos económicos en los cuatro países de 

Latinoamérica para el periodo 2005-2019? 

Como objetivo general del documento se podrá comprobar y analizar que la calidad de 

cartera en los cuatro países de Latinoamérica impacta negativamente los ciclos económicos 

y los préstamos bancarios. Paralelamente conoceremos si resulta la calidad de cartera ser un 

impulsor de las fluctuaciones de los ciclos económicos y también, podremos identificar qué 

país son más riesgosos en términos de provisiones. 

Dentro de las instituciones financieras se encuentran: el sistema bancario, sistema bursátil, 

instituciones de seguros y fianzas, organizaciones y actividades auxiliares de crédito entre 

otros. Este estudio se centrará en el sistema bancario por dos razones. La primera, es porque 

posee una mayor participación dentro de las instituciones financieras, la mayoría de sus 

operaciones se encuentran relacionadas con la asignación eficiente de los recursos que son 

captados con la finalidad de colocar dinero para obtener una rentabilidad, esta función es 

esencial para el funcionamiento de una economía productiva y; por consiguiente, para el 

propio desarrollo económico de los países. Los bancos, como intermediadores financieros, 

adquieren altas responsabilidades pues deben realizar la distribución y asignación del crédito 

de la manera más eficiente y también, proteger los depósitos de ahorro en todas sus 

modalidades. El segundo motivo por el cual este estudio se enfocará en el sistema bancario 

es por su importante participación en el desarrollo económico, esto se debe a las variaciones 

que han aplicado las empresas: cambios en los métodos de administración de las compañías 

(la desregulación de los servicios financieros y la apertura a la competencia internacional), 

modificaciones en el comportamiento corporativo (creciente desintermediación y un mayor 

énfasis en el valor de los accionistas); y por último, la innovación tecnológica. Debido a la 

reciente crisis bancaria global se han forzado estas variaciones con la finalidad de anticipar 

recesiones de ciclos económicos. 

Una de las industrias bancarias donde se presentan un alto crecimiento es la de América 

Latina apoyado por las privatizaciones de los bancos estatales que dominaron su sistema 

bancario en el pasado e importantes políticas de expansión económicas hacia estos países. 

En base a esto, se dio un incremento del crédito en términos reales en la región 

latinoamericana durante el siglo XXI. Durante la crisis del 2008, hubo una desaceleración 



20 

 

en gran parte de Latinoamérica con excepción (constante) de Brasil. A pesar de la situación, 

existió un crecimiento de las tasas de crédito a tasas mayores en Perú. Luego de la crisis, la 

expansión de crédito ha sido homogénea, así llegando a un nivel alto de depósitos, lo cual 

resulta consistente con la existencia de convergencia en los niveles de crédito para toda 

Latinoamérica. (Hansen y Sulla, 2013). 

En esta investigación se analiza de manera macroeconómica, por medio del sector bancario 

por país, específicamente a la calidad de cartera (provisiones) y créditos. La finalidad de la 

investigación no es establecer una nueva teoría en sí, sino sustentar un modelo empírico de 

panel Vectores Autoregresivos (PVAR) con un marco teórico macroeconómico para los 

países de Latinoamérica. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EVIDENCIA EMPÍRICA 

La calidad de carteras bancarias puede explicarse tanto por las condiciones microeconómicas 

como por otras características idiosincráticas. Estudios recientes muestran que factores como 

el tipo de prestatario (Bofondi y Ropele, 2011), la categoría de préstamo (Louzis et al., 2011), 

la calidad de las instituciones (Breuer, 2006) y la forma de organización bancaria (Salas y 

Saurina, 2002) son importantes determinantes del riesgo de crédito.  

De acuerdo con Romero (2015), mediante la aplicación de un modelo VAR en Colombia, 

muestra que el indicador de calidad de cartera total del sistema bancario impacta a las demás 

variables del sistema (créditos, tasas de interés y PBI). Este estudio concluye que el 

crecimiento del crédito y del PBI tiene un impacto significativo sobre el indicador de cartera. 

Además, se presenció que un incremento en el crédito real genera un incremento del 

indicador once meses después de haberse registrado el punto de inflexión. Al observar el 

impacto de las variables adicionales de la estimación, encuentra que el impacto no es 

estadísticamente significativo en las funciones de impulso respuesta. Estos resultados 

corroboran que los booms de crédito y del ciclo económico tienen un impacto posterior en 

la dinámica de la calidad de la cartera. 

Laeven y Majnoni (2003) analizan los patrones cíclicos de las provisiones para pérdidas 

crediticias bancarias por grandes bancos comerciales en diferentes países. Para este análisis 

se aplicó efectos aleatorios básicos en un inicio, luego utilizaron un modelo dinámico para 

poder capturar las diferencias por países. Encuentran que los bancos en promedio generan 

muy pocas provisiones en los tiempos de auge económico y, posteriormente, son forzados a 

aumentarlos de manera considerable durante las recesiones cíclicas, y en consecuencia 

aumentan las pérdidas y el tamaño de choques de capital. Adicionalmente encuentran una 

relación negativa de las provisiones con el crecimiento de los préstamos y el crecimiento del 

PBI.  

Love y Turk (2014) analizan en Egipto la transmisión de los choques macroeconómicos a 

las carteras de créditos de los bancos, así como la presencia de efectos de la calidad de cartera 

en el desempeño macroeconómico. En primer lugar, examina los determinantes de la calidad 

de la cartera de créditos en un panel multivariado utilizando modelos estáticos y dinámicos 



20 

 

controlando los efectos específicos de los bancos. Por otro lado, evalúa los vínculos 

macrofinancieros utilizando el modelo Panel VAR (PVAR) que permite la endogeneidad en 

las variables de interés e introduce efectos fijos a nivel bancario para tener en cuenta las 

diferencias en las actividades bancarias. Este estudio utilizó un panel de bancos durante el 

periodo 1993-2010, donde concluyen que un choque positivo de los ingresos de capital y el 

crecimiento del PBI afecta de manera positiva la calidad de cartera de los créditos de los 

bancos y que el incremento es homogéneo entre sí. 

Pool, Haan y Jacobs (2015) examinan como el riesgo de crédito afecta los préstamos 

bancarios y el ciclo económico. Estiman un modelo panel VAR para una muestra no 

balanceada de 12 países de la OCDE en las últimas dos décadas, tomando como variables la 

brecha del producto, la inflación, la tasa de interés, los créditos bancarios y las provisiones 

como un proxy del riesgo de crédito. Como conclusión a la investigación hallan que el 

crédito bancario y las provisiones son impulsores importantes de las fluctuaciones de los 

ciclos económicos. Adicionalmente las provisiones disminuyen a medida que aumentan los 

créditos bancarios y finalmente corroboran que los créditos bancarios se ven afectados 

principalmente por las fluctuaciones del producto. 

 

Aparicio y Moreno (2011) analizan los mecanismos de transmisión del ciclo económico 

sobre la calidad de la cartera crediticia del sistema bancario peruano, tomando en 

consideración el gasto en provisiones bancarias. Esta investigación realiza estimaciones bajo 

el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para identificar los determinantes 

macroeconómicos que explican las fluctuaciones en las provisiones bancarias. Con la 

finalidad de evaluar la respuesta del gasto en provisiones totales ante determinados choques 

macroeconómicos a través de un modelo VAR, el cual toma data mensual para el periodo 

2001-2011, concluyen que existe una relación no-lineal entre la actividad económica y el 

gasto de provisiones de cada cartera de crediticia (consumo, hipotecario, etc). 

Sagner (2011) propone una identificación de los choques del modelo VAR basado en un 

contexto macroeconómico a corto plazo en base al riesgo crediticio, costo del crédito y ciclos 

económicos en Chile. Se evidencia que un aumento de la cartera vencida de los créditos de 

consumo después de periodos de expansión del PBI, ocasionado por una caída inicial de las 

tasas de interés. Por el contrario, durante períodos prolongados y significativos de tasas de 



20 

 

interés altas reduce la toma de riesgo y aumenta el crédito en el mediano plazo. Por lo tanto, 

los choques exógenos de las carteras vencidas producen una contracción relevante en la 

economía por aumentos en las tasas y, además, se observan aumentos marginales de la 

inflación. 

Changano (2013) investigó el impacto del ciclo económico en la calidad de cartera de las 

cajas municipales en el Perú. Utilizó como indicador de cartera las provisiones como un 

componente cíclico y analizó el impacto que tiene la cartera de micro y pequeña empresa, 

consumo y la tasa de interés activa en moneda nacional sobre la calidad de cartera, con el 

fin de evaluar el impacto de variables micro y macro económicas. Utilizó modelos VAR y 

SVAR, dado que permite evaluar el impacto y a su vez descomponerlo para determinar cuál 

es la reacción de la variable estudiada. El estudio concluyó que en el corto plazo y largo 

plazo se genera un fuerte choque de las provisiones sobre ella misma, el cual tarda en 

diluirse. Además, el incremento del PBI genera un efecto positivo en la calidad de cartera 

dado que reduce el nivel de provisiones. Además, encontró que, en el corto plazo los créditos 

al consumo incrementan ligeramente el nivel de provisiones para posteriormente 

disminuirlos pero por un corto periodo de tiempo, pero en un largo plazo indica que reduce 

las provisiones. 

Debido a la expansión de créditos en América Latina es conveniente que el sector bancario 

anticipe un periodo recesión a futuro y así poder afrontar la crisis económica. Durante la fase 

de auge, los bancos tienden a asumir mayores riesgos debido a sus expectativas básicamente 

positivas con respecto a la tendencia de los ciclos económicos y las expectativas futuras 

(Bouvatier y Lepetit, 2008). Por otro lado, en tiempos de recesión, los bancos son 

excesivamente pesimistas ya que dramatizan el riesgo de crédito.  

Existen tres teorías del comportamiento de las entidades bancarias con respecto a los 

créditos: el primero “Disaster Myopia” (Guttentang y Herring, 1984), donde enfatiza que los 

bancos tienden a subestimar con el tiempo una baja probabilidad de choque negativos 

(incumplimiento de pago); el segundo “Herd Behavior” (Rajan, 1994) se centra en la idea 

de que la administración de los bancos está enfocada en sus elementos a corto plazo y con 

la percepción de la reputación institucional;  y por último, la hipótesis de memoria 

institucional (Berger y Udell, 2003) destaca que los créditos actuales alivian los estándares 

de crédito en el tiempo lo cual realmente no capturan un efecto a largo plazo. Todas estas 
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teorías explican la mala evaluación de riesgo crediticio ya que se centran en los efectos hacia 

un corto plazo. 

Freixas y Rochet (2008), define los créditos como un instrumento financiero, conformado 

por la tasa de interés que contempla una diferencia de plazos y una prima de riesgos de 

crédito, asumiendo un “spread” constante a lo largo del tiempo (ganancia de créditos de los 

bancos con respecto a sus clientes), se puede llegar a que el riesgo de crédito (provisiones) 

afectan las tasas de los créditos de dos maneras que han sido verificados.  

Bouvatier y Lepetit (2012), bajo un mismo escenario el número de pagos crediticios es 

mayor al anticipado, la tasa de interés del crédito aumenta, ya que (a) la ganancia de intereses 

futuros esperados disminuye y (b) la pérdida no anticipada deteriora el capital del banco. El 

primer efecto, se relaciona directamente con la prima de riesgo ya que los bancos actualizan 

sus creencias sobre incumplimientos futuros y aumentan la provisión de pérdidas crediticias. 

El segundo efecto, se relaciona a través del balance del banco debido a que los bancos al 

aumentar su provisión para pérdidas crediticias para cubrir sus pérdidas no anticipadas 

disminuyen su capital y por ello aumenta la tasa de interés. Por lo tanto, esta investigación 

se centrará segundo escenario en donde se puede ver la cuenta de provisiones dentro del 

balance. 

Muchos bancos alrededor del mundo se tardan en el aprovisionamiento de créditos 

incobrables, y en su mayoría, es demasiado tarde cuando lo hacen ya que el ciclo económico 

se encuentra en recesión; es por ello, que se genera un impacto tardío en el ciclo económico 

de los ingresos y el capital de los bancos (Laeve y Majnoni, 2001). Por ello se evidencia que 

las mediciones convencionales no toman en cuenta las realidades macroeconómicas de los 

países, esto quiere decir, que no existe una medición idónea en las provisiones que tome en 

cuenta las variables macroeconómicas, ya que el sistema bancario en recesiones provisiona 

en un nivel excesivo y durante ciclos expansivos provisiona niveles bajos. A través de estos 

escenarios las provisiones afectan directamente la calidad de cartera bancaria, es debido a 

esto que ambos escenarios impactan drásticamente en los indicadores macroeconómicos: 

tasa de interés, inflación, niveles de créditos y PBI. 
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2.2. MODELO TEÓRICO 

Las provisiones son consideradas recursos monetarios que se guardan con el cual afecta 

negativamente al resultado del ejercicio de los bancos en un determinado periodo. 

Comprende al monto que las entidades financieras retienen para contingencias que pueden 

enfrentar. Según la regulación este dinero no puede ser utilizado para otros fines. Tiene una 

función acumulativa de acuerdo al monto de préstamos. De esta manera, las provisiones 

forman parte del banco ante una posible situación de no pago respecto a los créditos que 

otorga y que afectan la rentabilidad ya que para su conformación que pueden ser intangibles 

y solo podrán ser utilizadas para coberturas de pérdidas. 

Se puede provisionar por diferentes motivos, no obstante, dentro del marco del presente 

trabajo sólo haremos referencia a las provisiones que se aplican por riesgo de crédito. 

(Apaza, 2016). 

El gráfico 1 describe el comportamiento del mercado de créditos después de un cambio en 

las provisiones. En el eje vertical se encuentra la tasa de interés del mercado, por otro lado, 

en el eje horizontal se encuentra el nivel de créditos. Estas aumentan debido a que la tasa de 

pago de créditos se encuentra en niveles bajos, es decir, los bancos esperan que haya una 

probabilidad de que la devolución no sea efectiva. Por lo tanto, los bancos intentarán 

compensar esta pérdida disminuyendo la oferta de crédito. El crédito disminuye como 

consecuencia de un choque de provisiones positivo (Pool, Haan y Jacobs, 2015). 

Seguimos la definición a nivel macro de Pool, Haan y Jacobs que establece, no de manera 

definitiva una medida de capital bancario. Como menciona, impone una maximización de 

beneficios por parte de los bancos, donde se muestra la ganancia de los bancos "𝑗𝑡" explicada 

por un spread que está compuesto por la diferencia de una tasa activa "𝑖′𝑡" multiplicada por 

el ratio de pago de crédito esperado "𝑣𝑡" menos la tasa pasiva1 "𝑖𝑡
𝑠", acompañado con los 

nuevos créditos "𝑐𝑡
𝑛". 

𝑗𝑡 = (𝑖𝑡
′𝑣𝑡 − 𝑖𝑡

𝑠)𝑐𝑡
𝑛                                                                                                                     (1) 

 En la curva de demanda de créditos se asume, en primer lugar, la demanda de nuevos 

créditos "𝑐𝑡
𝑛". depende negativamente del precio de estos créditos. En segundo lugar, esta 

demanda por nuevos créditos depende positivamente del ciclo económico medida como la 

 
1 Los bancos de la muestra se financian así mismos a través de préstamos de los bancos centrales. 
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brecha producto, "𝑦𝑡" y en tercer lugar, la demanda nueva de créditos depende positivamente 

de los niveles de precios "𝑃𝑡", unos niveles alto de inflación reduce los niveles de tasa de 

interés. 

𝑖′𝑡 = 𝑓(𝑐𝑡−𝑘
𝑛 ; 𝑦𝑡−𝑘; 𝑝𝑡−𝑘)     𝑘 = 0, 1, … … . , 𝑞                                                                                 (2) 

 

q = número de rezagos a considerar 

Se sustituyen las ecuaciones 2 y 1, la expresión de la tasa de interés del préstamo con la 

maximización respecto a los nuevos créditos. 

𝑓(𝑐𝑡−𝑘
𝑛 ; 𝑦𝑡−𝑘; 𝑝𝑡−𝑘) =

𝑖𝑡
𝑠

𝒗𝒕
− 𝑓𝑐𝑛

′ (𝑐𝑡−𝑘
𝑛 ; 𝑦𝑡−𝑘; 𝑝𝑡−𝑘)𝑐𝑡

𝑛                                                                         (3) 

Esta ecuación explica la tasa de interés de corto plazo en la economía. La tasa de interés de 

los bancos depende positivamente de la tasas de interés del mercado de corto plazo y 

negativamente de los montos nuevos de crédito. Cabe mencionar que  "𝑣𝑡" el ratio de pago 

de crédito esperado de la ecuación 1 asume un nivel de provisiones backward looking, esto 

quiere decir que el ratio está basado en que el futuro del nivel de provisiones sea similar al 

de hoy (Leaven y Majnoni, 2013). Se denota los créditos totales "𝑐𝑡", y el incumplimiento 

de pagos de créditos "𝑑𝑡". 

𝑣𝑡 =
𝑐𝑡−𝐸𝑡{𝑑𝑡+1}

𝒄𝒕
 = 

𝑐𝑡−𝑑𝑡

𝒄𝒕
                                                                                                                     (4) 

Se halla la función implícita por los nuevos créditos, se sustituye la ecuación 4 en la 3. 

𝑓(𝑐𝑡−𝑘
𝑛 ; 𝑦𝑡−𝑘; 𝑝𝑡−𝑘) = 𝑖𝑡

𝑠 𝑐𝑡

𝑐𝑡−𝑑𝑡
− 𝑓𝑐𝑛

′ (𝑐𝑡−𝑘
𝑛 ; 𝑦𝑡−𝑘; 𝑝𝑡−𝑘)𝑐𝑡

𝑛                                                              (5) 

Como resultado despeja 𝑐𝑡
𝑛 de la ecuación 5.  "εt

c", como un choque de crédito. 

𝑐𝑡
𝑛 = −

𝑓(𝑐𝑡−𝑘
𝑛 ;𝑦𝑡−𝑘;𝑝𝑡−𝑘)−𝑖𝑡

𝑠 𝑐𝑡
𝑐𝑡−𝑑𝑡

𝑓
′(𝑐𝑡−𝑘

𝑛 ;𝑦𝑡−𝑘;𝑝𝑡−𝑘)
+ 𝜀𝑡

𝑐                                                                                             (6) 

Ahora se puede corroborar que los nuevos créditos "𝑐𝑡
𝑛 = 𝑐𝑡−𝑘

𝑛 ", cuando, 𝑘 = 0, el 

incumplimiento de créditos y la tasa de interés de corto plazo del mercado ahora son 

incluidos de la función de la tasa de interés que cobran los bancos "𝑖′𝑡"a través de la ecuación 

2. 

𝑖′𝑡 = 𝑔(𝑑𝑡−𝑘; 𝑦𝑡−𝑘; 𝑝𝑡−𝑘; 𝑖𝑡−𝑘
𝑠 ;  𝑐𝑡−𝑘)                                                                                            (7) 

Asumimos que el movimiento de los créditos están afectados por los nuevos créditos 

pasados, el impago de créditos y los créditos que no vencidos. 
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𝑐𝑡 = λct−1 − 𝑑𝑡 + 𝑐𝑡
𝑛                                                                                                                                    (8) 

Para visualizar el comportamiento de estas variables, se dice que un movimiento de los 

niveles de provisiones aumenta ya que los bancos esperan un ratio de pago de sus créditos 

esperados más baja, vea ecuación 1 y 4. Por lo tanto, los bancos compensan este efecto 

reduciendo la oferta de créditos, vea ecuación 7. Como consecuencia, el crédito disminuye 

luego de un choque positivo de provisiones, vea la ecuación 8. Se representa mediante un 

movimiento de la curva de la oferta de crédito en la figura 1 de 𝑐0
𝑠 a 𝑐1

𝑠. Se incrementará la 

tasa de interés 𝑖0
𝑙  a 𝑖1

𝑙  lo cual afectará de manera negativa la brecha producto a través de la 

curva de demanda agregada, lo que conlleva a una disminución de la inflación por medio de 

la curva de Phillips. Este efecto provoca que la curva de la demanda de créditos en la figura 

1 cambie de 𝑐0
𝑑 a 𝑐1

𝑑. Como consecuencia la economía se varía de 𝑐0; 𝑖0 a 𝑐1; 𝑖1. Se debe 

tener en cuenta que la cantidad total de crédito en la economía cae de manera ambigua, 

mientras que la tasa de interés puede aumentar o disminuir según las elasticidades de la curva 

de demanda y/o oferta de crédito.  

Gráfico 1: Mercado de Créditos 

 

 
Fuente: S.Pool et al./Jjournal of Macroeconomics 45 (2015) 124-136 
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3. METODOLOGÍA 

 

Un modelo VAR permite aplicar un análisis de series de tiempo que contemple las 

interacciones y movimientos entre variables. Además, evalúa el comportamiento de las 

variables ante determinados choques. El modelo requiere que las variables dependientes sean 

estacionarias y una de las formas simples de eliminar todas las raíces unitarias de las series 

es tomar las primeras diferencias de las variables. (Aparicio y Moreno, 2011). 

A través de este modelo, se analizará los efectos de un choque de provisiones de calidad de 

cartera y se analiza el impacto que tiene la calidad de cartera crediticia en determinadas 

variables macroeconómicas. Se subraya la implicancia que tienen las variables que recogen 

la liquidez del sistema financiero; es decir las empresas bancarias, también de tasas de interés 

y actividad económica. Esta investigación se centra más en un enfoque macroeconómico, no 

se incluyen variables de control microeconómicos. Estos son tomados en ciertos documentos 

que recopilan información para cada entidad bancaria. Como Pool, Haan y Jacobs (2015) 

que examina el impacto las provisiones desde una perspectiva macroeconómica hacia los 

ciclos económicos. Además, Rodríguez (2017) estudia mediante un panel de efectos fijos y 

determina cuáles son los factores locales que atraen la inversión extranjera directa a América 

del Sur y también mide su impacto sobre el crecimiento económico de la región. Finalmente, 

Canova et al. (2012) realizó un estudio de como los choques de tasa de interés de Estados 

unidos afectan a 10 economías europeas. Estos estudios utilizan el modelo Panel SVAR. El 

modelo se desarrolla para el análisis de transmisión de choques idiosincráticos a través de 

países y el tiempo. 

El sector bancario actúa como intermediario que realiza préstamos a la economía a una tasa 

pactada 𝑖𝑡 y se financia con una deuda a corto plazo con una tasa de interés libre de riesgo 

obteniendo un spread como beneficio (Freixas y Rochet, 2008). Se asumirá que esté spread 

se mantiene constante durante el tiempo -ceteris paribus- (Woodford y Walsh, 2005). 

Bouvatier y Lepetit (2012) muestran teóricamente que el riesgo de crédito (analizado desde 

el punto de vista de las provisiones) afecta la tasa de préstamos, por motivos de disminución 

de expectativas de ganancias por intereses a futuro que afecta directamente el riesgo. Esto 

conlleva a los bancos actualiza sus creencias sobre incumplimiento futuro, por lo tanto 

aumentan sus provisiones de estos préstamos incobrables, así este trabajo se centrará en las 

expectativas de riesgo como las transmisiones de las variables macroeconómicas. 
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Si se analizan los efectos previstos de un cambio no anticipado en las provisiones, se notará 

en un aumento de esta la cual aumenta porque los bancos esperan que la tasa del pago del 

crédito sea baja. Por lo tanto, los bancos intentaran compensar esta pérdida disminuyendo la 

oferta de crédito. Como consecuencia, el crédito disminuye después de un choque positivo 

de provisiones. El aumento en la tasa crediticia disminuye la brecha del producto a través de 

la demanda agregada, lo cual conlleva a que la tasa de inflación disminuya. 

De esta manera, se estima un modelo PVAR en su forma reducida agregando efectos fijos 

por países: 

 𝑍𝑖 ,𝑡 = 𝑢𝑖 + 𝐵(𝐿)𝑍𝑖,𝑡−1+ 𝑣𝑖 ,𝑡 

                                                                                                    

𝑍𝑖 ,𝑡, es un vector de variables endógenas, donde t= 1, 2,…..,n, refiere al horizonte de tiempo 

del estudio e i denota el número de países considerados en el modelo.  𝑢𝑖, es un vector de 

los efectos fijos por países. 𝐵(𝐿), es un polinomio de rezagos y  𝑣𝑖 ,𝑡 un vector de residuos. 

El vector 𝑍𝑖,𝑡 consiste en todas las variables endógenas mencionadas por países, 𝑍𝑖,𝑡 =

[𝑑𝑖,𝑡  , 𝑦𝑖,𝑡 , 𝜋𝑖.𝑡  , 𝑖𝑖
𝑠,𝑡 , 𝑐𝑖,𝑡 ]′.   𝑑𝑖,𝑡 como las primeras diferencias de las provisiones netas 

en porcentaje del total de activos del sistema financiero, 𝑦𝑖,𝑡 como la brecha producto del 

PBI, utilizando el filtro Hodrick – Prescott, 𝜋𝑖 .𝑡 es la variación logarítmica del IPC en 

porcentaje, 𝑖𝑖
𝑠,𝑡 representa la tasa de interés del mercado en términos porcentuales y, por 

último, 𝑐𝑖,𝑡 los créditos del sector bancario privado en términos de variación logarítmica.  

 

Tabla 1. 

Tabla de variables 

Variable Notación Definición Fuente 

Créditos 
 

Variación logarítmica del crédito bancario 

del sector privado en porcentaje 

Estados Financieros del sistema bancario 

C/país 

Inflación 
  

Variación logarítmica del IPC en 

porcentaje 
BCR C/País  

Provisiones 

 

Provisiones netas como porcentaje total de 

los activos del sistema financiero. 

(Primeras diferencias) 

Estados Financieros del sistema bancario 

C/país 

PBI 
 

Tasa de Crecimiento  BCR C/País  

Brecha 

Producto 
 

Brecha producto del PBI utilizando el 

filtro Hodrick- Prescott 
Calculo propio  

Tasa de interés 
 

Tasa de interés del mercado trimestral en 

porcentaje 

International Financial Statistics (IFS) y 

BCR 

Fuente: Pool 

𝑐𝑡 

𝜋𝑡 

𝑑𝑡 

𝑦𝑡 

�̂�𝑡 

𝑖𝑡
𝑠 
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Utilizar un enfoque de panel tiene como ventaja una mayor eficiencia de la inferencia 

estadística. El número de observaciones es de 240. Este impone la misma estructura 

subyacente a cada país en el modelo panel. Se permite la heterogeneidad entre países 

mediante la adición de efectos fijos individuales. 

El propósito principal de la estimación Panel SVAR es obtener una ortogonalización no 

recursiva de los términos de error para el análisis de impulso - respuesta. Esta alternativa de 

ortogonalidad recursiva requiere la imposición de restricciones para identificar los 

componentes estructurales de los términos del error. 

Pedroni (2013) define los choques estructurales a partir de los errores del modelo como 𝜀𝑖,𝑡 =

(𝜀�̅� , 𝜀�̃�,𝑡 )′, donde 𝜀�̅� es un vector M x 1 del término de perturbación (Common White Noise) 

y 𝜀�̃�,𝑡 es un vector M x 1 del término de perturbación idiosincrático (Idiosyncratic White 

Noise). Adicionalmente existe una matriz diagonal que representa también el ruido blanco 

Ȧ𝑖. 

𝜀𝑖𝑡 =  Ȧ𝑖 �̅�𝑡 + �̃�𝑖𝑡                                                                                                              (9) 

 

Donde 𝐸 [𝜀𝑖𝑡
𝜀𝑖𝑡

′ ] = 𝐷𝑖𝑎𝑔 { 𝛺𝑖,�̅� , 𝛺𝑖 ,�̃� }   

Según Pedroni (2013) el método de identificación del modelo será la suposición de que 

existe una representación que se basa en choques estructurales que pueden descomponerse 

tanto en choques comunes como idiosincráticos, que son mutuamente ortogonales. Se 

notificó que las condiciones de un panel VAR implican que la matriz de covarianzas de los 

términos de los errores compuesto por ruidos blancos, 𝑒𝑖𝑡
 representa 𝐸[𝜀𝑖𝑡

𝜀𝑖
′
𝑡
] =  𝛺𝑖 ,𝑒, en 

matriz de covarianzas diagonal con variaciones normalizadas. Esto asegura que las 

restricciones que se hacen para panel se vuelven consistentes con restricciones similares para 

los datos individuales si se trataran como series de tiempo individuales.  

Luego relaciona la forma estructural y reducida del modelo, donde:  

Choques: 𝑣𝑖𝑡
= 𝐴𝑖(0)𝜀𝑖𝑡

;                                                                                                                    (10) 

Respuesta: 𝐹𝑖(𝐿)𝐴𝑖(0) = 𝐴𝑖(𝐿);                                                                                                (11) 

Estado Estacionario: 𝐹𝑖(1)𝐴𝑖(0) = 𝐴𝑖(1);                                                                                   (12) 
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𝑣𝑖𝑡
, representa los choques de la forma reducida y 𝜀𝑖𝑡

 como choques estructurales. Las tres 

restricciones dinámicas muestran que con el polinomio 𝐴𝑖(𝐿)(𝐿) = 0 se obtiene la matriz 

del impacto a corto plazo y (𝐿) = 1  a largo plazo. 𝐴𝑖(𝐿), la respuesta del país a choques 

comunes. Si las restricciones del polinomio 𝐴𝑖(0) son recursivas, entonces esto es 

equivalente a la ortogonalización de cholesky utilizada en el análisis VAR de forma 

reducida.  

Supongamos que ∆𝑧𝑖𝑡
 = 𝐴𝑖(𝐿)𝜀𝑖𝑡

; 𝐵𝑖(𝐿)∆𝑧𝑖𝑡
=  𝜀𝑖𝑡

 y ∆𝑧�̅� = �̅�(𝐿)𝜀�̅� ;  𝐵(𝐿)∆𝑧�̅� =  𝜀�̅� como 

la representación de choques compuestos y comunes en su forma reducida, respectivamente. 

Por lo tanto, la identificación estructural de las dinámicas puede ser representada como una 

descomposición en A (0):  

𝛺𝜇,𝑖 = 𝐴𝑖(0)𝐴𝑖(0)′                                                                                                      (13)                            

En B (0) restricciones a corto plazo: 

𝛺𝜇,𝑖 = 𝐵𝑖(0)−1𝐵𝑖(0)−1′                                                                                                                (14) 

En A (1) restricciones a largo plazo:  

𝛺𝜇,𝑖 (1) = 𝐴𝑖(1)𝐴𝑖(1)′                                                                                                                             (15) 

Este enfoque hace que las descomposiciones sean viables y transparentes. La técnica se 

puede usar para inferir dinámicas sobre las características de la distribución de la muestra, 

como la mediana y optimizar las estimaciones de las respuestas individuales de las variables. 

Se espera que los datos tengan dinámicas heterogéneas y dependientes que surgen de las 

respuestas a los choques estructurales. 

La suma de restricciones con la re-normalización implica que (9) puede reescribirse como: 

𝜀𝑖𝑡
=  �̇�𝑖𝜀�̅�𝑡

+ (𝐼 −  �̇�𝑖�̇�𝑖
′)

1

2𝜀�̃�
∗

𝑡
                                                                                                    (16) 

Finalmente, apoyándonos en la ecuación (9) se puede re-escalar la forma de descomposición 

hacia un impulso respuesta común e idiosincrático.  

𝐴𝑖(𝐿) = �̅�𝑖(𝐿) +  𝐴�̃�(𝐿)                                                                                                                   (17) 
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Al tomar varios países de América Latina, se propone aplicar un método Panel SVAR, ya 

que nos muestra una descomposición de los impulsos-respuesta, choque idiosincrásico 

específico del país y choques comunes, que demuestran dependencia de la sección 

transversal entre los países. Además, permite aplicar para dinámicas heterogéneas 

específicas de los individuos en respuesta a ambos conjuntos de choques. Esta técnica se usa 

para inferir dinámicas sobre las características de la muestra entre los individuos y también 

se utiliza para mejorar las estimaciones de las respuestas de los individuos. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La muestra incluye 4 países de Latinoamérica: Chile, Colombia, México y Perú. Se 

escogieron estos ya que presentan un alto nivel de crecimiento económico, el cual presentara 

datos disponibles, y que se puedan visualizar de manera pública las cuentas de provisiones, 

lo cual resultó viable. Se usarán datos trimestrales en todas las variables a utilizar 

(provisiones, ciclo de PBI, créditos, tasa de interés e inflación) para poder capturar a 

profundidad choques económicos. 

El riesgo crediticio tiene grandes expectativas a través del tiempo lo cual resulta una variable 

latente, este, medido por la calidad de cartera bancaria (provisiones). Los datos inician desde 

el 1T2005 hacia el 4T2019. Esta data fue transformada a porcentaje para que sea medible 

entre países. Profundizando la variable provisiones se verá una tabla estadística de esta por 

cada país, se recuerda que es un porcentaje del total de activos del sistema bancario. 

La tabla 2 descriptiva muestra el nivel de provisiones como porcentaje de los activos totales, 

del sistema bancario por trimestre, que durante el periodo en cuestión los niveles de 

provisiones tienden a mantenerse. El monto en provisiones crece en misma medida con los 

activos totales. Colombia mantiene un porcentaje alto de provisiones al igual que Perú, 

ambos países tienen una política más protectora con respecto a los créditos. 

Tabla 2. 

Estadísticas de la variable provisiones (porcentaje total de activos). 

 
Nota: Valores estadísticos en porcentaje. 

Fuente: Estados financieros de las superintendencias y comisiones de cada país. 

Con ayuda del gráfico 2, se visualiza que existe un porcentaje pequeño de provisiones de los 

activos de las entidades bancarias. Es decir, históricamente los niveles de provisiones fueron 

y son bajos para los países en evaluación. Se puede apreciar que en la crisis del 2008 hubo 

una variación positiva de este crecimiento de provisiones sobre los activos, quiere decir que 

existió una situación de amenaza de riesgo de crédito dentro del sistema bancario por lo que 

las expectativas de provisiones tuvieron un aumento considerable. 

País Promedio Dev.Std Mediana Years

Peru              2.68              0.39               2.64 15Y

Chile              1.57              0.25               1.69 15Y

Colombia              3.19              0.57               3.00 15Y

Mexico              1.88              0.21               1.83 15Y
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Gráfico 2. 

Provisiones como porcentaje del total de activos del sistema bancario 

 

Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestran los estadísticos de las variables de los países en estudio: 

Tabla 3. 

Estadísticas de las variables. % 

Variables Obs. Media Desviación Estándar Mediana 
 

240 2.33 0.746 2.173 
 

240 -0.005 3.787 -0.165 

 240 3.239 2.543 2.940 

 240 4.818 2.006 4.510 
 

240 1.541 1.906 1.049 
Nota: Los valores de los estadísticos están en porcentaje con el fin de uniformizar el modelo. 

Las observaciones están conformadas por la información consolidada de los 4 países, es 

decir los datos por país están dentro de las variables definidas. Los estadísticos se encuentran 

en porcentaje, con el fin de uniformizar el modelo. 

  

𝑑𝑡 

𝑦𝑡 

𝑐𝑡 

𝑖𝑡
𝑠 

𝜋𝑡 
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Para comprobar si las series contienen raíces unitarias usa la prueba de Levin, Lin y chu 

(2002). Consolidaron medidas aplicadas por Quah (1994), Boumaldi y Thomas (1991), 

Phillip y Moon (1999) al poder medir la estacionariedad de las variables. En base a p-valor 

del estadístico, todas las variables rechazan la hipótesis nula de que presentan raíces 

unitarias. 

Tabla 4. 

Prueba de raíz unitaria de Levin, Lee y Chun. 

Variable T Ajustado p- Valor 

  -8.11 0.00 

  -5.66 0.00  

 

-3.24 0.00  

  -1.95 0.03  

  -2.42 0.01  
Nota: Ho: Las variables tienen raíz unitaria. Ha: Las variables son estacionarias. 

4 Lags, Varianza LR: Barlett Kernel. 

*Ver Anexo I 

Se aplica el test de raíces unitarias Levin-Lin-Chu para panel data. Las variables a utilizar 

en el documento cuentan un con p-valor menor a 0.05, del cual podemos afirmar que estas 

no tienen raíz unitaria; es decir, son estacionarias. Al rechazar la hipótesis nula del test de 

Levin, se permite aplicar una estimación de modelos autorregresivos. 

Este modelo permite efectos fijos, tendencias determinísticas individuales y errores 

heterogéneos seriamente correlacionados. Se asume que tanto N como T tienden al infinito. 

Sin embargo, T aumenta a un ritmo más rápido que N con N / T tienden a 0. Incluso a partir 

de series de tiempo y datos de panel, la forma en que N, el núcleo de las unidades de sección 

transversal, y T, la longitud de series de tiempo, tienden al infinito resulta importante para 

determinar las propiedades asintóticas de los estimadores y las pruebas propuestas para 

paneles estacionarios o no2.  

 

En base a los estadísticos previos se hizo un análisis de robustez de los datos con el fin de  

aplicar el modelo panel SVAR (Ver Anexo III). Dada la naturaleza de la investigación es 

necesario aplicar un SVAR de largo plazo para evaluar los efectos de los choques de las 

variables a través de la acumulación de los efectos (Whelan, 2016). Se usará un número 

máximo de cuatro rezagos basado en el criterio de GTOS, el cual realiza una revisión 

 
2 Baltagi y Kao (2000). Nonstationary panels, Cointegration in panels and dynamic panels: a Survey 

𝑑𝑡 
𝑦𝑡 

𝑐𝑡 

𝑖𝑡
𝑠 

𝜋𝑡 
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mediante el uso de pruebas LR que disminuye los rezagos siempre que el último rezago no 

sea significativo. (Ver Anexo II). 

El modelo Panel VAR es estimado incluyendo cuatro rezagos considerando los criterios de 

información de Akaike y Schwarz. Directamente el trabajo interpreta la magnitud de las 

respuestas sobre choques de desviación estándar convencional. La función impulso 

respuesta muestra los primeros seis periodos después del choque generado con 1000 

iteraciones a través de las respuestas de los errores estándar Monte Carlo. 

Se puede apreciar que el efecto de un choque positivo de las provisiones conlleva a una 

disminución del ciclo del PBI y créditos (Anexo V, Columna 2). Durante el periodo de 

evaluación el ciclo económico sufre un impacto negativo mientras existe un choque positivo 

de provisiones. Un choque de provisiones impacta el ciclo económico. Si se contrasta con 

países de Europa, en Latinoamérica, un choque de provisiones resulta una menor 

disminución de la actividad económica (0.2%). Pool, Haan y Jacobs encuentran para 12 

países de Europa además de Australia y Japón, el mismo comportamiento de un impacto de 

los niveles de provisiones sobre la actividad económica. Como se mencionó previamente no 

existe un choque tan relevante en Latinoamérica como en países desarrollados debido a 

factores característicos de estos países. 

En Latinoamérica podemos apreciar (Anexo V, Columna 1), que no necesariamente ante un 

choque positivo de créditos la brecha del PBI aumenta. Este choque tiene efectos positivos 

y negativos. Si bien es cierto en Latinoamérica la teoría económica afirma que los créditos 

tienen efecto sobre los ciclos, esta teoría puede estar distorsionada si se toman en cuenta 

condiciones de otras variables como la educación o el nivel de tasas de interés y el riesgo de 

estas. (Harbo y Sulla, 2013). 

Por otro lado, un choque positivo de la brecha del producto a inicios del periodo (Anexo V, 

Columna 3A) conllevaría a un aumento de los niveles de créditos y por el contrario disminuir 

los niveles de provisiones por parte de los bancos. Se conoce que la actividad económica 

incentiva a la demanda de créditos ya que la economía se encuentra en auge y los negocios 

en todos los sectores tienen más fondos para seguir tomando créditos de todo tipo, lo que 

conlleva a que los niveles de provisiones tengan poca concentración. Se reafirma que las 

instituciones bancarias se guían de la actividad económica para establecer niveles de 

provisiones. Cabe resaltar que un choque de la actividad económica (brecha producto) 
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representa un aumento en el crédito de hasta cinco periodos lo cual concuerda con la teoría 

económica que predice un aumento en los niveles de crédito ante periodos de una actividad 

económica creciente. 

Para poder interpretar las variables de estudio de manera detallada, analizamos la 

descomposición de la varianza el cual se presenta como una alternativa de análisis impulso-

respuesta que informa en distintos horizontes del tiempo el porcentaje de la variabilidad de 

las variables que registra una variable por los choques de las demás variables y de sí misma. 

(Pindyck et al., 2001). 

Como resultado (ver Anexo IV), la variabilidad de las provisiones depende al inicio (periodo 

1) de choques a sí misma en un 96.27%, luego de 15 periodos la contribución a la 

variabilidad de las provisiones disminuye a un 61.06%. Es decir, choques de provisiones 

afecta cada vez menos conforme pasen los periodos. Un choque de créditos en un inicio tiene 

poca influencia en la variabilidad de las provisiones (0.12%), pero conforme avanzan los 

periodos llega a influenciar a la variabilidad de provisiones en 12.96%. 

Por el lado de la variable brecha producto, se tienen como resultado que un choque de todas 

las variables afecta la brecha producto, la tasa de interés, el nivel de créditos como porcentaje 

del PBI, las provisiones y la inflación. 

En primer lugar, la variabilidad de la brecha producto sobre el choque de sí misma, tiene al 

inicio un 64.71% (periodo 1), conforme pasan los periodos esta variabilidad se reduce a un 

52.29% (periodo 15). Disminuye de manera progresiva.  

En segundo lugar, la tasa de interés y los niveles de créditos tienen un porcentaje alto de 

variabilidad sobre la brecha producto (choques de tasa de interés y créditos). Pero para el 

caso de la tasa de interés tiene un efecto de variabilidad sobre la actividad económica 

negativa durante el periodo de tiempo, efecto contrario sobre los créditos. Para el periodo 

final la tasa de variación de la tasa de interés pasa de un 18.73 % a un 10.3% y para un 

choque de créditos pasa de 13.63% a un 15.13%. 

Respecto a la variable inflación, tiene impacto similar al de los créditos; sin embargo, la 

variabilidad de la brecha producto es influenciada, pero en menor magnitud comparado con 

los créditos. La variabilidad de la brecha producto se debe en un 13.66% de un choque de la 

inflación al final del horizonte de tiempo. 
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Finalmente, encontramos que un choque de provisiones tiene un impacto en la actividad 

económica para el caso de los cuatro países (Colombia, Chile, México y Perú) consideradas 

en la investigación. En el primer periodo el choque de provisiones tiene un impacto bajo 

sobre la brecha producto (0.60%), durante el periodo va aumentando el nivel de choque. Un 

choque de provisiones tiene impacto en la variabilidad de la brecha producto en un 15.13% 

para los periodos finales. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En este documento de trabajo se ha aplicado un marco macroeconómico que incluye al sector 

bancario y la variable de calidad de cartera considerando el nivel de provisiones como un 

factor para medir el riesgo crediticio. Toda empresa tiene como finalidad maximizar sus 

beneficios económicos. Cuando se trata de una entidad bancaria estos beneficios conllevan 

a riesgos de impago por una fracción de crédito otorgado el cual se tomará como pérdida en 

un futuro. Por ello como solución a esta maximización de beneficios la tarea de esta 

investigación es integrar un marco macroeconómico. 

Se estima un modelo Panel VAR para 4 países de Latinoamérica para el periodo 1T2005-

4T2019 donde se analiza la importancia del nivel de provisiones que toman los bancos. Se 

toma el nivel de provisiones agregado del sistema bancario por cada país. 

De manera general, los resultados nos muestran, en primer lugar, que la calidad de cartera 

(provisiones) es impulsor de las variaciones del ciclo económico, tiene un efecto en la 

variabilidad de la brecha producto. Un mayor nivel de provisiones disminuye los créditos 

del sistema bancario y la actividad económica.  En segundo lugar, los bajos niveles de 

provisiones son efecto de que los créditos bancarios van aumentando, aunque se aprecie una 

disminución al inicio de un choque de niveles de créditos. 

Se puede concluir que un choque de provisiones sobre los ciclos económicos para Colombia, 

Chile, México y Perú produce un impacto, no tan altos debido a características del sistema 

bancario con respecto a otros países. Es decir, si el nivel de bancarización podría estar muy 

correlacionado a este impacto. Latinoamérica no tiene los niveles más altos de 

bancarización, debido a otros factores. 

Como limitaciones del modelo para Latinoamérica podríamos decir que se necesitaría de un 

mayor periodo de estudio conforme el nivel de bancarización en el continente vaya 

aumentando para capturar una mayor profundidad del impacto con respecto a otros países. 

Además de utilizar una muestra más amplia en cuanto a países a considerar, por ejemplo, 

Brasil, Argentina, Uruguay entre otros. 
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO I 

Estadísticos de pruebas de raíz unitaria Levin, Lee y Chun 

 

 

  

Panel unit root test summary

Series Provisiones

Sample 2005Q1 2019Q4

Levin, Lin & Chu t* -8.11219 0.0000 4 235

Series Créditos

Sample 2005Q1 2019Q4

Levin, Lin & Chu t* -3.24353 0.0006 4 225

Series Tasa de interés

Sample 2005Q1 2019Q4

Levin, Lin & Chu t* -1.9538 0.0254 4 229

Series Inflación

Sample 2005Q1 2019Q4

Levin, Lin & Chu t* -2.42422 0.0077 4 233

Series Brecha Producto

Sample 2005Q1 2019Q4

Levin, Lin & Chu t* -5.65718 0.0000 4 216

Method

Cross-

sectionsProb.**Statistic Obs

Method

Null: Unit root(Assumes common unit root process)

Statistic Prob.**

Cross-

sectionsMethod

Null: Unit root(Assumes common unit root process)

Method

Null: Unit root(Assumes common unit root process)

Statistic Prob.**

Cross-

sectionsMethod

Null: Unit root(Assumes common unit root process)

Statistic Prob.**

Cross-

sections Obs

Obs

Statistic Prob.**

Cross-

sections Obs

Obs

Null: Unit root(Assumes common unit root process)



20 

 

7.2. ANEXO II 

Criterios de selección de rezagos 

 

  

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 1008.909 NA 9.62E-23 -36.50579 -36.3233 -36.43522

1 1084.807 135.2362 1.52E-23 -38.35662 -37.2617 -37.93321

2 1115.969 49.85877 1.24E-23 -38.58069 -36.5734 -37.80443

3 1154.213 54.2373 8.14E-24 -39.06229 -36.1425 -37.9332

4 1215.537   75.81827*  2.44e-24* -40.38315* -36.5509*  -38.90122*

 * indicates lag order selected by the criterion

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 FPE: Final prediction error

 AIC: Akaike information criterion

 SC: Schwarz information criterion

 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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7.3. ANEXO III 

Estimación VAR 

 
Nota: * Nivel de confianza: 90%, ** Nivel de significancia: 95%, ***Nivel de significancia: 99% 

 

  

Tasa de Interés(-1) 0.580871 0.156121 0.025494 0.074511 -0.012385 Inflación(-1) 0.252886 0.338307 -0.017538 0.47298 0.058971

-0.17049 -0.66417 -0.03351 -0.26854 -4.43E-01 -0.10342 -0.40288 -0.02032 -0.1629 -0.26858

[ 3.40706]*** [ 0.23506] [ 0.76088] [ 0.27747] [-0.02797] [ 2.44528]** [ 0.83972] [-0.86291] [ 2.90358]*** [ 0.21956]

Tasa de Interés(-2) -0.410383 -0.663174 0.030125 0.410338 -0.732798 Inflación(-2) 0.006182 -0.457222 -0.018894 0.135623 -0.263759

-0.1911 -0.74447 -0.03756 -0.30101 -4.96E-01 -0.1088 -0.42386 -0.02138 -0.17138 -0.28257

[-2.14745]** [-0.89080] [ 0.80211] [ 1.36321] [-1.47651] [ 0.05682] [-1.07872] [-0.88362] [ 0.79137] [-0.93345]

Tasa de Interés(-3) 0.398385 0.627003 0.00323 -0.792482 1.072099 Inflación(-3) -0.063846 -0.380796 -0.012286 -0.081185 -0.072313

-0.19836 -0.77276 -0.03898 -0.31245 -5.15E-01 -0.10195 -0.39717 -0.02004 -0.16059 -0.26478

[ 2.00835]** [ 0.81138] [ 0.08285] [-2.53637]** [ 2.08109]** [-0.62623] [-0.95877] [-0.61316] [-0.50555] [-0.27311]

Tasa de Interés(-4) -0.156798 -1.724521 0.007903 0.500111 -0.551112 Inflación(-4) 0.023555 0.312454 0.034547 -0.125338 -0.082533

-0.18223 -0.7099 -0.03581 -0.28703 -0.47326 -0.08219 -0.32018 -0.01615 -0.12946 -0.21345

[-0.86044] [-2.42923]** [ 0.22067] [ 1.74234]* [-1.16450] [ 0.28659] [ 0.97586] [ 2.13878]** [-0.96817] [-0.38666]

Créditos(-1) 0.039859 -0.857711 0.008339 0.045936 -0.081315 Brecha Producto(-1) 0.207965 1.142426 -0.015359 0.384524 0.941204

-0.03926 -0.15296 -0.00772 -0.06185 -0.10197 -0.07142 -0.27824 -0.01404 -0.1125 -0.18549

[ 1.01516] [-5.60746]*** [ 1.08062] [ 0.74275] [-0.79743] [ 2.91176]*** [ 4.10596]*** [-1.09422] [ 3.41804]*** [ 5.07422]***

Créditos(-2) -0.02465 -0.581871 0.001536 -0.013783 -0.118908 Brecha Producto(-2) -0.083924 -0.71108 0.003474 -0.19221 0.031777

-0.0469 -0.18269 -0.00922 -0.07387 -0.12179 -0.09941 -0.38726 -0.01954 -0.15658 -0.25817

[-0.52563] [-3.18500]*** [ 0.16663] [-0.18659] [-0.97632] [-0.84423] [-1.83618] [ 0.17782] [-1.22755] [ 0.12309]

Créditos(-3) -0.038821 -0.689988 -0.002619 -0.001402 -0.009528 Brecha Producto(-3) -0.061685 0.539267 0.022647 -0.134091 -0.300769

-0.04688 -0.18263 -0.00921 -0.07384 -0.12175 -0.08805 -0.34302 -0.0173 -0.13869 -0.22868

[-0.82809] [-3.77814]*** [-0.28431] [-0.01898] [-0.07826] [-0.70054] [ 1.57210] [ 1.30872] [-0.96681] [-1.31525]

Créditos(-4) -0.026145 -0.079164 0.002229 0.07769 0.022855 Brecha Producto(-4) 0.094538 0.238311 -0.019303 0.06809 0.189538

-0.04219 -0.16437 -0.00829 -0.06646 -0.10958 -0.07804 -0.304 -0.01534 -0.12292 -0.20266

[-0.61965] [-0.48161] [ 0.26880] [ 1.16897] [ 0.20857] [ 1.21147] [ 0.78392] [-1.25862] [ 0.55395] [ 0.93524]

Provisiones(-1) 0.275796 1.896295 -0.54251 -1.623441 -1.520885 C -0.000163 -0.002327 4.13E-05 1.39E-05 -0.000622

-0.84617 -3.29639 -0.1663 -1.33282 -2.19756 -0.00039 -0.00152 -7.70E-05 -0.00061 -0.00101

[ 0.32593] [ 0.57526] [-3.26230]*** [-1.21805] [-0.69208] [-0.41747] [-1.53441] [ 0.53967] [ 0.02261] [-0.61548]

Provisiones(-2) -0.695735 -0.089225 -0.467486 -1.874203 -3.227625 R-squared 0.838829 0.845237 0.456516 0.823421 0.786609

-0.98955 -3.85492 -0.19447 -1.55865 -2.5699 Adj. R-squared 0.744023 0.754201 0.13682 0.71955 0.661085

[-0.70308] [-0.02315] [-2.40385]** [-1.20245] [-1.25593] Sum sq. resids 0.000248 0.003761 9.57E-06 0.000615 1.67E-03

S.E. equation 0.0027 0.010517 0.000531 0.004252 0.007011

Provisiones(-3) -0.072852 -2.42243 -0.405576 0.436148 2.259446 F-statistic 8.847827 9.284564 1.427968 7.927392 6.26661

-1.07742 -4.19726 -0.21174 -1.69707 -2.79813 Log likelihood 260.4882 185.696 349.9706 235.5001 207.9976

[-0.06762] [-0.57715] [-1.91541]* [ 0.25700] [ 0.80749] Akaike AIC -8.708663 -5.988947 -11.96257 -7.800005 -6.799911

Schwarz SC -7.942227 -5.22251 -11.19613 -7.033568 -6.033475

Provisiones(-4) -0.784787 -6.856637 -0.017418 0.356191 2.234875 Mean dependent -0.000291 -0.000505 2.55E-06 -0.000273 -0.000318

-0.89041 -3.4687 -0.17499 -1.40249 -2.31243 S.D. dependent 0.005336 0.021213 0.000571 0.00803 0.012044

[-0.88138] [-1.97672]** [-0.09953] [ 0.25397] [ 0.96646]

Determinant resid covariance (dof adj.)1.42E-25

1.28E-26

1249.382

-41.6139

-37.78172

105

Brecha 

Producto

Log likelihood

Akaike information criterion

Schwarz criterion

Number of coefficients

Tasa de 

Interés
Créditos

Determinant resid covariance

Provisiones Inflación
Brecha 

Producto

Tasa de 

Interés
Créditos Provisiones Inflación
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7.4. ANEXO IV 

Funciones Impulso Respuesta 
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7.5. ANEXO IV 

Análisis de Descomposición de Varianza 

 

Variance Decomposition of Tasa de Interés:

 Period S.E.

1 0.0029 100 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0.0043 87.20 4.28 0.51 7.14 0.88

-7.61 -4.84 -1.81 -4.88 -1.68

3 0.0049 70.39 3.25 12.33 9.93 4.11

-9.98 -4.21 -7.61 -6.69 -4.73

4 0.0055 57.32 5.33 23.75 7.87 5.72

-10.88 -5.63 -11.23 -5.75 -6.07

5 0.0057 54.18 5.54 25.78 8.25 6.24

-11.19 -6.30 -11.80 -6.12 -7.10

6 0.0058 52.64 6.90 24.74 9.39 6.34

-11.45 -6.16 -11.10 -7.32 -7.74

7 0.0061 48.54 8.22 23.89 13.51 5.84

-11.98 -6.43 -10.57 -8.64 -7.84

8 0.0063 45.24 7.66 23.80 17.74 5.55

-12.40 -6.39 -10.28 -9.36 -8.28

9 0.0065 42.93 8.28 23.95 18.93 5.91

-12.60 -6.49 -10.54 -9.65 -8.72

10 0.0065 42.26 8.67 23.84 18.68 6.54

-12.68 -6.67 -10.47 -9.93 -9.07

11 0.0066 42.19 8.66 23.81 18.81 6.53

-12.68 -6.77 -10.23 -10.34 -9.09

12 0.0066 41.88 8.81 23.62 19.07 6.62

-12.74 -6.94 -10.05 -10.42 -9.05

13 0.0066 41.71 8.86 23.60 19.24 6.59

-12.88 -7.08 -10.25 -10.31 -9.15

14 0.0066 41.48 8.81 23.67 19.21 6.83

-12.97 -7.06 -10.56 -10.37 -9.39

15 0.0066 41.37 8.84 23.77 19.16 6.85

-13.06 -7.16 -10.60 -10.52 -9.59

Brecha 

Producto
InflaciónProvisionesCréditos

Tasa de 

Interés



20 

 

 

 Variance Decomposition of Créditos:

 Period S.E.

1 0.0113 5.21 94.79 0 0 0

-5.45 -5.45 0 0 0

2 0.0140 4.59 90.16 1.93 0.29 3.03

-4.80 -6.24 -3.97 -1.66 -2.78

3 0.0146 9.25 83.31 3.28 0.51 3.64

-8.38 -9.11 -3.91 -3.12 -3.30

4 0.0153 8.43 82.05 3.01 3.17 3.35

-8.05 -9.14 -4.15 -4.35 -3.07

5 0.0164 10.62 79.26 3.90 2.83 3.39

-7.68 -9.02 -4.89 -4.39 -2.99

6 0.0170 10.17 74.99 5.24 4.62 4.98

-7.00 -8.95 -5.11 -4.94 -3.18

7 0.0171 10.79 73.43 5.86 5.02 4.90

-6.96 -9.15 -5.18 -4.76 -3.16

8 0.0174 10.89 73.35 5.81 5.11 4.85

-7.35 -9.57 -5.44 -4.49 -3.10

9 0.0177 10.57 71.09 5.63 5.45 7.26

-7.42 -9.71 -5.49 -4.74 -3.85

10 0.0179 10.27 69.14 6.15 5.93 8.51

-7.29 -10.00 -5.79 -4.76 -4.18

11 0.0181 10.13 69.12 6.05 6.13 8.57

-7.35 -10.16 -5.77 -4.86 -4.12

12 0.0181 10.15 69.00 6.07 6.17 8.61

-7.12 -10.35 -5.94 -5.06 -4.14

13 0.0183 10.03 67.58 5.92 6.08 10.40

-7.08 -10.52 -5.82 -5.28 -4.87

14 0.0185 9.87 67.36 6.00 6.02 10.75

-7.23 -10.81 -5.89 -5.43 -5.07

15 0.0185 9.89 67.30 6.05 6.01 10.75

-7.38 -11.07 -6.13 -5.82 -5.30

Tasa de 

Interés
Créditos Provisiones Inflación

Brecha 

Producto



20 

 

 

 Variance Decomposition of Provisiones:

 Period S.E.

1 0.0005 1.14 0.35 98.51 0 0

-4.33 -3.49 -5.54 0 0

2 0.0006 1.52 4.38 91.24 0.62 2.23

-5.73 -4.56 -8.69 -3.28 -2.61

3 0.0006 2.82 10.21 81.15 0.60 5.22

-5.66 -7.12 -10.18 -2.98 -3.23

4 0.0006 2.92 10.22 80.49 0.60 5.77

-6.64 -7.63 -10.39 -3.75 -3.08

5 0.0006 3.32 9.32 73.40 8.67 5.29

-6.71 -6.85 -10.20 -6.32 -2.79

6 0.0007 3.25 12.02 70.57 8.25 5.91

-6.37 -7.72 -10.35 -6.58 -2.89

7 0.0007 5.39 11.94 68.28 8.05 6.34

-6.59 -7.56 -10.64 -6.09 -2.94

8 0.0007 6.21 11.88 66.97 7.89 7.05

-7.16 -7.76 -10.76 -6.02 -3.29

9 0.0007 6.15 12.14 66.25 8.47 6.98

-7.04 -8.23 -10.69 -6.06 -3.39

10 0.0007 6.12 12.05 65.64 9.04 7.15

-7.08 -8.36 -10.93 -6.51 -3.64

11 0.0007 6.42 11.98 65.22 9.22 7.16

-7.04 -8.47 -11.15 -6.47 -4.06

12 0.0007 6.40 11.93 65.00 9.19 7.48

-7.30 -8.72 -11.29 -6.34 -4.67

13 0.0007 6.59 11.91 64.75 9.19 7.56

-7.41 -8.98 -11.57 -6.52 -5.14

14 0.0007 6.58 12.04 64.55 9.18 7.66

-7.44 -9.10 -11.74 -6.99 -5.63

15 0.0007 6.62 12.00 64.38 9.18 7.82

-7.72 -9.39 -12.00 -6.96 -6.29

Tasa de 

Interés
Créditos

Provisione

s
Inflación

Brecha 

Producto



20 

 

 

 Variance Decomposition of Inflación:

 Period S.E.

1 0.0049 12.64 1.68 5.31 80.37 0.00

-9.22 -4.17 -5.83 -10.04 0.00

2 0.0063 19.85 4.73 15.68 59.66 0.08

-12.35 -5.12 -9.71 -11.73 -0.99

3 0.0075 27.10 3.38 22.84 45.80 0.88

-13.45 -4.55 -11.69 -11.40 -2.25

4 0.0080 27.52 3.03 26.01 41.12 2.31

-11.57 -4.90 -12.11 -10.65 -3.98

5 0.0083 27.13 3.01 24.44 42.97 2.46

-12.21 -4.90 -11.72 -11.11 -4.48

6 0.0087 25.02 2.99 23.90 45.85 2.25

-12.30 -4.84 -11.18 -11.93 -4.75

7 0.0093 22.88 3.70 26.83 44.61 1.97

-12.22 -5.05 -11.07 -11.85 -5.00

8 0.0096 21.57 3.51 28.40 44.54 1.97

-11.97 -5.12 -11.46 -11.95 -5.38

9 0.0097 21.39 4.26 28.20 44.07 2.09

-11.56 -5.27 -11.27 -11.43 -5.69

10 0.0097 21.15 4.88 27.85 43.91 2.21

-11.57 -5.41 -11.07 -11.49 -5.99

11 0.0098 20.77 4.79 27.65 44.62 2.17

-11.93 -5.56 -10.86 -11.53 -6.22

12 0.0099 20.37 5.04 27.71 44.71 2.18

-12.20 -5.75 -11.06 -11.52 -6.44

13 0.0100 20.27 5.17 27.83 44.56 2.18

-12.26 -5.96 -11.23 -11.53 -6.67

14 0.0100 20.25 5.16 27.88 44.50 2.21

-12.08 -6.04 -11.21 -11.66 -6.96

15 0.0100 20.25 5.18 27.79 44.53 2.25

-12.06 -6.17 -11.14 -11.70 -7.28

Provisione

s

Tasa de 

Interés
Créditos Inflación

Brecha 

Producto



20 

 

 

 

 Variance Decomposition of Brecha Producto:

 Period S.E.

1 0.013 18.73 13.63 0.60 2.34 64.71

-9.43 -8.19 -2.81 -2.98962 -9.18328

2 0.014 21.06 12.10 10.17 4.67 52.00

-9.96 -6.63 -7.93 -4.75 -9.29

3 0.015 20.52 11.68 12.96 4.65 50.19

-10.16 -7.12 -7.70 -5.30 -8.75

4 0.017 21.32 13.83 10.42 15.86 38.58

-10.59 -8.22 -5.93 -7.82 -7.95

5 0.020 15.06 15.27 9.92 13.27 46.47

-8.79 -9.05 -6.45 -7.18 -9.78

6 0.020 14.59 14.82 10.46 14.47 45.65

-8.54 -9.13 -6.52 -7.42 -9.47

7 0.021 13.98 14.53 11.73 14.81 44.95

-8.62 -8.76 -7.00 -7.39 -9.49

8 0.022 14.00 16.85 10.92 17.42 40.81

-8.73 -9.79 -6.52 -7.80 -9.42

9 0.024 11.84 14.93 9.74 14.83 48.66

-8.18 -9.70 -6.82 -7.10 -10.90

10 0.024 11.63 14.93 10.05 15.41 47.97

-8.18 -10.01 -7.07 -7.20 -10.73

11 0.024 11.33 15.02 9.74 15.56 48.35

-8.85 -10.00 -7.06 -7.34 -10.82

12 0.025 11.89 15.22 9.52 15.85 47.51

-9.06 -10.56 -7.24 -7.69 -10.85

13 0.026 10.54 14.98 8.54 14.03 51.92

-8.76 -10.92 -7.06 -7.63 -12.06

14 0.027 10.48 15.27 8.75 13.90 51.60

-8.73 -11.17 -7.24 -7.84 -11.91

15 0.027 10.30 15.13 8.62 13.66 52.29

-8.95 -11.33 -7.28 -7.93 -12.00

Brecha 

Producto

Tasa de 

Interés
Créditos Provisiones Inflación


