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RESUMEN 

 

Desde la crisis financiera del 2008 se intensificaron las investigaciones relacionadas con la 

estabilidad financiera de los bancos. Sin embargo, la literatura que demuestra el 

comportamiento de la estabilidad financiera con la creación de liquidez es escasa a pesar de 

que este último factor es uno de los roles principales de los bancos según la teoría de la 

intermediación financiera. Debido a esto, la presente investigación se encuentra enfocada en 

determinar el impacto de la creación de liquidez en la estabilidad financiera de la banca 

múltiple peruana para una muestra desde el 2009 al 2019. El modelo econométrico utilizado 

es un mínimo cuadrado generalizado (GLS) y adicionalmente para pruebas de robustez se 

utiliza un modelo de efectos fijos corregidos para corroborar los resultados. Además, se 

analiza si la relación entre la creación de liquidez y la estabilidad financiera cambia 

dependiendo del tamaño del banco. Los resultados obtenidos indican que el incremento en 

la creación de liquidez de los bancos aumenta su estabilidad financiera, corroborando que la 

teoría de absorción de riesgos se cumple para el caso peruano debido a que la relación entre 

el capital y la creación de liquidez es estadísticamente significativa sobre la estabilidad 

financiera. Adicionalmente a ello se encontró que el tamaño del banco no posee influencia 

alguna sobre la relación entre la creación de liquidez y la estabilidad financiera.   

 

Palabras clave: Estabilidad financiera; creación de liquidez; capital; tamaño del banco; banca 

múltiple. 
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Relationship between liquidity creation and financial stability of Peruvian banks  

ABSTRACT 

 

Since the financial crisis of 2008, investigations related to the financial stability of banks 

have intensified. However, the literature that demonstrates the behavior of financial stability 

with liquidity creation is limited despite the fact that this last factor is one of the main roles 

of banks according to the theory of financial intermediation. Due to this, the present research 

is focused on determining the impact of the liquidity creation on the financial stability of 

Peruvian commercial banks for a sample from 2009 to 2019. The econometric model used 

is a generalized least square (GLS) and additionally for robustness tests a corrected fixed 

effect model is used to corroborate the results. Likewise, it is analyzed whether the 

relationship between the liquidity creation and financial stability changes depending on the 

size of the bank. The results obtained indicate that the increases in liquidity creation of the 

banks increases their stability, corroborating that the theory of risk absorption is fulfilled in 

the Peruvian case because the relationship between capital and liquidity creation is 

statistically significant on financial stability. Furthermore, it was found that the size of the 

bank does not have any influence on the relationship between the creation of liquidity and 

financial stability. 

Keywords: Financial stability; liquidity creation; capital; bank size; commercial banks. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

A partir, de la crisis financiera del 2008 las políticas regulatorias hacia el sistema financiero 

se han concentrado en promover la estabilidad financiera ya que esto permite el correcto 

funcionamiento de las entidades. Diamond y Rajan (2005) desarrollaron un modelo que 

demuestra que los bancos pueden quebrar debido a que son insolventes o la iliquidez del 

sistema puede hacerlos insolventes durante periodos de crisis.  Este modelo permite explicar 

que el motivo principal por el cual sucedieron eventos de quiebra durante la crisis financiera 

fue la insolvencia de los bancos. Debido a la falta de liquidez de los bancos para poder cubrir 

las demandas de liquidez de los depositantes ocurrió una salida de flujos que se transmitió a 

todo el sistema bancario mostrando una iliquidez agregada (Panayotis et al., 2015). Por lo 

tanto, un banco mostrará estabilidad financiera si mantiene un nivel de solvencia que permita 

a los bancos realizar sus actividades comerciales. Es por ello que se desarrollaron los 

lineamientos de Basilea II y Basilea III, que lo que buscan es mantener la solvencia y 

resiliencia de los bancos para evitar escenarios de quiebras.    

Para lograr un mayor crecimiento económico los países suelen recibir apoyo del sector 

bancario a través del financiamiento a los agentes. El sistema bancario peruano ha mostrado 

un alto grado de desarrollo a medida que se incrementaba paulatinamente el producto bruto 

interno (PBI), una economía reflejará crecimiento mientras el mercado financiero se 

desarrolle (Ntarmah et al., 2019). Para el caso peruano gran parte del desarrollo del sistema 

financiero es explicado por el crecimiento del sistema bancario, ya que como se observa en 

la figura 4 la contribución de la banca al PBI a través del financiamiento se ha incrementado 

en el tiempo siendo los bancos la principal fuente de financiamiento del país. Por este 

motivo, la estabilidad financiera es un factor relevante para el crecimiento económico, 

puesto que permite el desarrollo del sistema bancario. Ijaz et al. (2020) encuentran que para 

economías emergentes la estabilidad financiera se encuentra relacionada con altos niveles 

de crecimiento en comparación con economías desarrolladas.  

La banca peruana pudo desarrollarse debido a las políticas macro prudenciales ejercidas por 

la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en aras de la estabilidad del sistema 

financiero. La liquidez y el capital regulatorio que mantienen los bancos se encuentran 

siempre en niveles “holgados”, esto para conservar la confianza de los depositantes y evitar 

una fuga de flujos. Esto permitió mejorar el desempeño de la banca mostrando a nivel 
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agregado un incremento del ROA en 153 pbs y aumentos en el nivel del crédito y depósito 

como se aprecia en la figura 6. Sin embargo, los índices de morosidad del sistema han 

mostrado una tendencia creciente desde el 2012 (figura 5) y esto sucedió debido al 

otorgamiento excesivo de crédito a pequeñas y medianas empresas. Estos niveles de 

morosidad pueden incrementar el riesgo crediticio de los bancos generando que estos reciban 

menores ingresos que utilizan para solventar sus deudas, es decir, que el incumplimiento de 

los deudores afecta a la estabilidad financiera de los bancos. La expansión en los depósitos 

y créditos señalan que los bancos estarían creando mayor liquidez y el aumento en la 

morosidad demuestra que los bancos incurren cada vez en un mayor riesgo.  

Acorde a la teoría de creación de liquidez (LCH), los bancos crean liquidez cuando utilizan 

los pasivos líquidos para financiar activos ilíquidos (Diamond y Rajan, 2005; Berger y 

Bouwman, 2009). Esto quiere decir que los bancos utilizarán depósitos poco rentables (corto 

plazo) para otorgar créditos que son más rentables (largo plazo), de esta manera, es como se 

refleja la liquidez generada por los bancos al ofrecer préstamos esenciales para el 

financiamiento que no podían haber adquirido en el mercado de capitales (Qiu, 2011). Los 

reglamentos regulatorios permiten la estabilidad de los bancos al poseer activos que permitan 

que este afronte determinados choques de liquidez, pero, evita a su vez la capacidad que 

tienen los bancos para crear liquidez impidiendo que los bancos relativamente pequeños 

puedan desempeñarse de manera eficiente (Fu et al., 2016; Hovarth et al., 2016).  

Es así como surge la hipótesis de alta creación de liquidez (HLCH) que vincula la estabilidad 

financiera con el rol elemental de los bancos, cuando estas entidades buscan incrementar la 

creación de liquidez en búsqueda de beneficios se encuentran expuestos a mayores riesgos 

por lo que si llegara a materializarse este riesgo aumentaría la probabilidad de quiebra y 

finalmente este evento podría extenderse a todo el sistema bancario (Fungacova et al., 2015). 

La evidencia empírica muestra resultados mixtos verificando que se cumple la hipótesis 

HLCH en los cuales mayores niveles de creación de liquidez se traducen en mayores 

probabilidades de quiebra (Hovarth et al., 2016; Fungacova et al., 2015). Mientras que para 

economías emergentes con mercados financieros en desarrollo esta relación es positiva 

siendo que mayor creación de liquidez se refleja en una menor probabilidad de quebrar 

(Gupta y Kashiramka, 2020; Berger et al., 2019). 

La importancia de la estabilidad financiera de los bancos radica en que un sistema financiero 

sólido permite un crecimiento económico sostenible, siendo que reducir el riesgo asociado a 
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los bancos genera una mejor dinámica entre los recursos de financiamiento y su uso en la 

economía (Ntarmah et al., 2019; Ijaz et al., 2020). Una mayor estabilidad financiera reduce 

los costos financieros, esto permite que los bancos expandan la creación de liquidez a través 

del canal crediticio. El incremento de la creación de la liquidez se refleja en la economía a 

través de un mayor nivel de consumo e inversión realizada por los agentes, esto incentiva el 

crecimiento económico. 

Es por este motivo que la presente investigación tiene como principal objetivo analizar la 

relación entre la estabilidad financiera y la creación de liquidez de los bancos peruanos ya 

que un banco estable permite un crecimiento sostenible de la economía. A partir de lo 

anterior, se busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación que existe entre la 

creación de liquidez y la estabilidad financiera de los bancos peruanos? La hipótesis que se 

busca contrastar es que existe una relación positiva entre la creación de liquidez y la 

estabilidad financiera de los bancos. Esto debido a que según la teoría de absorción de riesgos 

los bancos perciben rentabilidades por crear mayor liquidez y mitigan el riesgo de crédito y 

solvencia al aumentar el nivel de capital regulatorio (Berger y Bouwman, 2009). Además, 

se plantea la siguiente pregunta específica, ¿Cuál es la relación entre la creación de liquidez 

y la estabilidad financiera de acuerdo al tamaño de los bancos? La hipótesis planteada es que 

la creación de liquidez y la estabilidad financiera tienen una relación positiva para grandes 

bancos y una relación negativa para bancos medianos. La diferencia entre la relación de las 

variables de interés acorde al tamaño del banco se explica por los conceptos de competencia 

y economías a escala. Los bancos medianos no gozan de economías a escala por lo que no 

pueden mitigar todo el riesgo de crédito (Gupta y Kashiramka, 2020). También, 

considerando que Perú es una economía parcialmente dolarizada se buscará visualizar el 

comportamiento de la creación de liquidez en moneda nacional y en moneda extranjera 

(dólar) por banco y determinar en qué moneda los bancos crean mayor liquidez. Para este 

objetivo la hipótesis planteada es que en moneda nacional los bancos crean mayor liquidez 

ya que si bien Perú es una economía parcialmente dolarizada todos los agentes económicos 

utilizan la moneda nacional como medio de transacción para el uso diario. La contribución 

de esta investigación es doble al analizar primero la relación de creación de liquidez y 

estabilidad financiera desde la perspectiva de una economía emergente y segundo que sirve 

como base para implicaciones de política macro prudencial. El resto de la investigación se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: Sección 2 presenta el marco teórico, Sección 
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3 muestra la aproximación metodológica, Sección 4 las estadísticas y los resultados, Sección 

5 conclusiones, Sección 6 las referencias y Sección 7 muestra los anexos. 

2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Estabilidad Financiera  

La estabilidad financiera es un concepto multidimensional, es decir, que no existe una única 

definición que permita entender el significado real de esta variable. Sin embargo, en la 

literatura empírica se suele representar esta definición desde la perspectiva empresarial. Esta 

perspectiva relaciona el concepto de la estabilidad financiera con la solvencia económica de 

los bancos, esto debido a que la solvencia hace referencia a la capacidad de un banco de 

poder cumplir con sus obligaciones reduciendo así el riesgo de crédito y la probabilidad de 

quebrar (Altman, 1968). Por lo tanto, la estabilidad financiera se define como la capacidad 

de los bancos para solventar su deuda con sus recursos propios evitando la posibilidad de 

quebrar. 

Por lo visto anteriormente, para poder examinar la estabilidad financiera de un banco se 

tendría se determinar si este es solvente, para ello la literatura indica la existencia de dos 

tipos de medidas que ayudan a predecir eventos de insolvencia de una entidad financiera. La 

primera medida es basada en el mercado (distancia a la insolvencia) y la segunda es basada 

en el balance contable (Z-Score). La distancia a la insolvencia se basa en los modelos de 

Black y Scholes (1973) y Merton (1974) e indica que un banco entrará en default cuando el 

valor de los activos sea menor que el valor de la deuda. Esta medida tiene los beneficios de 

que permite actualizar la data de manera frecuente (diaria, semanal) y como los datos son 

recogidos del mercado permite que el estimador sea un fuerte predictor de estabilidad de los 

bancos (Agarwal y Taffler, 2008).  El Z-Score fue propuesta por Boyd y Grahan (1986) y 

ayuda a predecir la probabilidad de quiebra de un banco ya que impacta en el endeudamiento, 

beneficios y la volatilidad de los retornos (Berger et al., 2009). La gran ventaja de este 

modelo es que permite calcular un estimador de la estabilidad del banco utilizando solo datos 

contables, por lo que, puede ser perfectamente aplicable para cualquier empresa financiera. 

Agarwal y Taffler (2008) realizan una evaluación empírica entre ambos modelos para 

escoger el mejor predictor de la inestabilidad de la banca, resultando que el enfoque contable 

(Z-Score) concede resultados más sólidos para los bancos ingleses que el enfoque de 

mercado. 
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Respecto a la literatura concerniente al riesgo de quiebra, la teoría se enfoca en dos hipótesis: 

hipótesis de escasez de liquidez (LSH) e hipótesis de fundamentos débiles (FMH). Por un 

lado, la LSH hace referencia al hecho de que las quiebras bancarias son producidas por 

choques de liquidez que afectan la capacidad de los bancos de financiar activos ilíquidos con 

pasivos líquidos (Diamond y Rajan, 2001). Sin importar el tamaño del banco estos pueden 

fracasar debido a la escasa liquidez de la banca explicada por las perspectivas mentalistas y 

materialistas. La perspectiva mentalista indica que ante un estado de incertidumbre los 

depositantes desinformados realizarán una salida de efectivo de los bancos conduciendo a 

una incapacidad de estos para cubrir esta fuga de capitales. La perspectiva materialista señala 

que durante una crisis económica las pérdidas de los bancos los obligan a reducir la oferta 

de crédito y de dinero reduciendo así su liquidez (Gupta y Kashiramka, 2020). La evidencia 

empírica demuestra que aquellos bancos con menores índices de liquidez de financiamiento 

tienden a asumir mayores riesgos incrementando su probabilidad de fracasar (Dahir et al., 

2018; Khan et al.,2017). 

Por otro lado, el FMH explica que aquellos bancos que quiebran son los que poseen 

fundamentos más deficientes respecto de aquellos que no quiebran. Los indicadores 

relevantes que permiten el funcionamiento del banco fallan lo que evita el funcionamiento 

eficiente de este, los fundamentos débiles son el bajo nivel de requerimiento de capital, la 

baja liquidez, la reducción de los ingresos y el deterioro en la calidad de los activos (Gupta 

y Kashiramka, 2020). Calomiris y Mason (2003) concluyen que los fundamentos de los 

bancos tienen un estrecho vínculo con la probabilidad de quiebra de los bancos resultando 

que para la crisis de la Gran Depresión aquellos bancos que quebraron fueron aquellos que 

debilitaron sus fundamentos al mantener activos menos líquidos y de menor calidad. 

Otros estudios empíricos relacionados con la estabilidad de la banca se concentran en 

variables como tamaño del banco, competencia, diversificación y gobierno corporativo. Las 

investigaciones del tamaño del banco en la estabilidad tienen resultados mixtos, según 

Adusei (2015) los bancos de mayor tamaño evidencian una mayor estabilidad en el tiempo, 

la explicación de los resultados es debido a que para el caso de los bancos grandes ghaneses 

los gerentes directivos prefieren realizar un alto desempeño corporativo en lugar de prácticas 

oportunistas en búsqueda de rentabilidad. Sin embargo, Ali y Puah (2018) encuentran que el 

tamaño del banco tiene una relación negativa con la estabilidad medida a través del Z-Score, 

pero, esta relación se vuelve positiva cuando se mide a través de los retornos de los activos 
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ajustados al riesgo (RAROA). A nivel de competencia los resultados son variantes, Schaeck 

y Cihak (2014) evidencian que la competencia contribuye a la estabilidad al disminuir el 

nivel de riesgo que toman las instituciones. Mientras que Duta y Saha (2021) verifican una 

relación no lineal entre la competencia y el riesgo de la banca. La relación entre las variables 

tendrá una forma curvilínea en la cual la competencia contribuye a la estabilidad en el punto 

más bajo, pero, a medida que se vaya intensificando la competencia el impacto en la 

estabilidad se vuelve negativa. Además, la eficiencia también contribuye a la estabilidad ante 

la presencia moderada de competencia, si se presentará un mercado bancario concentrado la 

probabilidad de quiebra sería mayor. El estudio de la diversificación de ingresos realizado 

por Kim et al. (2020) indica que existe una relación no lineal entre esta variable y la 

estabilidad financiera, siendo que esta relación se mantiene a lo largo del tiempo. Pero, en 

periodos de crisis la curva se vuelve más empinada por lo que el óptimo tendría un nivel más 

alto de riesgo que en periodos de no crisis, por lo que, los bancos llegarán a este óptimo solo 

si realizan actividades tradicionales relacionadas con los préstamos y depósitos.  Karkowska 

y Acedanski (2020) estudian el gobierno corporativo medido a través de una serie de 

variables relacionadas con la característica de la junta resultando que tienen una relación 

negativa con la estabilidad. De las características incluidas en el modelo solo dos resultan 

ser significativas, comprobando que no se están aplicando las políticas de gobierno 

corporativo de manera adecuada lo que evita que estas prácticas reduzcan el riesgo que 

toman los bancos (Karkowska y Acedanski, 2020; Anginer et al., 2018). 

2.2 Creación de Liquidez 

Como se explicó con anterioridad los bancos cumplen con la función de crear liquidez y esta 

capacidad es fundamental dado que permite el correcto funcionamiento de la banca y 

contribuye al desarrollo económico. Los bancos crean liquidez a través del financiamiento 

de activos ilíquidos con pasivos considerados líquidos, este mecanismo de financiación 

sucede dentro del balance de los bancos. Sin embargo, los bancos también pueden proveer 

liquidez a través de operaciones fuera del balance que no implican un movimiento inmediato 

de efectivo como lo son los compromisos de crédito o un aval (Berger y Bouwman,2009). 

La mejor medida de creación de liquidez (LC) es aquella que considere las clasificaciones 

de los activos y pasivos tanto dentro como fuera del balance, estas características fueron 

incluidas en la medida de LC propuesta por Berger y Bouwman (2009) que complementa la 

medida que calculaba la LC como la diferencia entre pasivos líquidos y activos líquidos, 

clasificando a los activos y pasivos con relación a su vencimiento. 
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Con la medida propuesta por Berger y Bouwman (2009) se realizaron diversos hallazgos 

sobre la influencia de la LC en diversas variables. La relación entre el capital y la LC 

muestran resultados mixtos, siendo que incrementos del nivel de capital regulatorio bancario 

se relaciona negativamente con la LC de bancos relativamente pequeños (Horvath et al., 

2014; Casu et al., 2019).Se evidencia que existe una relación bi-direccional entre el capital 

regulatorio y la LC (Berger y Bouwman,2009; Fu et al., 2016), sin embargo, esta relación 

depende del tamaño del banco ya que para bancos grandes y pequeños se demostró una 

relación positiva y negativa entre el capital y el LC respectivamente. La competencia tiene 

un efecto adverso sobre la creación de liquidez agregada tanto dentro como fuera del balance, 

esto sucede ya que los altos niveles de competencia resultan en un menor margen de 

ganancias para los bancos por los préstamos otorgados a clientes de alto riesgo, por lo que 

como consecuencia los bancos terminan racionando el nivel de crédito. Sin embargo, la 

diversificación de ingresos y activos ayuda a amortiguar estos efectos adversos causados por 

la competencia. (Toh et al., 2020; Horvarth et al., 2016). La liquidez del mercado de valores 

permite que el nivel de LC de los bancos se incremente en el corto plazo, lo que refuta la 

hipótesis de que la liquidez de los bancos evita el desarrollo de un mercado de valores 

líquidos (Toh et al., 2019; Chatterjee, 2015). La relación de la LC y el producto bruto interno 

(PBI) ha sido bastante estudiado de manera teórica y empírica, siendo que la LC tiene una 

relación directa y positiva sobre el crecimiento económico. Esta relación se mantiene incluso 

frente a periodo de crisis, por lo que los bancos cumplen un rol fundamental en la 

sostenibilidad de la economía frente a escenarios riesgosos (Fidrmuc et al., 2015; Berger y 

Sedunov, 2017). 

2.3 Modelo Teórico 

2.3.1 Hipótesis de Absorción del Riesgo 

La hipótesis de absorción del riesgo que se utiliza en esta investigación fue presentada por 

Berger y Bouwman (2009) que tiene como premisa que los incrementos en la creación de 

liquidez de los bancos permiten mejorar su estabilidad financiera. Esta hipótesis fue 

desarrollada siguiendo los modelos propuestos por Diamond y Dybvig (1983) y Repullo 

(2004), reconociendo que el análisis de estas teorías como conjunto permiten la formulación 

de la hipótesis de absorción de riesgo. 

El modelo que presentaron Diamond y Dybvig (1983) permitió explicar y estudiar las crisis 

bancarias analizadas a través de una corrida de los depósitos. Para ello los autores señalan el 
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rol de los bancos como intermediarios financieros en el cual las actividades que realizan 

están concentradas en transformar riesgo y crear liquidez. Los bancos emiten depósitos a la 

vista y los individuos que tienen distribuciones aleatorias de consumo invierten en este 

depósito esperando que el banco le remita estos beneficios en un determinado periodo.   

El modelo comprende tres periodos (T=0,1,2) y se presenta un único bien que puede ser 

consumido o invertido, se presentan dos tipos de agentes, aquellos que valoran el consumo 

en el periodo 1 y los que valoran el consumo en el periodo 2. Además, cada agente se 

encuentra dotado de una unidad del bien en el periodo 0 que decide si invertir en un banco 

o no y cada individuo determinará el tipo de agente que es en el periodo 1 en base a 

información privada que no es observable por los bancos. Las funciones de utilidad de cada 

agente son las siguientes: 

U(c1, c2) = {
u(C1) si es del tipo 1 

pU(C1 +  C2) si es del tipo 2
 

Como los agentes del tipo 2 prefieren el consumo futuro cualquier dotación que reciban lo 

invertirán para consumirlo en el periodo 2. Además, existen 2 tecnologías: de largo plazo y 

almacenamiento. La de almacenamiento permite convertir una unidad del bien en T=t en una 

unidad disponible para consumo en T=t+1. La de largo plazo permite obtener por cada 

unidad del bien invertida en T=0 un retorno aleatorio R en T=2. Esta tecnología es 

considerada ilíquida porque permite obtener altos rendimientos si es operada en dos 

periodos, pero bajos rendimientos si es operada en un periodo.  

La dinámica del modelo es la siguiente, los bancos en el periodo 0 ofrecen a los agentes un 

contrato en el cual se ofrecen a pagar un interés 𝑟1 por sus depósitos, si es que la utilidad 

esperada es mayor que en un caso de autarquía el individuo aceptará. De esta manera, los 

bancos utilizarán estos depósitos para crear liquidez (invertir en préstamos comerciales). En 

el periodo 1 se puede aproximar los rendimientos de la tecnología de largo plazo y cada 

individuo revelará el tipo de agente que es, cada agente tiene una probabilidad de ser de tipo 

1 y ello dependerá del historial de retiros que hacen los individuos. Es decir, que si un agente 

tipo 2 observa que muchos individuos realizan el retiro de sus depósitos en el periodo 1 se 

presenta una probabilidad que este agente cambie de tipo en el periodo 1 y decida realizar 

su retiro también. Si el monto de los depósitos que se desea retirar es superior al colchón que 

mantienen los bancos entonces estos se ven obligados a liquidar sus activos ilíquidos para 

poder cubrir los retiros exponiendo al banco a pérdidas ya que se finaliza el contrato antes 
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del vencimiento. De esta manera es como el modelo demuestra que cuando los bancos crean 

liquidez se encuentran expuestos a una corrida bancaria debido a que los bancos no pueden 

observar los tipos de agentes en el periodo 0 ya que si se pudiera observar el tipo de agente 

en el contrato se aplicaría una prima por liquidez a los agentes de tipo 1 para de esta manera 

evitar la insolvencia del banco. Si todos los depositantes deciden retirar entonces sin 

importar el tamaño del banco este quebrará. Por lo tanto, bajo este modelo la quiebra de un 

banco se determina por su falta de solvencia a causa del incremento de los depósitos para 

utilizarlos para crear liquidez. 

El siguiente modelo a explicar para poder entender la hipótesis de absorción de riesgos es el 

de Repullo (2004) que identifica como el capital reduce el riesgo de los bancos mientras 

mantiene el valor de la franquicia1. Esto se desarrolla en un contexto en el cual existe 

regulación bancaria en forma de requerimientos de capital, se presenta competencia 

imperfecta y también comportamientos morales entre la elección de inversión de corto o 

largo plazo. Estas características permiten determinar el equilibrio dependiendo de la 

competencia del sector en el cual se presentan regulaciones y cambios en las preferencias de 

inversión. El modelo se desarrolla en 2 periodos y un solo bien de consumo, los individuos 

reciben 1 unidad de ese bien en el periodo inicial y deciden invertirlo en forma de depósito 

en los bancos, esto debido a que prefieren el consumo en el último periodo. Para el caso de 

los bancos se presenta una competencia circular en el cual el número de bancos n no varía. 

Estos intermediarios financieros pueden invertir en activos riesgosos o sin riesgo, la 

selección de los activos dependerá de su comportamiento moral, los activos sin riesgo 

ofrecen un retorno de 𝛼 y los riesgosos dependen de la probabilidad de éxito, siendo 𝛾 la 

ganancia por una inversión exitosa y π la probabilidad de éxito.  

γ >  α ≥  (1 −  π)γ –  π 

Suponiendo que los bancos se encuentran sujetos a una regulación de capital por la inversión 

en activos sin riesgo (Kp) y en activos por riesgo (Kg) lo que se buscará en el modelo es 

encontrar el equilibrio estacionario al cual tenderá un banco si tiene ambas oportunidades de 

inversión. Un banco decide situarse en un equilibrio prudente si el valor de esta estrategia es 

mayor a la estrategia de inversión de activos riesgosos, es decir, el banco en el equilibrio el 

banco mitiga los riesgos. Y caso contrario se presenta un equilibrio riesgoso si el valor de la 

                                                 
1  El valor de la franquicia se reconoce como el incremento del valor presente de los flujos de inversión futuros 

de los bancos 
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estrategia de invertir en activos prudentes es menor al del equilibrio riesgoso. Asumiendo 

que Kp= 0 se muestran las ecuaciones correspondientes al equilibrio. 

𝑚𝑎𝑥𝑟𝑗
⌊−𝑘𝐷(𝑟𝑗 , 𝑟𝑝) +

1 − 𝜋

1 + 𝜌
(𝛾 − 𝑟𝑗 + 𝑘(1 + 𝛾)) 𝐷(𝑟𝑗, 𝑟𝑝) +

1 − 𝜋

1 + 𝜌
𝑉𝑃⌋ ≤ 𝑉𝑃           (1) 

       𝑚𝑎𝑥𝑟𝑗
⌊

1

1 + 𝜌
(𝛼 − 𝑟𝑗)𝐷(𝑟𝑗 , 𝑟𝑔(𝑘)) +

1

1 + 𝜌
𝑉𝐺⌋ ≤ 𝑉𝐺        (2) 

La ecuación 1 muestra que la elección que realizan los bancos, en el lado derecho se presenta 

el valor de equilibrio prudente y al lado izquierdo el valor presente por la desviación a una 

estrategia de activos riesgosos en cualquier tiempo t. La ecuación 2 de la misma manera 

presenta en el lado derecho el valor por un equilibrio riesgoso y el lado izquierdo el valor 

presente de una desviación por la estrategia de inversión por activos sin riesgo. Las dos 

ecuaciones presentan los siguientes valores críticos: 

𝑚𝑝(𝑘) =
𝛾 − 𝛼 − 𝛿𝑘

2(ℎ − 1)
 

𝑚𝐺(𝑘) =
ℎ(𝛾 − 𝛼 − 𝛿𝑘)

2(ℎ − 1)
 

 

La elección de cada equilibrio dependerá del margen de intermediación 𝜇/𝑛 que representa 

el nivel de competencia en los mercados, siendo que el equilibrio prudente será elegido si 

𝜇/𝑛 ≥ 𝑚𝑝(𝑘)  y el equilibrio riesgoso es representativo si 𝜇/𝑛 ≤ 𝑚𝐺(𝑘). El modelo indica 

por lo tanto que los requerimientos de capital por riesgo permiten encontrar un equilibrio 

prudente donde los bancos pueden mitigar el riesgo. Si los bancos incrementan el costo de 

capital por encima del mínimo requerido lo que sucederá es que los bancos pueden 

incrementar el valor de la franquicia sin tener que abandonar el estado de equilibrio prudente, 

esta teoría fue reafirmada en la investigación empírica de Shrieves y Dahl (1992) que 

demuestran que el incremento de capital reduce el riesgo que enfrentan los bancos. 

Por lo tanto, en base a los modelos revisados si ambas teorías suceden simultáneamente se 

presenta la hipótesis de absorción de riesgos que indica que si los bancos incrementan el 

nivel de capital a medida que aumentan la creación de liquidez entonces pueden mantener 

su estado de solvencia. Esto quiere decir que en caso se materialicen los riesgos asociados 

por incrementar las inversiones de largo plazo de los bancos estos pueden ser solventados 
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con el capital adicional que deciden mantener evitando que el banco se enfrente a escenarios 

de insolvencia y reduzca por ende su estabilidad financiera. 

 

2.4 Estudios Previos 

Para el análisis empírico los resultados son diversos, en algunos casos que se cumple la 

hipótesis de creación de alta liquidez (HLCH) y en otros la hipótesis de absorción de riesgos. 

La HLCH es una teoría que da lugar a través de la interacción entre la LSH y la FMH, en las 

cuales se asumen que ambas hipótesis no son excluyentes por lo que estos eventos pueden 

ocurrir simultáneamente incrementando la posibilidad de un banco de quebrar. La HLCH 

indica que a medida que la LC se incremente a un nivel por encima del óptimo el banco 

tendrá menores niveles de activos líquidos impidiendo cumplir con obligaciones a corto 

plazo, por lo que tendrá que deshacerse de activos que no sean líquidos y esto generará 

distorsiones en los precios de estos activos, afectando finalmente en la probabilidad de 

quiebra de la banca (Gupta y Kashiramka, 2020).  

Por un lado, entre los autores que comprueban la HLCH se encuentran Horvarth et al. (2014) 

quienes analizan en primera instancia la relación entre la creación de liquidez y el capital 

regulatorio para bancos checos, para ello los autores asumen que existe una relación 

bidireccional entre estas variables a diferencia de otras investigaciones que tomaban esta 

relación como unidireccional. Los resultados explican una relación de causalidad negativa 

entre estas variables, es decir, que las variaciones del capital regulatorio influyen en la 

creación de liquidez y que la creación de liquidez a su vez afecta el nivel de capital. 

Posteriormente a esto analizan como es que la creación de liquidez afecta a la estabilidad 

financiera de los bancos considerando que el capital afecta el nivel de liquidez creado. Se 

concluye que existe un efecto trade-off entre la creación de liquidez y la estabilidad 

financiera de los bancos, lo que indicaría que las decisiones de reducción de capital tendrían 

como consecuencia un aumento en la liquidez creada por los bancos lo que repercutiría 

finalmente en la solvencia de estos atrayendo escenarios de inestabilidad financiera. De la 

misma manera, Fu et al. (2016) para 14 países asiáticos encuentran los mismos resultados 

propuestos por Horvarth et al. (2014). Los autores determinan que la implementación de 

Basilea III resultó que en promedio los bancos asiáticos al incrementar el nivel de capital 

regulatorio terminaron disminuyendo la creación de liquidez ampliando así la estabilidad del 

banco.  
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Vazquez y Federico (2012) bajo el contexto de Basilea III se propone estudiar si estos 

lineamientos regulatorios tienen el efecto deseado en la estabilidad financiera de los bancos. 

Para ello, utilizando una muestra de bancos estadounidenses y europeos analizan como los 

requerimientos de liquidez estructural (NSFR)2 y el apalancamiento influyeron en la 

probabilidad de que un banco quebrara durante la crisis financiera. Los resultados 

demuestran que los bancos con una liquidez estructural más débil y un mayor 

apalancamiento antes de la crisis financiera eran más propensos a quebrar posteriormente. 

Esto nos indicaría que aquellos bancos que crearon demasiada liquidez y tenían un alto nivel 

de apalancamiento (bajo capital) sufrirían de inestabilidad financiera durante eventos de 

crisis. En una investigación relacionada Khan et al. (2017) estudiaron los efectos del riesgo 

de liquidez de financiación sobre la estabilidad de los bancos más grandes de EE.UU. Para 

ello utilizan como medida de riesgo de liquidez de financiación el nivel de depósitos de un 

banco, esto debido a que mientras mayores sean los depósitos de un banco presentará menor 

riesgo de incumplir las deudas de corto plazo lo que se traduce en un menor riesgo de 

liquidez de financiación. Con base a esta premisa los autores determinaron que mientras 

menor sea el riesgo de liquidez de financiación (mayores depósitos) los gerentes de un banco 

suelen evitar examinar los perfiles de posibles agentes riesgosos y emiten préstamos (crean 

liquidez) a tasas de interés baja incrementando el riesgo que toman los bancos y reduciendo 

así su estabilidad financiera. Adicionalmente encuentran que los colchones de capital y el 

tamaño del banco influyen en el riesgo que los bancos están dispuestos a incurrir siendo que 

el tamaño de un banco y el nivel de capital se relacionan de manera directa con la estabilidad 

de estos. 

En línea con las investigaciones, Panayotis et al. (2015) desarrollan una hipótesis que 

permite vincular la capacidad de gestión de los bancos y la creación de liquidez. Para los 

bancos estadounidenses se cumple la teoría de habilidad-reducción de liquidez, esto indica 

que los bancos con mejor gestión durante periodos de crisis reducen tanto su creación de 

liquidez como el nivel de riesgo que asumen a través de un incremento de capital y 

manteniendo mayores instrumentos líquidos.  

Por otro lado, Berger et al. (2019) encuentran de manera empírica el desarrollo de la hipótesis 

de absorción de riesgos. Analizando 24 países asiáticos que presentan un sistema bancario 

                                                 
2 El NSFR es un estándar de liquidez que indica el requerimiento de los bancos para mantener una financiación 

estable suficiente para cubrir la duración de sus activos a largo plazo, mientras mayores sean los niveles de 

NSFR menor será la creación de liquidez de un banco (Vazquez y Federico,2012). 
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dual con presencia de bancos tradicionales y bancos islámicos encuentran que el impacto de 

la creación de liquidez en la estabilidad financiera dependerá del tipo de banco y de la 

economía. Los bancos convencionales demuestran una relación negativa en economías de 

altos ingresos mientras que los bancos islámicos muestran una relación positiva en países de 

ingresos bajos. Adicionalmente a ello concluyen que los bancos islámicos no solo tienen 

mejor performance que los bancos convencionales, sino que además crean mayor liquidez 

por unidad de activos. De igual manera, Gupta y Kashiramka (2020) determinan que para la 

economía india la creación de liquidez y la estabilidad financiera tienen relación positiva 

para las medidas de liquidez nonfat aplicado para bancos grandes y pequeños. Los autores 

explicaron que para las economías desarrolladas como EE.UU., Europa occidental o Rusia 

los bancos crean mayor liquidez promedio en comparación que los bancos en economías 

emergentes. Esto indicaría que en economías emergentes cuando los bancos crean más 

liquidez no se estarían atribuyendo un excesivo riesgo de iliquidez asumidos por los bancos 

en proporción de sus activos, ya que los montos de LC manejados por los bancos en países 

en desarrollo son menores que los países desarrollados. 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

3.1  Datos 

En esta sección se detallará los datos, las definiciones y la construcción de estas variables 

que serán utilizadas para el estudio. La muestra se compone de 11 bancos comerciales que 

operaron en Perú durante el periodo 2009 al 2019, en la tabla 5 se muestra los bancos que 

serán utilizados para la muestra. Se trabajará los datos de manera trimestral porque se 

considera de mejor “calidad” en comparación de los datos mensuales (Berger y 

Bouwman,2009). En línea con las investigaciones de la muestra se excluye un banco si: 1) 

no tiene préstamos pendientes, 2) no tiene depósitos, 3) no posee capital o tiene un nivel de 

capital negativo en el periodo anterior, 4) no operaron en el periodo de tiempo determinado 

y 5) si no tiene información utilizada para la construcción de las variables por más de 3 

periodos consecutivos. Los datos financieros a nivel de banca son extraídos de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y las variables macroeconómicas son recogidas 

del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).  
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Medida para la creación de Liquidez 

Para medir la creación de liquidez se utiliza el procedimiento de tres pasos que es utilizado 

como proxy para todas las investigaciones relacionadas con la creación de liquidez. El 

primer paso de la medida propuesta por Berger y Bouwman (2009) indica que se deben 

clasificar todas las cuentas de los activos, pasivos y patrimonio como ilíquido, semilíquido 

y líquido en función a la facilidad, costo y tiempo que necesita el banco para convertir 

determinada obligación en liquidez. Para el segundo paso se agregará una determinada 

ponderación a las actividades que fueron clasificadas en el primer paso, estas ponderaciones 

son aplicadas considerando cómo una unidad de liquidez es creada a partir del 

financiamiento de una unidad de activo ilíquido con una unidad de pasivo líquido, y, caso 

contrario se destruye una unidad de liquidez cuando se financia una unidad de activo líquido 

con una unidad de pasivo ilíquido (Berger y Bouwman, 2009). En la tabla 6 se resumen los 

pasos 1,2 y cómo se realiza las asignaciones y ponderaciones. Para el tercer paso se 

combinan las actividades bancarias realizadas en el paso 1 con las ponderaciones respectivas 

del paso 2 para construir la medida de creación de liquidez “cat” que a su vez se clasifica 

en “fat” si se incluyen actividades fuera del balance (OBS) y “nonfat” si se excluyen estas 

actividades. En base a diversas investigaciones se prefiere utilizar las medidas “catfat” y 

“catnonfat” para construir el modelo, ya que, estas variables contabilizan aquellas 

actividades que surgen dentro y fuera del balance por lo que Berger y Bouwman (2009) lo 

destacaron como el mejor indicador para reflejar el panorama de creación de liquidez de la 

banca. Las ecuaciones a utilizar en el tercer paso son las siguientes: 

𝐂𝐚𝐭𝐅𝐚𝐭 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐢𝐭𝐲 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 = (0.5 ∗ 𝐼𝐴 + 0 ∗ 𝑆𝑀𝐿𝐴 − 0.5 ∗ 𝐿𝐴) + (0.5 ∗ 𝐿𝐿 + 0 ∗

      𝑆𝑀𝐿𝐿 − 0.5 ∗ 𝐼𝐿) − 0.5 ∗  𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + (0.5 ∗ 𝐼𝑂𝐵𝑆 + 0 ∗ 𝑆𝑀𝐿𝑂𝐵𝑆 − 0.5 ∗ 𝐿𝑂𝐵𝑆)  

𝐂𝐚𝐭𝐍𝐨𝐧𝐅𝐚𝐭 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐢𝐭𝐲 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 = (0.5 ∗ 𝐼𝐴 + 0 ∗ 𝑆𝑀𝐿𝐴 − 0.5 ∗ 𝐿𝐴) + (0.5 ∗ 𝐿𝐿 + 0 ∗

𝑆𝑀𝐿𝐿 − 0.5 ∗ 𝐼𝐿) − 0.5 ∗  𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + (0.5 ∗ 𝐼𝑂𝐵𝑆 + 0 ∗ 𝑆𝑀𝐿𝑂𝐵𝑆 − 0.5 ∗ 𝐿𝑂𝐵𝑆) − 0.5 ∗

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

Donde: 

 LA representa los activos líquidos 

 SMLA representa los activos semilíquidos 

 IA representa los activos ilíquidos 

 LL representa los pasivos líquidos 
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 SMLL representa los pasivos semilíquidos 

 IL representa los pasivos ilíquidos 

 LOBS representa las actividades fuera del balance líquidas 

 SMLOBS representa las actividades fuera del balance semilíquidas 

 IOBS representa las actividades fuera del balance ilíquidas 

3.1.1 Medida para la estabilidad financiera 

Para medir la estabilidad financiera se utilizará un concepto que permite medir la insolvencia 

de un banco, por lo que, la variable estabilidad financiera se hallará utilizando logaritmos a 

esta medida de solvencia. Esta variable explica a cuantas desviaciones respecto a la media 

se encuentra una determinada empresa para llegar a un nivel de insolvencia (quiebra), siendo 

que un valor más alto indica menor riesgo de insolvencia y mayor estabilidad (Boyd y 

Graham, 1986). El Z-Score es una variable que ha sido ampliamente utilizada en el campo 

académico para medir la estabilidad de una empresa (Berger et al., 2019; Fu et al., 2016; 

Gupta y Kashiramka, 2020). La variable se mide de la siguiente manera: 

𝑍 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = Ln {
𝑅𝑂𝐴 + (

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

)

𝑆𝑡. 𝑑𝑒𝑣 𝑅𝑂𝐴
} 

 

En base a la revisión de investigaciones que analizan las variables de interés de manera 

individual y conjunta se incluyen una serie de variables de control. Se controló las 

condiciones macroeconómicas mediante la tasa de crecimiento del PBI real y la inflación 

(Fidrmuc et al., 2015; Berger y Sedunov, 2017). Adicionalmente se incluye una serie de 

variables relacionadas con las características específicas de los bancos. La tabla 7 resume 

las variables a utilizar, sus definiciones, sintaxis y la base de datos de la cual se recoge la 

información para hallar cada variable. 

3.2 Hechos Estilizados 

La banca múltiple peruana desde el 2014 se encuentra conformada por 15 instituciones 

bancarias de los cuales los bancos más grandes (Banco de Crédito, Banco Continental, 

Interbank y Scotiabank) poseen al 2019 una participación del 73.7% y 89.34% del total de 

créditos y depósitos del sistema bancario respectivamente. Esto indicaría cómo los bancos 

que no son grandes presentarían mayores dificultades para encontrar liquidez de financiación 
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debido a su baja cuota de participación en el mercado. A pesar de ello, según el Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP) el sistema bancario ha fortalecido sus fundamentos 

permitiendo alcanzar una banca estable capaz de absorber los choques que afecten al sistema 

financiero. Estos resultados se dieron principalmente por el aumento en los lineamientos de 

capital regulatorio, en el Perú se utiliza el ratio de capital global que mide el patrimonio 

efectivo por activo ponderado por riesgo de total, es decir, que permite medir el colchón de 

capital mínimo para afrontar cualquier riesgo que enfrente el banco frente a escenarios de 

estrés. En la figura 1 se observa cómo los requerimientos de capital del sistema se 

incrementaron gradualmente en la última década, lo que genera que un banco presente menos 

probabilidad de encontrarse en un escenario de insolvencia.  

Con respecto al desempeño bancario en la figura 2 se muestra el indicador de rentabilidad 

sobre activos (ROA) que indica cuan bien la institución financiera ha utilizado sus activos 

para generar ganancias siendo que desde el 2016 se observa una tendencia creciente en el 

ROA. Sin embargo, si se observa desde un periodo más amplio la tendencia de la variable 

ha sido decreciente y esto es explicado por el incremento de créditos otorgados a empresas 

riesgosas lo que conllevo a un aumento de la morosidad de las carteras de los bancos como 

se visualiza en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Requerimientos de Capital del Sistema Bancario. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de 

la Banca Múltiple”, por SBS, 2017 
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Figura 2. ROA Sistema Bancario. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, por 

SBS, 2017 

 

Sin embargo, a pesar de este incremento del ROA del sistema algunos bancos medianos y 

pequeños mostraron un deterioro en el nivel de ingresos en los últimos periodos, 

específicamente Banco Azteca obtuvo un ROA negativo de 1.7% en el 2019. Esto indicaría 

que a pesar de que el sistema muestre una mejora no todos los bancos reflejan este nivel de 

rentabilidades. Posteriormente, se presenta en la figura 3 el Z-Score de la banca múltiple que 

fue calculada según la ecuación presentada en la sección de datos. Esta medida representa 

un indicador de solvencia y también de estabilidad financiera como se explicó anteriormente, 

con este argumento podemos determinar que el sistema financiero ha gozado de una mayor 

estabilidad financiera en los últimos años ya que esta ha tenido una tendencia creciente. 

En la figura 6 se muestra el crecimiento del crédito y depósitos de la banca múltiple, los 

créditos y depósitos se han incrementado a menores tasas. Sin embargo, el aumento del 

crédito y depósito indica la probabilidad de que el sistema bancario esté creando más liquidez 

lo que podría ser un factor que influye en el incremento de la estabilidad financiera del 

sistema bancario. 
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Figura 3. Z-Score del Sistema Bancario. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca 

Múltiple”, por SBS, 2017 

 

Adicionalmente, la figura 7 muestra el Z-Score del inicio y del final de la muestra para los 

bancos grandes y medianos. El nivel de estabilidad financiera en la última década se 

incrementó para todos los bancos grandes y medianos, de los cuales resaltan el crecimiento 

que tuvieron bancos como Scotiabank y GNB. Si bien la figura no muestra el 

comportamiento a lo largo del tiempo de la variable de interés si nos permite identificar que 

los bancos han tenido un mayor nivel de estabilidad en comparación del año 2009. Esto 

puede ser explicado debido al incremento del crédito otorgados a los agentes económicos y 

del aumento del capital regulatorio que los bancos han mantenido en sus reservas para 

afrontar escenarios de insolvencia. Por todo lo descrito anteriormente sobre el sector 

bancario peruano se justifica la relación positiva que se propone en la hipótesis de la presente 

investigación. 

 

3.3 Metodología Econométrica 

Las investigaciones empíricas para el estudio de la estabilidad financiera y la creación de 

liquidez han trabajado específicamente con 3 modelos econométricos: Variables 

instrumentales, modelos de efectos fijos y sistema GMM de dos pasos. Los estudios que 

trabajan con datos panel desarrollan un modelo de efectos fijos o un sistema GMM siendo 
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este último el recomendado para obtener resultados consistentes. El motivo por el cual se 

prefiere el GMM es porque se presentan posibles problemas de endogeneidad entre las 

variables (Zheng et al., 2019). En la tabla 8 se presenta un resumen de los modelos 

econométricos trabajados por los autores que analizaron la creación de liquidez y la 

estabilidad financiera de manera individual y conjunta. 

El modelo econométrico que permite superar los problemas de endogeneidad es el GMM, 

sin embargo, el modelo que se utilizará es un modelo de mínimos cuadrados generalizados. 

El motivo de esto es debido a la naturaleza de los datos trimestrales con los que se está 

trabajando, al trabajar de manera trimestral para un periodo de 11 años y tener solo 11 bancos 

dificulta la realización de un modelo GMM. Roodman (2009) indica que para que se pueda 

inferir un modelo GMM correcto T no puede ser muy superior a N ya que se podría generar 

problemas por sobre identificación a raíz de los instrumentos excesivos que estaría utilizando 

el modelo para superar la endogeneidad. Es por ello que al poseer una base de datos de T=44 

> N=11 la realización de un sistema GMM no será posible. En su lugar, se trabajará según 

la literatura con un modelo de mínimos cuadrados generalizados que asegura resultados 

similares a los del modelo GMM (Gupta y Kashiramka, 2020). En la ecuación 3 se presenta 

el modelo econométrico extendido trabajado 

𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐿𝐶𝑖,𝑡 + ∑ 𝛾𝑙𝑋𝑙𝑖,𝑡 + ∑ 𝛿𝑘𝑍𝑘𝑡 + 𝛽2𝑀𝐷 + 𝛽3𝐿𝐺 +  𝛽4𝐿𝐶 ∗𝐾
𝑘=1

𝐿
𝑙=1

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝛽5𝐿𝐶 ∗ 𝑀𝐷 + 𝛽6𝐿𝐶 ∗ 𝐿𝐺 + 𝜌𝑡 + 휀𝑖,𝑡                                  (3)                                                                                                

Del modelo 𝛽 representa el parámetro estimado de la variable de interés, un valor positivo 

de 𝛽1 indicaría que la creación de liquidez del banco contribuye a su estabilidad financiera, 

por lo tanto, un valor negativo denota que la LC impacta negativamente en la estabilidad de 

los bancos. 𝑋𝑖 representa el vector que contiene las características específicas de cada banco 

y 𝑍𝑡se refiere al vector que incluye las variables de control relacionadas con el factor 

macroeconómico. Los parámetros γ, δ representan los coeficientes del vector de variables 

específicas de cada banco y del vector de variables macroeconómicas respectivamente. El 

tamaño del banco viene representado por las dicotómicas MD para bancos medianos y LG 

para bancos grandes. El coeficiente  𝛽4 se incluye debido a que el capital puede influir en la 

relación de la estabilidad financiera y la creación de liquidez a través del canal de 

propagación de riesgo de riesgo de liquidez. Por lo observado del modelo de Repullo (2004) 

un banco que incrementa su nivel de capital puede crear mayor liquidez sin afectar el 

equilibrio de riesgo en el que se encuentra, es decir que el capital mitiga el riesgo asociado 
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a la mayor creación de liquidez al absorber potenciales pérdidas. La inclusión de esta 

variable permite capturar mejor esta dinámica y, sobre todo obtener resultados robustos del 

modelo. Los coeficientes  𝛽5 y  𝛽6 capturan el efecto del tamaño del banco sobre la relación 

estabilidad financiera-creación de liquidez siendo que si los coeficientes son significativos 

entonces el tamaño del banco tiene un efecto económico sobre la relación de interés. 

Finalmente 𝜌𝑡 representa el efecto fijo temporal en el periodo t incluido en el modelo y 휀 

representa el término de error del modelo, respecto a los subíndices i denota el banco con el 

que se está trabajando y t el tiempo que se analiza. 

4 ESTADÍSTICA Y RESULTADOS 

En esta sección se presentarán las estadísticas descriptivas para poder observar en primera 

instancia una posible relación entre las variables para posteriormente mostrar los resultados 

de las regresiones econométricas. 

4.1 Estadística Descriptiva  

La tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el modelo, algo 

a resaltar es el hecho de que muchas de las variables no muestran altos niveles de desviación 

estándar. Respecto a las variables de interés la estabilidad financiera promedio de los bancos 

peruanos ha sido de 4.53 para el periodo de análisis lo que demostraría que en promedio los 

bancos han gozado de estabilidad financiera ya que siguiendo la aplicación de Altman 

(1968), niveles de Z-Score mayores a 3 permiten intuir que los bancos se encuentran en una 

zona de estabilidad financiera. Respecto al ratio de creación de liquidez, en promedio los 

bancos han creado liquidez tanto dentro como fuera del balance siendo que las actividades 

fuera del balance que realizan los bancos incrementa la liquidez creada. La creación de 

liquidez en niveles realizada por los bancos peruanos tiene un valor de 5 269 millones soles 

lo cual es muy bajo en comparación de la liquidez que crean los bancos en economías 

desarrolladas como EE.UU. Acorde a la investigación de Berger y Bouwman (2009) los 

bancos estadounidenses crearon para el periodo 1993-2007 en promedio 2 billones de 

dólares, lo que refuerza la idea de que la hipótesis de alta creación de liquidez se cumplirá 

en economías desarrolladas y la hipótesis de absorción de riesgo en economías emergentes. 
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Tabla 1 

Descripción de las variables 
Variable  Obs  Mean  Std. Dev.  Min  Max 

 Zscore  484 4.536 .992 1.714 6.569 
 LC (soles) 484 5 269 324.3 7977610.8 -802 329.69 45 338 104 
 LCOBS (soles) 484 6 920 433.4 11293687 -3 344 506 75 289 632 
 LC 484 .168 .116 -.188 .344 
 LC OBS 484 .211 .248 -.679 .63 
 Capital 484 .143 .023 .111 .237 
 C_I  484 .568 .173 .357 1.313 
 Deposit  484 .03 .085 -.197 .447 
 A_div  484 .249 .167 0 .841 
 size 484 16.205 1.314 13.619 18.764 
 PBI 484 7.328 3.788 -1.135 16.638 
 Inflación 484 1.869 1.063 -.082 4.738 

Nota: El resumen de estadísticas incluye ambas medidas trabajadas para calcular la creación de liquidez tanto 

en ratios como en soles. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, por SBS, 2017 

 

Posteriormente se analiza los resultados del factor de inflación de la varianza (VIF) del 

modelo que indica básicamente la cantidad de multicolinealidad en un conjunto de múltiples 

variables de regresión. El análisis de multicolinealidad es importante ya que permite 

determinar variables dentro del modelo que sean colineales entre sí, si bien esto no reduce 

el poder explicativo del modelo, sí reduce la significancia estadística de las variables 

independientes. Valores del VIF inferiores a 5 son considerados como óptimos y no hay 

riesgo de multicolinealidad en el modelo. La tabla 2 muestra que para todas las variables se 

presenta un VIF inferior a 5 por lo que se determina que no existe multicolinealidad entre 

las variables. 

Continuando con el análisis de los datos se realiza una prueba de correlación para determinar 

si existe altos niveles de correlación entre las variables, ya que de ser el caso entonces el 

modelo presentaría resultados no robustos. Para ello se muestra en la tabla 3 la matriz de 

correlación de las variables del cual podemos determinar que no se presencia alta correlación 

entre las variables ya que estas no poseen un valor superior al 0.5. Adicionalmente a ello, 

esta matriz nos permite tener una posible aproximación de la relación que podrían tener 

nuestras variables de interés, por lo tanto, al observar un signo un signo positivo en la matriz 

de correlaciones con un valor de 0.16 se espera que los resultados econométricos muestren 

un coeficiente positivo también para la creación de liquidez y la estabilidad financiera. 
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Tabla 2  

Factor de Inflación de Varianza 

     VIF   1/VIF 

 A_div  1.893 .528 

 Capital 1.756 .569 

 size 1.535 .651 

 LC 1.479 .676 

 C_I  1.425 .702 

 PBI 1.105 .905 

 Inflación 1.101 .909 

 Deposit  1.077 .929 

 Mean VIF 1.421 . 

Nota: Posterior al análisis de varianza se determinó eliminar aquellas variables que poseían un valor superior 

a 5 ya que afectaban los resultados de la estimación. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca 

Múltiple”, por SBS, 2017 

Antes de mostrar los resultados del modelo se presentarán algunas pruebas adicionales que 

determinan la veracidad del modelo y la correcta especificación de esta. En la tabla 9 se 

muestra la prueba de Breusch and Pagan LM test for random effects que indica si existe 

diferencia significativa entre un modelo de datos panel o un modelo de regresión simple 

agrupado. El resultado indica que se rechaza la hipótesis por lo que se debe utilizar un 

modelo de datos panel estático por sobre uno de series de tiempo. 

 

Tabla 3 

Matriz de correlaciones 

  Variables   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

 (1) Zscore 1.000 
 (2) LC 0.161 1.000 
 (3) Capital -0.195 -0.222 1.000 
 (4) C_I -0.557 -0.233 0.097 1.000 
 (5) Deposit -0.119 -0.147 -0.029 0.073 1.000 
 (6) A_div -0.143 0.267 0.521 -0.032 0.051 1.000 
 (7) size 0.333 0.309 -0.024 -0.524 -0.058 0.226 1.000 
 

Nota: Se decidió realizar la prueba de correlación de las variables relacionadas con el control interno del banco, 

ya que al calcularse de la misma base de datos existe riesgo a que se encuentren correlacionadas. Adaptado de 

“Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, por SBS, 2017 

 

Para decidir la elección de un modelo de efectos fijos o efectos aleatorios se utiliza el Test 

de Hausman cuya hipótesis nula indica que las diferencias entre coeficientes no son 

sistemáticas por lo que el modelo de efectos aleatorios es el adecuado. En la tabla 10 se 
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evidencia que se rechaza la hipótesis a un nivel de significancia del 5% por lo que el modelo 

con el que se trabajará es uno con efectos fijos. 

Elegido el modelo de efectos fijos se pasa a analizar la autocorrelación, heterocedasticidad 

y la correlación contemporánea a través de los test de Wooldridge, Wald Modificado y 

Breusch and Pagan LM de independencia respectivamente. Como se observa en los 

resultados de la tabla 11- tabla 13 se rechazan las hipótesis nulas de todas las pruebas al 5% 

de confianza.  

4.2 Resultados 

Antes de presentar los resultados se realiza el análisis de raíz unitaria para las variables 

utilizadas en el modelo. La importancia de determinar que las variables no poseen raíz 

unitaria radica en el hecho de que eso determina su estacionariedad y por lo tanto se pueden 

obtener resultados consistentes. Existen diversas pruebas para el análisis de la 

estacionariedad de las variables, sin embargo, cada una de ellas se aplica dependiendo de la 

base de datos. Para esta investigación debido a que se tiene un N=11 y T=44 se realizará la 

prueba de Levin-Lin-Chu (LLL). El motivo para utilizar este test de raíz unitaria frente al de 

Hadri es el requisito para corroborar que la prueba es asintótica, para la base de datos de esta 

investigación al tener un N “corto” no se pueden realizar pruebas en la cuales 𝑁 → ∞ ya que 

tendería a dar resultados inconsistentes como con la prueba de Hadri. Por este motivo, se 

trabaja con el test de Levin-Lin-Chu que asume que 𝑇 → ∞ y crece a una velocidad mayor 

que N por lo que se cumple que N<T (Hlouskova y Wagner, 2005). En la tabla 14 se 

muestran los resultados de los test de estacionariedad siendo que al rechazar al 5% la 

hipótesis encontramos que todas las variables son estacionarias. 

El modelo econométrico principal utilizado para esta investigación es el Generalized Least 

Squares (GLS) ya que permite superar los problemas de autocorrelación, heterocedasticidad 

y la correlación contemporánea que presenta el modelo, como se evidenció en las pruebas 

de las tablas 11-13. Adicionalmente a ello se realiza una prueba de robustez utilizando un 

panel de efectos fijos (FE) corregidos por heterocedasticidad y auto correlación. En la tabla 

4 se muestran los resultados que permitirán contrastar la hipótesis principal y secundaria 

para las 2 medidas de creación de liquidez (non-fat y fat). Para ello, se realizaron dos 

estimaciones econométricas a través del GLS, el primero (1) es para determinar si la relación 

de la creación de liquidez y estabilidad financiera es positiva y además si el capital juega un 

rol en la dinámica de nuestras variables de interés. El segundo (2) modelo es para determinar 



31 

 

si el tamaño de los bancos influye en la relación de la creación de liquidez y estabilidad 

financiera, por lo que se incluyen variables ficticias que permiten corroborar este supuesto. 

De los resultados de la tabla 4 se puede observar que para el modelo (1) la creación de 

liquidez es estadísticamente significativa al 1% con coeficientes de 0.402 y 0.216 para las 

medidas non-fat y fat respectivamente, lo que indicaría que la creación de liquidez que los 

bancos realizan dentro y fuera del balance es significativa en el impacto de la estabilidad 

financiera de los bancos (Gupta y Kashiramka, 2020). Además de ello observamos que el 

coeficiente del LC es positivo por lo que indicaría que si los bancos aumentan el ratio de 

creación de liquidez non-fat y fat en 1% el nivel de estabilidad financiera se incrementaría 

en 0.402 y 0.216 unidades respectivamente. Se esperaba que el capital tuviera una relación 

positiva y significativa en base al modelo de Repullo (2004) siendo que aumentar el capital 

permite incrementar la estabilidad financiera de los bancos al reducir la probabilidad de 

insolvencia, pero, los resultados indican que el capital es no significativo para el modelo. 

Sin embargo, la variable ficticia LCcapital que fue incluida para poder comprender la 

dinámica de ambas variables sobre la estabilidad financiera resulta significativa y positiva 

para el modelo (1) para ambas medidas de creación de liquidez (6.837 y 7.856)3. 

La relación costo-ingreso (C_I) es significativa para todas las medidas y mantiene la misma 

relación inversa con la estabilidad financiera siendo que un incremento del índice costo 

ingreso del 1% reduce la estabilidad financiera en 2.278 y 2.292 unidades respecto del 

modelo (1).  El resultado negativo es lo esperado acorde a la literatura ya que a medida que 

C_I aumenta significa que el banco es menos eficiente debido a que utiliza un mayor nivel 

de gastos en relación con los ingresos que genera por lo que esta reducción de eficiencia y 

de utilidades resulta en una disminución en la estabilidad financiera del banco (Tang My, 

2020). Un resultado interesante es el coeficiente negativo en la tasa de crecimiento de los 

depósitos ya que reducen la estabilidad financiera en 0.525 y 0.5 unidades ante un aumento 

del 1% de esta variable. Se esperaba un coeficiente positivo para la tasa de crecimiento de 

depósitos en la economía peruana, sin embargo, acorde a Naceur et al. (2019) un mayor 

desarrollo financiero medido a través de un aumento de la tasa de depósitos puede afectar la 

estabilidad de los bancos ya que se exponen a un mayor riesgo por corridas bancarias 

sistémicas. Estos resultados negativos se dieron para economías de altos ingresos y para 

                                                 
3 A partir de este punto se presentarán los coeficientes de los resultados de la tabla 4 considerando que el primer 

coeficiente hace referencia a la medida nonfat y el segundo coeficiente a la medida fat 



32 

 

economías de medianos y bajos ingresos la relación entre el incremento de depósitos y la 

estabilidad financiera era positiva.  

Los resultados del índice de diversificación de los activos indicarían que ante un aumento 

del 1% de esta variable la estabilidad financiera disminuiría en 0.639 y 0.621 unidades. Ello 

precisaría que las actividades no tradicionales del banco, es decir, aquellas que no se 

relacionan con el préstamo de recursos afecta a la estabilidad financiera de los bancos. Kim 

et al. (2020) indica que si los bancos se exponen a demasiado riesgo al diversificar los activos 

entonces es probable que se produzca una crisis a través de un efecto contagio en todo el 

sistema bancario tal y como ocurrió en la crisis financiera del 2008. El tamaño de los bancos 

tiene una relación negativa y significativa para las dos medidas únicamente en el modelo (2) 

por lo que mientras se incrementa el nivel de activos de un banco entonces la estabilidad 

financiera de esta también se reducirá, asumiendo que el mayor nivel de activos se da por un 

concepto de diversificación. 

La variable macroeconómica PBI en el modelo (1) muestra resultados significativos para 

ambas medidas de creación de liquidez, ambas con coeficientes positivos lo que es acorde a 

la literatura debido a que el crecimiento del PBI tiende a incrementar el consumo y con ello 

los préstamos que realizan los bancos, o sea los bancos crean mayor liquidez. Además de 

que una economía en crecimiento conduce a menor incumplimiento de los pagos de los 

préstamos (Alsamara et al.,2019). Acorde a los resultados la inflación tiene un resultado 

significativo y positivo sobre la estabilidad financiera. La implicancia detrás de ello es que 

los bancos anticipan adecuadamente la inflación y como consecuencia ajustan los precios de 

sus servicios a una tasa más alta. Bajo un concepto en el cual existen metas inflacionarias 

que permite anticipar los movimientos de la inflación y la fijación de precios, un aumento 

de la inflación afecta de manera positiva a la estabilidad financiera (Adusei, 2015) 

El modelo (2) de la tabla 4 busca determinar si el tamaño del banco influye en la relación 

creación de liquidez-estabilidad financiera, para ello se clasificaron los bancos dependiendo 

si son de tamaño mediano o grande4. Las variables ficticias incluidas para observar el efecto 

del tamaño del banco son LCMD y LCLG, siendo que si algunas de estas son significativas 

entonces el tamaño tendrá un efecto moderador entre la creación de liquidez y la estabilidad. 

                                                 
4 Los bancos pequeños fueron excluidos de la investigación debido a que no cumplían los requisitos para el 

cálculo de la creación de liquidez ya que mantenían durante varios periodos de la muestra valores iguales a 0 

para las cuentas necesarias para obtener la medida de creación de liquidez. 
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Tabla 4 

Resultados del modelo base y del modelo extendido 
 (1. GLS) (1.GLS) (2.GLS) (2.GLS) (3.FE) (3.FE) 

VARIABLES NonFat LC Fat LC NonFat LC  Fat LC NonFat LC Fat LC 

       

Creación de 
liquidez (LC) 

0.402*** 
    (0.125) 

0.216*** 
(0.0717) 

0.364*** 
(0.134) 

0.213*** 
(0.0760) 

3.760** 
(1.544) 

0.126 
(0.0834) 

 
Capital -1.857 

(1.914) 
-1.849 
(1.925) 

-1.526 
(2.083) 

-2.142 
(2.073) 

 

1.929 
(2.173) 

1.648 
(2.177) 

Relación Costo-
Ingreso (C_I) 

-2.278*** 
(0.347) 

-2.292*** 
(0.317) 

-1.887*** 
(0.372) 

-1.914*** 
(0.335) 

-1.946*** 
(0.487) 

-1.912*** 
(0.486) 

 
Crecimiento de los 
depósitos 
(Deposit) 

-0.525*** 
(0.197) 

-0.500** 
(0.199) 

-0.516*** 
(0.200) 

-0.527*** 
(0.195) 

-0.268 
(0.198) 

-0.381* 
(0.211) 

Diversificación 
de activos 
(A_div) 

-0.639** 
(0.276) 

-0.621** 
(0.279) 

-0.553** 
(0.259) 

-0.409 
(0.257) 

-0.599** 
(0.295) 

-0.530* 
(0.298) 

LCcapital 6.837* 7.865** -5.115 -2.037 -14.86* -14.02* 
 (3.668) (3.606) (8.317) (8.094) (8.234) (8.240) 

 
Tamaño (size) -0.0597 -0.0854 -0.288** -0.309** 0.00945 0.0473 
 (0.272) (0.273) (0.130) (0.129) (0.386) (0.386) 

 
PBI 0.110** 0.113** 0.171*** 0.170*** -0.0928** -0.0908** 
 (0.0450) (0.0451) (0.0262) (0.0255) (0.0448) (0.0448) 

 
Inflación 0.508*** 0.522*** 0.770*** 0.710*** -0.122 -0.121 
 (0.168) (0.169) (0.0930) (0.0901) (0.235) (0.234) 

       
Mediano (MD) - - -0.971** -0.804** - - 

   (0.385) (0.406)   
Grande (LG) - - - - - - 

       
LCMD - - 1.414 1.021 0.673 3.980*** 

 
 

  (1.427) (1.384) (1.090) (1.505) 

LCLG - - 1.474 1.375 - 3.420** 

   (1.523) (1.452)  (1.558) 
Constant 5.945 6.393 9.459*** 9.756*** 5.992*** 5.393*** 

 (4.588) (4.606) (2.226) (2.235) (1.650) (1.653) 
       

Observations 484 484 484 484 473 473 
Number of id 11 11 11 11 11 11 

Nota: Los modelos (1) y (3) no incluyen las variables ficticias relacionadas con el tamaño del banco debido a 

que no es lo que se buscó determinar en esos modelos. El error estándar se muestra en paréntesis y las 

probabilidades son las siguientes: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. La variable LCcapital es una variable que 

permite capturar la relación entre el capital y la creación de liquidez. De la misma manera, las variables LCMD, 

LCLG son variables que permiten agregar las características de la creación de liquidez por tamaño de banco: 

mediano (MD) y grande (LG).  Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, por SBS, 

2017. 
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Sin embargo, los resultados indican que no existe significancia alguna entre el tamaño de los 

bancos y la estabilidad financiera de estos ya que las variables LCMD y LCLG son no 

significativas excepto para la medida Fat en el modelo (2). Estos resultados refutan los 

obtenidos por Gupta y Kashiramka (2020) que encontraron una relación significativa y 

diferente entre las variables de interés que dependen del tamaño del banco. Adicionalmente 

a ello, el tamaño del banco mediano tiene un impacto negativo significativo (-0.971 y -0.804) 

para ambas medidas de la creación de liquidez sobre la estabilidad financiera según el 

modelo (2), lo que indicaría que la teoría de fragilidad financiera se encuentra presente en 

los bancos de tamaño mediano.  

El modelo (3) es un modelo de robustez realizado para determinar si la significancia y los 

coeficientes mantienen las mismas relaciones. De este modelo se concluye que la creación 

de liquidez resulta significativa solo para la medida nonfat (3.76) y mantiene la relación 

positiva, sin embargo, la medida fat es insignificante para este modelo. Otro resultado de 

interés es la relación negativa y significante del LCcapital (-14.86 y -14.02). En líneas 

generales el modelo nos ayuda a reforzar los resultados del modelo principal, aunque al no 

tratarse de un modelo que corrija la correlación contemporánea puede que no otorgue 

resultados robustos.   

Debido a que la endogeneidad es un problema en el modelo que puede generar resultados 

inconsistentes se realiza un análisis de Granger que permitirá establecer si es que existe 

endogeneidad entre la variable dependiente y las independientes. Para ello, se estima un 

modelo panel vectorial autoregresivo (PVAR) que posibilita caracterizar interacciones 

simultáneas entre las variables en el largo plazo bajo el supuesto de cointegración. Para 

estimar un PVAR correctamente especificado se realizaron pruebas a los residuos y a la 

consistencia del modelo. En primer lugar, para el análisis de los residuos se realizó un test 

de normalidad y autocorrelación que se muestran en la figura 8 y 9 respectivamente. La 

figura 8 presenta la descomposición de Cholesky, cuya hipótesis nula es que los residuos se 

distribuyen de manera normal. Debido a que no se puede rechazar al 5% las pruebas 

conjuntas de Skewness, Kurtosis y Jarque-Bera, entonces, se presenta normalidad en los 

residuos. Adicionalmente a ello se realiza la prueba LM de autocorrelación, siendo que al 

encontrarse la probabilidad por encima del 5% como se muestra en la figura 9 no se rechaza 

la hipótesis nula de que los residuos no se encuentran autocorrelacionados. En segundo lugar, 

para probar la consistencia del modelo se grafica las raíces inversas del polinomio 
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característico, en la figura 10 se observa que todas las raíces (representadas por puntos) se 

encuentran dentro del círculo por lo que el modelo se considera estable. 

Como se comprobó la estabilidad del modelo, la normalidad y no autocorrelación en los 

residuos, entonces, se determina que el modelo se encuentra correctamente especificado. 

Posteriormente se analiza los resultados del test de Granger que se muestran en la tabla 15, 

considerando que la hipótesis nula es que la variable X no causa a lo Granger a la variable 

Y. Esto quiere decir que si se rechaza la hipótesis nula al 5% se establece que la variable X 

impacta en el largo plazo a la variable Y y si la variable Y simultáneamente impacta en el 

largo plazo a la variable X entonces se precisa que existe bi-direccionalidad (endogeneidad) 

entre las variables. Para el estudio de la creación de liquidez y la estabilidad financiera, se 

encuentra que la creación de liquidez causa a lo Granger a la estabilidad financiera ya que 

se rechaza la hipótesis con una probabilidad del 0.0408. Sin embargo, los resultados 

demuestran que la estabilidad financiera no causa a lo Granger a la creación de liquidez ya 

que se acepta la hipótesis con una probabilidad del 0.1321. Por lo tanto, se comprueba que 

existe una relación uni-direccional entre las variables de interés siendo que la creación de 

liquidez permite predecir valores futuros de la estabilidad financiera en base a información 

pasada de la creación de liquidez. Este resultado se replica para las demás variables de 

control utilizadas en el modelo encontrando una causalidad uni-direccional por parte de las 

variables explicativas exceptuando las variables size y capital que no muestran causalidad 

alguna con la estabilidad financiera. Entonces, a través de la prueba de causalidad de Granger 

se verifica que no se presenta endogeneidad en el modelo, sino una causalidad uni-

direccional generada por las variables explicativas. La conclusión de que no se presenta 

endogeneidad entre las variables ratifica la validez de los resultados obtenidos anteriormente 

con el modelo de mínimos cuadrados generalizados.  

Adicionalmente para comprobar los resultados del modelo de mínimos cuadrados 

generalizados se realiza las pruebas post-estimación. En la figura 11 se visualiza el 

diagnóstico de distribución de los residuos generados del modelo, del cual se interpreta que 

a medida que los residuos se asemejan a la recta mostrada entonces se infiere que estos 

mantienen una distribución normal. Además de ello la figura 12 muestra el histograma de 

los residuos, cuyo gráfico indica la frecuencia de un hecho en base a su distribución. La 

figura indica que los residuos tienen una distribución muy similar a la normal ya que exhibe 

una forma de campana con simetría respecto a la media. Para complementar el análisis 
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gráfico se realiza una prueba de normalidad de Skewness/Kurtosis que se presenta en la tabla 

16, al no rechazar la hipótesis nula se comprueba la normalidad de los residuos. 

Complementando el análisis post-estimación se realiza el test de Ramsey de correcta 

especificación del modelo, esto permite identificar si se presentan: variables omitidas, 

correlación entre las variables explicativas y el error e incorrecta forma funcional del 

modelo. La tabla 17 muestra el test de Ramsey para datos panel, siendo que al no rechazar 

la hipótesis nula con una probabilidad del 0.879 se constata la correcta especificación y 

consistencia del modelo validando los resultados hallados en la investigación. 

Finalmente, en la figura 13 se observa como es la dinámica entre la creación de liquidez en 

moneda nacional y en moneda extranjera, del cual se determina que los bancos crean mayor 

liquidez en moneda nacional para el periodo analizado. Estos resultados van acorde a las 

investigaciones realizadas por Fu et al. (2016) y Toh et al. (2020) que encuentran que los 

bancos crean mayor liquidez en moneda nacional que en moneda extranjera (dólar). Fu et al. 

(2016) a través de un análisis estadístico determinaron que 14 países asiáticos creaban en 

promedio mayor liquidez en su moneda nacional y Toh et al. (2020) a través un análisis 

gráfico establecieron que los bancos de Malasia a lo largo del tiempo crearon mayor liquidez 

en moneda nacional (Ringgit malayo). Aunque, en el caso peruano la creación de liquidez 

en dólares mantiene un comportamiento similar y cercano a la creación de liquidez en soles. 

Esto tiene sentido ya que se analiza en Perú, una economía parcialmente dolarizada en el 

cual el dólar sirve tanto como medio de cambio como depósito de valor en diversas 

transacciones realizadas en el interior del país. 

 

5 CONCLUSIONES 

La presente investigación examina como la creación de liquidez de los bancos influye en la 

estabilidad financiera de estos, para ello se realizó un análisis en el periodo 2009-2019 y se 

utilizó un modelo GLS que permitió corregir los problemas de autocorrelación, 

heterocedasticidad y correlación serial para obtener finalmente resultados eficientes. La 

hipótesis planteada en esta investigación establece una relación positiva entre la creación de 

liquidez y la estabilidad financiera, ya que según la hipótesis de absorción de riesgos el 

capital es la variable que permite mitigar los riesgos de insolvencia de los bancos y de esta 

manera incrementar sus ingresos al aumentar la creación de liquidez lo que tiene un impacto 

positivo sobre su estabilidad financiera. Los resultados obtenidos del modelo principal 
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permiten comprobar la hipótesis planteada siendo que incrementar la creación de liquidez 

aumenta la estabilidad financiera de los bancos peruanos, esto refuta los resultados obtenidos 

en las investigaciones de Horvarth et al. (2014), Khan et al. (2017) y Panayiotis et al. (2015). 

Adicionalmente, se destaca el impacto significativo y negativo que tienen las variables 

relacionadas con las características específicas del banco como lo son la relación costo-

ingreso, la tasa de crecimiento de los depósitos y el índice de diversificación de los activos 

ya que son relevantes para determinar el comportamiento de la estabilidad financiera. Las 

variables que poseen un efecto positivo sobre la estabilidad financiera son el PBI y la 

inflación, por lo que, incrementos en estas variables macroeconómicas permiten que los 

bancos gocen de mayor estabilidad financiera. 

La hipótesis secundaria planteada es que la creación de liquidez y la estabilidad financiera 

tienen una relación positiva para grandes bancos y una relación negativa para bancos 

medianos. De los resultados se determina que el tamaño del banco no tiene influencia sobre 

la relación de la creación de liquidez y la estabilidad financiera siendo que se rechaza la 

hipótesis planteada al no encontrar evidencia significativa. Por lo tanto, no se puede asumir 

que los bancos de determinado tamaño mejoran o empeoran su estabilidad financiera por 

crear mayor liquidez. Estos resultados difieren de lo demostrado por Gupta y Kashiramka 

(2020) que encuentran que la relación entre la creación de liquidez y la estabilidad financiera 

es significativa y diferente dependiendo del tamaño del banco.  Además, se observa que si 

un banco es de tamaño mediano su estabilidad financiera se ve afectada acorde a la teoría de 

fragilidad financiera. Esto debido a que los bancos que son medianos al no poseer alta 

partición en el mercado se encuentran sujetos a un riesgo de fragilidad financiera y es que 

para obtener clientes los bancos realizan préstamos a individuos con alto perfil de riesgo lo 

que incrementa la morosidad y reduce así la estabilidad financiera del banco (Berger y 

Bouwman, 2009). También se corroboró a la hipótesis de que los bancos crean mayor 

liquidez en moneda nacional que en moneda extranjera. A través de un análisis gráfico se 

presenta la dinámica entre la creación de liquidez en soles y en dólares, a través del cual se 

concluye que los bancos peruanos crean mayor liquidez en soles. Esta conclusión comprueba 

los resultados obtenidos por Fu et al. (2016) y Toh et al. (2020) que al analizar la creación 

de liquidez en economías asiáticas parcialmente dolarizadas encuentran que la creación de 

liquidez es mayor en moneda nacional. Aunque, la creación de liquidez en dólares para el 

caso peruano mantiene altos valores a lo largo de la muestra para los bancos grandes. 
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Los hallazgos resultantes de la investigación presentan diversas implicaciones enfocadas en 

política regulatoria. Primero, ya que los bancos al incrementar la creación de liquidez 

aumentan su estabilidad financiera se deberían instaurar políticas enfocadas en fomentar la 

expansión de la creación de liquidez. Sin embargo, para evitar la insolvencia de los bancos, 

estos deben mantener un mayor nivel de capital. Segundo, se debe desincentivar la excesiva 

diversificación de activos por parte de los bancos ya que esto reduce la estabilidad financiera 

de estos. La banca moderna se caracteriza por realizar actividades no tradicionales como lo 

son las inversiones, corretajes o titulizaciones, estas actividades que no son derivadas de los 

préstamos genera que los bancos asuman demasiado riesgo.  

Las investigaciones existentes respecto a este tema se analizan en economías desarrolladas, 

por lo que se desconocen si los resultados de las economías desarrolladas se replicarían en 

economías emergentes. De la presente investigación se determina que no se puede 

generalizar los resultados de economías desarrolladas en economías emergentes ya que no 

muestran la misma dinámica. Este trabajo se suma a la literatura que analiza la relación entre 

la creación de liquidez y la estabilidad financiera enfocada en economías emergentes. 

Próximas investigaciones pueden centrarse en analizar el nivel óptimo de creación de 

liquidez para los bancos peruanos, ya que si bien se demostró que incrementar la creación 

de liquidez permite a los bancos mejorar su estabilidad financiera un excesivo aumento de 

la creación de liquidez perjudicaría a la estabilidad financiera de estos tal y como lo indica 

la hipótesis de alta creación de liquidez.  
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo de Tablas 

 

Tabla 5 

Clasificación de los bancos acorde a su tamaño 

Bancos 

Bancos grandes 

Banco de Crédito del Perú 

BBVA Perú 

Scotiabank Perú 

Interbank 

Bancos medianos 

Banco Interamericano de Finanzas 

Citibank 

Banco GNB 

Banco de Comercio 

Banco Santander Perú 

Mibanco 

Banco Pichincha 

 Nota: La clasificación de los bancos se da a través de la ley No 26702, en la cual se clasifica a los bancos 

comerciales peruanos en: grandes, medianos y consumo. Adaptado de “Texto Concordado de la ley general 

del Sistema Financiero y del Sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”, por 

SBS, 2018. 

 

Tabla 6 

Clasificación de los activos y pasivos del banco 
Activos ilíquidos (peso= 

0.5) 

Activos semilíquidos 

(peso=0) 

Activos líquidos (peso= -

0.5) 

Préstamos, arrendamientos 

corporativos 

Préstamos interbancarios Efectivo y adeudo de 

instituciones 

Otros activos Préstamos a personas 

naturales 

Títulos totales 

Pasivos líquidos (peso= 0.5) Pasivos semilíquidos 

(peso= 0) 

Pasivos ilíquidos y capital 

(peso= -0.5) 

Depósitos de clientes Depósitos de instituciones Otros pasivos 

Negociación de pasivos Otro dinero prestado Capital 
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OBS ilíquidos (peso= 0.5) OBS semilíquidos (peso= 

0) 

OBS líquidos (peso= -0.5) 

Compromisos de garantía de 

préstamos 

Otras actividades fuera del 

balance 

Todos los derivados 

Cartas de compromisos de 

crédito 

  

Nota: La clasificación de los activos y pasivos se basan en la clasificación realizada por Berger y Bouwman 

(2009). Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, por SBS, 2017 

 

Tabla 7 

Resumen de variables 

Variables Descripción Fuente 

Variable dependiente   

Riesgo de insolvencia (Z-

score) 

Se utiliza la probabilidad de insolvencia 

utilizando una desviación de 1 año 

SBS 

Variables explicativas   

Creación de liquidez (LC)  

 

SBS 

Variables  Descripción Fuente 

Coeficiente de solvencia 

(Capital) 

Capital ajustado al riesgo SBS 

Relación Costo-Ingreso 

(C_I) 

Gastos operativos / Ingresos operativos SBS 

Tasa de crecimiento de 

los depósitos (Deposit) 

Tasa de crecimiento anual del total de 

depósitos 

SBS 

Diversificación de activos 

(A_div) 
 1 − (

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
) 

SBS 

Tamaño (size) Ln (activos totales) SBS 

Ratio del crecimiento del 

PBI (PBI) 

Crecimiento de la economía en términos 

reales 

BCR 

Inflación Cambio porcentual de los precios al 

consumidor 

BCR 

Tamaño del banco 

(mediano, grande) 

Clasificación realizada en base a los 

activos pertenecientes del banco 

SBS 

Nota: Las variables utilizadas para la investigación se centran en las variables utilizadas por Gupta y 

Kashiramka (2020). Elaboración propia.  
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Tabla 8 

Resumen de Metodologías Econométricas 

Variables instrumentales Panel con efectos fijos GMM dos pasos 

Adusei, 2015 Berger & Bouwman, 2009 Dutta & Saha, 2021 

Khan et al., 2017 Fidrmuc et al., 2015 Karkowska & Acedański, 
2020 

 Berger et al., 2019 Toh et al., 2019 

 Panayiotis et al., 2015 Gupta y Kashiramka, 2020 
 

Nota: El resumen de metodologías fue realizado en base de a la revisión de literatura. Elaboración propia.  

 

Tabla 9 

Breusch and Pagan LM test for random effects 
Zscore [id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] 

                                                        Test:   Var(u) = 0 
 

 

 

Nota: Rechazo de la hipótesis al 5%. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, 

por SBS, 2017 

 

Tabla 10  

Test de Hausman 

Ho:  difference in 

coefficients not systematic 

Coef. 

Chi-square test value 36.81 

P-value 0 

Nota: Rechazo de la hipótesis al 5%. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, 

por SBS, 2017 

 

Tabla 11 

 Test de Wooldridge 

H0: no first-order autocorrelation 

F(  1,      10) =   412.283 
Prob > F =      0.0000 

Nota: Rechazo de la hipótesis al 5%. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, 

por SBS, 2017 

 

chibar2(01) =   321.06 
Prob > chibar2 =   0.00000 
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Tabla 12 

Test de Wald Modificado 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (11)  =      59.82 

Prob>chi2 =      0.0000 

Nota: Rechazo de la hipótesis al 5%. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, 

por SBS, 2017 

 

Tabla 13  

Test Breusch and Pagan LM de independencia 

H0: No serial correlation 

chi2(55) =   352.516 

     Pr = 0.0000 

Nota: Rechazo de la hipótesis al 5%. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, 

por SBS, 2017 

 

Tabla 14 

Prueba de Fisher para raíz unitaria 

 

Ho: Panels contain unit roots                Number of panels  =     11 

 Ha: Panels are stationary                       Number of periods =     44 

  
AR parameter:    Panel-specific             Asymptotics: root(N)/T -> 0 

  
                                                     Zscore           LC              Capital           Deposit        C_I 

Levin-Lin-Chu tests 
Adjusted t*                                    0.0000       0.0000            0.0000          0.0000          0.0000 
    
                                                    A_div       Inflación          PBI                   size       

Levin-Lin-Chu tests 
Adjusted t*                                  0.0000        0.0000            0.0005              0.0000   

Nota: Rechazo de la hipótesis al 5%. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, 

por SBS, 2017 
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Tabla 15 

Test de Causalidad de Granger 

H0: Chi-sq Probabilidad 

LC no causa a lo Granger a Zscore 32.85751 0.0408 
Zscore no causa a lo Granger a LC 28.29135 0.1321 

I_DIV no causa a lo Granger a Zscore 37.50588 0.0147 
Zscore no causa a lo Granger a I_DIV 17.72517 0.6663 

C_I no causa a lo Granger a Zscore 40.07348 0.0073 
Zscore no causa a lo Granger a C_I 32.88011 0.6910 

Deposit no causa a lo Granger a Zscore 25.18945 0.2391 
Zscore no causa a lo Granger a Deposit 20.75077 0.4743 
Capital no causa a lo Granger a Zscore 22.68677 0.3609 
Zscore no causa a lo Granger a Capital 32.45062 0.0527 

size no causa a lo Granger a Zscore 11.54488 0.9511 
Zscore no causa a lo Granger a size 13.39552 0.8941 

Nota: Rechazo de la hipótesis al 5%. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, 

por SBS, 2017 

 

Tabla 16 

Skewness/Kurtosis Test para Normalidad 

H0: Normalidad de los residuos 

               chi2 (2) =      0.26 

          Pr(Skewness)=   0.8569 

          Pr(Kurtosis)=     0.6350 

Prob>chi2 =      0.8790 

Nota: Se rechaza la hipótesis si la probabilidad es menor al 5%. Adaptado de “Estados Financieros Históricos 

de la Banca Múltiple”, por SBS, 2017 

 

 

Tabla 17 

 Test de Ramsey 

H0: Model is correctly specified 

chi2(4) =   4.77 

     Pr = 0.3119 

Nota: Se rechaza la hipótesis si la probabilidad es menor al 5%. Adaptado de “Estados Financieros Históricos 

de la Banca Múltiple”, por SBS, 2017 
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7.2 Anexo de Figuras 

 

 

Figura 4. Crédito al sector privado (%PBI). Adaptado de “Series Trimestrales”, por BCRP, 2021 

 

 

 

 

Figura 5. Índice de Morosidad del Sistema Bancario. Adaptado de “Morosidad de los créditos directos de la 

Banca Múltiple”, por INEI, 2020 
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Figura 6. Variación de créditos y depósitos del Sistema Bancario. Adaptado de “Créditos directos y 

depósitos del Sistema Financiero”, por INEI, 2020 

 

 

 

Figura 7. Z-Score por entidad bancaria. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, 

por SBS, 2017 
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Figura 8. Test de Cholesky para el análisis de la normalidad de los residuos. Adaptado de “Estados 

Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, por SBS, 2017 

 

 

 

Figura 9. Test de auto correlación LM para los residuos. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la 

Banca Múltiple”, por SBS, 2017 
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Figura 10. Gráfica de las raíces inversas del polinomio característico AR. Adaptado de “Estados Financieros 

Históricos de la Banca Múltiple”, por SBS, 2017. 

 

 

 

Figura 11. Gráfica de diagnóstico de distribución. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca 

Múltiple”, por SBS, 2017 
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Figura 12. Histograma de los residuos. Adaptado de “Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, 

por SBS, 2017 

 

 

Figura 13. Dinámica entre la creación de liquidez en moneda nacional y moneda extranjera. Adaptado de 

“Estados Financieros Históricos de la Banca Múltiple”, por SBS, 2017 

 


