
145
Universidad Autónoma de Occidente

Revista de Economía  y Administración
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Resumen:

El presente trabajo explora las implicaciones que tiene la información asimétrica 
en el desempeño de los mercados financieros. Analiza el fenómeno del racio-
namiento del crédito como resultado de la combinación entre incertidumbre e 
información asimétrica. El fenómeno de racionamiento del crédito se debe a que 
la curva de crédito puede volverse hacia atrás. Las consecuencias de mercados fi-
nancieros imperfectos, es que los acreedores disponen de muy poca información 
sobre los prestatarios. 

Abstract:

This paper explores the implications of imperfect information on the performan-
ce of financial markets in Colombia. An analysis of credit rationing as a conse-
cuence of imperfect information and uncertainty is made. Credit rationing beha-
vior is due to the fact of the presence of a backward bended credit curve. This 
consequences reduce considerably information for credit users.
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1. Introducción

Existe información asimétrica cuando una de las parte involucradas en un 
contrato no cuenta con toda la información relevante sobre las características 
del otro contratante como expresa Bebczuk (2000). El concepto de información 
asimétrica para analizar los mercados fue introducido por Akerlof (1970) usando 
el ejemplo del mercado de autos usados. Autores como Stiglitz y Weiss (1981) 
han extendido el análisis de información imperfecta al mercado de créditos3. 
La presencia de información asimétrica causa selección adversa o riesgo moral. 
Algunos trabajos han enfatizado el tema de la selección adversa, según los 
cuales, cambios en los términos y características del contrato de crédito influyen 
en el tipo de prestatarios que el banco atrae. Por ejemplo, un aumento en la 
tasa de interés puede atraer a clientes más riesgosos. Mientras que otros ponen 
énfasis en el riesgo moral, y sostienen que las condiciones del contrato de crédito 
afectan el comportamiento del prestatario. De esta manera, una mayor tasa de 
interés, induce a los prestatarios a invertir en proyectos más riesgosos. 

El presente trabajo analiza brevemente la importancia de la información asimétrica 
en los mercados financieros,  a través del fenómeno conocido como  racionamiento 
del crédito. Los análisis habituales del crédito utilizaron tradicionalmente el 
supuesto de oferta y demanda de crédito, es decir, el esquema Marshalliano de 
curvas, donde se determinan la(s) tasa de interés del crédito, así como el nivel de 
crédito optimo de la economía. 

Este esquema Marshalliano, suponía perfecta información en el mercado de 
crédito, mercados eficientes y competitivos de crédito, no había presencia de 
incertidumbre, ni riesgos financieros. Los desarrollos de estos modelos de crédito 
hasta los 80´s no involucraban  el racionamiento del crédito, ni el riego moral, y 
sus explicaciones eran completamente irrelevantes e incorrectas. 

3  La palabra crédito proviene del Latín <credere> que significa confiar. El crédito se puede definir como la confianza 
que merece la solvencia y la moralidad de un agente económico (Pearce, 1996).
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Este trabajo analiza el mercado de crédito por sus implicaciones macroeconómicas, 
examina la formación de los tipos de interés de equilibrio cuando compiten 
múltiples prestatarios y prestamistas4, el trabajo no se concentra en estos últimos 
modelos,  a pesar de existir una conexión importante entre estos desarrollos y el 
fenómeno de racionamiento del crédito.

El fenómeno del racionamiento del crédito se explica porque la curva de oferta 
de crédito puede volverse hacia atrás cuando el tipo de interés es alto, algo que 
se paso por alto durante muchos años en los análisis económicos financieros 
tradicionales. La economía de la información mostró las implicaciones de una 
curva de oferta de crédito hacia atrás, esto equivale a decir que cuando los tipos 
de interés del mercado de crédito se elevan hasta cierto nivel,  la oferta de crédito 
comienza a disminuir, una consecuencia importantisima es que las curvas de 
oferta y demanda no se cortan, esto trae serias consecuencias para el análisis 
Marshalliano, porque indica que se deben elaborar nuevos concepto de equilibrio. 
Con lo anterior, podemos decir que existe racionamiento del crédito si la demanda 
de crédito es superior a la oferta de crédito al tipo de interés vigente. 

Otra característica que debemos tener encuenta para el estudio del fenómeno de 
racionamiento de crédito, es que en los mercados financieros se entrega dinero 
a cambio de promesas de devoluciones futuras, en los mercados normales uno 
entrega dinero a cambio de bienes o servicios, esta diferencia hace especial al 
mercado de crédito, porque las promesas se pueden incumplir, y es difícil evaluar 
los riesgos de incumplimiento, esto refuerza la idea de no utilizar un modelo 
Marshalliano para el análisis del mercado de crédito.

Algunos autores como Baltensperger (1978), Keeton (1979) utilizaron lo que se 
denomino la doctrina de la disponibilidad del crédito (availability doctrine credit) 
ver Fuerts (1994)5. Estos desarrollos no mostraron una claro razonamiento sobre 
el crédito de equilibrio. Allen y Gale (2001), Bernanke y Gertler (1990) y Hubbar 

4  Los modelos de prestamistas y prestatarios se han desarrollado también bajo la economía de la información. 

Se estudian las conductas no observables de los actores en fenómenos de la asimetría de la información y el 

riesgo moral, sobre la base del paradigma del reparto del riesgo, el diseño de contratos de difícil falsificación. 

También se analizan los contratos incompletos y el papel de la garantía. Algunos desarrollos sobre los contratos 

óptimos de deuda con riesgo moral se encuentran en Innes (1990), la optimización de los sistemas de auditorias 

se desarrollan en Townsend (1979),  el papel del endeudamiento en la limitación de la libertad de acción de los 

directivos se analiza en Hart y Moore (1995), la garantía y racionamiento se estudia en Besanko y Thakor (1987), 

y la titularización se estudia en Greenbaum y Thakor (1987).
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(1990) han incorporado el análisis del crédito a la teoría macroeconómica actual 
y en la explicación de las crisis financieras.

El articulo se divide en seis partes. La primera es esta breve introducción. En la 
segunda parte se describen los distintos conceptos del fenómeno de racionamiento 
del crédito. En la tercera parte se analiza la oferta de crédito. En la cuarta parte, 
realizamos una breve descripción del modelo clásico de  Stiglitz y Weiss (1981), 
donde el riesgo moral es un determinante del racionamiento del crédito. En quinto 
lugar estudiamos las implicaciones del canal de crédito para la política monetaria. 
Y en sexto lugar analizamos brevemente los efectos macroeconómicos del 
racionamiento del crédito. Las conclusiones se presentan en la ultima parte.

2. Definiciones del Racionamiento del Crédito

Baltensperger (1978) muestra que existe racionamiento del crédito de equilibrio 
cuando la demanda de crédito de un prestatario se niega, aun que el prestatario 
este dispuesto a pagar todos los aspectos que se definan dentro del contrato de 
préstamo, relacionados  o no con la tasa de interés. 

Siguiendo a Keeton (1979) podemos clasificar el racionamiento del crédito en, 
i) racionamiento del crédito tipo I: este se define cuando se raciona parcial o 
totalmente a todos los prestatarios de un grupo, ii) racionamiento del crédito 
tipo II: este se origina dentro de un grupo muy homogéneo desde el punto de 
vista del prestamista, por lo que ex post algunos prestatarios obtienen créditos y 
a otros se les raciona.  

Los contratos de prestamos según Baltensperger (1978) se caracterizan por un 
tipo de interés, este elemento esta relacionado con el precio del crédito, pero 
existen otros elementos distintos al precio como son las garantías exigidas que 
juegan un papel importante a la hora de racionar o no el crédito.

5  El establecimiento de esta doctrina se debe a Rosa (1951). Esta doctrina, muestra que los bancos dependen de 
la disponibilidad de fondos que puedan atraer, así el crédito siempre se raciona, esto hace que las decisiones del 
mercado de crédito dependan fundamentalmente de la oferta misma, de esta manera la política monetaria seria 
muy eficaz, las variaciones de la oferta monetaria influirían en el crédito en lugar de influir en las variaciones de las 
tasas de interés, pero esta teoría desarrollada hasta los 80´s presenta inconvenientes, ver Baltenspeger y Devinney 
(1985), De Meza y Webb (1992), Clemenz (1986) y para un análisis más actual Ibrahimo (1992)
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Si las definiciones anteriores las expresamos en términos de exceso de  demanda, 
tendríamos diferentes formas de analizar el racionamiento del crédito, i) 
racionamiento de las tasas de interés(racionamiento del precio): este se define, 
cuando el prestatario no recibe la cuantía deseada, al tipo de interés vigente, y su 
efecto es que el riesgo crece con el volumen de crédito, ii) racionamiento por puntos 
de vistas divergentes: Este se define cuando el prestatario no recibe el crédito al 
tipo de interés que consideraba apropiado, dada su percepción del riesgo difiere 
de la probabilidad de impago que calcula el prestamista, iii) racionamiento puro: 
Este se define cuando el prestatario no recibe el crédito, al tipo de interés vigente, 
mientras si lo reciben otros, que tienen el mismo nivel de riesgo, iv) racionamiento 
por exclusión (o clasificación): este se define como aquel en que dada la clasificación 
del riesgo del deudor, el prestamista no esta dispuesto a prestarle a ninguna tasa 
de interés, esto aplica a zonas de una ciudad, zonas que generan elevados riesgos 
financieros por su actividad económica, por ello el banquero toma la decisión de 
no prestar, a pesar de que el prestatario disponga de fondos y este dispuesto a 
pagar una tasa de interés, así mantenga las garantías exigidas.

También habría que involucrar que cualquier institución que pueda impedir a los 
prestamistas ofrecer diferentes condiciones de créditos a los prestatarios, esto va 
encaminado a la limitación de las tasas de interés o la fijación arbitraria de tasas de 
interés, genera en la gran mayoría racionamiento de crédito de desequilibrio.

Los análisis del razonamiento del crédito son variados dependiendo de la definición 
que utilicemos (tipo I, II o exceso de demanda), para conectar estos desarrollos con 
la economía de la información, supondremos que los prestatarios tienen el mismo 
nivel de riesgo, o también que el prestamista percibe un mismo nivel de riesgo. 

Utilizaremos la definición  de racionamiento puro para analizar las implicaciones 
del racionamiento del crédito cuando se presenta la asimetría de la información6, 
esto no quiere decir que las demás definiciones  no son importantes, la economía 
de la información también ha analizado las demás definiciones con importantes 
implicaciones, pero utilizamos esta definición por dos motivos, i) avanzar en el 
análisis de los modelos de la línea de Stiglitz- Weiss que utilizan el  racionamiento 

6  El racionamiento del crédito puede incluir también, i) Un deudor que es rechazado porque no se encuentra 
en condiciones de cumplir con, los requerimientos del contrato,  ii) Un deudor que está dispuesto a pedir más 
crédito a una dada tasa de interés, iii). Redlining: Categoría de deudores que son rechazados por no contar 
con suficientes flujos de fondos futuros o garantías para respaldar su demanda de crédito, iv) Imposibilidad de 
discriminación de precio (debido a regulaciones).
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del crédito puro, y ii) porque, el manejo es mucho más fácil cuando utilizamos el 
supuesto de un mismo nivel de riesgo. 

Admitimos que cuando el riesgo es variable, podríamos estar en uno de los casos 
de racionamiento del crédito, pero la complejidad del modelo aumentaría, debido  
que se puede combinar una definición con otra,  y este no es el objetivo de este 
trabajo. En la Tabla 1, podemos observar algunos modelos teóricos  desarrollados 
para estudiar el fenómeno de racionamiento de crédito.

Tabla 1: Modelos de Racionamiento de Crédito

Modelo Observaciones

Baltensperger y Devinney (1985)  Doctrina de la disponibilidad del crédito

Baltensperger (1978)

Los contratos de crédito se caracterizan por los tipos 
de interés que determinan el tipo de crédito  y elementos  
como las garantías exigidas, no están representadas 
en el precio del crédito.

Keeton(1979)
Distingue dos tipos de fenómenos de racionamiento 
de crédito. Racionamiento tipo I, tipo II.

Smith(1972)
Analiza que el racionamiento del crédito puede ser 
una mejora en el sentido de Pareto, cuando las empresas 
tienen diferentes coeficientes entre capital y  acciones.

Blackwell y Santomero (1982)
El racionamiento del crédito afecta a las empresas 
con una demanda más elástica. A las grandes empresas 
también se les puede racionar el crédito

Cukierman (1978)
Analiza las implicaciones macroeconómicas 
del racionamiento del crédito

Devinney (1986), Jaffee y Stiglitz (1990)
Realizan estudios generales sobre el fenómeno 
del racionamiento del crédito

Ghosh, P., D., Mookherjee, D. Ray 
(1999),

Estudian el fenómeno de  racionamiento 
del crédito para los países en desarrollo

Kashuliza y Kydd (1996)
Investigan los factores o restricciones que limitan 
el acceso de los pequeños granjeros al crédito formal. 

Mankiw (1992)
Estudia la información asimétrica entre prestamistas-
prestatarios y la distribución del crédito (Modelo 
de Prestamos Estudiantiles)

Ordover y Weiss (1981) Investigan las causas de los prestamos 

Anayiotos (1994), Angelini y 
Ferri (1998), Bayada, Meyer 
y Aguilera-Alfred (1994), Berger y 
Udell (1998), Carter (1998), Hancock y 
Wilcox (1998)

Estudian los principales determinantes del crédito 
para pequeños establecimientos, de tipo urbano, rural, 
en su gran mayoría de países pobre y en vías 
de desarrollo

Fuente: Autor
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3. La Oferta de Crédito

El racionamiento del crédito de equilibrio se da cuando el rendimiento esperado 
de un préstamo bancario  para una clase de prestatarios no es función del 
tipo nominal de ese préstamo

, ver figura 1.

Figura 1. Rendimiento esperado del banco en función del tipo nominal del 
préstamo

Supongamos que un banco se enfrenta a la curva de rendimiento esperado 
de la figura 1, el banco nunca ofrecerá un tipo de interés por encima de  
ya que sus rendimientos esperados disminuirían, esto explica porque el banco 
puede preferir racionar  a los solicitantes el crédito. Pero, lo sorprendente de esté 
análisis es que en un mercado competitivo se puede generar racionamiento del 
crédito, para ello utilizaremos la oferta y la demanda de prestamos. La demanda 
de crédito tendrá pendiente negativa como la curva de demanda de crédito 
Marshalliana, el problema en este tipo de mercados radica en la curva de oferta, 
que depende de la conducta de los depositantes. Supongamos por ahora que 
los prestatarios o depositantes conocen la relación entre el tipo de interés fijado 

 por el banco y la tasa de rendimiento esperado  del banco, así una oferta 
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de depósitos creciente con respecto a la tasa de rendimiento determina la oferta 
de prestamos por parte de los bancos, la figura 2  describe el racionamiento del 
crédito cuando la curva de oferta se vuelve hacia tras (Hodgman, 1960), note 
que hemos invertido los ejes.

Figura 2: Racionamiento del crédito de equilibrio

En la figura 2 se observa un mercado competitivo de crédito generado por un 
volumen de depositantes en un banco cualquiera, la curva  es la curva de 
demanda de crédito y  es la curva de oferta de crédito, tiene la forma de 
vuelta hacia atrás, los ejes están invertidos, en el eje horizontal esta el precio 
del mercado, en este caso el tipo nominal de interés de los prestamos y en el 
eje vertical el volumen de crédito. La figura 2 evidencia un equilibrio cuando 

,  en ese punto hay un equilibrio eficiente en el mercado de crédito y 
se determina un volumen de crédito optimo , punto  de la figura 2, y se 
cumple el vaciamiento del mercado de crédito.  

Ahora bien, si suponemos que el volumen de depósitos que llega al banco es 
constante, y la demanda de créditos se desplaza a , ocurre que en el mercado 
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de crédito se genera un exceso de demanda, y las curvas de demanda  y oferta 
de crédito  no se cortan, este es el caso de un equilibrio con racionamiento del 
crédito, descrito por el tipo de interés  pero con cero beneficios para los bancos 
del mercado, el equilibrio existente se caracteriza por que hay razonamiento del 
crédito tipo II, solo obtienen prestamos algunos solicitantes, se considera que 
el crédito es indivisible, es decir  a todos los prestatarios se les trata de manera 
homogénea. 

En este esquema, Stiglitz y Weiss (1981) consideran que los bancos son precio-
decisores en el mercado de crédito y cantidad-decisores con relación al volumen 
de depósitos . Dependiendo de la tecnología de los prestatarios, podríamos 
tener racionamiento del crédito tipo I si hay rendimientos decrecientes a escala, y 
racionamiento de crédito tipo II si  hay rendimientos crecientes a escala. 

4. El Modelo Stiglitz- Weiss: Modelo Clásico

Los primeros modelos de racionamiento del crédito analizaban la existencia de 
imperfecciones en el mercado de crédito, estas imperfecciones se asociaban con, 
topes al crédito, leyes contra la usura, tipos máximos de interés que se deberían 
cobrar. La introducción de la información imperfecta desarrollada  en el modelo 
de Akerlof (1970), se aplico a los mercados de seguros por  Rotschild y Stiglitz 
(1970), y al mercado de crédito se inicio con Jaffee y Russell (1976), Keeton 
(1979).  

El modelo de Stiglitz y Weiss  supone un mercado de crédito, donde existe un 
numero grande de prestamistas, también se les puede denominar acreedores 
o bancos que están compitiendo por los depósitos de los agentes económicos.  
En este tipo de modelos el racionamiento del crédito aplica a los intermediarios 
financieros (financiación indirecta) pero no a otras instituciones financieras, el 
fenómeno de racionamiento del crédito opera solo en los bancos para estos 
modelos7.  

7  En el sistema financiero existen dos grupos de agentes los prestamistas y los prestatarios. El sistema financiero 
debe canalizar el ahorro de los prestamistas a los prestatarios. Esta labor de intermediación se lleva a cabo 
a través de los mercados financieros y esto seria una financiación directa, o  a través de los intermediarios 
financieros a través de una financiación indirecta.



Revista de Economía  y Administración

Universidad Autónoma de Occidente

154

Gorton y Winton (2002) establecen que la cuestión central de la teoría 
microeconomía bancaria es dar respuesta de porque existen los intermediarios 
financieros. Su respuesta gira en explicar que los intermediarios financieros 
surgen como respuesta a las imperfecciones de los mercados financieros. 

Gurley y Shaw (1962), Beston y Smith (1976), Leland y Pyle (1976) y Fama (1980), 
Bhattacharya y Tharkor (1993) justifican la presencia de intermediarios financieros 
debido a la reducción de los costos de información, estas asimetrías constituyen 
la forma más importante de costos de transacción. En esta área de trabajo 
encontramos los desarrollos de Millon y Thakor (1985), Krasa y Villamil (1992), 
Winton (1995) y Cesari y Daltun (2000) quienes estudian el tamaño optimo del 
intermediario financiero bajo presencia de deseconomías de escala8. 

En el modelo de Stiglitz-Weiss el fenómeno de racionamiento se estudia solo en 
los bancos, este podría ampliarse a distintos intermediarios financieros, debido 
a que no solo son los bancos los únicos que dan créditos, están las cajas de 
ahorro, las cooperativas de empleados, entre otros  que también pueden crear 
fenómenos de racionamiento de crédito, debido a que estas instituciones también 
desarrollan múltiples líneas de crédito a pequeña, y mediana y gran escala. 

Lo anterior puede indicar que el fenómeno del racionamiento del crédito se 
genera de manera diferente dependiendo del  nivel  de intermediación financiera 
o profundidad financiera que exista en una economía, puede suceder que en 
economías pequeñas como la Colombiana, el fenómeno de racionamiento de 
crédito cause más traumatismos económicos a través de los distintos mecanismos 
de prestamos de las cooperativas, cajas de ahorro, fondos de empleados, cajas 
de compensación que a través de los bancos como se analiza en el modelo de 
Stiglitz-Weiss.

Siguiendo en la línea del modelo Stiglitz-Weiss, cada banco dispone de un nivel 
de fondos, en la mayoría de casos recibidos por ahorros de los depositantes. 
Realmente pueden existir diversas maneras de recibir fondos un banco, a través de 
depósitos por cuentas de ahorro, depósitos por cuentas corrientes, intermediación 

8 Para analizar un panorama sobre la Teoría Bancaria con especial énfasis en las teorías de la intermediación 
financiera ver Samartin (2004). 
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financiera, entre otras operaciones, lo que se encuentra en este tipo de  modelos 
es que no se distingue el origen de los depósitos de los bancos.

El banco debe pagar un interés (el coste) a los depositantes, también  debe incluir 
los costos de gestión de esos fondos, y el coste de oportunidad de tener reservas 
bancarias exigidas por el banco central, cuando el banco tiene encuenta todos 
estos factores, este señala el rendimiento mínimo requerido por los créditos que 
ofrece, que lo definiremos como . 
 
El conjunto de intermediarios financieros (bancos para el modelo) determinan la 
oferta de créditos de toda la economía esperando recibir el rendimiento  para 
todos.

Por el lado de la demanda hay un elevado numero de prestatarios, que van desde 
el individuo, la familia, empresarios, inversionistas, deudores privados y públicos, 
gobierno central, municipal, en general. Cada uno de ellos esta en la capacidad 
de solicitar un crédito para llevar a cabo sus inversiones y gastos. 

Los créditos en el modelo de Stiglitz-Weiss se supone va a inversiones productivas 
que generan ingresos futuros que pagan el crédito y hacen sostenible las dos 
actividades, tanto para el que ofrece el crédito(banco) como para que el que 
presta(agente). Sin embargo, si el crédito  fuera para pagar nomina, pensiones 
o gastos, como ocurre en la mayoría de casos la sostenibilidad de las garantías 
del crédito no serian las mismas y se corre el riesgo de no prestar, por no haber 
ingresos esperados futuros sostenibles, esto se ha superado con la conocida 
titularización de ingresos, que consisten en valorar los ingresos futuros, traerlos a 
valor presente y prestar sobre esos fondos futuros (garantías futuras). Esto puede 
tener consecuencias mucho peores cuando se incumplen ciertos supuestos sobre 
el flujo futuro de fondos, como por ejemplo proyecciones del crecimiento de los 
ingresos, este caso, es típico de las entidades publicas en todos los países que 
están endeudas y sus flujos futuros pueden estar comprometidos 10, 20 o 30 
años, generando impactos sobre los planes de inversión social.

Los prestamistas y los prestatarios en la mayoría de casos llegan a acuerdos, esto 
es, señalan las garantías con que se avala el crédito, así como las responsabilidades 
de cada cual, por lo que en definitiva eleboran un contrato de crédito también 
denominado un contrato de deuda. Para mayor facilidad vamos a suponer 
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que no hay comisiones adicionales por la elaboración del contrato (costos de 
transacción), y el contrato de crédito operaría de la siguiente manera.

Cada prestatario, esto es el inversor o empresario tiene unos proyectos en el 
que debe invertir sus recursos por una cuantía . Supondremos que todos los 
proyectos tienen el mismo rendimiento , pero difieren en sus riesgos, los dos 
estados de los proyectos son, favorable  y desfavorable . Los resultados 
de los estados dependen de los proyectos que se traten según el nivel de riesgo, 
los dos estados favorable y desfavorable, pueden ocurrir con una probabilidad  

 para el favorable y  para el desfavorable. Estas probabilidades 
están variando de un proyecto a otro. Ahora si los prestamistas y prestatarios 
conocen el nivel de variación, es decir tienen perfecta información, esta se puede 
representar por una función de densidad , dado que hemos supuesto que 
todos los proyectos generan el mismo resultado, tendríamos.

       (1)

Si los resultados son favorables para el proyecto de inversión que encamina el 
prestatario, los proyectos con resultados favorables tienen una menor probabilidad 
de éxito, dado que los proyectos tienen el mismo resultado, lo que estamos 
diciendo es que el deudor podrá devolver el total de la deuda, pero no puede 
hacerlo si el resultado es desfavorable, para ello se supone que,

 

Los beneficios esperados para quienes emprenden los proyectos siguiendo el 
resultado favorable será. 

      (2)

Donde , es el operador de expectativas, la ecuación 2, supone que hay 
responsabilidad limitada, esto es que el deudor no  compromete más recursos 
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que los que puso en el proyecto que inicio. La ecuación 2, puede tener resultados 
iguales a cero cuando el resultado es desfavorable, en este caso el banco no 
puede cobrar la cuantía , si el resultado es desfavorable y se cumple la 
fecha de vencimiento del crédito y el deudor no cumple y no hay cambios en el 
contrato del crédito, el banco puede instaurar la quiebra del deudor y quedarse 
con el rendimiento del proyecto , aquí suponemos que la quiebra del deudor 
no supone más costos de transacción para el prestamista. 

La ecuación 2, depende de la información del periodo anterior y además si 
suponemos que el rendimiento es decreciente en , por lo que tenemos .

      (3)

La ecuación 3, muestra que los inversores con proyectos de mayor riesgos 
estarían dispuesto a pagar más por su crédito, la misma ecuación evidencia que 
la rentabilidad de los proyectos se reduce cuando se dan aumentos en el tipo 
de interés . Como se desea mantener esta rentabilidad, siempre se tiene la 
preferencia de presentar proyectos cada vez más arriesgados, lo que implica que 

. Hasta aquí los resultados son equivalentes 
al equilibrio competitivo punto  de la figura 1, por lo que no se ha generado 
ningún problema de información asimétrica. 

Vamos a suponer que el inversor o empresario conoce su probabilidad de éxito o 
fracaso , pero que el banco no la conoce y además que este ultimo no dispone 
de otra variable para discriminar entre los deudores por el riesgo que asume, de 
esta manera el modelo de Stiglitz y Weiss(1981) introduce este supuesto básico, 
que los prestatarios se diferencian por el parámetro de riesgo , esté solo es 
observado por ellos mismo y no por el banco. Los bancos conocen la distribución 
de probabilidad , por lo que nos enfrentamos a un problema clásico 
de información asimétrica y de incertidumbre respecto a la recuperación del 
préstamo, esto explica el racionamiento del crédito en un mercado competitivo. 

En resumen el banco lo que conoce es la distribución  estadística de , de la 
población posible de prestatarios, el aspecto relevante es que las características 
del prestamos que ofrece el banco  afectan la composición de la población de 
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empresas que solicitan realmente el préstamo. El modelo supone además que las 
empresas entregan la misma garantías , y por ello no puede utilizarse como 
mecanismo de selección, así en resumen, al no observar (riesgos), los bancos 
no pueden discriminar entre las distintas empresas. Ofrecen el mismo contrato 
de deuda en el que las empresas deben devolver la cantidad fija  (o ), pero 
si esto no ocurre el banco se quedara con el flujo de fondos de la empresa. 
Para los prestamos sin garantía, cada empresa obtiene un beneficio  que esta 
relacionado con su flujo de caja  y que se puede escribir como.

        (4)

Al introducir las garantías  en las funciones de beneficios tendríamos:

       (5)

El modelo de Stiglitz-Weiss necesita de una condición fundamental, y es que 
debe ser una función creciente de , como la función de beneficios 

es convexa (ver figura 3), esta propiedad se satisface cuando los valores altos de 
 indican distribuciones más arriesgadas de los flujos de caja esto siguiendo a 

Rothschild y Stiglitz (1970). La convexidad de la función de beneficios muestra 
que se debe a las reglas de los tipos de contrato de deuda, que son exógenas. 

Una critica al modelo de Stiglitz y Weiss (1971) es el hecho de partir de suponer en 
su modelo que los contratos de deuda que se utilizan vienen dados exógenamente 
no permiten utilizar ningún mecanismo de selección.9

9  Romer (2003) nos muestra que la asimetrías de la información generan los clásico problemas de agencia entre 
inversores y empresas. Una parte del riesgo asociado a la rentabilidad de la inversión es asumido no por las 
empresas, si no por los inversores. Este fenómeno puede desviar la inversión de los proyectos que son mas 
eficientes. 
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Figura 3: Beneficio de la empresa en función del flujo de caja del proyecto. 

Retomando los argumentos descritos en la ecuación 3 podemos expresar el 
rendimiento esperado del banco, que es también la cantidad que este espera 
recibir al final del periodo del contrato, esto implica que no hay cambios en las 
cláusulas del contrato y vendrá definido por.

           
         (6)

En donde  es la probabilidad limite de que un cliente pida crédito al banco, así 
el primer termino a la derecha de la ecuación 6 recoge los ingresos que obtendrá 
el acreedor por los contratos que lleguen a buen final, estos están en función de 
las probabilidades  de los distintos proyectos que arrojen resultados positivos 
o negativos en sus flujos de caja , el segundo termino recoge los ingresos 
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procedentes de las quiebras de los proyectos que fracasan, en función de la 
probabilidad  y el flujo de caja , diferenciando la ecuación 6 con 
respecto a las tasas de interés tendremos.

           (7)

El primer termino de la derecha de la ecuación 7, es el ingreso procedente de los 
deudores que devuelven los valores nominales más los intereses. Comparando la 
ecuación 7 y 6 este es mayor, por lo que este termino es positivo, la segunda parte 
es negativa, dado que hemos supuesto que    
y este termino muestra el deterioro en la calidad de la cartera, con ello un 
aumento del riesgo  reduce los beneficios del banco. 

Para demostrar lo anterior vamos a suponer que el nivel de reserva de los beneficios 
esperados por la empresa es , si tenemos un nivel bajo, a los inversionistas no 
les interesa desarrollar los proyectos financiados  por el préstamo bancario, como 
los proyecto son indivisibles, la demanda total de prestamos viene dada por el 
numero de empresas que tienen unos beneficios superiores a , como hemos 
partido del supuesto   que  debe ser una función creciente   de , 
hay como máximo un valor  que satisface la condición de , 
si existe este valor la demanda de prestamos estará determinada por la población 
de empresas cuyo  tiene unos valores entre el intervalo . Como hemos 
supuesto que los beneficios de los bancos dependen de la cuantía de devolución 

 ( o ) y de la distribución de los flujos de caja , la influencia de un  
aumento de los  tipo de interés en la  ecuación 7, en los beneficios esperados de 
los bancos es, doble, por un lado aumenta los beneficios que obtiene el banco 
por cualquier préstamo que conceda a una empresa dado su , y por otra parte 
reduce  para todo , lo que implica que  debe aumentar, por lo 
que la población de empresas se vuelve más arriesgada. 

Por otro lado, aumento de los tipos de interés reduce como siempre la demanda 
de prestamos, ello se debe a que las empresas menos arriesgadas abandonan el 
mercado de crédito, así un aumento del tipo de interés no tiene porque aumentar 
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los beneficios esperados de los bancos, esto dependerá de dos efectos, i) del 
efecto directo de la subida de los tipos de interés para la población de empresas 
prestatarias dadas, ii) o el efecto indirecto del cambio de riesgo de esta población 
de empresas.

Otra forma de analizar estos argumentos es utilizando la ecuación 1, el aumento 
de los tipos de interés, para algunos de los proyectos más seguros dejaran de ser 
rentables y saldrán del mercado, y solo serán rentables aquellos más arriesgados, 
el efecto directo más el efecto indirecto hacen que la función de densidad de 
la ecuación 7, pueda tomar valores positivos, negativos o nulos, depende cual 
efecto domine, además habíamos comentado que el banco debe obtener un 
rendimiento mínimo , así que se debe cumplir.

        (8)

La ecuación 8 tiende a igualar los beneficios de todos los bancos debido a la 
competencia, así una probable subida de 10, el banco prefiera no subir el 
tipo de interés , y más bien prefiera mantenerlo constante y racionar el crédito 
entre sus clientes, tratando de retener a aquellos clientes que tienen proyectos 
seguros. 

Los  argumentos anteriores se pueden expresar a través de la figura 4, siguiendo 
a Blanchard y Fischer  (1989).

En el cuadrante IV de la figura 4, la curva de oferta de crédito, muestra las 
decisiones de crédito, que recoge la relación entre el tipo de interés requerido 
por los bancos  frente al tipo de interés por los créditos , la forma de la curva 
de crédito dependerá de la función de densidad    que se use, el caso más 
concreto es la curva de oferta hacia atrás, aunque Stiglitz y Weiss revisan una 
variedad de formas de la función de densidad que en el fondo dependen del 
comportamiento de los agentes. 

10 Las políticas monetarias influyen en este termino
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Figura 4: Equilibrio con racionamiento del crédito Modelo Stiglitz y Weiss 
(1981)

El origen de esta curva se deriva de las ecuaciones 6 y 8. Su interpretación 
económica que es la que nos interesa, es la siguiente: Cuando el tipo de 
interés cobrado por el crédito que otorgan los  bancos , es muy pequeño, 
la rentabilidad esperada de los proyectos  ver ecuación 6, es también 
muy pequeña, y solo  es compatible con un tipo de rendimiento requerido , 
también es pequeño. Así que a partir de ese nivel de tasas, los aumentos de las 
tasas de interés inducen a las empresas a emprender proyectos de inversión más 
arriesgados con la esperanza de ser más rentables, así que el aumento del riesgo 

 es insignificante, mientras la rentabilidad mejore. 

En la figura 4 se observa en el tramo creciente hacia la izquierda de la curva 
de decisiones de oferta de crédito cuadrante IV. Así en el cuadrante IV cuando 
se alcanza el nivel de interés , el riesgo empieza a crecer dejando fuera un 
numero de proyectos seguros y haciendo rentable los proyectos más arriesgados, 
así que el termino de la derecha es el que esta dominando al primero, por lo que 
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la curva de decisiones de crédito es decreciente hacia la derecha  - caso de curva 
de oferta de crédito hacia atrás -.

El cuadrante III de la figura 4, muestra la curva de oferta de depósitos del 
banco,  que esta en función de la rentabilidad exigida y esta estrechamente 
relacionada con las tasas de interés de los depósitos. En el cuadrante II se lleva 
a cabo la transformación de depósitos  en créditos L, de acuerdo con el 
coeficiente de caja existente. Así, se puede construir  punto a punto la curva de 
decisiones de oferta de crédito del cuadrante IV, el cuadrante I, muestra la oferta 
implícita de crédito en términos del interés cobrado por los mismos bancos. La 
curva de demanda de crédito de los bancos en el cuadrante I se define como.

           
         (9)

Esta curva de demanda de crédito tiene pendiente negativa respecto al tipo de 
interés. Aparentemente, si uno sigue un análisis de tipo Marshalliano de oferta 
y demanda ubicaría el equilibrio en el punto  de la figura 4, que es donde se 
cruzan la oferta y la demanda, pero en realidad el banco maximiza su rentabilidad 
en el punto , donde la ecuación 7 es igual a cero, esto implica que el banco 
mantendrá el tipo de interés y racionara el crédito y dejara sin atender el 
exceso de demanda del tramo , recuerden que los excesos de demandan 
pueden generar distintos fenómenos del racionamiento de crédito, aquí nos 
hemos concentrado en el racionamiento de crédito puro, bajo el esquema de 
mercados competitivos, así que la existencia de competencia en el mercado de 
crédito no provoca ningún cambio que desplace el equilibrio del punto  al 
punto . El análisis tradicional de oferta y demanda se quedaría corto frente a 
este fenómeno que estamos explicando.
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5.  Política Monetaria y Canal de Crédito11 

El canal de crédito desempeña un papel importante como mecanismo de 
transmisión de la política monetaria y de explicación sobre los impactos del 
fenómeno de racionamiento del crédito en la actividad económica.  Morris y 
Sellon (1995) estudian estas implicaciones a la luz del racionamiento de crédito 
de los bancos. También analizan las rupturas de disponibilidad del crédito, siendo 
la principal fuente de fluctuaciones económicas. 

Fuerst (1994) argumenta que el canal de crédito ha dotado a la Reserva Federal 
-FED-  de un poder adicional  para conducir la política monetaria. De acuerdo 
con esta línea de pensamiento, la existencia de un canal de crédito directo para 
la política monetaria, hace posible que la política monetaria tenga una fuerte 
influencia sobre el producto de la economía, sin proceder a elevadas tasas de 
interés. De esta manera políticas monetarias restrictivas, reducen la oferta de 
crédito bancario de la economía provocando una reducción del producto. Los 
trabajos sobre el canal de crédito son atribuidos a Kashyap et al.  (1993), Tobin 
y Brainard (1963), Brainard (1964), Brunner y Meltzer (1963). Las contribuciones 
modernas sobre la importancia del  canal de crédito se deben a Bernanke y 
Blinder (1988, 1992), King (1986) Romer y Romer (1990) y Walsh (1998).

Supongamos que se realiza una política monetaria expansiva, que desplaza hacia 
abajo la curva de oferta de depósitos del cuadrante III como se observa en la 
figura 5, dada la curva de oferta del cuadrante IV, la curva de oferta implícita del 
cuadrante I estará ahora más a la derecha, con lo que la oferta de crédito habrá 
aumentado en toda la economía, este argumento muestra que el tipo de interés 
cobrado por los bancos  no debe cambiar, el exceso de demanda  será 
menor, por lo que se conceden más créditos, lo que implica llevar a cabo más 
proyectos y más inversión productiva, esta demostración es importante ya que el 
Banco Central puede influir en el crecimiento económico, a través del canal del 
crédito como se demuestra aquí.

11 Un importante trabajo sobre los mecanismos de transmisión se desarrolla en Bennett T. McCallum (1999)
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El análisis anterior esta amarrado a fuertes polémicas, algunos consideran que los 
bancos centrales solo tienen objetivos de inflación, - target inflation- y por ello 
abandonan las metas de empleo y crecimiento, el argumento anterior demuestra 
que el canal de crédito es una importante vía para que la autoridad monetaria 
también pueda elaborar objetivos complementarios de inflación y crecimiento, 
sin disminuir su autonomía12.

Figura 5: Política Monetaria y Racionamiento del Crédito

La cuestión anteriormente nos dice que, la existencia de un equilibrio con 
racionamiento de crédito implica que la política monetaria puede tener efectos 
significativos en la demanda agrega sin que ocurran cambios en las tasas de 
interés. La política monetaria expansiva, eleva la oferta de crédito de la economía, 

12 Riley (1987) muestra que el racionamiento del crédito explicado por el modelo de Stiglitz y Weiss no se observa 

frecuentemente, pero estos autores muestran que esté tipo de fenómeno ocurre en una situación competitiva, 

además el resultado del parámetro  ordena las empresas en orden ascendente según sus riesgos ver Rothschild 

y Stiglitz (1970) para su demostración. Si la distribución de probabilidades de los flujos de caja de las empresas 

 se ordenan, una subida del tipo de interés reducirá el riesgo medio de la población prestataria, y por ello no 

habrá racionamiento del crédito al tipo de interés de equilibrio, ver De Meza y Webb (1992).
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cuadrante II de la figura 5. Reduce el exceso de demanda de crédito, sin que se 
altere la tasa de interés. En caso contrario, si la política monetaria fuera restrictiva, 
se elevaría el fenómeno de racionamiento de crédito del mercado, afectando a 
los agentes económicos que solicitan prestamos, y posiblemente colocando la 
economía en serias dificultades. En efecto, ante una política monetaria restrictivas, 
algunas empresas  - aquellas dependientes del financiamiento bancario- no 
podrían llevar a cabo sus proyectos de inversión, a pesar de que muchos de ellos 
pudieran ser rentables, porque el incremento de la prima por financiamiento 
externo terminaría restringiéndoles el acceso al crédito.

El debate se centra en la forma como opera el canal de crédito. La literatura 
especializada considera al canal de crédito como un gran mecanismo de 
transmisión de shocks económicos que termina afectando las decisiones de 
consumo e inversión de los agentes económicos como lo expresan Bernanke y 
Blinder (1988). Los primeros modelos vinculados al canal crediticio se desarrollaron 
sobre la base de la sustituibilidad imperfecta entre activos financieros y reales, 
mientras que los desarrollos recientes se basan en la sustituibilidad imperfecta 
entre activos financieros  Ramey (1993). 

En la literatura se han establecido dos mecanismos empíricos para explicar la 
conexión entre la política monetaria y la prima por financiamiento externo: el 
mecanismo de las hojas de balance (balance sheet channel) y el de préstamos 
bancarios (bank lending channel). En la figura  6 expresamos los distintos 
mecanismos donde opera el canal de crédito y sus implicaciones.

5.1 Mecanismo de Prestamos Bancarios: Bajo esté mecanismo, una política 
monetaria contractiva disminuye el nivel de reservas bancarias, incrementando el 
costo marginal de realizar un préstamo e influye, por tanto, en la capacidad de 
dichas entidades para ofrecer crédito, Bernanke y Blinder(1988); Mishkin (1995, 
1996). Los bancos no pueden encontrar fuentes alternativas de financiamiento a 
las reservas bancarias a costos similares; es decir, no existe sustituibilidad perfecta 
entre las opciones de fondeo de estos intermediarios financieros  (Kashyap y Stein, 
1997). Para contraer el crédito en un sistema bancario competitivo, es necesario 
que exista un costo marginal creciente para obtener fondos alternativos de 
financiamiento de créditos (Kashyap y Stein, 1994). Sin embargo, este mecanismo 
puede operar, incluso, en el caso en que el costo marginal permanezca constante 
(Chami y Cosimano, 2001). Este mecanismo cobra  mayor importancia en 
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aquellos sistemas financieros en los que predomina la intermediación bancaria. 
Ver figura 6.

5.2 Mecanismo de Hojas de Balance (balance sheet channel): Este mecanismo 
utiliza el análisis de la  prima por financiamiento externo a la que se enfrenta un 
prestatario y depende de su posición financiera, la cual se encuentra reflejada en 
su hoja de balance. De manera más específica, se debería esperar que mientras 
mejor posición financiera tenga una empresa, menor debería ser su prima por 
financiamiento externo. Ello debido a que se reduciría el conflicto de intereses 
entre la empresa y el prestamista, ya sea porque una mayor proporción de los 
proyectos se pueden financiar con recursos internos o porque la firma tiene una 
mayor capacidad para ofrecer colaterales que garanticen el préstamo recibido.
El punto central de esté mecanismo es que un determinado shock económico, 
como por ejemplo, la aplicación de una política monetaria contractiva, puede 
afectar la posición financiera de los prestatarios, lo cual repercutiría en la prima 
por financiamiento externo y, por tanto, en el acceso al crédito.  Bernanke y 
Gertler (1995) estudian este efecto a través de dos procesos: uno directo y el 
otro indirecto. El efecto directo se puede subdividir a su vez en dos (Mishkin, 
1995, 1996). Por un lado, el shock negativo reduce el precio de las acciones de 
la empresa (disminuyendo su patrimonio a valor de mercado) y de los colaterales, 
aumentando de este modo la prima por financiamiento externo. Frente a esto, 
se incrementan los incentivos para que surjan los problemas de selección adversa 
y riesgo moral, con lo cual se restringe el acceso al crédito bancario. Ante esto, 
y como las empresas dependen de la deuda de corto plazo (para financiar su 
capital de trabajo) o de la deuda de mayores plazos (para financiar la inversión 
en capital fijo), se termina afectando de manera negativa la inversión de toda la 
actividad económica. 

Por otro lado, se reduce el valor del flujo de caja de las firmas, generando los 
problemas de selección adversa y riesgo moral ya mencionados, con sus efectos 
en la disponibilidad de crédito y de manera indirecta sobre la inversión. Esto 
genera una caída en la demanda por los productos de la empresa y produce una 
disminución en el nivel de sus ingresos. El patrimonio de la firma se deteriora, 
incrementándose la prima por financiamiento externo y generándose los 
problemas de racionamiento de crédito. (ver figura 6)
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Figura 6: Mecanismos del Canal de Crédito y Política Monetaria Restrictiva

5.3 Mecanismo Efecto Liquidez: Si bien hemos analizado a las empresas como 
los agentes afectados por el fenómeno de racionamiento del crédito, el análisis 
también es válido para las personas individuales. Así, el mismo shock negativo 
puede afectar la hoja de balance de las familias a través de los efectos en sus 
flujos de caja. Aumenta el  riesgo crediticio individual y esto implica restricciones 
de acceso a crédito. Los efectos son, disminuye la inversión en bienes raíces y 
bienes de consumo durables (Bernanke y Gertler, 1995). Otra forma en la que 
este canal puede operar en las familias es a través de los efectos que tiene sobre 
la liquidez de las mismas. En este sentido, una shock negativo desincentivaría 
a las personas a gastar en bienes inmuebles y durables. De esta manera, si una 
persona cree que existe cierta probabilidad de que en un futuro no muy lejano 
se encuentra en problemas financieros, tratará de no tener invertida su riqueza 
en activos ilíquidos, pues en caso de necesitar venderlos tendría que aceptar 
una considerable pérdida de capital. En este sentido, cuando cae el valor de las 
acciones, los individuos van a tener un incentivo a desinvertir en activos ilíquidos 
pues se incrementa su probabilidad de tener problemas financieros (Mishkin 
1995, 1996; Mies et al., 2002) ver Figura 6.
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5.4 La selección adversa en los agentes: Los prestatarios pueden presentar 
una gran variedad de características, desde los que son cumplidores (cumplen su 
palabra), los que se esfuerzan por devolver los créditos y cumplir las garantías de 
los contratos de créditos firmados, hasta los negligentes que ocultan información, 
que dejan de pagar los créditos en las fechas estipuladas, que no crean arreglos 
legales para postergar los pagos, que dirigen los créditos otorgados a otros 
proyectos distintos a los pactados con los bancos, los que se endeudan  bajo 
garantías poco confiables desde el punto legal, pero que elaboran minutas de 
contratos tal que parecen verdaderas para los bancos, aquellos que se les otorga 
un crédito con todos los respaldos de un proyecto rentable, y este engaña al 
banco y desaparece. Podríamos seguir mencionando una gran gama de este tipo 
de comportamientos, pero nos concentraremos en un aspecto general, así que el 
problema de la selección adversa se presenta cuando los que tienen más interés 
en solicitar el crédito son precisamente los negligentes u oportunistas, el banco 
o acreedor debe crear los medios para identificarlos.

En los párrafos anteriores demostramos que cuando sube el tipo de interés este 
aspecto pondría a clientes cumplidores y negligentes en situaciones de perdidas, 
ver ecuación 3, así los cumplidores renunciarían a pedir créditos antes de dejarlos 
de pagar puntualmente, mientras que los negligentes no tienen inconvenientes 
de pedir créditos, aunque luego no los devuelva. La calidad de cartera de los 
bancos empeora ya que aumenta la cantidad de clientes malos13 .  

Este seria el problema de selección adversa desarrollado  Akerlof (1970) y se 
presenta a la hora de solicitar un crédito. Una solución que optarían los bancos es 
no elevar los tipos de intereses para no desanimar a los clientes buenos y racionar 
el crédito, esto se observa en la figura 7. 

se supone que existe un elevado numero de proyectos de inversión, todos 
necesitan de financiación en la cuantía , la recta  es la continua de los 
rendimientos esperados por los bancos, los rendimientos más altos corresponden 
a proyectos con más riesgo.

13 Este fenómeno aplica también a las tarjetas de crédito, los bancos desarrollan  y utilizan sistemas de información 

que reportan los clientes malos y sus antecedentes como incumplimiento les sirve para racionar el crédito.
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Figura 7: Rendimiento de un proyecto y devolución del crédito

El rendimiento neto esperado para el inversor sigue la línea  y la cantidad 
que el banco desea recuperar es la línea . Si el tipo de interés aumenta 
hasta , la línea neta de la inversión será  y la línea del banco será  

, al nuevo tipo de interés  el banco debe negar el crédito a los clientes 
o proyectos seguros y concederle a los más arriesgados, así que el aumento de 
los ingresos genera un desplazamiento de a , pero este efecto se puede 
neutralizar por el incumplimiento de pagos por parte del prestatario. 

En resumen, si los tipo de interés son bajos, un aumento de estos empeora la 
calidad de la cartera de crédito del banco, así el rendimiento esperado crece con 
el interés, pero a partir de cierto nivel de , el rendimiento esperado se reduce, lo 
que implica que tipos menores de  la oferta y demanda de crédito generan un 
equilibrio Walrasiano en cada momento, mientras que para un nivel superior a  
la oferta se mantendrá constante y se genera un exceso de demanda que termina 
dando lugar al racionamiento de crédito como se expresa en la  figura 8.
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Figura 8: Rendimiento de un proyecto y devolución del crédito 
 

Los bancos también agrupan a sus clientes de acuerdo con algunos características 
económicas, sociales y financieras, estas dependen del lugar donde trabajan, el 
tipo de empresa en que laboran, su nivel de renta, el barrio donde viven, entre 
otras características. El fenómeno de racionamiento del crédito también aplica a 
diferentes grupos como se observa en la figura 9. El banco analiza las tres curvas 
de rendimiento para tres grupos diferentes clientes, así que dada una rentabilidad 

, el banco concentrara sus esfuerzos en darle prestamos al grupo 3 y apenas o 
un poco al grupo 2 y no concentra sus esfuerzos en el grupo 1, se especializa en 
otorgar créditos al grupo tres, el grupo 1 no esta dentro de las características o 
perfiles socio-económicos del banco. Este hecho, genera un tipo de equilibrio en 
el mercado de crédito denominado equilibrio separador (o discriminador), para 
un desarrollo de este tipo de modelos que generan equilibrios separadores pero 
sobre la base de la garantía como mecanismo de selección están los trabajos 
Bester (1985, 1987). 

La figura 9, muestra que si aumenta la incertidumbre, esta tiene un efecto 
ambiguo sobre el tipo de interés cobrado por el banco, así ante una probabilidad 
de recesión económica, que reduce la probabilidad de éxito de los proyectos o 
aumenta la probabilidad de fracaso, desplaza la curva de rendimientos hacia 
abajo, es decir todas las  son más pequeñas, así el banco raciona el crédito, 
esto se puede demostrar calculando la tasa de interés  , como.
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       (10)  
    

En la ecuación 10,  es la probabilidad que el proyecto arroje un resultado 
favorable,  la probabilidad de que esto ocurra en el proyecto arriesgado, si 
ambas se reducen en la misma proporción por la incertidumbre, el tipo de interés 
del banco seguirá siendo  y se dará el racionamiento del crédito, pero cuando 
la probabilidad de un resultado favorable disminuye como consecuencia de la 
recesión económica, el banco eleva los tipos de interés de sus créditos, pese a 
que en recesiones económicas se contrae la demanda de crédito, ver figura 9 
abajo.

Figura 9: Racionamiento del crédito e incertidumbre

5.5  Selección adversa en los proyectos: Teniendo encuenta la categoría de 
los inversores que hemos clasificado en cumplidores y negligentes, y que se 
caracterizan por tener una serie de proyectos potenciales que ofrecen  diferentes 
niveles de rendimiento y riesgo. Un incremento en las tasas de interés ocasionara 
que algunos proyectos que cuentan con menos niveles de riesgo, arrojen 
perdidas, dando lugar a que los inversionistas se motiven a emprender proyectos 
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más arriesgados, según su condición de cumplido o negligente y su grado de 
consideración del proyecto. 

En este  caso nos encontramos ante un problema de selección adversa de 
proyectos, originada básicamente por la presencia de información asimétrica y 
por la aparición de costos de supervisión que decide emprender el cliente. En la 
figura 10, observamos  las curvas de  rendimiento de dos proyectos, arriesgado 

 y el seguro . Las curvas de rendimiento tienen pendiente negativa, a la tasa 
de interés  ambos proyectos (arriesgado y seguro) tienen el mismo rendimiento 
para el inversor. Cuando el tipo de interés es más alto, el rendimiento del proyecto 
arriesgado es mayor, lo que sugiere que un aumento del interés , motivara los 
proyectos de mayor riesgo.

Figura 10: Selección adversa en los proyectos arriesgados y seguros

5.6  Riesgo Moral: Uno de los motivos por los que aparece el racionamiento del 
crédito tiene que ver con el riesgo moral. Este se puede presentar con acciones 
ocultas, que hace presencia cuando los costes en que debe incurrir el banco para 
supervisar los proyectos son elevados y puede hacer que el deudor tenga interés 
en llevar acciones tanto después de haber firmado el contrato de crédito y antes 
de la presentación de los resultados del proyecto que reduzcan el rendimiento 
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de la inversión declarada al prestamista, ocasionando que un aumento en el tipo 
de interés racione el crédito Este esquema se ha extendido al riesgo moral con 
información oculta,  Townsedn (1979). Donde se considera que el deudor tiene 
incentivos para ocultar información del proyecto. 

6. Efectos macroeconómicos del racionamiento del crédito:

A la vista de lo que hemos considerado hasta el momento, es importante señalar 
los efectos macroeconómico del racionamiento del crédito. Su importancia radica 
en que las consecuencias de este fenómeno podría estar explicando los ciclos 
económicos-financieros y sus relaciones con las imperfecciones financieras de los 
mercados de crédito, capital, trabajo y bienes. El fenómeno de racionamiento de 
crédito da origen a los ciclos de crédito tipo Kiyotaki y  Moore (1997),  explicando 
la fragilidad  del sistema financiero y las crisis con equilibrios múltiples14. 

Los efectos macroeconómicos del racionamiento del crédito operan bajo la idea 
de que existe un canal de crédito en el proceso de transmisión de la política 
monetaria. Las implicaciones las podemos resumir así:

• Las empresas con proyectos más arriesgados deben pagar intereses más altos, 
lo que implica que el racionamiento  del crédito seria muy amplio en toda la 
actividad económica, tiendo serias consecuencias macroeconómicas.

• Cuando la política monetaria es restrictiva, las Pymes que no estén asociadas 
con un banco privado o de fomento financian sus proyectos con una proporción 
elevada de sus propios recursos. Mientras que las empresas grandes acuden al 
mercado de capitales.

• Siguiendo a Mankiw (1992), la distribución de los créditos en toda la actividad 
económica se ven  afectados por la política monetaria.  Una política monetaria 
restrictiva causa aumentos en la tasa de interés, lo que implica una nueva 
distribución del crédito, ya que habrá más prestatarios con alto riesgo. Este 
cambio en la distribución del crédito puede causar un colapso en el mercado 
del crédito.

14 Gómez y Reyes (2002) estudian el fenómeno del racionamiento del crédito y su  relación con las crisis 

financieras. 
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• Blanchar y Fischer (1989) muestran que si la existencia de equilibrio con 
racionamiento de crédito implica que la política monetaria puede tener impactos 
significativos en la demanda agregada sin cambios en las tasas de interés, los 
cambios en los activos financieros pueden afectar la actividad económica.  Un 
aumento en la oferta monetaria provoca un aumento en la oferta de préstamos 
dada las tasas de interés de los prestamos, el costo de los préstamos bancarios 
no se ve afectado, sino la cantidad de préstamos e inversiones.  Esto implica 
que la política monetaria afecta la economía sin afectar las tasas de interés. Los 
mismos autores consideran que la tasa de interés es una variable inadecuada 
para explicar los efectos de la política monetaria. 

• Con relación a la producción, Stiglitz y Weiss (1992) y Mankiw (1992) demuestran 
que el fenómeno de racionamiento del crédito causa disminuciones en las 
inversiones, dado que se otorga menores crédito y por ende resulta que la 
producción real de la economía puede caer. El fenómeno de racionamiento 
del crédito tiene el mismo impacto que un aumento de las tasa de interés.  
Siguiendo esta línea de trabajo Bernanke y Gertler (1996) muestran que el 
mercado de crédito se relaciona con los choques de productividad. Cuando 
estos choques son positivos, elevan la producción, el ahorro y aumentan las 
inversiones más eficientes, debido a que los colaterales son mayores. Se cumple 
entonces la hipótesis de `Deflación de Deuda´ propuesta por Irvin Fischer. 

• Según Mankiw (1992) el mercado de crédito afecta  la distribución del ingreso.  
Un cambio en la tasa de interés ocasiona una redistribución del crédito otorgado, 
lo que causa una redistribución del ingreso.  Al aumentar la tasa de interés se 
le otorga más crédito a prestatarios con más alto riesgo y menos a prestatarios 
con poco riesgo.  Cuando  disminuye se le otorga más a prestatarios con poco 
riesgo y menos a prestatarios con alto riesgo, lo cual redistribuye el ingreso.  
Según Mankiw (1992), la política monetaria afecta  la distribución de los crédito 
y  pequeños cambios en la tasa de interés pueden causar grandes cambios en 
la distribución del crédito, lo cual hace inseguro a este mercado.   
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Conclusiones

Una primera conclusión es que el fenómeno de racionamiento del crédito se explica 
debido a que la curva de crédito puede volverse hacia atrás. Este hecho, genera 
un tipo de equilibrio en el mercado de crédito denominado equilibrio separador(
discriminador), este equilibrio depende de la conducta de los depositantes,  que 
modifica el análisis tradicional de oferta y demanda del mercado de crédito.

En la literatura de racionamiento del crédito, podemos encontrar distintas 
definiciones del fenómeno, lo que conlleva distintos modelos teóricos. También 
podemos  expresar el fenómeno de racionamiento del crédito en termino de 
exceso de demanda. 

En el modelo de Stiglitz-Weiss, el fenómeno de racionamiento del crédito aplica 
solo a los  bancos, pero sabemos que existen distintos intermediarios financieros, 
no solo los bancos otorgan prestamos, también lo hacen las cajas de ahorro, 
las cooperativas de empleados, entre otros. Esto implica, que el fenómeno de 
racionamiento del crédito se genera de manera diferente, dependiendo del 
grado de intermediación financiera de una economía. En otras palabras, el 
fenómeno puede causar más traumatismos a través de los distintos mecanismos 
de prestamos de cooperativas, cajas de ahorro que a través de los mismos bancos. 
Lo que implica  que el origen de los depósitos es importante a la hora  de estudiar 
el fenómeno como tal.

Existen dos razones por la cuales se raciona el crédito, i) una el riesgo moral, ii) la 
selección adversa. Stiglitz y Weiss(1992).

El análisis del racionamiento del crédito ha emprendido un duro debate desde 
la optima macroeconómica, los ciclos económicos financieros están asociados 
al racionamiento del crédito, así que el debate se traslada a la existencia de un 
canal de crédito.

Si existe un canal de crédito  en el  proceso de transmisión de la política monetaria, 
el racionamiento del crédito genera  mercados financieros imperfectos debido a 
la incertidumbre y la información asimétrica,
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El canal de crédito desempeña un papel importante como mecanismo de 
transmisión de la política monetaria. El canal de crédito opera a través de los 
siguientes mecanismos, i) mecanismos de prestamos Bancarios, ii) mecanismos 
de Hojas de Balance, iii) mecanismos de Liquidez. 

Las consecuencias de estos mercados financieros imperfectos, es que los acreedores 
disponen de muy poca información sobre los prestatarios, las empresas grandes 
pueden tener más facilidades para pedir prestamos de manera que su situación 
financiera es en la mayoría de casos sólida, mientras que las empresas pequeñas 
son las que menos tienen acceso al crédito y su situación financiera en la mayoría 
de casos es difícil.

Las imperfecciones de los mercados de crédito son importantes desde el punto 
de vista tradicional, por su rol en la determinación de la demanda agregada 
y en los mecanismos de transmisión monetaria.  Las imperfecciones de los 
mercados financieros pueden introducir nuevos mecanismos de propagación en 
la economía; que afecta las acciones de la política económica y que en ultimas 
son transmitidas al mercado de bienes.

Una política monetaria que afecte a distintos prestatarios puede generar 
efectos graves para la economía, las grandes empresas sustituyen las fuentes de 
financiación por otras, pero las pequeñas Pymes no pueden hacerlo en su gran 
mayoría, y terminan quebrando y retirándose del mercado, así que la política 
monetaria restrictiva puede afectar directamente la evolución de Pymes partiendo 
del hecho de que existe un canal de crédito.

Stiglitz y Weiss (1992) proponen la Ley de Usura para corregir la ineficiencia del 
equilibrio del mercado de crédito. Otra solución es que se fuerce a los bancos 
a prestar a todos a cualquier tasa de interés, esto implica que es necesaria la 
intervención del gobierno para corregir esta ineficiencias en el mercado cuando 
se presenta el fenómeno de racionamiento del crédito.

El análisis del fenómeno de racionamiento del crédito es análogo al desempleo 
involuntario, pero no se conoce mucho sobre los mecanismos económicos de 
cómo se afectan dichos mercados.
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