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Introducción* 

En 1958 Modigliani y Millcr1 sugirieron que, en el marco de un mercado perfecto, 
las decisiones económicas reales son independientes de la estructura financiera. 

Esta proposición implica, entre otras cosas, que el Lipo de financiamiento de la inversión 
real es irrelevante, que la estructura financiera de la empresa no afecta su valor de 
mercado ( en un mercado de capital perfecto) y que no existe un papel particular para 
las instituciones financieras (es decir, no hay nada especial acerca de los activos 
bancarios). Este tipo de proposiciones se reflejaron en el desplazamiento del estudio 
de la interacción de la estructura financiera y la actividad económica real. 

Aunque no es nueva la idea de que la determinación del producto y la estructura 
financiera pueden ser un fenómeno interrelacionado,2 en los últimos 15 años se ha 
observado un renovado interés por su estudio. La introducción de modelos en finanzas 
que consideran la presencia de información imperfecta en los mercados financieros ha 
permitido mostrar por qué las implicaciones de proposiciones como la de Modigliani
Miller no son aplicables. Esta agenda de investigación se ha centrado, a nivel microe
conómico, en la caracterización del "contrato óptimo" y de las consecuencias que la 
información asimétrica en los mercados financieros liene en la asignación de los 
recursos, así como el de explicar el papel de los intermediarios financieros. A escala 
macroeeonómica, esta literatura presenta ideas interesantes relacionadas con la cuestión 
de si la relación percibida entre el dinero y el ingreso refleja una relación más 
fundamental entre la actividad económica y el crédito. 

El objetivo de este documento es el de presentar, de manera sencilla, una 
tipificación general de esta agenda de invesLigación. Este objetivo esta motivado por 
el reconocimiento de la importancia de la literatura pertinente en el debate teórico y de 
política económica reciente no sólo en el ámbito de las finanzas sino también en otros 
campos, como son el mercado laboral, la organización industrial o la macroeconomía 
financiera. No obstante esla línea de trabajo es más o menos reciente hay muchos 
estudios con este tipo de enfoque. Para los fines de este documento se incluyen sólo 
algunos estudios que considero más representativos o influyentes. Por otro lado, los 
modelos desarrollados y sus resultados e implicaciones varían ampliamente dependien
do de los supuestos particulares usados en su elaboración. Este hecho complica nuestro 
objetivo de presentarlos, en particular si se intentara una exposición matemática de cada 
modelo. Por estas dificullades, el enfoque utilizado es el de presentar este material en 
función del siguiente problema. 

• Agradezco los comentarios y sugerencias de Raól García y Andrés Zamudio. Como siempre, 
cualquier inexactitud es sólo responsabilidad del autor. 

1 Franco Modigliani y Merton Miller, "Toe Cost of Capital, Corporation Pi nance and the Theory 
oflnvestment", AER, núm. 48, pp. 261-297. 

2 Véase Gertler (1988a) para referencias. 
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En un mercado competitivo perfecto, con información completa, el teorema de 
Modigliani-Miller ofrece una racionalidad a la irrelevancia de los factores financieros 
en la-; decisiones económicas reales. Cuando introducimos información asimétrica, el 
teorema pierde validez. Una consecuencia importante de la introducción de este 
supuesto es la de generar problemas de incentivos entre los agentes que interactúan, 
así como distorsiones de asignación en los recursos. Por tanto, es necesario inferir e 
identificar un arreglo óptimo (contrato financiero) que solucione el problema. Es muy 
importante destacar que el concepto de "optimalidad", al que se hace referencia a lo 
largo de este trabajo debe entenderse como un óptimo restringido (second hest) a causa 
de la presencia de restricciones en la información. Pero aún más importante que este 
rasgo es el análisis de las distorsiones de asignación que provienen de la solución 
óptima. Dentro de este marco también puede examinarse el papel de las instituciones 
financieras como soluciones posibles a este problema de incentivos. Por último, este 
problema da origen a una relación macroeconómica entre la actividad financiera y la 
actividad real. 

Dado que el objetivo de este trabajo es el de identificar en términos generales a 
estos modelos, no se intenta una presentación completa de esta agenda de investiga
ción.3 Además, por motivos de simplicidad se reduce al mínimo su formulación 
matemática. 

La estructura del presente estudio es la siguiente: en principio se analiza el papel 
de la información asimétrica. En seguida se comprende el contrato óptimo, en tanto 
que en la parte que sigue se examinan algunas de las principales distorsiones de 
asignación. El papel de la intermediación financiera es analizado a continuación. 
Después se señalan algunas implicaciones macroeconómicas y se concluye con algunos 
comentarios finales. 

Información asimétrica 

El supuesto central en estos modelos es el de que existe algún tipo de información 
asimétrica. La idea básica es que detrás de cada relación (contractual), por ejemplo 
entre un prestamista y un prestatario, existe un problema de incentivo causado por 
alguna forma de información asimétrica. Si pensamos en términos del modelo de 
agencia, ampliamente usado en esta literatura, tendríamos dos participantes. El parti
cipante "no informado" o principal y el participante "informado" o agente. En este caso 
la relación surge porque, a causa de ventajas comparativas, el agente actúa en nombre 
del principal. Sin embargo, la existencia de información asimétrica impide que puedan 
alinearse los objetivos de ambos participantes y genera incentivos para que la parte 
informada, por ejemplo, oculte una acción o información a la otra parte. Estas asimetrías 
pueden inducir ineficiencias en los mercados financieros que tienen efectos cuantitati
vos reales significativos. Como es el ca.so de la reducción en el nivel de la actividad 

J Una reseña amplia puede em;ontrarsc en Gertler (1988a). 
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deJ men'.ado o el aumento de la sensibilidad de los mercados a perturbaciones ( véase 
"Distorsiones de asignación"), 

En general, los resultados dependen en gran meilida del supuesto particular sobre 
información asimétrica entre prcstwnistas y prestatarios. Si utilizamos de nuevo el 
modelo de agencia señalado arriba. tendriamos cinco posibles modelos con informa
ción asimétrica. Tres de cflo& consideran infom1w:ión incompleta antes de que las partes 
acuerden un contrato porque uno de los agentes desconoce a1guna característica del 
otro agente. Otros dos posibles modelos tienen en cuenta .información asimétrica 
después de que se acuerda el contralo por ambos participantes. 4 Para los propósitos de 
la exposición, aquí clasifico estas asimetrías simplemente como ex ante y ex post. 

Información asimétrica ex ante se refiere a situaciones ert las cuales uno de los 
agente.,; tiene información precontractuaL Este caso es conoe-ido generalmente como 
selección adversa. Stiglitz y Weiss (1981) a~umen en su trabajo este tipo de asimetría 
ya que uno de los factores clave no observado por el prestamista es el rango de rieqgo 
de los proyectos del prestatario. En particular, un incremento en la tasa de interés o en 
la garantía tiene un efecto de selección adversa al afectar el rango de riesgo de la cartern 
de préstamos al elíminar a ciertos prestatarios. 5 En el modelo de Boyd y Presoott { 1986) 
los agentes son dotados de proyectos de inversión que pueden ser del tipo "malo" o del 
tipo "bueno", Aquí la infonnación asimétrica precontractuaJ; que induce Ja selección 
adversa, es que el tipo de proyecto es información privada, 

En el caso de unaa.<.imetrfa ex post. generalmente se asume información simélrica 
en el momento en que se realiza la contratación, no obstante, información asimétrica 
posterior a este momento, ya sea por Jas acciones que tome una de las partes contratantes 
o Jas contingencia<, que se presenten, no son observables por la otra parte. En un trabajo 
muy importante. Town&end ( 1979) desarrolla su modelo de "verificación costosa del 
estado" (VCEl. ampliamente usado como base en muchos otros trabajos. En este 
modelo, los agentes, son infonnados asimétricamente {ex post) sobre el estado w:tual 
de la naturaleza y esta información puede ser transmitida a otros agentes sólo mediante 
un costo. En particular el modelo cuenta con dos agentes dotados con un bien de 
consumo y en donde la dotación de-1 agente 2 es una variable aleatoria. Éste puede ser 
visto como una empresa con un proyecto de inversión con retornos aleatorios. La 
empresa emite un activo que ofrece fil agente 1, y dicho activo es algún derecho por 
los retornos del proyecto, Se acepta que la realización de la dotación del agente 2 es 
conocida sólo por él, a menos que exista verificación. Subsecuentemente a la realiza~ 
ción de su dotación, el agente 2 anuncia si existe o no verificación. El acto de verificar 
es un costo de monitoreo y ocurre sólo en caso de una situación de incwnplimiento 
(bancarrota). Por último, T ownsend internaliza el problema del riesgo moral al restrin• 

~ Una exposición detallada de estos modelus puede encontrarse en Eric R11sm1,1$en, "Games and 
Information'', Basil Blackwell, 1989. 

5 Stiglitl. y Weiss también sefialan riesgo moral, lo <'naJ afecta las acciones de los prestatarios. Aquf 
destaco el papel de ta selecc-ión adversa sólo por motivos dee,¡_µosición, porqueéslc es el caso en el que. 
se usa una asimetría dt, información ex i:mte. 
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gir el a.náli~ü; a contratos con "compatibilidad de incentivos" o contratos en los qm: eJ 
agente 2 no tiene incentivos de mentir. 

Basado en este marco. Williamson ( 1986, 1987) presenta un modelo en el cual los 
prestatario5 y los prestamistas son informados ex post asimétrk:amente sobre ef retomo 
de los proyectos de inversión de los prestatario:;, Diamund {1984) también acepta 
información asimétrica ex post pero, a diferencia de los modeJos citados arriba, aquí la 
decisión de monitorear es ex ante. Esto es, el costo de información debe ~er paga.do 
antes de que la realización del producto sea conocida por alguien, íncluyendo al 
empresario (el prestatario). 

Galo y llellewig (1985) presentan un modelo de contratos de crédito entre 
empresas e institucíones (por ejemplo bancos) en donde la información asimétrica ex 
post tiene un papel crudal, Las empresas pueden conocer directamente el estado de la 
naturaleza sin costo alguno. Sin embargo, la información asimétrica se infiere por el 
hecho de que las instituciones no pueden observar e) ingreso que se realizó. Por su lado, 
Bernanke y Ocrtlcr aplican una extensión del modelo VCE, En su trabajo de 1986 los 
retornos que ~ ohtienen de cada proyecto de inversión son observados sin costo sólo 
por los empresarios que manejan el proyecto, en tanto los otros agentes de 1a economía 
sólo pueden conocer dichos retornos realizados medianle una tecnología pública de 
verificación. En su estudio de 1989 presentan un esquema similar. En este caso la 
tecnología de inversión asume el carácter de una información a.<;ímétrica entre el 
empresario, que organiza y maneja la inversión física, y el ahorrador del cual ubliene 
el préstamo; en su trahajo de 1990 exponen un modelo para una economía en la cual 
los empresarios evalúan lo:> proyec.'.tOt- potenciales de inversión y Juego llevan acabo los 
más rentables. Los empresarios, q1JC deben pedir prestado para poder financiar esos pro
yec-tm;, conocen más acerca de sus probabilidade;;, de éxito que los prestamistas 
potenciales. E!ío decir. nuevamente- la estructura de información asimétrica es central. 

El contrato óptimo 

Una vez que se ha introducido al modelo la estructura particular de información (esto 
es, la información asimétrica), el siguiente paso e:,; el de identificar la respuesta 
orgánizacional óptima. (el contrato financiero) al problema de incentivo generado. La 
forma del contrato financiero pertinente puede ser supuesta exógenamente. Por ejem
plo, Stiglitz y Weíss (1981) suponen un contrato financiero exóge,no que loma la forma 
de un contrato de deuda. Los prestatarios emiten deuda tiesgosa estándar que paga a 
los prestamislas una tasa de interés fijo si el retomo del proyecw es suficientemente 
alto, y paga el retorno neto en caso contrario, Sin embargo, la imposición de restric
ciones exógenas en la forma del contrato no es satisfactoria dado que la mayor parle 
de los oontr..:ttos financieros en el mundo real son resultados endógenos. 

Un contrato óptimo puede obtenerse sin hacer supuestol'. a priori sobre la estruc
tura financiera. Este contrato surge endógena.mente del supuesto de 1a estructura de 
información y de otros principios fundamentales como las preferencias y la tecnología. 
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En general, el contrato óptimo proviene de la maxirrrizaci6n de ia utilidad esperada del 
prestarario sujeta a la restricción de que el prestamista reciba un nivel de utilidad 
espernda rrúnimo. Este, rrúnimo puede interpretarse como eJ costo de oportunidad del 
prestamista determinado en el mercado de oonlratus,6 

Para caracterizar el contrato óptimo puede utilizarse el modelo de VCE de Town
send expuesto en la pMte anterior. Allí, el problema es determinar el tipo de activo 
(emitido por el agente 2) que es aceptable mutuamente (asumiendo infonnación 
asimétrica y verificación costosa). El contrato dehe especificar en qué estados ocurrirá 
el monitoreo y el pago que se realizará al prestamista (age-nte 1) en caso de que se realice 
o no el monitoreo. Formalmente el prohlema es. el de maximizar la utilidad esperada 
del agente 2, sujeta a la obtención para el agente l de un nivel mínimo de utilidad 
esperada, Además, el problema incluye una restricción de compatibilidad de incentivos 
con la finalidad de imponer "revelación veraz" (truth telling), así corno algunas 
restricciones de no negatividad en c1 consumo de Jos :agcnles (en algunos modelos éstas 
pueden intetpretar~e como una restricción de responsabilidad limitada). Otro supuesto 
importante en esta versión del modelo es que la verificación no es estocástica. 

Una presentación maternitica <le cada modelo rebasa los objetivos de e..i.;te e..~tudio, 
pero a manera de ejemplo presento a continuación la formulación de este problema eu 
el caso de Bemanke y Gerrler (1989). Ellos utilizan como hase el modelo VCE, pero 
asumen que la estrategia para auditar e.s eslocástica. El problema es 

sujeto a 

1) 1muc n1(pc" + (1 - p)c1) + iu:2 

2)n1[qK1 p(c"+qy)-(1-p) c1] + n:, [q", c,J;, r{x-S') 

3) c2 ?: (1 -¡,) (q(ic,- K1) + c1) 

6)0,;p<; l 

Este modelo considera dos agentes, el prestatario {empresario) y el prestamista. 
Cada empresario es dotado de un "proyecto" que produce cierta cantidad de capital en 

6 ~ modo estricto esta interpretación supone competencia perfecta ~.x ante en el proceso de 
contratación, En cuso de co1npctcncia imperfecta, las partes negociarán presumiblemente sobre el 
excedente existente ex afile, 
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forma aleatoria con resultados K1, donde i es el mímcro de posibles estados de la 
naturaleza. En nuestro ejemplo tenemos dos posibles estados. El estado "'malo", l, que 
ocurre con probahi1idad 1t1, y el estarlo "bueno", 2, que ocurre con probabilidad n:2• El 
supuesto de información asimétrica proviene de asumir que el resultado de cualquier 
proyecto de inversión es observado sin costo sólo por el empresario, mientras que el 
otro agente puede conocer este resultado utilizando una tecnología de verificación cuyo 
costo es igual a y. El retomo esperado de cada proyecto de inversión esta dado por 
qK.1• La cantidad que pide prestado el empresario es igual ax•····· s;:, mientras que res 
e] costo de oportunidad que enfrenta el prestamista. Por último, p corresponde a la 
probabilidad de que el prestamista realice una auditoría en el estado "'malo", mientras 
que c1 son los pagos del empresario cuando anuncia los estados i, y ca es su pago cuando 
anuncia el estado "malo'' y no es auditado. 

EJ oontrnto óptimo se reduce a seleccionar el vector {p, c1, c2, e"} que soluciona el 

problema de optimízaci6n planteado arriba. Esto es. la expresión J es la maxímización 
por parte del empresario de sus pagos. Larcstrícclón2 requiere que el prestamista obtenga 
un mínimo de retorno esperado ígual ar. La expresión 3 representa la restricción de 
compatibilidad de incentivos con la finalidad de que el empresario no tenga incentivo a 
mentir informando un estado "bueno" como "malo". Esta restricción es muy importante. 
Lo que esta expresión dice es que Ja ganancia en términos de consumo del empresario 
cuando informa el estado "malo" falsamente y no es auditado es cuando mucho igual a 
la ganancia en el estado "bueno". Las restricciones dadas por 4 y 5 requieren que el 
consumo del empresario 110 sea negativo en caso de que se presente el estado "malo" 
(genera W1 límite a su responsabilidad). Finalmente, 6 simplemente restringe a valores 
no negativos y menores o iguales a uno la probabilidad de que ocurra la auditoría. 

No obstante que en el ejemplo anterior la solución al problema sugiere un tipo de 
activo más general que un contrato de deuda, porque se asumió que la verificación sería 
estocástica, ]a solución más convencional a es.te problema en la literatura ( el contrato 
óptimo) es la de un "contrato de deuda" con bancarrota ( o incumplimiento costoso). 
Gale y Hellewig (1985) lo definen como un contrato de deuda estándar (CDE) con las 
siguientes características: 

i) cuando el deudor es solvente, el contrato de deu<la induye un pago fijo al 
prestamista; 

ii) el deudor se declara en bancarrota sólo si no puede realizar dicho pago fijo; 
iii) en el caso de bancarrota, el prestamista recupera tanto como pueda de los 

activos ,J.e. la empresa. 

La intuición general de <fü.:ho contrato óptimo es, brevemente, la siguiente. EJ pago 
fijo proviene directamente del argumento de compatibilidad de incentivos y del hecho 
de que el prestambta no puede conocer el e.,;rado cuando la empresa no está en 
bancarrota. La razón de que el prestamista debe recibir todos los retornos cuando existe 
verificación permite min1mizar el pago fijo en el estado de no bancarrota. reduciendo 
por tanto la probabilidad de bancarrota y los costos, 
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Conlralos similares son oblenidos en Williamson (1986, 1987), Bemanke y 
Gertler (1986), y Diamond (1984). En Gale y Hellewig (1985) el conlralo óptimo 
también es un contrato de deuda, pero ellos consideran un contrato de deuda con 
participación máxima de acciones (PMA).7 En Bernanke y Gertler (1987) la forma del 
contrato es más general porque asumen verificación estocástica. La forma del conlrato 
considerado es la siguiente: "los intermediarios firman un contrato con los empresarios 
al inicio del periodo de inversión, antes de que se haya realizado la evaluación. Los 
empresarios 'depositan' sus dotaciones con el intermediario. Ellos deben de dar 
también al intcnncdiario los frutos de los proyectos exitosos. El intermediario promete 
financiar el proyecto del empresario, si decide llevarlo a cabo, y pagar al empresario 
una cantidad de bienes de consumo al inicio del periodo de consumo. La cantidad de 
bienes de consumo es contingente a lo que suceda durante el periodo de inversión". El 
contrato del intermediario es un "contrato contingente general" en forma que puede 
representar una variedad de instrumentos financieros (por ejemplo líneas de crédito). 

Distorsiones de asignaci.ón 

La caracterización del contrato óplimo es importante, pero no es el propósito económico 
principal. Lo que es más importante es la distorsión de asignación que proviene del 
contrato óptimo y que explica el carácter restringido del concepto de optimalidad. 
Como señala Gertler (1988a), con este tipo de modelos generalmente se obtienen los 
siguientes resultados: los problemas de incentivos a) afectan el equilibrio de mercado, 
generalmente hacia una situación en la cual los niveles de crédito o inversión son 
menores a los obtenidos en un esquema convencional a la Arrow~Debreu (subpréstamos 
y subinversión), y b) provocan que la cantidad de equilibrio del préstamo sea más 
sensible a las perturbaciones exógenas tales como cambios en la tasa de interés de riesgo 
o en la productividad. 

Stiglitz y Weiss ( 1981) muestran que el equilibrio en un mercado de crédito puede 
ser definido por racionamiento. Un aumento en la ta'ia de interés o en los requerimientos 
de garantía afectan adversamente los retornos esperados de los bancos al incrementar 
el riesgo de la cartera bancaria y la probabilidad de bancarrota (por la selección adversa 
y el riesgo moral). Por eso, ante una situación de exceso de demanda, los bancos niegan 
créditos a prestatarios que no son distinguibles de los que sí reciben los créditos. Aún 
más, los rechazados no recibirán el préstamo aunque ofrezcan pagar una tasa de interés 
mayor. 8 

7 Esto es, contratos donde la cantidad contribuida por el empresario para financiar el proyecto 
(acciones) es igual a la cantidad de sus activos líquidos en el periodo inicial. Est.a condición pennite la 
reducción en el pago fijo {cuando no se observa el estado) y la probabilidad de bancarrota. En todo caso, 
la condición de PMA no es estrictamente necesaria para aplicar el contrato óptimo, aunque ellos señalan 
que un CDE con PMJ\ domina débilmente al contrato óptimo. 

8 En 1984 Greenwald, Stiglitz y Weiss amplían este trabajo modelando un mercado accionario con 
información perfecta que limita la posibilidad de la empresa de obtener capital mediante la emisión de 
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Williamson ( 1986, 1987) también obtiene un equilibrio que se tipifica por racio
namiento de crédito en el sentido de Stiglitz y Weiss. Pero aquí el resultado se basa en 
los costos de monitorco y no en el riesgo moral y en la selección adversa. De manera 
escrita, la idea es que la utilidad esperada del contrato para el prestatario y el prestamista 
puede ser expresada como una función del pago (fijo) prometido (x), dado que el 
contrato óptimo está completamente identificado por este parámetro. Mas aún, los 
costos de monitoreo, expresados en términos de la utilidad esperada, implican que la 
utilidad esperada del prestamista no es monótonamente creciente en x, no obstante que 
la del prestatario es monótonamente decreciente en x. Esta propiedad es lo que permite 
el resultado de racionamiento de crédito. Así, dado que el contrato óptimo es un contrato 
de deuda, la probabilidad de que ocurra el monitoreo y el costo esperado de éste para 
el prestamista aumenta con la tasa de interés. Por tanto, puede darse el caso de que, en 
equilibrio, agentes que no reciben préstamos no pueden desplazar préstamos de los que 
sí los reciben, ofreciendo tasas mayores de interés, ya que esto reduciría el retomo 
esperado del préstamo para el prestamista. 

Gafe y Hellewig (1985) también examinan condiciones en las cuales ocurre 
racionamiento de crédito, pero referido al tamaño del préstamo (a diferencia de Stiglitz 
y Weiss, y de Williamson). En este modelo el resultado de racionamiento depende 
crucialmente de dos supuestos. El primero presupone rendimientos decrecientes a la 
inversión y el segundo que la estructura asumida de costos de bancarrota implica que 
el costo del prestamista es función tanto del estado de la naturaleza como del nivel de 
la inversión. En particular, en la medida que aumenta el nivel de la inversión, el costo 
de bancarrota también aumenta. Así la inversión óptima nunca excede y por lo regular 
es menor que el nivel de ''first bes('. Los autores citados muestran que en ca,;o de existir 
una probabilidad positiva de bancarrota, un incremento en la inversión hacia este último 
nivel aumenta el costo de bancarrota en cada estado. 

Bernanke y Gertler (1987) también obtienen un resultado de subinversión. En su 
modelo existen costos de agencia asociados con el proceso de inversión. Entre mayor 
sea el uso de fuentes externa,; de financiamiento, mayores serán los costos de agencia. 
La proposición básica es que el nivel de riqueza del prestatario y la necesidad resultante 
de recursos externos conduce a muy pocas evaluaciones e insuficiente selectividad en 
equilibrio, lo que origina ineficiencias en el mercado de capital. Aquí la sub-inversión 
es en el sentido de que los empresarios iniciarán muy pocos proyectos en relación con 
el ''first bes('. Esta ineficiencia de mercado desaparece sólo si los recursos de los 
prestatarios se acercan al estado de colateralización completa de los proyectos. 

Diamond y Dybvig (1983) lambién obtienen un equilibrio ineficiente en el 
mercado. En su modelo los activos líquidos y la información asimétrica proveen de 
racionalidad a la existencia de los bancos, pero también al sustento de un equilibrio con 
corridas (bank runs). En este último equilibrio las asignaciones son peores para todos 

acciones. Esto se debe a la presencia de problemas de incentivos y efectos de señalamiento. El resultado 
explica porqué algunas empresas que enfrentan restricciones crediticias no pueden acudir al mercado 
accionario. 
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los agentes de lo que se obten<lria sin bancos. Por su parte, Mankiw (1986) estudia un 
mercado de crédito (en particular préstamos bancarios para estudiantes) en donde la 
asignación del mercado (con información asimétrica) no es por completo eficiente en 
el sentido de que alguna inversión que es socialmente eficiente no es realizada y otras 
que no lo son sí se llevan a caho. 

Intermediación 

En esta sección examino el desempeño de los intermediarios financieros como posibles 
soluciones a estas imperfecciones en el mercado, y que son los que transfieren recursos 
entre ahorradores e inversionistas. El enfoque común es el de motivar estos interme
diarios endógenamente como una respuesta óptima a los problemas de información que 
afectan a los mercados financieros y el de describir cómo estas instituciones pueden 
interactuar con la actividad real agregada. 

Los intermediarios financieros surgen endógenamente (de principios fundamen
tales) como el vehículo dominante para prestar y pedir prestado en equilibrio. En el 
modelo de VCE, en general, el papel del intermediario está dado por lo costoso del 
monitoreo. Éste es el caso de Williamson (1986), en donde los costos de monitoreo de 
los prestamistas, junto con los proyecto de inversión de gran escala implican que hay 
rendimientos crecientes de escala en prestar y pedir prestado que pueden ser explotados 
por intermediarios financieros. También en este modelo los intermediarios eliminan la 
duplicidad en el esfuerzo que ocurre en equilibrio en el caso de préstamos directos. 
Más aún, los intermediarios financieros comparten los siguientes rasgos: a) emiten 
valores que tienen características de pago que son diferentes a las de los valores que 
ellos mantienen, b) suscriben contratos de deuda con los prestatarios, e) mantienen 
cartera.,;; diversificadas y d) procesan información. 

Diamond ( 1984) desarrolla un modelo de un intermediario financiero basado en 
un costo núnimo de producción de información, el cual es útil para resol ver el problema 
de incentivo y en donde el intermediario delega e] trabajo del monitoreo costoso de los 
contratos de préstamos suscritos con las empresas. El argumento básico es que cuando 
el número de prestamistas es grande y cada préstamo es pequeño, se generan grandes 
costos de monitoreo y algún tipo de delegación de este monitoreo es deseable. La 
entidad que realiza el monitoreo debe de estar provista de incentivos para monitorear 
y hacer valer los contratos y esto es costoso. La intermediación es benéfica cuando el 
ahorro en los costos de monitoreo excede los costos de proveer de incentivos al 
intermediario. La intermediación domina al préstamo directo (como en Williamson) 
dado que la intermediación produce información más eficiente. Otra característica que 
también desempeña un papel importante en Williamson, y en Gale y Hellewig, es el 
supuesto de diversificación de la cartera del intermediario. La idea central es que al 
mantener una cartera diversificada el intermediario reduce o elimina (con un número 
grande de riesgos independientes) la pérdida en utilidad esperada a los depositantes a 
causa de los costos de monitoreo. 
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Boyd y Prescott ( 1986) presentan un modelo en donde coaliciones-intermediarios 
financieros surgen endógenamente ( de principios fundamentales) para producir eficien
temente información en un medio en el que los dueños <le los proyectos tienen 
información privada acerca de las oportunidades de inversión. Ellos ap011an un 
concepto de equilibrio central (core) y su solución es válida sólo bajo selección adversa 
y producción de información vía evaluación. Sin información privada las coaliciones
intermediarios no son necesarias en el sentido de que la misma asignación puede ser 
obtenida con un arreglo simple de mercado. 

Por su parte, Diamond y Dybvig (l 983) presentan un modelo diferente para 
analizar el papel de los intermediarios en el cual los agentes necesitan consumir a 
tiempos diferentes aleatoriamente y estas "necesidades" son información privada. Con 
activos líquidos, estos agentes buscan contratos que provean de un seguro de liquidez 
contra liquidación forzosa no esperada. Dado que sólo los agentes observan el estado 
de información privada, es imposible suscribir contratos de seguro en donde los pagos 
o premios dependan direl'.lamenle <le la información privada, sin un mecanismo 
explícito de flujos de información. Por tanto, mercados simples competitivos no pueden 
proveer de estos seguros de liquidez. Los bancos son capaces de transformar activos 
líquidos mediante el ofrecimiento de deuda con un patrón de retornos suavizado en el 
tiempo diferente al que ofrecen los activos líquidos. Por consiguiente, bancos que 
emiten depósitos de demanda (no asegurados) pueden mejorar lo obtenido en un 
mercado competitivo al proveer de mejor manera una distribución de riesgo entre los 
agentes que necesitan consumir a diferentes tiempos aleatorios. 

Macroeconom(a e implicaciones de política 

Es importante notar que en general, las consecuencias e implicaciones de política 
provenientes de este tipo de trabajos varían ampliamente dependiendo de los modelos 
aplicados y de los supuestos particulares utilizados e, incluso en algunos casos, las 
recomendaciones resultan ser opuestas. Por tanto, es difícil exponer todos los resultados 
de una forma clara. En esta sección presentaré sólo los resultados más generales que 
se infieren de esta lileralura. 

Un primer resultado es el hecho de que asimetrías en la información generan 
ineficiencias en los mercados financieros que pueden producir efectos cuantitativos 
reales significativos. Como señala GertJer (1988a), algunas de las principales conse
cuencias consisten en que los contratos financieros e instituciones financieras son 
determinadas simultáneamente con las variables reales y que las variables financieras, 
tales como la posición de las hojas de balance o los flujos de efectivo, afectan las 
decisiones de gasto de los individuos y de las empresas creando una analogía con el 
efecto ingreso-acelerador sobre la demanda. 

Una de las implicaciones má<.; interesantes se refiere al importante papel desem
peñado por la disponibilidad del nédilo versus la tasa de interés y las ela<.;ticidades 
interés, para explicar las fluctuaciones económicas. Stiglitz y Weiss (1981) muestran 
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que en un equilibrio con racionamiento, en la medida en que la política monetaria resulta 
exitosa en desplazar la oferta de fondos, afectará eJ nivel de inversión no mediante e] 
mecanismo de 1a tasa de interés sino a través de fa disponibilidad de e.rédito. En el 
mismo sentido., WHliamson ( 1986, 1987) señala que una política monetaria que puede 
afectar tasas alternativas de retomo en su modeio, puede tener cil--ctos reales sin cambiar 
Ja tasa de interés en !os mercw.i.o.s de préstamos. Los efectos cuantitativos que se 
encuentran ausentes en un equilibrio sin racionamíento se convierten en un distintivo 
de) equilibrio con racionamiento. También los ca.mhióS en las tasas alternativas de 
retorno pueden producir cambios en la cantitlad de fondos prestables sin efecto algunn 
en la tasa de interés. 

Otro resultado interesante se refiere al papel de los recursos internos ( versus 
recursos externos) para financiar la inversión y el papel de la posición en las hojas de 
balance (generalmente interpretadas como la razón de riqueza neta a pw,ív~) y del 
!lujo de efectivo (cush). Por ejemplo, Gale y Hellewig (1985) sefialan que la falta de 
liquidez, medida por el nivel inicial de riqueza de la empresa, se encuentra en la raíz 
del prohlema<le rndoni!miento de crédito. Si la riqueza inicial de la empresa (liquJdez) 
es suficientemente grande para financiar el nivel de inversión ''jirst bes(', entonces no 
.se presentará la subinversi6n. 

Bernanke y Gertler (1986) construyen un modelo simple neoclásico en donde los 
factores financieros tienen un papel en el mecanismo de propagación, Ellos amplían el 
modelo VCE al endogenizar la composición del fmanciamiento entre fuentes internas 
y externas. La propiedad crucial es la relación inversa entre la garantía del agente 
interno (insider)9 y los costos de agencia. Entre menor garantía exista, más difícil será 
para los agentes. internos el prometer con credibilidad que tomarán ciertas acciones 
en el interés de los inversionistas externos. A escala macroecon6mica, esta proposi~ 
dón implica que si la garantía de1 agente interno es procícJica, la disminución asociada 
en los costos de agencia durante los periodos de expansión afectará el patrón de in
versión y, por tanto. 1a dinámica de los ciclos económicos. Bemanke v GertJer ( 1990) 
presentan una idea similar que hace hincapié en el papel de la posición en las hojas de 
balance. En este caso, entre mayor sea la capacidad del prestatario de invertir en su 
propio proyecto, meno.res serán los costos de agencia. Si los prestatarios como un todo 
tienen posiciones fuertes en las hojas de balance entonces. ceteris paribus, el equilibrio 
macroeconómico es más eficiente. Como consecuencia, estos autores sefialan que si 
los buenos empresarios son identificables, entonce& una política de transferencia-; hacia 
estos empresarios puede incrementar el producto y el biene-star social. Ellos también 
sugieren que los rescates (baiiou.ts) <le deudores por parte del gohiemo son a veces una 
mejor alternativa que dejar caer el sistema financiero o pennítir que opere a un nivel 
ineficiente. En todo caso, a un nivel má,; profundo, este análisis sugiere que la 
estabfüdad es producto del nivel y de Ia distribución de la riqueza de un país. 

1 Ellos definen este colat«al :interno como la porción peemn.al en la empresa del empresario o 
directivo que está disponible para ais4!r a los oforentt'.s cxtcrn01- de financiamiento de posibles resultados 
malos, 
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La misma idea se desarrolla en Bemanke y Gertler (1989). Aquí, entre mayor 
resulte eJ nivel de Ja riqueza neta del prestatario potencial, menores serán los costos de 
agencia esperados que provengan del contrato óptimo. Una economía con costos 
de agencia muestra fluctuaciones persistentes en la inversión, y el producto y la 
redistribución entre prestatarios y prestamistas (corno en el caso de una deflación de 
deuda) tienen efectos reales agregados. La intuición que el modelo capta es de que en 
tiempos buenos, cuando las ganancias son altas y las hojas de balance están sanas, 
es más fácil para la empresa obtener recursos financieros externos. Esto estimula la 
inversión y propaga los tiempos buenos, En forma contraria, una mala situación 
financiera en tiempos malos reduce la inversión y refuerza la reducción en el producto. 
Esto pennite racionalizar un conjunto de efectos de acelerador del ingreso en Ja 
inversión. Una implicación interesante de estas proposiciones es que los impactos en 
la deuda del gobierno (por ejemplo una reducción de impuestos) que aumentan la 
garantía del agente interno, expandirán el producto y pueden aumentar el bienestar 
porque reducen los costos de bancarrota esperados. 

Diamond y Dibvig ( 1983) muestran que existe un beneficio potencial proveniente 
de la intervención del gobierno en el sistema bancario. Ellos muestran que los bancos 
que emiten depósitos de demanda (no asegurados) pueden mejorar la competitividad 
del mercado, pero esta mejoría tiene un equilibrio no deseado que es una corrida 
bancaria. Para solucionar el problema, señalan que el seguro de depósito (provisto por 
el gobierno) domina contratos en los cuales el banco se hace valer solo. Ellos sugieren 
también que este e."!quema es mejor que un esquema de impuesto o de subsidio. 

Por último, Mankiw ( 1986) también muestra la potencialidad de una intervención 
gubernamental en el mercado de crédito. Sugiere que un subsidio al crédito, tal como 
una garantía a los préstamos, puede mejorar la asignación del mercado. La razón por 
Ja cual el gobierno puede corregir la falla <le mercado es que el gobierno requiere de 
información distinta que los prestamistas privados, esto es, sólo que los retornos 
esperados excedan de cierto retorno requerido. Entre más heterogéneos sean los 
prestatarios en términos de sus probabilidades de pago, más severa será la falla de 
mercado y mayor será el beneficio de una intervención gubernamental. 

Comentarios fmales 

En este documento analizo la interacción entre Ja estructura financiera y la actividad 
real. En particular, me refiero a los contratos financieros óptimos, al papel de los 
intermediarios financieros y las implicaciones macroeconómicas de este tipo de mode
los bajo información a<.;imétrica. 

El argumento básico es el siguiente: en Ja medida en que introduzcamos el 
supuesto de información asimétrica en un modelo entre un prestamista y un prestatario, 
se generan problemas de incentivos y distorsiones de asignación en los mercados de 
equilibrio. Una consecuencia importante es que el teorema de irrelevancia de Modi
gliani-Miller no es válido y hay factores financieros que afectan a las variables reales. 
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Dentro de este marco, es necesario inferir e identificar el contrato óptimo como una 
solución al problema de incentivo. Este marco también admite la posibilidad de 
intermediarios financieros como soluciones posibles. Finalmente, presento algunos 
resultados generales relacionados con las implicaciones macroeconómicas de estos 
modelos. Por ejemplo, se muestra la posibilidad de una solución de equilibrio con 
niveles de inversión y préstamos inferiores a los obtenidos en un esquema convencional 
a la Arrow-Debreu. Aunque los resultados varían ampliamente dependiendo de los 
supuestos particulares aplicados, estos modelos proveen la racionalidad del importante 
papel desempeñado por la disponibilidad de crédito, la posición de las hojas de balance 
y la,; restricciones de liquidez en la determinación de las variables reales y en la 
explicación de las fluctuaciones económicas. También permiten explicar la interven
ción gubernamental en los mercados financieros. 

Como se señala en la introducción, este estudio no intenta cubrir toda la literatura 
en la materia. Aunque esto puede limitar su alcance, espero que los rasgos centrales de 
esta agenda de investigación estén incluidos. Sin embargo, una omisión importante se 
refiere a la investigación empírica que valida estos argumentos. Una razón de esta 
omisión es el tiempo, pero más importante es el hecho de que en gran medida el hincapié 
de esta literatura se ha concentrado básicamente en la discusión teórica. Otro aspecto 
importante que se omite es el tratamiento de contratos de periodos múltiples y arreglos 
de largo plazo. Por ejemplo, Townsend (1982) extiende los resultados de su modelo a 
un contrato de periodos múltiples en donde la información asimétrica tiene un papel 
importante. También Gertler (1988b) presenta un modelo de equilibrio intertemporal 
de ahorro, inversión y producción en donde los prestatarios y los prestamistas son 
libres de entrar en arreglos de largo plazo. El mensaje bá,;;ico en estos modelos es el de 
mostrar que los contratos de periodos múltiples pueden reforzar los argumentos 
provenientes de los modelos de un solo periodo, y cómo este medio puede enriquecer 
la descripción de la manera como la interacción real-financiera puede contribuir a la 
volatilidad de los negocios. 
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