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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

interés incrementa las ganancias esperadas
del banco, pero también el riesgo de la carte-
ra (jaffee y Stiglitz, 1990; Freixas y Rochet,
2002). En este trabajo presentamos los avan-
ces encaminados a comprobar empíricamente
la relación entre la cartera de riesgo y el total
de crédito otorgado por los bancos; es deci r, si
uno de los motivos que tienen los bancos para
racionar los créditos que ofrecen se origina en
el riesgo de incumpl imiento que presenta su
cartera de crédito agregada. El riesgo de la

cartera finalmente se ve reflejado en las ga-
nancias bancarias, por ello, posee un peso
determinante en las decisiones de otorgamiento
de crédito de la banca.

El riesgo lo recogemos mediante la va-
riable cartera vencida. La hipótesis ha sido
planteada como se muestra en el esquema 1,
el cual se explica en sentido inverso a las
manecillas del reloj para determinar la
causalidad que lleva al planteamiento pro-
puesto.

Esquema 1. Relación entre cartera de crédito total y vencida

En el esquema, a medida que se
incrementan los préstamos que caen en car-
tera vencida (iCV), la banca se ve renuente
a otorgar créditos nuevos (J,CR). Esta acti-
tud se debe a que tendrán que incrementarse
las reservas por cartera vencida <iRCV) dado
el mayor riesgo de incumplimiento de los prés-
tamos (ia). Como consecuencia, disminuirá
la liquidez de la banca, de manera que la
cantidad de dinero disponible para otorgar
crédito se reducirá (ya que por ley debe de
mantenerla en reserva por los riesgos que
corre). Como consecuencia de la mayor car-
tera vencida, la banca deberá establecer es-
trategias para disminuir el riesgo en los
créditos nuevos y así liberar las reservas pre-
ventivas para poder prestarlas de nuevo. Para
evitar la información asimétrica y los pro-
blemas que conlleva la selección adversa, la
banca puede incrementar los estándares que
pide en los métodos de evaluación de nuevos
créditos o puede dejar de otorgar nuevos prés-
tamos. Ambas opciones implican la existen-
cia de racionamiento del crédito de equilibrio
(J,CR). Por lo anterior, se establece una rela-
ción inversa entre la cartera vencida y el otor-
gamiento de créditos nuevos.

Adicionalmente, el esquema 1, en conjunto
con la gráfica 1, nos permite plantear un ci-
clo del crédito en México donde la cartera
vencida juega un rol principal. Dicho ciclo
muestra tres fases: fase de crecimiento ace-
lerado del monto de crédito (a partir de 1994,
cuya cúspide fue en diciembre); fase de ra-
cionamiento y depuración de la cartera (a
partir de 1995 a agosto de 2004) y, por últi-
mo, la fase de recuperación y expansión pau-
latina de las líneas de crédito que ofrece la
banca comercial en la actualidad.
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