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Resumen 

 

En esta investigación se estimó el grado de sensibilidad en la prima de riesgo de los países 

emergentes, por medio del modelo econométrico ARIMAX, como consecuencia del volumen de 

capital de los portafolios de inversión de orden diversificado expuestos al shadow banking en los 

fondos de inversión, producto de los principales bancos de inversión de carácter de riesgo sistémico 

por sus activos totales y capitalización en el mercado, como consecuencia del incremento de la 

desregularización por parte de países emergentes para reactivar la economía, cuyos gobernantes 

toman medias políticas para beneficios de compañías financieras. Inicialmente se revisó el sistema 

financiero y regulaciones financieras de países emergentes, se escogió el grupo de economías 

nacionales emergentes denominadas BRICS y de los países con economías más sobresalientes en 

América Latina tales como Brasil, Chile y México. En la investigación, se encontró desviaciones 

de desequilibrio, que en su mal manejo producen inestabilidad financiera estas desviaciones se 

tuvieron en cuenta en la realización de una serie temporal emperica, este modelo determina el grado 

de inversión y la afectación que tiene la banca internacional en los países en mención. Con las 

labores comentadas, se dio la conclusión que para los bancos de carácter sistémico su grado de 

inversión en mercados emergentes es a mayor riesgo mayor inversión para la mayoría de estos 

países. 

 

Palabras Clave: Riesgo Sistémico, Fondos de Inversión, Banca internacional, Shadow 

Banking, Regulación Financiera, Renta Fija, Renta Variable, Derivados, Inestabilidad Financiera.  

 

Clasificación JEL: E22, E26, E32, E44, F21, G15, G18, G24 
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Abstract 

 

In this investigation, the degree of sensitivity in the risk premium of emerging countries was 

estimated, using the ARIMAX economic model, as a consequence of the capital volume of the 

diversified order investment portfolios affected by the shadow bank in investment funds. , product 

of the main investment banks of a systemic risk nature due to their total assets and market 

capitalization, as a consequence of the increase in deregulation by emerging countries to reactivate 

the economy, whose leaders take political political means to benefit from financial companies. 

Initially, the financial system and financial regulations of emerging countries were reviewed, the 

group of emerging national mechanisms called BRICS and the countries with the most outstanding 

movements in Latin America such as Brazil, Chile and Mexico were chosen. In the investigation, 

unbalance deviations were found, which in their mismanagement producing financial instability, 

these deviations were taken into account in the realization of a time series, this model determined 

the degree of investment and the impact that international banks have in the countries In mention. 

With the aforementioned work, it was concluded that for systemic banks, their degree of investment 

in emerging markets is a greater risk of greater investment for most of these countries. 

 

Keywords: Systemic Risk, Investment Funds, International Banking, Shadow Banking, 

Financial Regulation, Fixed Income, Variable Income, Derivatives, Financial Instability. 

 

Classification JEL: E22, E26, E32, E44, F21, G15, G18, G24 
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Introducción 

 

A raíz de la crisis de las hipotecas subprime en 2007 que comenzó en Estados Unidos, tras la 

caída de la compañía de servicios financieros Lehman Brothers la cual desencadeno la crisis 

financiera en el año 2008 a nivel mundial. El riesgo sistémico empezó a cobrar más importancia 

en el mundo debido a la prociclicidad de las regulaciones financieras (Prügl, 2012).  

 

En el trascurso de los mercados financieros a raíz de las malas decisiones de dirigentes de 

compañías de servicios financieros, el mundo ha vivido crisis financieras afectando así, a la gran 

mayoría de la clase trabajadora de países de mercados emergentes, se puede decir que la primera 

crisis financiera que tuvo repercusiones en varios países por malas decisiones financieras, fue en 

el año de 1637 la crisis Tulipamanía Holandesa, generada por los bultos de tulipanes cuyo valor se 

volvió en especulación, creando pánico a nivel general. Los precios bajaron generando así que 

miles de personas quedaran en la ruina (Arosamena, 2008). 

 

En relación con la primera crisis financiera en la toma de malas decisiones de ámbito financiero 

se originó la primera gran recesión que vio el mundo en 1873 con la desmonetización de la plata 

en Estados Unidos y Alemania, dadas a las inversiones especulativas en la industria de los 

ferrocarriles, entre otros factores macroeconómicos que vaciaron las reservas de muchos bancos 

de Estados Unidos, y con la quiebra de Viena en Italia provoco que la crisis se extendiera por toda 

Europa (Aiyar, 2012). 
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La primera crisis financiera provocada por grandes compañías de servicios financieros bancarios 

fue en el año de 1907 nombrada “El Pánico De Los Banqueros” esta crisis se genera en Estados 

Unidos en la ciudad de Nueva York, debido que varios bancos de esta ciudad retiraron masivamente 

dinero en el mercado. Generando desconfianza por parte de los usuarios de estos bancos, porque 

no había prestamista en última instancia. JP Morgan convenció a varios banqueros para mantener 

la economía a flote a base de inyección de capital (Calomiris & Mason, 1994). 

 

Una de la crisis financiera más larga que vivió el mundo fue en 1929 nombrada “Crack del 29 

o La Gran Depresión” esta crisis fue generada por la especulación de los mercados bursátiles de 

ese entonces, que generaba grandes márgenes de utilidad a inversionistas que realizaban sus 

inversiones en la bolsa de Nueva York, esta crisis financiera afecto a varios países en el siglo XX. 

El contagio generado de esta crisis hizo estremecer a las bolsas de todo el mundo, la recesión se 

sintió hasta finales de la segunda guerra mundial (Cerón, 2008). 

 

De la misma forma el lunes 19 de octubre del año 1987, se desplomaron las bolsas en todo el 

mundo debido a los cambios de stock en renta fija, esta crisis se originó en Hong Kong y se propagó 

por las bolsas de toda Europa y Estados Unidos, grandes inversionistas a nivel mundial perdieron 

grandes cantidades de dinero, fue nombrada por los analistas “El Lunes Negro” siendo así, una de 

las crisis financieras a nivel mundial generada por el mercado de capitales (Sornette & Johansen, 

1998). 
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Entre tanto la crisis de economías emergentes para el caso de Latinoamérica tuvo repercusión 

en 1982 denominada “La Crisis De Deuda Latinoamericana”, generada por los bancos de inversión 

que otorgaron créditos de infraestructura acelerados a Argentina, Brasil y México especulando que 

el precio del petróleo subiera siendo este, la mayor fuente de ingresos de estos países provenientes 

de las exportaciones (Bárcena, 2014). 

 

Consecuentemente para economías asiáticas en 1997. La crisis financiera asiática generada por 

la debilidad de sus monedas frente al dólar comenzó frente al Baht tailandés, seguidas de las 

monedas de Malasia, Indonesia, y Filipinas, este contagio se generó en toda Asia y en las bolsas a 

nivel mundial, que fue nombrada por varios economistas la primera gran crisis de la globalización 

destruyendo así el milagro económico asiático (Wade, 1998). 

 

Eventualmente una de las crisis con más repercusión y afectación a nivel mundial a causa de la 

globalización, es la crisis financiera del año 2008 dada a la quiebra del banco de inversión Lehman 

Brothers siendo este un banco de carácter sistémico a nivel mundial, posteriormente seguida de la 

crisis de PIGSS. Los países PIGS es un término utilizado en período de crisis directamente los 

PIGS (que significa "cerdos" en inglés). El acrónimo se refiere a los países del sur de la Unión 

Europea: España, Grecia, Italia y Portugal ya que tienen problemas de déficit y balanza de pagos, 

estas crisis fueron provocada por la ambición de dirigentes de organizaciones y países en 

arriesgadas apuestas de casino financiero y décadas de shadow banking la cual la clase política 

utiliza para su beneficio en temas de desregularización (Mittoo & Bancel, 2011). 
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En las últimas cuatro décadas el mundo ha evidenciado crisis financieras por malos manejos de 

sus dirigentes alrededor del mundo, debido a la prociclicidad de las regulaciones financieras, y de 

ambiciones sin precedentes, que utilizan el shadow banking como un medio de beneficio creando 

así políticas que engrandecen a compañías de servicios financieros en crear lobbies financieros, 

generando así monopolios de servicios financieros a bancos de inversión (Adrian & Shin, 2009). 

  

Asimismo, los servicios financieros en los cuales opera los lobbies financieros es, en la creación 

de herramientas y productos financieros apoyándose en la ingeniería financiera, muchos de estos 

productos que se ofrecen al público en general, son de difícil entendimiento dado que muchas de 

estas herramientas tienen incidencias de shadow banking, que este también es un medio de pago 

para la clase política que en colaboración con los gerentes de estas entidades financieras incitan y 

apoyan la prociclicidad de regulaciones financieras para su beneficio (Adrian & Shin, 2009). 

 

Igualmente, Los países emergentes o en vía de desarrollo han tomado gran importancia a nivel 

mundial debido al crecimiento de sus economías y mercados financieros, además de su capacidad 

para contrarrestar los efectos de las crisis financieras que afecta gran parte de las economías del 

mundo producto de los instrumentos y manejos financieros creados por las grandes compañías de 

banca de inversión (Garcia-Cicco, Pancrazi & Uribe, 2010). 

 

Por lo tanto, todos estos acontecimientos económicos financieros se consideran en la teoría del 

Cisne Negro que se refiere a una metáfora que, para el ámbito económico financiero, es el cálculo 

de la probabilidad asociada al suceso en, presencia de incertidumbre que ningún analista había 

previsto ni tenido en cuenta por ser improbables y que para bien o para mal, terminan teniendo un 

gran impacto en el mundo y con repercusiones trascendentales financieras (Taleb, 2015). 
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Las consecuencias relacionadas de estos cisnes negros son uno de los riegos que en la parte 

económica y financiera se tiene que hacer frente cuando se opera en los mercados financieros y 

bursátiles. Por ello, aunque se trata de sucesos con una alta o baja probabilidad de ocurrencia, sería 

un grave error ignorarlos. Es muy difícil protegerse de un cisne negro (porque es impredecible), 

por lo que es muy importante tener una cartera diversificada y estructurada cuando finalmente se 

produce una crisis de cisne negro (Aven, 2013). 

 

Aunque en el trascurso de la historia aparezcan eventos inevitables, que están llenas de sucesos 

de Cisnes Negros, que han cambiado el rumbo de está. La crisis Tulipamanía holandesa en 1637, 

el Crack de 1987, la crisis financiera asiática 1997 o la caída de Lehman Brothers en la actualidad, 

todo ello son ejemplos de este tipo de acontecimientos, que no se pudieron prever y que tuvieron 

importantes secuelas (Jickling, 2009). 

 

Ante lo expresado, este trabajo investigativo tiene como tarea principal, estimar el grado de 

sensibilidad en la prima de riesgo de los países emergentes, como consecuencia del volumen de 

capital de los portafolios de inversión de orden diversificado expuestos al shadow banking en los 

principales fondos y banca de inversión. 

 

La metodología que se desarrolla en esta investigación consiste en revisión de fuentes de 

carácter primario y secundario, que aportan a la construcción de conceptos en base teórica y a la 

revisión de hechos ocurridos en los inicios de los mercados financieros a nivel global. 

Adicionalmente se apeló a la información proporcionada por el banco mundial y el sistema de red 

de información financiera Bloomberg, con el fin de recopilar los datos de series históricas 

correspondientes a mercados de renta variable, renta fija y derivados para economías emergentes  
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Cabe destacar que para las economías nacionales emergentes denominadas BRICS, Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica, para este último país no se encontraron datos congruentes que le 

aporten a la investigación, por lo tanto, no se toma como referencia este país para el tema 

investigativo. 

 

Con la recopilación de la información comentada y con el propósito de cumplir el objetivo 

formulado, a través de una serie temporal empírica debido a que los datos de la investigación son 

temporales, que para mejorar la predicción de los datos se utilizó el modelo ARIMAX, el cual 

contribuyó a determinar el grado de sensibilidad que tiene los portafolios de inversión de los 

principales fondos en la prima de riesgos de los países emergentes, BRICS y países con economías 

potenciales emergentes Brasil, Chile y México.  

 

El periodo de observación, de tratamiento de las series de datos comentadas se determinó entre 

enero del año 2014 a diciembre del año 2018 en periodos trimestrales. 

 

El trabajo investigativo está estructurado en la siguiente manera: en la primera parte se realiza 

una revisión del marco de referencia, dentro de ese marco se revisa la teórica y el estado del arte, 

sobre estudios que han trato o han encontrado resultados similares con la metodología propuesta, 

finalizando con los conceptos relacionados al tema de investigación, riesgo sistémico, shadow 

banking, banca internacional. En la segunda parte, se revisa las regulaciones financieras de los 

países observados, las cuales se detecta la existencia de shadow banking que se evidencia de forma 

total, parcial o inexistente que pueden ocasionar inestabilidad financiera con un impacto en la prima 

de riesgos. En la tercera parte se realizó una exploración econométrica que permita evaluar el grado 

de influencia de los principales portafolios de inversión en la prima de riesgo de países emergentes  
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Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Estimar el grado de sensibilidad en la prima de riesgo de los países emergentes, como 

consecuencia del volumen de capital de los portafolios de inversión de orden diversificado 

expuestos al shadow banking en los principales fondos de inversión en el periodo 2014-2018. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Inclusión de teorías que soporten el riesgo sistémico de la banca de inversión con 

incidencias de shadow banking 

 Identificar vacíos de orden legal que han permitido la aparición del shadow banking en 

el sistema financiero, en regulaciones de carácter procíclico que promuevan la oscilación 

en la robustez en los mercados financieros  

 Estimar mediante una serie temporal empírica el grado de influencia de  en , donde  

es el Grado de sensibilidad de los Principales Portafolios de Inversión en el País y  es 

Emerging Markets Bonds Index (EMBI) 
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1. Capítulo 1: Marco de Referencia  

 

“Una característica fundamental de nuestra economía es que el sistema financiero oscila entre 

la robustez y la fragilidad, y esa oscilación es parte integrante del proceso que genera los ciclos 

económicos y crisis financieras.”                                                                                                                   

 Hyman Minsky 

 

El presente capítulo marco de referencia, está integrado en tres partes, en la primera parte tiene 

como finalidad adelantar una revisión de las principales teorías que apuntan al shadow banking y 

a la inestabilidad financiera, causados por la conformación de portafolios de orden diversificado 

en renta fija, renta variable y derivados. adicionalmente se trata, el estado del arte, estudios que han 

aproximado a la medición y al impacto que tienen fondos de inversión a nivel transfronterizo con 

rasgos de shadow banking y su impacto en la prima de riesgos en países emergentes de 

Latinoamérica y BRICS, en la tercera parte se propone algunos conceptos que a juicio del autor 

robustecerán el marco conceptual. 

 

El capítulo profundiza en la descripción de las teorías más importantes relacionadas con el riesgo 

sistémico, crisis financieras, banca internacional también se hace mención las ideas y conceptos de 

Hyman Minsky en su teoría de hipótesis de inestabilidad financiera con relación al shadow 

banking, con lo cual se hace posible profundizar los conceptos que esta investigación desarrolla  

generando así seguimiento a los organismos gubernamentales y fondos de inversión con respecto 

a regularización de los mercados financieros. 
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Por otra parte, se muestra autores de origen hispano cuyos estudios están relacionados con el 

desarrollo de este trabajo de investigación, estos estudios que han encontrado resultados similares 

ante el shadow banking en países emergentes o en consecuencias de crisis financieras, estos 

trabajos son de autores latinoamericanos de universidades reconocidas en América latina y España 

y de compañías del sector financiero en temas económicos-financieros, Banco Santander Chile, 

por última parte se relacionan conceptos de gran relevancia para el tema de investigación. 

 

1.1.  Marco Teórico 

 

Las teorías financieras deben estar acorde con la economía ya que están inmersas en ella. Esto 

se pueden identificar dos modelos, bajos los cuales se han cimentado las teorías financieras, el 

primero modelo hace referencia a las finanzas tradicionales las cuales se basan en la toma de 

decisiones racionales y el segundo modelo se conecta con los aspectos comportamentales, 

psicológicos o emocionales que influyen en la toma de decisiones. en el primer campo, se descubre 

la teoría de la utilidad esperada en las finanzas y en otros campos cuya aplicación ha sido efectiva 

en la toma de decisiones (Neumann & Morgenstern, 1944).  

 

Por lo tanto, las teorías financieras, la toma de decisiones es fundamental para una organización 

en cuanto administración de sus riquezas debido que una decisión de inversión puede generar 

ganancias o pérdidas esto quiere decir que la distribución incierta de la riqueza a tal punto, que es 

importante el tema del riesgo en  mercados financieros en la toma de decisiones en contribución a 

la riqueza, que para las organizaciones es fundamental el manejo de riesgos en mercados 

financieros, generando investigación en esta área dando así a la teoría de riesgos (Bernstein, 1998).  
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Dada la teoría del riesgo, determina la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Lo cual el autor 

indica: "La incertidumbre debe entenderse desde una perspectiva completamente diferente del 

concepto familiar de riesgo. Nunca se ha separado por completo. Parece que la incertidumbre 

medible o el riesgo en sí es completamente diferente de la incertidumbre inconmensurable" debido 

a que el riesgo se compone de dos análisis, primero cuantitativo riesgo de crédito, riesgo de 

mercado, riesgo de liquidez el segundo cualitativo riesgo operacional, riesgo legal, riesgo 

reputacional (Knight, 1921). 

 

Asimismo, para realizar los análisis de cuantificación de los riesgos se constituyen las teorías 

del precio del riesgo. Previo a la teoría CAPM en el año de 1964, básicamente desarrollado por 

William F Sharpe, con aportes contemporáneos de Jan Mossin, y John Lintner, en las relaciones 

entre riesgo y rendimiento. dado que en la economía financiera existe la necesidad de crear modelos 

financieros que ayude a comprender su comportamiento y análisis es por ello que la teoría del 

portafolio en los años de 1952 y 1959 con los aportes de Harry Markowitz, así como los de James 

Tobin en 1952, vendría a dar una respuesta a la vieja preocupación de “no poner los huevos en la 

misma canasta” lo cual es parte fundamental de la teoría de riesgos (Madan, 2012). 

 

Complementariamente la hipótesis de los Mercados Eficientes (HME), a cuyo desarrollo 

contribuiría notoriamente a los mercados financieros, dado que resalta los mercados de capitales 

son importantes para la asignación de los recursos, y en la medida que ellos sean eficientes, estarán 

asegurando de proporcionar a los inversores las mejores opciones de riesgo y rendimiento, los 

inversores aprovecharán las mejores oportunidades de inversión. En cuanto al precio que refleja la 

información disponible del mercado en la toma de decisiones y operaciones de negociación es 

fundamental para la eficiencia del mercado (Fama, 1970). 
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De igual importancia la teoría de Porfolio y CAPM corresponden a la teoría de perspectiva de 

Tversky y Kahneman en 1979 y 1992 esta teoría permite describir cómo los individuos toman sus 

decisiones en situaciones donde deben decidir entre alternativas que involucran riesgo, al evaluar 

potenciales ganancias o pérdidas en decisiones financieras estas decisiones son fundamentales para 

la realización de una inversión en cuanto al apetito de riesgo que tienen las organizaciones que 

como indica la teoría entre mayor riesgo mayor ganancia genera, es decir que muchas 

organizaciones de servicios financieras el nivel de apetito al riesgo es elevado el cual surge en el 

mundo el riesgo sistémico también llamado riesgo de mercado (López, 1987). 

 

Por otra parte, para no contraer un riesgo sistémico en la economía, los mercados financieros 

eficientes que se refieren a un mercado en el que los precios de mercado reflejan completamente 

la información disponible de negociación. Al caracterizar el mercado de capitales perfecto son 

todos los participantes (compradores y vendedores) pueden acceder a toda la información 

relevante, y dado que los activos son completamente divisibles y pueden comprarse y venderse, 

cada comprador y vendedor prácticamente no tiene ningún impacto y no hay costos de 

transacciones, por último, no hay costos de información por parte de inversionistas por 

consiguiente en un mercado eficiente es poco probable que incurra un riesgo sistémico en la 

economía (Fama, 1976) 

 

De igual importancia el término “racionalidad acotada” el cual se basa en la capacidad de juicio 

de un individuo es imperfecta y limitada, especialmente en el ámbito económico y financiero. Este 

término choca con la concepción clásica del individuo racional, que este es capaz de analizar la 

situación, su entorno y actuar en consecuencia para tomar la mejor decisión para él, que coincidiría 

siempre con la solución más eficiente (Simon, 1947). 
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De tal manera que la racionalidad acotada dio paso a los psicólogos cognitivos para abrir debates 

sobre el pensamiento humano y la resolución de problemas en la forma en que las personas toman 

decisiones a través de algoritmos con mecanismos incorporados por ejemplo plataformas de 

información y negociación de valores. de los que se ocupa la psicología cognitiva, que establece 

los “límites del arbitraje”, este comportamiento se traslada en áreas de inversión, donde la decisión 

se puede tomar por sólo una serie de indicadores a la hora de escoger dónde invertir, o por otra 

parte otros sesgos cognitivos es también clave que afectarán a la toma de una decisión como la 

aversión a la pérdida o el sesgo del presente (Simon, 1947). 

 

Por una parte, aquellos que se producen con mucha asiduidad y que son objeto de arbitrajes. En 

este caso, es más probable que las entidades económicas noten estas valoraciones erróneas 

recurrentes y puedan obtener ganancias comercializándolas. En estos casos, el mercado ineficiente 

puede ser absorbido en relación con un mercado más eficiente (Fama, 1976).  

 

De la misma forma el segundo tipo de valuaciones erróneas, que son de más largo plazo, no 

tienen un sentido de recurrencia en los mercados, y no es posible en tiempo real identificar los 

momentos adecuados para transar en los mercados, lo que normalmente se da ya pasados los 

momentos claves. El comportamiento de tales agentes económicos, generalmente causado por 

emociones el cual afecta el perfil de riesgo de un individuo, esto puede conducir a entrar o salir del 

mercado de manera incorrecta, lo que intensifica la ineficiencia de los mercados financieros 

(Meister, & Parry, 2012). 

 

 

 



P á g i n a 22 | 113 

 

 

 

Asimismo, lo que es seguro es que el supuesto de inestabilidad financiera es una sugerencia que 

explica cómo las tendencias inerciales de la economía capitalista crean inestabilidad, lo que lleva 

a un cambio en la empresa (productiva y financiera) desde una posición estable a una forma de 

vulnerabilidad financiera. “La principal proposición de la teoría general se centra en las fuerzas 

desequilibrantes que operan en los mercados financieros y bancarios. Estas fuerzas 

desequilibrantes afectan directamente la valuación relativa de los activos de capital frente a los 

precios del producto y esta relación de precios junto con las condiciones del mercado financiero 

que determina la inversión” (Minsky, 1982). 

 

Por otra parte, el Financial Stability Board (FSB), define al shadow banking como “Instituciones 

y actividades de intermediación crediticia realizadas fuera del sistema bancario ordinario, y por 

tanto fuera del marco regulatorio de entidades financieras” estas son generadas por la banca y 

servicios financieros con ayuda de herramientas e innovaciones de la ingeniería financiera que 

sirve como medio para el shadow banking (Bengtsson, 2013).  

 

De la misma forma Jhon Finerty definió formalmente la ingeniería financiera en el ámbito del 

financiamiento empresarial sin embargo ya existía una temprana referencia en Smith y Smithson 

entre 1991 y 1992 cuando publicaron el título Financial Engineering A Complete Guide To 

Financial Innovation. De ahí en adelante, se ha definido la ingeniería financiera como el diseño, 

desarrollo e implementación de instrumentos y procesos financieros innovadores, así como la 

creación de soluciones creativas a problemas financieros (Marshall 1992) 
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Complementariamente la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros manifiesta que el 

desarrollo y aplicación de la tecnología no solo resuelve problemas, sino que además busca 

aprovechar las oportunidades financieras (Arthur, 1999)  

 

Por lo tanto, la ingeniería financiera utiliza instrumentos financieros para obtener una 

combinación deseada de las características de riesgo y rendimiento, creando así estructuras óptimas 

de tal manera que se puedan utilizar en cualquier tipo de actividad e incluso, en ocasiones, se pueda 

utilizar a fin de gestionar el riesgo, solucionar problemas financieros u obtener optimización del 

beneficio en operaciones de carácter especulativo (Arthur, 1999).  

 

Dado a lo anterior, se expresa que la ingeniería financiera, es un arte de contribuciones 

científicas pueden crear modelos de valor ideales a partir de herramientas existentes o nuevas para 

satisfacer las necesidades de inversión o gestión de riesgos (Gastineau, 1992).  

 

De la misma forma en 1985, los bancos en Londres anunciaron que, a través de la ingeniería 

financiera, los riesgos no pueden evitarse, pero pueden ser gestionados, por bancos e intermediarios 

financieros. En muchos casos estas entidades financieras, proporcionan de manera proactiva 

nuevas innovaciones financieras, es decir, combinación de negocios, que puede considerarse por 

separado para inversión y financiación (Merton, 1992). 
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De tal manera que la ingeniería financiera en algunos casos da pie o sirve como medio al shadow 

banking, dado que los bancos mantienen los activos fuera del balance general y de la regulación, 

los entes reguladores y supervisores del mercado no pueden verlos "El corretaje ha pasado del 

balance a la sombra” dadas por los autores Cetorelli y Peristiani en 2012 y como bien lo puede 

sustentar o dañar la confianza de individuos basados en la interacción interpersonal en grupos, el 

cual este es un fenómeno colectivo, generalmente basado en el valor y sistemáticamente, en la 

confianza de las instituciones. (Shamir & Lapidot, 2003). 

 

Por lo tanto, se concluye que el shadow banking se especializa en los intermediarios, e innova 

en la creación de productos financieros con ello expande la oferta de dinero, mejora y optimiza la 

decisión de la cartera de inversiones de los agentes, lo que puede optimizar el estado financiero y 

regulatorio de la entidad. En contra parte, el shadow banking hace alusión al mayor riesgo de este 

fenómeno y se define como “una serie de técnicas encaminadas a reducir la factura fiscal, evitar 

determinados flujos de información al sector público para evitar la dotación de determinados 

niveles de capital regulatorio con el fin de aumentar el cash flow para el accionista manteniendo el 

mismo perfil de riesgo del negocio” (Ashcraft & Centorelli, 2013).  

 

Asimismo, la identificación errónea y la minimización de los riesgos asumidos, los riesgos de 

contagio y las vulnerabilidades financieras que conlleva el shadow banking porque carece del 

prestamista de última instancia para respaldar la liquidez del sistema que se está financiando. 

Muestra una tendencia significativa de que la fecha de vencimiento de los activos suele ser mucho 

más larga que la deuda de las ventas aceleradas de activos para garantizar que puedan retirarse 

rápidamente cuando hay un problema. Esta es una situación típica en jurisdicciones bancarias sin 

un banco central, por lo tanto, una garantía de depósitos (Diamond & Dybvig, 1983).  
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De igual importancia dada las investigaciones de Kaminsky, Pozsar y McCulle en 2013 - 2015 

coinciden en: el principal riesgo del shadow banking es tener un sistema financiero paralelo que 

escape a toda regulación por parte de entidades gubernamentales. Que en el trascurso del tiempo 

se evidencia cuáles fueron las consecuencias de un sistema desregulado, dado a las crisis 

financieras que ha evidenciado el mundo. este creciente sector, puede acarrear riesgos sistémicos, 

tanto de forma directa como a través de sus interconexiones con el sistema bancario ordinario 

(Kaminsky, Pozsar & McCulle, 1996, 2009).  

 

Por el contrario, Schwarcz, Elliott y Pozsar se refieren que, para mantener un sistema financiero 

estable, un banco sometido a la regulación del banco central del estado debe provisionar con 

políticas contra cíclicas las actividades financieras que realice para poder hacer frente a posibles 

crisis financieras. Las entidades que evaden la regulación no lo necesitan. Esto significa que la 

volatilidad de estos fondos de inversión es muy frágil y un impago u operación fallida podría 

arrastrar al fondo entero, lo que a su vez podría ocasionar un riesgo sistémico (Schwarcz, Elliott & 

Pozsar, 2011, 2015, 2008).  

 

Es por ello que los estudios e investigaciones se han llevado en los últimos años para lograr 

previsiones del comportamiento y supervisión del shadow banking en una crisis financiera, que es 

punto de partida para esta investigación, y de la misma forma estos estudios crean modelos 

financieros y económicos de series temporales quienes por un Modelo ARIMAX-GARCH, (Media 

móvil integrada regresiva automática Wavelet con variables exógenas y heteroscedasticidad 

condicional autorregresiva generalizada) que El término wavelet tiene que ver con movimientos de 

onda pequeña de la serie subyacente. y conduce a un modelo ARIMA con variable exógena con 

movimiento ondulatorio, y que Basado en este movimiento, podría mejorar el pronóstico. 
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El modelo ARIMAX es la abreviatura de "promedio móvil integrado autorregresivo con 

exógeno Variables". Esta es una extensión de un modelo ARIMA que contiene variables exógenas 

que agregan un valor explicativo al modelo. Es recomendable especificar un modelo funcional. 

transferencia si se cree que una representación adecuada de la estructura estocástica del término de 

error, que resulta de la relación entre las variables explicativas y las variables dependientes, 

requiere el modelado ARIMA, ya que esto no sería capturado adecuadamente por los esquemas 

simples de autocorrelación utilizados en un modelo de regresión lineal general. Esto significa que, 

si trabaja con este tipo de modelo, es posible controlar muchos explícitamente otros factores que 

afectan la variable dependiente al mismo tiempo, en este caso el grado de sensibilidad en la prima 

de riesgo de los países emergentes, expuestos al shadow banking en los principales fondos de 

inversión  

 

Por tanto, se concluye que, el inicio del shadow banking se debe a cambios regulatorios y 

normativos impulsados por la innovación financiera, también se debe a la ineficiencia de la banca 

para otorgar instrumentos financieros correctos a la necesidad de inversores, el rápido avance del 

shadow banking genera grandes temores con respecto a la aparición de riesgos sistémicos asociados 

a los instrumentos financieros y actividades que realizan este tipo de intermediarios generando 

crisis financieras, la falta de gobernabilidad en la toma de decisiones por los estados genera la 

necesidad de reformar a instituciones de servicios financieros para que este no genere inestabilidad 

financiera y estos sean seguros y promuevan el crecimiento de un estado.   
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1.2.  Estado del Arte  

 

A partir del estado del arte se harán la diferenciación de los estudios que se aproximan en el 

panorama internacional que traten el shadow banking. 

 

El trabajo investigativo, “Riesgo País En Mercados Emergentes” tiene como objetivo relacionar 

la rentabilidad del índice Bovespa (índice de Brasil) con diversas variables de distintos países estas 

variables son los principales índices bursátiles, EMBI, PIB entre otras variables macroeconómicas, 

en el desarrollo de la investigación utilizaron datos macroeconómicos de cinco países muestra 

España, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania, cada uno proveniente de cada 

continente. Los países correspondientes a los mercados maduros y emergentes para analizar cómo 

influye uno con los otros mercados emergentes (Tagle, Checa & Sala, 2008). 

 

En este sentido, la muestra de estos países se tuvo en cuenta su crecimiento internacional como 

mercado emergente (PIB, nivel de comercio y cifras de apertura) y, por lo tanto, busca una mayor 

relevancia para los mercados variables. Dando resultado en las series que explican la rentabilidad 

mensual del índice Bovespa son el EMBI Brasil y el IPC de éste mismo país y las variables de 

Estados Unidos que ninguna variable explica significativamente los cambios en el índice Bovespa 

(Tagle, Checa & Sala, 2008). 
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Por otra parte, el tema de investigación “Inestabilidad Financiera Y El Ciclo Del Modelo 

"Depredador-Presa"”. Este artículo analiza la interacción entre el sector real de la economía (testigo 

de la tasa de crecimiento) y el sector financiero (testigo de la tasa de interés). Utilizando el modelo 

propuesto por los científicos Lotka y Volterra en 1926, se genera un modelo Depredador-Presa que 

captura la relación dinámica entre el sector real y el sector financiero (Asenjo & González, 2005). 

 

De tal forma, se analizaron mecanismos de transmisión hacia el sector real y las circunstancias 

que limitan los ciclos, Las restricciones de crédito impuestas por los bancos, resultan ser un factor 

clave dando un hallazgo que la tasa de crecimiento del stock del capital, sería “la presa”. del tipo 

de interés, que refleja la rentabilidad de los activos financieros y, a la vez, el costo de oportunidad 

de la inversión productiva, actuaría como “depredador”. del sistema bancario a diferentes 

situaciones de riesgo de inestabilidad financiera que es la clave para entender cuándo y por qué los 

ciclos económicos. Las tasas de interés del mercado que suben por encima de los niveles 

convencionales provocarán que algunos proyectos de inversión caigan en fluctuaciones cíclicas 

(Asenjo & González, 2005). 

 

De la misma forma el artículo “Shadow Banking y Liquidez En Colombia” cuantifica el shadow 

banking para productos financieros, adoptando mediciones realizadas a nivel internacional con el 

modelo de construir un indicador para Colombia considerando la sumatoria de las titularizaciones 

no hipotecarias e hipotecarias, REPOS abiertas y cerradas, cartera colectiva abierta, simultaneas, 

carteras corporativas y transferencia temporal de valores, lo anterior considerando de 2011 a 2013 

(Cardozo, Cely & Murcia, 2014). 
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Como resultado para el tema de investigación en mención un comportamiento procíclico del 

sistema financiero en Colombia, la presencia de shadow banking origina comportamientos 

procíclicos en la banca en especial en aquellas entidades que hacen parte de países emergentes 

como el caso de las BRICS. El aumento en el valor de los activos intermediarios bancarios 

demuestra esta prociclicidad, y el índice de apalancamiento de las instituciones intermediarias 

aumenta en el sistema financiero (Cardozo, Cely & Murcia, 2014).  

 

“Una Descripción General Del Sistema Financiero Y La Banca En El Shadow Banking En 

Mercados Emergentes”, este artículo busca resaltar los posibles planes del shadow banking en el 

sistema financiero de mercados emergentes a través de un método general para identificar los 

principales activos financieros en función de volúmenes de transacciones y evidenciar a través de 

los cambios que ha tenido los depósitos a plazo y los créditos como consecuencia de la dinámica 

de holdings y casas comerciales, crecimiento de la cartera de créditos forma parte de una relativa 

sobreoferta crediticia Adecuado para clientes de pequeñas y microempresas y clientes de banca 

personal (Enciso & Enciso, 2014). 

 

Consecuentemente para el trabajo de investigación “Mercados De Capitales Postcrisis Cambios 

Y Perspectivas” se realizó la estimación el apalancamiento del sector corporativo versus el sector 

financiero dando resultados de la revisión de cifras del crecimiento de los fondos de inversión, en 

él se observa un estancamiento en los niveles desde la crisis hasta el presente 2010 y 2015 la 

industria de administración de fondos de inversión se ha visto fortalecida, aumentando tanto su 

importancia dentro del portafolio global como su nivel de concentración a nivel nacional 

(Santander, 2015). 
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De tal forma el artículo “Mercados De Capitales Postcrisis Cambios Y Perspectivas” muestra la 

importancia de como la administración de fondos de inversión se ha visto fortalecida, aumentando 

tanto su importancia dentro del portafolio global gracias a los mercados de capitales siendo este 

mercado una herramienta más de los conglomerados financieros de carácter de riesgo sistémico 

que ante una eventual crisis financiera estos fondos de inversión obtienen beneficios económicos 

y en algunos casos políticos (Santander, 2015). 

 

Por último, el artículo “La Inclusión Y La Estabilidad Financiera” tiene por objetivo establecer 

la relación entre la inclusión y la estabilidad financieras resultados de análisis en varios países, 

dado los riesgos de la inclusión financiera sobre la estabilidad financiación en las primeras etapas 

de inclusión y desarrollo del sistema financiero. Por lo tanto, las diferentes fricciones y relaciones 

que surgen en diferentes etapas y escalas del proceso de inclusión financiera son la clave para 

desarrollar combinaciones de mercado y estado para promover el crecimiento económico. (Roa, 

2014). 

 

De la misma forma una de las causas de riesgos de inestabilidad financiera en mercados 

emergentes se debe a que muchas de estas economías la población de estas no se encuentra o no 

cuenta en su totalidad con un servicio financiero, todo esto reduce su participación en el mercado, 

en algunos de estos países están implementando educación financiera para que su población 

conozca los servicios y productos que ofrece el sector financiero  dado que el proceso de inclusión 

financiera son la clave para desarrollar combinaciones de mercado y estado para promover el 

crecimiento económico en mercados emergentes (Roa, 2014). 
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A continuación, se presenta una matriz de resumen sobre el estado del arte del fenómeno 

 

1.2.1.  Matriz Panorama Internacional  

No Titulo. Autor. Año Estudio. Metodología. Hallazgo. 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 

Riesgo 
País en 

Mercados 
Emergente

s 

 
Universi

dad 
Pompeu 
Frabra 

 
Sebastiá
n Diaz  
Alicia 

Gallego  
Neus 

Pallicera 
  

 
 
 
 
 

2012 

 
Relacionar la 
rentabilidad 

del índice Bovespa 
índice de Brasil 

con diversas 
variables de 

distintos países. 
 
 

 
Datos macroeconómicos de España, 
Corea, Brasil, Estados Unidos y 
Alemania. Los índices del mercado 
monetario y del mercado de valores 
de 1998 a 2004 (denominado 
período de investigación) y el 
segundo índice de 2005 a 2007 
verificarán que los resultados 
obtenidos en la primera fase sean 
válidos de 2005 a 2007. 

 
Las series que explican la 
rentabilidad mensual del 
índice Bovespa son el EMBI 
de Brasil y el IPC del país. De 
las variables estadounidenses 
no afectan el índice de 
Bovespa 
 

 
 
 
 

 
2 

 
 

 
Inestabilid

ad 
financiera 
y ciclos a 
partir de 

un modelo 
"depredad
or-presa" 

 
Universi

dad 
Nacional 
Autónom

a de 
México 

 
Óscar 
Asenjo 
Josep 

González 
  

 
 
 
 
 

2005 

 
Generar un 

modelo que capte 
las relaciones 

dinámicas entre el 
sector real y el 

sector financiero. 

 
El modelo sin especulación 
financiera solo correlaciona la tasa 
de crecimiento de la tasa de interés 
con la desviación relativa de la tasa 
de crecimiento económico, y 
relaciona el modelo con la 
especulación financiera y el 
comportamiento simple, y agrega 
que la fluctuación de la tasa de 
interés se recauda como una función 
financiera de pago. 

 
La respuesta del sistema 
bancario a situaciones de 
riesgo es la clave para 
entender cuándo y por qué 
una elevación del tipo de 
interés de mercado por 
encima de su valor 
convencional paralizará 
algunos proyectos de 
inversión generando 
movimientos cíclicos. 
 
 

 
 
 

 
3 

 
 

 
Shadow 

Banking y 
liquidez 

en 
Colombia 

 
Banco de 

la 
Repúblic

a de 
Colombia 

 
Pamela 
Cardozo 
Andres 
Murcia 

 
 

 
 
 
 
 

2015 

 
Cuantificar 

shadow banking 
en Colombia, 

dadas las 
mediciones 

realizadas de esta 
actividad a nivel 

internacional 

 
Construir un indicador de shadow 
banking para Colombia 
considerando la sumatoria de las 
titulizaciones hipotecarias y no 
hipotecarias, REPOS abiertas y 
cerradas, cartera colectiva abierta, 
simultaneas, carteras corporativas y 
transferencia temporal de valores, lo 
anterior considerando de 2011 a 
2013 

 
Comportamiento procíclico 
del sistema financiero 
colombiano, especialmente 
entre entidades 
pertenecientes a SB. Este 
nivel procíclico es evidente en 
el aumento del valor de los 
activos intermedios asociados 
con un mayor 
apalancamiento. 
 

 
 

 
4 

 
Panorama 

General 
del 

Sistema 
Financiero 

y el 
shadow 

banking en 
el Perú 

 

 
Pontificia 
Universi

dad 
Católica 
del Perú 

 
Diego 
Luyo  

Stefany 
Guerrero 

  

 
 
 
 

2014 

 
Evidencias de 

posibles esquemas 
de shadow 

banking en el 
sistema financiero 

peruano. 
 

 
Determinar las generalidades del 
shadow banking, principales activos 
financieros y evidenciar a través de 
los cambios que ha   tenido los 
depósitos a plazo y los créditos como 
consecuencia de la dinámica de 
holdings y casas comerciales 

 

 
Las empresas que operan bajo 
las sombras mueven la 
economía y benefician a 
distintos usuarios, lo cual les 
genera cobertura; es decir, 
logran que el mercado se 
desarrolle. 
  

                       Tabla 1. Elaboración Propia 
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1.2.1. Matriz Panorama Internacional  

Tabla 1. Elaboración Propia 

 

En relación a la presente investigación u objeto del presente documento de universidades 

reconocidas en América Latina, España y de compañías del sector financiero en temas económicos 

financieros, Banco Santander Chile y del Centro de Estudios Monetario Latinoamericano 

(CEMLA). 

 

Estos trabajos de investigación están relacionados con el objetivo general del proyecto de 

investigación, estos estudios apuntan a identificar condiciones o entender las procedencia y 

consecuencias del shadow banking. en países latinoamericanos, el cual genera crisis financieras de 

carácter sistémico en estos países. Por consecuencia de estas crisis financieras afectan los mercados 

financieros y de capitales en la parte de derivados, renta fija, renta variable debido a las malas 

medidas manejadas por los gobiernos de estos países ante las compañías financieras (Ocampo, 

2009). 

No Titulo. Autor. Año Estudio. Metodología. Hallazgo. 
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Pablo 
Correa 

 
 
 
2015 

 
 

Verificar el 
apalancamiento del 
sector corporativo 

versus el sector 
financiero  

 

 
 
Revisión de cifras del crecimiento 
de los fondos de inversión  

 
El número de productos de 
inversión proporcionados al 
público es 
Los países desarrollados, 
especialmente en fondos 
mutuos de alto 
apalancamiento y fondos del 
mercado monetario, tienen 
riesgos. 
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Estabilida
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Financiera
s 

 
Centro 

de 
Estudios 
Monetari

o 
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(CEMLA) 

 
María 

José Roa 
 

 
 
 
 
2014 

 
La relación entre la 
inclusión financiera 
y los resultados del 

análisis de 
estabilidad de varios 

países. 

 
La inclusión financiera y las 
primeras etapas de desarrollo 
plantean riesgos de inclusión 
financiera para la estabilidad 
financiera. 

 
La falta de acceso y uso de los 
mercados financieros 
formales. Los riesgos de 
inclusión financiera en una 
etapa avanzada son 
diferentes de los presentados 
en el sistema financiero 
desarrollado y son mucho 
más pequeños. 
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En conclusión, se difiere que los estudios a nivel internacional los autores realizan modelos 

econométricos tales como: modelo “depredador-presa”, modelo ARIMAX estos modelos son 

utilizados  para amortiguar la afectación de la economía en el sistema bancario y financiero, debido 

a las decisiones de sus gobernantes de realizar la prociclicidad de las regulaciones financieras que 

están totalmente determinadas por los intereses a corto y mediano plazo de los grandes 

conglomerados financieros es por ello por lo que los autores toman modelos predictores para que 

estas acciones no ocurran en una crisis financiera en países emergentes.    

 

1.3.  Marco Conceptual  

 

Debido a las crisis financieras ocurridas en los “últimos tiempos por lo cual se da” ante el mundo 

el riesgo sistémico, como inherencia a la inestabilidad financiera, el cual se establece que el riesgo 

sistémico se describe en etapas de pánico y recesión de un banco, debido a la desintermediación 

financiera en el sistema financiero (Berkmen, Gelos, Rennhack & Walsh, 2012). 

 

Es decir que entre el numeroso abanico de definiciones de riesgo sistémico se pueden destacar 

en 1994 la del BIS3, refiriéndose “al riesgo de quiebra de un participante pueda originar quiebras 

en otros participantes.”, el G‐10 en 2001 lo definió como: “El riesgo de un evento desencadena una 

pérdida económica de valor o confianza y aumenta la incertidumbre del sistema financiero y afecta 

negativamente a la economía real” (Schwarcz, 2008). 
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Para la fecha, el presidente de la reserva federal americana, en una carta relacionó el riesgo 

sistémico con “acontecimientos que amenazan a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto 

y como consecuencia a la economía en general, no a una o a dos instituciones”, por lo tanto, todo 

sistema financiero no está exento de eventual crisis financiera de carácter sistémico, si no se 

emplean medidas estrictas por parte de entes reguladores del mercado financiero (Bernanke, 2009). 

 

Asimismo, otros definen el riesgo sistémico como el resultado de una serie de quiebras 

coordinadas que ocurren en un corto período de tiempo por parte de las instituciones financieras, 

reduciendo la liquidez y aumentando la desconfianza de todo el sistema financiero llevando a una 

recesión generando así crisis económica produciendo un decrecimiento considerable en la 

economía a nivel productivo y de consumo (Billio, 2010). 

  

En otras palabras, las regulaciones de quiebra europeas en CRD IV4 la cual es un repositorio de 

datos financieros y de quiebra de empresas cerradas. Esta información sirve para realizar análisis 

predictores ante una quiebra de una organización. Cuando esta información no está disponible para 

el sector a analizar, se recurre a las bases de datos de instituciones financieras locales y/o a otras 

fuentes. Para lograr una Probabilidad de quiebra exacta de una organización (Nersisyan, 2010). 

 

De tal manera, CRD IV4 estipulan, el riesgo es la perturbación del sistema financiero esto puede 

causar serios daños al sistema financiero y la economía real. Recientemente se han considerado los 

riesgos del mercado, y su estructura, por lo tanto, a través de la regulación tanto local como 

internacional, se ha mitigado dicho riesgo principalmente operativo y fiscal, sin embargo, hay 

algunos vacíos de orden legal que han permitido la aparición del shadow banking en el sistema 

financiero (Nersisyan, 2010). 
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Por lo tanto, los vacíos legales que se encuentran en el sector financiero sirven como mecanismo 

de crecimiento de conglomerados financieros debido a que estas organizaciones aprovechan estos 

vacíos para crear herramientas y productos financieros nuevos al mercado, estos productos en 

numerosos casos cuentas con incidencias de shadow banking el cual genera grandes rentabilidades 

para estas organizaciones, es por ello que el shadow banking se cataloga como un medio de 

crecimiento de conglomerados financieros en el cual si no se toman las medidas pertinentes puede 

generar una crisis financiera de carácter sistémico (Nersisyan, 2010). 

 

De esta manera, el término shadow banking fue originalmente acuñado por el economista Paul 

McCulley antes de la crisis financiera, y señaló que una de las características del shadow banking 

es que funciona como un banco, pero fuera de la banca. Las medidas regulatorias que deben 

tomarse advierten que la transferencia de actividades regulares a actividades paralelas creará 

incentivos indebidos para los bancos al reducir sus necesidades de capital, complementadas por la 

inestabilidad en los mercados financieros (Mynsky, 1992). 

 

De la misma forma, se amplía la definición a un sistema de shadow banking que es el grupo de 

intermediarios financieros que se refiere a la inexistencia de regulaciones ante una supervisión de 

un ente regulador del sistema financiero, también se refiere a actividades financieras no reguladas 

e intermediarios no sujetos a regulación como fondos de cobertura, derivados no cotizados y otros 

instrumentos financieros no cotizados, cualquier actividad de intermediación crediticia que realice 

vencimientos no autorizados de liquidez y conversión de crédito, que se asociarán con los bancos 

tradicionales (Pozsar, 2010).  

 

 



P á g i n a 36 | 113 

 

 

 

En otras palabras, la función del shadow banking es la misma que la de los bancos regulares, 

porque la función del shadow banking es vincular la unidad de déficit con la unidad de recursos 

restante, mediar en el proceso y beneficiarse de los riesgos derivados de las economías de escala y 

su evaluación de la capacidad interna, por lo tanto, conduciendo a un proceso intermedio en dicha 

institución financiera (Luttrell, 2012).  

 

De este modo la identificación y minimización del riesgo asumido, riesgo de contagio y 

fragilidad financiera dada a la venta acelerada de activos para garantizarse una salida rápida en 

caso de problemas, como es típico de las jurisdicciones bancarias en las que no hay un banco central 

y por tanto una garantía de depósitos. Los movimientos desestabilizadores del capital y la mala 

gestión y control del riesgo han sido las principales causas de las últimas crisis financieras, que 

señalan que la alta movilidad de capitales y la aparición de nuevos productos financieros han 

generado diversas reformas en la tributación de los rendimientos del capital, con el fin de evitar los 

terribles efectos de los capitales especulativos (Diamond & Dybvig, 1983). 

 

Es decir que debido a los flujos de capitales transitorios también llamados capital golondrina 

estos pueden distorsionar los precios relativos, con pérdida de la competitividad para la economía 

real, como resultado de la apreciación del tipo de cambio real. Que es la mayor resistencia de los 

países emergentes a la reciente crisis económica, según el FMI para mercados emergentes (Luttrell, 

2012). 
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Por otra parte, esto se debe a las buenas políticas aplicadas para una menor incidencia de 

perturbaciones internas y externas para los mercados emergentes en cobertura del tipo de cambio. 

Sin embargo, no debe ignorarse el papel de las reservas de divisas acumuladas ya estas sirven como 

amortiguador ante una crisis financiera. Así mismo, el comité de Basilea ha planteado varios 

cambios, actualmente hay 2 de referencia: Basilea II y Basilea III. en lo que respecta al enfoque de 

la regulación y supervisión del shadow banking, teniendo como referente principal la crisis 

financiera 2007-2008 (Pozsar, 2010). 

 

De la misma forma las actividades financieras basadas en tecnología y de servicios de pago 

electrónico pueden tener incidencias de shadow banking, de tal modo que las empresas de corretaje 

controladas por el banco puedan recaudar fondos para desarrollar negocios comerciales. Sin una 

supervisión adecuada, estas instituciones financieras tenderán a tomar demasiadas posiciones en 

riesgo, en respuesta ante un potencial de retorno de los inversionistas (Luttrell, 2012). 

 

Por lo tanto, un mayor riesgo significará mayores depósitos o garantías de deuda “colaterales”, 

lo que no conduce a la rentabilidad, e incluso no se puede esperar razonablemente que el 

depositante sea informado del estado las instituciones financieras y de inversionistas. En 

consecuencia, el propósito fundamental de la supervisión financiera es promover una efectiva y 

eficiente acumulación de capital y asignación de recursos, manteniendo la seguridad y estabilidad 

de las instituciones financieras que aceptan depósitos públicos (Vives, 2010). 
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De tal manera que las autoridades que supervisan a las instituciones financieras logran estos 

objetivos al imponer diferentes restricciones a la exposición al riesgo, en las prácticas contables y 

de informes de operaciones de las instituciones financieras. Desde otra perspectiva, la regulación 

financiera intenta lograr un equilibrio entre los intereses de los accionistas y los intereses de los 

deudores/depositantes, lo que significa que se necesita supervisión para proteger los intereses de 

los depositantes inversionistas y del público en general (Goodhart, 2009). 

 

Por otra parte, el mercado financiero tiene un propósito muy claro, que es conectar a todos los 

compradores y vendedores en el mismo mercado y transferir los ahorros de las personas a empresas 

o países que tienen necesidades financieras para desarrollar proyectos y necesidades de desarrollo 

económico. Los participantes que intervengan en esta financiación recibirán una remuneración 

favorable debido a los intereses generados en la prestación de este dinero (Pagano, 1993). 

  

De la misma manera algunos de los escenarios donde se materializan la banca internacional 

también llamada banca transfronteriza en los mercados financieros se refiere a todas las 

instituciones financieras que fomentan o incentivan el uso de sus productos por parte de clientes 

extranjeros, es decir, permite tanto a empresas como a personas naturales utilizar sus servicios con 

una excepcionalidad en requisitos, impuestos, tarifas e incluso flexibilización al marco regulatorio 

y de supervisión por parte de estas entidades financieras (Wurgler, 2000). 
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De forma similar otro escenario importante de la banca internacional por su dinámica podría 

catalogarse complejo, es la banca de inversión, la cual surgió tras la crisis de 1929 a partir de una 

ley estadounidense que promulgó la separación entre la banca minorista o comercial. Es una 

institución financiera que recauda fondos, realiza transacciones en los mercados financieros, 

gestiona ofertas de adquisición y gestiona fusiones y adquisiciones de grandes empresas. No tienen 

una gran red de sucursales en toda el área geográfica, sino solo unas pocas oficinas enormes en 

grandes centros financieros (Beatty & Ritter, 1986). 

 

En otras palabras, el rendimiento de los bancos comerciales suele ser más estable que el de los 

bancos de inversión. Esto dependen de la economía del país en que se encuentre el banco de 

inversión, y la tasa de rendimiento cambia mucho más, según el ciclo económico y el desarrollo de 

los mercados financieros. Sirven no solo a las empresas sino también a los gobiernos para obtener 

financiación en grandes proyectos de inversión para la colocación o reestructuración de deuda de 

un país (Beatty & Ritter, 1986).  

 

Después de todo, existen fondos de inversión que son responsables de adquirir, invertir y 

administrar los recursos de los inversores que contribuyen a proporcionar acciones que representan 

activos de fondos de inversión y, en consecuencia, una parte de proporción de la cartera o portafolio 

de inversión está a cargo de la banca de inversión (Brueggeman & Thibodeau, 1984). 
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Considerando lo anterior es válido tener referentes geoeconómicos que utilizan los mercados al 

afirmar su estructura de negocio, para este caso lo son a primera vista están los países emergentes 

aquellos que, partiendo de un estado de desarrollo bajo o medio, goza de un crecimiento económico 

en el tiempo y se espera que lo siga haciendo, evolucionando progresivamente en sus estructuras 

básicas hasta llegar a un desarrollo que le permita la integración a nivel mundial (Cicco, 2010). 

 

De la misma forma se detalla en The Economist la innovación en los países emergentes está 

logrando productos y servicios que son mucho más baratos que los equivalentes occidentales y han 

demostrado ser altamente competitivos en sus territorios, también estos países juegan un papel en 

frenar el impacto de la crisis en el mercado global, de manera similar, la crisis también se vio 

afectada por la decisión de la política de estímulo monetario de los Estados Unidos que afecta en 

su gran mayoría a mercados emergentes (Kynge, Harding & Mackenzie, 2014).   

 

De igual manera los flujos de capital que se dirigen hacia un mercado emergente pueden ser de 

tres tipos: préstamos externos a corto, medio o largo plazo, inversión en cartera, y finalmente 

inversión extranjera directa esto puede conducir a un gran endeudamiento por parte de países 

emergentes con la banca internacional. Este endeudamiento de países emergentes que, a principios 

de los años 80, se produjo la crisis de la deuda, la mayor parte de los flujos derivados del exterior 

procedían de préstamos bancarios por parte de la banca de inversión, los cuales en la década de los 

90 sufren un descenso (Cicco, Pancrazi, & Uribe, 2010). 

 

 

 

 



P á g i n a 41 | 113 

 

 

 

En otras palabras, se evidencia que en los últimos años se observe un incremento en el volumen 

de flujos de inversión hacia los países con economías emergentes en un 80 % segundo el Banco 

Mundial en forma de inversión en cartera, deuda pública, acciones o fondos de inversiónpor parte 

de compañías de servicios financieros e industriales. Para mejorar la dinámica en el potencial 

económico y financiero de las economías de mercados emergentes se ha fortalecido, especialmente 

en las economías más grandes llamadas países BRICS (Cicco, Pancrazi, 2010). 

 

Por lo tanto, los países BRICS nacieron por iniciativa de Moscú y son un mecanismo de 

comercio de intercambio de tecnologías y servicios financieros para entre Rusia, China, India, 

Brasil y Sudáfrica, recibiendo así una abreviatura de BRICS. Estos cinco estados miembros de sus 

respectivas regiones, han participado en varias asociaciones económicas la cual la tarea principal 

de los países BRICS es cambiar el mundo y privar a Occidente de su dominio económico a nivel 

mundial (Gammeltoft, 2008). 

 

Por otra parte, estos países emergentes muchos analistas a nivel mundial proveen que, en los 

próximos 50 años, estas economías crezcan a tal punto pueden convertirse en una fuerza muy 

importante en servicios financieros y en la economía en general, incluso superando el actual G-8 

el cual es el objetivo de estos mercados emergentes BRICS, en la actualidad se puede indicar que 

la república popular de china no se puede considerar como un mercado emergentes debido a sus 

logros económicos ya es considerado como una potencia mundial (Gammeltoft, 2008). 
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De la misma forma la teoría general de Keynes desarrolló un enfoque que explica la 

inestabilidad económica y financiera a partir del funcionamiento del mercado en momentos de 

incertidumbre. Este modelo basado en la inestabilidad es el factor decisivo para la actividad 

económica, y las decisiones de inversión han dado como resultado la asunción de inestabilidad 

financiera, esta propuesta explica cómo las tendencias inerciales de la economía capitalista 

conducen a la inestabilidad, transformando así a las empresas (producción y finanzas) de una 

posición sólida a una de vulnerabilidades financieras (Minsky, 1982). 

 

Como la proposición principal de la teoría general se centra en las fuerzas desequilibradas que 

juegan un papel en los mercados financieros. Estos desequilibrios como el mercado real y mercado 

monetario afectan directamente la valoración relativa de los activos de capital en relación con los 

precios de los productos de la economía. Esta relación de precios y las condiciones del mercado 

financiero determinan conjuntamente la inversión de compañías e inversionistas (Minsky, 1982). 

 

Por lo tanto, se concluye que el marco de referencia significa un análisis y divulgación de teorías 

financieras, métodos teóricos, investigación y antecedentes que generalmente se consideran válidos 

para el marco correcto del tema de investigación., para establecer un escenario de interpretación de 

los resultados del objetivo planteado estimar el grado de sensibilidad en la prima de riesgo de los 

países emergentes, como consecuencia del volumen de capital de los portafolios de inversión de 

orden diversificado, como consecuencia de las implicaciones de la ingenia financiera en sus inicios 

como un medio que utiliza el shadow banking, por lo tanto, varias investigaciones al rededor del 

mundo proponen modelos y propuestas para prevenir una crisis financiera de carácter sistémico, 

cuyos resultados alcanzados de estas investigaciones, han sido propuestos en la comunidad 

académica y en algunos casos puestos en marcha en la economía de los estudias aquí revisados  
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2. Capítulo 2: Vacíos de Orden Legal que han Permitido la Aparición del 

Shadow Banking en el Sistema Financiero: Fragmentación Marcos 

Regulatorios Financieros 

 

“Afortunadamente, cuando Corea fue golpeado por la crisis financiera de 1997, que era una 

buena oportunidad para nosotros para emprender reformas fundamentales y fortalecer nuestra 

estructura financiera. Como resultado, nuestra estructura de regulación financiera y el régimen 

han sido mucho reforzarse.”. 

Lee Myung-Bak 

 

El presente capítulo vacíos de orden legal que han permitido la aparición del shadow banking 

en el sistema financiero: fragmentación de los marcos regulatorios financieros, su principal tarea 

es, encontrar los puntos vacíos de orden legal que son clave en las regulaciones financieras de los 

países con economías emergentes para este caso BRICS y países latinoamericanos cuyas 

economías se consideran emergentes de gran potencial las cuales son: Brasil, Chile y México, en 

el ámbito de regulaciones prociclicas que en algunos casos son utilizadas estas regulaciones para 

la atracción de inversión extranjera para el mercado de capitales fragmentados en renta fija, renta 

variable, derivados entre otros instrumentos de servicios financieros y bancarios que en muchos 

casos estos instrumentos y productos financieros cuentan con incidencias de shadow banking,que 

generan grandes rentabilidades a conglomerados financieros ya que estas organizaciones 

aprovechan el dedil manejo de regulaciones en el sistema financiero por parte de entes reguladores 

de estos países.  
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2.1.  Antecedentes 

 

En las tres últimas décadas las regulaciones de carácter financiero para países con economías 

emergentes en el caso de las BRICS y países latinoamericanos, el principal problema de estos 

mercados emergentes es la atracción de inversionistas extranjeros dando así benéficos que en 

muchos casos tienen incidencias de shadow banking, generando cambios en regulaciones de ámbito 

financiero y económico generando así beneficios a los grandes conglomerados financieros 

(Hanson, Kashyap & Stein, 2011). 

 

Por lo tanto, el shadow banking para estos países emergentes, de debe a los vacíos legales de 

ámbito financiero y a la corrupción por parte de las grandes compañías de banca internacional a la 

clase política de los países en mención, lo cual muestra que las decisiones de los gobernantes de 

dichos países están totalmente determinadas por los intereses a corto, mediano y largo plazo de 

organizaciones de servicios financieros ocasionado así crisis financieras para el beneficio de estas 

compañías (Clavijo, 2002). 

 

De tal manera que, en un ambiente de pobres regulaciones financieras a lo largo del tiempo, las 

grandes organizaciones mundiales como es el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM) reaccionan de manera distinta para los países con economías emergentes según la 

fase de la crisis (generación contagio) o de su cambiante impacto regional (influjo sequía 

financiera). Debido a que estas economías sus reacciones y dimensiones económicas no se puede 

comparar equitativamente (Clavijo, 2002). 
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Por lo tanto, para las décadas de los 80 y 90 los mercados de capitales generaban grandes 

rentabilidades para las entidades de servicios financieros que impulsaban a las economías de primer 

mundo. Los países en auge económico mercados emergentes realizaron las mismas maniobras que 

utilizaban los países de primer mundo en desregularización en mercados de capitales para el 

beneficio de entidades privadas de ámbito financiero (Black, 1972). 

 

Después de todo, estas maniobras generaron crisis y descontrol financiero debido a la 

acumulación de deuda generando impagos por parte de estas naciones, para el caso latinoamericano 

la Crisis de la Deuda 1982 fue el resultado de un acelerado otorgamiento de créditos para la 

infraestructura por parte de bancos internacionales a los países de Brasil, Argentina y México, 

generando estancamiento económico, reducción de importaciones y tasas de desempleo e inflación 

elevadas (Edwards, 1996). 

 

De la misma forma la crisis de las hipotecas subprime en 2007 que comenzó en Estados Unidos, 

tras la caída de la compañía de servicios financieros Lehman Brothers desencadeno una crisis 

financiera en el año 2008, para su defecto esta crisis no afecto en sus inicios a los mercados 

emergentes: Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica (BRICS) en cambio en las economías 

latinoamericanas tales como Chile y México. La crisis financiera del 2008 género en estos países 

un decrecimiento en la economía real (Black, 1972). 
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De tal forma que los países emergentes denominados BRICS son economías que contribuyen al 

crecimiento mundial, para el caso de Chile y México su fragilidad en el tema político y manejo de 

la economía nacional hacen susceptibles a shocks externos en sus economías. El principal problema 

para los países BRICS es que, debido a la falta de medidas regulatorias dirigidas a sus economías, 

estos gobiernos aún no están listos para actuar rápidamente frente a una eventual crisis de riesgo 

sistémico, lo cual también se aplica para América Latina en Chile y México (Black, 1972) 

 

De esta misma manera la falta de medidas regulatorias pese a las medias que impuso Basilea II 

y Basilea III, la falta de coordinación política en cuestión de regulación para mercados emergentes 

continúa siendo de regulación procíclica dado por el shadow banking el cual es un medio que es 

utilizado por grandes conglomerados financieros, es por ello, que la crisis de las BRICS en los 

periodos de 2009-2010, genero un efecto domino para estos países emergentes el cual genero 

recesión y desacelero el crecimiento para estos mercados emergentes, es por ello que, se requerirá 

años de crecimiento económico y estabilidad financiera mundial para que los países en vías de 

desarrollo ocupen las primeras filas de la economía (Krueger, 1987). 

 

2.2.  Fragmentación de la Regulación Financiera en los Mercados Financieros de 

Brasil   

  

El sistema financiero de Brasil está conformado por el Consejo Monetario Nacional (CMN) en 

apoyo con el Banco Central de Brasil (BACEN) son las autoridades de política monetaria de Brasil 

y son responsables de implementar regulaciones, políticas monetarias y crediticias al mercado 

financiero de Brasil (Freitas & Prates, 2000). 
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De la misma forma la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) es la agencia federal responsable 

del monitoreo de las actividades y servicios en el mercado de capitales, además en Brasil existen 

autoridades autorreguladas que contribuyen a mantener un entorno estable y confiable en las 

actividades del mercado bursátil, las cuales son: La Bolsa de Valores de São Paulo, el cual es 

responsable de la supervisión de las transacciones realizadas en la bolsa, dando el cumplimiento 

de todas las leyes y reglamentos aplicables. Brasil cuenta con su principal índice bursátil 

BOVESPA como el principal mercado accionario del país (Freitas & Prates, 2000). 

 

De la misma forma, entidades de regulación se encargan de controlar el shadow banking el 

mercado financiero de Brasil como por ejemplo el Banco Central de Brasil que es el encargado de 

publicar el informe de estabilidad financiera (REF) y shadow banking cada seis meses, que consiste 

en un análisis del sistema financiero nacional, centrándose en los riesgos sistémicos potenciales, 

las fortalezas de la resistencia a los shocks externos y las perspectivas para su evolución futura, el 

sistema financiero de Brasil se comporta con prudencia, dentro de las reglas de Basilea II e incluso 

excedía sus requisitos de capital a los fondos de inversión y banca de inversión como amortiguador 

ante una eventual crisis financiera (Farhi & Cintra, 2009). 

 

De tal manera que el índice de Basilea del 16,8% exigido para sus entidades financieras en Brasil 

y con un nivel de capitalización en el sistema bancario se ha mantenido en un nivel cómodo, tanto 

en relación con el límite mínimo del 10%, en relación con otros países. La relación entre el 

patrimonio y los activos del sistema bancario brasileño es una de las más grandes en comparación 

con otras economías, debido que el principal problema de Brasil es la regulación de titularización 

y mercado de derivados OTC que realizan la banca de inversión y fondos de inversión, estos 

mercados OTC son un foco de la corrupción para el sistema financiero de Brasil (Paulani, 2009). 
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En cuanto al mercado OTC en Brasil en el ámbito regulatorio por parte de algunas 

organizaciones políticas y financieras, no hay grandes preocupaciones dadas a los cambios 

normativos que ha realizado el gobierno. El sistema financiero de Brasil asegura solidez en sus 

fundamentos, así como en los fundamentos macroeconómicos de la economía brasileña. Además, 

se progresa en la regulación de la titularización y mercados OTC siendo estos los que más genera 

rentabilidades de shadow banking en el país (Paulani, 2009). 

 

Por lo tanto, el mercado de Brasil ha mostrado un alto crecimiento en las operaciones de 

mercado de capitales y de asignación de derechos de crédito en los últimos años, principalmente a 

través de titularización de cuentas por cobrar y titularización en mercados de capitales debido a 

que la titularización se desempeña como valioso papel de diversificación del riesgo y el aumento 

de liquidez para el mercado financiero de Brasil. Dicho crecimiento fue impulsado por el escenario 

de estabilidad económica, que favoreció el aumento, del mercado secundario de estos activos a 

través de la titularización en beneficio a los mercados OTC (Braga, 2009). 

 

De tal manera que, la estabilidad en sí, condujo a la inestabilidad, muy explicada por las 

innovaciones financieras de Hyman Minsky, que indica, que los países con el ánimo no crear una 

crisis financiera prestan miles de millones de dólares y euros en rescatar instituciones financieras, 

créditos y activos titulizados dados como pérdidas para los bancos para estas instituciones no 

lleguen a la quiebra y puedan causar un riesgo sistémico. Este caso afecto a los bancos de Brasil 

con la crisis financiera del 2008 el cual el mercado de capitales de Brasil realizo operaciones OTC 

indebidas para ese periodo en el cual hubo una reducción en la bolsa de valores en contratos OTC 

que principalmente, concentran el shadow banking para la Bolsa de Valores de São Paulo (Braga, 

2009). 
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Por lo tanto, los posibles riesgos sistémicos de Brasil en articulación entre bancos de inversión, 

fondos de inversión e inversores institucionales, así como hay pocas referencias al proceso de 

titularización en curso en Brasil, hubo una mayor preocupación por el estrés causado por las crisis 

fiscales en Grecia y España, que sus mercados OTC no estaba regulado y sufrieron crisis 

financieras (Paulani, 2009). 

 

Por consiguiente, la estimación de shadow banking en Brasil continúa mostrando que los riesgos 

derivados de este sector son conocidos y limitados. Sin embargo, la naturaleza dinámica del 

mercado financiero de Brasil ha llevado a las autoridades reguladoras a vigilar su evolución debido 

al incremento de negociación por parte de instituciones de banca de inversión y fondos de inversión 

en opresiones derivados OTC (Paulani, 2009). 

 

De tal manera que, en la actualidad, el mayor riesgo presentado en Brasil es el riesgo de liquidez 

en el mercado de capitales. La dificultad para proporcionar liquidez al mercado secundario nacional 

de activos es conocida, en particular para la emisión privada como las obligaciones de deuda, y es 

para evitar riesgos bancarios ante una eventual quiebra de estas organizaciones, con ello Brasil ha 

estado implementado regulaciones poco efectivas debido al alto grado de conflicto de interés por 

parte de entes reguladores y partidos políticos de Brasil ya que estos partidos políticos algunos de 

sus representantes están vinculados con organizaciones financieras (Farhi & Cintra, 2009). 
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Es posible mencionar que los mecanismos de gestión del riesgo de liquidez en mercados de 

capitales, para el mercado OTC que incluye la realización de pruebas de estrés de liquidez, del 

marcado, al mercado de cuotas y activos y la suspensión de los reembolsos en situaciones de estrés 

de liquidez que puede desencadenar una crisis financiera, es decir, el crecimiento del mercado de 

capitales con incidencias de shadow banking en Brasil indica la poca efectividad del estado ante 

un conflicto de interés, esto demuestra que las decisiones de los gobernantes políticos están 

totalmente determinadas por intereses del sistema financiero (Paulani, 2009).  

 

Después de todo, el hecho histórico en Brasil, de manera dominante, se constituyó la economía 

de la deuda con ayuda del mercado de capitales dado a la desregularización de este mercado OTC 

y de titularización, ha implementado gran expansión de los bancos en las categorías de banca de 

inversión y fondos de inversión en este país, debido que, Brasil la gran mayoría de bancos de 

carácter sistémico pertenecen al estado esto genera gran corrupción dentro y fuera de estas 

entidades bancarias con ayuda de entidades bancarias privadas (Paulani, 2009). 

 

2.3.  Fragmentación de la Regulación Financiera en los Mercados Financieros de 

Rusia  

 

El Sistema Financiero de Rusia está conformado por el Banco Central de Rusia como máxima 

autoría (BCR), es responsable de establecer las regulaciones de supervisión, políticas monetarias, 

por otra parte, el Ministerio de Comercio y Desarrollo (MCD) es la agencia federal rusa responsable 

del monitoreo de las actividades y servicios en el mercado de capitales, finanzas, comercio y 

financiación del estado frente a demás países (Reddaway, 1935).  
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De la misma manera está la Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX), que es una de las 

bolsas más grandes de Rusia y la principal bolsa de valores en el mercado de capitales del país. Por 

otra parte, el Servicio Federal de Mercados Financieros (FSFR) es una de las agencias 

autorreguladoras que ayuda a mantener un entorno estable y confiable en el mercado, responsable 

de la supervisión de las transacciones realizadas, velando por el cumplimiento de todas las leyes y 

reglamentos financieros (Reddaway, 1935). 

 

Por lo tanto, en la actualidad, en Rusia, la aparición de sistema financiero paralelo (no bancaria) 

la mediación, tanto en términos de préstamos, asesoría financiera, y los asentamientos y pagos en 

mercados de capitales en renta variable y derivados, es una consecuencia de las desregulaciones 

por parte del gobierno de Rusia debido a que este mercado trae uno de los mayores ingresos al 

estado (Kaurova, 2017). 

 

Por consiguiente, el aumento de la competencia en el mercado de servicios bancarios y 

financieros por cuenta de la desintermediación de los bancos, da como resultado la competencia de 

instituciones financieras no bancarias especializadas y fondos de inversión, que hacen a Rusia uno 

de los países con mayor tasa de shadow banking a nivel mundial (Kaurova, 2017). 

 

Esto es facilitado por la "mercantilización" de la sociedad en actividad financiera, en la cual la 

diversificación de los métodos de gestión financiera en la mejora de su calidad, la difusión de las 

tecnologías de la información en la ejecución de los cálculos y pagos, reformas de las pensiones y 

la creación de fondos de pensiones e instituciones financieras no bancarias especializadas es la 

casusa principal de shadow banking en Rusia (Kaurova, 2017). 
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Por consiguiente, la atracción en el mercado de valores mediante la emisión de ligadura en renta 

variable y derivados. A medida que estos factores de transformaciones pueden ser una reducción 

en los ingresos por intereses y un aumento de los ingresos no financieros, en el sector bancario 

atreves del shadow banking incrementa en Rusia el lavado de activos y la financiación de sobornos 

a dirigentes políticos gracias al shadow banking el cual sirve como medio para facilitar el pago de 

sobornos (Zaernjuk & Leonova, 2014). 

 

De la misma forma la falta de disponibilidad de recursos y servicios financieros legales 

(exclusión financiera) para ciertas categorías de prestatarios personas físicas o jurídicas del sector 

de mercados bursátil en Rusia, es discriminatorio debido que la sociedad rusa, solo una pequeña 

parte invierte en bolsa. Lo cual genera un benéfico de las personas que conocen el mercado hagan 

operaciones fraudulentas en renta variable y derivados, en inflar y especular sobre los precios de 

acciones de compañías estatales generando grandes beneficios para estos inversionistas (Zaernjuk 

& Leonova, 2014). 

 

Asimismo, las principales razones en la creación de instituciones financieras no bancarias 

especializadas son los requisitos de las autoridades de supervisión, que en general está justificada, 

por la lejanía de algunas zonas y la falta de rentabilidad de las oficinas bancarias en poblaciones 

rurales, es por ello que a sociedad rusa acude a estas instituciones financieras no bancarias 

especializadas y fondos de inversión que incentiva el shadow banking y satisface la demanda 

existente de préstamos a la población, por parte, los mercados de capitales satisfacen una pequeña 

parte de inversionistas que conocen y se aprovechan de la falta de regulación del mercado bursátil 

en derivados y renta variable (Zaernjuk & Leonova, 2014). 
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De tal manera que los actores económicos los cuales tiene un efecto positivo en la economía en 

este caso se tratan de préstamos a las pequeñas y medianas empresas, a menudo "informal", 

préstamos no bancarios que en su parte beneficia a la población, pero en medida la empobrece por 

tasas de interés elevadas que cobran dichas instituciones (Kaurova, 2017). 

 

 De la misma forma la falta de regulación en el mercado de capitales en renta variable y 

derivados benéfica una parte de la población, debido que estos inversionistas son dueños o 

dirigentes de las mismas empresas que realizan operaciones fraudulentas, es por ese motivo que 

estos inversionistas están en contra de la regulación de este mercado dado que Rusia es un estado 

autoritario es muy difícil que el gobierno haga regulaciones eficaces en contra del shadow banking 

el cual genera grandes beneficios financieros al estado y a sus dirigentes políticos (Zaernjuk & 

Leonova, 2014). 

 

Asimismo, la promoción de nuevos productos bancarios en su mayoría complejos y 

herramientas de mercados de capitales con incidencias de shadow banking y la interacción 

especialmente de clientes inversionistas que no cuentan con conocimientos suficientes del mercado 

al momento de invertir y la innovación de la ingeniería financiera en estos mercados desregulados 

genera un gran problema de shadow banking en Rusia debido a un fuerte conflicto de interés de 

partidos políticos y organizaciones financieras no bancarizadas que generan rentabilidades para el 

estado, y la falta de compromiso del estado gubernamental hace que Rusia no sea tan atractivo para 

inversionistas extranjeros debido a la complejidad de lo anteriormente mencionado (Kaurova, 

2017). 
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2.4.  Fragmentación de la Regulación Financiera en los Mercados Financieros de 

India   

 

El Sistema Financiero de india está conformado por el Depositario Central de Servicios (DCS) 

el cual es el responsable de establecer las regulaciones en el mercado de capitales. Por su parte, el 

Banco Central de India (RBI) es la autoridad monetaria del país y es responsable de la 

implementación de las regulaciones, políticas monetarias y de crédito para las entidades o 

establecimientos financieros (Khan, 2013).   

 

De la misma forma la Comisión Depositaria Nacional de Valores (CDV) es la responsable del 

monitoreo de actividades y servicios en el mercado bancario y de capitales. Además, la Junta de la 

Bolsa y Valores de la India autoridad autorreguladora se encarga de mantener un entorno estable y 

confiable en las actividades del mercado de capitales para los inversionistas (Khan, 2013).  

 

Por otra parte, la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE) es la principal bolsa de valores de 

la India con un valor en el mercado de capitales de más de US $ 3.20 billones, lo que la convierte 

por su volumen de capital en la doceava bolsa de valores con mayor número de transacciones del 

mundo (Khan, 2013).  

 

De igual importancia el índice NIFTY 50 referencia del mercado de valores indio se forma a 

partir del promedio de 50 acciones de empresas en 12 sectores y es uno de los dos índices de 

acciones principales en India, siendo el otro el BSE Sensex de la Bolsa de Valores de Bombay 

(BSE) que es el segundo mercado accionario en india, y es considerada una de las bolsas bursátiles 

más rápidas de Asia y una de las más antiguas del sur de Asia (Khan, 2013).  
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Por otra parte, el shadow banking está presente en india en el tipo de entidades que se llaman 

bancos en la sombra o también llamados como las financieras no bancarias (NBFCs). son 

instituciones financieras que ofrecen varios servicios financieros, pero no tienen una licencia 

bancaria. Los ejemplos de NBFC incluyen bancos de inversión, prestamistas hipotecarios, fondos 

del mercado monetario, compañías de seguros, fondos de cobertura, fondos de capital privado y 

prestamistas P2P (Acharya, Khandwala & Öncü, 2013). 

 

Asimismo, varias de estas instituciones que operan en bolsa de India son de la menos reguladas 

debido a que son instituciones no bancarizadas, pero tienen la potestad de compra y venta de 

acciones y bonos e inversiones en derivados, estas instituciones han estado bajo la estructura 

normativa del banco central de la India, desde 1963 por consiguiente, el banco central no está 

autorizado en vigilar estas instituciones debido a que fomentan la actividad económica de la clase 

media de India siendo de gran ayuda para el crecimiento económico del país (Gandhi, 2014). 

 

De tal manera que el tamaño y la interconexión de los NBFCs en la India son de alto crecimiento 

esto genera preocupación sobre la estabilidad financiera del país, del tal forma, que el esfuerzo del 

banco central en este contexto ha sido racionalizar la regulación NBFCs, bajo la dirección de los 

riesgos sistémicos que afecta a la estabilidad financiera debido que las NBFCs su principal negocio 

son bonos de compañías que se están financiados en la bolsa de valores en renta fija, las medidas 

de la compra de deuda fija no están reguladas y hay muchos desfases que ayudan al shadow banking 

en la bolsa de valores de India (Acharya, Khandwala & Öncü, 2013). 
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Por lo tanto, los intereses en regular el mercado de renta fija donde las NBFCs abarcan la 

mayoría de este mercado en la India puede ayudar al sector a crecer de una manera sana eficiente. 

Algunas de las medidas reguladoras incluyen la identificación de importancia sistémica para que 

en India no ocurra una inestabilidad financiera (Gandhi, 2014). 

 

De tal manera que las NBFCs juegan un papel importante en India en satisfacer la creciente 

demanda de crédito, préstamos y otros servicios financieros en los mercados de capitales. Los 

clientes incluyen empresas y particulares, especialmente aquellos que pueden tener problemas para 

calificar bajo los estándares más estrictos establecidos por los bancos tradicionales (Acharya, 

Khandwala & Öncü, 2013). 

 

Por tanto, la falta de responsabilidad de los NBFC ante los reguladores y su capacidad para 

operar fuera de las reglas y regulaciones bancarias habituales. En algunos casos, pueden enfrentar 

la supervisión de otras autoridades: la Comisión Depositaria Nacional de Valores si son empresas 

públicas, o la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera si son corredoras. Sin embargo, en 

otros casos, pueden operar con falta de transparencia (Gandhi, 2014). 

 

Por consecuentemente los NBFCs en la India los peligros planteados por estas instituciones son 

de diferentes riesgos en el sector financiero. En consecuencia, los retos regulatorios de hoy en día 

son diferentes debido a que el gobierno ha querido regular las compañías de NBFCs especialmente 

las que negocian en el mercado de renta fija, pero hay un desliz al realizarlo debido a que estas 

compañías son las que más invierten en bonos del tesoro indio, por ello existe un choque de 

intereses (Gandhi, 2014). 
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2.5.  Fragmentación de la Regulación Financiera en los Mercados Financieros de 

China   

 

El Sistema Financiero de China está conformado por la Comisión Reguladora del Mercado de 

Valores de China (CSRC). El principal regulador de los mercados financieros y de capital de China, 

y está bajo el consejo de estado de la República de China. Sus funciones son similares a las de otras 

autoridades reguladoras internacionales y mantiene un liderazgo directo sobre los órganos 

supervisores y autorregulados. La Comisión de Administración y Supervisión del Mercado de 

Valores de China es la agencia para emitir proyectos de leyes, políticas y regulaciones que permiten 

reformas para mejorar el sistema financiero y alentar la inversión extranjera (Xuejun, 2006).  

 

Asimismo, la Comisión de Supervisión Financiera es responsable del monitoreo de las 

actividades y servicios en el mercado de capitales, finanzas, comercio y financiación. Por otra parte, 

la Comisión Reguladora de Seguros (IRC) establecido por la República Popular de China el 18 de 

noviembre de 1998, está autorizado por el consejo de estado popular para llevar a cabo la 

administración, la supervisión y la regulación del mercado de seguros y de pensiones en la 

república de China (Xuejun, 2006). 

 

De gran importancia los instrumentos de política. Que para china genera shadow banking hay 

muchos instrumentos utilizados por los fondos de inversión y bancos estatales debido a que china 

es un estado autoritario y todo se realiza por la aprobación del partido comunista chino para cumplir 

con el objetivo de crecimiento del mercado de capitales en China, que incluye las operaciones de 

mercado abierto para renta variable (Li, Hsu, & Qin, 2014). 
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De tal manera que las operaciones Repo y los cambios en la tasa de encaje son las operaciones 

que más genera shadow banking en China, por lo tanto, El Banco Central de China estableció un 

sistema operativo de mercado abierto en mayo de 1998. En los últimos 20 años, ha madurado 

rápidamente hasta convertirse en la principal herramienta para los fondos de inversión y banco 

comercial para gestionar el suministro de activos fijos gubernamentales bonos, los operadores 

primarios en las operaciones de mercado de capitales, generando así que los bancos comerciales e 

instituciones de banca de inversión y fondos de inversión que llevaron a cabo un gran número de 

transacciones de bonos en operaciones de dudosa reputación (Li, Hsu, & Qin, 2014). 

 

Por lo tanto, las operaciones de bonos en el mercado de capitales incluyen operaciones al 

contado, el comercio de recompra, y la emisión de letras del banco central (bonos a corto plazo 

emitidos por el banco central) y los bonos del gobierno. Las operaciones de reporto se dividen en 

la “recompra” (repo) y las categorías de “recompra inversa” (pases pasivos). Estas operaciones 

Repo generan grandes rentabilidades para el gobierno de China y el shadow banking está presente 

en estas operaciones debido que no está regulado por conveniencia del gobierno ya que este debe 

generar financiación para el crecimiento económico de la nación (Ehlers, Kong & Zhu, 2018). 

 

Asimismo, los fondos de inversión y banca de inversión son los más interesados en compra de 

deuda China por las grandes rentabilidades que esta genera, debido a que este país necesita grandes 

cantidades de dinero para financiar proyectos de infraestructura y de servicios, estas operaciones 

Repo en si gran mayoría son realizadas por bancos de inversión estatales estos bancos por ser 

estatales pueden realizar operaciones ilegales para obtener ganancias ilegales y uso inapropiado de 

bienes e ingresos. La raíz del problema se encuentra en los vastos poderes otorgados sin un control 

suficiente, en los bancos de inversión estatales de China (Ehlers, Kong & Zhu, 2018). 
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A continuación, se presenta la fragmentación de regulaciones financieras para economías 

emergentes de América latina con incidencia al shadow banking.  

 

2.6.  Fragmentación de la Regulación Financiera en los Mercados Financieros de 

Chile  

 

El Sistema Financiero de Chile está conformado por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (SBIF) el cual es el responsable de establecer las regulaciones y políticas 

monetarias y de mercado de capitales es una institución autónoma del gobierno de Chile. Por su 

parte, Banco Central de Chile (BCC) es la autoridad monetaria del país y es el responsable de la 

implementación de las regulaciones, políticas monetarias y de crédito para las entidades o 

establecimientos financieros. Además, el principal centro de operaciones de mercado de capitales 

del país es la Bolsa de Santiago siendo esta bolsa una de más mayores en participación de activos 

en Latinoamérica (Hernández & Parro, 2005). 

 

De tal manera que la bolsa de comercio de Santiago que concentra alrededor de 150 empresas 

que cotizan regularmente sus acciones. Por su parte el índice de las acciones más transadas para 

esta bolsa es el IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones), que considera las 40 acciones con 

mayor movimiento bursátil, además en Chile existe un caso particular en Latinoamérica debido a 

que no cuenta con un fondo de pensiones público como existen en otros países,  las administradoras 

de fondos de pensiones en Chile son todas de carácter privado el cual se presta para el shadow 

banking en el sector de pensiones en el país (Hernández & Parro, 2005). 
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Por lo tanto, tras la desregulación de los mercados financieros implementada en Chile en los 

años setenta en las aperturas de los mercados entre sí, con desintermediaciones bancarias, que 

realizo Chile para su crecimiento económico, el crecimiento de los mercados de derivados 

financieros en las últimas dos décadas ha sido constante para Chile debido a que esta economía es 

una de las más eficientes en América Latina en apoyo del mercado de capitales (Hernández & 

Parro, 2005). 

 

Así, la alta volatilidad de estos mercados de derivados unida a la internacionalización de las 

transacciones y a las innovaciones en el campo de la TIC en la ingeniería financiera  han producido 

el auge de la negociación de estos instrumentos financieros derivados con mecanismos de dudosa 

reputación en Chile este mercado abarca gran proporción en los mercados de capitales debido a 

que Chile y la gran mayoría de países latinoamericanos son exportadores de materias primas el cual 

es el punto de referencia de los mercados de derivados financieros (Held, 1990). 

 

De tal manera que el mercado extrabursátil y las bolsas organizadas (bolsas de valores) en Chile 

son enormes en el monto de transacciones de productos derivados, sino también en términos de 

volumen de negociación de empresas cuyo objetivo principal es la extracción o manipulación de 

materias primas, lo que tiene un impacto en el shadow banking en los mercados de capitales de 

Chile, por parte del mercado de derivados OTC uno de los más grandes del país (en cuanto al monto 

de las transacciones) que el negociado en bolsa de valores de Santiago. Es decir, el volumen 

negociado en OTC es superior al volumen negociado en Bolsa (Held, 1990). 
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Es por ello que la cantidad y el valor de los activos de los contratos de derivados OTC son 

mayores que los de los contratos de derivados de capital. Esto se debe a que la escala de opciones 

de mercado organizadas y de futuros está estandarizada. Así, una opción sobre una acción del IPSA 

tiene siempre un subyacente obligatorio de 100 acciones, mientras que un contrato OTC sobre 

acciones tendrá el subyacente que convengan las partes en mercado OTC y en algunos casos con 

operaciones fraudulentas que generan más ganancia a los intermediarios que la realizan (Hidalgo 

& Janoschka, 2014). 

 

Por lo tanto, el mercado OTC para Chile es el menos regulado por el gobierno y entidades de 

supervisión y regulación financiera debido a un conflicto de interés ya que este genera gran 

incentivo de rentabilidad a empresas estatales que son en su gran mayoría empresas de extracción 

de materias primas en minería, cobre y petróleo (Hidalgo & Janoschka, 2014). 

 

2.7.  Fragmentación de la Regulación Financiera en los Mercados Financieros de 

México  

 

El Sistema Financiero está conformado por el máximo órgano administrativo para el sistema 

Financiero Mexicano es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta entidad pública 

es la responsable de obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo 

del estado mexicano (Santillán, 2007).  
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Esta organización dependencia del gobierno es centralizada, siendo miembro de la 

administración federal, cuyo gerente es designado por el presidente de la república, asimismo el 

Banco de México o el Banco Nacional de México (BCM) es la autoridad monetaria del país y es 

el responsable de la implementación de las regulaciones, políticas monetarias y de crédito para las 

entidades o establecimientos financieros, constitucionalmente es autónomo en sus funciones y 

administración, cuyo objetico es proveer la economía del país (Santillán, 2007).   

 

De la misma forma, la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV) es una entidad con 

autonomía técnica y derechos de ejecución diseñados para supervisar la estabilidad económica y el 

correcto funcionamiento de la buena gestión y el equilibrio financiero del país. Por otra parte, la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) cuyas funciones son: la inspección y vigilancia 

de las instituciones y de las sociedades mutualistas de seguros, así la ley sobre la materia encargada 

de supervisar y monitorear AFPs Administradoras de Fondos de Pensiones (Santillán, 2007).  

 

El shadow banking en México está presente en los fondos de inversión que negocian derivados 

debido a que en México su principal mercado son las meterías primas commodities al igual que 

Chile y varios países latinoamericanos estos fondos de inversión de derivados y renta variable, son 

los que más genera rentabilidad en shadow banking debido a que estos mercados no supervisados 

correctamente por parte de entes reguladores, por su parte, la debilidad en regulaciones financieras 

para estos fondos de inversión hacen que bancos extranjeros se fortalezcan en estos mercados como 

el Banco Santander siendo este uno de los bancos más grandes de México que se ha visto envuelto 

en casos de shadow banking en el país (Juárez, Daza & González, 2015). 
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Esto debido que las empresas que producen materias primas están registradas en bolsa de valores 

de México, las cuales tiene la mayoría de participación del mercado de derivados, así mismo estas 

empresas tiene un alto volumen de negoción de acciones, por su parte el incremente de materias 

primas a nivel nacional genera operaciones fraudulentas en estos mercados siendo México el tercer 

país con crecimiento de shadow banking en Latinoamérica, debido a la recesión económica que 

está atravesando el país por la fuerte tención comercial con su principal socio Estados Unidos, hace 

que México busque otros medios económicos y realice desregularizaciones en mercados de 

derivados y renta variable dando así un incentivo a las empresas del sector industrial se financien 

con la bolsa debido que la corrupción en México hace crecer la economía (Santillán, 2007).  

 

Por lo tanto, la mayoría de los recursos que se invierten en la bolsa de valores de México son de 

compañías de commodities, las operaciones de derivados para estas compañías son de operaciones 

fraudulentas debido a que los intereses de estas compañías es inflar a nivel nacional las acciones 

de las empresas y los precios de materias primas. debido a las deficiencias legislativas, donde las 

ventas y compras de este mercado solo son para un pequeño grupo de inversionistas que están 

relacionados con estas compañías y con partidos políticos (Juárez, Daza & González, 2015). 

 

De tal manera que la renta variable y derivados para México se aproximaron al 10% del PIB, 

muchas de estas operaciones son realizadas bajo cuerda con contratos que no son trasparentes y 

solo beneficia a un selecto grupo de compañías (Juárez, Daza & González, 2015). 

 

A continuación, se presenta un matriz resumen sobre fragmentación de los marcos regulatorios 

financieros con incidencia al shadow banking.  
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 Matriz de Regulaciones y Políticas Financieras que Promueven el Shadow Banking 

2.7.1. Matriz Economías Nacionales Emergentes BRICS 

No. Titulo. Autor. País. Regulación. Política Promueve. 
 

 
1 

 
 
Comercialización 

Empresas 
Estatales 

 
 

La 
Comisión 
Valores de 

Brasil 
(CVM) 

 
 
 

Brasil 

 
Libre 

Participación 
Accionaria en 

Empresas 
Estatales  

 

 
Debido a la crisis que ha tenido el país el 
gobierno ha realizado flexibilización al libre 
comercio de participación accionaria de 
empresas estatales para incentivar el 
crecimiento económico debido a los 
escándalos de corrupción gubernamental  
 

 
 
 

2 

 
 

Mercado 
Alternativo 

Bursátil   

 
 

Ministerio 
de 

Desarrollo 
Económico 

 
 

Rusia 

 
Ley de Protección 

a Empresas 
Sancionadas 

Gubernamentales 
en el Mercado 

 
Las empresas con participación del Estado 
podrán ser eximidas por el Gobierno de la 
obligación de informar sobre su información 
financieras, creando una bolsa de valores 
especial, para estas empresas La medida se 
interpreta como una acción para a proteger a 
las empresas rusas de la nueva tanda de 
sanciones norteamericanas  
 

 
3 
 
 

 
Crecimiento 
Económico a  

NBFCs 

 
Banco de la 
Reserva de 

la India 
(RBI) 

 

 
 

India 

 
Crecimiento 
Económico a  

NBFCs 

 
Ayuda a compañías no bancarias NBFCs para 
el crecimiento económico del país  
 

 
 

4 

 
 Supervisión 
Mercado de 

Bonos Renta Fija  

 
Comisión 

Regulatoria 
de Valores 
de China  

 

 
 

China 

 
Flexibilización en 
Mercado de Bonos 
Gubernamentales  

 
Flexibilización del mercado de renta fija 
bonos gubernamentales para financiación del 
gobierno chino para incentivar la economía y 
crecimiento de la nación. 

Tabla 2. Elaboración Propia 

 

2.7.1. Matriz Economías Emergentes en Latinoamérica  

No. Titulo. Autor. País. Regulación. Política Promueve. 
 
 
 
1 

 
Regulación 
Mercados 

Derivados Over 
The Counter 

(OTC) 
 

 
Superinten
dencia de 
Bancos e 

Institucione
s 

Financieras  
 

 
 

 
Chile  

 
Regulación de 

Derivados que se 
Negocian en 

Mercados 
Extrabursátiles 

 
Libre negociación de instrumentos 
financieros, como acciones, bonos, 
materias primas, swaps y demás derivados 
financieros en comisionistas de bolsa, 
banca de inversión y fondos de inversión. 

 
 

2 

 
 
Flexibilización al 

Mercado De 
Capitales  

 
Comisión 
Nacional 

Bancaria y 
de Valores 

(CNBV) 
 

 
 
 
México 

 
 

Flexibilización al 
Mercado de Capitales 

 
Políticas que reducen regulación al 
mercado de valores para así incentivar a 
nuevas empresas coticen y se financien en 
bolsa al mercado las autoridades 
anunciaron una serie de medidas para 
impulsar esta actividad, incluyendo 
beneficios fiscales. 
 

Tabla 3. Elaboración Propia 



P á g i n a 65 | 113 

 

 

 

Para el sistema financiero de países emergentes BRICS el principal problema para estos países, 

es la regulación de los mercados de capitales en renta fija, renta variable y derivados, debido a que 

este mercado se presta para grandes rentabilidades e ingresos al estado, pero también se presta al 

shadow banking en operaciones financieras generando innovación por parte de entidades de banca 

de inversión y fondos en la creación de productos financieros (Kregel, 2009). 

 

Consecuentemente las regulaciones de estos mercados generan conflictos de intereses entre 

organizaciones del sector financiero y el gobierno, para el caso de las economías nacionales 

emergentes BRICS y economías principales emergentes de Latinoamérica Chile y México estos 

países fomentan la desregulación para incentivar la economía para la atracción de inversionistas 

nacionales y extranjeros debido a que estos países se encuentran en crisis económicas transitorias 

por shocks externos o internos (Kregel, 2009). 

 

Por tanto, se concluye que, el inicio del shadow banking en mercados emergentes se debe a 

cambios regulatorios y normativos impulsados por la innovación de la ingeniería financiera, 

también se debe a la ineficiencia de la banca de inversión y fondos de inversión para otorgar 

instrumentos financieros correctos a la necesidad de inversores, el rápido avance del shadow 

banking en países emergentes acompañada de desregulaciones para incentivar el crecimiento 

económico de estos países, genera grandes temores con respecto a la aparición de riesgos 

sistémicos asociados a los instrumentos financieros y actividades que realizan este tipo de 

intermediarios generando crisis financieras, la falta de gobernabilidad y toma de decisiones e 

intereses por parte del estado, genera la necesidad de reformar a instituciones de servicios 

financieros para que este no genere inestabilidad financiera y estos sean seguros y promuevan el 

crecimiento eficiente, trasparente y adecuado de un estado.   
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3. Capítulo 3: Exploración y Modelo Econométrico 

 

“La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición”. 

Adam Smith  

 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar por medio de serie temporal empírica que 

permita evaluar el grado de influencia de β en γ, donde β es el grado de sensibilidad de los 

principales portafolios de la inversión en el país y γ es Emerging Markets Bonds Index (EMBI). 

Para estimar el grado de sensibilidad en la prima de riesgo de los países emergentes, como 

consecuencia del volumen de capital de los portafolios de inversión de orden diversificado 

expuestos al shadow banking en los principales fondos de inversión en el periodo 2014-2018. 

 

La recolección de datos del grado de inversión de los bancos de inversión considerados de riesgo 

sistémico, debido a que estos bancos de inversión son trasfronterizos y requieren de una robustez 

de capital en estas organizaciones, que forman parte de conglomerados financieros que en varios 

países son considerados de carácter de riesgo sistémico tales como: JP Morgan del fondo de 

Oportunidades para Mercados Emergentes, Goldman Sachs del fondo Goldman Sachs BRICs 

Equity Portfolio, Deutsche Bank del fondo Fidelity Asian Bond A Eh Inc y un fondo de inversión 

Blackrock de su fondo Portafolio Estratégico Gold Balanceado Internacional frente a las economías 

nacionales emergentes denominadas BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. cabe destacar 

que para este último país no se encontraron datos congruentes que le aporten a la investigación, 

por lo tanto, no se toma como referencia este país para el tema investigativo.  
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Por otra parte, la recolección de datos del grado de inversión de los bancos de inversión 

considerados que pueden causar un riesgo sistémico para américa latina son: BBVA del fondo 

BBVA para mercados emergentes, Banco Santander con el fondo Santander valor Creciente Plus  

y un fondo de inversión Blackrock del fondo Portafolio Estratégico Gold Crecimiento, frente a los 

mercados emergentes de Brasil, Chile y México, establecer el grado de sensibilidad que tienen 

estos bancos en la prima de riesgos de los países emergentes por la estimación de serie temporales 

empíricas mediante la metodología ARIMAX. 

 

3.1. Antecedentes 

 

Los países emergentes o en vía de desarrollo han tomado gran importancia a nivel mundial 

debido al crecimiento de sus economías y mercados financieros, además de su capacidad para 

contrarrestar los efectos de la crisis que afecta gran parte de las economías del mundo (Walid & 

Masood, 2011). 

 

Por lo tanto, los principales retos actuales que tienen el mercado financiero especialmente los 

países de economías emergentes es la globalización, es por ello que grandes conglomerados 

financieros diversifican sus portafolios de inversión en países que generen buena rentabilidad en 

corto y largo plazo, es por ello que estas compañías de banca de inversión y fondos de inversión 

realizan inversiones en mercados emergentes. Estos países se han vuelto interesantes como 

alternativa de inversión para las grandes compañías de inversión, estos fondos y bancos de 

inversión encuentran atractivo invertir en economías emergentes por su capacidad de crecimiento 

(Gokcan, 2000). 
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Por lo tanto, la tecnocracia en mercados emergentes cumple un papel fundamental debido que, 

el paradigma de un banco central autónomo ha desarrollado tal simbolismo que es aceptado como 

un hecho en las economías actuales. Los bancos centrales autónomos son siempre los mejores 

ejemplos de instituciones que están aisladas de la influencia directa de los funcionarios políticos 

electos y los ciclos políticos. Según sus predecesores, los bancos centrales independientes ofrecen 

una protección satisfactoria contra la tentación de los políticos de manipular la política monetaria 

para generar ganancias a corto plazo (por ejemplo, votos en épocas de elección) sin tener en cuenta 

los costos mencionados de dicha decisión que podría ser a largo plazo (por ejemplo, inflación). 

 

Es por ello que proporcionar autonomía al banco al banco central no parece ser una estrategia 

económica o monetaria, sino una estrategia destinada a confirmar al banco central como un núcleo 

tecnocrático-financiero libre de controles legislativos o ejecutivos si actúa un candidato que no sea 

un partido político ejecutivo con conflictos de interés en las próximas elecciones. 

 

De tal manera que los expertos que tienen una voz destacada en el proceso de toma de decisiones 

la última palabra corresponda al político o el representante ciudadano. El problema ocurre cuando 

una decisión se delega completamente al experto o técnico. Si esta decisión lleva a un aumento en 

la eficiencia, tal vez esta decisión segura adelante y todo estará bien. Sin embargo, si la decisión 

produce ganadores y perdedores (por ejemplo, inflación), es decir, si tiene consecuencias de 

distribución, entonces el experto o el técnico establece un criterio político, a pesar de que no tiene 

legitimidad en la población. 
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Es por ello que para un banco central uno de sus objeticos es mantener la inflación es por ello 

que en este campo predominan dos temas usualmente reaccionados: reglas versus discrecionalidad 

y la independencia del banco central que para los partidos políticos existe una regla (objetivos de 

inflación), pero que esta se modifique a discreción y que la independencia de un banco central sea 

limitada a los instrumentos para alcanzar metas que le fija el poder político  

 

Por otra parte, la discrecionalidad de la banca especialmente en los fondos y banca de inversión 

están ganando cada vez más comisiones de sus servicios de administración de cartera discrecional 

con el servicio de gestión discrecional ya que este, el cliente firma una especie de mandato de 

gestión para que los fondos y banca de inversión mueva su dinero, por lo que delega cada asesor 

de los fondos y banca de inversión en su cartera esta practicas es muy común en mercados 

emergentes especial mente en Latinoamérica ya que para esta región este modelo asegura que el 

gerente puede implementar las decisiones que ha tomado rápidamente en cualquier momento, a 

diferencia de la consultoría, donde cada decisión requiere la aprobación del cliente esto puede tener 

una desventaja hacia al inversor ya que pierde la capacidad de decisión en activos que quiere o no 

invertir  

 

Asimismo la creciente importancia de inversión en mercados emergentes viene propiciada por 

la búsqueda de alternativas y distintos caminos de inversión para una mayor rentabilidad y 

cobertura de riesgos en los diferentes portafolios de inversión en renta fija renta variable y 

derivados para países emergentes, como consecuencia de la volatilidad que en los últimos tiempo 

ha tenido los mercados financieros como por ejemplo bonos, acciones, tipos de interés e inflación 

de esta forma cobra mayor importancia la diferenciación entre mercados financieros desarrollados 

y mercados financieros en vías de desarrollo o emergentes (Gokcan, 2000).  
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Por lo tanto, los fondos de inversión y la banca de inversión entran a formar parte de los 

mercados emergentes debido a la alta rentabilidad que le genera estos mercados y el shadow 

banking en temas regulatorios que tienen estos países con respecto a mercados desarrollados, estos 

mercados emergentes ofrecen posibilidades de cobertura de riesgos mediante la diversificación de 

servicios y herramientas financieras el cual es muy bien recibido por parte de conglomerados 

financieros (Walid & Masood, 2011).  

 

Por otra parte, las expectativas de crecimiento de estos países frente a mercados desarrollados, 

se puede comprobar por el elevado crecimiento del PIB y de la población de países emergentes 

comparados a países desarrollados de la misma forma el crecimiento del mercado de capitales para 

estos mercados emergentes aumento en los últimos años. Por lo tanto, estos países con economías 

emergentes especialmente BRICS están alcanzando en el PIB a grandes potencias mundiales tales 

como: Alemania, Estados Unidos y Japón como se evidencia en la siguiente gráfica.  

 

Gráfico 1. PIB de Mercados Emergentes con Potencias Mundiales  

 

Grafica 1. Fuente PublicData.com 
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Por lo tanto, el control sobre la tasa de inflación y la tasa de interés favorece la inversión privada 

y la demanda interna global lo cual genera el aumento del poder adquisitivo de estas economías en 

vías de desarrollo, estas decisiones son tomadas por los gobiernos en incentivar a empresas e 

inversión extrajera en invertir en el mercado de capitales realizando desregulaciones financieras lo 

cual genera shadow banking en estos países, por otra parte los conflictos de interés detienen la 

regulación apropiada para estos mercados y organizaciones de inversión en la fuerte corrupción 

que tiene estos países (Walid & Masood, 2011). 

 

En esta línea hay mayor flexibilización de la estructura reglamentaria y de controles de los 

mercados financieros (desregulación) de cambios en los mercados de capitales para atraer inversión 

extrajera y dinamizar e impulsar la actividad económica de los países emergentes (Walid & 

Masood, 2011). 

 

3.2. Series De Tiempo  

 

El análisis de series temporales o series de tiempo usando el tiempo como dominio y vistas 

como procesos estocásticos, fue creado en 1970 con el trabajo de Box-Jenkins: análisis de series 

temporales: Predicción y control A pesar del corto tiempo de aprendizaje de análisis de series de 

tiempo, se hicieron grandes contribuciones. La mayoría de los personajes importantes durante el 

desarrollo de esta teoría fueron: George Edward Pelham Box y Gwilym Meirion Jenkins juntos 

desarrollaron un esquema de clasificación para una amplia familia de modelos de series de tiempo. 
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En esta clasificación, los modelos autorregresivos de orden p (AR (p)), los modelos con 

promedio móvil de orden q (MA (q)), combinaciones de los dos anteriores, llamados modelos 

autorregresivos con promedio móvil (ARMA (p, q)), y el modelo más general, media móvil 

autorregresiva e integrada (ARIMA (p, d, q)) (Box & Jenkins, 1970). 

 

Posteriormente, el desarrollo y las contribuciones en las series de tiempo univariantes y 

multivariantes, estudiadas por Gregory C. Reinsel. Es por ello que las series de tiempo, se refiere 

a datos estadísticos que se recopilan, observan o registran a intervalos regulares (incluidos 

diariamente, semanalmente, semestralmente, anualmente). El termino, Por ejemplo, las series de 

tiempo se aplican a datos registrados periódicamente, cuyos componentes básicos de variación, 

contribuyen a cambios observados en un periodo de tiempo y dan a la serie un aspecto errático 

estos componentes son: tendencia secular, variación estacional, variación cíclica y variación 

irregular. De tal manera que en las series de tiempo se pude obtener dos tendencias de una serie  

 

3.2.1. Tendencia No Lineal  

 

Si la serie temporal muestra un comportamiento curvilíneo, se dice que el comportamiento es 

no lineal. Dentro de las tendencias no lineales que pueden ocurrir en una fila incluyen el polinomio, 

el logaritmo, el exponencial y el potencial 
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3.2.2. Tendencia Lineal  

 

La tendencia de una serie viene dada por el movimiento largo general serie de cierre. La 

tendencia a largo plazo de muchas áreas de negocio (industria y Comercio), a menudo se acerca a 

línea recta. Esta tendencia muestra que algo está aumentando o disminuyendo a un ritmo constante. 

El método el cual se obtiene la línea recta que mejor se ajusta es el método mínimo cuadrados 

 

Que para el modelamiento de la serie temporal empírica se realizó la siguiente ecuación con los 

datos obtenidos: 

𝑏𝑖 =
𝜗ln 𝑌

𝜗ln 𝑋𝑖
⇒ 𝑏𝑖 =

∆𝑌
𝑌
∆𝑋𝑖
𝑋

 

 

 

ln𝑌𝑡 = 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡+. . . +𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + 𝛽0𝜀𝑡 

 

 

Por lo tanto, dado a lo anterior, el modelo que se adopta la forma funcional descrita. para 

determinar el grado de influencia de β en γ, donde β es el Grado de sensibilidad de los Principales 

Portafolios de Inversión en el País y γ es Emerging Markets Bonds Index (EMBI). 
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3.2.3.  Ecuación Países Emergentes  

BRICS: Brasil, Rusia, India, China - Latinoamérica Chile, México   

𝛾𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝜀𝑡 

Donde 

     𝛾𝑡 =  𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑠 𝐵𝑜𝑛𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝐸𝑀𝐵𝐼) 

    𝛽𝑖 = Grado de sensibilidad de los Portafolios de Inversión de orden diversificado del 

fondo de  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖  de los países emergentes en el 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑗 

    𝑋𝑖 = Volumen promedio de los Portafolios de Inversión de orden diversificado del 

fondo de          inversión en el  𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖 en el 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑗 

Reordenando: 

𝛾𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1

{
 

 ∑ 𝑉𝐶𝑃ℎ𝑑1𝑖𝑗
𝑛

𝑖=1

𝑛
}
 

 
+ 𝛽2

{
 

 ∑ 𝑉𝐶𝑃ℎ𝑑2𝑖𝑗
𝑛

𝑖=1

𝑛
}
 

 

+ 𝛽3

{
 

 ∑ 𝑉𝐶𝑃ℎ𝑑3𝑖𝑗
𝑛

𝑖=1

𝑛
}
 

 
+ 𝛽4

{
 

 ∑ 𝑉𝐶𝑃ℎ𝑑4𝑖𝑗
𝑛

𝑖=1

𝑛
}
 

 
+ 𝜀𝑡 

Donde: 

 𝑉𝐶𝑃ℎd𝑖𝑗 = Volumen de capital del Portafolio de Inversión de orden diversificado del 

fondo de 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛ℎ del  𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖 en el 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑗 

𝛽𝑖 = Volumen promedio de los Portafolios de Inversión de orden diversificado del fondo 

de inversión en el  𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖 

𝑛 = Número de fondos 
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Debido a que los datos son series temporales de banca de inversión y fondos de inversión en el 

mercado de capitales de mercados emergentes en renta fija, renta variable y derivados, con 

variables exógenas se coge el modelo ARIMAX debido a que este modelo de series temporales 

captura mejor los ciclos propios de variables financieras y macroeconómicas que los modelos de 

regresión lineal  y es más apropiado para predecir datos que cambian en el tiempo, para así obtener 

los resultados y proceder a validar el modelo obtenido. 

 

3.3. Modelo ARIMAX  

 

El modelo econométrico ARIMAX (p, d, q) es una variante del modelo ARIMA en el cual se 

incluyen variables externas explicativas para generar la predicción del modelo. En general mejora 

la calidad de la predicción del modelo y permite manejar las variables para la toma de decisiones. 

Lo cual corresponde al modelo utilizado en el presente trabajo. La forma funcional es idéntica a la 

del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, pero con la adhesión de las variables predictivas 

deseadas (Gujarati, 2011).  

 

El modelo ARIMA es una serie temporal propuesta por Box y Jenkins (1970) Tiene la 

estabilidad de la autosuficiencia lineal. El objetivo principal de desarrollarlos es estimar y predecir 

su comportamiento en función del comportamiento pasado en la misma serie (Gujarati, 2011). 
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Se obtienen de tres factores, el primero se refiere al valor de retraso (AR) de la secuencia, el 

segundo se obtiene a través del retraso del error de las características aleatorias (MA), y el tercero 

es que el factor debe tener una serie de Diferencial (I) utilizado para la estimación del modelo. El 

modelo cuantifica los modelos de promedio móvil y autorregresivo basados en datos históricos de 

series de tiempo para generar predicciones. Para usar la secuencia correctamente, se requiere que 

la secuencia sea fija o convertida en la secuencia. Modelo ARMA (p, q) (Gujarati, 2011). 

 

3.4.  Exploración Econométrica Países Emergentes de Gran Dimensión  

3.4.1. Inversión Diversificada  

 

Las variables explicativas son los montos promedio invertidos, en miles de millones de dólares, 

por los fondos de inversión correspondiente en cada país emergente. 

 

                        Tabla 4. Montos promedio de inversión, de cada fondo, en países emergentes de gran dimensión 

País JP Morgan Black-rock Goldman Sachs Deutsche Bank 

Brasil 86.049362 89.808549 19.413353 62.448116 

China 90.684125 101.25109 25.682371 111.11229 

India 155.25635 132.83438 30.144308 115.66576 

Rusia 64.915538 67.270093 9.3095768 29.170519 

Tabla 4. Elaboración Propia  

 

Todos los fondos de inversión tienen su principal participación en India y su menor exposición 

en Rusia. Particularmente, JPMorgan ha mantenido constante su inversión en China, pero ha 

incrementado levemente su participación en Brasil e India.   
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A su vez, el fondo Blackrock varía más la exposición de inversión diversificada en estos países, 

pero con la misma jerarquía que JP Morgan. En contraste, los fondos con menor liquidez – 

Goldman Sachs y Deutsche Bank – invierten de forma homóloga en India y China. Goldman Sachs 

mantiene constante su exposición en Rusia y Deutsche Bank la mantiene constante en Brasil. 

Gráfico 2. Series temporales inversiones diversificadas en países emergentes BRICS 

JP Morgan Blackrock 

  
Goldman Sachs Deutsche Bank 

  
Gráfico 2. Elaboración Propia 

 

En los últimos tiempos el grado de inversión de la banca y fondos de inversión en países 

emergentes es ascendente más en el mercado emergente de India ya que este país es considerado 

con una economía solidad y creciente seguido de china como segundo país en que más invierten 

los bancos y fondos de inversión, que dando en el último Rusia debido a tenciones comerciales a 

que tiene este país a nivel mundial 
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3.4.2. Inversión Versus Prima de Riesgo 

 

Los siguientes diagramas comparan las inversiones realizadas en relación con la prima de riesgo 

asumida, para cada país emergente de gran dimensión. Tradicionalmente, se espera que la tendencia 

del diagrama se descendente puesto que se la inversión de capital debería ser menor a mayor riesgo 

sistemático; sin embargo, la exposición al riesgo depende del perfil de cada fondo y del país en 

particular.  

 

En efecto, JP Morgan es un fondo alto apetito al riesgo, cuando el país emergente tiene los 

mayores valores de prima de riesgo más capital expone este fondo: excepto con Rusia 

 

Gráfico 3. Inversión de JP Morgan versus prima de riesgo 

Brasil China 

  
Gráfico 3. Elaboración Propia 
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Gráfico 3. Inversión de JP Morgan versus prima de riesgo 

India Rusia 

  

Gráfico 3. Elaboración Propia 

 

Como se evidencia en la gráfica JPMorgan uno de los mayores bancos de inversión en países 

emergentes su principal grado de inversión va relacionada con la prima de riesgos de estos países 

como Brasil e India siendo estos países con el mayor grado de inversión en mercados de capitales 

en derivados y renta variable por parte de este banco debido a que estos países su principal fuente 

de ingresos es la exportación de materias primas. Por otra parte, para el caso de China el grado de 

inversión está en renta fija en bonos soberanos al igual que Rusia el grado de inversión está en 

renta fija y renta variable siendo este país con el menor grado de inversión que tiene JPMorgan 

debido a las fuertes tenciones comerciales entre Estados Unidos y Rusia el cual afecta el grado de 

inversión y su prima de riesgos. 
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Gráfico 4. Inversión de Blackrock versus prima de riesgo 

Brasil China 

      

India Rusia 

  

Gráfico 4. Elaboración Propia 

 

Para el caso de Blackrock una empresa de gestión de inversiones estadounidense su grado de 

inversión para mercados emergentes está compuesta en su mayoría en renta variable y derivados, 

debido que la compañía invierte en sus principales índices bursátiles con una fuerte tendencia en 

su grado de inversión en India y China como se evidencia en la gráfica, para el caso de Brasil el 

grado de inversión de esta compañía ha disminuido debido a las fuertes tensiones políticas que tuvo 

el país a mediados de los años 2016 -2017, para Rusia su grado de inversión no es tan elevado 

debido a las tenciones políticas y comerciales que ha tenido Rusia con Estados Unidos  
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Deutsche Bank cumple la premisa, excepto en la India donde claramente prefiere invertir cuando 

el riesgo es alto. 

Gráfico 5. Inversión de Deutsche Bank versus prima de riesgo 

Brasil China 

  
India Rusia 

  
Gráfico 5. Elaboración Propia 

 

Deutsche Bank banco de origen alemán siendo este el mayor banco de la unión europea por el 

capital de activos al momento de in inversión en países emergentes es en renta fija y renta variable 

para los países de China, Brasil  Rusia siendo  este último país con el menor grado de inversión 

que tiene esta compañía, Deutsche Bank el apetito de riesgo es elevando, se evidencia que su grado 

de inversión es más elevada cuando la prima de riesgo es alta, debido que esta compañía en india 

su principal inversión en mercados de capitales es en derivados  
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Goldman Sachs respeta la regla en prácticamente, todos los países. 

 

Gráfico 6. Inversión de Goldman Sachs versus prima de riesgo 

Brasil China 

  

India Rusia 

  
Gráfico 6. Elaboración Propia 

 

Para Goldman Sachs el grado de inversión para mercados emergentes es moderado frente al 

riesgo, su principal fuente de inversión para estos mercados es de renta variable y derivados a 

medida que aumenta la prima disminuye la inversión, con excepción de Brasil que se evidencia 

que cuando aumenta la prima aumenta la inversión  
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3.4.3. Variables Macroeconómicas De Control 

 

Existen variables en la economía, elementos macroeconómicos y shocks de carácter interno o 

externo que afectan e impacta la actividad económica de un país tales como: PIB (Producto Interno 

Bruto), Tasa de Inflación, Tasa de Desempleo y Tipos de Interés, a lo largo del tiempo estas 

variables macroeconómicas afectan el grado de inversión de la banca o de un fondo de inversión 

en la toma de decisiones, la principal repercusión de la toma de estas decisiones influye en la prima 

de riesgos de estos países emergentes, debido que la prima de riesgo es el valor agregado que tienen 

estos países para obtener un grado de inversión extranjera  

 

Por lo tanto, las variables pueden determinar una crisis financiera, en mercados emergentes es 

fundamental tener en cuenta los fenómenos y variables asociados a la macroeconomía. Al conocer 

el panorama macroeconómico del país emergente, los fondos de inversión pueden realizar 

estimaciones de maximización de beneficios y evaluar el retorno de su decisión de inversión. Como 

es sabido, con variables que afecten la economía es de esperar que su efecto se traslade a la 

actividad económica del país.  

 

Puesto que se estimará una serie temporal empírica, en la cual el monto de inversión es la 

variable exógena y la prima de riesgo la variable explicativa, es conveniente controlar la estimación 

con regresores macroeconómicos que, naturalmente, son vigilados de cerca por los fondos de 

inversión; de este modo, se evita caer en errores de hipótesis al analizar la sensibilidad. 
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Tabla 5. Variables macroeconómicas de países emergentes de gran dimensión 

País PIB Inflación 

Brasil 362,524.4 0.0044 

China 2920645.3 0.0176 

India 498,844.6 0.0437 

Rusia 289,527.2 0.0051 
Tabla 5. Elaboración Propia 

 

3.5. Exploración Econométrica Países Emergentes de Menor Dimensión 

 

Tabla 6. Montos promedio de inversión, de cada fondo, en países emergentes de menor dimensión 

País Blackrock Santander BBVA 

Brasil 8.1619023 43.886931 4.9678496 

Chile 7.7978515 25.495988 30.122892 

México 11.796287 31.528343 32.884329 

Tabla 6. Elaboración Propia 

 

 

Tabla 7. Variables macroeconómicas de países emergentes de menor dimensión 

País PIB Inflación 

Brasil 362 524.4 0.004442 

Chile 66 636.62 0.00246 

México 259 930.5 0.041102 

Tabla 7. Elaboración Propia 

 

A diferencia de las inversiones en emergentes de gran dimensión, las inversiones más pequeñas 

no tienen una jerarquía homogénea. 
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Gráfico 7. Series temporales inversiones diversificadas en países Latinoamérica 

Blackrock Santander 

  
BBVA 

 
Gráfico 7. Elaboración Propia 

 

 

Para la región de Latinoamérica es muy volátil el grado de inversión por parte de la banca y 

fondos de inversión, debido a que estas economías son muy vulnerables a eventos internos y 

externos, el cual genera desconfianza a estos bancos de inversión, los criterios de inversión para 

esta región van ligados a variables macroeconómicas tales como tasa de inflación y PIB, a su 

vez el grado de inversión de estos bancos y fondos de inversión la realizan en derivados ya esta 

estos países sus principales ingresos es la exportación de materias primas.   
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3.5.1. Inversión versus prima de riesgo 

 

El fondo de mayor liquidez, Black-Rock, tiene poco apetito al riesgo en los emergentes de menor 

dimensión. 

Gráfico 8. Inversión de Blackrock versus prima de riesgo 

Brasil Chile 

  

México 

 

Gráfico 8. Elaboración Propia 

 

Para el caso de Blackrock siendo este uno de los fondos más grandes su apetito al riesgo en 

mercados emergentes es bajo debido que no encuentra atractivos significativos de inversión con 

excepción de chile su grado de inversión se puede considerar estable  
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Gráfico 9. Inversión de Santander versus prima de riesgo 

Brasil Chile 

  

México 

 

Gráfico 9. Elaboración Propia 

 

Para banco Santander el grado de inversión en Chile con respecto a la prima de riesgo se 

considera estable debido que Chile es considera una economía creciente con pocos efectos de 

eventos externos que afecta la economía de ese país, también se puede considerar que el banco 

Santander es el mayor banco de Chile que tiene presencia en estos 3 países, el grado de inversión 

con respecto a la prima de riesgo es muy volátil en México y Brasil debido a eventos externos que 

afectan la economía de estos dos países.    
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El fondo menos líquido se arriesga mucho en los tres países emergentes de menor dimensión. 

Toda vez que la prima de riesgo es alta la inversión tiende a exponer mayor capital. 

 

Gráfico 10. Inversión de BBVA versus prima de riesgo 

Brasil Chile 

  

México 

 

Gráfico 10. Elaboración Propia 

 

Para el banco BBVA siendo el banco menos liquido su apetito al riesgo es alto, debido que el 

grado de inversión lo realiza en derivados para estos mercados emergentes. El grado de inversión 

frente a la prima de riesgo es muy volátil para estos 3 países siendo México con el de mayor 

volatilidad en su grado de inversión frente a la prima de riesgos   
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3.6. Estimación Modelo Econométrico 

3.6.1. Estimación para BRICS 

 

Se estimó una serie temporal ARIMAX cuya variable exógena es el monto promedio 

acumulado, de los cuatro fondos de inversión, en función de la prima de riesgo promedio y las 

variables macroeconómicas transformadas logarítmicamente. La transformación logarítmica se 

realiza típicamente en variables financieras y económicas porque reduce el sesgo de colas pesadas, 

es decir, evita que valores atípicos generan una fuerte asimetría en la distribución de frecuencias 

de la variable (Fornieles, 2013). 

 

Tabla 8. Estimación de la prima de riesgo en función de inversión y variables macroeconómicas  

 

Tabla 8. Elaboración Propia, software STATA® 

 La serie temporal estimada es globalmente significativa, porque la probabilidad del estadístico 

𝜒2 es menor a 0.05. 
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 Las variables de control son significativas, lo que afirma que el riesgo país depende de su 

productividad en inflación asociadas. 

 Respecto a los montos invertidos, no resulta significativa la sensibilidad al riesgo de los fondos 

Blackrock y Goldman Sachs. En contraste, sí es significativa la sensibilidad de JP Morgan 

y Deutsche-Bank, que son precisamente el fondo más líquido y menos líquido 

respectivamente.  

 La diferencia principal entres las sensibilidades significativas, JP Morgan y Deutsche-Bank, 

radica en su signo. Para el fondo grandes es positivo: lo cual implica que a mayor riesgo mayor 

inversión; y para el fondo más pequeño la sensibilidad es negativa: sugiriendo que expone 

menos capital mientras mayor sea el riesgo país. 

3.6.2. Estimación para Latinoamérica 

  

Tabla 9. Estimación de la prima de riesgo en función de inversión y variables macroeconómicas 

 Tabla 9. elaboración propia, software STATA® 
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 La serie temporal estimada es globalmente significativa, porque la probabilidad del estadístico 

𝜒2 es menor a 0.05. 

 La variable macroeconómica de productividad es significativa mas no la tasa de inflación. De 

modo, que en los emergentes de menor tamaño la inflación no es un determinante observable 

del riesgo, porque de por sí son países con alta inflación. 

 Respecto a los montos invertidos, son significativas las sensibilidades de Blackrock y BBVA, 

que son precisamente el fondo más líquido y menos líquido respectivamente. Esto conlleva a 

deducir que el apetito al de riesgo en países Latinoamericanos es explicado, principalmente, 

por los actores más fuertes y débiles del mercado, pues su comportamiento está muy ligado a 

la posición de su capital; en cambio, los actores medios como Santander no toman decisiones 

siempre predecibles. 

 Análogamente al modelo de los emergentes, la diferencia principal entres las sensibilidades de 

BLackRock y BBVA, radica en su signo. Para el fondo grandes es positivo: lo cual implica 

que a mayor riesgo mayor inversión; y para el fondo más pequeño la sensibilidad es negativa: 

sugiriendo que expone menos capital mientras mayor sea el riesgo país. 

3.7.  Pruebas Modelo Econométrico 

3.7.1. Diagnóstico de Supuestos Econométricos 

 

Después de obtener la ecuación lineal y las medidas de correlación, sea hace necesario la 

verificación de los supuestos econométricos para contar con un óptimo modelo. Aun cuando se 

evidencie un buen ajuste, deberían cumplirse los supuestos, en mayor pate, a fin de evitar dará 

resultados inestables y amañados para la predicción. 
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En este contexto, para un modelo econométrico de regresión los residuales se definen como la 

diferencia entre el dato real empírico y el dato pronosticado con la ecuación lineal modelada. Se 

diagnosticarán, entonces, los supuestos sobre estos residuos y sobre las variables explicativas 

asociadas. Concretamente: presencia de raíz unitaria, autocorrelación serial residual, criterio de 

información de los modelos y normalidad de los residuales. No se evaluará la heteroscedasticidad 

debido a que el estimador ARIMAX empleado es robusto ante este efecto. 

 

3.7.2. Raíz unitaria y Cointegración 

 

Determinar la estacionariedad de una serie temporal permite identificar si hay una tendencia 

implícita en la serie. Concretamente, la prueba aumentada de Dick-Fuller contrasta la hipótesis 

nula de que la variable contiene una raíz unitaria contra la hipótesis alterna de que fue generada 

por un proceso estacionario. En caso de que exista raíz unitaria en la variable independiente se 

contrasta, con la prueba de Johansen, si tal fenómeno es común en todas las series del modelo, i.e. 

si están cointegradas, se consideraría espurio. 

 

En ambos modelos, para la variable dependiente prima de riesgo no rechaza la presencia de 

una raíz unitaria. Sin embargo, al ejecutar la prueba de Johansen resulta que al rango tres (r=3) de 

cointegración no se rechaza la hipótesis nula de que todas las series son estacionarias. En 

consecuencia, los modelos No son espurios y son válidos para pronosticar. 
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Tabla 10. Raíz unitaria y Cointegración BRICS – Latinoamérica  
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Tabla 10. Elaboración Propia 

 

3.7.3. Autocorrelación Serial 

 

Uno de los supuestos elementales de las series lineales es que los residuos sean aleatorios o no-

correlacionados. Si se viola este supuesto, se tiene el problema de correlación serial o 

autocorrelación. La autocorrelación, se define como la correlación existente entre los miembros de 

una serie temporal. 
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El siguiente gráfico calcula las autocorrelaciones implícitas para los parámetros estimados. Se 

grafican rezagos de la serie ARIMAX con un intervalo de confianza del 95% para cada modela. 

Como era de esperarse, las correlaciones del proceso estacionario decaen exponencialmente hasta 

cero: lo que se implica que la probabilidad de una fuerte relación es cada vez menor en el tiempo. 

Gráfico 11. Autocorrelación Serial BRICS – Latinoamérica  

BRICS Latinoamérica 

  

Gráfico 11. Elaboración Propia 

 

3.7.4. Criterio de información  

 

Las estimaciones de series temporales reportan criterios de máximo verosimilitud logarítmica 

con el fin de medir su ajuste en comparación con otras modelaciones. Los datos de esta 

investigación se estimaron con variables logarítmicas, pero bien se pudieron estimar con variables 

en escala lineal. Entonces, para verificar si hizo una correcta elección, se contrasta el criterio de 

información que comparará la bondad de ajuste e indicará cuál es el mejor modelo. 

 

Así, la prueba confronta dos estadísticos de prueba bayesianos: Akaike y Schwarz, el mejor 

modelo es aquel que arroje valores menores en estos estadísticos 
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Tabla 11. Estimación de la prima de riesgo en función de inversión y variables macroeconómicas 

Criterio BRICS Latinoamérica 

Regresores 

lineales 
  

Regresores 

logarítmicos 
  

Tabla 11. Elaboración Propia 

 

En ambos casos BRICS y Latinoamérica, los estadísticos tienen valores menores cuando los 

regresores son logarítmicos; en consecuencia, el criterio elegido fue el correcto. 

 

3.7.5. Normalidad 

En una modelación lineal, lo ideal que los residuales provengan una distribución normal: toda 

vez que una media cero conlleva errores con valor mínimo y su forma, entiéndase asimetría y 

curtosis, está proporcionalmente distribuida. 

 

En principio, los residuos del modelo se distribuyen de forma simétrica acampanada según la 

gráfica de densidad. Y ello, es confirmado por la prueba hipótesis de asimetría y curtosis la cual 

no rechaza que la forma de la distribución es aproximadamente normal. Además, con una media 

de distribución que tiende a cero se tiene que el valor esperado de los errores es nulo, que es 

precisamente lo que se busca con la modelación. 
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Grafica 12. Grafica de densidad   

BRICS Latinoamérica 

  

  

Grafica 12. Elaboración Propia 

 

 

3.8.  Afectación en la Prima de Riesgos  

3.8.1. Países Emergentes BRICS  

 

En la estimación del modelo las variables de control son significativas, lo que afirma que el 

riesgo país de mercados emergentes depende de su productividad e inflación para la toma de 

decisiones de inversión de la banca y fondos de inversión La variable de control PIB para el caso 

de las BRICS durante los últimos tiempos el grado de inversión de la banca y los fondos de 

inversión ha tenido gran variación hacia los mercados emergentes debido principalmente a los 

cambios de política de la reserva federal en los últimos años, este cambio ha incentivado la 

búsqueda de los fondos de inversión en rendimiento y ha aumentado el apetito por activos de mayor 

riesgo (Gokcan, 2000). 
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Por lo tanto, el grado de inversión de flujos de capitales en economías de mercados emergentes, 

estos países al incentivar la inversión de capital extranjero modifican o cambian las políticas de 

regulación financiera con incidencia de shadow banking para ayudar la economía debido que estos 

países se han considerado débiles a elementos internos de cada país (Aizenman, 2010). 

 

En este contexto, los fondos y la banca de inversión aprovechan este incentivo que otorgan estos 

países al invertir en mercados de capitales renta fija, renta variable y derivados, estos fondos la 

inversión más significativa está en retan variable y derivados, estos tienen una fuerte participación 

en los índices bursátiles más representativos de cada país e inversión en corporaciones nacionales 

cuyo principal servicio son commodities esto con respecto a la expectativa de los precios de 

materias primas cuya alza o baja beneficia a estos fondos y banca de inversión (Aizenman, 2010).  

 

Por lo tanto, el panorama de mercados emergentes es incierto dado a la globalización, comercio 

internacional y las tenciones geopolíticas que abarcan en el mundo económico financiero, las 

expectativas de crecimiento del PIB de estos países dependen del grado de inversión extranjera y 

mercado de capitales acompañado de la productividad nacional que cuya gran parte son de 

commodities para el caso de Rusia el segundo productor de petróleo del mundo y Brasil e India 

siendo el gran consumidor China (Gokcan, 2000). 

 

Consecuentemente la inflación es una variable significativa para la toma de una decisión de 

inversión para estos fondos y banca de inversión, los mercados emergentes afrontan varias 

dificultades en este ámbito, los bancos centrales de cada país hacen un gran esfuerzo para mantener 

una inflación estable la cual se destaca india con una inflación controlada, Brasil, Rusia y China su 

inflación es muy variable debido a eventos internos y externos de sus economías (Aizenman, 2010). 
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Grafica 13. Mapa de Riesgos Mercados Emergentes BRICS 

Grafica 13. Elaboración Propia 

 

Grafica 14. Crecimiento del PIB mercados emergentes BRICS  

Grafica 14. Fuente PublicData.com 
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Grafica 15. Crecimiento de la Inflación mercados emergentes BRICS  

Grafica 15. Fuente PublicData.com 

 

3.8.2. Países Emergentes Latinoamérica 

 

Los mercados más sobresalientes emergentes en América Latina son Brasil, Chile y México la 

estimación del modelo las variables más significativas, afirma que el riesgo país de mercados 

emergentes depende de su productividad e inflación para la toma de decisiones de inversión de la 

banca de inversión de Santander y BBV cuya casa matriz está ubicada en España y el fondo de 

inversión Blackrock. 

 

El crecimiento de estas economías ha sido cambiante para los últimos años debido a cuestiones 

de productividad e inflación que han cambiado la política económica de estos países debido a 

shocks internos y externos de estos países el crecimiento económico de estos países se ha situado 
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en variaciones un tanto por debajo del crecimiento potencial en los últimos años para el caso de 

Brasil que en los últimos 5 años entro a en una profunda recesión por escándalos políticos y 

financieros internos siendo este el mercado emergente más sobresaliente de américa latina, la banca 

y los fondos de inversión encuentran gran atractivo en el mercado bursátil teniendo participación 

en los índices y compañías más representativas de estos países (Ocampo, 2003). 

 

Por lo tanto, la toma de decisiones de inversión el menor crecimiento potencial de la región 

comparado con otros mercados emergentes como las de Asia se asocia la reducción en el precio de 

materias primas commodities siendo este el gran atractivo para la inversión de la banca y fondos 

de inversión, esta inversión se lleva a cabo por medio de instrumentos financieros derivados y renta 

variable, debido que estos países la implementación de políticas y acuerdos de Basilea son muy 

politizados es por ello que el shadow banking en estos países es alto, por otra parte el apetito por 

activos de mayor riesgo (Ocampo, 2003). 

 

En relación con la inflación esta se ha situado entre inflaciones moderadas para el caso de Brasil 

y Chile, México no cumple por cuestiones geopolíticas con estados unidos cabe resaltar que las 

expectativas de inflación son moderadas teniendo en cuenta que las brechas de producción son 

negativas en estos países, los tipos de cambio han mostrado una relativa estabilidad y se mantiene 

capacidad ociosa en las economías gracias a la labor de los bancos centrales en política monetaria 

(Aizenman, 2010). 
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Grafica 16. Crecimiento del PIB Mercados Emergentes Latinoamérica 

 

Grafica 16. Elaboración Propia 

 

Grafica 17. Crecimiento del PIB Mercados Emergentes Latinoamérica 

Grafica 17. Fuente PublicData.com 
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Grafica 18. Crecimiento del PIB Mercados Emergentes Latinoamérica 

Grafica 18. Fuente PublicData.com 

 

De tal manera que, la inversión de la banca y fondos de inversión en mercados emergentes 

está relacionada a ciclos económicos, la mayor participación en inversión que tienen estas 

entidades financieras es en renta variable y derivados de acuerdo con cada ciclo las compañías 

financieras toman decisiones de inversión por sectores (Aizenman, 2010). 
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Grafica 19. Mercado Vs Ciclos Económicos  

Grafica 19. Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, se concluye que es de gran atractivo para los fondos y la banca de inversión invertir 

en mercados emergentes por la falta de rigidez por parte de entes reguladores de mercados 

financieros, el alto índice de shadow banking que hay en estas economías, por otra parte su 

capacidad de crecimiento en el largo plazo y el apetito por activos de mayor riesgo que generan 

gran rentabilidad, la determinación de la prima de riesgo es un proceso complejo que abarca el 

estudio de factores cualitativos, modelos matemáticos y evaluación de proceso de toma de 

decisiones de inversión apara la banca y fondos de inversión, el cálculo de la prima de riesgo 

asociado a los mercados emergentes depende, primordialmente, de factores de difícil medición. 

Todo ello influye sobre las preferencias de los inversionistas al afectar, sus decisiones de compra 

y venta, las cotizaciones de los bonos, lo cual, a su vez, se refleja en la prima de riesgo o riesgo 

país más para mercados emergentes. la determinación de las preferencias de la banca y fondos de 

inversión en cuanto a la rentabilidad que estarían dispuestos a aceptar por asumir un mayor riesgo 
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4. Conclusiones  

Los modelos para estimar la prima de riesgo de países emergentes, tiene una bondad de ajuste 

satisfactoria: tanto a nivel global como individual. Además, las variables macroeconómicas –de 

productividad e inflación– controlan el efecto de los fondos según los signos esperados. 

 

Es destacable, que los fondos que describen el manejo del riesgo son justo el de mayor y menor 

participación en el mercado, JP Morgan-BlackRock y Goldman Sachs-BBVA, para BRICS y 

Latinoamérica respectivamente. Esto se debe, a estrategias están muy bien definidas, lo cual se 

refleja en la significatividad de los regresores asociados. A su vez, los fondos con participación 

intermedia en el mercado son más flexibles en sus estrategias de mitigación del riesgo. 

 

En efecto, los modelos estimados, permitieron identificar dos estrategias claras de inversión, en 

países emergentes, según la liquidez del banco: un fondo grande tiene una sensibilidad directa al 

riesgo, lo que implica que está dispuesto a asumir mayor riesgo para obtener mayor retorno. Y, un 

fondo débil en liquidez, tiene una sensibilidad al riesgo inversa, ya que expone más capital mientras 

mayor sea el riesgo país. 

 

Es destacable, en los modelos estimados, en la prueba de raíz unitaria y cointegración en ambos 

modelos BRICS y Latinoamérica, para la variable dependiente prima de riesgo no rechaza la 

presencia de una raíz unitaria. Sin embargo, al ejecutar la prueba de Johansen resulta que al rango 

tres (r=3) de cointegración no se rechaza la hipótesis nula de que todas las series son estacionarias. 

En consecuencia, los modelos No son espurios y son válidos para pronosticar. 
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Los principales factores y variables en una crisis financiera es el shadow banking en el sistema 

financiero es el conflicto de interés que tienen los gobernantes de los países mencionados con entes 

reguladores este es el pilar de todo lo mencionado en el trabajo de investigación, vacíos de orden 

legal que han permitido la aparición del shadow banking en el sistema financiero en la 

desregulación que en la actualidad incentiva el fuerte aumento de la deuda privada corporativas 

para conglomerados financieros de  la banca internacional  

 

Las decisiones dadas por conflictos de interés en el mercado de capitales tiene gran repercusión 

en la economía debido a que las compañías se financia por medio de la bolsa de valores estas caerán 

en un gran endeudamiento, lo que significa que en el futuro, cuando se produzca una crisis 

financiera, la deuda corporativa de grandes empresas trasfronterizas se convertirá en el centro de 

la próxima crisis financiera., si no se toman las medidas correspondientes ante regulaciones del 

mercado de valores para este caso en países con mercados emergentes.  

 

Dado los conflictos de interés de conglomerados financieros y partidos políticos que son 

frecuentes para países emergentes son el resultado de la política de desregularización seguida por 

los bancos centrales o entes de regulación del sistema financiero de los países en mención, debido 

que realicen regulaciones procíclicas para incentivar o reactivar la economía trayendo a si graves 

consecuencias en el campo de la banca y las finanzas y fondos de inversión, debido que, las 

políticas de los bancos centrales en los mercados emergentes muestran que las decisiones de sus 

gobernantes dependen completamente de los intereses a corto y a largo plazo de los grandes 

conglomerados financieros. 
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Ante una eventual crisis financiera de carácter sistémico los países con economías emergentes, 

los más afectados son países latinoamericanos debido a que estos países los bancos de carácter de 

riesgo sistémico tienen su casa matriz en el extranjero para el caso de Chile y México, para Brasil 

los bancos de carácter sistémico la mayoría son propiedad del estado al igual que China, la cual 

hace que estas instituciones cuenten con vastos poderes otorgados, sin un control suficiente para 

Rusia e India en concreto para estos dos países la participación extrajera es poca, pero tienen gran 

influencia para tambalear los activos en la economía de estos dos países.  
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