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El fun,-i"namil"nto d~ un Bis"~ltla de seguro dI:' dl:'pósitos, ~n la modalidad dI:' 
""hm de primas a (as instituciones financieras y rl"ClJperabilidad de menos de 100 
pm dento d~ (os fundos. es 1m inuntivu a que Ins ajl"erHes partícipes vigil ..n la toma 
.1(" riesxos d~ la~ instituciune~.l 

No nbstantl:'. rol pago de primas por asegura.- depósitos, I:'n modo aljl"uno libe· 
ra al ol'J::anismo fi~, ali1.ador de su responsahilidad en la rrojl"ulacióo r vijl"ilam'ia de la 
can"'l"iI de inversionl"S y colocaciones de las instituciones financieras, 

Ln general, la sola e:\istencia de un seguro, implícito () eltplióto a 10sdepósÍtos, 
'onslituye un inreoti"" a que las institudonl"~ rrnan.,ieras maximicen la utilidad es· 
l'l"rada, maKimizando el riesJ!;o de sus carteras hasta donde las reKu!aciones lo permi· 
lan. Si esh.s úl1imas ..' rehajan, la sO(:iedad seri expuesta <l través dl'" su sistema Ji. 
nan, It'ro a lIu exceso de r¡r'KO, equivalente al costo social de una externJ.1idad cual
quiera. 

1'.0 lénnil10s idcales. el imico sustituto de la re¡:\'ulación a lo., activos bancarios 
,-s 1<1. ,Iif('"r~n"¡a. ió" d .. primas seKón d rie.~Ko de cada ill3tituciOn. Este es un caso 
irkal. porq ue la tarifación d .. primas requiere obtener in formaciñ n coml,l eh, actua
li1.ada y anticipada de los riesgos de cada inslitución, En la pránica.la prevención 
de los riesKos parece menns '"oslosa que su detección completa y oportuna. Si la 
dis, rimina"¡i>n p('rfe..,a y oportuna de rie'iRos en la fijación de primas no es posible, 
('otonll'"S, la regulación <I~ carteras ~s un complemenlO c3ol'"n<"ial al fundonamiento 
de un sisP'ma de !eKuro de depOsitos, 

Sea ulla instilurion fin<Ulciera cualquiera que financia sus colocaciones solo 
,on depr'lSitol (k un tip" 11ni..o (lll. El vaJordel palrimonio al comienzo del perío
do es ("l'ro. "n1"n,"ell" 

(1) 

Bajo dos eHnlos 1",~ihJe! (re"esión ~ 1, auge'" 2). las colo,'a"iones al (inal 
dell'críodo vaku Tl'tpe<"!ivametlle el y C2 dood,' el < C2. 

(:ada evento ti.. ne uoa derta probabilidad, PI y (1 - PI) Y la tAsa de imerés 
real ¡ihre de des¡:\'o es r '. O. 

1Ci..nall1l'Jltr. nn balta l'on Lo volu" ...." dr 101 ]>art "('i]>,,< para recolenar inlnnnacion IObn- lÍel' 
~". r"'poliIAnln lITarldl's lrndrin "entaja rd"tiva ero ,'lllC.-OO a tal inform.oKiou,lo cual ha Icr· 
,'ido ,1<- ¡"Il ifica,'ión ~n mu,-)wI ]>aí.r. para el IeKUm total rjr l0' <lr]>0,il01 ,,1Ill'<J'. 
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Supóngase que las eolocaeiones ¡jenen una lasa. de rendimiento upen.do iJl:ua.l 
a cero, esto es que 

(2) 

Se demoslraci que dicho activo, aunque tiene retorno cero. menor a la tasa de 
int ... rés de m...rcado. será demandado si exist ... un sistema d ... sell;uro de depósitos de 
jlfilnas ['arejas. 

Rajo evento 1, sin S"'l{lIro de depósitol 

CI -- D (1 ~ r)' O 

el banl:o quiebra y los depositamtes 00 recib ...n intereM's ni parte dd prin<ipal dado 
queCl<ll. 

Si existe M'guro de dquísilOI a una prima pof<"entual fija (t) el valor esperado 
del patrimonio llaneario sl"I"á: 

PI,O. (I- P l)(C2 -D(I f r)-t.ll) 

<l bien 

( I pt)(C2 -ll(1 I r j t)). ('J) 

Si no exÍIIle .eguro, los depositantes no arnant...sdel riesJl:o recibirian a lo más 
Cien el evento 1 de modo que para atraerlos debe ofr...ctueles un relorno a lo 
menos R en el eveJ\lO 2, tal que: 

PI.el I (I-Pl)_DO ~ R);;.D{l + r) (4) 

A su n'z, el valor esperadode1 patrimonio del bao('o, si no existe seguro,será: 

PI) (e 2 - Il (1 + R)) 

IJl:ua.lando (3) y (5) se obliene 

R (6) 

Si se aumenta el riesgo de las colocaciones, R debera aumentar, renejando Mi 
la compensación que exiJl:irían los del>ositantu en un mundo sin s"'Jl:uro de depó
sito.s. 

Al aum~ntar R (3) > (5), salvo que aumente I para manlenl"l" la igualdad (6). 
Por definil"ioo tes in ...ariable bajo un .sistema de s...guro de depósito.s de prima.s pare
jas. Se induce así a los bancos a contral"l" todo"" nivd d ... riesgo que .sea posible, ma' 
ximizando con ello el "'alor ...sperado d ... su palrimonio. 

El ni......1 d ... riesgo posible esta dado por las reguladonl"S existentl"S r ...lativas a 
requerimi"ntos de ('apital m ¡uimos, calidad y (·onc ...nlración de cOlnera y ta""s máxi· 

mas de "OIptadon d ... fondos. 
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