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Mucho se ha discutido sobre los costos y beneficios de la afiliación de las firmas a un holding. Se 

ha demostrado que dichas firmas difieren en sus estructuras de capital, inversiones, entre otros. 

Comparado con las firmas no financieras, los bancos son regulados mucho más fuertemente por 

su importancia en el ciclo económico, y enfrentan requerimientos específicos donde los bancos 

padres deben actuar como soporte de sus subsidiarias en caso de problemas financieros. Estas 

regulaciones crean incentivos específicos en los bancos, que no están presentes en las firmas no 

financieras. Por lo tanto, el efecto de la afiliación de un banco a un holding difiere del efecto 

estudiado en la literatura, con respecto a las firmas no financieras y puede ser tanto positivo como 

negativo. Por un lado, como lo requiere la regulación, los bancos afiliados a holdings tienen el 

apoyo de sus bancos padres al verse afectados por shocks negativos. Este apoyo puede ser directo, 

vía transferencia de recursos, o indirecto, vía garantías implícitas que son percibidas por el 

mercado. Por otro lado, estas garantías mandatadas por la regulación pueden crear incentivos 

motivados por el riesgo moral en las subsidiarias a tomar más riesgo. Dichas subsidiarias pueden 

también verse afectadas negativamente por contagio cuando otros bancos en el holding están 

sufriendo un evento adverso, o cuando la percepción del holding se ve deteriorada. En este estudio, 

revisamos esta pregunta usando un shock negativo exógeno a los bancos, la ola de huracanes 

sufrida en Estados Unidos en 2005, y datos de mercado para estudiar el efecto neto de la afiliación 

en la performance de los bancos. 

 

Nuestros resultados muestran que los bancos afiliados a holdings en Estados Unidos son más 

estables que los bancos independientes cuando se ven enfrentados a un shock negativo. Dichos 

bancos presentan menor riesgo individual tanto como sistémico luego del shock. Encontramos 

también que dicho efecto depende de la liquidez del holding. En particular, observamos que este 

efecto es mayor en holdings que presentan una mayor liquidez, consistente con la operación de 

mercados de capitales internos luego del shock.  

 

Adicionalmente, encontramos evidencia que la valoración del mercado luego del shock también 

difiere entre bancos afiliados e independientes. En particular, mostramos que dicha valoración 



aumenta luego del shock para bancos que son parte de un holding, y disminuye para bancos 

independientes. También observamos un efecto negativo en bancos que no han sido directamente 

afectados por el shock, pero que son parte de un holding donde hay bancos afectados. Esto es 

consistente con un efecto contagio por la percepción del mercado de una potencial disminución 

residual en el apoyo del holding a dichos bancos no afectados.  

 

Los resultados encontrados en este estudio son relevantes para la discusión actual de los holdings 

bancarios luego de la crisis del 2008. Esta discusión incluye las restricciones adicionales en términos 

de capitalización, administración, limites de crédito, y M&As que fueron introducidas en el Dodd-

Frank Act en el año 2010, y la reciente relajación de dichas medidas en el Economic Growth, Regulatory 

Relief and Consumer Protection Act en Mayo del año 2018.  

 

La crisis del 2008 reveló que los holdings bancarios acumularon más riesgos que los bancos 

independientes, lo que se tradujo en que fueron 572 de las 709 entidades que recibieron apoyo del 

gobierno de Estados Unidos en el marco del programa TARP (Troubled Asset Relief Program). Sin 

embargo, nuestros resultados sugieren que los holdings juegan un rol no despreciable en estabilizar 

el riesgo de sus afiliados, y muestran evidencia que el mercado valora este apoyo. Si los holdings 

asignan los recursos internos de forma eficiente, entonces la afiliación a un holding y el apoyo 

gubernamental a dichos holdings puede ser óptimo.  


