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Los bancos son los principales in-
termediarios del sistema financie-
ro actual. De su correcto funcio-

namiento depende  la cantidad de dine-
ro, la inversión y el crecimiento de las
economías. En este sentido, la principal
función de los bancos es el mantenimien-
to de un sistema de cuentas, en las cua-
les las transferencias de riqueza son lle-
vadas en libros contables. Además, los
bancos proveen servicios de cambio de
depósitos y otras formas de riqueza por
moneda. Es decir, mediante los bancos,
recursos líquidos de los depositantes se

convierten en recursos ilíquidos de los
inversionistas.

La moneda y el sistema contable
son dos métodos diferentes de cambiar
riqueza. La moneda es un medio físico
que puede ser caracterizado como dine-
ro. En cambio, el sistema contable tra-
baja a través de entradas contables, deu-
das y créditos que no requieren ningún
medio físico o el concepto de dinero.

En principio, mantener sistemas
contables no implica que los bancos
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mantengan riqueza, más bien, estos sis-
temas reducen los costos de transaccio-
nes, tanto para los bancos como para el
resto de firmas y consumidores.

Bajo el supuesto de una banca no
regulada en un sistema de banca com-
petitiva, los bancos pagan retornos so-
bre los depósitos, ganados por los depo-
sitantes de títulos o carteras que tienen
riesgos equivalentes a los de esos depó-
sitos. En un análisis profundo del ópti-
mo social de un sistema bancario no re-
gulado, Johnson concluye que semejan-
te sistema puede producir una espiral as-
cendente del nivel de precios, pues no
existe mayor control de la cantidad de
dinero (expansión secundaria).

Cuando la banca es competitiva,
las actividades de manejo de cartera de
los bancos son decisiones puramente fi-
nancieras, tal como afirma el teorema
de Modigliani - Miller  con lo cual no
existe necesidad de regulación.

Sin embargo, en la realidad, los
intermediarios financieros están muy re-
gulados. La regulación bancaria actual
es el resultado del proceso de desre-
gulación y diversificación ocurrido en los
últimos años, motivado en parte por la
reacción de los agentes ante las recu-
rrentes crisis bancarias iniciadas en los
80. Debe señalarse, sin embargo, que
existe una tendencia a una armonización
en la regulación prudencial, con el fin de
generar competencia y disciplina en el
mercado financiero cada vez más

interrelacionado. Con este fin, se ha to-
mado como base los acuerdos de Basilea,
en los que se plantean niveles de capital
asociados al riesgo de dichos fondos.

Uno de los elementos fundamen-
tales de los bancos es la naturaleza con-
tingente de sus operaciones, lo cual los
hace susceptibles de corridas ante la pre-
sencia de crisis de confianza entre los
depositantes. En ausencia de seguros de
depósitos, Diamond y Dybvig (1983)
describen crisis bancarias en que las ex-
pectativas de los depositantes acerca de
un posible retiro son suficientes para que
los balances de los bancos se deterio-
ren. La posibilidad de estos pánicos ban-
carios hace que los bancos sean vulne-
rables a las señales de riesgo, tanto del
sistema como a las que generen sus ope-
raciones. Por ello, la supervisión ade-
cuada y los seguros de depósitos pue-
den justificarse con el fin de evitar este
tipo de crisis.

Sin embargo, los seguros de de-
pósitos explícitos pueden alterar el com-
portamiento de los depositantes, incen-
tivándolos a tomar mayores riesgos (ries-
go moral). Esta posibilidad se incrementa
en épocas de apertura externa y marcos
regulatorios deficientes. En suma, el
efecto teórico de un seguro de depósitos
explícito es ambiguo.

Los riesgos pueden ser maneja-
bles si los bancos actúan de manera res-
ponsable y eficiente. Sin embargo, exis-
ten dos tipos de actividades como el ries-
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go moral y la selección adversa que ele-
van el riesgo de sus actividades.

Dentro de la terminología finan-
ciera existen diversas formas de come-
ter riesgo moral, el cual puede provenir
tanto por el lado de los bancos como
por el lado de las firmas. Así, si el banco
no es responsable, puede expandir sus
líneas de crédito muy por encima de sus
reservas, haciéndose más susceptible a
las corridas bancarias. Por otro lado, si
no es eficiente y asigna créditos a firmas
que realizan inversiones de alto riesgo,
probablemente estos créditos no sean
cancelados.

La selección adversa tiene lugar
cuando desequilibrios en la economía
presionan al alza la tasa de interés,  de
modo que los costos de inversión se ele-
van, con lo que muchas firmas de bajo
riesgo dejan de solicitar préstamos y el
banco se queda sólo con los clientes
riesgosos.

Además, puede existir riesgo por
descalce entre el plazo de los activos y
pasivos, así como en su denominación.
En el primer caso, si el banco tiene deu-
das de corto plazo (como cuentas co-
rrientes y de ahorro) y la mayoría de
sus activos (colocaciones) son préstamos
de largo plazo, entonces, ante una crisis
de confianza, el  banco no podrá res-
ponder a sus obligaciones por falta de
liquidez, a pesar de ser solvente y renta-
ble. En el segundo caso, la diferente de-
nominación de obligaciones y colocacio-

nes de un banco lo exponen a una crisis
cambiaria. En este caso, sólo un sistema
financiero desarrollado puede lograr que
dicho riesgo se diluya entre los agentes
económicos.

De este modo, un sistema banca-
rio muy expuesto a estos riesgos resulta
muy frágil y susceptible a crisis de sol-
vencia. El impacto de una crisis banca-
ria sobre la economía puede llegar a ser
muy fuerte. Según algunas mediciones,
el costo de una crisis puede llegar a ser
entre 40 a 55% del PBI (Argentina y
Chile). Los episodios de insolvencia se
han incrementado desde fines de la dé-
cada de 1970, motivados por una ma-
yor volatilidad macroeconómica, tanto
doméstica como internacional, gobiernos
distorsionadores y una regulación ban-
caria ineficiente.

En este sentido, un insuficiente
capital bancario puede restringir los prés-
tamos a las firmas, reduciendo el creci-
miento económico. Así, mientras que un
insuficiente capital en las firmas tiene un
efecto ambiguo sobre la demanda de cré-
ditos bancarios, pues, por un lado, au-
menta cuando las firmas desean emitir
títulos (lo que hace necesarios a los in-
termediarios financieros) y, por otro
lado, decrece al caer los préstamos ban-
carios. Por lo tanto es claro apreciar la
necesidad de un ente regulador que ga-
rantice niveles mínimos de capital en los
bancos para el funcionamiento adecua-
do de la economía.

CAUSAS DE LAS CRISIS BANCARIAS EN LOS MERCADOS EMERGENTES
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En concreto, no existe consenso
acerca del porqué regular los bancos,
aunque, en general, se intenta proteger
los depósitos de los pequeños deposi-
tantes; la existencia de los bancos puede
deberse al hecho de que, si quienes tie-
nen excedentes de recursos desean pres-
tar para obtener beneficios, éstos se ve-
rán en la necesidad de realizar operacio-
nes de monitoreo, auditoría, seguimien-
to entre otras, todas ellas complejas, ca-
ras y que consumen tiempo, a la vez
que deben repetirse muchas veces. En
lugar de ello, los bancos se encargan de
realizar dicha función para muchos pe-
queños ahorristas.

Entre los factores que afectan ne-
gativamente a los bancos se encuentran
los incrementos bruscos de la tasa de
interés y  el retroceso económico. Los
capitales son altamente sensibles a pe-
queñas variaciones en la tasa de interés
dado que en la mayoría de países existe
libre movilidad. En algunas situaciones
cambios exógenos en la tasa de interés
internacional, los términos de intercam-
bio y la competitividad resultan perjudi-
ciales, pues se relacionan con mayores
costos de liquidar la ruptura de créditos
a largo plazo, entre otros.

La combinación de crisis cam-
biaria y crisis financieras («crisis geme-
las») multiplica los efectos de ambas cri-
sis. Este tipo de crisis está muy relacio-
nado con los niveles de liquidez en la
economía y el régimen de tipo de cam-
bio. Los bancos tienden a obtener prés-

tamos externos de corto plazo, lo cual
genera problemas de iliquidez.  Ello pue-
de agravarse si ocurre en situaciones de
liberalización del sistema financiero, re-
baja de los requerimientos de reserva por
parte de los bancos, regulación deficien-
te del sistema financiero y subsidios in-
versiones (incentivo el riesgo moral).

La competencia más intensiva
genera que los posibles carteles de los
bancos sean más ineficientes y menos
tolerados, la apertura de nuevos merca-
dos implica que ha habido un relajamien-
to en la diversificación de servicios que
ofrece un banco y, paralelamente, la ac-
cesibilidad geográfica ya no es un punto
limitante para el sistema financiero.

Un tipo de cambio fijo puede
colapsar porque estabilizar a la banca y
guardar un tipo de cambio fijo son total-
mente incompatibles. En estos casos, los
agentes emplean el dinero local adicio-
nal y las reservas, incrementando la
magnitud del ataque especulativo a la
moneda.

Finalmente, cabe destacar que
aunque los determinantes de las crisis
bancarias pueden ser los mismos para
países desarrollados y países en desa-
rrollo, la importancia de sus causas pue-
de diferir. Así, para los países subdesa-
rrollados se tiene que los bancos son la
principal fuente de financiamiento de las
empresas, además de tratarse en muchos
casos de mercados pequeños y poco
competitivos. Además, la calidad de la
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ββ −−+= ∑∑supervisión es menor, mientras que di-
chos países exhiben una mayor vola-
tilidad macroeconómica. De otro lado,
los países subdesarrollados están más ex-
puestos a cambios en variables interna-
cionales, como los  términos de inter-
cambio (por la importancia del sector
exportador en la generación de divisas),
las tasas de interés internacionales (por
el financiamiento externo), ambas varia-
bles relacionadas con el ciclo real de los
países desarrollados.

METODOLOGÍA

Se presenta un modelo general
para analizar los efectos de las variables,
dicho modelo se genera incluyendo gru-
pos de variables y se toman algunas de
las variables para generar un modelo al-
ternativo, teniendo en cuenta ciertas con-
sideraciones adicionales.

Para modelar la probabilidad de
una crisis bancaria se emplea un Probit
multivariado aplicado en cada periodo t
para cada país i, de modo que si un país
i tiene una crisis en el año t, el valor
yit=1 y 0 de otro modo. Por lo tanto, se
modela la probabilidad de ocurrencia de
una crisis para cada país en función de
las variables  Xit.

Así, sea L la función de verosi-
militud, asumiendo una distribución Nor-
mal = P(i ,t ), una variable dummy que
toma los valores anteriormente descri-
tos. Entonces, sea:

debe recordarse que los coeficientes de
un Probit no son fácilmente inter-
pretables, a excepción del signo que po-
seen, debido a la relación no lineal del
modelo y a la imposibilidad de identifi-
car β y σ . En todo caso, pueden re-
portarse los coeficientes para observar
la dirección de los efectos y se pueden
emplear los efectos impacto para cuan-
tificar la influencia de cada variable. X

k

indicarán en cuántos puntos base -pbs-
(al multiplicar por 100) aumentará la pro-
babilidad ante un cambio de 1pbs en la
variable X

k
.

Variables para el análisis

La muestra que se ha tomado con-
siste en todos los países no miembros
de la OECD durante el período 1975 -
1992. Debe recordarse que países como
México y Corea del Sur están en la mues-
tra, pues en dicha época no pertenecían
a dicha organización. Además, se toman
países del Medio Oriente y Norte de
África, como Argelia, Egipto y Jordania,
y algunos países europeos como Hun-
gría y Portugal.

La data consiste en 1 260 obser-
vaciones de 70 países diferentes. No se
incluyen países de economías planifica-
das y en transición, a excepción de Hun-
gría. Como es usual, la data ha sido fil-
trada de valores extremos y otros pro-
blemas menores semejantes.

CAUSAS DE LAS CRISIS BANCARIAS EN LOS MERCADOS EMERGENTES
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Variable endógena

La variable dummy yit, proviene
de las crisis identificadas por Caprio y
Klinge-biel (1996). Si bien es una varia-
ble referida a crisis bancarias, bajo un
criterio más bien amplio, es empleada
por diversos estudios empíricos. Se tie-
nen 39 episodios de crisis bancarias y se
indica el año en el que empiezan.

Variables explicativas

Las variables explicativas emplea-
das para dar cuenta de las crisis banca-
rias se han separado en 5 grupos: varia-
bles macro-económicas «usuales», fi-
nancieras, de deuda e inversión, inter-
nacionales e institucionales.

Variables macroeconómicas
usuales

Dentro de este grupo se encuen-
tran el crecimiento del producto, la de-
preciación del tipo de cambio real, la tasa
de interés doméstica real, la inflación, el
superávit (déficit) del gobierno y el sal-
do de cuenta corriente a producto. Se
les denomina «usuales» porque se en-
cuentran en la mayoría de estudios de
esta naturaleza y describen de manera
general el desempeño económico de un
país.

Variables Financieras

En este grupo se encuentran va-
riables que describen la situación del

mercado de dinero y de crédito. Así, se
mencionan la relación M2/RIN como
medida del respaldo de la masa moneta-
ria y de los pasivos de la economía, tasa
de crecimiento real del Crédito Interno
pero rezagada (debido a los mecanismos
de transmisión) y la relación de créditos
al sector privado sobre M2, a modo de
medir algún posible «boom» de crédito.

Variables de Deuda e Inversión

Las variables de deuda e inver-
sión se encuentran para determinar los
posibles efectos de los niveles y compo-
sición del endeudamiento. En este senti-
do, se emplean las variables de Deuda/
Producto (nivel) y Deuda de Corto Pla-
zo/Deuda Total. Además, se menciona
el ratio de Inversión Extranjera Directa/
Producto para determinar si la inversión
de largo plazo reduce la probabilidad de
crisis.

Variables Internacionales

Como variables internacionales se
emplean la tasa de interés internacional
(media geométrica de la tasa de interés
de corto plazo de los principales países
desarrollados), crecimiento del produc-
to de los países de la OECD y la varia-
ción de los términos de intercambio. La
primera variable se refiere principalmente
a los costos del financiamiento externo,
mientras que las dos siguientes indican
la demanda extranjera por productos na-
cionales. Estas variables son fundamen-
tales para los países en vías de desarro-
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llo, en los cuales existe un elevado gra-
do de dependencia.

Variables Institucionales

A pesar de carecer de variables
como calidad de la regulación, estabili-
dad política, entre otras, éstas se aproxi-
marán mediante el PBI per cápita en
US$, a modo de controlar el grado de
desarrollo de un país.

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

Como se observa en la tabla 1i,
para la regresión 1, en la cual sólo se
toman las variables macroeconómicas
usuales, todas las variables tienen el sig-

no observado, excepto inflación y el PBI
per cápita, si bien el primero no es
significativamente distinto de cero.  Con
respecto a la inflación, ello puede de-
berse a los mecanismos de protección
que los agentes generan durante épocas
inflacionarias, como son la indexación,
la dolarización y la retracción de activi-
dades y giros.  Por lo tanto, el efecto es
más bien ambiguo.

Con relación a las medidas de
ajuste, aunque el R2 de McFadden es
bajo, es preferible trabajar con tablas de
predicción. Sin embargo, se ha asumido
una probabilidad de corte equivalente a
la mediana de las predicciones de un mo-
delo con sólo la constante como regresor,
en lugar de 0,5. Ello debido a que las
distribuciones de las proyecciones son
asimétricas (ver gráfico 1).
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Series: BANKCRISF
Sample 1 2267
Observations 1115

Mean  0.086032
Median  0.074948
Maximum  0.441814
Minimum  0.000000
Std. Dev.  0.047113
Skewness  2.130433
Kurtosis  11.71439

Jarque-Bera  4371.523
Probability  0.000000

Gráfico 1
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Dichos resultados se mantienen
para especificaciones más amplias, lo
cual indica la consistencia del modelo.
Evidentemente, los signos correctos in-
dican que se puede reducir la probabili-
dad de una crisis con un buen desempe-
ño económico, medido como una cuen-
ta corriente no muy deficitaria, un go-
bierno responsable y tasas de interés rea-
les bajas. Ello redunda en un mayor cre-
cimiento y dinamismo económico que
favorece la expansión financiera, pero
sobre la base de fundamentos macro-
económicos. Obsérvese que existe un
trade - off entre mantener las tasas de
interés reales bajas y evitar una depre-
ciación de la moneda que afecta la vul-
nerabilidad del sistema financiero. Ello
constituye un argumento importante a
favor de la regulación bancaria y de un
manejo monetario prudente. No obstan-
te, el modelo está limitado por no incluir
las condiciones externas a la economía.

El modelo 2 incluye variables del
mercado financiero y constituye una ex-
tensión natural del modelo 1. En este
sentido, se observa que las variables no
son conjuntamente significativas, a pe-
sar que sólo el crecimiento real del cré-
dito interno (rezagado) posee un signo
contrario al esperado. No obstante, pue-
de mencionarse el efecto de un aumen-
to de los préstamos sobre M2 y de M2/
RIN, ambos indicadores de expansiones
monetarias.

El modelo 3 permite considerar
las variables de deuda e inversión como

diferentes de cero de manera significati-

va (χ2 (3)=25.762), las cuales  tienen
las direcciones correctas. En este senti-
do,  se observa que mayores niveles de
deuda de corto plazo y de deuda total
aumentan la probabilidad de crisis ban-
carias. Ello permite identificar la impor-
tancia del nivel y la composición de la
deuda para la determinación de una cri-
sis bancaria. Si bien estas variables pue-
den estar correlacionadas entre sí, así
como con respecto a otras (como cuen-
tas corrientes deficitarias y mayores dé-
ficit fiscales financiados con deuda), sir-
ven como indicadores de que la posibili-
dad de una crisis en un país puede estar
aumentando.

Finalmente, se presenta el mode-
lo con variables internacionales (4). En
este caso, las variables son poco signifi-
cativas, pero los coeficientes tienen el
signo esperado. Con ello se indica la de-
pendencia de las economías en desarro-
llo a las condiciones externas. Obsérve-
se que, en general, la predicción y ajus-
te de este modelo es mejor que en casos
anteriores, prediciendo alrededor de 83%
de las crisis bancarias y un 52% de las
crisis y no crisis en promedio. Otras
medidas de ajuste, como el R2, son
marginalmente mejores que en los ca-
sos anteriores.

Modelo alternativo

El modelo alternativo considera
un subconjunto de las variables anterio-
res, que se consideran relevantes y rela-
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tivamente suficientes según la literatura
actual. Así, dentro de las variables usua-
les, no se considera la cuenta corriente
porque diversos estudios empíricos de-
muestran su poca idoneidad como
predictor de las crisis. Además, está
correlacionada con variables de produc-
to, tipo de cambio real  y deuda externa.
La variable inflación se excluye del mo-
delo pues su impacto, como se mencio-
nó anteriormente, puede ser ambiguo.
Luego, la tasa de interés real se elimina
porque en economías pequeñas ésta se

encuentra relacionada con la tasa de in-
terés extranjera.

Dentro de las variables financie-
ras se omite la relación de préstamos a
M2, al tiempo que también se omite el
nivel de deuda (Deuda/PBI)  en las va-
riables de deuda e inversión, y el pro-
ducto extranjero dentro de las variables
internacionales. Esta última variable se
elimina por su correlación relativamente
alta (0,58) con la tasa de interés extran-
jera.

1 2 3 4
Variable Coeficiente z-Statistic Coeficiente z-Statistic Coeficiente z-Statistic Coeficiente z-Statistic
Variable Macoreconomicas Usuales
Y -0,034920 -3,82 -0,022339 -2,20 -0,018330 -1,73 -0,018224 -1,76
TCR_DEP 0,001089 0,97 0,012248 4,46 0,011060 4,02 0,010951 4,05

INFLAC -0,000091 -0,58 -0,004109 -1,96 -0,004793 -2,01 -0,004604 -1,92
INTEREST 0,033261 1,72 0,026482 1,17 0,029355 1,29 0,016778 0,77
DEF_FISC 0,002759 0,33 -0,001018 -0,11 0,004543 0,48 0,001186 0,13
CACC 0,006230 1,24 0,005418 0,88 0,002720 0,40 0,006382 0,91
Variables Financieras
M2_RIN 0,000278 0,32 -0,000701 -0,68 -0,000797 -0,79
CI_REAL(-1) -0,000991 -0,97 -0,000578 -1,69 -0,000566 -2,04
CLAIMS/M2LIAB 0,183262 1,01 0,105214 0,55 0,149855 0,78
Variables de deuda e inversión
SHORTTOT 0,007506 1,46 0,005959 1,22
DEBTY 0,001899 1,37 0,002858 2,08
FDI_Y -0,052160 -2,98 -0,027690 -1,03
Variables internacionales
I_EX 0,048539 1,06
TOT_CHG -0,000653 -0,09
Y_EXT -0,019666 -0,32
Variable institucional
POND 0,000071 3,25 0,000079 3,24 0,000078 3,18 0,000078 3,18

100
N°Crisis 96 86 86 86
N°observaciones 1114 892 892 892

%correctas 51,800 48,650 0,000 49,220 0,000 52,020
%Crisis correctas 67,710 80,230 0,000 80,230 0,000 83,720
%No crisis correc. 50,290 45,290 0,000 45,910 0,000 48,640

Mac Fadden R2 0,041232 0,072894 0,088898 0,085900
AIC 0,577351 0,612687 0,609263 0,617891
SIC 0,613371 0,671799 0,684496 0,709246

DETERMINANTES DE LA CRISIS BANCARIA

Tabla 1

CAUSAS DE LAS CRISIS BANCARIAS EN LOS MERCADOS EMERGENTES
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Con relación a los efectos impac-
to, se observa que un aumento de 1 pbs
del producto disminuye la probabilidad
de una crisis en 0,36 pbs, mientras que
una mayor inversión extranjera de largo
plazo la reduce en 0,62 pbs. El papel de
la inversión extranjera es sumamente im-
portante en países en desarrollo, pues
se trata de recursos que tienen un ma-
yor efecto real sobre el crecimiento eco-
nómico. En este sentido, al correr la re-
gresión con inversión de portafolio se
obtuvo que ésta aumenta la posibilidad
de crisis bancaria. Con ello, se acepta la
idea difundida de los beneficios de la in-
versión extranjera, al tiempo que se hace
notar la importancia de evitar un sesgo
en la composición de la inversión con
fines especulativos y de corto plazo.

Adicionalmente, se observa que
mayores términos de intercambio tien-
den a reducir la exposición a una crisis,
pues éstos mejoran la balanza comercial
y dinamizan la economía. Debe recor-
darse que los sectores exportadores
constituyen la base de muchos países en
vías de desarrollo, donde el mercado in-
terno es reducido, de poco poder adqui-
sitivo y con niveles de inversión modes-
tos.

De otro lado, aumentos de 1pbs
en la tasa de interés extranjera incre-
mentan la probabilidad de crisis en 0,60
pbs. Ello sólo confirma la dependencia
y debilidad de las economías en vías de
desarrollo.

Como se observa en la tabla 2,
todas las variables tienen el signo espe-
rado, excepto M2/RIN y la variable de
control institucional. No obstante, el
modelo exhibe un ajuste relativamente
elevado, pues predice el 77% de las cri-
sis ocurridas y el 59% de las situaciones
en las que no ocurrieron crisis.

Finalmente, con fines ilustrativos,
se reportan las elasticidades o variacio-
nes porcentuales de la probabilidad de
crisis ante un cambio porcentual de las
diferentes variables. En este caso, la elas-
ticidad indica:

)1Pr(
*.

=
=

yit

X
impactoEfx kη , don-

de Xk =Xk promedio

Como en el caso de los efectos
impacto, las variables que más afectan a
la probabilidad de crisis son la tasa de
interés internacional (+), la relación Deu-
da de corto plazo/Deuda Total (+), IED/
PBI (-) y crecimiento del PBI(-).

CONCLUSIONES

La principal conclusión de este do-
cumento es resaltar la importancia de los
factores externos al momento de mode-
lar las crisis bancarias. En este sentido,
es significativa la relevancia de variables
exógenas a la economía, como los tér-
minos de intercambio, las tasas interna-
cionales de interés y el crecimiento ex-
tranjero. Como se observa, dichas va-
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Variable Coeficiente z-Statistic Efecto impacto Elasticidades
(X100)

Variable Macoreconómicas Usuales
Y -0,02884 -3,0897 -0,3559 -0,1864
TCR_DEP 0,00359 1,6931 0,0443 0,0308
DEF_FISC 0,00553 0,6920 0,0682 -0,0483
Variables Financieras
M2_RIN -0,00079 -0,9957 -0,0097 -0,0161
CI_REAL 0,00098 1,7338 0,0121 -0,0152
Variables de deuda e inversión
SHORTTOT 0,00971 2,4483 0,1199 0,2588
FDI_D -0,05002 -3,9341 -0,6174 -0,2918
Variables internacionales 0,0000
I_EX 0,04885 1,3739 0,6028 0,7010
TOT_CHG -0,00850 -1,3541 -0,1049 -0,0390
Variable institucional
POND 0,00008 3,4275 0,0010 0,2570

Total obs 1129
McFadden R2 0,0790
N° Crisis 94
N° Obs. 1129
%correc. Total 58,64%
%crisis correc. 76,60%
%no crisis correc. 57,00%

MODELO ALTERNATIVO
Tabla 2

riables están más allá del control de la
política económica. Ello implica un ar-
gumento a favor de que los gobiernos
deben prestar más atención a la regula-
ción y supervisión de los sistemas finan-
cieros (pues las políticas tradicionales son
poco efectivas), pero al mismo tiempo,
aprovechando las ventajas de un siste-
ma bancario profundo y competitivo.

BIBLIOGRAFÍA

 Bernanke, Ben and Harold James: «The Gold
Standard, Deflation, and Financial Crisis
in the Great Depression: An International
Comparison», in R. Glenn Hubbard (ed.),
Financial Markets and  Financial Crises,
Chicago: University of Chicago Press,
pp.33-68. 1991.

CAUSAS DE LAS CRISIS BANCARIAS EN LOS MERCADOS EMERGENTES



��� ���	
�������������������	���	�
�������	��
������	��������

Caprio, Gerald, Jr. and Daniela Klingebiel:
«Bank insolvencies: Cross country ex-
perience» Policy Research Working Paper
1620 Washington  D.C The world Bank.
1996.

Demirgüe-Kunt, A., y E. Detragiache:  «The
Determinants of  Banking Crises:Evidence
from Developing and Developed Coun-
tries», IMF Working Papers. 1997.

Diamond, D.:  «Financial Intermediation and
Delegated Monitoring» Review of Economic
studies, 1984.

Diamond,D.,y P. Dydvig: «Bank Runs, Deposit
Insurance, and Liquidity», Journal of
Political Economy 91, 1983, pp. 401-419.

CARLOS CORTEZ LÓPEZ

F
ot

o:
 E

lb
a 

V
ás

qu
ez

 V
ar

ga
s


