
Capítulo 4: Las crisis bancarias y la libertad económica
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¿Son más probables las crisis financieras en los países con 
mayor libertad económica? En cierto aspecto, la respuesta es 
obvia. Tomemos el caso de Corea del Norte, con un sistema fi-
nanciero totalmente reprimido gestionado por el Estado: la po-
sibilidad de una crisis financiera no representa ningún proble-
ma para este país, aunque la falta de crecimiento económico 
sí constituye efectivamente un problema para los ciudadanos. 
Más allá de este supuesto extremo, la relación entre la libertad 
económica y las crisis financieras no resulta tan obvia.

Al igual que ocurre con la libertad económica, para analizar 
empíricamente las crisis financieras es preciso definirlas pre-
viamente con exactitud, algo que con frecuencia no se hace: 
muchas definiciones son excesivamente generales, como “una 
fuerte caída de los precios de los activos”, lo que podría incluir 
muchas reducciones relativamente frecuentes de las cotiza-
ciones de bolsa; otras son demasiado restringidas, de modo 
que sólo incluyen las retiradas masivas de depósitos de los 
sistemas bancarios. Reinhart y Rogoff (2009) definen las cri-
sis financieras en función de ciertos hechos (crisis bancarias, 
impagos internos o moras en el pago de la deuda externa) o 
de “umbrales cuantitativos” (crisis inflacionaria, desplomes de 
las divisas, devaluación de la moneda y explosión de burbujas 
de precios de activos). En este capítulo limitaremos nuestro 
análisis empírico a las crisis bancarias, que pueden definirse 
con criterios relativamente objetivos y representan un aspecto 
importante de los recientes acontecimientos.

Hay mucha literatura empírica sobre las crisis financieras y 
sobre el papel de la regulación o la falta de regulación estatal 
en su desarrollo y efectos posteriores. Por ejemplo, tras la crisis 
asiática varios trabajos empíricos analizaron la relación entre los 
controles de capital y las crisis de divisas y entre la liberaliza-
ción de las cuentas de capital y la probabilidad de una crisis del 
mercado financiero y del tipo de cambio.1 En el caso de Corea 
del Norte, la respuesta es en parte obvia: una economía cerrada 
no puede tener una crisis causada por las entradas o salidas de 
fondos extranjeros. Por otra parte, la autorización de la entrada 
y salida de los flujos de capital puede mejorar la eficiencia de 
la economía y el nivel de vida de la población (Bekaert, Harvey 
y Lundblad, 2005), aunque haga posible la aparición de crisis 
de cuenta de capital. Del mismo modo, prohibir los mercados 
de valores impide que se produzcan crisis de la bolsa, pero su 
apertura puede mejorar también las perspectivas de crecimiento 
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económico del país (Baier, Dwyer y Tamura, 2004). Aunque tras 
la liberalización de los flujos de capital pueden producirse crisis 
financieras en una economía, esto no implica que sus habitantes 
tengan peor nivel de vida, incluso con la crisis. Igualmente, es 
más probable una crisis de bolsa si el país tiene un mercado de 
valores activo, pero ello no significa que tenga un mejor nivel de 
vida sin la bolsa y la mejora de la eficiencia económica que ésta 
implica. Que las crisis no sean deseables no implica que los ciu-
dadanos tengan mayor nivel de vida sin la liberalización de los 
mercados de capitales y de valores. 

Las crisis bancarias son similares a las de los tipos de cambio 
y los mercados de valores. Manteniendo constante lo demás, 
sería mejor evitar las perturbaciones, dificultades y recesiones 
normalmente asociadas a las crisis bancarias, pero las crisis 
no pueden evitarse si se mantiene constante lo demás. Evitar 
las crisis requiere cambiar algunas cosas, que probablemente 
restarán eficiencia al sistema bancario o ralentizarán el creci-
miento económico. Incluso con una crisis, los ciudadanos pue-
den tener mejor nivel de vida en una economía que permita las 
crisis (Rancière, Tornell y Westermann, 2008). La cuestión es 
cómo evitar o, al menos, atenuar las crisis sin ahogar el cre-
cimiento. ¿Cómo hacerlo? Para responder a esta cuestión es 
necesario tener algunos conocimientos sobre la relación entre 
la regulación y las crisis.

En este capítulo analizamos la relación entre la libertad eco-
nómica y las crisis bancarias. Nos centramos en este subgrupo 
de las crisis financieras porque las crisis bancarias pueden defi-
nirse de forma relativamente objetiva, lo que resulta una impor-
tante ventaja, y porque la banca se desarrolla con niveles relati-
vamente bajos de renta, salvo prohibición, por lo que constituye 
un elemento común a la mayoría de los países. Las cuestiones 
relativas al desarrollo del mercado financiero no resultan tan 
importantes para el examen de las crisis bancarias. Analizamos 
la relación entre las crisis bancarias y las medidas de la libertad 
económica de Gwartney, Lawson y Hall (2011). Los elementos 
esenciales de la libertad económica son “la elección personal, el 
intercambio voluntario coordinado por los mercados, la libertad 
de entrada y competencia en los mercados y la protección de 
las personas y sus bienes frente a las agresiones de terceros” 
(Gwartney, Lawson y Hall, 2011: 1). La regulación del Estado, es 
decir, una menor libertad económica, suele implicar más res-
tricciones administrativas a la actividad económica privada, en 
forma de normativas explícitas o de respuestas implícitas del 
Estado frente a la actividad privada que distorsionan dicha ac-
tividad. Además de la medida global de la libertad económica, 
analizamos algunos subconjuntos del índice de libertad econó-
mica global referentes al sector financiero, para investigar las 
relaciones entre las restricciones al mercado de crédito y la 
solidez del sistema monetario con la probabilidad de una crisis 
bancaria. Los acontecimientos monetarios pueden contribuir a 
crear crisis bancarias y, a su vez, se ven afectados por éstas.
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Existe literatura informativa sobre la relación entre las crisis 
financieras y la regulación estatal de la banca.2 Demircüç-Kunt 
y Detragiache (1998) ofrecen uno de los primeros estudios em-
píricos sobre los factores determinantes de las crisis bancarias 
en numerosos países, cuyos resultados indican que una mayor 
garantía de los depósitos está asociada a una mayor probabi-
lidad de crisis bancarias. Estudios posteriores de Barth, Caprio 
y Levine (2004), entre otros, muestran también que el sistema 
de garantía de depósitos aumenta las probabilidades de crisis 
bancarias. En un reciente trabajo, Shehzad y De Haan (2008) 
observan que la liberalización financiera reduce la probabilidad 
de una crisis bancaria.3 Johnson (2011) y Beltratti y Stulz (2012) 
analizan el efecto de la última crisis sobre la rentabilidad de las 
acciones de los bancos, una medida de la gravedad de la crisis, 
dado que pequeñas caídas en esta variable pueden reflejar me-
nores problemas y sistemas bancarios con mayor capacidad de 
resistencia. Los resultados de Johnson (2011) indican que un 
Estado más grande, impuestos más elevados y más regulacio-
nes están asociados a mayores dificultades durante las crisis. 
Beltratti y Stulz (2012) encuentran escasos indicios de que una 
mayor regulación bancaria mejore el comportamiento de los 
bancos durante las crisis.

Analizamos también la repercusión de las crisis bancarias 
sobre la regulación, el sistema monetario y la libertad econó-
mica en general. Aunque la respuesta parece obvia en vista de 
los hechos observados con motivo de la última crisis (tras las 
crisis, los políticos aumentan las regulaciones y restringen la 
libertad), sólo conocemos un estudio empírico al respecto. De 
Haan, Sturm y Zandberg (2009) analizan los efectos de las cri-
sis sobre la libertad económica en un estudio de caso de Suecia 
y Noruega y mediante regresiones entre los países y observan 
que la libertad económica apenas ha resultado afectada en es-
tos países y, en caso de resultar afectada, aumenta con el tiem-
po. Sus regresiones indican una caída de la libertad económica 
inmediatamente después de las crisis financieras, posterior-
mente seguida de un aumento de la libertad económica.

Las crisis bancarias y la libertad económica en los 
distintos países
Nuestros datos sobre las crisis bancarias cubren más de 30 
años, entre 1976 y 2008. Están tomados de Laeven y Valen-
cia (2010), quienes aprecian la existencia de crisis bancarias 
cuando se producen “signos importantes de tensiones finan-
cieras en el sistema bancario (indicadas por importantes re-
tiradas masivas de depósitos, pérdidas en el sector bancario y 
liquidaciones de bancos)” e “importantes medidas de interven-

2 Estos estudios emplean una variable global para indicar si se ha producido o no 
una crisis bancaria, con escasas indicaciones sobre su gravedad. Resultaría enorme-
mente caro y complejo recoger datos razonablemente precisos y comparables sobre 
las pérdidas de los bancos en las crisis bancarias.
3 Estos autores distinguen entre las crisis bancarias sistémicas (aquellas en las 
que se agota el capital bancario del país) y no sistémicas (aquellas de menor tras-
cendencia en las que se produce la caída de grandes bancos). Aquí estudiaremos 
únicamente los resultados relativos a las crisis bancarias sistémicas. Todas las crisis 
analizadas en este trabajo y en nuestra fuente (Laeven y Valencia, 2010) son crisis 
sistémicas, según la definición de Laeven y Valencia.

ción de política bancaria en respuesta a importantes pérdidas 
en el sector bancario” (Laeven y Valencia, 2010: 6).4 Son con-
dición suficientes cualquiera de estos supuestos: [1] créditos 
fallidos superiores al 20% o cierre de bancos con al menos el 
20% de los activos bancarios totales; o [2] desembolsos del 
Estado para reestructurar la banca iguales o superiores al 5% 
del Producto Interno Bruto (PIB). Estas crisis tienen una dura-
ción superior a un año y se consideran terminadas cuando se 
registra un crecimiento del PIB real y un crecimiento del crédito 
real positivos durante dos años consecutivos (Laeven y Valen-
cia, 2010: 10).

El grafico 4.1 muestra la proporción de países de nuestra base 
de datos en los que se inicia una crisis bancaria en los distintos 
años. El año 2008 registra la mayor proporción (21 países de 
152), junto a otro pico de 14 países en los que se inicia una crisis 
en 1995. Hay también ocho años en los que no se inicia una cri-
sis bancaria en ningún país; de hecho, no se inició ninguna crisis 
entre 2004 y 2006, justo antes del brusco incremento de 2007 
y 2008.

El gráfico 4.2 muestra otra perspectiva temporal de estas cri-
sis: la fracción de países situados al inicio de una crisis o en los 
que no han terminado aún sus repercusiones. Destaca el año 
1995, con casi un 20% de países en crisis bancaria. En cuanto 
a la fracción de países que se enfrentan a una crisis o a sus 
repercusiones, 2008 destaca también como un segundo pico, 
por debajo del de 1995.5 Y 2006 aparece como el único año 
del conjunto de los datos en el que ningún país sufre una crisis 
bancaria.

Utilizamos el índice de libertad económica publicado en 
Gwartney, Lawson y Hall (2011) y dos de sus subelementos: 
la regulación del mercado de crédito y el acceso a una moneda 
sana. Los datos indican que la garantía de depósitos está vincu-
lada a las crisis bancarias, por lo que utilizamos también datos 
sobre esta variable de Demircüç-Kunt, Karacaovali y Laeven 
(2005) y de Barth, Caprio y Levine (2008). Los gráficos 4.3a, 
4.3b y 4.3c muestran la evolución de la libertad económica glo-
bal entre 1975 y 2009. En el eje horizontal aparecen los años a 
los que corresponden los datos de los citados elementos de la 
libertad económica entre 1975 y 2009. El eje vertical es igual 
en los tres gráficos, lo que permite comparar las curvas de los 
distintos elementos de la libertad económica.

Los indicadores de regulación del mercado de crédito y ac-
ceso a una moneda sana aportan información específica adi-
cional a la del índice de libertad económica global (Gwartney, 
Lawson y Hall, 2011: Apéndice). La puntuación aumenta en 
esta variable cuanto menores son las restricciones al mercado 
de crédito, de modo que este aspecto de la libertad económica 

4 La anterior definición habitualmente empleada de las crisis bancarias como 
períodos en los que se produce la erosión de la totalidad o la práctica totalidad del 
capital bancario parece más precisa, pero no lo es, porque la contabilidad no suele 
reflejar la realidad y las cotizaciones de bolsa reflejan tanto las actividades de los 
bancos como los rescates del Estado.
5 Laeven y Valencia limitaron la duración de las crisis a cinco años, pero poste-
riormente introdujeron las crisis producidas inmediatamente después en Brasil en 
1990 y Zaire en 1991. Codificamos estas crisis con duraciones de nueve y ocho años, 
respectivamente.
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Gráfico 4.1: Países que inician una crisis bancaria, por años
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Gráfico 4.2: Países en crisis bancaria, por años
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se incrementa a medida que el índice aumenta de magnitud. 
Empleamos el término “libertad del mercado de crédito”, aun-
que esto fuerza el sentido de la palabra “libertad”. El índice de 
libertad del mercado de crédito incluye los siguientes indica-
dores: 1. propiedad privada o pública de los bancos; 2. aproba-
ción de las solicitudes de competencia de bancos extranjeros; 
3. endeudamiento público frente al privado y 4. controles de 
tipos de interés y magnitud de los tipos de interés reales nega-
tivos, si éstos existen. Los indicadores incluidos en el índice del 
acceso a una moneda sana son: 1. el crecimiento del dinero; 2. 
la desviación estándar de la inflación; 3. el nivel de inflación en 
el último año y 4. la libertad para mantener cuentas bancarias 
en divisas.

La libertad económica global es mayor a finales de la década 
de 2000, tras un aumento gradual entre 1975 y 2000. El au-
mento de la libertad económica global es relativamente menor 
que el de los indicadores más específicos: la libertad económica 
en el mercado de crédito y en el acceso a una moneda sana.

Los gráficos 4.4a, 4.4b y 4.4c ofrecen una perspectiva más 
detallada de la evolución temporal de la libertad económica. 
Al igual que en el caso anterior, todos los gráficos tienen las 
mismas escalas en los ejes verticales y horizontales. Las es-
calas verticales son diferentes a las de los anteriores gráficos 
4.3a, 4.3b y 4.3c porque las medias recogidas en éstos no va-
rían tanto como los valores de los países concretos analizados 

ahora, los cuales se mueven en un rango desde cerca de cero 
hasta casi 10. La libertad económica ha aumentado como me-
dia y una mayor libertad económica es más típica en 2009 que 
en 1975. Algunos países alcanzan en 2009 niveles de libertad 
económica no registrados en 1975, y otros, menos frecuentes, 
niveles tan bajos como los mínimos de ese año. Los gráficos 
muestran mucha más dispersión en la libertad del mercado de 
crédito y el acceso a una moneda sana que en la libertad eco-
nómica global, lo cual no resulta sorprendente, pues esta últi-
ma es un promedio de muchos elementos, incluidos estos dos. 
Resulta claro que el aumento de la libertad económica en el 
mercado de crédito y el acceso a una moneda sana se produce 
en buena parte por el aumento de las puntuaciones de los paí-
ses con menores calificaciones. Este fenómeno no se produce 
tan claramente con la libertad económica global.

La tendencia de incremento de la libertad económica en estos 
gráficos parece mostrar cierta correlación con la existencia de 
más países en situación de crisis bancaria en 2008, lo cual es con-
sistente con las concepciones tradicionales. Por otra parte, no es 
obvio que una mayor libertad económica contribuya a las crisis 
bancarias en el conjunto de los países. Una forma sencilla de ana-
lizar la relación entre la libertad económica y las crisis bancarias 
es clasificar a los países en función de su libertad económica y 
examinar la frecuencia de las crisis en cada nivel de libertad. Em-
pleamos las cuatro categorías de los índices de libertad:

Gráfico 4.3a: Libertad económica media por año, 1975-2009
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Gráfico 4.3b: Libertad económica media por año - mercado de crédito, 1975-2009
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Gráfico 4.3c: Libertad económica media por año - moneda sana, 1975-2009
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Gráfico 4.4a: Libertad económica por año, 1975-2009
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Gráfico 4.4b: Libertad económica por año - mercado de crédito, 1975-2009
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Gráfico 4.4c: Libertad económica por año - acceso a una moneda sana 1975-2009
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Libertad económica alta = 8 ≤ libertad económica
Libertad económica media-alta = 6 ≤ libertad económica < 8
Libertad económica media-baja = 4 ≤ libertad económica < 6
Libertad económica baja = libertad económica < 4.6

Una observación es el intervalo de cinco años entre cada me-
dición de los datos de libertad económica entre 1975 y 2005. 
Para cada observación calculamos el número de países de cada 
categoría y la existencia o no de una situación de crisis banca-
ria en el país durante los cinco años siguientes al nivel obser-
vado de libertad económica.7 La tabla 4.1 muestra un resumen 
de los datos. La tabla muestra la proporción de países en crisis 
para cada nivel de libertad económica e indica que una mayor 
libertad económica está asociada a una menor proporción de 
países en situación de crisis bancaria. 

También analizamos la relación entre las crisis bancarias y la 
garantía de depósitos. Como ya se ha indicado, estudios pre-
vios observan la existencia de una relación entre ambas figuras, 
lo que puede interpretarse como un reflejo de los efectos de la 
garantía de depósitos sobre la asunción de riesgos por parte de 
los bancos. La garantía de depósitos elimina la preocupación 
de los depositantes respecto al riesgo existente en el balance 

6  Estos cuatro niveles son más estrechos que los tres niveles empleados por Gwart-
ney, Holcombe y Lawson, 2006.
7  La excepción es 2005, para el que tenemos cuatro años de libertad económica 
entre 2006 y 2009.

de los bancos, por lo que los tipos de interés sobre los depósi-
tos serán menos sensibles al grado de riesgo de las actividades 
y a la posible quiebra de los bancos. Si la garantía de depósi-
tos está asociada a una mayor probabilidad de prestación de 
garantías a terceros que aporten financiación a los bancos, 
los tipos aplicados a esos fondos pueden ser menos sensibles 
al riesgo y posiblemente menores también. Estos efectos re-
ducen el coste de emprender actividades de mayor riesgo, lo 
que puede dar lugar a crisis bancarias, las cuales resultan más 
probables. Otra posible explicación de esta relación invierte la 
causalidad: no es probable que creen un sistema de garantía de 
depósitos aquellos países en los que no es probable una crisis 
bancaria.

Los datos sobre la garantía de depósitos resultan fáciles de 
sintetizar. Demircüç-Kunt, Karacaovali y Laeven (2005) y Bar-
th, Caprio y Levine (2008) recogieron datos sobre regímenes 
de garantía de depósitos explícitos con cargo al Estado en dis-
tintos países en 2003 y 2008.8 75 de los 142 países (el 52%) 
tenían garantía de depósitos en 1975, ninguno de ellos la reti-
ró entre 1975 y 2009 y algunos nuevos la adoptaron también, 
como Marruecos en 1996; Bolivia en 2001; Armenia y Moldavia 
en 2005 y Hong Kong y Singapur en 2006, lo que representa 

8  Hay algunas inconsistencias entre los conjuntos de datos. Por otra parte, los datos 
de 2003 incluyen el año de establecimiento de la garantía de depósitos, mientras 
que los datos de 2008 no lo incluyen. Por ello, hemos tenido que determinar las 
fechas de establecimiento entre 2003 y 2008 y hemos ajustado las inconsistencias, 
determinando que tres países no tenían regímenes explícitos de garantía de depósi-
tos entre 1975 y 2008: la República Dominicana, Sri Lanka y Tailandia.
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una pequeña variación en el porcentaje de países con garantía 
de depósitos, que se incrementan del 52% al 56%.9

Libertad económica y probabilidad de crisis bancaria
Analizamos a continuación más detalladamente la relación en-
tre las crisis bancarias y la libertad económica empleando un 
modelo de probabilidad lineal y un modelo probit.10 La tabla 4.2 
muestra las estimaciones de una regresión simple del indicador 
de crisis bancarias sobre la libertad económica y otras variables. 
Las estimaciones de fiabilidad estadística tienen un valor incier-
to en estas estimaciones, pero poseen, no obstante, un valor 
informativo sobre los resultados globales antes de analizar las 
estimaciones obtenidas mediante procedimientos más compli-
cados.11 Empleamos datos de intervalos de cinco años, excepto 
en el último período. La libertad económica se basa en los valo-
res a intervalos de cinco años entre 1975 y 2005. 

La variable dependiente indica si un país se encuentra en 
crisis bancaria en algún momento durante los cinco años si-
guientes.12 Un valor de uno indica la existencia de crisis du-
rante uno o más años en ese período. En otras ecuaciones 
empleamos las tres medidas de la libertad económica anali-
zadas en el apartado anterior: la libertad económica global, 
la libertad del mercado de crédito y el acceso a una moneda 
sana. Como generalmente se piensa que un gran aumento de 
los precios de los activos suele preceder a una crisis banca-
ria, constituya o no tal aumento una burbuja, incluimos un 
indicador de crecimiento que usualmente está asociado a in-
crementos de los precios de los activos: la tasa de crecimien-
to del PIB real durante el período anterior de cinco años.13 
Las ecuaciones incluyen un indicador de si el país tiene o no 
un régimen explícito de garantía de depósitos que adopta el 
valor “uno” si el país posee dicho régimen. Los valores de 
las variables del lado derecho de la ecuación se producen 
antes de la fecha de la crisis bancaria, lo que reduce las po-

9 La estabilidad de los sistemas de garantía de depósitos de los países indica que las 
variables ficticias por países “explican” casi toda la variación entre los países. Esto no 
significa que sea lo mismo incluir la garantía de depósitos que variables ficticias por-
que se considera que el coeficiente de garantía de depósitos es el mismo en todos los 
países, sino que la estimación del efecto de la garantía de depósitos en las ecuaciones 
que incluyen variables ficticias por países resulta probablemente problemática.
10 Las estimaciones logit son similares.
11 Una ventaja del modelo de probabilidad lineal es la facilidad para evaluar el 
efecto de un cambio en las variables del lado derecho, proporcionado por los 
coeficientes. En el apartado siguiente empleamos un modelo probit, que resulta 
más adecuado con una variable dependiente igual únicamente a uno o cero. Los 
coeficientes del modelo probit, no obstante, no proporcionan en sí mismos los 
efectos marginales de los cambios en las variables del lado derecho, que varían en 
cada observación.
12 Nuestros datos sobre las crisis bancarias terminan en 2008, lo que significa que 
los datos finales incluyen sólo tres años con crisis bancarias. Esta escala temporal 
reducida no supondrá probablemente grandes diferencias, dado que el período 
incluye la crisis financiera de 2007/08.
13 Más concretamente, una observación de una crisis bancaria entre 1976 y 1980 
incluye la tasa de crecimiento del PIB real entre 1971 y 1975 en el lado derecho 
de la ecuación. Hemos estimado también ecuaciones que incluyen el nivel de PIB 
real además de estas variables, porque el desarrollo económico y financiero puede 
estar relacionado con el nivel de PIB real y de libertad económica. Los coeficien-
tes estimados para la libertad económica y su significación estadística no suelen 
cambiar. Los datos del PIB real están tomados de la base de datos de Indicadores de 
Desarrollo del Banco Mundial en línea a principios de 2012.

sibilidades de que las estimaciones se vean afectadas por la 
causalidad inversa. Por último, debido a los acontecimientos 
mundiales que pueden producirse en un determinado año 
(como en 2008) algunas ecuaciones estimadas incluyen 
variables ficticias para indicar el año. Del mismo modo, los 
países pueden tener distintas incidencias medias de crisis y 
otras variables por razones no relacionadas con los factores 
incluidos en las ecuaciones estimadas. Algunas ecuaciones 
incluyen variables ficticias por país para dar cuenta de estos 
diferentes valores medios. Hemos incluido estas estimacio-
nes para que el análisis sea exhaustivo, pero les asignamos 
menores ponderaciones porque la variable de la garantía de 
depósitos está correlacionada de manera casi perfecta con 
las variables ficticias de los países.

El modelo de probabilidad lineal indica que un incremento de 
una unidad en el índice global de libertad económica está aso-
ciado a una reducción de en torno a tres puntos porcentuales 
de la probabilidad de que se produzca una crisis bancaria. Las 
crisis bancarias no son habituales (en promedio hay una proba-
bilidad de 9% de que un país se encuentre en crisis bancaria en 
un período de cinco años), y un incremento de una unidad en la 
libertad económica implica una reducción de tres puntos por-
centuales en esta probabilidad.14 Cuando incluimos los efectos 
fijos por año y por país, un incremento en el índice de libertad 
global está también asociado a una reducción de tres puntos 
porcentuales de la probabilidad de que se produzca una crisis 
bancaria, aunque la medición de este efecto es imprecisa.15 Un 
incremento del índice de libertad de crédito está asociado a una 
reducción de en torno a dos puntos porcentuales de la proba-
bilidad de que se produzca una crisis bancaria. Los resultados 
estimados son similares cuando se incluyen indicadores de país 
y tiempo. Los datos de la tabla muestran que de existir algu-
na relación, un mayor crecimiento del PIB está asociado a una 
menor probabilidad de crisis bancaria. Esto concuerda con la 
explicación de las crisis bancarias como resultado de un bajo 
crecimiento, pero no respalda necesariamente una explicación 
basada en una prosperidad extraordinaria e insostenible (como 
las burbujas o las fuertes expansiones crediticias). Los países 
con un régimen explícito de garantía de depósitos de la tabla 
4.2 apenas cambian, lo que indica que hay escasas evidencias 
sobre la garantía de depósitos en estos datos cuando se inclu-
yen en las estimaciones variables ficticias para los países. En las 
regresiones sin variables ficticias por país, las estimaciones de 
los coeficientes de garantía de depósitos son consistentes con 
que el aumento de esta garantía incremente la probabilidad de 
una crisis bancaria. No obstante, la medición de los coeficientes 
es también imprecisa. En síntesis, interpretamos que la tabla 
4.2 aporta algunos indicios de que la garantía de depósitos hace 
más probables las crisis bancarias.

14 Por supuesto, el modelo lineal hace difícil la extrapolación, porque en algún mo-
mento las probabilidades serán negativas o mayores que uno. El siguiente análisis 
probit nos permite analizar el efecto de la libertad económica en distintos niveles 
sin este problema.
15 Los errores en esta ecuación son heterocedásticos, lo que implica que los errores están-
dar de los coeficientes estimados no están consistentemente estimados y las manifesta-
ciones de significación estadística son en el mejor de los casos aproximadas.
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Tabla 4.1: Clasificaciones de libertad económica y frecuencia relativa de países en crisis bancaria 

Número de observaciones Número de países en crisis bancaria Proporción

Libertad económica global 

Alta 93 11 0,12

Media-alta 435 34 0,08

Media-baja 358 47 0,13

Baja 95 23 0,24

Libertad del mercado de crédito
Alta 487 40 0,08

Media-alta 225 20 0,09

Media-baja 154 24 0,16

Baja 213 35 0,16

Acceso a una moneda sana
Alta 446 41 0,09

Media-alta 350 26 0,07

Media-baja 179 22 0,12

Baja 121 30 0,25

Nota: La tabla muestra la proporción de países en crisis bancaria para cada nivel de libertad económica en las tres medidas de esta variable: libertad económica 

global, libertad del mercado de crédito y acceso a una moneda sana. La libertad económica se mide una vez cada cinco años entre 1975 y 2005. La tabla muestra 

la proporción de países en crisis bancaria durante los cinco años siguientes para cada nivel de libertad económica y de sus dos elementos específicos. 

Tabla 4.2: Estimaciones de regresión de probabilidad lineal del efecto de la libertad económica sobre las crisis bancarias

Libertad económica global Libertad del mercado de crédito Moneda sana

Libertad económica -0,032*** -0,031** -0,017 -0,032 -0,013*** -0,016*** -0,012 -0,025** -0,022*** -0,021*** -0,015* -0,017**

Crecimiento del PIB -0,179** -0,141 -0,119 -0,019 -0,229*** -0,177** -0,137 -0,020 -0,183** -0,141 -0,141 -0,056

Garantía de depósitos 0,047 0,049 -0,066 -0,090** 0,041 0,044 -0,064 -0,087** 0,055* 0,053* -0,045 -0,075

Constante 0,347*** 0,240*** 1,152*** 1,028 0,252*** 0,159*** 0,131 0,093 0,299*** 0,311*** 0,062 -0,023

Efectos fijos

Tiempo No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí

País No No Sí Sí No No Sí Sí No No Sí Sí

R-cuadrado 0,018 0,049 0,151 0,179 0,020 0,057 0,149 0,192 0,028 0,062 0,144 0,181

Número de observaciones 747 747 747 747 780 780 780 780 792 792 792 792

Nota: La variable dependiente es igual a uno si el país se encuentra en crisis bancaria en el intervalo de cinco años y cero en caso contrario. Las medidas de libertad 

económica son los niveles de libertad económica global, la libertad del mercado de crédito y el acceso a una moneda sana en el año anterior al período de cinco 

años cubierto por la variable de crisis. El crecimiento del PIB es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real en el período de cinco años anterior al período 

de cinco años cubierto por la variable de la crisis. La garantía de depósitos es igual a uno si el país se tiene un régimen explícito de garantía de depósitos en el año 

en que se mide la libertad económica y cero en caso contrario.

***  indica significación estadística al 1%; ** indica significación al 5% y * indica significación al 10%.
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La tabla 4.3 muestra las estimaciones de los efectos de la 
libertad económica sobre la probabilidad de que se produzca 
una crisis bancaria en el período siguiente de cinco años de 
acuerdo con un modelo probit. Estos resultados respaldan de 
forma sustancial la existencia de una relación inversa entre las 
crisis bancarias y la libertad económica. Ya se mida mediante 
la libertad económica global, la libertad del mercado de crédito 
o el acceso a una moneda sana, una mayor libertad económica 
está asociada a una menor probabilidad de crisis bancaria. El 
efecto estimado del crecimiento del PIB es consistentemente 
negativo, aunque sólo es estadísticamente significativo cuando 
la libertad económica se mide a través de la libertad del mer-
cado de crédito. Los coeficientes estimados para la garantía de 
depósitos son positivos, pero no estadísticamente significati-
vos para un nivel de significación del 5% cuando se excluyen de 
las regresiones las variables ficticias para cada país. Las esti-
maciones puntuales son consistentes con la posibilidad de que 
la garantía de depósitos aumente la probabilidad de una crisis 
bancaria, pero también son consistentes con la inexistencia de 
efectos. Las estimaciones probit son no lineales, por lo que los 
coeficientes de la tabla 4.3 no proporcionan estimaciones de la 
variación marginal de la probabilidad de una crisis bancaria con 
el incremento de la libertad económica.

La tabla 4.4 muestra las estimaciones de la probabilidad de 
que un país se encuentre en crisis bancaria para los cuatro nive-
les de libertad económica: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo. 
Las probabilidades estimadas se han calculado a partir de las 
estimaciones probit (columnas 2, 6 y 10 de la tabla 4.3) em-
pleando las estimaciones de coeficientes y los valores medios 
de las variables del lado derecho de cada país en cada grupo. 
La garantía de depósitos se mide mediante una variable ficticia, 
por lo que los países se clasifican entre los que tienen o no di-
cha garantía y la tabla muestra separadamente la probabilidad 
de una crisis bancaria para los países que la tienen y los que 
no la tienen.16 Las probabilidades estimadas deben ser aproxi-
madamente similares a las proporciones de la tabla 4.1.17 La ta-
bla 4.4 muestra que la relación entre la libertad económica y 
la probabilidad de que un país se encuentre en crisis bancaria 
puede ser importante. Por ejemplo, un país con mucha liber-
tad económica y sin garantía de depósitos tiene como media un 
8% de probabilidad de tener al menos un año de crisis bancaria 
durante los cinco años siguientes, mientras un país con poca 
libertad económica y sin garantía de depósitos tiene un 21% de 
probabilidad. La garantía de depósitos aumenta en sí misma la 
probabilidad de estar en crisis bancaria dado un nivel de liber-
tad económica, lo que resulta consistente con los coeficientes 
positivos en las estimaciones probit subyacentes.

Las probabilidades marginales, los efectos de los cambios en 
las variables de la derecha sobre las variables de la izquierda, 
también revisten interés. La tabla 4.5 muestra las estimacio-

16 En las columnas 2, 6 y 10, las relaciones estadísticas entre la garantía de depósi-
tos y la probabilidad de una crisis bancaria son positivas, lo que indica que lo países 
que tienen esta garantía tienen mayor probabilidad de sufrir una crisis bancaria.
17 El crecimiento del PIB real y las variables ficticias para los efectos de los años 
explican la mayor parte de la diferencia.

nes de las probabilidades marginales para los cuatro niveles 
de libertad económica y para los países que tienen garantía de 
depósitos y los que no la tienen. Las estimaciones se basan en 
las mismas ecuaciones estimadas que la tabla 4.4. Las proba-
bilidades marginales expuestas en la tabla muestran el efecto 
de un cambio de una unidad en la libertad económica sobre 
la probabilidad de tener una crisis bancaria. Para calcular las 
probabilidades de respuesta empleamos las estimaciones de 
coeficientes de las ecuaciones probit y evaluamos los cambios 
en la probabilidad empleando los valores medios de las varia-
bles del lado derecho. A diferencia del modelo de probabilidad 
lineal, las probabilidades de respuesta de las estimaciones pro-
bit son no lineales y difieren dependiendo del nivel de libertad 
económica. La tabla 4.5 muestra que los países con poca liber-
tad económica registran la mayor reducción de la probabilidad 
de encontrarse en una crisis bancaria cuando se incrementa en 
una unidad la libertad económica. Esta relación se mantiene 
para las tres medidas de la libertad económica, y la garantía de 
depósitos amplía este efecto.

La libertad económica tras las crisis bancarias
Tras una crisis bancaria, ¿aumenta o se reduce la libertad eco-
nómica? Una observación superficial de la experiencia de la 
crisis financiera de 2007/08 indica que la libertad económica 
se reduce tras las crisis. La tabla 4.6 presenta las estimaciones 
para las crisis bancarias entre 1976 y 2005 utilizando las me-
didas de la libertad económica en el lado derecho de las regre-
siones y un indicador de si el país se encuentra o no en crisis 
bancaria en los años anteriores. Utilizamos un indicador de si 
el país se encontraba o no en crisis bancaria en algún momento 
durante los cinco años anteriores. El efecto de una crisis puede 
persistir durante más de cinco años, por lo que incluimos tam-
bién un indicador de si el país se encontraba en crisis bancaria 
entre seis y diez años antes. Presentamos estimaciones con y 
sin indicadores para los distintos años y países.

Los datos son inequívocos. La libertad económica se redu-
ce tras una crisis financiera. El mayor efecto se produce sobre 
el acceso a una moneda sana, cuya variación estimada oscila 
entre un máximo de un punto del índice y un mínimo de dos 
tercios de punto, que es un rango estrecho dada la variabilidad 
mostrada en los gráficos 4.3 y 4.4. El índice del acceso a una 
moneda sana refleja cuatro elementos con igual ponderación: 1. 
el crecimiento del dinero; 2. la desviación estándar de la infla-
ción; 3. el nivel de inflación en el último año y 4. la libertad para 
mantener cuentas bancarias en divisas. El cambio en uno o más 
de estos elementos es sustancial. La libertad del mercado de 
crédito cae también, lo que indica que nuestro resultado para la 
libertad económica global no se debe únicamente a los efectos 
sobre el acceso a una moneda sana.

Nuestros resultados son diferentes de los de la última par-
te del trabajo de Haan, Sturm y Zandbergde (2009), quienes 
observan que la libertad económica cae en el año siguiente a 
las crisis bancarias, pero aumenta cinco años después. Nues-
tros resultados son únicamente para períodos de cinco años, 
y observamos que la libertad económica es menor. Hay algu-
nas diferencias en las especificaciones que pueden afectar los 
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resultados.18 Lo más importante es posiblemente que estos 
autores incluyen el valor retardado de la libertad económica 
en el lado derecho de las ecuaciones e incluyen variables fic-
ticias para los países. Hay amplia literatura sobre estimadores 
de los modelos de paneles dinámicos como éstos que indican 
que estas estimaciones son problemáticas. En lugar de tratar 
estos complicados problemas directamente, no incluimos va-
lores retardados de la libertad económica en las ecuaciones 
estimadas. Aunque no es tampoco plenamente satisfactorio, 
nuestras estimaciones relativamente simples por mínimos 
cuadrados ordinarios reflejan probablemente el signo, aun-
que no la magnitud, de los efectos a largo plazo de las crisis 
bancarias.

Conclusión
La crisis financiera iniciada en muchos países no ha concluido 
aún completamente en 2012, una crisis que se inició en los ban-
cos y los mercados financieros y se ha convertido en una crisis 
de deuda soberana debido en parte a los crecientes déficits aso-
ciados a las graves recesiones, en parte a las obligaciones aso-
ciadas a los rescates de las entidades financieras y en parte a 
los desmesurados incrementos del gasto público. Aunque no se 
puede escribir aún el resumen final de esta crisis, las producidas 

18 Una diferencia superficial es el uso por de Haan et al. (2009) de la variación de 
la libertad económica como variable dependiente y el nivel retardado de libertad 
económica en el lado derecho de sus ecuaciones y nuestro uso del nivel de libertad 
económica en el lado izquierdo y el nivel retardado en el lado derecho, pero esto 
sólo afecta al coeficiente estimado de libertad económica retardada por una 
transformación lineal. Nuestros coeficientes estimados sobre la libertad económica 
retardada son comparables a sus coeficientes más una unidad.

con anterioridad pueden ilustrarnos sobre lo que puede ocurrir 
si la que actualmente sufrimos sigue un curso similar.

Nuestros resultados de todas estas crisis indican que una 
mayor libertad económica está asociada a una menor proba-
bilidad de crisis bancarias y que este efecto es significativo, lo 
cual contradice la concepción tradicional de que la “desregula-
ción” y la libertad económica en general aumentan la probabi-
lidad de que se produzcan crisis financieras. Nuestros resulta-
dos indican que esta concepción tradicional es errónea y que 
una mayor libertad económica reduce la probabilidad de que 
se produzcan crisis económicas como la actual.

A la luz de este resultado, parece cuando menos extraño 
que la reacción habitual frente a las crisis sea reducir la liber-
tad económica. Si una menor libertad económica hace más 
probables las crisis financieras, reaccionar frente a una crisis 
reduciéndola no disminuye, sino que eleva la probabilidad de 
nuevas crisis. Una posible respuesta sería contentarse con afir-
mar simplemente que los políticos y los ciudadanos son tontos 
o irracionales. Creemos que esto resulta injustificado y menos 
ilustrativo que un examen más detallado de los hechos. Nues-
tros resultados indican que el acceso a una moneda sana se 
ve especialmente perjudicado por las crisis bancarias, lo que 
puede deberse a una mayor inflación o a la restricción del ac-
ceso a las divisas. Nuestros resultados indican también que la 
regulación del mercado de crédito aumenta tras las crisis fi-
nancieras y que estos cambios y probablemente los cambios 
en otros elementos de la libertad económica están asociados 
a una menor libertad económica global. Serán precisas nuevas 
investigaciones sobre estas cuestiones para aumentar nuestro 
conocimiento de las respuestas a las crisis financieras.

Tabla 4.3: Estimaciones probit del efecto de la libertad económica sobre las crisis bancarias
Libertad económica global Libertad del mercado de crédito Moneda sana

Libertad económica -0,138*** -0,144** -0,070 -0,155 -0,058*** -0,073*** -0,047 -0,130** -0,084***-0,083*** -0,056 -0,049

Crecimiento del PIB -0,681** -0,061 -0,591 -0,133 -0,898*** -0,63** -0,6663 -0,081 -0,704* -0,505 -0,659 -0,218

Garantía de depósitos 0,225** 0,234* -0,275 -0,558** 0,129 0,215 -0,261 -0,527* 0,246* 0,230* -0,198 -0,486*

Constante -0,220 -0,078 -0,567 0,186 -0,632*** -0,398 0,622 0,158 -0,505*** -0,377*** -0,611 0,445

Efectos fijos

Tiempo No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí

País No No Sí Sí No No Sí Sí No No Sí Sí

Pseudo r-cuadrado 0,021 0,064 0,064 0,134 0,023 0,074 0,066 0,149 0,036 0,078 0,075 0,135

Número de observaciones 747 747 525 525 917 780 554 554 792 792 565 565

Nota: La variable dependiente es igual a uno si el país se encuentra en crisis bancaria en el intervalo de cinco años y cero en caso contrario. Las medidas de 

libertad económica son los niveles de libertad económica global, la libertad del mercado de crédito y el acceso a una moneda sana en el año anterior al período 

de cinco años cubierto por la variable de crisis. El crecimiento del PIB es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real en el período de cinco años 

anterior al período de cinco años cubierto por la variable de la crisis. La garantía de depósitos es igual a uno si el país se tiene un régimen explícito de garantía de 

depósitos en el año en que se mide la libertad económica y cero en caso contrario.

***  indica significación estadística al 1%; ** indica significación al 5% y * indica significación al 10%.
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Tabla 4.4: Probabilidad de estar en una crisis bancaria para los distintos niveles de libertad económica
Índice de libertad económica global Regulación del mercado de crédito Moneda sana

Sin garantía de 
depósitos

Garantía de  
depósitos

Sin garantía de 
depósitos

Garantía de  
depósitos

Sin garantía de 
depósitos

Garantía de  
depósitos

Libertad económica alta 0,079 0,117 0,097 0,137 0,091 0,132

Libertad económica media-alta 0,105 0,152 0,124 0,170 0,123 0,174

Libertad económica media-baja 0,205 0,147 0,150 0,202 0,146 0,202 

Libertad económica baja 0,209 0,279 0,210 0,273 0,220 0,289

Nota: Esta tabla muestra la probabilidad predicha de que un país esté en una crisis bancaria en un período de cinco años dado el nivel de libertad económica, 

la existencia o no de garantía de depósitos y el nivel medio de crecimiento del PIB en los cinco años anteriores. Todas las estimaciones tienen significación 

estadística al 5% y la mayoría, al 1%.

Tabla 4.5: Variación estimada de la probabilidad de una crisis bancaria para un incremento de la libertad 
económica en una unidad

Índice de libertad económica global Regulación del mercado de crédito Moneda sana

Sin garantía de 
depósitos

Garantía de  
depósitos

Sin garantía de 
depósitos

Garantía de  
depósitos

Sin garantía de 
depósitos

Garantía de  
depósitos

Libertad económica alta -0,020 -0,027 -0,012 -0,015 -0,013 -0,017 

Libertad económica media-alta -0,032 -0,025 -0,014 -0,018 -0,016 -0,020 

Libertad económica media-baja -0,032 -0,039 -0,016 -0,019 -0,018 -0,022 

Libertad económica baja -0,039 -0,046 -0,020 -0,023 -0,023 -0,027 

Nota: Esta tabla muestra el efecto marginal de un cambio en la libertad económica sobre la probabilidad de estar en una crisis bancaria en los cinco años siguientes 

dado el nivel de libertad económica, la existencia o no de garantía de depósitos y el nivel medio de crecimiento del PIB en los cinco años anteriores. 

Todas las estimaciones tienen significación estadística al 5% y la mayoría, al 1%.

Tabla 4.6: La libertad económica tras las crisis bancarias
Variable dependiente Libertad económica global Libertad del mercado de crédito Moneda sana

Crisis bancaria -0,413*** -0,400*** -0,267*** -0,232*** -0,721*** -0,595*** -0,425*** -0,291** -1,025*** -0,975*** -0,735*** -0,667***

Crisis bancaria retardada -0,230* -0,365* 0,148 0,009 -0,060*** -0,232 0,525** 0,361** -0,666*** -0,865*** -0,028 -0,203

Constante 6,196*** 5,505*** 7,454 6,146*** 6,930*** 5,451*** 9,287*** 6,612*** 7,234*** 6,864*** 8,518*** 7,033***

Efectos fijos

Tiempo No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí

País No No Sí Sí No No Sí Sí No No Sí Sí

R-cuadrado 0,015 0,190 0,551 0,772 0,008 0,197 0,462 0,665 0,030 0,147 0,399 0,546

Número de observaciones 855 855 855 855 872 872 872 872 877 877 877 877

Nota: La variable dependiente es la libertad económica medida a intervalos de cinco años entre 1980 y 2005. Las medidas de libertad económica son los niveles 

de libertad económica global, libertad del mercado de crédito y acceso a una moneda sana. La variable ficticia para una crisis bancaria es igual a 1 cuando hay 

una crisis bancaria en los cinco años anteriores y cero en caso contrario. El valor retardado es un indicador de crisis bancaria entre seis y diez años antes del nivel 

medido de libertad económica. 

***  indica significación estadística al 1%; ** indica significación al 5% y * indica significación al 10%.
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