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Resumen 

Este documento relaciona los factores que determinan los desbalances en cuenta corriente y 

su efecto en la probabilidad de crisis bancarias. Para este fin, se usa un panel de 50 países 

para el periodo 1980-2013, en el cual se aplican cuatro métodos de estimación para encontrar 

los determinantes tanto de largo como de corto plazo de la cuenta corriente, con el objetivo 

de incluir aquellos que tengan consistencia estadística y teórica en un modelo Logit cuya 

variable dependiente es la probabilidad de crisis bancaria. Los resultados muestran que países 

con balances primarios superavitarios, mejor Posición de Activos Externos Netos y mayor 

apertura comercial, enfrentan una menor probabilidad de experimentar una crisis bancaria. 

En contraste, países con mayor participación del crédito privado, incrementan la probabilidad 

de crisis bancaria.  
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dinámico, Logit condicional. 
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Abstract 

This paper links the determinants of Current Account imbalances and their effects on the 

probability of Banking Crisis. This research uses a panel of 50 countries for the 1980-2013 

period, in which four estimation techniques are used in order to find the long and short run 

determinants of the Current Account Balance. Those determinants with statistical and 

theoretical consistency are included in a Logit model whose dependent variable is the 

probability of Banking Crisis. The results stablish that countries with surpluses in Fiscal 

Primary Balance, a positive Net Foreign Assets Position and Trade Openness have a lower 

probability of experiencing a Banking Crisis. On the other hand, high Private Credit to GDP 

ratios countries increase the probability of Banking Crisis. 

Keywords: Current Account Imbalances, Banking Crisis, Dynamic Panel Data, Conditional 

Logit. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El crecimiento del crédito privado, la calidad del sistema financiero, la creación de nuevos y 

cada vez más complejos derivados financieros, entre otros factores, han sido mencionados 

como algunas de las razones detrás de las crisis bancarias más importantes alrededor del 

mundo. Se entiende como una crisis bancaria aquellos episodios en los que “Los sectores 

corporativo y financiero experimentan un gran número de impagos y en los que se enfrentan 

a grandes dificultades para repagar los contratos de crédito” (Laeven & Valencia, 2008). 

Por ejemplo, Feliu & Sudria (2007) explican que una de las razones de la crisis de los años 

30 se encuentra en el crecimiento del crédito privado para financiar inversiones apalancadas, 

lo cual ayudó a generar el posterior crac bursátil cuando la Reserva Federal de Nueva York 

aumentó en un punto porcentual su tasa de descuento. 

Las razones para que las crisis bancarias ocurran también incluyen a los desbalances 

en cuenta corriente, los cuales se entienden como “posiciones externas de economías 

sistemáticamente importantes que reflejan distorsiones o acarrean riesgos para la economía 

global” (Bracke, Brussiére, Fidora, & Straub, 2010). En 2009 el entonces presidente de la 

Reserva Federal Ben Bernanke afirmaba: “…es imposible entender esta crisis sin referirse a 

los desbalances mundiales en comercio y flujos de capital que comenzaron en la segunda 

mitad de 1990” (Bernanke, 2009). Esto se ve respaldado por Bergin (2011), quien muestra 

que parte del auge en el sector inmobiliario fue financiado por el déficit en cuenta corriente 

en Estados Unidos, lo cual hace parte de las explicaciones de la crisis del 2008.  

A lo anterior se le suma que los excesos de ahorro1, y consecuentes superávits en cuenta 

corriente, observados en países asiáticos como China, Japón, Singapur y Corea del Sur, 

sirvieron para financiar los déficits de cuenta corriente de aquellos países desarrollados con 

necesidades de inversión superiores a sus niveles de ahorro (Gruber & Kamin, 2007). Esto 

se ve reflejado en el Gráfico 1. 

                                                           
1 Bernanke (2005) declaraba que el déficit de cuenta corriente en Estados Unidos se financiaba a través del 

exceso de ahorro en países como Japón y Alemania, el cual se debía al envejecimiento de sus poblaciones; 

aunque también por las políticas monetarias post crisis asiática de finales de 1990. 
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Gráfico 1: Balance de cuenta corriente para el periodo 1980-2013. 

 

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial septiembre 2015. 

 

La relación entre los desbalances de cuenta corriente y las crisis bancarias ha motivado 

el surgimiento de literatura especializada en este tema, en la cual se hace uso de modelos de 

respuesta binaria que tratan de predecir la probabilidad de ocurrencia de crisis bancarias 

explicada por el crédito privado y la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Así, Ganioğlu 

(2013) y Jordá, Schularick, & Taylor (2010) mediante modelos Logit encuentran que el 

crédito privado influye en la probabilidad de crisis de los países desarrollados; aunque el 

primero de estos autores encuentra que la cuenta corriente tiene efectos en los países en vías 

de desarrollo. Barrel, Davis, Karim, & Liadze (2010) plantean un modelo Logit con el 

objetivo de plantear indicadores de alerta temprana de crisis bancarias y encuentran que la 

cuenta corriente, el coeficiente de solvencia, la tasa de activos líquidos y el crecimiento de 

los precios de las viviendas son factores que afectan la probabilidad de ocurrencia de una 

crisis bancaria. 

Davis, Mack, Phoa & Vandenabeele (2016) recurren a un modelo Probit para demostrar 

que la probabilidad de crisis bancaria para los países con un déficit en cuenta corriente de 

10% (o más) aumenta en 5 puntos porcentuales cuando se da un incremento de 10 puntos 

porcentuales en el nivel de endeudamiento privado y la cuenta de capital es completamente 

abierta. Es decir, cuando los países con déficits elevados reciben capitales externos para 

financiar su crédito, se “planta la semilla” para una posible crisis bancaria.  
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En cuanto a los determinantes de la cuenta corriente. Dabelle & Faruqee (1996) utilizan 

modelos de corte transversal para paneles de datos a través del agrupamiento por promedios 

con el propósito de explicar los desbalances en cuenta corriente. Encuentran que la etapa de 

desarrollo (medida por el PIB per cápita) y las tasas de dependencia influyen de forma 

negativa en el balance de cuenta corriente en el largo plazo. En el corto plazo, el tipo de 

cambio real afecta de forma negativa y los términos de intercambio afectan de forma positiva 

a la cuenta corriente. También encuentran que el balance fiscal tiene efectos positivos en 

ambos horizontes temporales.  

Haciendo uso de este tipo de modelos, Chinn & Prassad (2003) encuentran, además, 

que el balance fiscal no tiene efectos significativos en el total de la muestra, pero sí para los 

países en desarrollo. En cuanto a la Posición de Activos Externos Netos (PAEN) inicial, se 

observa una relación positiva con la cuenta corriente para los países en desarrollo dando a 

entender que, aunque estos países puedan iniciar endeudados, tienen una productividad alta 

que genera un retorno de capital elevado haciéndolos atractivos para la inversión. 

Adicionalmente, el grado de apertura solo afecta a los países en desarrollo mostrando que los 

países con mayor apertura comercial tienden a tener mayores flujos de capital. 

Otra forma de estimar los determinantes de la cuenta corriente es a través de modelos 

de panel de datos. Es así como Gruber & Kamin (2007) hacen regresiones por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) con efectos fijos temporales para la cuenta corriente, dando 

como resultado que el crecimiento del PIB no influye de forma significativa en el balance de 

cuenta corriente; mientras que el PIB per cápita, el balance fiscal y la PAEN afectan de forma 

positiva a esta variable. En contraste la tasa de dependencia2 tiene efectos negativos en el 

caso de los ancianos. Además, el grado de apertura no es significativo; mientras que el 

balance de ventas de exportación e importación de petróleo si lo es. 

Ca' Zorzi, Chudik & Dieppe (2012) hacen uso de estimaciones, principalmente, por 

Mínimos Cuadrados Agrupados (MCA) y Método Generalizado de Momentos (MGM) y 

encuentran que la PAEN, el balance fiscal, el balance de petróleo3, el grado de apertura 

                                                           
2 Corresponden a los cocientes entre la población menor a 15 años y mayor a 65 años (respectivamente) y la 

Población en Edad de Trabajar. 
3Se define como el comercio neto de petróleo como porcentaje del PIB. 
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comercial y el ingreso relativo afectan de forma positiva al balance en cuenta corriente; 

mientras que el crecimiento del PIB real tiene un efecto negativo, aunque no significativo.  

El objetivo de este documento es hacer uso de una metodología que relacione los 

determinantes de la cuenta corriente con la probabilidad de ocurrencia de crisis bancarias, lo 

cual aporta a la consolidación de índices de alerta temprana de crisis bancaria, al vincular el 

sector externo con la probabilidad de ocurrencia de estos eventos. Para esto se usa un panel 

de 50 países para el periodo 1980-2013, al que se aplican estimadores MCA, MCO con 

efectos fijos y MGM para encontrar los determinantes de la cuenta corriente. Estos 

determinantes son posteriormente incluidos en un modelo Logit que permite el cálculo de su 

efecto sobre la probabilidad de crisis bancaria.  

Los principales resultados muestran que países con balances primarios superavitarios, 

mejor Posición de Activos Externos Netos y mayor apertura comercial, enfrentan una menor 

probabilidad de experimentar una crisis bancaria. En contraste, países con mayor 

participación del crédito privado, incrementan la probabilidad de crisis bancaria. 

Este documento se divide en cuatro secciones, de las cuales esta introducción es la 

primera. La segunda sección presenta las fuentes usadas para la base de datos y las técnicas 

econométricas para la selección de los determinantes de la cuenta corriente. En la tercera se 

presentan los resultados de las técnicas econométricas usadas y las correspondientes pruebas 

de robustez. En la última sección se presentan las conclusiones y posibles extensiones. 

2. METODOLOGÍA. 

2.1. Bases de datos y análisis descriptivo. 

 

Se utiliza una base de datos anual de 50 países para el periodo 1980-2013. La selección de 

miembros de la muestra proviene de Ganioğlu (2013) como se muestra en la Tabla 1. Esta 

base de datos incluye el balance en cuenta corriente como porcentaje del PIB definido como 

“…el cambio en el valor neto de los activos que tiene un país” (Obstfeld & Rogoff, 1998), 

el crédito privado como porcentaje del PIB, el cual se define como “recursos financieros que 

son entregados al sector privado y que generan un reembolso. Estos pueden hacerse a través 

de préstamos, compras de activos y créditos de comercio” GFDR – Banco Mundial (2015). 
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La ocurrencia de crisis bancarias se representa como una variable dummy que toma el valor 

de uno en el año de inicio de la crisis.  

Otras variables usadas en este documento son la apertura comercial (definida como la 

suma de las exportaciones y las importaciones como porcentaje del PIB), el balance fiscal 

primario como porcentaje del PIB, el ingreso per cápita de cada uno de los países de la 

muestra relativo al de Estados Unidos mediante la tasa de cambio de Paridad de Poder 

Adquisitivo (PPA), y las tasas de dependencia para jóvenes y adultos mayores. También se 

hace uso del Indicador de Apertura Financiera planteado por Chinn & Ito (2006), la Posición 

de Activos Externos Netos como porcentaje del PIB (PAEN) reconstruida por Lane & Milesi-

Ferreti (2006). Las fuentes de las variables usadas en este documento se reportan en la Tabla 

A 1. 

Tabla 1: Países incluidos en la muestra. 

Países desarrollados Países en desarrollo 

Alemania Argentina 

Australia Brasil 

Austria Chile 

Bélgica China 

Canadá Colombia 

Corea del Sur Egipto 

Dinamarca Eslovenia 

España Filipinas 

Estados Unidos Hungría 

Finlandia India 

Francia Indonesia 

Grecia Kazajstán 

Irlanda Letonia 

Islandia Malaysia 

Israel México 

Italia Marruecos 

Japón Perú 

Nueva Zelanda Polonia 

Noruega República Checa 

Países Bajos Rusia 

Portugal Sri Lanka 

Reino Unido Tailandia 

Suecia Turquía 

Suiza Ucrania 
 Venezuela 
 Zimbabue 

24 26 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Ganioğlu (2013). 

 

La Tabla 2 reporta las estadísitcas descriptivas para el total de la muestra. El valor 

promedio del crédito privado es del 69,8%, para los países en desarrollo es de 42,9% y para 
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los países desarrollados es de 96,4%. La cuenta corriente tiene un valor promedio de -1% 

mostrando un déficit para el total de la muestra. Dicho valor se hace mayor cuando se habla 

del promedio para los países en desarrollo al llegar a un -1,8% y disminuye para los países 

desarrollados al mostrar un nivel de -0,2%. El crecimiento promedio del PIB para la totalidad 

de la muestra es de 3,2%, 3,8% para los países en desarrollo y 2,5% para los desarrollados. 

La PAEN exhibe un déficit promedio de 26% para la muestra total, de 14,5% para los países 

en desarrollo y de 38,6% para los desarrollados. Un resumen de la información descriptiva 

desagregada para países desarrollados y en desarrollo se puede encontrar en la Tabla A 2 y 

en la Tabla A 3. 

Tabla 2: Estadísticas descriptivas de las variables usadas en el modelo y en las 

pruebas de robustez. 

Variable n Media Desv. Est. Min Max 

Cuenta Corriente (%PIB) 1.598 -0,9 5,3 -51,7 17,8 

Crecimiento del PIB Real 1.601 3,2 4,1 -22,9 21,8 

Posición de Activos Externos Netos (%PIB) – Lane 

Milessi 1.101 -26,0 34,4 -168,8 133,8 

Apertura comercial 1.700 62,1 36,8 0,0 220,4 

Balance fiscal primario (%PIB) 1.031 -0,4 2,9 -14,8 12,8 

Apertura financiera (Índice de Chinn Ito) 1.666 0,5 0,4 0,0 1,0 

Índice de tipo de cambio real efectivo 1.244 102,2 65,6 34,7 1123,8 

Ingreso relativo 1.165 51,6 31,0 2,4 132,5 

Tasa de dependencia (Jóvenes < 15 años) 1.700 39,1 16,3 19,6 101,7 

Tasa de dependencia (Adultos mayores > 65 años) 1.700 16,1 7,1 5,4 40,4 

Crédito privado (% PIB) 1.582 69,8 48,4 1,4 311,1 

Spread de intereses 1.164 11,1 77,1 -165,1 2335,0 

 

El Gráfico A 1 presenta la distribución de las variables usadas en este documento. Se 

observa que sus distribuciones se encuentran concentradas alrededor de las medias. Esto se 

hace más evidente en la cuenta corriente, el balance fiscal primario, el crecimiento del PIB 

real y la PAEN. Con la excepción de la última de estas variables, las demás tienen una 

distribución asimétrica a la izquierda por lo que se concentran en los valores positivos. Se 

encuentra evidencia de bimodalidad en las distribuciones del ingreso relativo y de la tasa de 

dependencia para los adultos mayores. 
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El Gráfico A 2 muestran las correlaciones entre la Cuenta Corriente y las variables 

usadas como determinantes más el crédito privado. Se destaca la relación positiva que existe 

con la PAEN; aunque para las demás variables parece no haber una relación muy clara con 

las demás variables. 

2.2. Estrategia empírica. 

 

La metodología empírica usada en este documento se divide en dos partes. En la primera, se 

hace una estimación de los factores que afectan la cuenta corriente, para lo cual se usan los 

estimadores de MCA y MCO para los determinantes de largo plazo, y MGM en panel 

dinámico para aquellos de corto plazo. En la segunda parte se seleccionan aquellos 

determinantes que tengan consistencia estadística y teórica para ser incluidos en un modelo 

Logit cuya variable dependiente es la probabilidad de crisis bancaria.  

2.2.1. Técnicas de estimación  

 

Los determinantes de la cuenta corriente se encuentran con cuatro estimadores distintos que 

recogen las dinámicas de largo y corto plazo de esta variable. A continuación, se muestra una 

descripción de cada una de las técnicas usadas en esta primera parte de la estrategia 

metodológica. 

Mínimos Cuadrados Agrupados 

 

Mediante esta técnica se busca encontrar la dinámica de largo plazo de la cuenta corriente y 

sus determinantes haciendo uso de un estimador MCO para el promedio de las variables del 

panel. Esto se conoce como estimador MCA (Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, 2013). 

Para este estimador, se usa el promedio de cada uno de los países de la muestra en el periodo 

de tiempo de referencia y se estima una regresión de corte transversal como lo indica la 

Ecuación 1. 

 �̅�𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1�̅�1𝑖 + 𝛽2�̅�2𝑖+. . . +𝛽𝑛�̅�𝑛𝑖 + 𝑢𝑖.      (1)  

Donde  �̅�𝑖 es el promedio de la cuenta corriente para el país i y las variables �̅�1𝑖, 

�̅�2𝑖,.., �̅�𝑛𝑖 son los promedios para el país i de los posibles determinantes de ésta. Esto además 
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ofrece la ventaja de convertir la información de panel en una de corte transversal, lo cual 

evita la autocorrelación en las series estimadas por MCO, aunque no evita la heterogeneidad 

presente en los países que puede afectar la estimación.  

Mínimos Cuadrados Ordinarios con Efectos Fijos 

 

Como puede haber características que no cambian en los países a través del tiempo, se 

propone como segunda técnica de estimación de los determinantes de largo plazo de la cuenta 

corriente hacer uso de un estimador de efectos fijos (Stock & Watson, 2012). Bajo esta 

técnica se permite que los interceptos de la regresión de la Ecuación 2 sean específicos a cada 

miembro de la muestra y recojan aquellas características invariantes en el tiempo 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1,𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2,𝑖𝑡 … + 𝛽𝑛𝑋𝑛,𝑖𝑡 + 𝜆𝑖 + 𝛼𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 .          (2) 

En donde 𝑌𝑖𝑡 es el balance en la cuenta corriente para el país i en el año t y las variables 

𝑋1𝑖𝑡, 𝑋2𝑖𝑡,.., 𝑋𝑛𝑖𝑡 son las variables explicativas de la cuenta corriente para el país i en el año 

t y  𝜆𝑖 y 𝛼𝑡 representan los efectos fijos por país y periodo respectivamente. Esta 

especificación del modelo corrige posibles sesgos por variables omitidas en el panel. 

Adicionalmente se verifica que la heterogeneidad entre países puede afectar los estimadores 

mediante una prueba de Hausman (1978). 

Estimadores para Panel de Datos Dinámico 

 

Se plantea un modelo con comportamiento dinámico, como el mostrado en la Ecuación 3, 

para encontrar los determinantes que afectan la cuenta corriente en el corto plazo. En este 

caso, no es recomendable usar el estimador de MCO debido a la correlación que se presenta 

entre los rezagos de la variable dependiente y el término de error. Además, esta 

especificación puede tener problemas de heterogeneidad no observada en los grupos (países) 

y problemas de variable omitida. 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛿𝑌𝑖𝑡−1 + 𝛽𝑋𝑖𝑡
′ + 𝑢𝑖𝑡.                 (3) 

De la anterior ecuación,  𝑌𝑖𝑡 es el valor de la cuenta corriente, 𝑋𝑖𝑡
′  el vector de variables 

explicativas del modelo y 𝑢𝑖,𝑡 el término de error para el país i en el año t. Para estimar este 
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tipo de modelos, Arellano & Bond (1991) plantean el uso del estimador de MGM en el cual 

las primeras diferencias de las variables explicativas y del rezago de la variable dependiente 

son usadas como variables instrumentales. Para validar el uso de éste, los autores proponen 

una prueba para autocorrelación serial para órdenes superiores a dos con el objetivo de 

asegurar que el estimador no presente problemas de consistencia por la presencia de dichos 

rezagos. Los autores también proponen llevar acabo el test de Sargan para probar 

sobreidentificación en el modelo, aunque ésta puede solucionarse a través del estimador en 

dos etapas. 

También se usará el estimador propuesto por Arellano & Bover (1995), ampliado por 

Blundell & Bond (1998). Consiste en usar el estimador MGM para un sistema en el que se 

incluyen momentos adicionales para las primeras diferencias y las variables en niveles. De 

esta manera se corrige la ineficiencia que muestra el estimador de Arellano & Bond (1991) 

cuando las variables no son totalmente exógenas. 

Por último, a las variables seleccionadas mediante estas metodologías se les hace la 

prueba de Im, Pesaran & Shin (2003) para raíz unitaria para paneles de datos dinámicos. Esta 

prueba plantea un estadístico en el cual se usa un promedio por país del test de Dickey Fuller 

Aumentado (ADF, por sus siglas en inglés) con el objetivo de contrastar la hipótesis nula de 

presencia de raíz unitaria.  

Logit Condicional 

 

Luego de encontrar aquellos determinantes de la Cuenta Corriente que cumplan con los 

criterios establecidos en la Sección 2.2.2, se estima un modelo que ayuda a predecir la 

probabilidad de crisis bancaria. Se calcula un Logit Condicional descrito en la Ecuación 4, 

en el cual se supone (por simplicidad de la fórmula) que hay solo dos periodos.  

𝑃𝑟(𝑦𝑖1 = 0, 𝑦𝑖2 = 1|𝑦𝑖1 + 𝑦𝑖2 = 1) =
𝑒(𝑥𝑖2−𝑥𝑖1)

′
𝛽

1+𝑒(𝑥𝑖2−𝑥𝑖1)
′

𝛽
 .                 (4) 

Donde  𝑦𝑖1 et  𝑦𝑖2 son las probabilidades de no ocurrencia y de ocurrencia de una crisis 

en el país i,  𝑥𝑖2 y 𝑥𝑖1 son las variables explicativas y 𝛽 es el vector de coeficientes a estimar 

mediante Máxima Verosimilitud (MV). Este tipo de Logit maximiza la función condicional 
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de verosimilitud de acuerdo con lo planteado por Chamberlain (1980), lo cual elimina los 

efectos fijos que generan un problema incidental de parámetros4.  

 

2.2.2. Criterios de selección 

 

Con el objetivo de encontrar aquellos determinantes que expliquen de forma consistente el 

comportamiento de la cuenta corriente y que, a su vez, puedan ayudar a predecir posibles 

crisis bancarias, se establecen unos criterios de selección basados en la propuesta Ca' Zorzi, 

Chudik, & Dieppe (2012). Estos criterios permiten hallar los mejores modelos con el fin de 

representar el comportamiento de la cuenta corriente.  

Criterio 1: Los parámetros estimados deben tener el signo correcto de acuerdo con lo 

planteado en la teoría y en la literatura relacionada. 

Criterio 2: Deben ser estadísticamente significativos en tres de los cuatro modelos 

planteados para el comportamiento de la cuenta corriente. 

Criterio 3: Una vez incluidos en el modelo Logit, deben tener coherencia teórica, ser 

significativos y tener el mínimo valor para los criterios de Información de Akaike y 

Schwarz. 

De esta manera, se garantiza la coherencia teórica entre los determinantes de la Cuenta 

Corriente que ayudan a explicar las crisis bancarias y se pueden formular recomendaciones 

y posibles estudios posteriores al respecto. 

3. RESULTADOS 

3.1. Determinantes de la Cuenta Corriente. 

 

De acuerdo con las herramientas metodológicas presentadas en la Sección 2.2.1, la Tabla 3 

ilustra los resultados de los modelos de largo plazo (primeras dos columnas) y corto plazo 

(dos últimas columnas). Cabe notar que en esta tabla se estima el mismo modelo bajo 

                                                           
4En Lancaster (2000) se encuentra un compendio de las distintas formas de abordar este problema. 
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distintas técnicas, lo cual permite conocer aquellas variables que presentan un 

comportamiento consistente y robusto. 

Tabla 3: Determinantes de la Cuenta Corriente bajo distintas técnicas de estimación. 

Variable Dependiente: Cuenta 

Corriente (%PIB) 
MCA MCO-FE 

MGM en 

Diferencias 

MGM para 

Sistemas   

Constante 
-1,964 24,953*** 34,967*** 7,468* 

(2,133) (5,479) (8,175) (4,395) 

Cuenta Corriente (%PIB) - Primer rezago 
- - 0,449*** 0,763*** 

- - (0,080) (0,048) 

Posición de Activos Externos Netos 

(%PIB) 

0,041*** 0,036*** 0,0041 0,013* 

(0,0049) (0,0074) (0,0056) (0,0067) 

Balance primario fiscal (%PIB) 
0,171*** 0,166*** 0,057* 0,045 

(0,052) (0,048) (0,031) (0,030) 

Apertura Comercial 
0,025*** 0,067*** -0,058*** 0,021*** 

(0,0045) (0,013) (0,015) (0,0048) 

Apertura Financiera 
0,607 -0,669 0,419 0,176 

(0,630) (0,658) (0,551) (1,085) 

Crecimiento del PIB Real 
-0,091** -0,048 -0,019 -0,109*** 

(0,046) (0,038) (0,061) (0,031) 

Índice de tipo de cambio real efectivo 
0,0006 -0,092*** -0,075*** -0,047*** 

(0,010) (0,013) (0,014) (0,0072) 

Ingreso relativo 
-0,068** -0,058 -0,330*** -0,016 

(0,026) (0,104) (0,102) (0,032) 

Ingreso relativo al cuadrado 
0,096*** -0,075 0,124* 0,024 

(0,019) (0,066) (0,069) (0,021) 

Tasa de dependencia (Jóvenes) 
0,023 -0,173*** -0,204** -0,066 

(0,030) (0,053) (0,094) (0,049) 

Tasa de dependencia (Adultos Mayores) 
-0,029 -0,369*** -0,142 -0,097 

(0,062) (0,123) (0,148) (0,125) 

Número de observaciones 492 492 455 490 

Número de países - 34 34 34 

R2 0,460 0,315 - - 

𝝌2 - - 101,60 411,11 

Test de Hausmanb - 0,000*** - - 

Test de Arellano y Bondc - Primer 

rezago 
- - 0,007*** 0,000*** 

Test de Arellano y Bondc - Segundo 

rezago 
- - 0,189 0,313 

Test de Sargand - - 0,087* 0,499 

a Los errores estándar se reportan en paréntesis debajo del valor de los coeficientes estimados. b Se reporta el 

nivel de significancia del test de Hausman. c Se reporta el nivel de significancia del test de Arellano y Bond.  

d Se reporta el nivel de significancia del test de Sargan. 

***Significativo al 1%, **Significativo al 5% y *Significativo al 10%. 
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En la primera columna se encuentran los resultados del primer estimador usado para 

las variables que afectan el comportamiento de largo plazo de la cuenta corriente. Se 

encuentra que la PAEN, el balance primario fiscal y la apertura comercial muestran efectos 

positivos en el balance de cuenta corriente. El resultado de la primera de estas variables 

muestra que cuando los países acumulan activos financieros, su posición externa mejora. 

También se observa en estos resultados que la tasa de dependencia de adultos mayores afecta 

de forma negativa el balance de cuenta corriente. Esto se explica mediante el ahorro interno, 

debido a que entre más población mayor a 65 años haya, con respecto a la Población en Edad 

de Trabajar, la tasa de ahorro interno disminuye y empeora el balance en cuenta corriente5. 

Estos resultados van en línea con Chinn & Prassad (2003) y Gruber & Kamin (2007). Sin 

embargo, las variables de etapa de desarrollo (ingreso relativo e ingreso relativo al cuadrado) 

muestran resultados contraintuitivos. 

Si bien los resultados descritos en el párrafo anterior son consistentes con lo esperado, 

excepto por la etapa de desarrollo, se debe tener en cuenta que el estimador de MCA refleja 

exclusivamente una dinámica de largo plazo para toda la muestra sin hacer diferencias entre 

países. Para esto último, se hace uso de un estimador de efectos fijos en la columna 2. 

Previamente, se prueba si existe endogeneidad en la muestra a través de la prueba de 

Hausman (1978). En este caso, como se observa en la Tabla 3, se rechaza la hipótesis nula 

de efectos aleatorios en el modelo, lo cual confirma la presencia de endogeneidad que puede 

afectar a los parámetros del modelo; por lo tanto, se hace una estimación de un modelo de 

panel con efectos fijos.  

Los resultados de esta técnica se muestran en la columna 2 donde se observa que, de 

nuevo, la PAEN, el balance primario fiscal y la apertura comercial afectan de forma positiva 

al balance en cuenta corriente. Adicionalmente, para este modelo se destaca que el tipo de 

cambio real efectivo tiene un efecto negativo en la cuenta corriente, a través de la balanza 

comercial, cumpliendo la condición de Marshall – Lerner. Es decir, una apreciación real 

puede disminuir el valor de la cuenta corriente debido a que se generan incentivos para la 

compra de bienes importados, lo cual disminuye el ahorro privado interno y empeora el 

                                                           
5 Cabe recordar que la identidad de la cuenta corriente es: 𝐶𝐶 = 𝑆𝑝𝑟𝑖𝑣 + 𝑆𝑝𝑢𝑏 − 𝐼. Por lo tanto, cualquier factor 

que afecte al ahorro interno (𝑆𝑝𝑟𝑖𝑣 + 𝑆𝑝𝑢𝑏) tendrá efecto en el balance de la cuenta corriente. 
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balance en cuenta corriente (Obstfeld & Rogoff, 1995). En línea con esto, Hermann & 

Jochem (2005) encuentran este comportamiento para el caso de los miembros de la Unión 

Europea que hacen parte de Europa del este y central. 

Las tasas de dependencia, tanto de jóvenes como de adultos mayores, muestran que 

tener una mayor proporción de jóvenes (menores a 15 años) y de ancianos (mayores a 65 

años) empeora la tasa de ahorro interno y genera necesidades de financiamiento externo, 

empeorando así la posición de la cuenta corriente. De los resultados de la columna 2, también 

se observa que el crecimiento del PIB real y las variables que miden las etapas de desarrollo 

no son significativas, aunque el signo estimado es el esperado.  

Se destaca de los resultados mostrados en las dos primeras columnas que factores que 

influyen el ahorro interno (tanto privado como público) y las posiciones de activos externos 

y de comercio tienen una influencia de largo plazo en el balance de cuenta corriente. Este 

resultado es predecible dado que, teóricamente, ambas variables determinan el 

comportamiento intertemporal y la convergencia de largo plazo de esta variable6.  

Al estimar el comportamiento dinámico haciendo uso del estimador de MGM en 

primeras diferencias de Arellano & Bond (1991), se encuentra que la cuenta corriente 

presenta inercia, dado que el primer rezago de esta serie es significativo dentro del modelo, 

lo cual va en línea con lo encontrado por Clower & Ito (2012) y Kumar Das (2016). El 

balance primario fiscal tiene un coeficiente que está en línea con lo esperado, mientras que 

la apertura comercial muestra un coeficiente significativo, aunque contraintuitivo. Lo mismo 

sucede con las variables que miden las etapas de desarrollo. Adicionalmente, se confirma una 

vez más el efecto que tiene la apreciación del tipo de cambio real en el balance de cuenta 

corriente.  

La última columna de la Tabla 3 muestra, una vez más, que la cuenta corriente presenta 

inercia. Se verifica el cumplimiento de la condición de Marshall-Lerner. Sin embargo, a 

diferencia de los resultados bajo el estimador de Arellano & Bond (1991), el balance primario 

fiscal no es significativo y la PAEN es significativa, en línea con lo esperado. Se encuentra 

                                                           
6 Para una explicación del comportamiento dinámico de la cuenta corriente se recomienda consultar Obstfeld 

& Rogoff (1998), Turnovsky (1997) y Wickens (2008). 
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que el crecimiento del PIB real tiene un efecto negativo sobre la variable dependiente. Esto 

último se debe a que hay un efecto ingreso sobre el consumo de bienes nacionales y 

extranjeros en aquellos países que presentan mayores tasas de crecimiento. A su vez, esto 

genera una disminución en la tasa de ahorro interno y, por lo tanto, una mayor necesidad de 

recursos externos. Este resultado es encontrado por Calderón, Chong, & Loayza (1999) y 

Kumar Das (2016). 

Además, se rechaza la hipótesis nula de sobreidentificación del modelo a partir de la 

prueba de Sargan en la Tabla 3, lo que indica que los instrumentos usados por ambas técnicas 

son válidos. La prueba de autocorrelación de órdenes superiores a dos sugerida por Arellano 

& Bond (1991) señala la presencia de autocorrelación de primer orden, mientras que rechaza 

la hipótesis nula en el caso de la autocorrelación de segundo orden. Esto implica que los 

instrumentos usados por el estimador son válidos. 

Tabla 4: Resultados de la prueba IPS de raíz unitaria. 

Variable Im Perasad Shin (2003) 

Cuenta Corriente (%PIB) -3,233*** 

Posición de Activos Externos Netos (%PIB) 1,195*** 

Balance primario fiscal (%PIB) -3,114*** 

Apertura Comercial -2,219*** 

Crecimiento del PIB Real -11,986*** 

Índice de tipo de cambio real -4,554*** 

***Significativo al 1%, **Significativo al 5% y *Significativo al 10%. 

 

En la Tabla 4 se reportan los resultados de la prueba de raíz unitaria para panel 

planteada por Im, Pesaran, & Shin (2003). De acuerdo con estos resultados, se rechaza la 

presencia de raíz unitaria en las variables usadas en los modelos de cuenta corriente7 al 1%. 

Es decir, los modelos representan la dinámica de corto y largo plazo de manera coherente 

con la teoría económica; por lo que la cuenta corriente converge a su estado estacionario en 

el largo plazo cuando se desvía de este en el corto plazo. 

                                                           
7 Clower & Ito (2012) encuentran que la cuenta corriente es no estacionaria cuando desarrollan pruebas lineales 

de raíz unitaria como el test de Dickey Fuller Aumentada (ADF por sus siglas en inglés), la prueba de Hylleberg, 

Engle, Granger y Yoo (HEGY) y la de Kwiatkowsky, Phillips, Schmidt y Shin (KPSS). Sin embargo, al 

momento de llevar a cabo una prueba con cambio de régimen de Markov se mejora la capacidad de rechazo de 

la hipótesis nula (existe raíz unitaria); lo cual confirma que existen cambios de régimen en esta serie. 
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3.2. Probabilidad de crisis bancarias. 

 

Aunque de ocurrencia poco frecuente, las crisis bancarias tienen efectos nocivos sobre 

el sector productivo a través de las hojas de balance y su relación con el canal de crédito, 

efecto que Bernanke & Gertler (1995) denominaron “acelerador financiero”8. Además de 

esta explicación, Obstfeld & Rogoff (2009) y Rose & Spiegel (2011) argumentan que el 

crédito privado y la cuenta corriente suelen ser factores determinantes en la ocurrencia de 

crisis bancarias. Estos autores ponen en evidencian la relación entre desbalances globales en 

cuenta corriente y crisis (financieras y de divisas), mediante modelos Logit para datos de 

panel. Encontrando resultados similares a los mostrados en la Tabla 5 se presentan resultados 

empíricos. 

Tabla 5: Modelo Logit de probabilidad de crisis bancaria bajo distintas especificaciones. 

Variable Dependiente: Probabilidad de Crisis Bancaria Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Cuenta Corriente (%PIB) 
-0,131*** -0,151***   

(0,040) (0,040)   

Crédito privado (%PIB) 
0,029***    

(0,006)    

Crecimiento Crédito privado (%PIB) 
 0,012*   

 (0,007)   

Cuenta Corriente (%PIB) - Primer rezago 
  -0,118***  

  (0,038)  

Crédito privado (%PIB) - Primer rezago 
  0,018***  

  (0,0046)  

Cuenta Corriente (%PIB) - Media móvil (5 años) 
   -0,077* 

   (0,044) 

Crédito privado (%PIB) - Media móvil (5 años) 
   0,029*** 

   (0,0068) 

Número de observaciones 1276 1214 1240 1333 

Número de países 43 42 42 43 

𝝌2 40,79 19,63 26,84 28,25 

AIC 329,35 331,95 327,74 348,19 

SIC 339,65 342,16 337,99 358,58 

a Los errores estándar se reportan en paréntesis debajo del valor de los coeficientes estimados. 

***Significativo al 1%, **Significativo al 5% y *Significativo al 10%. 

 

La columna 1 muestra los resultados provenientes del uso del crédito privado como 

variable de financiamiento interno y de la cuenta corriente como variable de financiamiento 

externo del país. Esta especificación indica que cuando la posición externa del país mejora, 

se hace menos probable que un país entre en crisis bancaria; mientras que incrementos en el 

financiamiento interno aumentan la probabilidad de ocurrencia de crisis bancarias. De la 

                                                           
8 Ver, por ejemplo, Bernanke, Gertler & Gilchrist (1996) y Mishkin (1996). 



 
 

18 

 

columna 2 a la 4 se muestran los resultados haciendo uso de la tasa de crecimiento del crédito 

privado (como lo plantean Davis, Mack, Phoa, & Vandenabeele (2016)), el primer rezago de 

ambas variables explicativas (usado por Ganioğlu (2013)) y el promedio móvil de 5 años 

para cada variable (expuesto en Jordá, Schularick, & Taylor (2010)). Todos estos muestran 

que el crédito privado aumenta la probabilidad de crisis bancaria; mientras que la cuenta 

corriente la disminuye, por lo que el comportamiento de estas variables es robusto. 

3.3. Determinantes de la cuenta corriente y probabilidad de crisis bancarias. 

 

Los resultados obtenidos en la sección 3.1 muestran que la PAEN, el balance primario 

fiscal, la apertura comercial y el índice de tipo de cambio real son aquellos determinantes de 

la cuenta corriente que cumplen con los criterios uno y dos establecidos en la sección 2.2.2. 

Es decir, su signo estimado va en línea con la teoría económica y con la literatura relacionada 

y su valor estimado es significativo en al menos tres de las especificaciones.  Esto queda 

resumido en la Tabla A 4. 

Tabla 6: Determinantes de la Cuenta Corriente que afectan a la probabilidad de crisis 

bancaria. 

Variable Dependiente: Probabilidad de Crisis Bancaria Modelo 1 

Posición de Activos Externos Netos (%PIB) 
-0,131* 

(0,074) 

Balance primario fiscal (%PIB) 
-1,187** 

(0,595) 

Apertura Comercial 
-0,233** 

(0,111) 

Índice de tipo de cambio real 
-0,0005 

(0,039) 

Crédito privado (%PIB)  
0,296** 

(0,124) 

Spread de tasas de interés 
0,382 

(0,274) 

Crecimiento del PIB Real 
0,426* 

(0,250) 

Apertura financiera 
-0,719 

(4,139) 

Número de observaciones 152 

Número de países 11 

𝝌2 35,298 

AIC 38,352 

SIC 62,543 

a Los errores estándar se reportan en paréntesis debajo del valor de los coeficientes estimados. 

***Significativo al 1%, **Significativo al 5% y *Significativo al 10%. 
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Además de incluir las variables mencionadas en el párrafo anterior, se incluyen también 

la apertura financiera9 y aquellas que afectan la demanda interna de financiamiento (crédito 

privado, spread de tasas de interés y crecimiento real del PIB). También se encuentra que los 

determinantes de la cuenta corriente seleccionados cumplen con el tercer criterio fijado en la 

metodología de este documento. A saber, los signos de los coeficientes corresponden con lo 

esperado, son significativos en el modelo de probabilidad de crisis y que generen el mínimo 

valor de los criterios de información.  

De esta manera, como se muestra en la Tabla 6,  los países con una PAEN superavitaria 

experimentan una reducción en la probabilidad de entrar en una crisis bancaria. Una 

explicación de lo anterior es que aquellos países acreedores tienen una mayor posibilidad de 

tener liquidez en caso de problemas a nivel mundial, evitando así crisis bancarias internas. 

Por otra parte, el balance primario fiscal juega un rol importante dado que sus aumentos 

producen una reducción en la probabilidad de entrar en crisis bancaria. Este resultado no hace 

más que reforzar el punto de vista de los autores de la teoría austriaca10, los cuales abogan 

por la menos intervención estatal posible, dado que se modifica la demanda de bienes y la 

estructura de capital de forma antinatural; haciendo que los intereses se ubiquen por encima 

de su tasa natural y generando crisis en los países.  

Otro resultado que llama la atención es la relación inversa entre la apertura comercial 

y la probabilidad de crisis bancaria. A medida que el volumen de comercio de un país 

aumenta, se hace menos probable entrar en una crisis de este tipo. En contraste, aunque el 

tipo de cambio real efectivo afecta a la cuenta corriente, según los resultados de la Tabla 6, 

parece no afectar la probabilidad de crisis bancaria.  

En línea con lo esperado y descrito anteriormente, un incremento en la participación 

del crédito privado aumenta la probabilidad de entrar en una crisis bancaria. Al controlar por 

otras variables como el spread de tasas de interés, el crecimiento del PIB real y el Indicador 

de Apertura Financiera, se encuentra que la segunda de estas variables es la única que afecta 

                                                           
9 Se define como “la existencia de varios tipos de controles a las transacciones financieras impuestos por un 

país” ( Chinn & Ito, 2006). 
10 Para conocer la postura de estos autores respecto al gobierno y las crisis bancarias se le sugiere al lector 

consultar Hayek (1931), von Mises (1940) y Huerta de Soto (2016). 
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a la probabilidad de crisis bancaria11. De hecho, Ranciere, Tornell & Westermann (2008) 

encuentran que previamente a las crisis se observa un crecimiento más rápido del PIB, aunque 

este resultado dependa del grado de liberalización financiera. 

Las pruebas de robustez de este modelo, presentadas en la Tabla A 5, muestran que 

incluir distintas transformaciones para el crédito privado (modelos de prueba 1 al 3), no 

genera cambios en el análisis sobre el financiamiento interno de los países. Se resalta que la 

única variable cuyo efecto se mantiene a través de las distintas especificaciones es balance 

primario fiscal. Esto refuerza la idea de que el ahorro público puede ser una herramienta de 

política fiscal para evitar crisis bancarias. La apertura comercial tiene resultados robustos en 

cuatro de seis especificaciones.  

Finalmente, en la literatura se han identificado variables financieras como la solvencia, 

la tasa de liquidez de los bancos y el precio de las viviendas (Barrel, Davis, Karim, & Liadze, 

(2010)). El indicador temprano para la detección de crisis bancarias desarrollado por estos 

autores podría ser mejorado al tener en cuenta los determinantes de la cuenta corriente 

encontrados en este documento. 

4. CONCLUSIONES. 

En este documento se plantea como objetivo relacionar aquellos factores que expliquen 

los desbalances en Cuenta Corriente y su efecto en la probabilidad de crisis bancarias. Se 

estimaron los determinantes de la Cuenta Corriente a través de cuatro técnicas que recogen 

el comportamiento de largo (MCA y MCO con Efectos Fijos) y corto plazo (Estimadores de 

MGM en primeras diferencias y para sistemas). Después de la verificación de ciertos criterios 

de selección, estos resultados fueron incluidos como variables independientes en un modelo 

Logit que estima la probabilidad de crisis bancarias en una muestra de 50 países para un 

periodo de 33 años.  

Dentro de los hallazgos más destacados en este documento se encuentra que la Posición 

de Activos Externos Netos (PAEN), el balance primario fiscal, la apertura comercial y el tipo 

de cambio real efectivo son las variables que generan desbalances en cuenta corriente tanto 

                                                           
11 Sin embargo esta variable es significativa solo al 10% y no muestra ser un factor explicativo robusto al 

observar los resultados de la Tabla A5. 
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en el largo como en el corto plazo. Estas variables son posteriormente incluidas en el modelo 

de probabilidad de crisis bancaria. Se encuentra que los resultados más robustos los muestran 

el balance primario fiscal y la apertura comercial 

De los anteriores resultados se desprende la recomendación de aumentar el ahorro 

público con el objetivo de mejorar la posición en cuenta corriente y evitar así posibles crisis 

bancarias. Además, los mecanismos detrás de la relación existente entre la apertura comercial 

y las crisis bancarias podría ser un tema a tener en cuenta para posibles trabajos de 

investigación. 

Aunque este documento plantea una metodología sencilla para relacionar los factores 

que determinan los desbalances en cuenta corriente y la probabilidad de crisis bancaria, es 

recomendable, para futuras investigaciones, elaborar modelos Logit Jerárquicos que 

permitan determinar cuáles de estos factores afectan de forma diferenciada a los países 

desarrollados y a aquellos en desarrollo. Asimismo, ampliar la metodología de este 

documento puede contribuir a la construcción de indicadores de alerta temprana de crisis 

bancarias. 
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ANEXOS 

Tabla A 1: Variables usadas en el modelo y fuentes de información. 

VARIABLE FUENTE AÑOS PERIODICIDAD 

Crisis Bancaria 

Sistémica (Año de 

comienzo) 

LAEVEN, L. and VALENCIA, F. (2013), “Systemic Banking 
Crises Database: An Update”, IMF WP/12/164 

1970-2012 Anual 

Cuenta Corriente 

(%PIB) 

WEO (World Economic Outlook) Fondo Monetario 

Internacional 2015 
1980-2016 Anual 

Crecimiento del PIB 

(% anual) 
WDI (World Development Indicators) Banco Mundial 2015 1960-2015 Anual 

Índice de Tipo de 

Cambio Real Efectivo 
WDI (World Development Indicators) Banco Mundial 2015 1960-2015 Anual 

Balance primario 

fiscal (%PIB) 

WEO (World Economic Outlook) Fondo Monetario 

Internacional 2015 
1980-2016 Anual 

Posición de Activos 

Externos Netos 

LANE, P., & MILESI-FERRETI, G. (2006). The External West 

of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign 
Assets and Liabilities, 1970-2004. IMF Working Papers No. 69 

1970-2004 Anual 

Apertura comercial 
(Exportaciones + 

Importaciones/PIB) 

WDI (World Development Indicators) Banco Mundial 2015 1960-2015 Anual 

Apertura financiera 

CHINN M. D., & ITO, H. (2006). What matters for Financial 

Development? Capital controls, Institutions and Interactions. 

Journal of Development Economics 

1970-2014 Anual 

Ingreso relativo 

(Relativo a Estados 
Unidos) 

Cálculos propios basados en la información de PIB per cápita 

PPP a dólares del 2011. 
1980-2013 Anual 

Tasa de dependencia 

(Jóvenes < 15 años) WDI (World Development Indicators) Banco Mundial 2015 
1960-2015 

Anual 

Tasa de dependencia 

(Adultos > 65 años) WDI (World Development Indicators) Banco Mundial 2016 
1960-2015 

Anual 

Crédito doméstico al 

sector privado (%PIB) 

GFDR (Global Financial Development Report) Banco Mundial 

2015 
1960-2013 Anual 

Spread de tasa de 

interés (Tasa de 

colocación menos tasa 
de captación) 

WDI (World Development Indicators) Banco Mundial 2015 1960-2015 Anual 

 

Tabla A 2: Estadísticas descriptivas de las variables usadas en el modelo y en las 

pruebas de robustez. – Países Desarrollados. 

Variable n Media Desv. Est. Min Max 

Cuenta Corriente (%PIB) 816 -0.2 4.8 -23.3 16.2 

Crecimiento del PIB Real 813 2.5 2.7 -9.1 21.8 

Posición de Activos Externos Netos (%PIB) – Lane Milessi 575 -14.5 38.3 -168.8 133.8 

Apertura comercial 816 67.6 31.2 0.0 197.2 

Balance primario (%PIB) 558 -0.4 3.3 -14.8 12.8 

Apertura financiera (Índice de Chinn Ito) 782 0.8 0.3 0.0 1.0 

Índice de tipo de cambio real 782 100.1 13.6 66.8 152.8 

Ingreso relativo 576 78.6 17.8 32.6 132.5 

Tasa de dependencia (Jóvenes < 15 años) 816 29.8 6.9 19.9 56.7 

Tasa de dependencia (Adultos > 65 años) 816 21.1 4.8 6.2 40.4 

Crédito privado (% PIB) 795 96.4 47.8 20.6 311.1 

Spread de interéses 575 5.5 21.1 -3.2 384.7 
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Tabla A 3: Estadísticas descriptivas de las variables usadas en el modelo y en las 

pruebas de robustez. – Países Desarrollados. 

Variable n Media Desv. Est. Min Max 

Cuenta Corriente (%PIB) 782 -1.7 5.8 -51.7 17.8 

Crecimiento del PIB Real 788 3.8 5.1 -22.9 18.3 

Posición de Activos Externos Netos (%PIB) – Lane Milessi 526 -38.6 23.9 -140.1 32.3 

Grado de apertura comercial 884 57.0 40.6 0.0 220.4 

Balance primario (%PIB) 473 -0.3 2.4 -13.6 8.2 

Apertura financiera (Índice de Chinn Ito) 884 0.3 0.3 0.0 1.0 

Índice de tipo de cambio real 462 105.8 106.1 34.7 1123.8 

Ingreso relativo 589 25.2 13.6 2.4 61.2 

Tasa de dependencia (Jóvenes < 15 años) 884 47.7 17.6 19.6 101.7 

Tasa de dependencia (Adultos > 65 años) 884 11.5 5.6 5.4 28.8 

Crédito privado (% PIB) 787 42.9 31.2 1.4 165.7 

Spread de interéses 589 16.5 106.1 -165.1 2335.0 

 

 

Tabla A 4: Cumplimiento de los criterios de selección de los determinantes de la Cuenta 

Corriente a incluir en el modelo Logit. 

Variable Criterio 1 Criterio 2 

Posición de Activos Externos Netos (%PIB) Cumple Cumple 

Balance primario fiscal (%PIB) Cumple Cumple 

Apertura Comercial Cumple Cumple 

Apertura Financiera Cumple No cumple 

Crecimiento del PIB Real Cumple No cumple 

Índice de tipo de cambio real efectivo Cumple Cumple 

Ingreso relativo No cumple No cumple 

Ingreso relativo al cuadrado No cumple No cumple 

Tasa de dependencia (Jóvenes) Cumple No cumple 

Tasa de dependencia (Ancianos) Cumple No cumple 
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Tabla A 5: Resultados de las pruebas de robustez para el modelo de probabilidad de 

crisis bancaria y determinantes de la cuenta corriente. 

Variable Dependiente: Probabilidad de Crisis 

Bancaria 

Prueba 

1 

Prueba 

2 

Prueba 

3 

Prueba 

4 

Prueba 

5 

Posición de Activos Externos Netos (%PIB) 

-0,042 -0,023 -0,127* -0,053 -0,038 

-0,061 -0,061 -0,069 -0,047 -0,039 

Balance primario fiscal (%PIB) 

-0,991** -1,007** -0,958** -0,396* -0,253 

-0,465 -0,456 -0,389 -0,222 -0,167 

Apertura Comercial 

-0,181** -0,103 -0,225** -0,113* -0,009 

-0,086 -0,072 -0,109 -0,059 -0,022 

Índice de tipo de cambio real 

0,01 0,0005 0,015 0,035 0,045 

-0,038 -0,039 -0,035 -0,027 -0,027 

Crédito privado (%PIB) 

   0,157** 0,108** 

   -0,062 -0,044 

Crédito privado (%PIB) - Primer rezago 

0,125*     

-0,072     

Crecimiento Crédito privado (%PIB) 

 0,056    

 -0,039    

Crédito privado (%PIB) - Media móvil (5 años) 

  0,337**   

  -0,149   

Spread de tasas de interés 

0,194 0,225 0,338   

-0,191 -0,217 -0,239   

Crecimiento del PIB Real 

0,178 0,064 0,301 0,054  

-0,162 -0,174 -0,212 -0,121  

Apertura financiera 

-0,376 -1,576 1,653 -1,964 -5,716** 

-3,404 -3,425 -3,644 -3,119 -2,87 

Número de observaciones 149 149 154 171 198 

Número de países 11 11 11 12 14 

Chi 2 28,341 28,608 33,182 28,356 26,961 

AIC 44,797 44,529 40,779 53,187 62,931 

SIC 68,828 68,561 65,075 75,178 82,661 
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Gráfico A 1: Histograma de frecuencias para los determinantes de la Cuenta 

Corriente y para el Crédito Privado. 
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Gráfico A 2: Diagramas de dispersión de la Cuenta Corriente vs. sus determinantes y 

el Crédito Privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6
0

-4
0

-2
0

0
2

0

cc
_

p
o

rc
_

p
ib

-20 -10 0 10 20
Balanc_Prim_Fisc_Cicl

Balance primario fiscal (%PIB) vs. Cuenta Corriente (%PIB)

-6
0

-4
0

-2
0

0
2

0

cc
_

p
o

rc
_

p
ib

20 40 60 80 100
Depend_Young

Tasa de dependencia (Jóvenes) vs. Cuenta Corriente (%PIB)

-6
0

-4
0

-2
0

0
2

0

cc
_

p
o

rc
_

p
ib

0 10 20 30 40
Depend_Old

Tasa de dependencia (Ancianos) vs. Cuenta Corriente (%PIB)

-6
0

-4
0

-2
0

0
2

0

cc
_

p
o

rc
_

p
ib

0 100 200 300
cred_priv 

Crédito privado (%PIB) vs. Cuenta Corriente (%PIB)

-6
0

-4
0

-2
0

0
2

0

cc
_

p
o

rc
_

p
ib

-200 -100 0 100 200
PEN_PIB

Posición de Activos Externos Netos (%PIB) vs. Cuenta Corriente (%PIB)

-6
0

-4
0

-2
0

0
2

0

cc
_

p
o

rc
_

p
ib

0 50 100 150 200
Comercio_PIB

Apertura Comercial vs. Cuenta Corriente (%PIB)

-6
0

-4
0

-2
0

0
2
0

cc
_
p
o
rc

_
p
ib

-20 -10 0 10 20
crec_pib

Crecimiento del PIB Real vs. Cuenta Corriente (%PIB)

-6
0

-4
0

-2
0

0
2

0

cc
_

p
o

rc
_

p
ib

0 500 1000
itcre

Índice de tipo de cambio real efectivo vs. Cuenta Corriente (%PIB)

-6
0

-4
0

-2
0

0
2

0

cc
_

p
o

rc
_

p
ib

0 50 100 150
Ingreso_Relativ

Ingreso relativo vs. Cuenta Corriente (%PIB)


