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RESUMEN 

 

Las recientes crisis internacionales han impulsado las investigaciones enfocadas en 

determinar el rol de la estructura del mercado en la estabilidad financiera. Esta investigación 

está enfocada en determinar impacto de la concentración el mercado crediticio del sistema 

bancario de 17 países de Latinoamérica, EE.UU. y Canadá, teniendo en consideración el 

periodo anual desde1996 al 2017. Se empleó el Bank Z score como indicador de estabilidad 

financiera, así como el ratio de concentración de los cinco países más grandes de cada país 

como indicador de concentración, y el indicador de Boone como proxy de competencia, 

manteniendo relación inversa con esta. Utilizando un modelo de efectos fijos, los resultados 

obtenidos rechazaron la significancia del ratio de concentración; no obstante, el indicador de 

Boone tendrá relación negativa con la variable dependiente. Entonces, un aumento de dicho 

indicador, o sea una disminución del grado de competitividad, se traduce en la reducción de 

estabilidad financiera. Además, el índice de Lerner posee relación positiva con el Bank Z 

score, por lo que no se desarrollaría la actitud Too Big To Fail en los sistemas 

latinoamericanos. De esta manera, es sostenida la hipótesis de concentración-fragilidad, pero 

sin considerar al aumento del poder de mercado como un determinante de fragilidad del 

sistema financiero. 

 

Palabras clave: Estabilidad financiera; Concentración; Fragilidad; Comportamiento Too Big 

To Fail.  
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“Concentration in the credit market and stability of the banking system in Latin America”  

ABSTRACT 

 

Recent international crises have research focused on determining the role of the market 

structure in financial stability. This research is focused on determining the impact of the 

concentration of the credit market, considering the banking system of 17 countries in Latin 

America, USA. and Canada, and taking into account the annual period from 1996 to 2017. 

The Bank Z score was used as an indicator of financial stability, as well as the concentration 

ratio of the five largest countries in each country (CR5) as an indicator of concentration, and 

the Boone indicator as a competition proxy, maintaining an inverse relationship with it. 

Using a fixed effects model, the results obtained rejected the significance of the CR5; 

however, the Boone indicator will have a negative relationship with the dependent variable. 

Then, an increase in this indicator, that is, a decrease in the degree of competitiveness, 

translates into a reduction in financial stability. In addition, the Lerner index has a positive 

relationship with the Bank Z score, so there isn´t a Too Big To Fail (TBTF) behavior in Latin 

American banking systems. In this way, the concentration-fragility hypothesis is sustained, 

but without considering the increase in market power as a determinant of fragility at the 

financial system. 

 

Keywords: Financial stability; Concentration; Fragility; Too Big To Fail behavior.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A partir de la crisis financiera internacional del año 2007, se ha incrementado el número de 

investigaciones relacionadas a temas como los requisitos mínimos de capital, el análisis de 

la estructura del mercado de crédito bancario, y los niveles de competencia en dicho sector. 

En particular, estas investigaciones han tenido como objetivo generar insumos relevantes 

para una mejor comprensión del funcionamiento del mercado de crédito, así como brindar 

herramientas para mejoras en la regulación del sector (OCDE, 2011). Por ejemplo, la 

suficiencia de capital para la absorción de choques negativos y la sostenibilidad del sistema; 

y los niveles de competencia y su relación con la calidad de los servicios financieros son 

algunos de los temas principalmente tratados  

A inicios del año 2019, el sistema bancario peruano está compuesto por 15 empresas 

bancarias, donde cuatro representan el 83.04% del mercado de créditos y 82.08% de 

depósitos, según reporta la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP) demuestra la estabilidad del sistema bancario: A mayo del 2019, 

presenta un riesgo país de 135 pbs, el segundo más bajo de la región; del 2001 al 2017, 

demuestra la reducción de la morosidad de 10.54% a 3.8%, e incremento del ROA de la 

banca múltiple en 176 pbs, así como de la ROE de 1554 pbs. Aun así, el BCRP informa que 

las tasas de interés activas, los créditos atrasados y el capital mínimo requerido van en 

aumento, llaman el interés de los reguladores. Esto porque, según explica Demirgüç – Kunt 

et. al. (2003), los bancos determinan los costos de la intermediación financiera, o sea, 

eficiencia con la que se moviliza el dinero de sus clientes. 

Se han impulsado debates e investigaciones acerca de la relación entre la estabilidad 

financiera y la estructura de mercado, y específicamente, el nivel de concentración de 

mercado. Boyd y Nicoló (2005) explican la relación entre concentración en el mercado 

bancario y los riesgos asumidos, los cuales pueden concluir en resultados mixtos e, incluso, 

contradictorios: evidencian que la mayor competencia provocada por menores restricciones 

gubernamentales indujo a que grandes bancos estadounidenses aumenten sus perfiles de 

riesgo. Esto se tradujo en el incremento de indicadores proxy de toma de riesgos, como la 

volatilidad de los retornos, ratios de deuda/activos y ratios de préstamos improductivos 

(NPL, por sus siglas en inglés). Por último, explican que, en un modelo de equilibrio general 

con intermediación financiera, información asimétrica y contratos incompletos, la 

asignación perfectamente competitiva es eficiente y la inestabilidad financiera es necesaria 



8 

 

para la eficiencia, por lo que no existe un trade-off entre competencia e inestabilidad. 

Muestran que, a pesar de que la probabilidad de una crisis bancaria puede ser mayor bajo 

libre competencia o monopolio, estas dependerán de la conducta de la política monetaria. 

De acuerdo con Bretschger et al. (2012), son dos las principales teorías que apoyan ambas 

perspectivas del caso. Según la hipótesis de “concentración-estabilidad” afirma que una 

mayor concentración del mercado mejorará la estabilidad del sistema financiero, puesto que 

las firmas podrán generar mayores ganancias, aumentando el valor de la firma sin la 

necesidad de exponerse a grandes riesgos. En contraste, dicho autor menciona la perspectiva 

de “concentración-fragilidad”, la cual señala que la vulnerabilidad del sistema financiero se 

verá incrementada en un entorno con alta concentración. Explica que, en un sistema 

concentrado, los grandes bancos cobrarán mayores tasas a los prestatarios, incrementando el 

riesgo de default. Además, estas compañías desarrollarían un comportamiento Too Big To 

Fail de manera que su exposición al riesgo crecerá bajo la idea de que el ente gubernamental 

hará todo lo posible para salvarlos ante una probable quiebra.  

Es por este motivo se plantea la interrogante sobre cómo se relaciona la concentración de 

mercado en el sector bancario comercial con la estabilidad del sistema bancario en su 

conjunto. Ante ello, la presente investigación plantea contrastar la hipótesis de que los 

niveles de concentración de mercado podrían induce a la estabilidad del sistema bancario (y 

financiero) debido a que los bancos tendrán menores incentivos a asumir nuevos riesgos en 

un entorno con alta concentración, así como el hecho de que estos no poseerán la tendencia 

a desarrollar una conducta Too Big To Fail. 

Con este objetivo, el estudio aplicará la información financiera histórica disponible sobre la 

evolución de diversos indicadores del sistema bancario de diversos países de america. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado, se detallarán brevemente definiciones básicas para el desarrollo de 

la investigación, tales como poder de mercado, concentración, fragilidad y estabilidad del 

sistema bancario. Así mismo, se expondrá el Modelo Monti-Klein para definir la relación 

entre poder de mercado y la estructura del mercado crediticio. Luego, se procederá a 

establecer las relaciones de las hipótesis de estabilidad y fragilidad con respecto a la 

concentración bancaria. Así mismo, se detallará a cerca del efecto de la estructura de 

mercado sobre la toma de riesgos de los bancos. Finalmente, se mencionarán algunos 

estudios previos relacionados el tema de investigación. 

2.1 Concentración de Mercado y Poder de Mercado 

Demirgüç – Kunt et. al. (2003) indicaron que los bancos determinan los costos de la 

intermediación financiera, o sea, la eficiencia con la que se moviliza el dinero de sus clientes. 

Así mismo, la OCDE (2011) señala que los servicios de intermediación financiera son base 

para el crecimiento y funcionamiento de las economías a través del tiempo, de manera que 

los usuarios se vinculan con los proveedores de capital que permiten que las decisiones de 

consumo se suavicen con el tiempo.  

Según Tirole (1990), el comportamiento más característico de un monopolio es la fijación 

de precios sobre el producto o servicios que esta empresa tiene el privilegio de producir y 

ofrecer a sus clientes, dada las cantidades y calidad de estos. Dicho precio deberá ser capaz 

de cubrir los costos de producir Q unidades del bien, de manera que el monopolista sea capaz 

de maximizar su función de beneficios; en otras palabras, que su ingreso marginal sea, por 

lo menos, igual a su costo marginal.  Entonces, el investigador señala que el ratio de 

beneficio marginal (precio menos costo marginal) sobre el precio posee una relación inversa 

con la elasticidad de la demanda. Esto significa que el monopolista tenderá a vender a un 

precio por encima del precio óptimo social. Será así como Tirole afirma que el poder de 

mercado de una empresa monopolística se traduce en la capacidad de ejercer precios por 

encima del socialmente óptimo, así como operar en el tramo inelástico de la demanda. 

El paradigma Estructura-conducta-desempeño propone que hay una relación positiva entre 

la concentración del mercado y el poder de mercado de las empresas, tanto de manera 

individual como colectivamente. Dado esto, la OCDE (2011) afirma que aquellas empresas 

que operen en condiciones monopólicas u oligopólicas ejercerán su poder de mercado al 
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observar que sus accionar afecta significativamente al nivel de precios. En el caso de bancos, 

la concentración puede medirse a través de la cantidad de activos o depósitos que poseen; 

no obstante, estos indicadores no proveen una interpretación clara. Por ejemplo, la caída de 

los indicadores de concentración podría interpretarse tanto como que se efectuó una 

disminución de la participación de los grandes bancos, así como que la concentración del 

mercado se ha repartido a empresas más pequeñas, dando paso a un contexto oligopolista. 

Según dicha organización, los resultados estarán condicionados al país, la muestra analizada 

y el método de medición de estabilidad financiera empleada. 

Entonces, será necesario plantear de qué manera el número de competidores en el mercado 

bancario influenciará en el poder de mercado de las compañías, que finalmente afectará en 

la elasticidad de la demanda y, por ende, en la estabilidad del sistema financiero. 

2.2 Oligopolio bancario (Freixas y Rochet, 1997) 

Los bancos comerciales son entidades que reaccionan a su entorno de manera óptima, en 

lugar de estar sujetos a las acciones de la política económica, por lo que se trataría de 

entidades independientes. Esta afirmación, dada por Freixas y Rochet (1997), permite 

plantear una explicación de la producción de préstamos y depósitos bajo una teoría de 

competencia imperfecta entre bancos comerciales, denominada como modelo Monti-Klein. 

Originalmente, los autores plantean dicho modelo para el caso de un monopolio bancario, 

donde el beneficio del banco es equivalente a la suma de los márgenes de intermediación de 

préstamos y depósitos, restándole los costos de gestionar dichas actividades. La solución de 

este enfoque concluye en que las ecuaciones derivadas se tratan de la igualdad entre el índice 

de Lerner y las elasticidades inversas de demanda de préstamos y depósitos. Entonces, ante 

mayor poder de mercado de la entidad financiera en los préstamos o depósitos, tendrá una 

relación positiva con el índice de Lerner y afectará negativamente a la elasticidad. 

Para situarse en un contexto más apegado a la realidad y al tema del presente trabajo, será 

necesario reinterpretar el modelo Monti-Klein para el caso en el que operan un número de 

finito de bancos en el mercado, N. Es así como Freixas y Rochet (1997), Drumond y Jorge 

(2013), Espino y Carrera (2006), entre otros, analizan la versión oligopólica al adaptarlo a 

un modelo de Cournot del sistema bancario. La maximización de los beneficios del banco 

considerará los préstamos y depósitos de los demás bancos. Finalmente, la única diferencia 

entre el enfoque monopólico y oligopólico del Monti-Klein es que en el segundo se 
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multiplican por el número de bancos a las elasticidades. Dado esto, la manera en que ambos 

investigadores reinterpretan el modelo como uno de competencia imperfecta será de la 

siguiente manera: cuando N sea igual a 1, se tratará del enfoque monopólico, mientras que 

cuando N se acerque a infinito, se tratará del enfoque con competencia perfecta. Entonces, 

N no solo representará el número de bancos en el mercado, sino que será un indicador de la 

intensidad de la competencia.  

Cabe resaltar que, dada la versión oligopólica de este modelo, la sensibilidad de las tasas de 

interés optimas de préstamos y depósitos con respecto de la tasa de interés del mercado 

monetario, usualmente fijada por el Banco Central, se verá afectada por la intensidad de la 

competencia (Freixas y Rochet, 1997). Suponiendo elasticidades constantes, los autores 

sostienen que a medida que la intensidad aumenta, la tasa activa de los bancos será menos 

sensible ante cambios en la tasa de interés del dinero. En cambio, mientras más competidores 

operen en el sistema bancario, la tasa de interés pasiva será más sensible a las variaciones de 

la tasa de interés del mercado de dinero. 

2.3 Concentración de Mercado y Estabilidad Financiera 

La presente investigación debe tener en cuenta las siguientes definiciones. Un sistema 

financiero frágil será aquel que permita la ocurrencia de una crisis bancaria (Demirgüç – 

Kunt, 2003). Este será el punto de partida para definir la estabilidad financiera como lo 

opuesto a la afirmación anterior: un sistema financiero estable no generará las condiciones 

necesarias para que ocurra una crisis bancaria.  

Saif-Alyousfi et al. (2018) señalan que existe un trade-off entre estabilidad y fragilidad 

relacionada al sistema bancario de cualquier país. Si bien, dado un mercado concentrado, el 

margen de ganancia aumenta y mejora las condiciones tanto de las entidades como de la 

economía en general, estas serán más propensas a tomar mayores riesgos. Por esto, la OCDE 

(2011) indica que la concentración bancaria aportará a la inestabilidad y será la causa de 

diversos problemas bancarios en muchos países. No obstante, también indica que la 

fragilidad de un sistema bancario puede deberse a la ausencia de competitividad entre 

entidades. 

Para esclarecer dichas relaciones, Bretschger et al. (2012) indica que son dos los principales 

canales relacionados a la concentración que tienen impacto en la estabilidad financiera. En 

primer lugar, según la hipótesis de concentración-estabilidad, la concentración otorga a los 
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bancos mayor poder de mercado, lo que permitirá generar mayores ganancias y conformar 

un sistema estable. Chu (2015) afirma que los bancos serán capaces de incrementar el valor 

de sus rentabilidades futuras cuando hay concentración en el mercado. Dado esto, su 

aversión al riesgo incrementará ya que enfrentaran mayores costos ante una posible 

bancarrota. Entonces, las características señaladas anteriormente permitieron a los 

investigadores definir este canal como el de rentabilidad. Este será medido a través de 

indicadores financieros como, por ejemplo, el ratio de retornos sobre activos de cada banco. 

En segundo lugar, bajo la hipótesis de que la concentración producirá fragilidad financiera, 

mayor poder de mercado permitirá a los bancos establecer tasas de interés del crédito más 

altas a sus clientes. Este contexto se dará al mismo tiempo que el aumento de su exposición 

al riesgo; característica desarrollada por la teoría Too Big To Fail. Por consiguiente, 

Bretschger et al. (2012) definió este canal como el de interés, debido al incremento de las 

tasas de interés. A causa de la información limitada de tasas que el banco cobra por el crédito 

otorgado, un aproximado a tomar en cuenta para medir dicho canal será el margen de interés 

neto de cada banco.  

Según lo explicado, se expone la siguiente relación (Bretschger et al., 2012):  

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑓(𝑅𝑂𝐴, 𝑁𝐼𝑀, 𝑋) 

Donde los autores mencionados señalan que X se trata de una serie de variables 

macroeconómicas, así como variables de regulación y control institucional (Fu et al., 2014). 

Por un lado, asumiendo ceteris paribus y dadas las afirmaciones expuestas anteriormente, se 

espera que haya un efecto inversión entre concentración y una crisis sistémica. El ROA 

tendrá una relación positiva con respecto a la concentración, y negativa ante la fragilidad. 

𝜕𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝜕𝑅𝑂𝐴
< 0 ;  

𝜕𝑅𝑂𝐴

𝜕𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
> 0 ; 

𝜕𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝜕𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
< 0  

Por otro lado, el canal de interés expondrá una relación positiva entre inestabilidad y 

concentración, así como un efecto positivo entre el NIM y la fragilidad, y la concentración 

junto con el NIM.  

𝜕𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝜕𝑁𝐼𝑀
> 0 ;  

𝜕𝑁𝐼𝑀

𝜕𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
> 0 ; 

𝜕𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝜕𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
< 0  
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2.4 Conducta de los Bancos con respecto al Riesgo 

Es importante conocer aquello que impulsa la toma de riesgos de los bancos, más allá del 

efecto estructura del mercado sobre los riesgos (Tabak et at. 2013). Por ejemplo, un aspecto 

de dicha es referido al tamaño del banco, específicamente cuando se efectúa el 

comportamiento Too Big To Fail. Los bancos más grandes tendrán la idea de que es menos 

probable que quiebre dada la comparación de su tamaño con los demás bancos. Además, 

estos encontrarán menos limitaciones para asumir mayores riesgos y actuarán bajo la idea 

de que la parcialidad de sus pérdidas será cubierta. 

Si en un mercado con mayor competencia, los grandes bancos sabrán que si se tornan más 

insolventes, otros bancos adquirirán su participación en el mercado. Según Tabak et al. 

(2013) es por esto que los riesgos serán un indicador fundamental para determinar la 

estructura del sistema bancario, así como la relación que tendrían estos con la estabilidad o 

fragilidad. Por esto, autores como Bretschger et al. (2012), Tabak et al (2013), Mc Millan & 

Mc Millan, (2015), Saif-Alyousfi et al. (2018), etc., emplean como proxy de estabilidad 

relacionada a los riesgos asumidos al Z-score. Dicho indicador mide el número de 

desviaciones estándar que tienen que disminuir los retornos sobre activos de cada banco para 

que se vuelva insolvente.  

𝑍 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑅𝑂𝐴 + 𝐸/𝐴

𝜎(𝑅𝑂𝐴)
 

Donde ROA representa los retornos sobre activos; E/A es el ratio de patrimonio sobre 

activos; y en el denominador se ubica la desviación estándar del ROA. La idea principal de 

este enfoque es que el Z-score no representa la estabilidad que cada banco podría lograr, ya 

que deben ser considerados aspectos como la volatilidad de la estabilidad de los bancos y la 

estabilidad máxima dadas las condiciones del contexto de los bancos. Tabak et al. (2013) 

define esta ambigüedad como el “análisis de la eficiencia de la estabilidad”. El Z-score será 

utilizado como variable dependiente, y será controlada por variables macroeconómicas del 

país y regulatorias del sistema bancario. 

2.5  Too Big To Fail 

Como ha sido mencionado líneas atrás, una de las principales consecuencias de la 

concentración es el desarrollo la actitud Too Big To Fail, que influye en la exposición al 

riesgo de los bancos, de manera que su tolerancia al riesgo se ve incrementada al asumir que 
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la probabilidad de quiebra se verá contrarrestada por el apoyo del gobierno. Boyd y Nicoló 

(2005) explican el trasfondo de dichos perjuicios de la siguiente manera: Los beneficios 

obtenidos de tomar posiciones más riesgosas se trasladan a los accionistas del banco, 

mientras que cualquier pérdida significativa será absorbida por el gobierno por medio del 

fondo de seguro de depósitos. Es así como dicha afirmación va de la mano con uno de los 

descubrimientos de Fu et al. (2014), quienes plantean que los fondos de seguro de depósitos 

incentivan tanto el riesgo moral como los cambios constantes de riesgos, por lo que las 

políticas destinadas a coberturar pérdidas deben ser cuidadosas pues tendrían disposición a 

aumentar la exposición al riesgo.  

Entonces, Boyd y Nicolo (2005) afirman que la manera de evitar dicho accionar es otorgando 

a los accionistas cierta participación en la firma, lo suficientemente alta para que sus 

incentivos estén alineados con los del asegurador de depósitos. Los autores afirman que hay 

dos formas, relacionadas pero diferentes, de aplicar la corrección mencionada anteriormente. 

Por un lado, el regulador puede darles a los accionistas la participación en la firma óptima 

para mantener sus incentivos alineados con las políticas, obligándolos a mantener la posición 

aún si es contra su voluntad. La otra opción será que los accionistas acepten de manera 

voluntaria la amplia participación requerida por el regulador. Para la correcta aplicación de 

ambas medidas correctivas, dichos investigadores recalcan que es necesario que la capacidad 

de los bancos para aumentar el riesgo sea limitada, o que aumente el costo del riesgo 

asumido, lo cual reduciría los rendimientos esperados sobre activos del banco. Los 

investigadores indican que dichas políticas se refieren a los requerimientos de capital 

obligatorio que limitan el nivel de apalancamiento de las firmas. 

Aquellas políticas que fuerzan a los accionistas a mantener cierta participación en el banco 

serían ampliamente por reguladores al rededor del mundo y son la esencia de los estándares 

de capital empleado por el Bank for International Settlements (BIS) (Boyd et al., 2015). Con 

respecto las políticas que permiten a accionistas poseer la participación que deseen, se tratan 

de una manera en permitir a los bancos obtener rentabilidad procedente del monopolio, 

haciendo a las firmas más valiosas, por lo que aumentaría su aversión al riesgo. Drumond y 

Jorge (2013) explican que la reducción del riesgo asumido por los bancos en este último caso 

posee relación con el requerimiento de capital impuesto por Basilea III. Al otorgarle un 

nuevo préstamo a un cliente, los bancos son conscientes que el apalancamiento del 

prestatario se incrementará, por lo que deberán destinar más fondos al monto de capital 



15 

 

mínimo requerido por el regulador como consecuencia del aumento de sus activos 

ponderados por riesgo de default.  

2.6 Estudios Previos 

 Bajo este modelo, fue realizado el estudio de Neuberger y Zimmerman (1990, como se citó 

en Freixas y Rochet, 1997) en el sistema bancario de California, Estados Unidos para el 

periodo 1984-1987. Siendo este el estado donde la banca estadounidense se encontraba más 

concentrada en dichas fechas, estos hallaron una relación negativa entre la intensidad de la 

competencia y las tasas de interés de los depósitos, y, por ende, también aumenta el margen 

de intermediación, para una muestra de 430 bancos. Otro caso es el de Drumond y Jorge 

(2013) quienes tienen como objetivo comprobar como es el efecto de establecer 

requerimientos mínimos de capital, por parte del acuerdo de Basilea II y III, sobre la tasa de 

interés de los depósitos, dada la estructura del sistema bancario. Estos hallaron que, bajo el 

enfoque oligopólico tipo Cournot y con la aplicación del requerimiento mínimo de capital, 

las tasas de interés se verían afectadas positivamente, al igual que el margen de 

intermediación. A manera de conclusión, los autores señalaron la importancia de analizar los 

mercados de préstamos en aquellos países donde los bancos se encuentren sujetos a 

requerimientos mínimos de capital. 

La estructura del mercado se ha vuelto un tema relevante en diversos estudios; 

específicamente, si la concentración impacta en la probabilidad de aparición de crisis 

financieras. Esta afirmación de Bretschger et al. (2012) es acompañada con su explicación 

de dos principales teorías que se contradicen a cerca de la concentración y la estabilidad del 

sistema financiero. Los autores antes mencionados inician explicando la hipótesis 

“concentración-estabilidad”, remarcando que mercados más concentrados permiten generar 

mayores ganancias, destinadas para la producción de un soporte ante choques inesperados 

de gran magnitud. Por consiguiente, la conformación de un sistema bancario concentrado 

estaría relacionado positivamente con la estabilidad del sistema financiero. Así mismo, estos 

investigadores comentan que, dado ceteris paribus, esta hipótesis implica que la derivada de 

indicadores de rentabilidad con respecto a la concentración debe ser positiva, y que la 

probabilidad de crisis debería disminuir ante el aumento de dichos indicadores.  

Estos realizaron su estudio para 160 países durante el periodo 1970-2009, utilizando el Z-

score, un indicador ampliamente utilizado en la literatura para estimar la estabilidad del 
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sistema financiero. Concluyeron que el impacto de la concentración puede ser ambiguo, 

puesto que puede reducir la probabilidad de ocurrencia de una crisis ante el aumento de la 

rentabilidad sobre activos. No obstante, se halló que el aumento del margen de interés de los 

bancos posiciona al mercado de créditos en una situación más frágil, por lo que, al mismo 

tiempo, no se cumpliría la hipótesis de “concentración-estabilidad”. Dicha discordancia 

obligó a los autores a separar la data, hallando que hay evidencia firme para que se cumpla 

la hipótesis de estabilidad, así como evidencia razonable para que sea rechazada. En el caso 

de economías desarrolladas, los resultados no son tan claros a causa de la crisis del 2008, 

presuntamente efectuada por efecto contagio en el sistema.  

Entre estudios similares que avalan la hipótesis de estabilidad relacionada a la concentración 

bancaria, se encuentra el realizado por Barra y Zotti (2018), donde se utilizó data de bancos 

cooperativos y no cooperativos de Italia, durante el periodo 2001-2014. Al calcular el índice 

de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI) para cada grupo de bancos, se halló relación 

positiva entre concentración bancaria y estabilidad financiera cuando es considerado tanto 

el costo como las ganancias. Luego, el HHI fue calculado de manera conjunta para toda la 

muestra, dando como conclusión que solo para un grupo de bancos, los no cooperativos, se 

acepta la hipótesis de “concentración-estabilidad”. De igual manera, Fu et al. (2014) analizó 

la de 14 países de Asia en el periodo 2003 al 2010 para comprobar la validez de la 

“concentración-estabilidad”. Como resultado, se pudo observar una relación negativa entre 

el índice de Lerner y la probabilidad de bancarrota de la muestra analizada; no obstante, 

también demostró estar positivamente relacionado con la variable Z-score. Entonces se 

concluyó que ambas hipótesis, de estabilidad y fragilidad, son válidas para el contexto 

asiático.  

En contraste a la hipótesis de estabilidad, Bretschger et al. (2012) expone la hipótesis 

“concentración fragilidad”, la cual señala que la vulnerabilidad del sistema financiero se verá 

incrementada en un entorno con alta concentración. Explica que, en un sistema concentrado, 

los grandes bancos cobrarán mayores tasas a los prestatarios, incrementando el riesgo moral. 

Además, estas compañías desarrollarían un comportamiento “Too Big To Fail” de manera 

que su exposición al riesgo crecerá bajo la idea de que el ente gubernamental hará todo lo 

posible para salvarlos ante una probable quiebra. 

Entre algunos estudios a en contra de la concentración bancaria se encuentra el realizado por 

Căpraru y Andrieş (2015) para países de la Unión Europea en el periodo 2001-2009, 
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empleando variables como el Z-score, HHI y el ratio de concentración de los 5 bancos más 

grandes. Estos concluyeron en que la hipótesis de “concentración-fragilidad” es válida 

únicamente en el contexto pre-crisis, dada la relación negativa entre los índices de 

concentración y el Z-score. En contraste, la competencia excesiva presento un aumento de 

la fragilidad financiera durante épocas de crisis. Una metodología similar fue empleada para 

demostrar las dos hipótesis de concentración para el caso de Latinoamérica por Tabak et al. 

(2013). Adicionalmente, se controló el efecto en cada país a través de variables 

macroeconómicas. Finalmente, se encontró que los bancos latinoamericanos poseen mejores 

rendimientos en un mercado diversificado, rechazando la hipótesis de “concentración-

estabilidad”. Los autores hallaron que los bancos grandes presentan una mejora en la 

eficiencia en costos y ganancias, así como menores niveles de riesgos asumidos en 

comparación de los demás bancos, evidenciando que los países latinoamericanos no 

presentan una actitud TBTF en sistemas concentrados. 
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3. DATOS 

Los datos empleados para las estimaciones fueron extraídos del banco de datos del Banco 

Mundial. Se consideró la información de 19 países americanos, donde 17 de ellos se 

encuentran en Latinoamérica, además de Estados Unidos y Canadá. Dichos países fueron 

elegidos según la investigación realizada por Tabak et al. (2013). El periodo de tiempo 

utilizado fue desde 1996 al 2017, con periodicidad anual. 

El presente trabajo utilizó ratios financieros de la banca múltiple de cada país como variables 

explicativas. A diferencia de otras investigaciones realizadas, no se estimó cada ratio como 

un promedio ponderado de la participación de cada entidad bancaria en el país. Esto fue 

debido a las limitaciones que se presentaron con respecto a las fuentes de información que 

permitan el manejo de los estados financieros detallado de cada uno de los bancos de cada 

país, durante los años considerados. Dichas variables también fueron extraídas del banco de 

datos del Banco Mundial. Así mismo, se tomaron en consideración variables de control de 

cada país, las cuales se obtuvieron de las páginas web de los bancos centrales de cada país, 

al igual que del banco mundial, estas son el crecimiento del producto bruto interno, la 

inflación y el riesgo país.  

Las demás variables son: 

- Bank Z-score: Variable dependiente. Conformado por el ROA, su desviación y el ratio 

activos sobre patrimonio. Este es un indicador de la estabilidad financiera de los países. 

Posee una relación positiva con la estabilidad; un aumento en la variable daría como resulta 

un incremento en la estabilidad financiera del país. En unidades. 

- Indicador de Boone: Medida de competencia en el mercado bancario. Es calculada como 

la elasticidad de las ganancias con respecto a los costos marginales. Mientras más decaiga 

el indicador de Boone, mayor será el grado de competencia en el país. Captura la 

redistribución de participación en el mercado, otorgándole mayor importancia a aquellos 

bancos eficientes que a los ineficientes. En unidades. 

- Ratio de concentración de los 5 bancos más grandes: Ratio calculado dividiendo los activos 

de los 5 bancos con mayor participación sobre los activos de toda la banca múltiple, cada 

año de cada país. Posee relación positiva con la concentración en el mercado bancario. En 

porcentaje 
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- Margen de interés neto: Retornos del banco derivados de los intereses como porcentaje de 

las colocaciones del banco. En porcentaje.   

- Ratio costo-ingreso bancario: Ratio de gastos financieros sobre ingresos financieros.  Proxy 

de indicador de eficiencia. En porcentaje. 

- Ratio de préstamos morosos / préstamos totales: Porcentaje de la cartera de crédito de la 

banca múltiple, considerada como morosa. En porcentaje. 

- Ratio Provisiones / préstamos morosos: Respaldo que poseen los bancos para resistir las 

pérdidas financieras derivadas de los créditos impagos. En porcentaje. 

- Índice de Lerner: Medida de poder de mercado en el sector bancario. Diferencia entre 

precios y costos marginales. En unidades. 

3.1 Análisis de las variables 

Gráficamente, la variable de estabilidad financiera, el Bank Z-score, posee mayor volatilidad 

en países centroamericanos como Panamá, México o Nicaragua, mientras que, en países 

sudamericanos como Perú, Chile o Colombia, la variable no experimenta exabruptos durante 

el periodo de análisis (Figura 1). De esta manera, utilizar mayor número de países permite 

capturar mejor el dinamismo de la variable. Se puede apreciar una tendencia positiva de 

1996 al 2017, a excepción de Venezuela, dado el preámbulo de la gran crisis que experimenta 

actualmente.  

Si bien, Panamá se posiciona con el Bank Z-score promedio más alto, es el segundo país con 

mayor volatilidad, después de El Salvador. Estados Unidos presenta el segundo indicador de 

estabilidad financiera más alto en promedio y el séptimo país con mayor desviación estándar. 

Está ultima será una característica importante, debido a que variaciones considerables sobre 

la estabilidad financiera de Estados Unidos, generará choques importantes sobre la 

estabilidad de los demás países americanos. Con respecto a Perú, se aprecia la poca 

variabilidad que ha mantenido a través del tiempo; sin embargo, según el Bank Z score, 

tendrá mayor estabilidad financiera que países vecinos como Chile, Ecuador o Colombia, 

entre otros (Tabla 1).  

Con respecto al ratio de concentración de los 5 bancos más grandes (CR5), ha presentado 

movimientos erráticos durante los años 1996 al 2017, dando indicios de tratarse de una serie 

no estacionaria (Figura 2). No obstante, esta cualidad fue determinante para decidir utilizar 
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esta variable, ya que otros indicadores de concentración como el Índice de Herfindahl 

Hirschsman no poseían la suficiente volatilidad para realizar estimaciones consistentes. 

Según la información detallada en la Tabla 1, se puede afirmar que países como Jamaica, 

Nicaragua, El Salvador y Perú son países con altos índices de concentración promedio del 

periodo de análisis. Además, estos países son los que principalmente han mantenido líneas 

constantes, por lo que se puede deducir que el poder de sus mercados de crédito lleva varios 

años siendo monopolizado. Los gráficos de los demás países permiten deducir que los 

bancos han mantenido un sistema competitivo en el mercado de créditos, de manera que la 

participación de los bancos más grandes se ha visto mermada por este aspecto. 

Al mismo tiempo, se está considerando entre las variables al Indicador de Boone, como 

medida de competitividad. Mientras más negativo sea este indicador, la redistribución de 

participación será más fuerte, por lo que el grado de competitividad aumentará. Dado esto, 

Costa Rica se posiciona como el país con mayor competencia dado el menor índice de Boone 

promedio, seguido por Colombia y Brasil, mientras que Perú se encuentra en el puesto 8. 

Luego, con respecto al Índice de Lerner, en promedio, Perú posee los bancos con mayor 

poder de mercado a comparación de los demás países, el cual ha ido en aumento a través del 

tiempo. A este, le siguen Panamá y El Salvador.  

Con respecto a los demás ratios, aquel país que, en promedio, debe mantener provisiones 

por sus crédito no pagados es Venezuela, dado el deterioro de su sistema financiero. Además, 

este país presentó los más altos niveles de margen de interés neto de la región en un principio, 

pero este fue decayendo conforme avanzaron los años. Panamá será aquel país que tenga 

mayor margen de interés neto al cierre del 2017. Históricamente, Ecuador presentó el mayor 

porcentaje de créditos morosos alrededor del 2001; sin embargo, actualmente todos los 

países analizados presentan bajas tasas de préstamos morosos. Al 2017, los países de 

América presentan ratios de eficiencia mayores a 40%, siendo Panamá, con una ratio 

costo/ingreso de 76.12% de eficiencia financiera.  
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4. MODELO 

4.1 Multicolinealidad: 

Empleando el Factor de Inflación de Varianza, se comprobó la baja multicolinealidad del 

Panel. Al realizar el test, el VIF resulto de 2.42, menos al umbral de 10, necesario para 

afirmar que el modelo posee multicolinealidad alta. 

4.2. Heteroscedasticidad: 

 Esta característica se comprobó con la Prueba Modificada de Wald, ya que esta genera 

resultados, a pesar de que los errores estándar posean una distribución normal o no.  La 

hipótesis nula de la prueba es la siguiente: 

𝐻0: 𝜎𝑖
2 = 𝜎2, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖. 

Es decir, que habrá homoscedasticidad. Luego de realizar la prueba, se rechaza la hipótesis 

nula, concluyendo que al menos la varianza de los errores de un individuo es distinta a 𝜎2, 

dado un nivel de significancia de 5%. 

4.3 Autocorrelación: 

Para observar la autocorrelación entre errores dentro de un panel desbalanceado, fue 

empleado el Test de Woolridge, cuya hipótesis nula es que no existe autocorrelación serial 

entre los errores. Este test asume que los errores no son independientes en el tiempo y entre 

individuos. Como resultado, la probabilidad del test es menor a un nivel de significancia de 

5%, por lo que se rechazar la hipótesis nula; por lo tanto, hay autocorrelación de primer 

orden entre los errores del modelo. 

4.4. Efectos fijos vs. Efectos aleatorios: 

Para decidir si la presente investigación ameritaba un modelo de efectos fijos o efectos 

aleatorios para analizar la causalidad de la concentración en los países considerados sobre la 

estabilidad financiera, se empleó el Test de Hausman. La hipótesis nula de este es que las 

diferencias entre coeficientes no son sistemáticas, en otras palabras, que el modelo de efectos 

aleatorios es el correcto. Dado un nivel de significancia de 5%, se rechaza la hipótesis nula, 

conllevando a aceptar al modelo de efectos fijos como el indicado. Es así como se podrá 

tomar en cuenta la heterogeneidad de las variables de bancos que no son observadas pero 

que están correlacionadas con covarianzas observadas 
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5. RESULTADOS 

Una vez estimado el modelo con las variables indicadas, y corrigiendo los problemas de 

autocorrelación y heteroscedasticidad con el comando vce (robust) en STATA, se comprobó 

lo siguiente: el ratio de concentración de los 5 bancos más grandes resulta no significativo 

para explicar el comportamiento de la estabilidad financiera ante un nivel de significancia 

de 5%. Por el contrario, el indicador de Boone si resulta significativo y con signo negativo, 

por lo que efectivamente habría una relación indirecta entre concentración y estabilidad. El 

aumento del indicador es traducido por una disminución en la competitividad de las 

instituciones bancarias; por ende, en caso de que la competitividad se reduzca, afectaría 

negativamente al desarrollo de la estabilidad financiera. Así mismo, variables como el 

margen de interés neto, los créditos morosos, el crecimiento del PBI y el riesgo país 

resultaron ser no significativos para el modelo. 

De esta manera, se respaldaría la hipótesis de concentración-fragilidad, resultado sustentado 

en las investigaciones de Tabak et al. (2013) Fu et. al (2014), Leroy y Lucotte (2016), Saif-

Alyousfi et al. (2018) entre otros. Cabe resaltar que a diferencia de trabajos pasados, la no 

significancia del ratio de concentración CR5 en la presente investigación no permite analizar 

una relación directa entre concentración y estabilidad, sino que será un resultado indirecto 

del análisis de la competitividad y estabilidad dada la significancia del indicador de Boone. 

No obstante, este resultado contrasta al observar el signo positivo del coeficiente del Índice 

de Lerner, el cual demuestra una relación positiva entre el poder de mercado de los bancos 

con el indicador de estabilidad financiera. Dicha combinación de resultados puede 

interpretarse de la siguiente manera: el poder de mercado de las instituciones bancarias puede 

aumentar en su conjunto dentro de la oferta de créditos de cada país; no obstante, el mercado 

debe mantener cierto nivel de competencia para mantener un nivel positivo de desarrollo del 

sistema financiero en los países americanos. Esto atenuaría el posible impacto negativo que 

generaría el desarrollo del Too Big to Fail en los mercados bancarios de los países 

analizados.  

Según la Tabla 6, se pueden hacer las siguientes interpretaciones a cerca de las variables 

significativas. El aumento de una unidad en el indicador de Boone, el cual representaría la 

disminución en la competitividad, generará una disminución de 2.22 unidades en el índice 

de estabilidad financiera. Luego, si el ratio costo/ingreso de la banca múltiple de cada país 

aumenta 1%, lo cual indicaría un deterioro de la eficiencia, la estabilidad financiera del país 
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se reducirá en 0.03 unidades. Por otro lado, si el porcentaje de provisiones para afrontar 

prestamos morosos aumenta 1%, el Bank Z score se incrementará en 0.01 unidades. 

Finalmente, la estabilidad financiera de los países americanos se acrecentará en 3.89 

unidades en caso de que el índice de Lerner se incremente en una unidad.  
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6. CONCLUSIONES 

Durante los últimos años, el desarrollo de crisis en los mercados financieros ha impulsado a 

diversas instituciones a definir e investigar aquellos factores que poseen un considerable 

impacto en la estabilidad financiera. Dado que los bancos permiten a las personas acceder al 

mercado financiero a través del otorgamiento de crédito, destinado al desarrollo de 

comercios, mejora de estudios, incremento de sus gastos, etc.; finalmente demuestran tener 

gran impacto en el desarrollo económico y financiero de los países. La investigación 

realizada por Boyd y Nicoló (2005) tiene como objetivo cuales son los resultados de la 

concentración en el mercado bancario sobre la estabilidad financiera, a través de un 

indicador proxy que considera el retorno de los bancos, la volatilidad de estos y la solvencia 

de dichas instituciones. Es así como se busca definir si la concentración tendrá una relación 

positiva o negativa con el desarrollo del sistema financiero de los países. 

El aumento de la rentabilidad de los bancos, la reducción de la tasa de morosidad, los bajos 

niveles de riesgo país en la zona, entre otras características y dado el nivel de concentración 

bancaria en el sector de crédito que experimenta Perú, dio incentivos a plantear como 

hipótesis general que la estabilidad financiera del país se ha visto beneficiada por dicha 

concentración. La escasa cantidad de información para realizar una investigación conllevo a 

utilizar información de los demás países de América a nivel macroeconómico; siendo esta 

la principal diferencia entre esta investigación y las realizadas por otros autores.  

Luego de ejecutar un modelo de efectos fijos, se demostró que el indicador de concentración 

no es significativo para explicar el comportamiento de la estabilidad financiera. Por otro 

lado, si se comprobaría la relación positiva entre el índice de Boone, indicador de 

competencia, y la estabilidad financiera. Entonces, se rechaza la hipótesis planteada al 

principio de la investigación y se acepta la hipótesis de concentración-fragilidad. A pesar de 

esto, los resultados demostraron que el poder de mercado se relaciona directamente con la 

estabilidad financiera. Dicha relación afirmaría que no existe Too Big To Fail en los sistemas 

bancarios de América, ya que el hecho de que las instituciones bancarias posean mayor poder 

no afecta la estabilidad, siendo producto de cuestiones regulatorias nacionales o 

internacionales como la implementación de Basilea.  

Bajo los resultados obtenidos, son respaldadas políticas que fomenten el grado de 

competitividad en el mercado bancario, lo que desembocaría en la optimización de aspectos 
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como la eficiencia en las instituciones. De igual manera, ha sido demostrada la importancia 

del rol de las provisiones en la estabilidad financiera, por lo que han de implementarse 

mejoras en medidas como el fondo de seguro de depósito en los países latinoamericanos para 

mantener un respaldo consistente ante futuros shocks negativos 

Próximas investigaciones han de emplear información por banco de los países analizados, 

de tal forma que se pueda agregar a la estimación el factor del riesgo sistémico que se 

desarrolla en cada mercado. Además, gran parte de la información utilizada ha sucedido 

durante periodos estables de las economías; conforme vaya avanzando el tiempo, podrían 

desarrollarse eventos que hagan variar los datos. De tal manera, futuras estimaciones podrán 

considerar como afecta la concentración a la estabilidad, mientras también toma en 

consideración periodos de recesión o crecimiento. Por último, dada la mayor cantidad de 

datos, sería relevante analizar cómo se comporta la relación entre concentración y estabilidad 

si se separa a los países de América en dos grupos, por ejemplo, entre aquellos con menor o 

mayor rentabilidad bancaria, o aquellos denominados países desarrollados o emergentes, 

entre otro tipo de denominaciones. 
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8. ANEXOS 

8.1. Tablas 

8.1.1 Tabla 1: Promedio de las variables, por país. 

 

*Desviaciones estándar en paréntesis. 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

País Bank Z score CR5 (%)
Indicador de 

Boone

Índice de 

Lerner

Provisiones 

/ Préstamos 

morosos (%)

Préstamos 

morosos / Total de 

préstamos (%)

Costo/ingreso 

(%)
NIM EMBI

Crecimiento PBI 

(%)

Inflación 

(%)

Argentina 5.62 56.45 -0.14 0.17 112.83 6.10 64.64 5.12 1489.42 18.56

(1.115) (6.604) (0.129) (0.218) (33.92) (5.799) (10.50) (2.343) (1724.) (13.30)

Bolivia 12.10 83.43 -0.06 0.24 144.67 7.19 69.00 5.49 10.08 5.21

(2.496) (10.68) (0.044) (0.068) (83.30) (5.804) (6.313) (0.604) (5.734) (3.414)

Brazil 15.82 65.00 -0.17 0.23 155.70 4.41 62.30 6.39 484.91 10.63 6.84

(2.066) (13.23) (0.055) (0.055) (28.87) (2.136) (6.858) (1.643) (335.1) (3.996) (3.162)

Canadá 15.49 80.46 -0.08 0.26 33.87 0.87 60.11 2.00 4.43 1.83

(2.464) (12.83) (0.041) (0.134) (13.21) (0.392) (7.644) (0.648) (2.932) (0.648)

Chile 7.26 69.01 -0.01 0.20 137.79 1.71 53.04 4.31 150.43 8.71 3.70

(0.446) (6.636) (0.045) (0.061) (35.87) (0.607) (4.904) (0.584) (46.24) (4.327) (1.890)

Colombia 5.31 82.24 -0.19 0.26 126.81 5.21 69.37 6.28 337.94 10.64 7.37

(1.394) (9.753) (0.062) (0.113) (45.16) (3.505) (13.25) (1.582) (180.5) (4.244) (5.351)

Costa Rica 17.48 77.70 -0.25 0.18 125.66 2.03 70.83 6.01 13.54 8.58

(2.760) (6.747) (0.160) (0.045) (25.70) (0.687) (5.533) (1.474) (5.024) (4.632)

Ecuador 5.07 74.92 0.02 0.17 123.94 7.56 72.78 5.59 1134.68 11.06 15.77

(0.930) (11.01) (0.029) (0.108) (23.84) (7.644) (10.59) (1.924) (666.9) (8.388) (23.06)

El Salvador 22.08 87.34 -0.06 0.32 115.36 2.73 56.97 6.15 373.60 2.90

(4.980) (6.627) (0.076) (0.113) (10.91) (0.781) (7.955) (1.750) (121.8) (2.505)

Estados Unidos 26.64 39.28 -0.06 0.27 79.10 1.92 59.48 3.62 4.37 2.19

(2.795) (7.892) (0.017) (0.049) (72.83) (1.289) (1.992) (0.338) (1.945) (1.033)

Jamaica 9.77 97.05 -0.07 0.27 116.80 11.00 65.66 7.78 520.60 9.68 9.81

(4.308) (4.851) (0.025) (0.124) (20.32) (1.872) (150.5) (2.799) (5.569)

México 19.89 75.98 -0.10 0.24 159.20 3.57 59.26 6.34 274.99 11.04 7.76

(3.700) (4.874) (0.061) (0.240) (40.47) (2.495) (8.031) (1.326) (127.0) (8.255) (7.666)

Nicaragua 14.60 93.22 -0.04 109.60 5.20 57.82 7.27 12.15 17.34

(3.358) (10.20) (0.015) (8.854) (1.619) (4.699) (48.37)

Panama 39.58 55.10 -0.13 0.34 87.71 2.31 54.05 4.36 277.75 2.42

(4.858) (9.892) (0.016) (0.063) (45.07) (0.644) (5.688) (4.224) (112.4) (2.177)

Paraguay 16.08 69.40 0.15 0.15 71.99 6.15 70.19 8.22 12.21 6.94

(2.115) (5.777) (0.468) (0.074) (20.77) (6.396) (12.59) (1.356) (5.090) (3.215)

Perú 15.21 84.67 -0.09 0.36 107.85 5.48 55.44 7.08 320.68 8.43 3.69

(1.670) (6.772) (0.026) (0.105) (28.39) (3.247) (9.481) (2.024) (181.6) (3.976) (2.550)

República Dominicana 25.24 80.90 0.15 0.20 127.87 3.61 70.87 9.28 496.67 8.53

(2.474) (6.405) (0.187) (0.032) (30.66) (1.913) (4.999) (1.210) (249.1) (10.94)

Uruguay 5.42 76.97 0.39 0.08 54.60 5.94 74.30 6.22 354.49 10.76 9.79

(1.556) (9.854) (0.475) (0.320) (4.924) (8.250) (9.857) (2.012) (245.5) (5.319) (5.816)

Venezuela 9.87 61.80 -0.12 0.29 206.95 3.66 57.51 11.20 1140.30 61.03

(3.757) (7.111) (0.047) (0.059) (144.3) (2.960) (7.747) (5.830) (754.3) (104.9)
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8.1.2. Tabla 2: Factor de Inflación de la Varianza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.1.3. Tabla 3: Test de Wald modificado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.4. Tabla 4: Test de Woolridge. 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.5. Tabla 5: Test de Hausman 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.6. Tabla 6: Modelo de efectos fijos – Resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. Figuras. 

8.2.1. Figura 1: Bank Z score por país, del 1996 al 2017. 

 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia. 

8.2.2. Figura 2: Concentración de los 5 bancos más grandes de cada país, por país, 

desde 1996 al 2017. 

 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia. 
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