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1 Introducción 

Para establecer una reestructuración bancaria exitosa que permita mantener la integridad del 
sistema financiero (…) es necesario que el gobierno siga tres principios: [El primero] asegurar que 
las partes que se han beneficiado de tomar grandes riesgos enfrenten una gran parte de los costos 
para reestructurar el sistema… (Rojas-Suárez Liliana y Weisbrod Steven R., 1996,  121.) 

 

Desde 1970 las crisis bancarias sistémicas han sido un problema recurrente que se ha 

presentado en distintos países alrededor del mundo.  Tanto países desarrollados como en 

vías de desarrollo han experimentado importantes recesiones en sus economías debido a los 

problemas de liquidez y/o solvencia de sus instituciones financieras.  Durante una crisis 

bancaria,  los bancos no puedan pagar sus obligaciones en tiempo porque su capital está 

prácticamente agotado.  Lo anterior genera problemas de solvencia –que en la mayoría de 

los casos se confunden con problemas de liquidez– y corridas bancarias. La crisis se vuelve 

sistémica cuando, como resultado de estos problemas, el sistema bancario en su conjunto 

está en peligro de colapsar. Para limitar las consecuencias negativas, los gobiernos 

establecen programas de respuesta.  Sin embargo, el diseño de estas políticas no es un 

proyecto fácil.  En la elaboración de las mismas, muchos gobiernos enfrentan el dilema de 

establecer o no programas de respuesta cuyas políticas transfieren riqueza del ingreso 

público (obtenido de los impuestos de los contribuyentes) hacia un grupo específico de la 

sociedad (los participantes del sector bancario: dueños de los bancos, acreedores y 

prestatarios) para ayudar a solventar los problemas de las instituciones bancarias.  En este 

sentido, es importante preguntarse ¿de qué depende que los gobiernos de países 

desarrollados establezcan programas de respuesta a la crisis cuyas políticas transfieren más 

recursos públicos a los participantes del sector bancario (programas regresivos) o, 
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programas de respuesta cuyas políticas transfieren menos recursos públicos a los 

participantes del sector bancario (programas progresivos)?1 

En realidad, la elaboración de un programa regresivo o progresivo depende de la 

ideología del partido político en la rama ejecutiva del gobierno cuando los países tienen 

niveles parecidos de corrupción. 

La importancia de esta investigación radica en dos aspectos.  En primer lugar, este 

estudio permite entender mejor los programas de respuesta de distintos gobiernos ante crisis 

bancarias sistémicas en países desarrollados; es decir, cuáles son los factores determinantes 

para la elaboración de este tipo de políticas públicas.  En segundo lugar, permite observar 

cómo, dados los programas de respuesta, las crisis bancarias sistémicas pueden tener 

efectos redistributivos sobre las sociedades que las experimentan.   

Las explicaciones acerca de los factores que determinan el establecimiento de cierto 

tipo de programas de respuesta a crisis bancarias sistémicas han sido varias.  No obstante, 

el presente trabajo aporta un argumento no estudiado previamente.  Este trabajo explica la 

influencia de la ideología del partido político del gobierno sobre las respuestas a las crisis.  

El argumento central de esta hipótesis se basa en la teoría de la política partidaria (partisan 

politics) –la cual ha sido ampliamente estudiada en la elaboración de políticas públicas en 

                                                             
1 Los términos progresivos y regresivos evocan la noción de los impuestos progresivos y regresivos. 

Un impuesto regresivo es cuando la forma en que se cobran los impuestos permite que la proporción que 
pagan aquellas personas de menores ingresos sea igual o mayor que la proporción pagada por las personas que 
obtienen mayores ingresos.  Lo anterior, permite que no haya una distribución más igualitaria de la riqueza y 
que por el contrario, ésta se concentre en grupos de la sociedad. Por otro lado, un impuesto progresivo es que 
a mayor ingreso, mayor la proporción de lo que debe pagarse.  Los conceptos de programas progresivos o 
regresivos no significan lo mismo que los impuestos progresivos y regresivos.  No obstante, conservan la 
noción de que un programa o impuesto regresivo redistribuye la riqueza de aquellos que menos tienen a un 
grupo específico de la sociedad por lo general, el que más ingresos obtiene.  Un impuesto o programa 
progresivo permite una mayor redistribución de la riqueza, por lo general, dirigida a quien menos ingresos 
obtiene. 
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países desarrollados.  De acuerdo con estos estudios, los gobiernos tienden a diseñar 

políticas que sean acordes con sus preferencias ideológicas (Hibbs, 1977: 1471). 

Concretamente, con relación a los programas de respuesta a las crisis bancarias 

sistémicas, cabe esperar que los gobiernos con partidos de centro y derecha establezcan 

políticas que transfieran más ingreso de los contribuyentes hacia los participantes del sector 

bancario mientras que los partidos de izquierda establezcan políticas que salvaguarden el 

dinero de los contribuyentes. Este razonamiento se basa en la prioridad que los partidos 

políticos otorgan a los diferentes objetivos en materia de política económica.  Por lo 

general, los partidos de izquierda buscarán la igualdad en la distribución del ingreso entre 

los distintos sectores de la sociedad (Hibbs, 1977: 1471) –lo cual no se cumple si un 

gobierno decide utilizar dinero de los contribuyentes para rescatar al sector bancario.  Por 

otro lado, los partidos de centro y derecha tienen otros objetivos como la expansión 

económica, el fomento a la inversión privada y la estabilidad en el tipo de cambio (Hibbs, 

1977: 1471, Bearce, 2002 :207), los cuáles, se logran a través del buen funcionamiento y la 

ayuda al sistema bancario. 

En este estudio se analizarán todos los países desarrollados que han experimentado 

crisis bancarias sistémicas:  Finlandia (1991), Noruega (1991), Suecia (1991), Japón 

(1997), Estados Unidos (2007), Gran Bretaña (2007).  En particular, se demostrará la 

influencia de la ideología del partido político en el gobierno en la elaboración de las 

políticas de respuesta en los casos de Suecia (1991) y Noruega (1991).  Por último, se 

analizarán los casos de Estados Unidos (2007) y Reino Unido (2007)  como los casos no 

predichos por la teoría presentada en esta investigación.  
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 En lo que resta de esta sección se señalará la estructura de este trabajo. En la 

segunda sección, se analizarán algunas definiciones de crisis bancarias sistémicas, de los 

programas y sus políticas de respuesta. Al mismo tiempo, se dará una definición de rescate 

bancario la cual será el parámetro para establecer qué políticas de respuesta tienden a 

proteger al sector bancario con fondos de los contribuyentes. Así, se podrá establecer cuáles 

son las características de los programas de respuesta que los hacen progresivos o 

regresivos. Por último, se señalará la literatura respecto a distintos factores que son 

determinantes en el establecimiento de las políticas de respuesta ante las crisis.  En la 

tercera sección, se presentará una teoría de la influencia de la ideología partidaria sobre el 

carácter regresivo o progresivo de las políticas de respuesta. En la cuarta sección, se dará 

una justificación del método empírico, los criterios de clasificación de los programas de 

respuesta y se mostrarán los criterios de clasificación de la ideología del partido político en 

el gobierno al momento de establecer las políticas de respuesta. En la quinta sección se dará 

una descripción de la crisis bancaria que experimentaron cada uno de los países 

desarrollados anteriormente expuestos y se señalará el carácter progresivo o regresivo de 

cada una de sus políticas. Además, se señalará la ideología del partido político tanto en el 

poder ejecutivo como en el legislativo en cada país.  En la sexta sección se analizarán los 

casos de Suecia, Noruega, Estados Unidos y Reino Unido. Por último, se expondrán las 

conclusiones.  
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2 Marco teórico y conceptual 

En esta sección se analizarán algunas definiciones de crisis bancarias sistémicas y se 

expondrá cuál definición es la que se considera más conveniente para explicar dichos 

fenómenos.  Además, se propondrá una noción de un programa de rescate bancario, la cual, 

permitirá distinguir entre aquellas políticas de un programa de respuesta que beneficia al 

sector bancario con dinero de los contribuyentes y aquellas políticas que no lo benefician.  

Al mismo tiempo, se describirá brevemente qué se ha escrito en la literatura respecto a los 

determinantes de los programas de respuesta a la crisis por parte de los gobiernos.  Por 

último, se señalará por qué las hipótesis en la literatura respecto a los factores 

determinantes en el diseño de los programas de respuesta se consideran incorrectas para 

explicarlos.  

 

2.1 ¿Qué es una crisis bancaria sistémica? 

Las crisis bancarias sistémicas han sido fenómenos que se han presentado con bastante 

frecuencia en los últimos años.  Por ello, numerosos estudios han tratado de establecer sus 

características principales. En su estudio sobre crisis financieras sistémicas Gerald Caprio y 

Daniela Klingebiel (Rosas, 2006: 181) identifican algunos sucesos representativos de las 

crisis bancarias sistémicas. Estos sucesos son: 1) corridas bancarias generalizadas; 2) 

acumulación de préstamos no presentados que equivalen a más de 10% de los activos de los 

bancos; 3) asistencia gubernamental hacia los bancos a través de la suspensión de las 

actividades financieras como la retención de depósitos (bank freeze); 4) apoyo del gobierno 
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a los bancos a través de políticas con costos fiscales que exceden el 2% del Producto 

Interno Bruto (PIB). 

La caracterización ofrecida por Caprio y Klingebiel tiene dos problemas.  Primero, 

si bien incluye un conjunto importante de las características de las crisis bancarias, no 

señala lo que esencialmente le pasa a las instituciones financieras cuando están en crisis.  

Además, en esta misma definición, se señalan eventos que tienen que ver más con la 

respuesta del gobierno ante la crisis que con la crisis como tal. 

El elemento que es esencial en una crisis bancaria es que los bancos no puedan 

pagar sus pasivos en tiempo porque su capital está prácticamente agotado.  Lo anterior 

genera problemas de solvencia –que en la mayoría de los casos se confunden con 

problemas de liquidez– y corridas bancarias.  Los problemas de solvencia son cuando los 

activos de una institución se han depreciado de tal manera que ya no tiene fondos para 

pagar sus pasivos.  Los problemas de liquidez son cuando el banco no puede pagar sus 

pasivos en tiempo porque tiene activos que no puede intercambiar fácilmente por otras 

formas de dinero que circulen de una forma más rápida en el mercado.  La diferencia entre 

un problema de solvencia y un problema de liquidez es que en el primero el banco ya no 

tiene fondos, en el segundo el banco no tiene fondos disponibles.  No obstante, ambos se 

presentan en una crisis bancaria sistémica. La crisis se vuelve sistémica cuando, como 

resultado de estos problemas, el sistema bancario en su conjunto está en peligro de 

colapsar.2  

                                                             
2 Puede suceder que sólo un conjunto pequeño de instituciones tengan problemas y no todo el sistema 

bancario. Sin embargo, si estos bancos son lo suficientemente grandes como para constituir gran parte del 
sistema bancario o como para llevar la crisis a otras instituciones financieras entonces la crisis se vuelve 
sistémica.  
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Por lo anterior, la mejor definición acerca de una crisis bancaria es la que presentan 

Luc Laeven y Fabián Valencia (2008): 

Una crisis bancaria sistémica es una situación en la que el sector corporativo y el financiero de 
un país enfrentan grandes dificultades para pagar sus obligaciones en el tiempo debido. Como 
resultado, aumenta la cantidad de préstamos no presentados y el capital del sistema bancario se 
encuentra prácticamente agotado. Esta situación se puede ver acompañada por corridas 
bancarias, gran incremento en las tasas de interés real y una baja en los flujos de capital (5). 

La definición de Laeven y Valencia permite observar varios aspectos de una crisis 

bancaria sistémica.  Una crisis bancaria sistémica sucede cuando el capital de los bancos 

está prácticamente agotado de forma que no pueden pagar sus pasivos en tiempo.  Como 

resultado de lo anterior, se generan retiros masivos de depósitos de las instituciones 

bancarias –lo que se conoce como corridas bancarias– y varias de ellas pueden declararse 

en bancarrota.  Por otro lado, un problema importante, que también mencionan Laeven y 

Valencia, es que para que los bancos tengan un capital prácticamente agotado deben tener 

una gran cantidad de préstamos no pagados.  Por último, en efecto, las crisis bancarias 

siempre van acompañadas de medidas por parte del gobierno que permitan aminorar su 

desenvolvimiento y efectos.  Sin embargo, la intervención del gobierno no es una 

característica única de las crisis sistémicas.  Hay crisis en las que interviene el gobierno sin 

que los bancos presenten problemas de proporciones sistémicas.  Por ello, es aún más 

adecuada la definición de Laeven y Valencia pues en ella no se considera la intervención 

del gobierno como característica esencial de las crisis bancarias sistémicas. 

 

2.2 ¿Cómo responden los gobiernos ante crisis bancarias sistémicas? 

Ante una crisis bancaria sistémica, los gobiernos implementan políticas que permiten 

disminuir o resolver los problemas de los bancos.  El conjunto de estas políticas son los 
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programas de respuesta.  Estos incluyen tanto políticas de contención como políticas de 

resolución de la crisis.  Las primeras refieren a políticas implementadas por el gobierno 

para reducir los efectos de la crisis y para aminorar su desenvolvimiento.  Las últimas son 

aquellas políticas implementadas por el gobierno para reestructurar el sistema bancario.  No 

existe un consenso sobre qué políticas son características de la fase de contención o de la 

fase de reestructuración de la crisis.  No obstante, países desarrollados como no 

desarrollados, llevan a cabo políticas similares en cualquiera de las dos fases. 3  En general, 

las políticas de respuesta, ya sea de contención o de resolución, que se observan en la 

mayoría de las crisis bancarias son las siguientes:  

A) Liquidez de Emergencia: son préstamos que se les otorgan a instituciones 

bancarias para que puedan responder a sus obligaciones de corto plazo.  Por lo general, 

estos préstamos los otorga el Banco Central. 

B) Tolerancia Regulatoria: es el relajamiento de requisitos de capital y obligaciones 

fiscales (Del Villar, Backal y Treviño, 1997:12), en algunas ocasiones también se les 

permite emprender nuevas funciones que no son propias de la banca comercial como el 

manejo de inversiones (Honohan y Klingebiel, 2000:7).  

C) Seguro de Depósitos: es el establecimiento de un fondo que garantiza el pago de 

los depósitos de los bancos –en algunas ocasiones, este seguro cubre no sólo los depósitos 

sino también otras obligaciones de los bancos como los créditos al mismo banco–.  

D) Compra de la Cartera Vencida: es cuando una institución gubernamental compra 

los préstamos no pagados otorgados por los bancos.  

                                                             
3 Como se mencionó no existe un consenso sobre cuáles son específicamente las medidas de 

contención y de respuesta. Por lo anterior, las medidas presentadas en este trabajo son las medidas más 
representativas que varios trabajos incluyen.  Estos trabajos son los de Del Villar, Backal y Treviño(1997: 
12), Hoggarth y Reidhill (2003:110-114)., Laeven y Valencia (2008: 7-17);  Maxfield (2000: 5-8); Pineda 
(2006: 125-135)., Rojas- Suárez y Weisbrod (1996: 122), Rosas (2006:177). 
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E) Recapitalización: es cuando los bancos son recapitalizados a través de fondos 

públicos o a través de fondos de las mismas instituciones bancarias o de otro tipo de fondos 

privados.  

Es importante mencionar que la implementación de algunas de estas políticas tienen 

en ciertas ocasiones efectos contrarios a los deseados por el gobierno.  En particular, 

cuando se emiten préstamos de emergencia a instituciones insolventes, en algunas 

ocasiones, lo único que se logra es prolongar la existencia de un banco más que ayudarle a 

pagar sus obligaciones de corto plazo (Rosas, 2006:177).  Esto sucede porque los políticos 

no tienen certeza del verdadero estado del banco por lo que confunden un problema de  

liquidez con uno de solvencia.  Al mismo tiempo, cuando un banco presenta un problema 

de solvencia, los préstamos de emergencia sólo generan incentivos para que los bancos 

hagan préstamos aún más riesgosos (pero cuya rentabilidad es alta) con el objetivo de 

recuperarse.   

Lo mismo sucede cuando hay tolerancia regulatoria.  En esta política se permite a 

los bancos en problemas seguir operando sin los requisitos necesarios de una regulación 

prudente.  Por lo anterior, es posible que estos bancos opten por seguir apostando sobre 

préstamos riesgosos con la esperanza de recuperarse (Del Villar, Backal y Treviño, 1997: 

12).  En este sentido, cuando los nuevos préstamos otorgados por los bancos fracasan, la 

crisis se agrava y sus costos fiscales son aún mayores. 

Debido a los altos costos fiscales que ciertas políticas de respuesta generan, 

Honohan y Klingebiel (2000:1-35) estudiaron qué medidas de respuesta generan más costos 

fiscales.  En un estudio de 34 países, tanto desarrollados como no desarrollados, en los 

treinta años que van de 1970 al 2000, los autores concluyen que, al contrario de lo que se 
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argumenta en la literatura,4 las políticas de respuesta ante crisis bancarias sistémicas sí 

incrementan los costos fiscales.  De acuerdo con sus resultados, las políticas de créditos de 

emergencia ilimitados, recapitalizaciones repetidas y tolerancia regulatoria están asociadas 

a más costos fiscales en países en donde se implementaron. 

Dados los resultados de Honohan y Klingebiel (2000:1-35), es importante 

preguntarse por qué se establecen políticas de respuesta que aumentan los costos fiscales de 

la crisis, es decir, los costos que son financiados con el ingreso de los contribuyentes.  Los 

costos fiscales de una crisis aumentan cuando se implementan programas de rescate 

bancario que evitan, en la medida de lo posible, que los dueños de los bancos, sus 

acreedores y sus prestatarios afronten las pérdidas de la crisis, las cuáles, son financiadas 

con dinero de los contribuyentes.5  Bajo esta noción de programa de rescate bancario se 

puede observar que la forma que tomen las políticas de respuesta señalará cuando un 

gobierno busca rescatar a los actores del sector bancario, estableciendo así un programa 

regresivo.  Por lo general, las políticas de respuesta atienden cuatro dimensiones de las 

crisis bancarias.  Estas dimensiones son. 1) el otorgamiento de préstamos de liquidez de 

último recurso; 2) qué hacer con la cartera vencida de los bancos; 3) la recapitalización de 

                                                             
4 En su trabajo, Controlling the Fiscal Costs of Banking Crises, Honohan y Klingebiel mencionan 

que la literatura previa respecto a los costos fiscales de las crisis bancarias argumenta que éstos están 
determinados en mayor medida por algún tipo de shock externo que haya promovido la crisis (Honohan y 
Klingebiel, 2000: 18).  

5 Guillermo Rosas (2006) establece el concepto de rescate bancario bajo su concepto de Bailout. De 
acuerdo con Rosas, un Bailout (o rescate) constituye “cualquier retraso de liquidación de un banco insolvente 
financiado implícita o explícitamente por recursos públicos” (Rosas, 2006, 176). En este sentido, cualquier 
política de rescate es “cualquier arreglo diseñado para restaurar la solvencia de un banco a un costo mínimo 
para los dueños de los bancos, sus prestadores y sus prestamistas” (Rosas, 2006, 177). Por otro lado, Sylvia 
Maxfield establece que un  Bailout o la socialización de los costos de resolución de la crisis es cuando el 
gobierno asume el cien por ciento de los mismos (Maxfield, 2000: 1). En particular, concuerdo con la 
definición de rescate de ambos autores, sin embargo, cabe hacer algunas aclaraciones. Por lo general, se 
asume a la tolerancia regulatoria como otra política de respuesta que beneficia a los bancos. Sin embargo, esta 
no incluye ninguna transferencia de fondos públicos a instituciones bancarias, por  lo que en este estudio, a 
diferencia de estudios previos (Rosas, 2006:175-191; Maxfield, 2000: 1-28), no se considerará la tolerancia 
regulatoria.  
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los bancos y 4) el establecimiento de un seguro de depósitos.  Teniendo esto en cuenta, las 

respuestas del gobierno en cada una de estas dimensiones pueden clasificarse como 

progresivas o regresivas.  En la siguiente tabla se muestra la clasificación entre programas 

regresivos y programas progresivos dada la elaboración de las políticas de respuesta:  

Tabla 1: Tipos de programas 

Dimensiones Programa Regresivo Programa Progresivo 

Préstamos de emergencia  Préstamos ilimitados y sin 
condiciones. 

Otorgados bajo una buena 
garantía, sólo a instituciones 
con problemas de liquidez 
pero solventes, con tasa de 
interés que indique 
penalización. 

Cartera Vencida Una agencia gubernamental 
compra la cartera vencida. 
En caso de que se compre la 
cartera vencida, ésta será 
comprada no a precios de 
mercado 

No se compra la cartera 
vencida. Así, los bancos son 
obligados a dar por perdida su 
cartera vencida o a recaudar 
sus préstamos por sí sólos. 
Si se compra la cartera se 
hace a precios de mercado. 

Recapitalización de los 
bancos 

Los bancos se recapitalizan 
con fondos públicos.  

Los bancos se recapitalizan a 
través de capital privado. En 
caso de que se recapitalicen 
con fondos públicos, los 
dueños del banco deben estar 
conscientes de que pueden 
ver disminuido su capital y de 
que el estado puede adquirir 
propiedad en el banco. 

Seguro de Depósitos El gobierno se hace cargo de 
los depósitos de los bancos e 
incluso otros pasivos. Por lo 
general, se establece una 
garantía ilimitada o alguna 
que cubre grandes depósitos. 

El gobierno establece una 
garantía que cubre un tipo 
específico de pasivos o hay 
algún límite a la cantidad 
asegurada de los depósitos. 

 El cuadro aquí presentado toma como referencia la clasificación de políticas de respuesta de los trabajos de 
Hoggarth y Reidhill (2003: 110-114), Maxfield (2000: 8), Rosas (2006: 177). 
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Tras haber explicado qué se entiende por crisis bancaria sistémica, cuáles son las 

políticas que integran los programas de respuesta y, después de haber distinguido cuáles 

son las características de estos últimos que los hacen progresivos o regresivos es importante 

examinar la literatura que podría ayudar responder a la pregunta ¿de qué depende que un 

gobierno lleve a cabo un programa progresivo o uno regresivo? 

 

2.3 Revisión de la literatura  

La literatura sobre crisis bancarias y financieras proporciona algunos indicios sobre qué 

factores pueden determinar que un gobierno implemente un programa regresivo o 

progresivo.  Se han argumentado tanto explicaciones de carácter económico, financiero y 

organizacional como explicaciones basadas principalmente en los incentivos generados por 

las instituciones políticas de un país.  Por último, hay algunas explicaciones que refieren a 

la misma severidad de la crisis.  En esta sección se describirán ambos grupos de 

explicaciones y se argumentará por qué ninguna de ellas es suficiente para predecir el 

programa de respuesta implementado por los gobiernos en los países desarrollados.      

2.3.1 Explicaciones económicas, financieras y organizacionales 

De acuerdo con las explicaciones económicas, financieras u organizacionales, el contenido 

de los programas de respuesta, depende del entorno económico, capacidad de manejo de 

instituciones bancarias, el desarrollo del mercado financiero de un país (Rojas-Suárez y 

Weisbrod, 1996: 119-152) o los costos de reputación de los bancos (Corbett y Mitchell, 

2000: 474-512). 
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En el primer caso, se arguye que, en particular, las políticas de reestructuración 

dependen del entorno económico, la capacidad de manejo de instituciones bancarias y el 

desarrollo del mercado secundario de instituciones financieras y de sus activos.  El entorno 

económico se refiere a la capacidad de un país para obtener o tener fondos o recursos para 

reestructurar el sistema bancario; la capacidad de manejo de instituciones bancarias son las 

habilidades de los agentes gubernamentales en el manejo y conducción de los bancos una 

vez que el gobierno toma el control de los mismos; por último, el desarrollo del mercado 

secundario se refiere a la existencia de mercados lo suficientemente fluidos para transferir 

la propiedad de activos así como de instituciones bancarias.   

De esta manera, la política de respuesta respecto a la recapitalización de los bancos 

puede tomar tres formas distintas: la institución bancaria es vendida o fusionada con otro 

banco, el gobierno toma el control de la institución, o se recapitaliza a un banco sin cambiar 

a los propietarios del manejo del mismo.  Cuando un país tiene los fondos suficientes y su 

mercado secundario es fluido es muy probable que el gobierno decida pagar el exceso de 

pasivos de un banco y venderlo o fusionarlo con otro banco.  Cuando un país no tiene un 

mercado lo suficientemente fluido pero sí tiene los fondos y la capacidad de manejo para 

llevar a cabo la operación de un banco, entonces el gobierno toma el control de la 

institución.  Finalmente, cuando un país no tiene los fondos, ni las habilidades en el manejo 

de los bancos, ni un mercado secundario fluído entonces el gobierno dejará a los bancos 

bajo la gerencia de sus propietarios quienes reciben fondos públicos para mantener la 

viabilidad de sus instituciones (Rojas-Suárez y Weisbrod, 1996: 121-122). Esta última 

opción es, a su vez, la peor para el contribuyente.  
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Por otro lado, la literatura indica que la política de respuesta respecto a la 

recapitalización y la transferencia de fondos públicos dependen de los costos de reputación 

de un banco (Corbett y Mitchell, 2000: 474-512).  Cuando un banco tiene la oportunidad de 

aceptar o rechazar un paquete de rescate evalúa los costos que conllevan aceptarlo. Estos 

costos son que el mercado considere a estos bancos como débiles frente a otros bancos. En 

un contexto en el que las instituciones financieras más grandes de un sistema bancario (las 

cuáles podrían aminorar los costos de reputación de otros bancos) no han aceptado los 

programas de respuesta del gobierno,  si un banco decide aceptar el paquete de 

recapitalización revelará que su condición financiera no era la mejor por la gran cantidad de 

malos activos.  Para lograr que los bancos acepten dichos paquetes, los gobiernos deben 

prever estos costos de reputación. Una forma de eliminarlos  es que la política de 

recapitalización ofrezca una cantidad de fondos que exceda en gran medida la cantidad 

necesaria para restaurar la solvencia de los bancos.  Así, la política de recapitalización 

podrá superar los costos de reputación (Corbett y Mitchell, 2000: 499). 

Si bien las anteriores explicaciones ayudan a entender por qué los gobiernos han 

implementado cierta forma de la política de recapitalización de los bancos, dichos estudios 

se han basado en las crisis bancarias de países en vías de desarrollo de Asia y América 

Latina.  En el caso de los gobiernos de los países desarrollados, éstos son muy parecidos en 

su disponibilidad de recursos para reestructurar el sistema bancario y en su capacidad de 

manejo de instituciones bancarias. No obstante, es importante subrayar que en el contexto 

de una crisis bancaria sistémica, incluso en países desarrollados, los mercados para los 

bancos y los activos de los mismos pueden verse afectados debido a que hay incertidumbre 
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sobre su verdadero valor. En este último aspecto, el de la existencia de un mercado 

secundario fluido, es probable que la política de recapitalización sea afectada.  

Sin embargo,  debido a las diferencias de disponibilidad de recursos y capacidad de 

manejo de instituciones bancarias entre países desarrollados y en vías de desarrollo, se 

necesita una explicación que permita evaluar mejor la decisión de los gobiernos para llevar 

a cabo cierto programa de respuesta en estos países.  Además, ninguno de los estudios 

anteriores toma en consideración cuáles son los incentivos que generan las instituciones de 

un régimen político sobre los tomadores de decisiones públicas en el momento de 

establecer un programa de respuesta.  Por lo anterior, es necesario evaluar cuáles son 

aquellas instituciones políticas que promueven el establecimiento de un programa regresivo 

o progresivo. 

2.3.2 Explicaciones de instituciones políticas 

Las explicaciones que se refieren a los incentivos que generan ciertas instituciones políticas 

señalan varios factores que determinan el que un gobierno elija un tipo de programa de 

respuesta.  Sin embargo, antes de exponer dicha literatura es importante señalar el problema 

principal que tales explicaciones tratan de resolver.  Si bien esta literatura trata de averiguar 

por qué se eligen determinadas políticas de respuesta, la interrogante implícita en la misma 

es por qué el gobierno establece políticas de respuesta, que más allá del objetivo de resolver 

la crisis, tienden a favorecer a un grupo selecto sobre el resto de la sociedad.  

Específicamente, a aquellos grupos que participan en el sector bancario: sus propietarios, 

prestamistas y prestatarios.  
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Esta literatura explica que este favoritismo es un cierto tipo de corrupción llamado 

cronismo (cronyism).  El cronismo es una relación no tan transparente entre los políticos y 

los empresarios de forma que los primeros actúan como agentes de los últimos al establecer 

políticas que les beneficien cuando ocurren las crisis bancarias sistémicas (Rosas, 2006: 

175; Maxfield, 2000: 2). En este sentido, se argumenta que para que  los tomadores de 

decisiones públicas decidan beneficiar a los grupos del sector bancario las instituciones 

políticas deben crear incentivos con este fin. En dicha literatura, las instituciones que se 

analizan son tipo de régimen, democrático o autoritario; en caso de que sea democrático si 

es parlamentario o presidencial; cantidad de actores con veto, sistema electoral e 

independencia del banco central.   

Por otro lado, hay factores que como resultado de las instituciones políticas también 

promueven el que se beneficie o no a un determinado grupo de la sociedad.  Estos factores 

son qué tan informados están los votantes y la cercanía de las elecciones. 

2.3.2.1 Tipo de régimen 

De acuerdo con Guillermo Rosas, uno de los determinantes de la forma de las 

políticas de respuesta depende del régimen político.  Debido a los mecanismos de 

responsabilidad política de la democracia, los países democráticos son menos propensos a 

establecer políticas de respuesta que vayan en contra de la mayoría de la población, en este 

caso los contribuyentes.  Las elecciones permiten que los políticos se ajusten a las 

preferencias de la mayoría de los votantes en las democracias.  Al contrario, en una 

autocracia es mucho más probable, debido a la falta de elecciones, que los gobiernos 

establezcan políticas de respuesta que beneficien a los dueños de los bancos, a sus 

acreedores y a sus prestatarios (Rosas, 2006: 178). 
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Por otro lado, hay quienes argumentan que independientemente de  que haya 

regímenes democráticos, diferencias entre sistemas parlamentarios y presidenciales también 

generan incentivos en los tomadores de decisiones públicas para que beneficien a un grupo 

específico de la sociedad.  En este caso, para que establezcan programas de respuesta 

regresivos.  De esta manera, Sylvia Maxfield (2000: 5), basándose en el análisis de Persson, 

Roland y Tabellini, menciona que un régimen parlamentario o presidencial puede ser 

determinante para la elaboración de las políticas de respuesta.  De acuerdo con el análisis 

realizado por Persson, Roland y Tabellini (2000: 1121-1161), la separación de poderes y la 

cohesión legislativa características de un sistema presidencial o de un sistema 

parlamentario determinan el diseño de las políticas públicas, en especial, aquellas que 

redistribuyen recursos de los contribuyentes a grupos específicos de la sociedad. 

Así, en un sistema presidencial, la elección independiente de las ramas del gobierno, 

la legislativa y la ejecutiva, promueve que ambas sean políticamente responsables y, por lo 

tanto, puedan tener incentivos para establecer programas de respuesta que transfieran 

menos dinero de los contribuyentes al sector bancario –o que se establezcan programas 

progresivos–.   Además, la poca cohesión legislativa contribuye a que haya menos 

probabilidad de corrupción entre los miembros del congreso.  No obstante, la poca 

cooperación entre la rama ejecutiva y legislativa del gobierno –derivada de la elección 

independiente de ambas– hace que no se elaboren políticas que beneficien a la sociedad en 

su conjunto pues no se consideran los intereses de distintos grupos representados en el 

congreso. Por otro lado, ambas ramas también tienen fuertes incentivos para beneficiar a 

minorías poderosas (Maxfield, 2000: 5).   
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En el caso del sistema parlamentario, la falta de responsabilidad política del 

gobierno (debido a que la rama ejecutiva proviene de la rama legislativa) podría promover 

políticas que beneficien a un grupo específico del electorado.  Además, la cohesión 

legislativa entre distintos grupos parlamentarios –derivada del mantenimiento de una 

mayoría en el parlamento que se necesita para conservar a la coalición gobernante– 

promueve incentivos de colusión y corrupción entre los legisladores.  Sin embargo, son 

precisamente la cohesión legislativa y el mantenimiento del apoyo de una mayoría 

parlamentaria las que permiten que en el proceso de elaboración de políticas públicas se 

incluyan los intereses de distintos grupos representados en el parlamento.   

En este sentido, de acuerdo con Maxfield, sólo cuando hay corrupción, los 

regímenes parlamentarios son más propensos a establecer programas de respuesta que 

apoyen  al sector bancario.  Lo contrario sucederá cuando no hay corrupción.  Por otro lado, 

a pesar de que ambas ramas de gobierno son políticamente responsables, los regímenes 

presidencialistas en condiciones normales tenderán a establecer programas que favorezcan 

al sector financiero debido a los fuertes incentivos del presidente y los legisladores a 

beneficiar a minorías poderosas (Maxfield, 2000:5).   

No obstante, las anteriores hipótesis no explican por qué los gobiernos de los países 

desarrollados implementan programas de respuesta progresivos o regresivos.  En primer 

lugar, porque todos son países democráticos.  En segundo lugar, porque la mayoría de estos 

países tienen sistemas parlamentarios y sin embargo, sus programas de respuesta difieren. 

Algunos de ellos son progresivos y otros regresivos –como se verá más adelante–. En tercer 

lugar, porque como países desarrollados no tienen altos niveles de corrupción y, sin 

embargo, existe variación entre los programas de respuesta.   
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2.3.2.2 Actores con poder de veto 

Philip Keefer (1999: 1-43) analiza las condiciones bajo las cuales los grupos de 

interés tienen mayor influencia sobre el gobierno en el proceso de elaboración de políticas 

públicas.  En el contexto de las crisis bancarias sistémicas, el autor estudia las condiciones 

bajo las cuales los gobiernos son más propensos a la influencia del sector financiero de 

forma que se establezcan políticas como tolerancia regulatoria y una mayor magnitud de 

transferencias fiscales hacia ese sector para resolver la crisis.  Así, uno de los determinantes 

de la influencia del sector financiero en el gobierno durante el proceso de elaboración de 

políticas públicas es la cantidad de actores con veto.  Keefer argumenta que la existencia de 

varios actores con poder de veto señala la representación de varios grupos de la sociedad en 

este proceso.  Por lo anterior, será menos factible que se establezcan políticas que sólo 

beneficien a un grupo específico de la sociedad (Keefer, 1999: 4-5).  

Por otro lado, Sylvia Maxfield analiza también la existencia de los actores con veto 

en la elaboración de las políticas de los programas de respuesta.  El argumento es el 

siguiente: cuando hay más actores con veto es más difícil cambiar o, en el caso de las crisis 

bancarias, establecer una nueva legislación.  Así, entre más tiempo se tarde un gobierno en 

elaborar el programa de rescate habrá más oportunidad para que el sector privado saquee a 

los bancos.  Por lo anterior, entre más tiempo se utilice para decidir establecer o no el 

programa de respuesta probablemente aumentarán los costos fiscales.  Así, entre más 

actores con veto es más probable que se impongan más programas de respuesta que 

aumenten los costos fiscales sobre los contribuyentes (Maxfield, 2000: 4). 

El problema con la teoría de los actores con poder de veto es que el impacto de estos 

últimos sobre los programas de respuesta no es claro.  Por un lado, se argumenta que 
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cuando hay mayor cantidad de actores con poder de veto aumentarán los costos fiscales 

para los contribuyentes.  Mientras que por el otro, se argumenta lo contrario.  Por lo 

anterior, no se puede predecir qué efecto tendrá realmente el número de los actores con veto 

sobre la elaboración de los programas de respuesta.6   

2.3.2.3 Sistema electoral 

De acuerdo con Maxfield (2000: 4) y algunos otros estudios  (Carey y Shugart, 

1995: 417-439), las políticas públicas que prometan los candidatos o la elaboración de 

políticas de los legisladores –una vez en el gobierno– obedecerán a ciertas características 

del sistema electoral.  De esta manera, el diseño de la boleta electoral (si el partido tiene 

control sobre la designación de los candidatos y el orden de la lista de los mismos); hacia 

quién se consideran los votos (hacia el partido, hacia los candidatos o hacia facciones 

dentro del mismo partido); cuántos votos pueden dar los votantes (un voto hacia el partido, 

un voto a un candidato o varios votos a múltiples candidatos); y la magnitud distrital (es 

decir, el número de escaños por distrito) moldearán los incentivos de candidatos o 

legisladores para buscar un voto personal a través de prometer políticas públicas que 

beneficien a un electorado específico sobre el resto de los votantes (Carey y Shugart, 1995: 

418-419).  En el caso de las políticas de respuesta a las crisis bancarias sistémicas, cuando 

un sistema electoral incentiva a los candidatos o legisladores a buscar el voto personal 

habrá programas de respuesta regresivos.  

                                                             
6 La falta de consenso respecto al impacto de los actores con veto en los programas de respuesta ante 

las crisis bancarias sistémicas quizás se deba a que, en particular, Maxfield (2000) se enfoca en los costos que 
un mayor número de actores con veto provocaría sobre la elaboración de políticas públicas. Aunque es clara 
la idea de los costos que se generarían por la falta eficiencia legislativa ante un mayor número de actores con 
veto, esta hipótesis no aporta una justificación de por qué los programas de respuesta se elaboran con políticas 
progresivas o regresivas. No obstante, con el objetivo de observar el impacto de los actores con veto, en este 
estudio se consideraron las distintas hipótesis de los mismos sobre la elaboración de los programas de 
respuesta. 
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Para que un sistema electoral promueva que los candidatos o legisladores busquen 

beneficiar a un grupo en específico y, por lo tanto, busquen  el voto personal se necesitan 

las siguientes características. La primera de ellas es que la boleta electoral incluya 

candidatos no designados por su partido y/o que los votantes tengan la posibilidad de alterar 

el orden de la lista presentada en la boleta electoral por los partidos políticos. La segunda es 

que los votos emitidos por los ciudadanos sean contados, no para los candidatos que 

establecieron previamente los partidos en la lista y de acuerdo al orden de la misma en la 

boleta electoral, sino sólo para el candidato o los candidatos por los que las personas 

votaron. En tercer lugar, se tendría que permitir que los ciudadanos tuvieran más de un voto 

para apoyar a distintos candidatos o distintas listas. Por último, en caso de que exista la 

primera condición, entre mayor la magnitud distrital habrá mayores incentivos de los 

legisladores para buscar el voto personal (Carey y Shugart, 1995: 420-423).         

Al respecto se ha argumentado que las primeras políticas de respuesta del gobierno 

japonés ante la crisis bancaria que tuvo desde principios de la década de los noventa 

estuvieron determinadas por la estructura del sistema electoral (Rosenbluth y Thies, 1998: 

1-38).  Antes de la reforma electoral de 1994, el voto no transferible en la boleta y los 

distritos de miembros múltiples promovían que los candidatos buscaran el voto personal en 

grupos muy pequeños de sus distritos.  Debido a que el electorado tenía que votar por un 

candidato en específico –dado que en el voto no transferible la boleta electoral condiciona a 

que el voto sea para un candidato de un partido–, esto fomentaba que los candidatos 

buscaran el voto personal.  Aunado a lo anterior, los distritos de miembros múltiples 

permitían que los candidatos que buscaban ganar uno de los cuatro o cinco lugares que se 

asignaban en cada distrito promovieran el voto personal.  Lo anterior, debido a que los 
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aspirantes sabían que para obtener el cargo público sólo necesitaban conseguir un 20 o un 

25 por ciento de los votos, los cuáles, en la mayoría de los casos los otorgaban minorías 

poderosas (Rosenbluth y Thies, 1998: 20-22).  

Por otro lado, el sistema bancario japonés tenía instituciones de magnitud regional 

con gran influencia a nivel de distrito por lo que los incentivos de los candidatos para 

apoyar a estos grupos y así obtener el mínimo de votos necesarios para adquirir el cargo 

eran bastante grandes.  De la misma manera, una vez ya en el cargo, los legisladores tenían 

motivos para establecer políticas que beneficiaran a aquellos grupos que los apoyaban 

dentro de su distrito electoral.  

De acuerdo con Rosenbluth y Thies, debido a los incentivos que creaba el sistema 

electoral, las primeras propuestas de políticas de respuesta ante la crisis establecían una 

gran cantidad de fondos públicos para reestructurar el sistema financiero.  Sin embargo, una 

vez que se aprobó la reforma electoral de 1994, los incentivos de los legisladores electos 

cambiaron. El nuevo sistema electoral  estableció distritos en donde se competía por un 

sólo lugar en el parlamento (single member district) así como distritos de representación 

proporcional. En este sentido, para obtener el cargo público, los candidatos tuvieron que 

promover y llevar a cabo propuestas que incluyeran las preferencias de sectores más 

amplios y diferentes dentro de un mismo distrito –es decir ya no se buscaba sólo el voto del 

20 o 25% del electorado en cada distrito–. Aunado a lo anterior, los distritos en donde 

funcionaba la regla de representación proporcional condujeron a que los candidatos 

buscaran obtener votos para el partido y no para sí mismos (Rosenbluth y Thies, 1998: 23).  

Así, las nuevas propuestas de resolución de la crisis bancaria tuvieron como objetivo 
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minimizar los costos hacia el contribuyente a través de la recapitalización del sistema 

financiero con fondos privados.  

El problema con la explicación anterior para predecir la forma de los programas de 

rescate es que los incentivos de los legisladores para elaborar políticas públicas no sólo 

dependen del sistema electoral.  También influyen otros factores como la disciplina 

partidaria de los partidos políticos.  Por último, la hipótesis del sistema electoral no explica 

por qué, después de la reforma de 1994, el gobierno nipón estableció un programa de 

respuesta que en gran medida ayudó a los dueños de los bancos, sus acreedores y 

prestatarios –como se mostrará más adelante– 

2.3.2.4 Independencia del Banco Central 

Por otro lado, hay autores que establecen que el programa y las políticas de 

respuesta dependen de qué tan independiente es el Banco Central.  En algunas ocasiones, a 

esta institución se le pide que desempeñe ciertas funciones como prestador de último 

recurso, provisión de fondos de seguros de depósitos y/o aportación de fondos para la 

recapitalización de los bancos a petición del gobierno (Jácome, 2008, 15-17).  Por lo 

general, cuando el Banco Central es más independiente, su primer objetivo es la estabilidad 

en precios sobre otras metas como la estabilidad del sistema bancario o el pleno empleo 

(Cukierman, Webb, y Neyapti, 1992: 357).  Además, mientras más independiente el Banco 

Central, tendrá más capacidad de decisión para establecer a qué instituciones bancarias le 

otorga préstamos y bajo qué condiciones, independientemente de las preferencias de alguna 

rama del gobierno ya sea la ejecutiva o legislativa (Cukierman, Webb y Neyapti, 1992: 

360).  
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De esta manera, dada su independencia, el Banco Central puede modificar los 

programas y sus respectivas políticas de respuesta ante las crisis bancarias sistémicas de 

forma que la posibilidad de transferencia de fondos públicos sea menor cuando el banco 

central es más independiente.  Por lo anterior, ante la petición de los gobiernos para que el 

banco central desempeñe estas funciones y ayude a mejorar la situación de los bancos en 

problemas es posible que el banco se niegue a realizar estas funciones por lo que se 

establecen programas de rescate progresivos. 

Sin embargo, al igual que en otras explicaciones descritas anteriormente, los bancos 

centrales de los países desarrollados tienen niveles similares de independencia.  Por ello, es 

necesaria una teoría que explique por qué aún así existen diferencias entre los programas de 

respuesta de los países desarrollados.  Además, en la mayoría de los casos, la 

independencia del Banco Central sólo afecta la forma de la política de los préstamos de 

emergencia.  Por lo anterior, se necesita una teoría más incluyente y que permita analizar 

las diferentes políticas que integran los programas de respuesta.  

2.3.2.5 Información de los votantes y cercanía de las elecciones 

En el mismo estudio, mencionado anteriormente, Keefer plantea que entre mayor 

proporción de votantes informados acerca de las acciones de políticos involucrados en la 

toma de decisiones, la cantidad de la transferencia fiscal y la probabilidad de observar 

tolerancia regulatoria serán menores (Keefer, 1999: 18).  Respecto a las elecciones, el autor 

sigue el razonamiento de Kennett Rogoff acerca del comportamiento de los políticos 

cuando se presentan elecciones.  Rogoff (1990: 21-36) basa su razonamiento en la teoría 

del ciclo político electoral.  Las premisas de esta teoría son las siguientes: los votantes 

tienen memoria de corto plazo, buscan beneficios económicos (adquiridos de bienes 
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públicos y privados) y, por lo tanto, premian a aquellos gobiernos que les otorguen estos 

beneficios económicos.   Con relación al comportamiento de los políticos en el gobierno, 

éstos buscan la reelección y pueden alterar la economía, por lo tanto, los políticos pueden 

modificar la economía para ganar las elecciones (Lewis-Beck, 1988: 138).  

Así, Rogoff arguye que en años electorales los políticos, tratarán de mostrar sus 

capacidades y aptitudes para gobernar a través de la manipulación de la política fiscal –ya 

sea a través de la disminución de impuestos o a través de un aumento en el gasto público– 

(Rogoff, 1990: 21).  En este sentido, para mostrar sus aptitudes, los políticos en años de 

elecciones tratan de establecer políticas públicas que conlleven costos sociales bajos.  De 

acuerdo con lo anterior, la magnitud de las transferencias fiscales y la probabilidad del 

establecimiento de tolerancia regulatoria será menor entre más cerca se encuentren las 

elecciones (Keefer, 1999: 19). 

No obstante, la información de los votantes –al igual que otras hipótesis– tiene 

niveles parecidos en democracias avanzadas.  Por lo anterior, es difícil afirmar que en éstos 

la ausencia de votantes informados promueve que los tomadores de decisiones públicas 

sean influenciados por el sector financiero.  Respecto a la hipótesis de elecciones cercanas, 

los estudios acerca del ciclo político y su impacto en la elaboración de políticas públicas no 

son concluyentes (Lewis-Beck, 1988:146).  No se puede afirmar que cuando hay elecciones 

cercanas los gobiernos tratarán de implementar políticas que beneficien al votante mediano.  

Precisamente porque no se puede afirmar que los gobiernos establecen políticas para 

beneficiar al votante mediano cuando hay elecciones cercanas, se han desarrollado otro tipo 

de teorías como la de la política partidaria. 
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2.3.3 Severidad de la crisis 

Por último, la severidad de la crisis bancaria también representa, de acuerdo con Rosas, un 

factor importante cuando se evalúa la decisión de los gobiernos al establecer cierto tipo de 

políticas de respuesta.  Puede suceder que los gobiernos no quieran beneficiar 

necesariamente al sector financiero, sin embargo, están conscientes de los efectos negativos 

sobre la economía en general que traería consigo el no ayudar a las instituciones bancarias 

(Rosas, 2006: 179).  

No obstante, la severidad de la crisis no parece ser una buena explicación respecto a 

la decisión de los gobiernos para implementar programas de respuesta. Si todas las crisis se 

consideran sistémicas, de forma que los problemas en el sector bancario pueden afectar de 

manera importante la economía de un país entonces los programas de respuesta deberían 

ser bastante similares.  Es más, la mayoría de ellos deberían ser regresivos pues se está 

buscando evitar el colapso del sistema bancario.  

En suma, de acuerdo con la literatura citada, las explicaciones acerca de por qué los 

gobiernos deciden establecer programas con políticas progresivas o regresivas no son 

suficientes.  Estas explicaciones dejan de considerar ciertos aspectos del proceso de 

elaboración de políticas públicas así como características en común de los países 

desarrollados.  Por otro lado, muchos de estos estudios sólo consideran el diseño del 

establecimiento de ciertas políticas de respuesta (en su mayoría la política de 

recapitalización de los bancos o los préstamos de emergencia) y no de todas las políticas de 

contención y resolución que se pueden llevar a cabo en las crisis bancarias sistémicas y que 

integran los programas de respuesta.  En este sentido, un aspecto muy importante en la 

elaboración de políticas públicas en los países es la ideología del partido político en el 
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gobierno ya que es un determinante significativo en el proceso político que no se ha 

incluido en las explicaciones de estudios previos y que además constituye una explicación 

más amplia de la implementación de las políticas que integran los programas de respuesta.  
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3 Teoría:  

Ideología como determinante de los programas de respuesta a crisis 

bancarias sistémicas 

Como se señaló anteriormente, las explicaciones que se han argumentado para describir el 

por qué se establecen ciertos tipos de programas de respuesta no son suficientes.  Por ello, 

es necesario contar con una teoría más completa.   De acuerdo con este trabajo, una buena 

explicación de la forma de los programas de respuesta se encuentra en la influencia de la 

ideología del partido político en el gobierno.  A pesar de la existencia de una literatura 

acerca de la influencia de la ideología del gobierno sobre la elaboración de políticas 

públicas en general, la ideología del partido en el gobierno que emite los programas de 

respuesta no ha sido analizada como un factor determinante en su diseño progresivo o 

regresivo frente a crisis bancarias sistémicas de los países desarrollados.  Por lo anterior, es 

importante conocer cuáles son las premisas de esta teoría y cómo se pueden desarrollar en 

el contexto de las crisis bancarias sistémicas y los programas de respuesta. 

Numerosos estudios han planteado y confirmado la influencia de la ideología de los 

partidos políticos en el diseño de políticas públicas.  Las primeras investigaciones acerca de 

esta teoría son las de Douglas A. Hibbs (1977, 1467-1487).  En su trabajo acerca del 

comportamiento de indicadores macroeconómicos, en específico de las tasas de inflación y 

la tasa de desempleo, Hibbs encuentra que en democracias capitalistas durante el periodo de 

posguerra estos indicadores aumentan o disminuyen de acuerdo al partido político en el 

gobierno.  En países regularmente gobernados por partidos políticos de izquierda se 

encuentra una combinación de una baja tasa de desempleo en conjunción con una alta tasa 



33 

de inflación.  En países generalmente gobernados por partidos de centro derecha se muestra 

una combinación de alta tasa de desempleo y bajas tasas de inflación (Hibbs, 1977, 1467).  

Por otro lado, bajo las premisas de esta teoría, Larry M. Bartels (2008, 1-317) hace 

un estudio sobre el crecimiento del ingreso real para las familias estadounidenses durante 

los años de 1948 a 2005. Sus conclusiones fueron que el promedio del incremento del 

ingreso real fue más alto para las familias más ricas durante periodos en los que había 

presidentes republicanos en la Casa Blanca (Bartels, 2008, 32).  Por último, teorías sobre el 

establecimiento del estado de bienestar adjudican el estado de bienestar a la presencia de 

uniones laboristas y su capacidad para implementar programas a través de la victoria 

electoral de partidos de ideología socialdemócrata (Korpi, 1983). 

El argumento principal de esta teoría es que los partidos políticos moldean las 

políticas públicas de acuerdo a las preferencias de su electorado, las cuáles, al mismo 

tiempo determinan la ideología del partido político.  Contrario a las premisas de la teoría 

del ciclo electoral y del modelo de competencia electoral de Downs, los partidos políticos 

no saltan de una posición a otra en el espectro ideológico para conseguir más votos.   Al 

contrario, los partidos conservan su ideología, la cual, representa las preferencias de su 

electorado (Klingemann, Hofferber y Budge, 1994, 23-24).  Al respecto, Hibbs señala 

cómo las clases mediana y baja con relación al ingreso en Estados Unidos las conforman 

individuos que por su situación económica les preocupa más que haya una alta tasa de 

desempleo a que haya una alta tasa de inflación (Hibbs 1977: 1470). Así, los gobiernos 

demócratas, cuyo electorado es mayoritariamente la clase media y baja, implementarán 

políticas que reduzcan el desempleo y aumenten la inflación. 
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En otro estudio,  realizado por David H. Bearce (2002: 194-220), se argumenta que 

la decisión de los gobiernos en los países desarrollados entre tener autonomía en la política 

monetaria o mantener estabilidad en el tipo de cambio es influenciada también por la 

ideología del partido político en el gobierno. En el contexto internacional después la caída 

del sistema de Bretton Woods, uno de los objetivos de la trilogía imposible de los gobiernos 

ya no estuvo sujeto a elección. La trilogía imposible consiste en mantener una combinación 

de dos objetivos y sacrificar uno de ellos en materia de política económica. Éstos son 

mantener un tipo de cambio fijo, tener autonomía en la política monetaria o permitir la 

movilidad de capitales. Sin embargo, la caída del sistema de Bretton Woods hizo que la 

movilidad de capitales se convirtiera en una circunstancia inevitable más que una opción en 

los objetivos de los gobiernos nacionales. Por lo anterior, Bearce se pregunta de qué 

depende que, una vez teniendo movilidad de capitales, los gobiernos se decidan por 

mantener estabilidad en la variación del tipo de cambio o preservar su autonomía en la 

política económica.   

De acuerdo con el autor, la elección entre estos dos objetivos depende de la 

ideología del partido político en el gobierno y sus preferencias en la utilización de la 

política fiscal o la política monetaria para lograr crecimiento económico pero con bajas 

tasas de inflación. Por lo general, los gobiernos dirigidos por partidos de izquierda 

utilizarán la política fiscal expansiva para promover crecimiento económico. Al mismo 

tiempo, mantendrán una política monetaria restrictiva para controlar la inflación (Bearce, 

2002:205). Por el contrario, los gobiernos de derecha elegirán una política fiscal restrictiva 

para controlar la inflación pero una política monetaria expansiva para promover el 

crecimiento económico (Bearce, 2002: 207). 
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La razón por la que los gobiernos de izquierda utilizan la política fiscal como 

instrumento para lograr crecimiento económico es debido a su preferencia en la 

redistribución del ingreso y la provisión de bienes públicos.  A diferencia de la política 

monetaria, la política fiscal permite redistribuir el ingreso, ya sea en provisión bienes 

públicos, a ciertos grupos específicos de la sociedad. Por lo general, estos grupos serán 

aquellos de menor ingreso, los cuáles, son tradicionalmente los que apoyan a los partidos de 

izquierda (Bearce, 2002:205). Al  mismo tiempo, para contener la inflación, los gobiernos 

de izquierda utilizarán la política monetaria a través de altas tasas de interés. Sin embargo, 

ésta política monetaria tiene consecuencias importantes en  el tipo de cambio. Para reducir 

la inflación se requiere mantener la tasa de interés doméstica en niveles altos. Esto atrae 

capitales foráneos y por tanto impide una cierta estabilidad en la variación del tipo de 

cambio. 

En el caso de los gobiernos de derecha sucede lo contrario. Los gobiernos de 

derecha, por lo general, son apoyados por la clase propietaria y aquellos que promueven la 

austeridad fiscal y la inversión privada sobre la pública. Por ello, la política monetaria para 

promover el crecimiento económico es preferida sobre la política fiscal –mientras que la 

política fiscal se utiliza para controlar la inflación.  Con este objetivo, la utilización de la 

política monetaria requiere que la tasa de interés se mantenga en niveles bajos lo que 

promueve que haya una menor movilidad en el flujo de capitales y, por lo tanto, menor 

variación en el tipo de cambio. Además de las presiones de los grupos comerciantes e 

inversionistas para promover el comercio a través de la poca variación en el valor de la 

moneda, es la utilización de la política monetaria para promover el crecimiento económico 
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como la estabilidad en la variación del tipo de cambio se convierte en un objetivo 

importante en los gobiernos de derecha (Bearce, 2002: 207).   

En suma, las preferencias de los partidos políticos respecto a la utilización de la 

política monetaria o fiscal para promover el crecimiento económico o para controlar la 

inflación son las que determinan la preferencia de los gobiernos para elegir entre autonomía 

en la política monetaria o poca variación en el tipo de cambio fijo en el contexto de una 

movilidad de capitales constante.  

En el caso de las políticas de respuesta a las crisis bancarias sistémicas, éstas 

también son políticas públicas que pueden ser influenciadas por la ideología del partido 

político en el gobierno.  En particular, éstas involucran efectos redistributivos de la riqueza 

que, como argumenta Bearce (2002: 205-207), son considerados en el orden de preferencias 

de los partidos dada su ideología.  Dentro del espectro ideológico de izquierda, centro y 

derecha se ha establecido que los partidos políticos de izquierda prefieren la igualdad en la 

distribución del ingreso antes que alcanzar otros objetivos en materia de política económica 

como la estabilidad en precios o el equilibrio en la balanza de pagos (Hibbs, 1977: 1471; 

Tufte, 1978: 71).7  Por otro lado, los partidos de centro y derecha buscan la estabilidad en 

precios, la expansión económica o el equilibrio en la balanza de pagos antes que la igualdad 

en la distribución del ingreso.  Además, estos partidos son apoyados por grupos que por 

general están involucrados en  negocios internacionales por lo que el establecimiento de un 

régimen de tipo de cambio fijo que dé certidumbre al comercio exterior se convierte 

                                                             
7 Ambos estudios se basan prinipalmente en el trabajo realizado por E.S. Kirschen et. al (1964), 

Economic Policy in Our Time, Amsterdam: North-Holland Publishing. En este trabajo se establecen las 
preferencias que moldean la ideología política de partidos de izquierda o derecha en ocho países 
desarrollados: Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y Noruega. En el 
Apéndice I se muestra el orden de preferencias de los partidos (de izquierda centro, derecha) que realizó 
Hibbs basado en el trabajo de E.S. Kirschen.  
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también en un objetivo importante (Bearce, 2002: 207; McNamara, 1998: 99). En este 

sentido, un gobierno de centro y derecha promoverá el buen funcionamiento del sistema 

bancario de forma que se puede mantener la estabilidad en el tipo de cambio.  Así, es más 

probable que los gobiernos con partidos de centro y derecha establezcan programas que 

transfieran riqueza de los contribuyentes al sector bancario, mientras que los gobiernos con 

partidos de izquierda establezcan programas que procuren una menor transferencia de 

recursos al sector bancario (Ver Apéndice I). 

En conclusión, se necesita una teoría más completa para explicar por qué los 

gobiernos deciden establecer un programa de respuesta progresivo o regresivo. Esta teoría 

puede ser la de la influencia de los partidos políticos en la elaboración de políticas públicas 

–la cual ha sido desarrollada ampliamente en el diseño de políticas en materia económica 

en los países desarrollados. En el caso de las políticas de respuesta, debido a que se trata de 

una redistribución de la riqueza, los partidos de izquierda decidirán establecer programas 

progresivos mientras que los partidos de derecha elaborarán programas regresivos. 
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4 Metodología del estudio 

4.1 Un estudio cualitativo 

Para llevar a cabo este trabajo se realizará un estudio cualitativo que considerará diferentes 

países desarrollados y sus programas de respuesta ante crisis bancarias sistémicas.  Como 

se señaló anteriormente, desde 1970 las crisis bancarias sistémicas han sido recurrentes 

alrededor del mundo. No obstante, sólo siete de ciento veinticuatro crisis se han presentado 

en países desarrollados: Finlandia (1991), Noruega (1991), Suecia (1991), Japón (1997), 

Estados Unidos (1988, 2007), Reino Unido (2007).8  Este trabajo se centrará en países 

desarrollados debido a que si bien se han realizado otros estudios acerca de las políticas de 

respuesta ante crisis bancarias sistémicas (Rosas, 2006: 175-191; Maxfield, 2000: 1-28; 

Rosenbluth y Thies, 1998: 1-38) ninguno de ellos se ha enfocado en la teoría de la política 

partidaria, la cual, se ha argumentado en otras investigaciones acerca de la elaboración de 

políticas públicas en países desarrollados. 

Por otro lado, la primera razón por la que se eligió un estudio de tipo cualitativo 

para elaborar este trabajo es por la poca ocurrencia de las crisis bancarias sistémicas en los 

países desarrollados.  En este sentido, debido a los pocos casos, la única manera de 

establecer un estudio empírico es a través de una metodología de tipo cualitativo.  No 

obstante, realizar un estudio de tipo cualitativo tiene ciertas ventajas. En primer lugar, 
                                                             

8 Los países que se consideraron como desarrollados se establecieron a partir de su membrecía en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, [List of OECD, Dates of accesion]). 
Dentro del conjunto de miembros de la OCDE hay otros países como República Checa, México y Corea del 
Sur que también han experimentado crisis bancarias sistémicas en 1996, 1994 y 1997, respectivamente. Sin 
embargo, en este estudio sólo se considerarán aquellos países cuya membrecía en la OCDE tiene más tiempo 
y que por lo tanto su característica como país desarrollado también tiene más tiempo. Estados Unidos (año de 
entrada a la OCDE 1961), Reino Unido (1961), Noruega (1961), Suecia (1961), Japón (1964), Finlandia 
(1969). Por el contrario, los años de entrada a la OCDE de México, República Checa y Corea del Sur son 
1994, 1995, y 1996, respectivamente.  Por último, se analizará la crisis bancaria de Estados Unidos en 2007 
por ser la más reciente y por lo tanto haber mayor disponibilidad de fuentes de información.  
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permite analizar un fenómeno poco estudiado y que se encuentra en las primeras etapas de 

investigación (Giroux et. al., 2004: 41).  En el caso de los programas de respuesta ante 

crisis bancarias sistémicas, si bien se han hecho estudios acerca de los determinantes para 

que los gobiernos actúen de una forma u otra como respuesta a la crisis, ningún análisis 

incluye la ideología del partido en el gobierno. Debido a que la anterior hipótesis no se ha 

evaluado anteriormente, un estudio de tipo cualitativo trae ventajas respecto a la 

profundidad de la investigación.   

Una de las mayores críticas que se le hacen a los estudios de tipo cualitativo es que 

los resultados que se obtengan no pueden ser generalizables.  Al contrario de los estudios 

de tipo cuantitativo, en donde se analizan un gran número de observaciones, es probable 

que las conclusiones obtenidas en los estudios cualitativos sólo puedan aplicarse para 

fenómenos muy específicos.  En realidad, en este trabajo se considera que el diseño de 

investigación debe elegirse de acuerdo a la pregunta y, por lo tanto, de acuerdo al fenómeno 

a explicar.  Como el fenómeno a estudiar en este trabajo son los programas de respuesta 

gubernamentales a las crisis bancarias sistémicas de los países desarrollados, el cual 

implica un número de observaciones pequeño, entonces se hará un estudio cualitativo.  

Dadas las ventajas de los estudios de tipo cualitativo, el número reducido de 

observaciones y debido a que la hipótesis propuesta se encuentra en las primeras etapas de 

investigación, esta investigación será de tipo cualitativo.  Sin embargo, para la elección de 

los casos de este trabajo es necesario clasificar los programas de respuesta de cada de uno 

de los países desarrollados que han experimentado crisis bancarias sistémicas.    
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4.2 Criterios para clasificación de los programas de respuesta 

Para clasificar las políticas de respuesta que establecían un programa progresivo o regresivo 

se utilizaron principalmente los criterios establecidos en la tabla de la primera sección, sin 

embargo, aquí se vuelven a desarrollar ampliamente.  La información acerca de cuáles 

fueron los programas de respuesta de cada país se obtuvo a partir de la base de datos de Luc 

Laeven y Fabián Valencia del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2008)9.  En caso de 

que la base de datos no mostrara el carácter regresivo o progresivo de las políticas de 

respuesta se verificaron otras fuentes como reportes de los bancos centrales de los paises, 

reportes del manejo de las crisis bancarias entregados al parlamento o al congreso, entre 

otras. 

1)  Préstamos de emergencia.- Se estableció a partir de la función del banco 

central como prestador de último recurso, el cual, otorga liquidez a los bancos para que 

puedan pagar sus obligaciones de corto plazo durante la crisis.  La política de préstamos de 

emergencia es regresiva cuando los préstamos son ilimitados y no se establecen las 

siguientes condiciones: no se pide garantía a cambio o si se pide no es una garantía muy 

buena, se otorgan los préstamos a instituciones con problemas de liquidez pero no con 

problemas de solvencia, se establece una tasa de interés al préstamo que indique 

penalización.  Esta política será progresiva cuando se cumple con al menos alguna de las 

anteriores condiciones.  

                                                             
9 Si bien el artículo Systemic banking crises: A new database de Laeven y Valencia contiene de 

forma impresa la base de datos acerca de los programas de respuesta de distintos países, para este trabajo se 
utilizó la versión electrónica –Crisis resolution database, disponible en la dirección 
http://www.luclaeven.com/Data.htm- debido a que la versión electrónica contiene ciertos datos no disponibles 
en la versión impresa. 
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En el caso en el que se utilizara la base de datos del FMI para establecer la política 

de préstamos de emergencia se observó la medida apoyo de liquidez (liquidity support) que 

consiste en verificar si las autoridades monetarias otorgaron apoyo de liquidez de 

emergencia.  Para establecer si sí se otorgó este apoyo o no se observó cuando los pasivos 

de las autoridades monetarias respecto al total de depósitos en las instituciones bancarias de 

depósitos tienen una relación de al menos el 5% y, al mismo tiempo, si esta relación fue 

duplicada respecto al año anterior durante el periodo del año cuando empieza la crisis y tres 

años más (Laeven y Valencia, 2008: 12). Cuando se utilizó esta medida de apoyo de 

liquidez para determinar el carácter progresivo o regresivo de esta política se verificó 

cuando se pidió garantía a cambio.  Cuando se otorgó apoyo de liquidez sin garantía a 

cambio por parte de los bancos entonces se estableció esta política como regresiva.  Cuando 

se requirió garantía entonces se clasificó a esta política como progresiva.   

Para los casos de Estados Unidos y Reino Unido se utilizaron otras fuentes que se 

señalarán más adelante debido a que la base de datos del FMI sólo reporta programas de 

respuesta hasta el año 2008, año en el que se desenvolvía la crisis en ambos países.10 

2)  Seguro de Depósitos.-  Es cuando el gobierno se hace cargo de los depósitos de 

los bancos e incluso de otros pasivos.  Su forma regresiva es cuando se establece una 

garantía total a los depósitos de los bancos –de forma que se protege a depositantes o 

acreedores con los depósitos más grandes como lo son otros bancos o empresas– e incluso a 

                                                             
10 En el estudio del 2010 realizado por Laeven y Valencia acerca de la crisis bancaria en diversos 

países como consecuencia del contagio de la crisis en Estados Unidos en el 2007 se señala si este país y Reino 
Unido otorgaron préstamos de emergencia. Bajo el concepto de apoyo de liquidez extensivo (extensive 
liquidity support), el nuevo estudio realizado por ambos autores muestra que tanto Reino Unido como Estados 
Unidos otorgaron apoyo de liquidez extensivo. Sin embargo, este trabajo no señala las condiciones bajo las 
cuales se dieron los préstamos de emergencia, es decir, qué tipo de garantía, bajo qué tasa de interés etc. Por 
lo anterior, se utilizarán otras fuentes primarias (que se mostrarán más adelante) para determinar el carácter 
regresivo o progresivo de esta política.   
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otro tipo de pasivos.  Su forma progresiva es cuando se establece una garantía limitada a 

una cantidad por depósitos o se establece la garantía para sólo un determinado tipo de 

pasivos –por lo general solamente los depósitos–.  Para la clasificación de esta política 

entre países se utilizó el indicador de garantía total (blanket guarantee) de la base de datos 

del FMI del 2008.  La medición de la garantía total de la base datos del FMI se establece 

cuando las autoridades establecieron una protección total en los depósitos e incluso en otros 

pasivos (Laeven y Valencia, 2008: 11). 

 Debido a que esta base de datos sólo alcanza hasta el año cuando está en pleno 

desarrollo la crisis bancaria en Estados Unidos y Reino Unido (2008), para estos países se 

utilizó la medición de garantías en pasivos (guarantees on liabilities) de los mismos autores 

Luc Laeven y Fabián Valencia pero con una base de datos actualizada para estos países.  La 

medición garantías en pasivos se designa a partir de cuando el gobierno otorgó una 

protección total a los pasivos de los bancos o garantías que se extendieron incluso a pasivos 

que no eran necesariamente depósitos de los bancos (Laeven y Valencia, 2010: 7). 

3)  Recapitalización.- es cuando se introduce nuevo capital a los bancos de forma 

que alcancen los niveles mínimos requeridos.  De acuerdo con trabajos realizados 

previamente (Rosas 2006: 177; Maxfield, 2000: 8), la forma regresiva de esta política es 

que los bancos sean recapitalizados con fondos públicos y no por nuevo capital introducido 

por el sector privado.  Sin embargo, es difícil ante una crisis bancaria que los bancos no se 

recapitalicen con fondos públicos.  En la mayoría de los casos, el capital es aportado tanto 

por el sector público como por el sector privado.  Por lo anterior, sería de más utilidad 

analizar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la recapitalización de los bancos.  

En este sentido, las condiciones serían sí la recapitalización se llevó a cabo a cambio de 
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acciones en los bancos, es decir, a cambio de que el estado se vuelva propietario de una 

parte de la institución; a través de una reducción del valor del capital de los bancos para 

cubrir las pérdidas o también, a través de cierto tipo de condiciones como reducción de 

costos o restricciones en el pago de dividendos, entre otras medidas.   

Si la política de recapitalización se llevó a cabo con al menos algunas de las 

anteriores condiciones entonces la medida se consideró progresiva.  En caso contrario, la 

política se considero regresiva. Para verificar si se pidieron acciones a cambio de la 

recapitalización se verificó el concepto de recapitalización de la base de datos del FMI 

(2008) en donde se establece si la recapitalización se llevó a cabo por medio de acciones.  

Para establecer, las condiciones bajo las cuales se otorgó el nuevo capital se revisaron otras 

fuentes que se señalarán más adelante.  

4)  Cartera Vencida.- Como parte de la estrategia para recapitalizar a los bancos, 

muchos gobiernos, aunque no todos, compran la cartera vencida –los malos activos 

provenientes de préstamos no presentados–.  En la mayoría de los casos se establece una 

compañía de manejo de activos (Asset Management Company, AMC), también llamados los 

malos bancos (Bad Bank), para que compre los malos activos y recupere en la medida de lo 

posible el valor de los mismos. No obstante, la función de una AMC también la puede 

cumplir alguna entidad ya existente del gobierno.  La forma regresiva de esta política es 

que se establezcan este tipo de entidades, ya sea parte del gobierno o no, debido a que 

benefician a los bancos a través de retirar de su balanza de pagos activos cuya ganancia es 

difícil de recuperar y que por otro lado, son pagados a través de fondos públicos una vez 

que este tipo de entidad los compra.  
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En algunas ocasiones, los gobiernos no compran necesariamente la cartera vencida, 

sin embargo, sí establecen una garantía respecto a estos activos.  Es decir, esta garantía 

consiste en que el gobierno asegura una parte del valor de los malos activos en caso de que 

el banco no lo recupere.  Al igual que con el establecimiento de una entidad que compra la 

cartera vencida, este tipo de garantías protege a los actores del sector bancario, en especial 

a los dueños, debido a que protege a los bancos del riesgo de no recuperar el valor de la 

cartera vencida a través de pagar al menos una parte de ella con fondos públicos. 

Hay algunas otras medidas asociadas con la compra de la cartera vencida o las 

garantías a los malos activos que permiten observar qué tanto se intenta favorecer a los 

actores del sector bancario.  En este sentido hay algunos gobiernos que compran los malos 

activos a precios de mercado o a precios de libro.  Los precios de mercado por lo general, 

reflejan el deterioro de estos malos activos debido a que el mercado muestra la 

incertidumbre de recuperar el valor inicial de los mismos.  Cuando se compran a “precios 

de libro”, la cartera vencida se compra de acuerdo al valor inicial cuando fue realizada la 

transacción.  En el caso de las garantías a la cartera vencida, es importante observar la 

extensión de la garantía y las condiciones para otorgar la garantía.  

A pesar de estos otros aspectos respecto a la cartera vencida y los límites a la 

garantía otorgada por el gobierno, para determinar si una política fue progresiva o regresiva 

sólo se considerará el establecimiento de una entidad gubernamental o una AMC o la 

existencia de una garantía respecto a la recuperación del valor de los malos activos.  

Cuando una entidad gubernamental compra los malos activos o se crea una AMC o una 

garantía de malos activos entonces la política se considera como regresiva.  Cuando el 

gobierno no compra los malos activos, no hay AMC o no hay garantía entonces se 
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considera a esta política como progresiva.  No obstante, estos otros aspectos se 

mencionarán en la explicación de los programas de respuesta por país más adelante. 

Para determinar si hubo el establecimiento de una AMC se obtuvo este dato de la 

base de datos del FMI (2008), la cual reporta si se estableció una AMC para tomar posesión 

y manejar los activos en problemas.  La base del FMI también reporta qué tipo de activos 

compró la AMC.  En el caso de Estados Unidos y Reino Unido se utilizaron otras fuentes –

que se reportarán más adelante– para determinar qué pasó con la cartera vencida en el caso 

de estos dos países. 

Una vez establecidos los criterios para evaluar el carácter, regresivo o progresivo, de 

las políticas de cada uno de los programas –y al mismo tiempo el carácter regresivo o 

progresivo del programa de respuesta en su conjunto–.  Es necesario observar cómo varía la 

composición del gobierno en los seis países en donde han ocurrido crisis bancarias 

sistémicas. 

 

4.3 Ideología del partido político en el gobierno 

Para evaluar la ideología de los partidos políticos que se encontraban en el gobierno 

(considerando tanto la rama ejecutiva como la legislativa) cuando se implementaron los 

programas de respuesta se utilizó la base de datos Database of Political Institutions del 

Banco Mundial.  La anterior base de datos clasifica en materia de política económica a los 

partidos políticos, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 1) el nombre del partido para establecer si eran partidos políticos de 

derecha, centro o izquierda; 2) aquellos partidos que se consideraron de derecha fueron los 
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partidos conservadores, cristiano demócratas o de ala derecha (Thorsten et al., 2001: 7) 3) 

los partidos considerados de izquierda fueron aquellos definidos como comunistas, 

socialistas, socialdemócratas o de ala izquierda (Thorsten et al, 2001: 7); 4) los partidos de 

centro fueron aquellos cuya nombre se definía como tal y cuya posición podría describirse 

en defensa de la propiedad privada en un contexto liberal social (Thorsten et al, 2001: 7).  

Por otro lado, se consideró la composición de los gobiernos, parlamento o congreso en 

turno durante el año cuando empezó la crisis y tres años después durante los cuales se 

establecieron los programas de respuesta.11  

De acuerdo con los parámetros anteriores, se clasificarán cada uno de los programas 

de respuesta, entre progresivo o regresivo –con base en el carácter progresivo o regresivo 

de cada una de las políticas de respuesta– así como la composición partidaria del gobierno 

(tanto la rama ejecutiva como la legislativa) de los países desarrollados en donde han 

ocurrido crisis bancarias sistémicas. 

 

                                                             
11 Por lo general, los programas de respuesta se establecen pocos meses después de que inicia la 

crisis, sin embargo, se estableció un periodo de tres años como un intervalo de tiempo máximo en el que se 
implementarían los programas de respuesta.  Por otro lado, es importante mencionar que la base de datos del 
Banco Mundial sólo muestra la ideología, asientos y participación en la coalición del gobierno de los tres 
partidos más importantes en el gobierno –en los países cuyo régimen es parlamentario–. Aquellos partidos 
que no formaban parte del gobierno sólo se muestra la ideología del partido con más asientos en el 
parlamento, para el segundo y tercer partido se muestra su número de asientos en el parlamento pero no su 
ideología. Por ello, para clasificar estos partidos se siguió ampliamente los criterios de la base de datos del 
Banco Mundial. En caso de que el nombre del partido no señalara alguna tendencia de ideología política se 
revisó la plataforma política de dicho partido. 
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5 Evidencia empírica 

 

5.1 Crisis bancarias sistémicas en países desarrollados: descripción del universo de 

casos (crisis, programas de respuesta y composición partidaria del gobierno) 

Dados los parámetros de clasificación de los programas de respuesta y de la composición 

partidaria del gobierno –rama ejecutiva y legislativa–, en esta sección se describirá 

brevemente cómo sucedió la crisis en cada uno de los países desarrollados. Se mostrará que 

las crisis que sucedieron en estos países son comparables y que cuatro de los seis casos 

analizados van de acuerdo a la teoría de la influencia partidaria, con excepción de Reino 

Unido y Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama.  Para lo anterior, se 

describirá la composición partidaria del gobierno de cada uno de los seis países y, por 

último, se analizará su relación con los programas de respuesta.   

A pesar de la política de recapitalización, que fue progresiva tanto para Noruega 

como para Suecia, ambos países representan tipos ideales respecto a los programas de 

respuesta y que van de acuerdo a la teoría de la influencia del partido político. Suecia, con 

un gobierno conformado por partidos de centro derecha, estableció un programa regresivo; 

mientras que Noruega, con un gobierno conformado por una coalición izquierda-centro 

estableció un programa progresivo. Por lo anterior, se analizarán los casos anteriores. Por 

otro lado, están los casos de Reino Unido y Estados Unidos, los cuáles, a pesar de tener 

gobiernos de izquierda establecieron programas en gran medida regresivos –aunque 

también con una política de recapitalización progresiva–. 
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5.1.1 Finlandia (1991): liberalización financiera y la crisis en la balanza de pagos 

Al igual que en muchos otros países,  la crisis en Finlandia siguió un patrón de 

liberalización financiera, expansión del crédito y la ruptura de una burbuja de crecimiento 

económico. Por otro lado, la crisis bancaria fue también promovida por la caída en las 

exportaciones de Finlandia a Rusia.  Desde años previos, las exportaciones de Finlandia a 

Rusia estaban decayendo, sin embargo, no fue sino hasta 1991 cuando las exportaciones 

colapsaron.  El colapso de las exportaciones llevó a una disminución de la capacidad de 

pago por parte de los prestatarios domésticos y por tanto al incremento en las pérdidas de 

los créditos (Nyberg y Vihriälä, 1993: 17).   

Para finales de 1991 los problemas en el sector bancario se agudizaron.  Así, en 

marzo de 1992, el gobierno otorgó a los bancos 8 billones de markkas para apoyar la oferta 

de créditos y para evitar pedir apoyo de emergencia.  Este capital fue ofrecido a todos los 

bancos independientemente de su situación de solvencia y de la cantidad de sus activos 

riesgosos.  No obstante, este capital fue otorgado bajo las siguientes condiciones: 1) a 

cambio de ese capital el estado obtendría certificados de capital preferencial, es decir, 

acciones en el banco; 2) la tasa de interés sobre esas acciones se estableció por arriba de la 

tasa de interés del mercado y cuyo valor incrementaría en relación con los cambios en esta 

última; 3) debido a que las acciones anteriores no tienen derecho a voto, las acciones 

adquiridas por el banco serían cambiadas por acciones con derecho a voto si la tasa de 

interés dejaba de ser pagada en tres años o si la situación de solvencia de un banco caía bajo 

los niveles mínimos requeridos (Nyberg y Vihriälä, 1993: 28-29). 
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En abril de 1992, el gobierno creó el Fondo de Garantía Gubernamental  con el 

objetivo de mantener la estabilidad del sistema bancario y de proteger las obligaciones de 

los bancos con los depositantes nacionales y extranjeros.  Para cumplir los anteriores 

objetivos el fondo podía aportar capital a los bancos a cambio de acciones, podía otorgar 

préstamos, garantías u otro tipo de apoyo (Nyberg y Vihriälä, 1993: 29).  A pesar de que la 

obtención de recursos por parte del Fondo de Garantía tenía lineamientos generales, los 

requisitos para recibir el apoyo se establecieron dada la negociación con cada banco en 

particular (Nyberg y Vihriälä, 1993: 30).  

A pesar de que la política de recapitalización se puede considerar como progresiva 

debido a las condiciones y requerimientos que se le pidieron a los bancos para otorgarles 

capital, el resto de las políticas de respuesta de Finlandia se pueden considerar como 

regresivas.  Respecto a los préstamos de emergencia el banco central proveyó de liquidez a 

los bancos sin pedir a cambio alguna garantía (Laeven y Valencia, 2008: 64).  En segundo 

lugar, el gobierno de Finlandia otorgó una garantía total a los acreedores de los bancos 

exceptuando a sus accionistas.  Por último, para hacerse cargo de la cartera vencida de 

algunos bancos las autoridades establecieron una AMC llamada Arsenal LTD, por lo que, 

esta política también se consideró regresiva (Laeven y Valencia, 2008: 64).12 

Respecto a la conformación del gobierno y del parlamento en Finlandia, los partidos 

de ideología de centro y derecha fueron aquellos cuyos miembros integraron el gabinete y 

que tenían una mayoría (51%) en el parlamento.  Por otro lado, ninguno de los partidos de 

izquierda era parte del gobierno y los dos partidos de izquierda que tenían más asientos en 

el legislativo sólo tenían un 38% de los asientos (Ver Apéndice III).  

                                                             
12 Para una descripción más amplia del desarrollo de la crisis en Finlandia ver Apéndice II. 
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5.1.2 Suecia (1991): liberalización y crisis financiera 

Al igual que en Finlandia, Suecia comenzó un proceso de liberalización financiera en los 

años ochenta. Esta desregulación permitió la competencia por el mercado entre las 

instituciones bancarias cuya expresión fue un aumento en la concesión de créditos.  Sin 

embargo, para 1991, la tasa de interés comenzó a aumentar por dos razones: en primer 

lugar, la presión por el aumento en las tasas de interés internacionales como resultado de la 

reunificación de Alemania; en segundo, la política macroeconómica doméstica finalmente 

cambió por una política fiscal más restrictiva.  Esto provocó que el Banco de Suecia 

incrementara la tasa de interés y consecuentemente la crisis ocurrió (Englund, 1999: 89).  

Para finales del 1990, las pérdidas en los créditos incrementaron en una proporción 

dos o tres veces mayor que en años previos (Englund, 1999: 90).  Sin embargo, las primeras 

señales de que las pérdidas habían causado problemas de solvencia entre los bancos se 

presentaron en 1991 cuando dos bancos importantes de Suecia presentaron dificultades para 

alcanzar los requisitos mínimos de capital (Englund, 1999: 91). Estos dos primeros bancos 

fueron Första Sparbanken y Nordbanken.   

No fue sino hasta el verano de 1992 y hasta que otro de los bancos más importantes, 

Gota, cayó en la bancarrota en septiembre cuando el gobierno tomo más medidas para 

hacer frente a la crisis bancaria.  En primer lugar, se extendió una garantía general ilimitada 

en recursos que incluyó todas las formas de deuda de los bancos menos el pago de los 

fondos de los accionistas (Bäckström, 1997:134-135).  Esta garantía permitió que el banco 

central le prestara de forma ilimitada a las instituciones bancarias sin pedir garantía alguna.  

En segundo, se establecieron compañías de manejos de activos para la cartera vencida de 
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Nordbanken y Gota. En el caso del primer banco se estableció Securum para manejar los 

préstamos en mora (Englund, 1999: 92); en el caso del segundo se creó Retriva (Laeven y 

Valencia, 2008, Crisis Resolution Database). 

Respecto a la recapitalización de los bancos, el gobierno nacionalizó totalmente 

Gota y Nordbanken.  Aunque para el caso de este último banco, se compró la propiedad que 

quedaba del sector privado.  Por último, para 1993, el gobierno creó la Agencia de Apoyo 

Bancario.  Durante las negociaciones, la esta entidad hizo evidente su intención de que no 

habría apoyo a ninguna institución bancaria a menos de que la proporción de propiedad de 

los dueños fuera reducida.  

En resumen, a excepción de la política de recapitalización que se considera 

progresiva debido a que los bancos fueron nacionalizados o el estado obtuvo una 

proporción de la propiedad en el banco a cambio del capital otorgado, todas las demás 

políticas que integran el programa de respuesta del gobierno sueco se consideran 

regresivas.  En el caso de los préstamos de emergencia, la liquidez otorgada a los bancos 

fue ilimitada y sin el requisito de alguna garantía proveniente de los bancos.13  Al contrario, 

como se menciona anteriormente, los préstamos hacia los bancos por el banco central 

estaban asegurados por la garantía general que aprobó el parlamento en diciembre de 1992 

a todos los pasivos de los bancos menos el capital de los dueños de los mismos.  Por lo 

anterior, la política de seguro de pasivos también se considera una política regresiva.  Por 

último, el gobierno sueco también estableció como parte de su programa de respuesta 

compañías de manejo de activos, Securum y Retriva, que compraron la cartera vencida de 
                                                             

13 La base de datos de Laeven y Valencia (2008) muestra que en el caso de la crisis bancaria en 
Suecia, las autoridades monetarias otorgaron apoyo de liquidez, sin embargo, no muestra las condiciones bajo 
las cuales se otorgaron los préstamos del banco central. Por lo anterior, se utilizó el reporte de Urban 
Bäckström ( 1997:135-136). 
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los bancos que fueron nacionalizados, por lo que esta política también se considera 

regresiva.14 

Con respecto a la conformación partidaria en el gobierno y en el parlamento, al 

igual que en Finlandia, sólo partidos de centro y derecha integraron el gobierno.  Por otro 

lado, sólo un partido de derecha quedó fuera de la coalición gubernamental al igual que los 

dos partidos de izquierda.  En este sentido, la coalición gubernamental de centro y derecha 

tenía el 49% de los asientos en el parlamento, mientras que los partidos de izquierda el 

44%.  El partido de derecha que no formó parte del gobierno tenía 7% de los asientos en el 

parlamento (Ver Apéndice III).   

 

5.1.3 Noruega (1991): la liberalización financiera de los años ochenta y la crisis de 

principios de los noventa 

Al igual que en Finlandia y Suecia, Noruega comenzó un proceso de liberalización 

financiera que comenzó en la década de los ochenta.  Los controles a la tasa de interés se 

retiraron y comenzó una expansión del crédito después de que en 1984 se abolió la 

regulación a los préstamos bancarios (Moe, Solheim y Vale, 2004:180).  La expansión del 

crédito también fue incentivada por el crecimiento de la demanda doméstica que a su vez 

fue resultado de un aumento en los precios del petróleo.  Sin embargo, la economía de 

Noruega comenzó a debilitarse cuando en 1986 bajaron los precios del petróleo.  De la 

misma manera, en 1987 la demanda interna decayó y la tasa de ahorros llegó a sus niveles 

                                                             
14 Para una descripción más amplia del desarrollo de la crisis en Suecia ver Apéndice II. 
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más bajos (Moe, Solheim y Vale, 2004:181).  Fue en este mismo año cuando las pérdidas 

por los préstamos otorgados aumentaron.   

Las primeras dificultades de los bancos fueron resueltas en gran medida por sus 

propios fondos de garantía.  Para los bancos comerciales estaba el Fondo de Garantía para 

los Bancos Comerciales (FGBC) y para los bancos de ahorro estaba el Fondo de Garantía 

de los Bancos de Ahorro (FGBA).  Para 1991, si bien los fondos de garantía habían 

ayudado a sobrellevar los problemas de la crisis, esta situación ya no se podía prolongar 

pues los fondos ya no tenían los recursos suficientes para seguir respaldando a los bancos 

(Moe, Solheim y Vale, 2004:181-186).   

Por ello, el 25 de enero de 1991, el gobierno propuso la creación del Fondo 

Gubernamental de Seguro Bancario (FGSB).  El fondo fue establecido por ley el 15 de 

marzo de 1991 y su objetivo principal era asegurar que los bancos retomaran su papel 

normal en la sociedad y permitir que volviera la confianza de la misma en el sistema 

bancario (Moe, Solheim y Vale, 2004:187).  Con este propósito, el fondo tenía que aportar 

préstamos a los fondos de los bancos para que, a su vez, estos fondos otorgaran capital a los 

bancos.  Por lo general, un préstamo por parte del fondo gubernamental le otorgaba la 

facultad de poner condiciones sobre el banco que recibió el préstamo para que mejorara sus 

niveles de capital y sus ganancias (Moe, Solheim y Vale, 2004:187).  Entre estas 

condiciones estaban: el reemplazo del conjunto de directores y ejecutivos del banco (Moe, 

Solheim y Vale, 2004:193-194).  

En los últimos meses de 1991 se hizo evidente que las pérdidas de los bancos 

comerciales estaban alcanzando niveles no previstos anteriormente.  Para cubrir las 
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pérdidas y para evitar que los préstamos que otorgaba el FGSB a los fondos de los bancos 

se convirtiera en una deuda insostenible para los fondos, el gobierno propuso en octubre de 

1991 nuevas medidas al parlamento para enfrentar la crisis.  Entre las medidas propuestas 

se encontraban aumentar los recursos del FGSB con 6 billones más de coronas suecas, 

permitir que el FGSB otorgara los préstamos directamente a los bancos –y no a los fondos 

de los bancos– a cambio de acciones y crear un nuevo fondo que otorgara capital a bancos 

no necesariamente en problemas pero a cambio de instrumentos de capital, el Fondo 

Gubernamental de Inversión Bancaria (FGIB). La nueva propuesta fue aprobada los últimos 

días de noviembre de 1991(Moe, Solheim y Vale, 2004:194). 

Más importante aún fueron los cambios que se le hicieron a la ley de los bancos 

comerciales.  Al igual que los préstamos otorgados por el FGSB a través de los fondos de 

los bancos, los nuevos préstamos a los bancos directamente por el fondo tendrían 

condiciones sobre los bancos que los recibieran.  Entre estas condiciones estaba, de nuevo, 

la depreciación del capital de los accionistas para cubrir las pérdidas.  La dinámica de la 

anterior condición funcionaba de la siguiente manera: el capital de los accionistas sería 

depreciado de acuerdo a las pérdidas de los bancos, en caso de que las pérdidas excedieran 

el valor del capital de los accionistas, este último sería depreciado hasta que su valor fuera 

igual a cero.  Es decir, se eliminaba totalmente el capital de los accionistas.  En este 

sentido, el cambio a la ley de los bancos comerciales permitió que por decreto del Rey el 

valor del capital de los accionistas realmente fuera depreciado hasta cero en caso de que los 

accionistas se negaran a depreciar el valor de su capital para cubrir las pérdidas (Bergo, 

2003, párrafo 20).  Este fue el caso de Christiana Bank y Fokus Bank en diciembre de 1991 

(Moe, Solheim y Vale, 2004:195). 
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Para 1992, se presentaron problemas de solvencia para Christiana Bank, Fokus 

Bank y Den norske Bank.  En esta ocasión el FGSB ya no tenía los suficientes recursos para 

aportar nuevo capital a las instituciones con dificultades por lo que las propuestas para que 

el parlamento aumentara los fondos pertinentes fueron hechas.  Después de que el 

parlamento aprobó los nuevos fondos se dio el nuevo capital a las instituciones bancarias a 

cambio de condiciones más estrictas.  Entre ellas estaban reducciones en los costos de los 

bancos.  En el caso de Den norske Bank se pidió que depreciara a cero el valor de las 

acciones que le otorgó al FGBC a cambio de un préstamo que este último fondo le otorgó 

antes de que el FGSB diera préstamos directos a los bancos (Moe, Solheim y Vale, 

2004:196).   

En general, el programa de respuesta del gobierno de Noruega fue progresivo.  

Respecto a la política de recapitalización.  Los fondos públicos no se otorgaron a menos 

que el capital de los accionistas privados fuera disminuido o incluso eliminado de acuerdo 

con el cambio a la ley bancaria.  Además, se impusieron fuertes condiciones sobre los 

bancos una vez que recibían el nuevo capital.  En cuanto a la política de préstamos de 

emergencia, el banco central otorgó ampliamente apoyo de liquidez a los bancos (Laeven y 

Valencia 2008: 67).  No obstante, este apoyo fue otorgado una vez que los préstamos por 

parte del FGSB aseguraban al banco central que se trataba de una institución solvente 

(Bergo, 2003, párrafo 15).  Por otro lado, no se otorgó ninguna garantía general respecto a 

los pasivos de los bancos (Laeven y Valencia, 2008: 66; Bergo, 2003, párrafo 5) y tampoco 
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se estableció una compañía de manejo de activos para hacerse cargo de la cartera vencida 

de los bancos (Laeven y Valencia, 2008: 67; Bergo, 2003, párrafo 5).15 

En cuanto a la conformación partidaria del gobierno y el parlamento, el primero de 

ellos estaba integrado por un partido de izquierda que obtuvo el mayor número de asientos 

en el parlamento y un partido de derecha que obtuvo el 6% de los asientos en el parlamento.  

En conjunto, ambos partidos tenían 45% de los asientos en el parlamento.  El resto de los 

asientos se distribuyeron de la siguiente manera, 45% lo obtuvieron partidos de derecha y 

un 10% eran asientos para un partido de izquierda (Ver Apéndice III).  

 

5.1.4 Japón (1997): la crisis de la década de los noventa 

La crisis bancaria de Japón ha sido una crisis cuyos primeros problemas en el sector 

financiero se manifestaron varios años previos.  Aunque la crisis como tal no empezó sino 

hasta 1997, los problemas comenzaron a manifestarse desde principios de la década de los 

noventa.  Las causas de la crisis fueron en gran medida, al igual que en otros países, un 

proceso de desregulación financiera que en conjunto con tasas de crecimiento económico 

por arriba del promedio promovieron que los precios de varios activos aumentaran y con 

ello la expansión del crédito.  

Durante los primeros años de la década de los noventa, los problemas de las 

instituciones financieras fueron resueltos en gran medida con la participación de capital del 

                                                             
15 Como se mencionó anteriormente, la forma progresiva de la política de seguro de depósitos es el 

establecimiento de una garantía limitada a cierto tipo de pasivos o a una cantidad específica de los depósitos 
bancarios. Sin embargo, debido a que el gobierno de Noruega no estableció ningún tipo de seguro de 
depósitos en el programa de respuesta, esta política se consideró progresiva. Para una descripción más amplia 
del desarrollo de la crisis en Noruega ver Apéndice II. 
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sector privado.  De acuerdo con la legislación existente, fue fácil para las autoridades 

japonesas resolver los primeros problemas de las instituciones financieras con un amplio 

apoyo por parte del sector privado.  Sin embargo, para 1995 esta estrategia ya no podía 

seguir funcionando.  En particular, otras instituciones financieras alegaron que este método 

absorbía muchos de sus fondos lo que en un futuro podía amenazar su propia estabilidad y 

la confianza que el mercado les tenía (Nakaso, 2001: 4-5).   

Para 1997, otros bancos se declararon en bancarrota.  Este fue el caso de Hokkaido 

Takushoku Bank.  Para reestructurar este banco, el banco Hokuyo Bank asumió las 

operaciones de Hokkaido Takushoku Bank. Aunque, durante el proceso de transferencia, el 

banco Hokkaido recibió préstamos continuos de liquidez por parte del Banco de Japón y sin 

que éste pidiera una garantía a cambio para asegurar los préstamos.  Por otro lado, la 

primera medida que tomaron las autoridades fue establecer una garantía total que asegurara 

todos los depósitos de los bancos incluso los depósitos interbancarios (Nakaso, 2001: 7-11).  

En segundo lugar, a mediados de 1998, se creó la Ley de Reconstrucción Financiera en la 

que se permitía la nacionalización de un banco con severos problemas de solvencia 

(Nakaso, 2001: 12).  

Por último, se creó la Ley de Reforzamiento Temprano de la Función Financiera 

que estableció la Comisión de Reconstrucción Financiera (Nakaso, 2001: 14).  A través de 

esta comisión se llevaron a cabo los planes de recapitalización de los bancos, la cual, se dio 

de varias maneras.  En primer lugar, se solicitaba al sector privado que aportara capital en 

conjunción con los fondos públicos que otorgaba el estado a cambio de acciones 

preferenciales y del establecimiento de programas que mejoraran las ganancias del banco 

(Nakaso, 2001: 15).  En segundo, se estableció la Corporación de Resolución y Colección 
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como la entidad para comprar los malos préstamos de los bancos en problemas e incluso de 

bancos en buenas condiciones (Nakaso, 2001: 16). 

A excepción de la política de recapitalización –en donde es clara la intención de que 

el sector privado aportara fondos o en donde el estado otorga capital a cambio de acciones 

en el banco– las demás políticas del programa de respuesta de las autoridades japonesas son 

regresivas.  En primer lugar, el banco central otorgó amplios préstamos de emergencia a 

Hokkaido Takushoku Bank sin pedir garantía a cambio.16 Por otro lado, se establecieron 

amplias garantías a los pasivos de los bancos y se establecieron compañías de manejo de 

activos para comprar la cartera vencida incluso de instituciones sin problemas.17 

La composición partidaria del gobierno y del parlamento nipón es más compleja.  

En especial, porque a diferencia de los anteriores países, Japón tenía una cámara alta, la 

cual, tuvo elecciones a mediados de 1998, en pleno desenvolvimiento de la crisis.  De la 

misma manera, cambió el primer ministro en 1998.  No obstante, para ambos periodos, 

1995-1998 y 1998-2000, hubo una mayoría de asientos de partidos de derecha en la cámara 

alta,  con un 66% y 68% respectivamente. Además, los dos primeros ministros en estos 

periodos fueron parte de un mismo partido de derecha, el cual, gobernó sin colaboración de 

ningún otro partido.  Respecto a la Cámara de Representantes –cámara baja–, ésta se 

mantuvo sin cambios, por lo que los partidos de derecha conservaron una mayoría durante 

                                                             
16 En el caso de Hokkaido Takushoku Bank se otorgaron préstamos de emergencia a instituciones 

bancarias sin que el banco central pidiera una garantía a cambio. De acuerdo con la base de datos de Laeven y 
Valencia 2008, los préstamos del banco central no fueron tan extensos como para considerar que en el 
programa de respuesta de Japón se otorgara apoyo de liquidez. No obstante, en  la clasificación del programa 
de Japón se considerará la política de préstamos de emergencia como regresiva debido a que en los pocos 
préstamos que otorgó el banco central no se pidió una garantía a cambio por parte del prestatario. 

17 Para una descripción más amplia del desarrollo de la crisis en Japón ver Apéndice II. 
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el periodo de 1996-2000 con un 80% de los asientos mientras que los partidos de izquierda 

sólo tenían 19% de los asientos (Ver Apéndice III).    

 

5.1.5 Estados Unidos (2007): la crisis hipotecaria 

La crisis financiera que tuvo Estados Unidos en el 2007 fue la crisis más severa que el país 

experimentó desde la Gran Depresión.  Como resultado de una desregulación, la 

competencia entre las instituciones bancarias aumentó y al mismo tiempo la innovación de 

instrumentos financieros (Hernández, 2009: 74-79).  Lo anterior promovió una expansión 

del crédito a través de los activos respaldados con un conjunto de contratos de deuda 

(Asset-backed securities, ABS) –como préstamos para la compra de automóviles, cuentas 

pendientes de tarjetas de crédito, entre otras–.  En especial, este tipo de activos fueron 

respaldados por préstamos de hipotecas. 

Desde el año 2001, el crecimiento económico de Estados Unidos fue sostenido 

(Hernández, 2009: 82).  Sin embargo, en el año 2007, la disminución en la demanda de los 

ABS provocó los primeros problemas de liquidez en algunas instituciones financieras del 

país.  En especial, aquellas que tenían una gran parte de sus activos respaldados por 

préstamos hipotecarios (Laeven y Valencia, 2008: 48). 

Para enfrentar la crisis bancaria, el Banco Central estableció un conjunto de 

estrategias que le permitieron actuar como prestador de último recurso y otorgar liquidez a 

los bancos.  La primera de ellas fue disminuir la tasa de descuento  –la tasa de interés bajo 

la cual el banco central le presta a los bancos– y extender el plazo para que los bancos 

pagaran sus préstamos.  La segunda de estas estrategias consistió en establecer programas 
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en los cuáles se pudieran intercambiar ABS o incluso activos garantizados por préstamos 

hipotecarios (a través del programa Term Asset-Backed Securities Loan Facility, TALF).  

Por último, en septiembre del 2007, el Banco Central promovió que la tasa interbancaria de 

préstamos fuera reduciendo gradualmente (Bernanke, 2010 en Liquidity Programs).  

Además de las estrategias establecidas por el banco central para proveer de liquidez 

a los bancos, el 20 de septiembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció 

una propuesta al Congreso para utilizar 700 billones de dólares para comprar activos en 

problemas.  La ley fue aprobada el 3 de Octubre como la Ley de Emergencia para la 

Estabilización Económica 2008  (Quaglia, 2009:1071).  El elemento principal de esta nueva 

ley era el Programa para el Manejo de los Activos en Problemas (Trouble Asset Relief 

Program, TARP) cuyo objetivo era la recapitalización de los bancos a través de la compra 

de los malos activos de los mismos (Nothwehr, 2008 en TARP; Quaglia, 2009:1071).  

Además, se establecía el Programa Opcional de Garantía el cual aseguraba futuras pérdidas 

en activos malos que conservaran los bancos (Nothwehr, 2008 en Other Measures to Assist 

Financial Institutions)18. Sin embargo, después de que la nueva legislación permitiera 

recapitalizar a los bancos a través de la compra de malos activos, el Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos anunció, el 14 de Octubre, que con 250 billones del total de 700 

billones compraría acciones preferenciales en los bancos como parte del programa de 

recapitalización (Quaglia, 2009:1071).   

Dentro de la Ley de Emergencia para la Estabilización Económica 2008, también se 

modificó el límite máximo para la garantía de los depósitos. Con la nueva legislación, el 

                                                             
18 Las garantías a futuras pérdidas de malos activos serían financiadas con primas que tenían que 

pagar los propios bancos participantes. En caso de que éstas primas no cubrieran el total de las garantías, los 
fondos del TARP serían utilizados (Nothwehr, 2008).   
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límite máximo por depositante ascendió a doscientos cincuenta mil dólares con la facultad 

de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance 

Corporation, FDIC) de adquirir préstamos ilimitados del Tesoro estadounidense para 

asegurar todos los depósitos cercanos al nivel máximo (La Nación, 2008 párrafo 9). 

Además, se estableció una garantía total para aquellos depósitos de cobro inmediato y para 

cierto tipo de deuda emitida por los bancos (Laeven y Valencia, 2010: 31).  

Si bien las anteriores políticas de respuesta promovieron la reestructuración del 

sistema financiero, para principios del 2009 los problemas de las principales instituciones 

bancarias no habían terminado. Por ello, Barack Obama, una vez electo presidente en 

conjunto con el secretario del tesoro estadounidense, Timothy Geithner, elaboraron un 

nuevo programa de respuesta a la crisis. El 10 de febrero se anunció el Plan de 

Estabilización Financiera. Este nuevo conjunto de políticas de respuesta utilizaría los 

fondos restantes del TARP para implementar tres nuevos programas cuyo objetivo era 

mantener la liquidez de los malos activos y recapitalizar a los bancos. 

Para lograr el primer objetivo, el gobierno diseñó dos programas; uno para la 

compra e intercambio de préstamos hipotecarios (Legacy Loans Public-Private Investement 

Program);  y el otro, para los activos asegurados con hipotecas (Legacy Securities Public-

Private Investement Program). Para continuar con el proceso de recapitalización de los 

bancos, se estableció el Programa de Aportación de Capital (Capital Assistance Program). 

Bajo este programa, se realizaría una evaluación y proyección de la futura situación de 

solvencia de un banco tomando en consideración futuras pérdidas dados los activos que 

pudieran convertirse en cartera vencida. Después de este análisis se recapitalizaba al banco 
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a cambio de acciones preferenciales (U.S. Department of The Treasury en Capital 

Assistance Program, White Paper y en Public-Private Investment Program, White Paper).  

En suma, las políticas del programa de respuesta de Estados Unidos durante el 

gobierno de Bush (2001-2009) son regresivas a excepción de la política de recapitalización, 

en donde a través de la compra de acciones preferenciales el estado disminuyó la propiedad 

de los dueños de los bancos. No obstante, el banco central diseñó varias estrategias para 

ayudar al sector bancario durante la crisis. Se disminuyó la tasa de interés interbancaria y la 

tasa de descuento bajo la cual la Reserva Federal le presta a los bancos. Además, se 

ampliaron los plazos para pagar los préstamos de corto plazo y se aceptaron garantías de 

baja calidad como los activos respaldados por los préstamos de hipotecas.  

Por otro lado,  se extendió el límite máximo de cobertura de los depósitos bancarios 

y se aseguró que habría fondos ilimitados para asegurar el dinero de los mayores 

depositantes. Aunado a lo anterior, se estableció una garantía total para cierto tipo de 

depósitos. Por último, si bien no se estableció una compañía de manejo de malos activos, su 

compra y la garantía a los mismos como parte del programa de recapitalización ayudó a los 

bancos a evitar futuras pérdidas.   

En cuanto a la composición del gobierno y el congreso en Estados Unidos, el poder 

ejecutivo estaba conformado por el partido del presidente George Bush, el partido 

republicano, el cual, dentro del espectro ideológico de los partidos en Estados Unidos se 

considera como un partido de derecha.  Respecto al Congreso, la Cámara de Representantes 

estaba integrada de la siguiente manera: el 54% de los asientos eran el partido demócrata, 

partido de izquierda, mientras que el 46% restante eran asientos del partido republicano.  

Respecto al Senado, éste estaba conformado con una proporción de 49% de los asientos 
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tanto para el partido republicano como para el partido demócrata.  El 2% restante lo 

obtuvieron candidaturas independientes (Ver Apéndice III).19 

En el caso del programa de respuesta de Obama (2009- en curso), algunas de sus 

políticas fueron progresivas y otras regresivas. Respecto al Banco Central como prestamista 

de liquidez, se mantuvo la estrategia del TALF, de forma que se aceptaron malos activos 

como garantías por los préstamos otorgados. Además, de la anterior política regresiva, el 

objetivo del programa de respuesta también era retirar la cartera vencida de la balanza de 

pagos de los bancos por lo que se crearon entidades como los fondos públicos-privados 

para la compra de estos activos.  Respecto a las políticas progresivas, no hubo el 

establecimiento de una nueva garantía de depósitos. Al contrario, la participación del FDIC 

se limitó a asegurar la deuda emitida por los nuevos fondos. Por último, la recapitalización 

de los bancos sólo se dio a cambio de acciones preferenciales, lo que le aseguraba al 

gobierno un porcentaje de propiedad en los bancos que eran apoyados. 

Ya en el gobierno el presidente demócrata Barack Obama, el poder ejecutivo fue 

ocupado por un partido de izquierda.  Respecto a la Casa de Representantes, el 59% estaba 

integrado por el partido de izquierda, los demócratas y el 41% por el partido de derecha, los 

republicanos.  Por último, la conformación partidaria del Senado fue la siguiente: 55% de 

los asientos los obtuvieron el partido demócrata y 41% el partido republicano.  El 4% 

restante lo ocuparon otros partidos (Ver Apéndice III).20 

  

                                                             
19 Debido a que en la base de datos del Banco Mundial, DPI 2009, no se otorga información de la 

composición partidaria de la cámara alta, estos datos se obtuvieron del reporte de Estadísticas de la elección 
del Congreso del 7 de Noviembre del 2006 que reporta la Cámara de Representantes. 

20 Para una descripción más amplia del desarrollo de la crisis en Estados Unidos ver Apéndice II. 
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5.1.6 Reino Unido (2007): crisis bancaria como resultado de la expansión de la crisis 

hipotecaria de Estados Unidos 

Más que una crisis originada por causas internas, la crisis bancaria de Reino Unido tuvo su 

origen en la vulnerabilidad de los bancos ingleses a la crisis que se generó en Estados 

Unidos en el 2007.  En realidad, lo que sucedió en Reino Unido fue que algunos bancos 

habían adquirido una cantidad significativa de activos garantizados por préstamos 

hipotecarios emitidos en Estados Unidos.  De esta manera, cuando la crisis inició en 

Estados Unidos, ésta se extendió a otros países.   

El primer banco en presentar problemas fue Northern Rock cuando el 13 de 

Septiembre del 2007 pidió un préstamo de emergencia al banco central. En su función de 

prestador de último recurso, el Banco de Inglaterra le otorgó un préstamo a cambio de una 

buena garantía y bajo una tasa de interés de penalización (U.K. Bank of England, 2007).  

Después de que se anunció el préstamo de emergencia a Northern Rock, clientes 

preocupados por su dinero comenzaron a llegar al banco para solicitar el retiro de sus 

depósitos.  Esto condujo al gobierno a que el 17 de septiembre extendiera una garantía 

general para los depósitos del banco.  Finalmente, para febrero la institución fue 

nacionalizada (U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 45).     

Para octubre, el banco central estimó que las pérdidas en el sistema bancario 

alcanzarían los 100 billones de libras esterlinas amenazando la estabilidad de las 

instituciones bancarias y de todo el sistema en su conjunto (Quaglia, 2009: 1068).  Por lo 

anterior, el día 4 de este mismo mes, las autoridades anunciaron el incremento del límite 

máximo de cobertura de depósitos –hasta 50 000 libras esterlinas (Horn, 2009: 5)– de las 
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instituciones bancarias.  Asimismo, el día 8 de octubre, el gobierno de Gordon Brown, 

Primer Ministro de Reino Unido, anunció su programa de respuesta ante la crisis.  Este 

programa buscaba solucionar tres problemas principales: la liquidez de los bancos, la 

recapitalización de éstos para resolver los problemas de solvencia y la disponibilidad de 

fondos para el financiamiento (U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 54-55).  

Para lograr el primer objetivo, se creó el Esquema Especial de Liquidez (Special 

Liquidity Scheme, SLS) a través del cual se proveía a los bancos con liquidez de corto plazo.  

La dinámica de este programa consistía en el intercambio de activos financieros no 

líquidos, como activos respaldados por préstamos hipotecarios, por activos muy líquidos 

como bonos del Tesoro (U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 55).  Respecto al 

segundo objetivo, se estableció el Fondo de Recapitalización Bancaria (Bank 

Recapitalization Fund) el cual determinaba un aumento en el capital de las instituciones 

bancarias a través de fondos privados o a través de fondos públicos a cambio de acciones 

preferenciales u ordinarias. Por último, para promover la disponibilidad de fondos entre los 

bancos se creó el Esquema de Garantía de Crédito (Credit Guarantee Scheme) el cual 

aseguraba la deuda de corto y mediano plazo de los bancos para fomentar los préstamos 

interbancarios (U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 55-56). 

Al igual que en otros países, el programa del Fondo de Recapitalización Bancaria 

establecía ciertas condiciones para aquellos bancos que participaban en el mismo.  Estas 

condiciones eran las siguientes: 1) mantener durante los tres años siguientes la 

disponibilidad y los precios competitivos de préstamos a pequeños negocios y al público; 2) 

llevar a cabo programas que permitan a las personas con problemas de pago de préstamos 

hipotecarios mantener sus propiedades; 3) modificar los incentivos creados por las 
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remuneraciones a los ejecutivos de los bancos –en donde los incentivos establecieran 

perspectivas de largo plazo; 4) permitir al gobierno en colaboración con la mesa directiva 

de los bancos la designación de directores no ejecutivos; 5) restringir el pago de dividendos 

de forma que el gobierno obtuviera un 12% de interés por las acciones compradas (U.K. 

Parliamentary Treasury Committee, 2009: 61).  

En enero del 2009 el gobierno anunció un nuevo conjunto de políticas para ayudar 

al sector bancario y promover el flujo de préstamos.  Estas medidas incluyeron 

principalmente la extensión de la protección de nueva deuda emitida bajo el Esquema de 

Garantía de Crédito, la ampliación del plazo para la devolución de activos más líquidos 

otorgados por el banco central y el establecimiento de un esquema de protección de activos.  

En particular, este esquema de protección funcionaba como un seguro que protegía a los 

bancos contra futuras pérdidas en sus activos.  En términos generales, este esquema 

aseguraba hasta un 90% de las pérdidas en los activos que rebasaran una perdida inicial 

(U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 64). 

Al igual que en Estados Unidos, las políticas de Reino Unido, tanto aquellas 

establecidas en octubre del 2008 como las de enero del 2009, fueron en su mayoría 

regresivas.  Respecto a los préstamos de emergencia se establecieron muchos mecanismos 

para proveer liquidez a los bancos.  En particular, estas estrategias aceptaban como garantía 

activos malos durante el momento de la crisis, como lo fueron los activos garantizados en 

préstamos hipotecarios.  Además, también se extendió, como en Estados Unidos, el plazo 

para la devolución de los buenos activos.  Respecto al seguro de pasivos fueron amplias las 

garantías que se otorgaron tanto para proteger los pasivos de corto plazo de los bancos 

como sus depósitos bancarios.  Por otro lado, aunque no se estableció una compañía de 
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manejo de activos propiamente, se protegió a los bancos contra futuras perdidas 

representadas por sus malos activos.  Sólo en el caso de la política de recapitalización, la 

política establecida por el gobierno fue progresiva dada su intención de obtener 

participación en la propiedad del banco así como el establecimiento de otras condiciones.21  

Con relación a la conformación partidaria del gobierno y el parlamento en Reino 

Unido, el gobierno estuvo integrado únicamente por un partido de izquierda, el Partido 

Laborista.  Respecto a los asientos de los partidos en el parlamento el 55% de los asientos 

los tenía el partido laborista, 32% de los asientos fueron obtenidos por partidos de derecha, 

10% de los escaños pertenecen a un partido de izquierda.  El 3% restante es de otros 

partidos (Ver Apéndice III). 

                                                             
21 Para una descripción más amplia del desarrollo de la crisis en Reino Unido ver Apéndice III. 
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5.2 Estudio de casos: Ideología y programas de respuesta en Suecia, Noruega, Reino 

Unido y Estados Unidos  

Antes de analizar los tipos ideales que van de acuerdo a la teoría de la influencia del partido 

político sobre los programas de respuesta, es necesario considerar las demás explicaciones 

propuestas en la literatura. Estas explicaciones se refieren a los factores económicos, 

financieros y organizacionales, a los costos de reputación de los bancos y a los incentivos 

generados por las instituciones políticas y a la misma severidad de la crisis. 

Las explicaciones económicas, financieras y organizacionales se refieren 

particularmente a la política de recapitalización de los bancos. De acuerdo con las 

explicaciones económicas y financieras, la recapitalización de los bancos dependerá de tres 

aspectos: la disponibilidad de fondos para reestructurar el sistema bancario, la capacidad de 

manejo, por parte de agentes públicos,  de las instituciones bancarias y la fluidez de un 

mercado secundario para la compra y venta tanto de los malos activos como de los mismos  

bancos. De estos tres factores dependerá que el gobierno decida vender o fusionar un 

banco, que lo nacionalice o que permita que el banco siga en operaciones con sus antiguos 

dueños y a través de préstamos financiados con fondos públicos. 

En los casos de Suecia y Noruega, la política de recapitalización para los dos países 

es muy similar. Los gobiernos de ambos países decidieron nacionalizar o en su caso 

adquirir acciones de aquellos bancos con mayores problemas de solvencia. De acuerdo, con 

las explicaciones económicas, financieras y organizacionales, un gobierno decide 

nacionalizar a las instituciones financieras cuando tiene la disponibilidad de fondos, cuando 
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tienen la capacidad para dirigir los bancos y cuando el mercado secundario de éstos no está 

lo suficientemente fluido.  

En efecto, en primer lugar, tanto Suecia como Noruega tenían los recursos 

disponibles para reestructurar su sistema bancario. En contraste con crisis bancarias en 

países en vías de desarrollo, Suecia y Noruega no presentan grandes déficits –y por el 

contrario Noruega presenta un superávit– en su cuenta corriente en años previos a la crisis –

2.50% de superávit para Noruega y -2.57% para Suecia como proporción de su Producto 

Interno Bruto (PIB) en un año previo al inicio de la crisis (Laeven y Valencia 2008:66-69)–

. Además, hay que considerar que ambos países obtuvieron ingresos por impuestos por 

arriba del 40% como proporción de su PIB durante años previos al inicio de la crisis 

(OECD [Statistics])22. Por lo anterior, se puede suponer que ambos países contaban con los 

recursos suficientes para reestructurar su sistema bancario. 

Respecto a la capacidad de manejo de instituciones financieras, tanto Suecia como 

Noruega contaban con la misma. En el caso de Suecia, su gobierno ya contaba con la 

experiencia del manejo de Nordbanken, pues antes de ser nacionalizado totalmente, el 

gobierno ya contaba con una proporción de propiedad del mismo. En el caso de Noruega, 

es importante considerar que el parlamento no habría aprobado la enmienda a la ley 

bancaria que le otorgaba al estado propiedad de algunas instituciones financieras de no 

existir la capacidad necesaria por parte de los agentes públicos para manejar dichas 

instituciones.  

                                                             
22 Desde 1980, tanto Suecia como Noruega han obtenido ingresos por impuestos por arriba del 40% 

como proporción de su PIB (OECD [Statistics]). 
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Por último, ambos países también cumplían la condición de no tener un mercado 

secundario lo suficientemente fluído como para vender o fusionar a los bancos y a los 

activos de los mismos. En el caso de Noruega,  esta situación se debió a que no había 

certidumbre sobre el verdadero estado de algunas instituciones bancarias, lo que muy 

probablemente desincentivó su mercado, pues sucedió, como en el caso de  Christiana Bank 

y Fokus Bank, que en algunas ocasiones era necesario otorgar en más de una ocasión 

fondos a los bancos. Un efecto contrario sucedió en Suecia. Como parte del plan de 

reestructuración era necesario que las instituciones financieras revelaran el verdadero valor 

de sus activos (Ingves y Lind 1996: 9-10) por lo que es probable que potenciales 

compradores hayan abandonado el proyecto. Por lo anterior, sí se puede considerar que la 

política de recapitalización haya estado determinada por factores económicos, financieros u 

organizacionales. No obstante como se mencionó anteriormente, los programas de 

respuesta tienen otras políticas que merecen una explicación más incluyente. 

Por otro lado, no se puede argumentar que la transferencia de fondos públicos al 

sector bancario en la política de recapitalización dependió de los costos de reputación de los 

bancos.   En particular, porque tanto en el caso de Suecia como en el de Noruega fueron 

grandes instituciones bancarias las que desde principios de la crisis tuvieron que aceptar el 

programa de respuesta del gobierno. En el caso de Suecia estas instituciones fueron Första 

Sparbanken y Nordbanken; en el caso de Noruega, los bancos fueron Christiania Bank y 

Fokus Bank.   En este sentido, debido a que grandes instituciones aceptaron el programa de 

respuesta en ambos países, los costos de reputación para otros bancos fueron disminuidos. 

Así en el proceso de elaboración de la política de recapitalización los costos de reputación 

no tuvieron gran efecto.     
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En el caso de la existencia de las instituciones políticas que podrían generar 

incentivos para que se elaborara un programa de respuesta regresivo, se concluyó lo 

siguiente. De acuerdo con la literatura, un régimen autocrático podría generar más 

incentivos que uno democrático para que dentro del programa de respuesta a una crisis 

bancaria se ayude al sector bancario. No obstante, en el caso de Suecia y Noruega se trata 

de países democráticos por lo que se deben de analizar otras explicaciones.  

De esta manera, se ha argumentado que los sistemas presidenciales podrían generar 

más incentivos de corrupción que los sistemas parlamentarios debido al diseño 

institucional. Sólo en el caso de que exista corrupción en el sistema parlamentario entonces 

los gobiernos con este tipo de régimen político buscarán apoyar al sector bancario. Sin 

embargo, tanto Suecia como Noruega tienen regímenes parlamentarios con niveles de 

corrupción similares y programas de respuesta en su mayor parte distintos. De acuerdo con 

Rahman, Kisunko y Kapoor (2000: 20) el promedio del índice de corrupción de 

International Country Risk Guide para ambos países de 1991-1997 –periodo que cubre los 

años en los que se establecieron los programas de respuesta– fue de 5.79 para Noruega y 6 

para Suecia, en donde el valor numérico más alto indica menos corrupción. Así, contrario a 

lo predicho por la hipótesis acerca del tipo sistema político y la existencia de corrupción, 

Suecia como el país que apoyo más al sector financiero tiene índices de corrupción 

marginalmente menores que Noruega, en donde prácticamente no se ayudó al sistema 

bancario. 

En este sentido, es necesario preguntarse qué otras instituciones políticas podrían 

generar  incentivos de corrupción. Estas otras instituciones son la cantidad de los actores 

con poder de veto y el diseño del sistema electoral.  



72 

De acuerdo con la literatura, no es claro cuál es exactamente el efecto de los actores 

con poder de veto en los programas de respuesta. Sin embargo, en el caso de Suecia y 

Noruega los actores con poder de veto parecen no tener efecto alguno. A pesar de que 

ambos países no tenían una cámara alta como un primer actor con poder de veto  que 

pudiera desaprobar el programa de respuesta23, éste último varía para ambos países. Suecia 

tiene un programa de respuesta en su mayoría regresivo mientras que el de Noruega es 

progresivo.   

Respecto al sistema electoral, no se puede concluir que el diseño del mismo haya 

tenido influencia en los incentivos de los legisladores de Noruega y Suecia cuando se 

elaboraron los programas de respuesta. De acuerdo con la base de datos elaborada por 

Johnson y Wallack (2007) -la cual califica de la misma manera como lo hacen Carey y 

Shugart (1995) qué tanto el sistema electoral de Suecia y Noruega incentiva a los 

legisladores a buscar el voto personal– tanto la boleta electoral, como la forma del conteo 

de votos, la emisión del número de votos por ciudadano y la magnitud distrital promovieron 

de manera casi nula el que los legisladores electos para los comicios de 1989 en Noruega y 

para los de 1991 en Suecia buscaran el voto personal. 24 

                                                             
23 La composición del parlamento de Noruega sí estaba dividido en dos cámaras, sin embargo, para 

asuntos presupuestales el parlamento actuaba como una sola cámara (Ver nota al pie de Noruega en el 
apéndice III) 

24 Las variables del sistema electoral evaluado fueron las que otorgaron escaños a los legisladores 
que emitieron los programas de respuesta. En el caso de Suecia se analizó el sistema electoral de los comicios 
parlamentarios de 1991 y en el caso de Noruega se analizó el sistema electoral de las elecciones de 1989. En 
la base de datos de Johnson y Wallack se analizaron las variables pers_rank y dom_rank las cuáles en una 
escala del 1 al 13 establecen qué tanto el sistema electoral promovía la búsqueda del voto personal por los 
legisladores. Entre más alto el número, el sistema electoral promovía mayor búsqueda de voto personal. Sin 
embargo, la diferencia entre ambas variables es que, debido a que en diferentes países se eligen parlamentos o 
congresos con distintos niveles y sistemas –a veces se utiliza el sistema de representación proporcional o el de 
mayoría–, la primera de estas variables, pers_rank, señala la calificación de la combinación de boleta 
electoral, conteo de votos y emisión de votos por ciudadano que más promueve la búsqueda del voto personal 
dentro de una legislatura con sus distintos niveles o sistemas. Por su parte, dom_rank señala la calificación de 
la combinación de boleta electoral, conteo de votos y emisión de votos por ciudadano por la que se eligieron a 
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En relación con la información de los votantes, se compararon los indicadores de 

libertad de prensa realizado por Freedom House en ambos países (Freedom House 

[Freedom of The Press]).25 Para el caso de Noruega y Suecia se analizó el indicador de 

libertad de prensa para los años 1991,1992 y 1993. Años en los que se elaboraron los 

programas de respuesta a las crisis bancarias en ambos países. La calificación que 

obtuvieron los dos países para estos tres años fue que los medios impresos y la radio tenían 

un alto grado de libertad. Por lo anterior, la hipótesis de que la información de los votantes  

puede determinar si se establece un programa de respuesta a la crisis regresivo o 

progresivo, no explica para los casos de Suecia y Noruega. Ambos países tienen altos 

grados de libertad de prensa por lo que los votantes tienen similares niveles de información. 

No obstante, los programas de respuesta de ambos países son distintos.        

Por otro lado, la cercanía de las elecciones tampoco tuvo efecto alguno sobre la 

decisión de los gobiernos de Suecia y Noruega para diseñar sus respectivos programas de 

respuesta. Para cuando ambos países realizaron las primeras propuestas a sus parlamentos 

acerca de sus programas de respuesta, el tiempo para las próximas elecciones era muy 

similar en Noruega y en Suecia. En Noruega, la segunda propuesta de fondos para el 

programa de respuesta fue anunciada por el gobierno a finales de 1991 mientras que las 

próximas elecciones iban a ser en 1993. En Suecia, el programa de respuesta se propuso al 

parlamento a finales de 1992 mientras que las elecciones del parlamento serían en 1994 
                                                                                                                                                                                          
la mayoría de los legisladores de un parlamento o congreso. Tanto para Suecia como Noruega, el valor de 
ambas variables es 2 por lo que el sistema electoral promovió de manera casi nula los incentivos de voto 
personal para la mayoría de los legisladores.  

25 Esta medida califica en una escala de cero a cien la libertad de medios impresos de comunicación y 
de radio de presiones políticas, influencias de leyes y regulaciones existentes así como de presiones de 
carácter económico.  Cuando un país alcanza una calificación entre cero y treinta entonces se considera que 
los medios impresos de información y de radio tienen un alto grado de libertad. Cuando la calificación está 
entre 31 y 60 entonces se considera que los anteriores medios de comunicación son parcialmente libres. Por 
último, cuando se alcanza una calificación entre 60 y 100 entonces los medios de comunicación no son libres 
de la influencia de factores políticos y económicos. 
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(DPI, 2009). En este sentido, tanto en Suecia como en Noruega los programas de respuesta 

se establecieron con al menos un año antes de las próximas elecciones. No obstante, estos 

programas varían. 

Respecto a la independencia del Banco Central, ambos países reportan índices que 

contradicen la literatura respecto a la independencia del Banco Central y su relación con los 

programas de respuesta. De acuerdo con el índice legal de independencia de Cukierman, 

Webb y Neyapti, realizado por Polillo y Guillén para los años 1989-2000, Suecia obtuvo un 

índice más alto de independencia de su banco central que  Noruega, 0.29 y 0.17 

respectivamente (Cukierman, Webb, y Neyapti, 1992: 362), en el periodo comprendido 

entre 1991-1993.26 Sin embargo, la política de préstamos de emergencia para Noruega fue 

progresiva mientras que para Suecia regresiva. En este sentido, la independencia del banco 

central no explica  por qué la política de préstamos de emergencia se establece como 

progresiva o regresiva. 

Por último, se argumenta que el programa de respuesta puede depender de la 

severidad de la crisis. Sin embargo, dicha hipótesis no describe bien los casos de Suecia y 

de Noruega. Si se considera la medición de Rosas respecto a la severidad de la crisis con 

base en la importancia de los bancos en el sistema financiero de un país se puede concluir 

que la crisis fue más severa en Noruega que en Suecia. Rosas mide la importancia de los 

bancos dentro del sistema financiero a partir de la proporción de depósitos de los bancos 

comerciales respecto al Producto Interno Bruto (PIB) (Rosas, 2006:179). Una medición 

similar es la que aportan Laeven y Valencia (2008, Crisis Resolution Database) en los casos 

de Suecia y Noruega. En esta medición se evalúa la proporción de depósitos totales  en 
                                                             

26Se utilizó el índice legal de independencia del banco central el cual tiene un rango de 0, que 
significa mínima independencia hasta 1, que significa máxima independencia.  
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instituciones receptoras de depósitos respecto al PIB durante el año previo a la crisis.  Esta 

proporción fue mayor en Noruega con 54.44%  que en Suecia con 40.62% (Laeven y 

Valencia, 2008: 66-69), por lo que, se puede concluir que la crisis fue más severa en 

Noruega. 

De esta manera, varias de las explicaciones alternativas respecto a la determinación 

de los programas de respuesta no describen bien los casos de Suecia y de Noruega. Por lo 

anterior, es necesario analizar una teoría más completa como la de la influencia partidaria 

para los casos ideales de este estudio.  

5.2.1 Suecia 

Como se mencionó anteriormente, el programa de respuesta –en gran medida 

regresivo– de Suecia estuvo determinado por la ideología del partido de centro-derecha en 

el gobierno.  En primer lugar, el buen funcionamiento del sector financiero ayudaba a 

alcanzar objetivos en materia de política económica como equilibrio en la balanza de pagos, 

estabilidad en precios y expansión económica.  Por otro lado, ayudar al sector bancario en 

una crisis significaba apoyar a la iniciativa privada a través de la defensa del valor de la 

corona sueca de forma que se mantuviera una estabilidad en el tipo de cambio y se 

promoviera el comercio. Es decir, llevar a cabo otro de los objetivos de los partidos de 

derecha.  En este sentido, los costos sobre el ingreso de los contribuyentes no fueron una 

prioridad en el manejo de la crisis. 

De esta manera, con el propósito de restablecer un equilibrio de la balanza de 

pagos cuando el gobierno anunció, el 24 de septiembre de 1992, su programa de respuesta 

determinó que:  
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En el acuerdo…entre el gobierno y los socialdemócratas [la oposición] acerca de las 
medidas estructurales para reforzar la economía sueca y disminuir el déficit presupuestal 
del gobierno era necesario asegurar el buen funcionamiento del sistema de pagos [o sistema 
financiero] (Jonung, 2009, 25). 

 
Es importante mencionar que si bien hubo un acuerdo entre la coalición centro-

derecha y la oposición de izquierda para rescatar a los bancos, específicamente las medidas 

para apoyar al sistema bancario fueron diseñadas por el gobierno.  Al contrario, hubo otros 

convenios en cuanto a implementación de programas públicos que hicieron posible el 

consenso político para poder manejar la crisis.  De esta manera, detrás del acuerdo sobre 

las medidas para ayudar a rescatar al sistema bancario, el partido socialdemócrata 

estableció algunas condiciones al gobierno de centro-derecha.  Estas condiciones eran la 

reducción del gasto en los asuntos de defensa y suspensión del programa de privatización 

de sectores de la economía (McIvor, 1992 en párrafo 9).   

Dentro del programa de respuesta, la política más importante fue el 

establecimiento de un seguro de depósitos o garantía general que asegurara los pasivos de 

los bancos a excepción del capital de los accionistas.  Esta política estaba dirigida para 

proteger el dinero de los acreedores particularmente foráneos. Desde 1988, el 

funcionamiento del sistema bancario sueco dependía fuertemente del crédito externo y para 

1992, éste representaba el 40% de los préstamos de corto plazo adquiridos por el sistema 

bancario (Jonung, 2009, 8).  

Por lo anterior, cuando en el otoño de 1992, el incremento de la tasa de interés 

por parte del banco central ya no fue suficiente para evitar la fuga de capitales –de un nivel 

del 16% en agosto de 1992, para el 9 de septiembre de este mismo año la tasa de interés 

subió a un 75% y, para finales del mes incrementó a 500% (Englund, 1999: 92-93)–  el 

gobierno anunció la garantía general para las obligaciones de los bancos.  En este sentido, 
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el gobierno afirmó, en el mismo comunicado del 24 de septiembre, que el propósito de esta 

garantía era restablecer la confianza en el sistema de pagos a través de asegurar que la 

inversión de los acreedores de los bancos no sería puesta en riesgo:  

El compromiso del gobierno permanecerá hasta cuando sea necesario y su apoyo será 
retirado de forma que los intereses de los acreedores no sean puestos en riesgo (Swedish 
Ministry of Finance, “Measures to Strengthen the Financial System”, September 24, 1992 
en Jonung, 2009, 25). 
 
Al respecto, es necesario subrayar que el establecimiento del seguro de depósitos 

fue una medida complementaria a los esfuerzos del banco central por mantener el valor de 

la moneda. Si los incrementos a la tasa de interés ya no fueron suficientes, era necesario 

atraer el capital foráneo a través de la garantía a los depósitos.   

Por último, la garantía general estaba tan específicamente enfocada a proteger a 

los acreedores de los bancos que esta política se estableció sin pago previo por parte de los 

mismos para obtener dicho apoyo y a pesar de que no hubo alguna corrida bancaria –es 

decir un retiro masivo de los depósitos de un banco– ni siquiera antes del establecimiento 

de dicha garantía.   

Respecto a la política de préstamos de emergencia, el programa emitido por el 

gobierno el 24 de septiembre no establecía algún esquema específico para que en conjunto 

con el banco central se proveyera de liquidez a los bancos.  Al contrario, fue la garantía 

general la que permitió que el banco central otorgara préstamos a las instituciones bancarias 

sin considerar su estado de solvencia y sin pedir a cambio ningún activo que asegurara el 

préstamo.  En este sentido, la influencia del partido político para que se le otorgara este tipo 

de apoyo a las instituciones bancarias fue indirecta. Es decir, el gobierno de centro-derecha 

no promovió directamente alguna medida acordada con el banco central para que se dieran 

préstamos de emergencia a los bancos.  



78 

Con relación a la cartera vencida de las instituciones bancarias, en un principio 

cuando la crisis fue manejada en una dinámica de caso por caso, se establecieron 

compañías de manejos de activos como Securum y Retriva.  Securum fue establecida para 

comprar la cartera vencida de Nordbanken y, al contrario de comprar dichos activos a 

precio de mercado, esta compañía los compró a su precio de libro (Englund, 1999: 92).  La 

decisión de retirar los malos activos de los bancos de su balanza de pagos fue justificada 

por Stefan Ingves quien durante la crisis se desempeñó como Coordinador de Mercados 

Financieros en el Departamento de Asuntos Fiscales y Financieros, el cual, estaba dirigido 

por el miembro del Partido Moderado (partido de derecha), Bo Lundgren.  El argumento de 

dicha justificación era que había bancos como, el caso de Nordbanken y Gota Bank, cuya 

cantidad de préstamos no presentados era tan alta que era necesario retirar dichos activos 

(Ingves y Lind, 1996: 13).    

La regla de retirar dichos activos permaneció cuando el gobierno estableció la 

Autoridad de Apoyo Bancario en 1993 bajo la dirección de Stefan Ingves.  Para otorgar 

apoyo a una institución bancaria, esta agencia evaluaba la situación de solvencia de un 

banco en un esquema de tres parámetros. El tercero de ellos permitía que un banco, que 

independientemente del apoyo de capital que recibiera no podría ser rentable de nuevo, 

pudiera vender sus malos activos y fusionarse con otro banco (Ingves y Lind, 1996:12).  En 

este sentido, la medida de retirar los malos activos de la balanza de los bancos fue una 

decisión de personas que habían trabajado directamente con la coalición de centro derecha 

del gobierno y que probablemente tenían otras prioridades por encima del dinero de los 

contribuyentes para ayudar al sistema bancario. 

Respecto a la política de recapitalización, al contrario de las otras medidas, el 

gobierno no apoyó a los dueños de los bancos.  Por lo general, a cambio de nuevo capital en 
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los mismos el gobierno obtuvo acciones preferenciales, es decir, una proporción de 

propiedad en el banco.  Además, al igual que Noruega, se nacionalizó a bancos en caso de 

que hubieran perdido casi por completo su capital.  No obstante, la nacionalización de los 

bancos no era precisamente la mejor opción para el gobierno.  Como lo menciona  Fredrik 

Erixon, el gobierno que enfrentó la crisis en Suecia fue un gobierno de centro-derecha con 

ideología de libre mercado y en donde la privatización de empresas o negocios públicos era 

parte de la agenda del gobierno (Erixon, 2009:9).  

En este sentido, fueron los objetivos de una coalición de centro-derecha en 

materia de política económica –equilibrio en la balanza de pagos, expansión económica, 

apoyo a iniciativa privada– lo que permitió el establecimiento de un programa de respuesta 

en su mayoría regresivo para salvar a los dueños, prestatarios y acreedores –particularmente 

extranjeros– de los bancos.  Aunque, los préstamos de liquidez a las instituciones 

financieras no fueron una decisión directa del gobierno, la disponibilidad del banco central 

para otorgar estos préstamos fue incentivada por la garantía de depósitos.  Por otro lado, 

tanto el establecimiento de la garantía de depósitos como la Autoridad de Apoyo Bancario 

estuvieron determinadas y bajo el control directamente del gobierno de centro derecha.  De 

esta manera, para el gobierno sueco, no importaba qué tanto se gastara el dinero de los 

contribuyentes en el rescate bancario siempre y cuando se cumplieran sus prioridades en 

materia de política económica.  
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5.2.2 Noruega 

En contraste con Suecia, debido a que la conformación partidaria del gobierno de 

Noruega era mayoritariamente un partido de izquierda, el programa de respuesta no estuvo 

diseñado de forma que se establecieran políticas que beneficiaran a los actores del sector 

bancario.  Para el gobierno socialdemócrata de la Primera Ministra Gro Harlem Brundtland 

(1990-1996) era importante cuidar el dinero de los contribuyentes a pesar de que había que 

apoyar al sistema bancario. No obstante, también hubo un amplio consenso político sobre el 

programa de respuesta entre los distintos partidos políticos.  

En primer lugar, no se estableció un seguro de depósitos o garantía general que 

asegurara las obligaciones de los bancos y que protegiera las inversiones de sus acreedores.  

Al igual que en Suecia, en Noruega tampoco hubo corridas bancarias aunque sí hubo una 

agresiva salida de capitales y de crédito externo.  No obstante, el gobierno en ningún 

momento emitió alguna garantía general.  En realidad, la preocupación del gobierno era 

cómo resolver la solvencia de los bancos antes que proteger a sus acreedores.  En una 

comisión creada por el parlamento de Noruega en 1997 para evaluar las causas y la forma 

en la que se resolvió la crisis en comparación con otros países nórdicos, la comisión 

concluyó que el gobierno de Noruega pudo haber establecido alguna garantía como la que 

se utilizó en Suecia.  Sin embargo, este tipo de medida no resolvía problema principal que 

era a solvencia de los bancos (Moe, Solheim y Vale, 2004: 217). 

Al igual que en Suecia, los préstamos de emergencia a los bancos no fueron parte de 

un programa específico que tuviera influencia directa de las medidas adoptadas por el 

gobierno para enfrentar la crisis. No obstante, cuando se estableció el Fondo 

Gubernamental de Seguro Bancario (FGSB), hubo una separación de funciones entre el 
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primero y el Banco Central. Así, el Banco Central sólo prestaría fondos a instituciones que 

experimentaran problemas de liquidez pero cuyo estado de solvencia fuera satisfactorio 

mientras que el FSBG otorgaría financiamiento a aquellas instituciones que tuvieran 

problemas de solvencia (Moe, Solheim y Vale, 2004: 88).  En este sentido, el programa 

diseñado por el gobierno que consistía principalmente en la creación del FGSB permitía 

que no se beneficiara al sector bancario a través del apoyo de liquidez del Banco Central. 

   Con respecto a la cartera vencida de los bancos, el gobierno trató de proteger el 

dinero de los contribuyentes al no utilizarse esta forma de recapitalización de los bancos.  

En su presentación en un foro organizado por el Departamento de Finanzas de Berlin en 

2010, Sigbjorn Johnsen, Ministro de Finanzas de Noruega durante la crisis, afirmó que la 

recapitalización de los bancos podía realizarse de dos maneras, aportando capital a los 

bancos a cambio de acciones o comprando los malos activos de los mismos.  Sin embargo, 

afirmó que esta última opción significaba mayores costos para los contribuyentes y que, por 

lo tanto, el gobierno decidió no recapitalizar a las instituciones bancarias de dicha forma. 

Además, era necesario que los bancos se quedaran con estos activos debido a que eran éstos 

lo que tenían el mejor conocimiento y experiencia para manejarlos  (Johnsen, 2010: 24-25).  

Es importante mencionar que, a diferencia de Suecia, Noruega no estableció una compañía 

de manejo de activos a pesar de que la proporción de cartera vencida para ambos países fue 

prácticamente la misma (Laeven y Valencia, 2008: 66-69).27  

Al igual que Suecia, Noruega tuvo una política de recapitalización progresiva pues 

el capital siempre se dio a las instituciones bancarias a cambio de acciones.  Además, se 

                                                             
27 Al respecto, es importante mencionar que la medida que aportan Laeven y Valencia (2008) para 

medir la proporción de cartera vencida señala que Noruega tuvo un más alto porcentaje de cartera vencida en 
comparación con Suecia en el periodo que comprende el año de inicio de la crisis más cinco años después. 
Los porcentajes para ambos países fueron 16.36% y 13%, respectivamente. 
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nacionalizaron a los bancos una vez que era evidente que tenían grandes pérdidas.  No 

obstante, el proceso de nacionalización fue mucho más severo respecto a los accionistas en 

Noruega que en Suecia debido a la enmienda a la ley bancaria de 1992.  Como se mencionó 

anteriormente, esta enmienda permitía, por decreto del Rey, la eliminación inmediata del 

capital de los dueños de los bancos en caso de que las pérdidas fueran muy grandes y en 

caso que los mismos dueños no se decidieran a depreciar sus acciones. En el caso de 

Suecia, una ley similar fue aprobada.  Sin embargo, la ley preveía una agencia imparcial 

para una justa evaluación del capital de los accionistas (Ingves y Lind, 1996:15).      

 

5.2.3 Reino Unido y Estados Unidos 

Como se mostró anteriormente, el programa de respuesta ante la crisis bancaria 

depende en gran medida de la ideología del partido político en el gobierno, especialmente 

de la rama ejecutiva.  Sin embargo, en el caso de Reino Unido y Estados Unidos durante la 

presidencia de Barack Obama, la influencia partidista sobre los programas de respuesta 

parece no funcionar. Aunque estos dos casos no se desarrollarán ampliamente, en este 

estudio se presentan algunas hipótesis de por qué sucede esta anomalía con los casos 

anteriores.  

En el caso de Reino Unido, el programa de respuesta pudo haber estado 

determinado por lo que algunos autores consideran cronismo.  Es decir, que existe una 

relación no tan transparente entre los miembros del gobierno y los empresarios de forma 

que los primeros establecen políticas que benefician a los segundos, y los últimos 

contribuyen con aportaciones financieras, generalmente apoyos para financiar campañas 

electorales.  
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Desde antes de su obtención del cargo de Primer Ministro –27 de Junio de 2007– y 

líder indiscutible del Partido Laborista, Gordon Brown (2007-2010) fue acusado de otorgar 

puestos y proyectos públicos a empresarios ingleses que aportaron grandes cantidades de 

libras esterlinas para su campaña electoral.  Acusado principalmente por la oposición, el 

Partido Conservador denunció que empresarios relacionados en distintos negocios 

otorgaron un total de ciento diez mil libras esterlinas durante mayo de 2007 cuando Brown 

estaba  en pleno proceso electoral (Coates, 2007, párrafos 1 a 5).  

En el caso de Estados Unidos durante el gobierno de  Barack Obama (2009-en 

curso) no es tan clara la influencia de las preferencias de política económica de su partido 

político debido a que cuando Obama emite su programa de respuesta ya se había emitido un 

programa de respuesta previo.  Además, cuando Obama emite su programa de respuesta, la 

crisis ya no se encuentra en pleno desenvolvimiento. Por lo anterior, es muy probable que 

el gobierno de Obama no estableciera un seguro de depósitos como el que se otorgó durante 

la administración de George Bush (2001-2008).  Lo mismo sucedió con los esquemas de 

liquidez del banco central pues durante del gobierno de Obama sólo se conservó el 

Esquema de Préstamos a cambio de Activos Asegurados. 

En realidad, la principal preocupación del gobierno de Obama eran los malos 

activos que, a pesar de las medidas implementadas por el gobierno de Bush, seguían 

generando pérdidas para los bancos.  Por lo anterior, además del Programa de Asistencia de 

Capital, los elementos más importantes para ayudar al sistema financiero fueron los 

programas público-privados de fondos.  A diferencia del Programa de Asistencia de 

Capital, el cual otorgaba capital a los bancos a cambio de acciones preferenciales, los 

fondos público-privados estaban diseñados específicamente para la compra de malos 
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activos.  Por ello, la duración del programa de los fondos fue más prolongada que el 

programa para la aportación de capital a las instituciones bancarias. 
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6 Conclusiones 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, ¿de qué depende que los gobiernos establezcan 

programas de respuesta a las crisis bancarias sistémicas que benefician a los dueños de los 

bancos, sus acreedores y prestatarios a través del dinero de los contribuyentes?  En realidad, 

la forma progresiva o regresiva del programa de respuesta depende de la ideología del 

partido político en el gobierno.  Debido a que las políticas implementadas en un programa 

de respuesta pueden tener efectos redistributivos del ingreso, una coalición gubernamental 

de izquierda implementará un programa progresivo mientras que una coalición 

gubernamental de centro-derecha  implementará uno regresivo.  Ésto se debe a las 

preferencias en materia de política económica de los partidos.  Por lo general, los partidos 

de izquierda tienen como uno de sus primeros objetivos en política económica la igualdad 

en la distribución del ingreso mientras que los partidos de centro y derecha buscan otros 

objetivos por encima de la igualdad en la distribución del ingreso.  Estos otros objetivos 

pueden ser la expansión económica, la estabilidad en precios o el equilibrio en la balanza de 

pagos. 

Lo anterior se observa para los casos de Suecia y Noruega.  En el caso de Suecia, la 

coalición gubernamental era de centro-derecha cuando se diseñó el programa de respuesta, 

el cual fue en su mayoría regresivo.  Por otro lado, la coalición gubernamental que 

implementó un programa progresivo fue de izquierda en el caso de Noruega.  Sin embargo, 

hay casos en los que no se cumple la teoría de la influencia partidaria en los programas de 

respuesta.  En el caso de Reino Unido, la explicación se encuentra en la existencia de 

cronismo o corrupción por parte del Primer Ministro Gordon Brown.  Con relación a 

Estados Unidos en la presidencia de Barack Obama, es muy probable que el programa de 
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respuesta haya estado condicionado al mal estado de solvencia de las instituciones 

bancarias una vez llevadas a cabo las primeras políticas de respuesta por George Bush.        

En este sentido, los casos no representativos de la teoría de la política partidaria 

muestran que la teoría funciona siempre y cuando los países analizados tengan niveles de 

corrupción mínimos y muy parecidos como lo son los casos de Suecia y Noruega.  Si bien 

Reino Unido también es un país desarrollado, su nivel de corrupción de acuerdo al índice 

de Transparencia Internacional ha estado en promedio alrededor de 7.7 desde 1995.  En 

contraste con el índice de corrupción de Suecia y Noruega por arriba del 8 también para ese 

año (Transparency International [Corruption Perception Index]).  

Por otro lado, la teoría de la influencia partidaria también tiene sólo capacidad 

explicativa en los primeros programas de respuesta a las crisis bancarias sistémicas.  Como 

se mostró en el caso de la presidencia de Barack Obama, puede suceder que ante los efectos 

de la crisis una vez que ya se ha implementado un primer programa de respuesta, los 

gobiernos de izquierda estén más enfocados en reducir tales efectos que en cuidar el dinero 

de los contribuyentes utilizado en restaurar el sistema bancario.   

Es importante mencionar que la teoría de la influencia partidaria funciona 

considerando que es la ideología de la rama ejecutiva del gobierno aquella que define el 

carácter regresivo o progresivo del programa.  En los casos de Noruega y de Suecia hubo 

un amplio consenso político entre los partidos en el gobierno y la oposición respecto a las 

políticas del programa de respuesta. Sin embargo, fueron los Ministerios de Finanzas, como 

parte de la rama ejecutiva de gobierno, en ambos países los que diseñaron los programas de 

respuesta que después serían aprobados en el parlamento. 
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8 Apéndices  

8.1 Apéndice I  

Preferencias de Partidos Políticos en Países Desarrollados Respecto a Varios 
Objetivos de PolíticaEconómica 
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8.2 Apéndice II  

                       Descripción de  Crisis Bancarias Sistémicas en Países Desarrollados 

   

8.2.1 Finlandia (1991) 

Al igual que en muchos otros países, después de la Segunda Guerra Mundial, los bancos en 

Finlandia estaban fuertemente regulados.  Por lo general, se establecían límites máximos a 

las tasas de interés y la emisión de préstamos no era fluida debido a los controles al crédito.  

Sin embargo, para la década de los ochenta, comienza en Finlandia un proceso de 

desregulación del mercado financiero.  La nueva legislación y la apertura al flujo de 

capitales permitieron una nueva fuente de crédito extranjero y, asimismo, la expansión 

doméstica de nuevos préstamos.  Así, la rápida expansión del crédito comenzó.  En este 

ambiente de expansión crediticia, el control sobre el riesgo y la solvencia de los bancos fue 

insuficiente por lo que para 1991 el sector bancario dejó de ser rentable.   

Por otro lado, la crisis bancaria fue también promovida por la caída en las 

exportaciones de Finlandia a Rusia.  Desde años previos, las exportaciones de Finlandia a 

Rusia estaban decayendo, sin embargo, no fue sino hasta 1991 cuando las exportaciones 

colapsaron (Nyberg y Vihriälä, 1993: 17).  El colapso de las exportaciones llevó a una 

disminución de la capacidad de pago por parte de los prestatarios domésticos y por tanto al 

incremento en las pérdidas de los créditos.  Al mismo tiempo, la confianza en la economía 

de Finlandia estaba decayendo por lo que aumentaron las expectativas de una devaluación 

del tipo de cambio (Nyberg y Vihriälä, 1993:19).  Sin embargo, para respaldar la moneda se 

incrementó la tasa de interés nominal, lo que al mismo tiempo, disminuyó la capacidad del 

público para honrar su deuda (Nyberg y Vihriälä, 1993:17-19). 
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Para 1990, el primer banco en presentar problemas fue Skopbank, un banco 

comercial que actuaba como banco central de los bancos de ahorro.  Desde 1989, este 

banco había estado bajo estricta supervisión por parte del Banco Central y por la Oficina de 

Supervisión Bancaria por lo que para 1990 éstas autoridades establecieron un programa de 

reestructuración del banco cuyo objetivo era disminuir su exposición al riesgo y reforzar su 

base de capital.  Para el verano de 1991, era evidente que Skopbank no podía seguir 

cumpliendo con los compromisos adquiridos en su programa de reestructuración previo.  

De esta manera, el Banco Central tomó control de Skopbank y estableció un nuevo 

programa en donde se requería una disminución en costos del banco y en un cambio en su 

personal ejecutivo (Nyberg y Vihriälä, 1993: 22). 

Para finales de 1991 los problemas en el sector bancario se agudizaron.  Así, en 

marzo de 1992, el gobierno otorgó a los bancos 8 billones de markkas para apoyar la oferta 

de créditos y para evitar pedir apoyo de emergencia.  Este capital fue ofrecido a todos los 

bancos independientemente de su situación de solvencia y de la cantidad de sus activos 

riesgosos.  No obstante, este capital fue otorgado bajo las siguientes condiciones: 1) a 

cambio de ese capital el estado obtendría certificados de capital preferencial, es decir, 

acciones en el banco; 2) la tasa de interés sobre esas acciones se estableció por arriba a la 

tasa de interés del mercado y cuyo valor incrementaría en relación con los cambios en esta 

última tasa de interés; 3) debido a que las acciones anteriores no tienen derecho a voto, las 

acciones adquiridas por el banco serían cambiadas por acciones con derecho a voto si la 

tasa de interés dejaba de ser pagada en tres años o si la situación de solvencia de un banco 

caía bajo los niveles mínimos requeridos (Nyberg y Vihriälä, 1993: 28-29). 
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En abril de 1992, el gobierno creó el Fondo de Garantía Gubernamental  con el 

objetivo de mantener la estabilidad del sistema bancario y de proteger las obligaciones de 

los bancos con los depositantes nacionales y extranjeros.  Para cumplir los anteriores 

objetivos el fondo podía aportar capital a los bancos a cambio de acciones, podía otorgar 

préstamos, garantías u otro tipo de apoyo (Nyberg y Vihriälä, 1993: 29).  A pesar de que la 

obtención de recursos por parte del Fondo de Garantía tenía lineamientos generales, los 

requisitos para recibir el apoyo se establecieron dada la negociación con cada banco en 

particular, es decir, caso por caso.  

Por ejemplo, en el caso del Banco de Ahorros de Finlandia, el cual fue el resultado 

de una fusión de 41 bancos ahorro que mostraron problemas en la primera mitad de 1992, 

las condiciones para la obtención del apoyo por parte del gobierno fueron la adquisición de 

acciones como certificados de capital preferencial, reducción en los costos operacionales 

del banco y en su red de sucursales y la pérdida aproximadamente de todo el capital de los 

antiguos dueños en el nuevo banco (Nyberg y Vihriälä, 1993: 31-32).  

 

8.2.2 Suecia (1991) 

Al igual que en Finlandia, Suecia comenzó un proceso de liberalización financiera en los 

años ochenta. Esta desregulación permitió la competencia por el mercado entre las 

instituciones bancarias cuya expresión fue un aumento en la concesión de créditos.  Por 

otro lado, la prolongación de una política macroeconómica expansiva promovió un 

aumento en los precios de los activos lo que fomentó aún más la expansión del crédito.  Sin 

embargo, para 1991, la tasa de interés comenzó a aumentar por dos razones: en primer 
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lugar, la presión por el aumento en las tasas de interés internacionales como resultado de la 

reunificación de Alemania; en segundo, la política macroeconómica doméstica finalmente 

cambió por una política fiscal más restrictiva.  Esto provocó que el Banco de Suecia 

incrementara la tasa de interés y consecuentemente la crisis ocurrió (Englund, 1999: 89).  

Desde septiembre de 1990 varias compañías financieras con más exposición al 

sector inmobiliario comenzaron a presentar problemas para adquirir fondos.  Meses 

después, el problema se extendió a los bancos.  Para finales del 1990, las pérdidas en los 

créditos incrementaron en una proporción dos o tres veces mayor que en años previos 

(Englund, 1999: 90).  Sin embargo, las primeras señales de que las pérdidas habían causado 

problemas de insolvencia entre los bancos se presentaron en 1991 cuando dos bancos 

importantes presentaron dificultades para alcanzar los requisitos mínimos de capital 

(Englund, 1999: 91). 

Estos dos primeros bancos fueron Första Sparbanken y Nordbanken.  En el caso del 

primero, el gobierno le otorgó a los dueños del banco una garantía para obtener un 

préstamo que le permitiera cumplir con los niveles de capital mínimos.  Respecto a 

Nordbanken, el estado otorgó nuevos fondos.  Sin embargo, para el año siguiente ambos 

bancos tuvieron problemas de nuevo.  La forma de resolución para Nordbanken fue 

nacionalizar totalmente el banco a través de la compra de las acciones restantes de 

propiedad privada.  En el caso de Första Sparbanken las autoridades emitieron un nuevo 

préstamo hacia esta institución financiera (Englund, 1999: 91).   

No fue sino hasta el verano de 1992 y hasta que otro de los bancos más importantes, 

Gota, cayó en la bancarrota en septiembre cuando el gobierno tomo más medidas para 
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hacer frente a la crisis bancaria.  En primer lugar, se extendió una garantía general ilimitada 

en recursos que incluyó todas las formas de deuda de los bancos menos el pago de los 

fondos de los accionistas (Bäckström, 1997:134-135).  Esta garantía, la cual fue aprobada 

en diciembre por el Parlamento (Bäckström, 1997: 134), permitió que el banco central le 

prestara de forma ilimitada a las instituciones bancarias sin pedir garantía alguna.  En 

segundo, se establecieron compañías de manejos de activos para la cartera vencida de 

Nordbanken y Gota. En el caso del primer banco se estableció Securum para manejar los 

préstamos en mora (Englund, 1999: 92); en el caso del segundo se creó Retriva (Laeven y 

Valencia, 2008, Crisis Resolution Database). 

Respecto a la recapitalización de los bancos, aparte de Nordbanken el gobierno 

también nacionalizó Gota. Por último, para 1993, el gobierno creó la Agencia de Apoyo 

Bancario, la cual, prometió una garantía para otorgar capital al banco Föreningsbanken 

para que pudiera alcanzar los niveles mínimos de capital.  Durante las negociaciones, la 

Agencia de Apoyo Bancario hizo evidente su intención de que no habría apoyo a ninguna 

institución bancaria a menos de que la proporción de propiedad de los dueños fuera 

reducida.  Por lo anterior, aunque nunca fue utilizada, la garantía extendida a 

Föreningsbanken sólo se daría a cambio de que el estado obtuviera acciones preferenciales 

en el banco (Ingves y Lind, 1996: 15).  

 

8.2.3 Noruega (1991) 

Al igual que en Finlandia y Suecia, Noruega comenzó un proceso de liberalización 

financiera que comenzó en la década de los ochenta.  Los controles a la tasa de interés se 
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retiraron y comenzó una expansión del crédito después de que en 1984 se abolió la 

regulación a los préstamos bancarios.  La expansión del crédito también fue incentivada por 

el crecimiento de la demanda doméstica que a su vez fue resultado de un aumento en los 

precios del petróleo.  Así, para 1985 el crédito doméstico aumentó en un 21% (Moe, 

Solheim y Vale, 2004:180). 

Sin embargo, la economía de Noruega comenzó debilitarse cuando en 1986 bajaron 

los precios del petróleo.  El estado de la cuenta corriente se deterioró, debido a la 

disminución en las exportaciones, lo que condujo a una devaluación de un 10% en la 

corona para 1986.  De la misma manera, en 1987 la demanda interna decayó y la tasa de 

ahorros llegó a sus niveles más bajos (Moe, Solheim y Vale, 2004:181).  Fue en este mismo 

año cuando las pérdidas por los préstamos otorgados aumentaron.  Como resultado, un 

número importante de bancos de ahorro y comerciales tuvieron que solicitar apoyo (Moe, 

Solheim y Vale, 2004:181). 

Las primeras dificultades de los bancos fueron resueltas en gran medida por sus 

propios fondos de garantía.  Para los bancos comerciales estaba el Fondo de Garantía para 

los Bancos Comerciales (FGBC) y para los bancos de ahorro estaba el Fondo de Garantía 

de los Bancos de Ahorro (FGBA).  Ambos fondos adquirían sus recursos de las primas de 

membrecía de cada banco.  Con estos recursos los fondos estaban encargados de proveer a 

sus respectivos bancos para alcanzar los niveles mínimos de capital y para garantizar de 

forma ilimitada los depósitos de los bancos en caso de que éstos no pudieran cumplir con 

sus obligaciones (Moe, Solheim y Vale, 2004:184).  
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Para 1991, si bien los fondos de garantía habían ayudado a sobrellevar los 

problemas de la crisis, esta situación ya no se podía prolongar pues los fondos ya no tenían 

los recursos suficientes para seguir respaldando a los bancos (Moe, Solheim y Vale, 

2004:186).  Por ello, el 25 de enero de 1991, el gobierno propuso la creación del Fondo 

Gubernamental de Seguro Bancario (FGSB).  El fondo fue establecido por ley el 15 de 

marzo de 1991 y su objetivo principal era asegurar que los bancos retomaran su papel 

normal en la sociedad y permitir que volviera la confianza de la misma en el sistema 

bancario (Moe, Solheim y Vale, 2004:187).  Con este propósito, el fondo tenía que aportar 

préstamos a los fondos de los bancos para que, a su vez, estos fondos otorgaran capital a los 

bancos.  Por lo general, un préstamo por parte del fondo gubernamental le otorgaba la 

facultad de poner condiciones sobre el banco que recibió el préstamo para que mejorara sus 

niveles de capital y sus ganancias (Moe, Solheim y Vale, 2004:187).  Entre estas 

condiciones estaban: el reemplazo del conjunto de directores y ejecutivos del banco (Moe, 

Solheim y Vale, 2004:193-194).  

Bajo este esquema los primeros bancos en solicitar apoyo fueron dos de los más 

grandes bancos comerciales.  Para mediados de 1991, Christiania Bank y Fokus Bank 

registraron resultados más débiles de los esperados y déficits considerables.  Con estos 

problemas, ambos bancos solicitaron un préstamo al FGBC.  Sin embargo, debido a que el 

fondo de los bancos comerciales no disponía de los recursos necesarios pidió un préstamo 

al FGSB.  De esta manera, Christiania Bank recibió 1800 millones de coronas mientras que 

Fokus Bank recibió 650 millones. Ambas cantidades de capital se otorgaron a cambio de 

acciones preferenciales que recibió el FGBC (Moe, Solheim y Vale, 2004:193).  De la 

misma manera, dos bancos medianos regionales de ahorros, Sparebanken Rogaland y 
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Sparebanken Midt-Norge, solicitaron ayuda del FGBA. Sin embargo, debido a que el 

FGBA no tenía los recursos suficientes aplicó para un préstamo por parte del fondo del 

gobierno.  El nuevo capital fue otorgado a las instituciones bancarias a cambio de 

certificados de capital primario28 que quedaron en propiedad del FGBA (Moe, Solheim y 

Vale, 2004:193).  

En los últimos meses de 1991 se hizo evidente que las pérdidas de los bancos 

comerciales estaban alcanzando niveles no previstos anteriormente.  Para cubrir las 

pérdidas y para evitar que los préstamos que otorgaba el FGSB a los fondos de los bancos 

se convirtiera en una deuda insostenible para los fondos bancarios, el gobierno propuso en 

octubre de 1991 nuevas medidas al parlamento para enfrentar la crisis.  Entre las medidas 

propuestas se encontraban aumentar los recursos del FGSB con 6 billones más de coronas 

suecas, permitir que el fondo otorgara los préstamos directamente a los bancos –y no a los 

fondos de los bancos– a cambio de acciones y crear un nuevo fondo que otorgara capital a 

bancos no necesariamente en problemas pero a cambio de instrumentos de capital, el Fondo 

Gubernamental de Inversión Bancaria (FGIB). La nueva propuesta fue aprobada los últimos 

días de noviembre de 1991(Moe, Solheim y Vale, 2004:194). 

Más importante aún fueron los cambios que se le hicieron a la ley de los bancos 

comerciales.  Al igual que los préstamos otorgados por el FGSB a través de los fondos de 

los bancos, los nuevos préstamos a los bancos directamente por el fondo tendrían 

condiciones sobre los bancos que los recibieran.  Entre estas condiciones estaba, de nuevo, 

la depreciación del capital de los accionistas para cubrir las pérdidas.  La dinámica de la 

anterior condición funcionaba de la siguiente manera: el capital de los accionistas sería 

                                                             
28 Los certificados de capital primario son las acciones de los bancos de ahorro 
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depreciado de acuerdo a las pérdidas de los bancos, en caso de que las pérdidas excedieran 

el valor del capital de los accionistas, este último sería depreciado hasta que su valor fuera 

igual a cero.  Es decir, se eliminaba totalmente el capital de los accionistas.  En este 

sentido, el cambio a la ley de los bancos comerciales permitió que por decreto del Rey el 

valor del capital de los accionistas realmente fuera depreciado hasta cero en caso de que los 

accionistas se negaran a depreciar el valor de su capital para cubrir las pérdidas (Bergo, 

2003, párrafo 20).  Este fue el caso de Christiana Bank y Fokus Bank en diciembre de 1991 

(Moe, Solheim y Vale, 2004:195). 

Para 1992, se presentaron de nuevo problemas de solvencia para Christiana Bank, 

Fokus Bank y Den norske Bank.  En esta ocasión el FGSB ya no tenía los suficientes 

recursos para aportar nuevo capital a las instituciones con dificultades por lo que propuestas 

para que el parlamento aumentara los fondos pertinentes fueron hechas.  Después de que el 

parlamento aprobó los nuevos fondos se dio el nuevo capital a las instituciones bancarias a 

cambio de condiciones más estrictas.  Entre ellas estaban reducciones en los costos de los 

bancos.  En el caso de Den norske Bank se pidió que depreciara a cero el valor de las 

acciones que le otorgó al FGBC a cambio de un préstamo que le otorgó antes de que el 

FGSB diera préstamos directos a los bancos (Moe, Solheim y Vale, 2004:196).   

 

8.2.4 Japón (1997) 

La crisis bancaria de Japón ha sido una crisis cuyos primeros problemas en el sector 

financiero se manifestaron varios años previos.  Aunque la crisis como tal no empezó sino 

hasta 1997, los problemas comenzaron a manifestarse desde principios de la década de los 



109 

noventa.  Las causas de la crisis fueron en gran medida, al igual que en otros países, un 

proceso de desregulación financiera que en conjunto con tasas de crecimiento económico 

por arriba del promedio promovieron que los precios de varios activos aumentaran y con 

ello la expansión del crédito.  

Los problemas comenzaron después de que los precios en el mercado cambiario 

colapsaron en 1990.  Esto provocó un deterioro en la calidad de los activos de los bancos y 

en la calidad de los activos de otras instituciones financieras (Laeven y Valencia, 2008, 

Crisis Resolution Database).  Aunado a lo anterior, el sistema, llamado comúnmente 

“convoy”, por el cual el Ministerio de Finanzas regulaba al sistema bancario finalmente 

quebró.  El objetivo de este sistema era que los bancos ayudaran a la reconstrucción y el 

crecimiento económico del país –después de la Segunda Guerra Mundial– a cambio de una 

mala regulación y supervisión bancaria que permitiera a los bancos más débiles seguir en 

operaciones (Nakaso, 2001: 2).  Sin embargo, ante la nueva competencia entre las 

instituciones financieras después de la desregulación, este sistema se hizo insostenible 

(Nakaso, 2001: 1).  

Las primeras instituciones en presentar dificultades fueron algunas cooperativas de 

crédito en 1991.  Para 1995-1996 los problemas se manifestaron en las instituciones 

encargadas de otorgar préstamos hipotecarios, comúnmente llamadas, Jusen.  Debido a que 

estas instituciones hipotecarias eran instituciones subsidiarias de los bancos, los problemas 

financieros no tardaron en extenderse hacia los mismos, de forma que, para 1997, comenzó 

la crisis en el sector bancario (Laeven y Valencia, 2008, Crisis Resolution Database).  
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Durante los primeros años de la década de los noventa, los problemas de las 

instituciones financieras fueron resueltos en gran medida con la participación de capital del 

sector privado.  Esto se debía en gran medida a la legislación existente para solucionar los 

problemas de alguna institución que se declaraba en bancarrota.  Cuando una institución se 

encontraba en la bancarrota había dos formas de solucionar el problema.  La primera 

consistía en un pago de hasta 10 millones de yenes por depositante en caso de que el banco 

cayera en bancarrota y fuera cerrado.  Más allá de este límite el depositante podía recuperar 

una porción de su depósito si es que el banco aún tenía fondos para pagar sus obligaciones 

(Nakaso, 2001: 3).  La segunda era la asistencia financiera.  Esta segunda solución consistía 

en transferir las operaciones del banco en bancarrota a otra institución que quisiera 

asumirlas.  En esta opción, que era la más común para resolver los problemas financieros, 

el capital de los accionistas era utilizado para cubrir las pérdidas y en caso de que quedaran 

más pérdidas, éstas serían cubiertas por el seguro de depósitos (Nakaso, 2001: 3). 

De acuerdo con esta legislación, fue fácil para las autoridades japonesas resolver los 

primeros problemas de las instituciones financieras con un amplio apoyo por parte del 

sector privado –dada la adquisición de otro banco de las operaciones del banco en 

bancarrota–.  Sin embargo, para 1995 esta estrategia ya no podía seguir funcionando.  En 

particular, otras instituciones financieras alegaron que este método absorbía muchos de sus 

fondos lo que en un futuro podía amenazar su propia estabilidad y la confianza que el 

mercado les tenía (Nakaso, 2001: 4-5).  Debido a lo anterior y a que en 1997 se agravó la 

crisis, el gobierno estableció nuevas medidas que le permitieran reestructurar el sector 

bancario sin depender tanto del capital privado. 
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Para 1997, otros bancos se declararon en bancarrota.  Este fue el caso de Nippon 

Credit Bank y Hokkaido Takushoku Bank.  En el caso del primero, el gobierno logró 

establecer un plan de reestructuración en el que más del 50% del capital fue otorgado por el 

sector privado.  En el caso del segundo, el banco Hokuyo Bank asumió las operaciones de 

Hokkaido Takushoku Bank. Aunque durante el proceso de transferencia, el banco Hokkaido 

recibió préstamos continuos de liquidez por parte del Banco de Japón y sin que éste pidiera 

una garantía a cambio para asegurar los préstamos.  Por último, en noviembre otro banco 

cayó en bancarrota, Tokuyo City bank. En esta situación era evidente que el sistema 

bancario tenía serios problemas (Nakaso, 2001: 7-11). 

Por lo anterior, la primera medida que tomaron las autoridades fue establecer una 

garantía total que asegurara todos los depósitos de los bancos incluso los depósitos 

interbancarios (Nakaso, 2001: 11).  En segundo lugar, a mediados de 1998, se creó la Ley 

de Reconstrucción Financiera en la que se permitía la nacionalización de un banco con 

severos problemas de solvencia. Bajo esta legislación cuando un banco era nacionalizado, 

el capital de los accionistas era utilizado para cubrir las pérdidas y los malos préstamos eran 

removidos del banco para limpiar la balanza de pagos. En caso de que el capital de los 

accionistas no cubriera totalmente las pérdidas, el residual era garantizado por el seguro de 

depósitos (Nakaso, 2001: 12-13).  En el caso en el que el banco no fuera nacionalizado 

quedaba bajo la supervisión de la Administración de Reconstrucción Financiera, la cual 

garantizaba todos los pasivos del banco a través de préstamos del Banco Central (Nakaso, 

2001: 14).  

Por último, se creó la Ley de Reforzamiento Temprano de la Función Financiera 

que estableció la Comisión de Reconstrucción Financiera (Nakaso, 2001: 14).  A través de 
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esta comisión se llevaron a cabo los planes de recapitalización de los bancos, la cual, se dio 

de varias maneras.  En primer lugar, se solicitaba al sector privado que aportara capital en 

conjunción con los fondos públicos que otorgaba el estado a cambio de acciones 

preferenciales y del establecimiento de programas que mejoraran las ganancias del banco 

(Nakaso, 2001: 15).  En segundo, se estableció la Corporación de Resolución y Colección 

como la entidad para comprar los malos préstamos de los bancos en problemas e incluso de 

bancos en buenas condiciones (Nakaso, 2001: 16). 

 

8.2.5 Estados Unidos (2007) 

La crisis financiera que tuvo Estados Unidos en el 2007 fue la crisis más severa que el país 

experimentó desde la Gran Depresión.  Sin embargo, las causas de la crisis son similares a 

las causas de crisis bancarias que han sucedido en otros países y en años previos.  Como 

resultado de una desregulación financiera en la que se dio la oportunidad para que los 

bancos comerciales pudieran ejercer funciones de banca de inversión, la competencia entre 

las instituciones bancarias aumentó y al mismo tiempo la innovación de instrumentos 

financieros.  En este sentido, la desregulación financiera permitió que los nuevos 

instrumentos escaparan a la supervisión existente (Hernández, 2009: 74-79).  Lo anterior 

promovió una expansión del crédito a través de los activos respaldados con un conjunto de 

contratos de deuda (Asset-backed securities, ABS) –como préstamos para la compra de 

automóviles, cuentas pendientes de tarjetas de crédito, entre otras–.  En especial, este tipo 

de activos fueron respaldados por préstamos de hipotecas. 
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En conjunto con la innovación financiera, la expansión del crédito a través de los 

ABS (o Mortgage-Backed Securities cuando están respaldados por hipotecas) fue 

fomentada por las bajas tasas de interés que estableció la Reserva Federal, el Banco Central 

de Estados Unidos, para salir de la recesión económica en el 2001.  A partir de este año, el 

crecimiento económico de Estados Unidos fue sostenido (Hernández, 2009: 82).  Sin 

embargo, en el año 2007 la disminución en la demanda de los ABS provocó los primeros 

problemas de liquidez en algunas instituciones financieras del país.  En especial, aquellas 

que tenían una gran parte de sus activos respaldados por préstamos hipotecarios (Laeven y 

Valencia, 2008: 48). 

Para enfrentar la crisis bancaria, el Banco Central estableció un conjunto de 

estrategias que le permitieron actuar como prestador de último recurso y otorgar liquidez a 

los bancos.  La primera de ellas fue disminuir la tasa de descuento –la tasa de interés bajo la 

cual el banco central le presta a los bancos– y extender el plazo para que los bancos 

pagaran sus préstamos.  De un plazo de dos a tres días la extensión del plazo se estableció a 

noventa días.29 La segunda de estas estrategias consistió en establecer programas en los 

cuáles se pudieran intercambiar ABS o incluso activos garantizados por préstamos 

hipotecarios –los activos que en gran medida causaron la crisis y cuyo valor estaba 

fuertemente depreciado– por préstamos (a través del programa Term Asset-Backed 

Securities Loan Facility, TALF).  Por otro lado, para evitar que los bancos se negaran a 

pedir préstamos a la Reserva Federal, debido a que los costos de pedir un préstamo era que 

el mercado los considerara instituciones débiles, el Banco Central creó un programa para 

                                                             
29 Por lo general, los préstamos otorgados bajo la tasa de  interés de descuento son los llamados 

préstamos overnight debido a que el plazo para ser pagados es de dos a tres días o incluso de una noche.  
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subastar créditos entre las instituciones bancarias (a través del Term Auction Facility).30 Por 

último, en septiembre del 2007, el Banco Central promovió que la tasa interbancaria de 

préstamos fuera reduciendo gradualmente (Bernanke, 2010 en Liquidity Programs).  

Además de las estrategias establecidas por el Banco Central para proveer de liquidez 

a los bancos, el 20 de septiembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció 

una propuesta al Congreso para utilizar 700 billones de dólares para comprar activos en 

problemas.  Después de haber sido rechazada esta propuesta por las Casa de Representantes 

el 29 de septiembre, el 3 de octubre fue aprobada como la Ley de Emergencia para la 

Estabilización Económica 2008 (Quaglia, 2009:1071)–.  El elemento principal de esta 

nueva ley era el Programa para el Manejo de los Activos en Problemas (Trouble Asset 

Relief Program, TARP) cuyo objetivo era la recapitalización de los bancos a través de la 

compra de los malos activos de los mismos –por lo general activos garantizados por 

préstamos hipotecarios– (Nothwehr, 2008 en TARP; Quaglia, 2009:1071).  Además, se 

establecía el Programa Opcional de Garantía el cual aseguraba futuras pérdidas en activos 

malos que conservaran los bancos (Nothwehr, 2008 en Other Measures to Assist Financial 

Institutions).  

Respecto a las condiciones a los bancos para participar en estos programas, el único 

requisito era que cumplieran con los estándares del Departamento del Tesoro para el 

manejo de las instituciones bancarias y las compensaciones a los ejecutivos de las mismas.  

Estos estándares consistían principalmente en: 1) asegurar que las compensaciones a los 

ejecutivos del banco no conllevaran incentivos que promovieran riesgos excesivos e 

innecesarios como la inestabilidad de la institución financiera; 2) la recuperación forzada de 
                                                             

30 Este programa era la facilidad de crédito a través del programa de subastas (Term Auction 
Facility). 
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cualquier bono o compensación otorgado a un ejecutivo cuando se probaran falsos o 

inexactos los informes financieros por los cuáles se concedió la compensación; 3) la 

prohibición a las instituciones financieras del pago de grandes beneficios establecidos 

previamente en contratos blindados31; 4) no deducir de impuestos una compensación a un 

alto ejecutivo del banco por más de quinientos mil dólares; por mencionar algunas 

(Nothwehr, 2008 en How Does the Act Protect Taxpayer Investment in TARP?).   

Sin embargo, después de que la nueva legislación permitiera recapitalizar a los 

bancos a través de la compra de malos activos, el Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos anunció, el 14 de Octubre, que con 250 billones del total de 700 billones compraría 

acciones preferenciales en los bancos como parte del programa de recapitalización 

(Quaglia, 2009: 1071). 

Dentro de la Ley de Emergencia para la Estabilización Económica 2008, también se 

modificó el límite máximo para la garantía de los depósitos. Con la nueva legislación, el 

límite máximo por depositante ascendió a doscientos cincuenta mil dólares con la facultad 

de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance 

Corporation, FDIC) de adquirir préstamos ilimitados del Tesoro estadounidense para 

asegurar todos los depósitos cercanos al nivel máximo (La Nación, 2008 párrafo 9). 

Además, se estableció una garantía total para aquellos depósitos de cobro inmediato y para 

cierto tipo de deuda emitida por los bancos (Laeven y Valencia, 2010: 31).  

Si bien las anteriores políticas de respuesta promovieron la reestructuración del 

sistema financiero, para principios del 2009 los problemas de las principales instituciones 

                                                             
31 Conocidos como Golden Parachutes, los contratos blindados son aquellos que garantizan grandes 

beneficios a los principales ejecutivos de una empresa en caso de que sean despedidos. (Investopedia, Golden 
Parachute) 
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bancarias no habían terminado. Por ello, Barack Obama, una vez electo presidente –empezó 

a desempeñar funciones el 25 de enero de 2009– en conjunto con el secretario del tesoro 

estadounidense, Timothy Geithner, emitieron un nuevo programa de respuesta a la crisis. El 

10 de febrero se anunció el Plan de Estabilización Financiera. Este nuevo conjunto de 

políticas de respuesta utilizaría los fondos restantes del TARP para implementar tres nuevos 

programas cuyo objetivo era mantener la liquidez de los malos activos y recapitalizar a los 

bancos. 

Para lograr el primer objetivo, el gobierno diseñó dos programas; uno para la 

compra e intercambio de préstamos hipotecarios (Legacy Loans Public-Private Investement 

Program);  y el otro, para los activos asegurados con hipotecas (Legacy Securities Public-

Private Investement Program). Ambos programas establecerían fondos de inversión, 

financiados tanto por capital público como privado, cuyo objetivo era comprar los malos 

activos de las instituciones financieras. Las diferencias entre los programas eran las 

siguientes. Por un lado, el primero de ellos obtendría su capital a través de la emisión de 

deuda por el mismo fondo. Sin embargo, esta deuda estaría asegurada por el FDIC. Por el 

otro, el segundo programa estaba diseñado para ser una extensión del TALF –de forma que 

se otorgaban préstamos para la compra de activos respaldados con hipotecas– y para crear 

fondos financiados con capital privado y del Tesoro de Estados Unidos que compraran 

estos mismos activos (U.S. Department of The Treasury en Public-Private Investment 

Program, White Paper). 

Para continuar con el proceso de recapitalización de los bancos, se estableció el 

Programa de Aportación de Capital (Capital Assistance Program). Bajo este programa, se 

realizaría una evaluación y proyección de la futura situación de solvencia de un banco 

tomando en consideración futuras pérdidas dados los activos que pudieran convertirse en 



117 

cartera vencida. Después de este análisis se recapitalizaba al banco a cambio de acciones 

preferenciales (U.S. Department of The Treasury en Capital Assistance Program, White 

Paper y).32  

 

8.2.6 Reino Unido (2007) 

Más que una crisis originada por causas internas, la crisis bancaria de Reino Unido tuvo su 

origen en la vulnerabilidad de los bancos ingleses a la crisis que se generó en Estados 

Unidos en el 2007.  En realidad, lo que sucedió en Reino Unido fue que algunos bancos 

habían adquirido una cantidad significativa de activos garantizados por préstamos 

hipotecarios emitidos en Estados Unidos.  De esta manera, cuando la crisis inició en 

Estados Unidos, ésta se extendió a otros países.   

El primer banco en presentar problemas fue Northern Rock cuando el 13 de 

Septiembre del 2007 pidió un préstamo de emergencia al Banco Central. En su función de 

prestador de último recurso, el Banco de Inglaterra le otorgó un préstamo a cambio de una 

buena garantía y bajo una tasa de interés de penalización (U.K. Bank of England, 2007).  

Después de que se anunció el préstamo de emergencia a Northern Rock, clientes 

preocupados por su dinero comenzaron a llegar al banco para solicitar el retiro de sus 

depósitos.  Esto condujo al gobierno a que el 17 de septiembre extendiera una garantía 

general para los depósitos del banco.  Finalmente, para febrero del 2008 la institución fue 

nacionalizada (U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 45).     

                                                             
32Hubieron otros elementos dentro del programa de respuesta de Barack Obama. No obstante, los 

demás programas no se relacionan directamente con el sistema bancario. 
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A pesar de las medidas impuestas para solucionar los problemas de Northern Rock, 

en septiembre del 2008 las dificultades se presentaron en otras instituciones bancarias.  Para 

estas fechas la Autoridad de Servicios Financieros determinó que el banco Bradford & 

Bingley era incapaz de pagar sus obligaciones así como tampoco de cumplir con los 

requisitos como institución de depósitos (U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 

50).  Por lo anterior, el gobierno transfirió las operaciones de este banco y su red de 

sucursales a Abbey National.  Parte de la transferencia incluyó una garantía por seis meses 

para asegurar completamente los depósitos de Bradford & Bingley (U.K. Parliamentary 

Treasury Committee, 2009: 50). 

Para octubre, el Banco Central estimó que las pérdidas en el sistema bancario 

alcanzarían los 100 billones de libras esterlinas amenazando la estabilidad de las 

instituciones bancarias y de todo el sistema en su conjunto (Quaglia, 2009: 1068).  Por lo 

anterior, el día 4 de este mismo mes, las autoridades anunciaron el incremento del límite 

máximo de cobertura de depósitos –hasta 50 000 libras esterlinas (Horn, 2009: 5)– de las 

instituciones bancarias.  Asimismo, el día 8 de octubre, el gobierno de Gordon Brown, 

Primer Ministro de Reino Unido, anunció su programa de respuesta ante la crisis.  Este 

programa buscaba solucionar tres problemas principales: la liquidez de los bancos, la 

recapitalización de éstos para resolver los problemas de solvencia y la disponibilidad de 

fondos para el financiamiento (U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009:54-55).  

Para lograr el primer objetivo, se creó el Esquema Especial de Liquidez (Special 

Liquidity Scheme, SLS) a través del cual se proveía a los bancos con liquidez de corto plazo.  

La dinámica de este programa consistía en el intercambio de activos financieros no 

líquidos, como activos respaldados por préstamos hipotecarios, por activos muy líquidos 
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como bonos del Tesoro (U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 55).  Respecto al 

segundo objetivo, se estableció el Fondo de Recapitalización Bancaria (Bank 

Recapitalization Fund) el cual determinaba un aumento en el capital de las instituciones 

bancarias a través de fondos privados o a través de fondos públicos a cambio de acciones 

preferenciales u ordinarias. Por último, para promover la disponibilidad de fondos entre los 

bancos se creó el Esquema de Garantía de Crédito (Credit Guarantee Scheme) el cual 

aseguraba la deuda de corto y mediano plazo de los bancos para fomentar los préstamos 

interbancarios (U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 55). 

Al igual que en otros países, el programa del Fondo de Recapitalización Bancaria 

establecía ciertas condiciones para aquellos bancos que participaban en el mismo.  Estas 

condiciones eran las siguientes: 1) mantener durante los tres años siguientes la viabilidad y 

los precios competitivos de préstamos a pequeños negocios y al público; 2) llevar a cabo 

programas que permitan a las personas con problemas de pago de préstamos hipotecarios 

mantener sus propiedades; 3) modificar los incentivos creados por las remuneraciones a los 

ejecutivos de los bancos –en donde los incentivos establecieran perspectivas de largo plazo; 

4) permitir al gobierno con colaboración de la mesa directiva la designación de directores 

no ejecutivos del banco; 5) restringir el pago de dividendos de forma que el gobierno 

obtuviera un 12% de interés por las acciones compradas (U.K. Parliamentary Treasury 

Committee, 2009: 60).  

En enero del 2009 el gobierno anunció un nuevo conjunto de políticas para ayudar 

al sector bancario y promover el flujo de préstamos.  Estas medidas incluyeron 

principalmente la extensión de la protección de nueva deuda emitida bajo el Esquema de 

Garantía de Crédito, la ampliación del plazo para la devolución de activos más líquidos 
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otorgados por el Banco Central y el establecimiento de un esquema de protección de 

activos.  En particular, este esquema de protección funcionaba como un seguro que protegía 

a los bancos contra futuras pérdidas en sus activos.  En términos generales, este esquema de 

aseguraba hasta un 90% de las pérdidas en los activos que rebasaran una pérdida inicial 

(U.K. Parliamentary Treasury Committee, 2009: 64). 

 



8.3 Apéndice III 

Conformación de Rama Ejecutiva y Legislativa por Partido Político en Países 
Desarrollados que Experimentaron Crisis Bancarias Sistémicas33 

                                                             
33 La ideología del partido fue obtenida de la base de datos Database of Political Institutions del Banco 

Mundial (DPI, 2009). Esta base de datos incluye la composición partidista de la cámara baja para el universo de 
casos. Debido que esta base de datos sólo se muestra la composición partidista de la cámara baja, en caso de que 
algún país tuviera cámara alta, su composición se obtuvo de otras fuentes que se mostrarán más adelante. Por otro 
lado, es importante mencionar que la base de datos del banco mundial sólo muestra la ideología, asientos y 
participación en la coalición del gobierno de los tres partidos más importantes en el gobierno –en los países cuyo 
régimen es parlamentario–. Cuando el cuarto partido (cuya ideología no se señala en la DPI2009) formaba parte del 
gobierno y que tuviera un número considerable de asientos en el parlamento como para afectar de manera importante 
la relación entre partidos de izquierda y derecha, se utilizaron otras fuentes para saber  el nombre de dicho partido y 
su ideología. Aquellos partidos que no formaban parte del gobierno sólo se muestra la ideología del partido con más 
asientos en el parlamento, para el segundo y tercer partido se muestra su número de asientos en el parlamento pero 
no su ideología. Por ello, para clasificar  la ideología de estos partidos se siguieron ampliamente los criterios de la 
base de datos del Banco Mundial. En caso de que el nombre del partido no señalara alguna tendencia de ideología 
política se revisó la plataforma política de dicho partido. 
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34 El número entre paréntesis significa cuantos partidos integraban el resto de la coalición gubernamental o el resto de los partidos que tenían 

asientos en el parlamento. 

País 
(período) 

Poder Ejecutivo Poder Legislativo 

Primer ministro 
o presidente 
(ideología) 

Miembros coalición gobernante No-miembros coalición gobernante 
Partido 

(ideología) 
Asientos 

Número (%) % partidos Partido 
(ideología) 

Asientos  
Número (%) % partidos  

Finlandia 
(1991-1995) 

Esko Aho 
(Centro) 

Partido del Centro  
(centro) 
 
Partido de la Coalición 
Nacional 
(Derecha) 
 
Partido del Pueblo Sueco 
(Derecha) 
 
 
Otros  (1)34 
 
 
 
 
Total 

55      (27%) 
 
 
40      (20%) 

 
 
 
12        (6%) 

 
 

1        (0.5%) 
 
 
 
 

108    54% 

       
 
 
 
 
54% 
(Centro-
Derecha) 
 
 
 

Liga  
Cristianodemócrata de 
Finlandia 
(Derecha) 
 
Partido Socialdemócrata 
(Izquierda) 
 
Alianza de la Izquierda 
(Izquierda) 
 
Otros (3) 
 
 
 
 
 
Total 

 
10     (5%) 
 
 
 
 
48       (24%) 
 
 
19        (9%) 
 
 
16        (8%) 
 
 
 
 
93       46% 

 
 
 
 
 
5% 
(Centro-
Derecha) 
 
 
33% 
(Izquierda) 
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(cont.) 

 

                                                             
35 El nombre e ideología del partido se obtuvo de Sweden Statistics (Sweden Statistics, Finding Statistics). 

País 
(período) 

Poder Ejecutivo Poder Legislativo 

Primer ministro 
o presidente 
(ideología) 

Miembros coalición gobernante No-miembros coalición gobernante 
Partido 

(ideología) 
Asientos 

Número (%) % partidos Partido 
(ideología) 

Asientos  
Número (%) % partidos  

Suecia 
(1991-1994) 

Carl Bildt 
(Derecha) 

Partido Moderado 
(Derecha) 
 
Partido Liberal de la 
Gente 
(Derecha) 
 
Partido del Centro 
(Centro) 
 
 
Partido 
Cristianodemócrata 
(Derecha)35 
 
Total 

80     23% 
 
     
33      9% 
 
 
  
31       9% 
 
     
 
 
26       7% 
 
 
17 0      48% 

 
 
 
48% 
(Centro-
Derecha) 
 
 
 

Partido Nueva 
Democracia 
(Derecha) 
 
Partido socialdemócrata 
Laborista 
(Izquierda) 
 
Partido de Izquierda 
(Izquierda) 
 
 
 
 
Total 

25          7% 
 
 
 
138        40% 
 
 
 
16           5% 
 
 
 
 
 
179         52% 

 
 
 
7% 
(Centro-
Derecha) 
 
45% 
(Izquierda) 
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(cont.) 

 

                                                             
36 Antes de la enmienda constitucional del 2009 el parlamento se dividía en dos cámaras para el proceso legislativo: el Lagting y el Odelsting. Sin 
embargo, no se consideró la composición de la cámara alta debido a que para procesos legislativos que tenían que ver con el presupuesto el parlamento 
funcionaba como una sola cámara (Storing, 1963:161).     
37 El nombre e ideología del partido se obtuvo de la base de datos de  Inter-Parliamentary Union (Inter-Parliamentary Union, Parline database). 

País 
(período) 

Poder Ejecutivo Poder Legislativo 

Primer ministro 
o presidente 
(ideología) 

Miembros coalición gobernante No-miembros coalición gobernante 
Partido 

(ideología) 
Asientos 

Número (%) % partidos Partido 
(ideología) 

Asientos  
Número (%) % partidos  

Noruega36 
(1989-1993) 

Gro Harlem 
Brundtland 
(Izquierda) 

Partido Noruego del 
Trabajo 
(Izquierda) 
 
Partido del Centro 
(Derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 

63      38% 
 
 
 
11        7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74      45% 

 
7% 
(Derecha) 
 
 
 
38% 
(Izquierda) 

Partido Socialista de 
Izquierda 
(Izquierda) 
 
Partido Conservador 
(Derecha) 
 
Partido del Progreso 
(Derecha) 
 
Partido de la Gente 
Cristiana 
(Derecha)37 
 
Otros (1) 
 
Total 

17       10% 
 
 
 
37       22% 
 
 
22       13% 
 
 
14        8% 
 
 
   
1         1% 
 
91       55% 

 
44% 
(Centro-
Derecha) 
 
 
10% 
(Izquierda) 
 



125 

(cont.) 

                                                             
38 La conformación de la Cámara Alta para los periodos 1995-1998 y 1998-2000 se obtuvieron de la base de datos de Inter-Parliamentary Union (Inter-
Parliamentary Union, Parline database). 

País 
(período) 

Poder Ejecutivo Poder Legislativo 

Primer ministro 
o presidente 
(ideología) 

Miembros coalición gobernante No-miembros coalición gobernante 
Partido 

(ideología) 
Asientos 

Número (%) % partidos Partido 
(ideología) 

Asientos  
Número (%) % partidos  

Japón  
(1996-2000) 

Ryutaro 
Hashimoto  
(1996-1998) 
(Derecha) 
 

Cámara Alta (1995-
1998)38 
 
Partido liberal 
Democrático 
(Derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 

 
 
 
110  44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110  44% 

 
 
 
44% 
(Derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partido Nueva Frontera 
(Derecha) 
 
Partido Socialdemocrático 
(Izquierda) 
 
 
Partido Comunista 
(Izquierda) 
 
 
Partido del Gobierno 
Limpio 
(Izquierda) 
 
Otros (3) 
 
Total  

 
56     22% 
 
 
38      15% 
 
 
 
14       5% 
 
 
 
11        4% 
 
 
 
23        9% 
 
142      56% 

 
 
 
22% 
(Derecha) 
 
 
 
 
34% 
(Izquierda) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara Baja (1996-2000) 
 
Partido Liberal 
Democrático 
(Derecha) 
 
 
 
 
 

 
 
239    48% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
48% 
(Derecha) 

 
 
Partido Nueva Frontera 
(Derecha) 
 
Partido Socialdemócrata 
de Japón 
(Izquierda) 
 
Partido Comunista de 

 
 
156    31% 
 
 
 
52      10% 
 
 
26       5% 

 
 
 
31% 
(Derecha) 
 
 
18% 
(Izquierda) 
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39 El nombre e ideología del partido se obtuvo de la bases de datos del  Ministry of Internal Affairs and Communications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
239    48% 

Japón 
(Izquierda) 
 
Partido Socialista de 
Japón 
(Izquierda) 39 
 
Otros (3) 
 
 
Total 

 
   
 
15      3% 
 
 
12      2% 
 
 
 
261   52% 

Keizó Obuchi 
(1998-2000) 
(Derecha) 

Cámara Alta (1998-2000) 
 
Partido Liberal 
Democrático 
(Derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 

 
 
105    42% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105   42% 

 
 
 
 
42% 
(Derecha) 

 
 
Partido Democrático 
(Derecha) 
 
Nuevo Partido del 
Gobierno Limpio 
(Izquierda)  
 
Partido Liberal 
(Derecha)  
 
Partido Comunista 
(Izquierda) 
 
Partido Socialdemocrático 
(Izquierda) 
 
Otros (4) 
 
Total 

 
 
54      21% 
 
 
24       10% 
 
 
 
12        5% 
 
 
23        9% 
 
 
14        6% 
 
 
20        7% 
 
147    58% 
 

 
 
 
26% 
(Derecha) 
 
 
 
25% 
(Izquierda) 
 
 
 
 

 

Cámara Baja 
(ver arriba) 
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(cont.) 

                                                             
40 La Cámara de los Lores no tiene la facultad para enmendar o aprobar propuestas de ley respecto a asuntos financieros como impuestos (U.K. Parliament) 
Debido a que los programas de respuesta se refieren a esta materia no se consideró la composición de la Cámara de los Lores.  
41 Para establecer la ideología de este partido se buscó su posición respecto a la economía de Reino Unido. Tres  aspectos son fundamentales en este tema: 
1) el establecimiento de más gasto gubernamental para promover la economía, 2) reducción de impuestos; 3) reducir las lagunas legales que permiten a los 
grandes empresarios evadir impuestos. Por lo anterior, se determinó a este partido como de izquierda (Liberal Democrats Party, What we stand for: 
Economy) 
42 Este partido se consideró de derecha debido a su búsqueda de crecimiento económico a través del apoyo a la iniciativa privada, disminución de gasto 
público y disminución de las tasas de impuestos. Ninguna alusión es mencionada respecto a la obtención de objetivos como igualdad social o económica 
en materia de su política económica (Democratic Unionist Party, My Policies). 

País 
(período) 

Poder Ejecutivo Poder Legislativo 

Primer ministro 
o presidente 
(ideología) 

Miembros coalición gobernante No-miembros coalición gobernante 

Partido 
(ideología) 

Asientos 
Número (%) % partidos Partido 

(ideología) 
Asientos  

Número (%) % partidos  

Reino 
Unido40 

Gordon Brown 
(2007-2010) 
(Izquierda) 

Cámara Alta  
 

NA NA NA NA NA 

Cámara Baja (2006-2010) 
 
Partido Laborista 
(Izquierda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total  

 
 
355     55% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
355     55% 

 
 
 
55%  
(Izquierda) 
 

Partido Liberal 
Democrático41 
(Izquierda) 
 
Partido Conservador 
(Derecha) 
 
Partido de la Unión 
Democrática42 
(Derecha) 
 
Otros (8) 
 
 
 
Total 

62        10% 
 
 
 
198        31% 
 
    
 9           1%  
 
   
   
 21         3% 
 
 
 
290        45% 

 
 
32% 
(Derecha) 
 
 
10% 
(Izquierda) 
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43 Debido a que la base de datos del Banco Mundial no muestra la composición partidista de la cámara de representantes para el periodo 2009-

2011, esta información, así como la conformación partidista del Senado para los periodos 2007-2009, 2009-2011 fue obtenida de U.S. House of 
Representatives, Office of the Clerck (2008). Fuente: Elaboración propia. 

País 
(período) 

Poder Ejecutivo Poder Legislativo 

Primer ministro 
o presidente 
(ideología) 

Miembros coalición gobernante No-miembros coalición gobernante 

Partido 
(ideología) 

Asientos 
Número (%) % partidos Partido 

(ideología) 
Asientos  

Número (%) % partidos  

US43 
 

George Bush 
(2001-2009) 
(Centro-derecha) 

Cámara Alta (2007-2009) 
 
Partido Republicano 
(Centro-derecha) 
 

Total  

 
 
49    49% 
 
 
49    49% 

 
 
49% 
(Centro-
derecha) 
 

 
 
Partido Demócrata 
(Centro-izquierda) 
 
Total 

 
 
49    49% 
 
 
49    49% 

 
 
49% 
(Centro-
izquierda) 

 Cámara Baja (2007-2009) 
 
Partido Republicano 
(Centro-Derecha) 

 
202     46% 
 
 

 
46% 
(Centro-
derecha) 

 
Partido Demócrata 
(Centro-izquierda) 

 
233     54% 
 

54% 
(Centro-
izquierda) 

US 
 

Barack Obama 
(2009- en curso) 
(centro-
izquierda) 

Cámara Alta (2009-2011) 
 
Partido Demócrata 
(Centro-izquierda) 
 
Total 

 
 55       55% 
 
 
 
55       55% 

 
55% 
(Centro-
izquierda) 

 
Partido Republicano 
(Centro-derecha) 
 
 
Total  

 
41     41% 
 
 
 
41     41% 

 
 
41% 
(Centro-
derecha) 
 

 Cámara Baja (2009-2011) 
 
Partido Demócrata 
(Centro-izquierda) 
 
Total 

 
 
256     59% 
 
 
256     59% 

 
 
59% 
(Centro-
izquierda) 

 
 
Partido Republicano 
(Centro-derecha) 
 
Total  

 
 
178     41% 
 
 
178     41% 

 
 
41% 
(Centro-
derecha) 
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8.4  Apéndice IV 

Clasificación de programas de respuesta, progresivos o regresivos, ante crisis bancarias sistémicas en países desarrollados 

País Finlandia Suecia Japón E.E.U.U. 
(George Bush) Reino Unido E.E.U.U. 

(Barack Obama) Noruega 

Gobierno  
 
 
Políticas 

Coalición: 
Derecha-
Centro 

Coalición: 
Derecha-
Centro 

Gobierno: 
Derecha 

Gobierno: 
Centro-
Derecha 

Gobierno: 
Izquierda 

Gobierno: 
Centro- 

Izquierda 

Coalición: 
Izquierda-

Centro 

Préstamos de 
emergencia R R R R R R P 

Cartera vencida R R R R R R P 

Recapitalización P P P P P P P 

Seguro de depósitos R R R R R P P 
Fuente: Elaboración propia. 




