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1. INTRODUCCIÓN.

Un objetivo que los países consideran de vital importancia es crear las condiciones

necesarias que permitan que sus economías crezcan, por ello, resulta fundamental conocer los

factores que determinan el crecimiento económico. En el ámbito mundial, ninguna  variable ha

generado tanta discusión entre los investigadores como la relacionada con el sistema

financiero.

La importancia del sistema financiero para el desempeño de la economía parece ser algo

obvia, empero la discusión teórica refleja dos posiciones. Están aquellos que reivindican el

papel del sistema financiero en el crecimiento. Estos encuentran sus fundamentos en

Schumpeter(1911), quien pone de manifiesto el rol de las instituciones financieras como

estimuladoras de la innovación y el crecimiento a partir de la identificación y financiamiento

de inversiones productivas.

En esta línea se encuentran los trabajos de Gurley y Shaw (1955), Goldsmith (1969) y

McKinnon (1973) quienes plantean la necesidad de considerar el nexo “sector financiero-

crecimiento”, como elemento substancial para el completo entendimiento del desarrollo

económico. En el otro frente, están aquellos que relativizan o cuestionan el rol del sistema

financiero en el crecimiento. Entre estos están Meier y Seers(1984) que no consideran al

sistema financiero en sus discusiones teóricas sobre crecimiento; y Lucas (1988) quien afirma

que el rol del sector financiero ha sido sobredimensionado.
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El contraste empírico muestra que tanto los instrumentos, como el mercado e

institucionalidad en el que se desempeña el sistema financiero afectan y son afectados por el

crecimiento y además, que el grado de esta relación está en función de particularidades, tanto

estructurales como coyunturales, de cada economía. Esto exige contar con estudios

particulares en cada economía ya que sólo así se tendrá información sobre la relación del

sector financiero con el crecimiento, conocimiento que favorecerá la identificación y diseño de

las políticas más apropiadas para el sector financiero.

Ante lo planteado anteriormente, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo

principal, Analizar la relación existente entre Desarrollo Financiero y Crecimiento económico

regional en el Perú, durante el periodo 2001-2013.

Para lograr dicho objetivo, se ha estructurado el presente trabajo de investigación de la

siguiente manera: El problema de investigación: descripción y formulación, justificación,

importancia y beneficiarios de la investigación, objetivos, así como realizamos la construcción

del marco teórico para luego desarrollar la formulación de las respectivas hipótesis, asimismo

la metodología y  finalmente la presentación de cronograma de actividades, presupuesto y

bibliografía, respectivamente.
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2. El PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y

FORMULACIÓN.

Actualmente no existe una interpretación clara sobre la relación entre desarrollo financiero

y crecimiento económico, debido a que ello depende mucho de las políticas que incentiven a

cualquiera de las variables, ya sea “una política financiera o arreglo institucional que se

plantee como promotor del crecimiento y las funciones que le sean asignadas al intermediario

financiero” (Arévalo, 2004: 15).

Gran parte de literatura empírica coincide en la existencia de una relación positiva entre

estas dos variables, los aportes son muy pertinentes por cuanto tratan de identificar el rol de

los intermediarios financieros dentro del crecimiento económico de la economía.

El desarrollo financiero promueve el crecimiento, y viceversa. Lo primero, porque sistemas

financieros más desarrollados permiten una mejor asignación del ahorro, en el sentido de

financiar proyectos de inversión más rentables y productivos (…). Lo segundo, porque el

sistema actúa como seguro para la diversificación del riesgo, gracias a la composición de un

portafolio amplio por parte del intermediario financiero” (Carvajal y Zuleta, 1997: 4).

La incertidumbre, la volatilidad económica, como consecuencia de la inestabilidad política

y los elevados costos administrativos y los altos márgenes de intermediación, representan

aspectos limitantes en el desarrollo fluente del sistema financiero; para muestra: la

comparación realizada entre el crédito al sector privado de los países desarrollados (89%) y el

de los países de América Latina y el Caribe (37%).1

1 Porcentaje dado hasta el 2002 según el BID, el mismo que se reduce al 34% en promedio, si se consideran
únicamente los 17 países motivo de análisis.
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Los sistemas financieros de América Latina muestran un grado de desarrollo

considerablemente inferior a los de aquellos países en que se originó la crisis  financiera

internacional del 2008-2009, así como también respecto de países  con un nivel de ingreso per

cápita similar.

Chile muestra un considerable avance de la penetración de servicios financieros entre la

población desde mediados de los años noventa.2De esta manera, el número de colocaciones de

créditos respecto al PIB 3ha aumentado desde el 60-65% en los primeros años de la década,

hasta el 78,69% en el año 2012.4 Cabe mencionar, para tener un nivel referencial, que en

países desarrollados este mismo indicador se sitúa en general por encima del 120% llegando

hasta más del 200% en Estados Unidos.5 Este nivel de colocaciones es el más alto para el

conjunto de Latinoamérica.

A diferencia del caso chileno, donde el proceso de bancarización ha sido relativamente

constante y no ha registrado retrocesos, en Argentina la crisis del año 2001 tuvo un impacto

negativo en la bancarización del país.6 Esto se observa en el mismo indicador utilizado

anteriormente. En el año 2000 las colocaciones respecto al PBI eran del 24,5%, bajando en el

año 2001 al 21,5%, en el 2002 11,4%, 8,4% en el 2003 hasta llegar a 17,47% en el 2012.

Como se observa, si bien la tendencia ha sido a la recuperación, diez años después de la crisis

todavía no se han alcanzado los niveles de principios de década.

2Zahler, R. Bancarización privada en Chile. Op. Cit.; Morales, L. y Yánez, A. La bancarización en Chile, concepto y
medición. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 2007.
3 Indicador de profundización financiera.
4 Cabe mencionar que este fuerte aumento desde 2006 se ha dado dentro de un contexto de crecimiento del
PIB, es decir de aumento del denominador del indicador.
5 De Nigris, A. La bancarización en Argentina. CEPAL, Santiago de Chile, 2008, p. 33. Disponible en:
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/33867/lcl2921e.pdf (Diciembre, 2012)
6Anastasiet. al., La bancarización y la disponibilidad de servicios bancarios en Argentina.Op. Cit., p. 155.

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/33867/lcl2921e.pdf
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La profundización del sistema bancario en Perú ha aumentado en los últimos años, siendo

en diciembre de 2011 la tasa de colocaciones respecto al PIB del 31,16% y 26,96% octubre del

2012. Sin embargo, los niveles alcanzados por el Perú en los ratios de profundización bancaria

aún están por debajo de sus vecinos latinoamericanos. Chile -por ejemplo- tiene un ratio

Créditos/PBI de 78.69%, Uruguay de 49.00%, Brasil de 44.73% y el Salvador de 36.30%, por

mencionar algunos.

En el caso del ratio Depósitos/PBI, Perú se encuentra en la duodécima casilla, muy

rezagado frente a Chile  (66.13%), Uruguay (55.18%), Venezuela (41.97%) y El Salvador

(41.35%).Nuestro país  se ubica en la novena posición dentro de una muestra de 15 naciones

de América Latina.

En términos de actores, la banca múltiple7 es el que acapara una mayor proporción del

valor de los créditos otorgados, con un 84,7% sobre el total8. Por su parte las entidades

microfinancieras no bancarias (como Cajas Municipales, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa), otorgaron en 2011 el 8,6% del total

de los créditosSi bien este es un porcentaje muy lejano al que representan los bancos, la

Superintendencia de Banca del Perú menciona que estas entidades han tenido un rol

importante para la bancarización de los sectores de menores ingresos.9

La baja penetración de los servicios bancarios en nuestro país es más pronunciada en el

interior del país. Así, se tiene que en el caso de los créditos de consumo (a junio 2012), Lima,

la capital, recibió el 74.98% del financiamiento mientras que el resto de departamentos

acumulan el 25.08%. Del mismo modo, en el caso de los créditos a las microempresas, Lima

tuvo una  participación de 60.53%, mientras que los demás departamentos  reportaron una

contribución de 39.47%.

7 “Banca Múltiple” en el Perú hace simplemente referencia al sector bancario tradicional.
8 Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú.
9 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú. Perú: Indicadores de inclusión financiera de los sistemas
financiero, de seguro y de pensiones, Diciembre 2011. Disponible en: http://bcn.cl/15nau (Diciembre, 2012).
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De acuerdo a cifras del Banco Mundial (a diciembre del 2011), sólo el 13.31% de la

población rural peruana mayor a 15 años tiene una cuenta de depósitos en alguna de las

instituciones financierasformales del país (bancos privados, empresas financieras, instituciones

microfinancieras no bancarias y cooperativas), por debajo del promedio latinoamericano

(34.63%), y de los líderes Brasil (51.90%), Argentina (44.37%) y Venezuela (41.24%).

Según la misma fuente, para el caso de la población urbana, en el Perú las personas que

tienen una cuenta de depósitos llega a 24.35% del total que vive  en dicha área de residencia,

aunque tal nivel es uno de los más bajos de toda la región, superando sólo  a Nicaragua

(18.58%), y lejos del promedio en América Latina (43.16%) y de países como Brasil

(59.30%), Chile (47.38%) y Venezuela (45.56%).

Actualmente la discusión acerca de la causalidad entre el desarrollo financiero y el

crecimiento económico sigue siendo tema de debate en muchas investigaciones. Por una parte

el premio Nobel Robert Lucas (1988) desestimo el rol del sistema financiero como un

determinante principal del crecimiento económico. Del mismo modo la destacada economista

Joan Robinson (1952) argumentó que “donde la empresas lideran, las finanzas siguen”. En

esta perspectiva las finanzas no causan crecimiento económico, sino que responden

automáticamente a la demanda del sector real.

Por otro lado, el también ganador del Nobel, Merton Miller (1988), argumentó  que “la

proposición de que los mercados financieros contribuyen al crecimiento económico es

demasiado obvia como para una discusión seria”. De manera similar Bagehot (1873),

Shumpeter (1912), Gurly and Shaw (1955), Goldsmith (1969) y McKinnon (1937) han

rechazado la idea de que el nexo entre finanzas y crecimiento pueda ser ignorado sin

obstaculizar nuestro entendimiento del proceso de crecimiento económico. Más recientemente,

una serie de trabajos de investigación iniciados por Levine (1997) indica que los sistemas

financieros juegan un rol crítico en estimular el crecimiento económico.

http://bcn.cl/15nau
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Actualmente no existe una interpretación clara sobre la relación entre desarrollo financiero

y crecimiento económico, debido a que ello depende mucho de las políticas que incentiven a

cualquiera de las variables, ya sea “una política financiera o arreglo institucional que se

plantee como promotor del crecimiento y las funciones que le sean asignadas al intermediario

financiero” (Arévalo, 2004: 15).

Gran parte de literatura empírica coincide en la existencia de una relación positiva entre

estas dos variables, los aportes son muy pertinentes por cuanto tratan de identificar el rol de

los intermediarios financieros dentro del crecimiento económico de la economía.

A partir de la década de los noventa, en la literatura económica ha habido un notable

incremento en los estudios enfocados en analizar la relación entre desarrollo financiero y

crecimiento económico. Sin embargo, Para el caso peruano existe un escaso desarrollo de

investigaciones relacionadas a esta temática de estudio. En consecuencia el presente estudio

tiene como problema central responder la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre

desarrollo financiero y crecimiento económico regional en el Perú, durante el periodo

2001-2013?.

Asimismo, surgen las siguientes interrogantes específicas:

1. ¿Cómo han influido los principales indicadores de desarrollo financiero sobre el nivel

de crecimiento de las 24 regiones del Perú?

2. ¿Qué efecto ha tenido el gasto público sobre el crecimiento económico regional del

Perú, durante el periodo 2001 – 2013?

3. ¿Cómo ha contribuido el capital humano sobre el crecimiento  económico de las

regiones del Perú
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4. ¿Cuál es el impacto de la infraestructura sobre el crecimiento económico regional,

durante el periodo 2001 – 2013?

5. ¿Cómo ha influido la demografía sobre el crecimiento económico regional, durante el

periodo 2001 – 2013?

Reconociendo la importancia del tema de estudio, el presente trabajo de investigación tiene

como propósito analizar “Analizar la relación existente entre Desarrollo Financiero y

Crecimiento Económico regional en el Perú, durante el periodo 2001-2013. Ahora bien, para

el manejo de estas variables se hace necesario no solo conocer su comportamiento sino

también su relevancia económica y estadística.

De los resultados obtenidos del estudio se espera se constituyan como instrumento de

apoyo en el análisis, debate y desarrollo de lineamientos de política económica en relación al

nexo entre crecimiento económico y desarrollo financiero a nivel regional con la finalidad de

que dichas políticas o lineamientos dinamicen el proceso de crecimiento económico regional a

partir del rol de sus entidades bancarias y micro financieras, respectivamente. De este modo el

desarrollo de la presente propuesta de investigación se desarrollara a partir de un enfoque

econométrico, considerando la metodología de datos de panel.
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3. JUSTIFICACIÓN IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA

INVESTIGACIÓN

Los antecedentes nombrados anteriormente justifican realizar la presente investigación.

Avanzar en entender el rol que juega el sistema financiero en el proceso de crecimiento

económico permite comprender de mejor manera este último y realza la trascendencia que

conlleva a analizar dicha relación pudiendo finalmente influenciar la elección de políticas

públicas, ya que éstas –sean de índole macroeconómica, impositiva, legal o regulatorio–

configuran la operación y evolución del sistema financiero.

La importancia concedida al desarrollo de los sistemas financieros tiene evidentes

implicacias en materia de política económica, sobre todo para los países en desarrollo.

Aquellas economías que desean acelerar su ritmo de crecimiento a largo plazo, deberán

mejorar la eficiencia de sus sistemas financieros nacionales, de manera que logren el

cumplimiento de las cinco funciones que planteaba Levine (2004).10

El presente trabajo de investigación tiene como beneficiarios directos a los docentes y

estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. De este modo se

espera que la presente investigación se constituya como un instrumento de apoyo para una

mejor comprensión del tema e incluso sirva de referencia para futuras investigaciones.

Finalmente es necesario precisar que este proyecto de investigación tiene como beneficiarios

indirectos a la comunidad piurana y público en general.

10 Producir información Ex-Ante sobre las posibles inversiones y asignar capital; controlar las inversiones y
ejercer un gobierno corporativo después de proporcionar financiación; facilitar la comercialización,
diversificación y la gestión de riesgo; movilizar y agrupar el ahorro; facilitar el intercambio de bienes y servicios.
(Levine, 2004, p. 5).

.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

o Analizar la relación existente entre Desarrollo Financiero y Crecimiento económico

regional en el Perú, durante el periodo 2001-2013.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Sistematizar un marco teórico pertinente al presente trabajo de investigación.

o Evaluar el impacto de los principales indicadores de desarrollo financiero sobre el

crecimiento económico del Perú a nivel regional.

o Analizar el efecto del gasto público sobre el crecimiento económico regional del Perú,

durante el periodo de análisis descrito.

o Evaluar la contribución del capital humano sobre el crecimiento  económico regional

del Perú, durante el periodo de análisis descrito

o Evaluar el impacto de la infraestructura sobre el crecimiento  económico regional,

durante el periodo 2001 – 2013.

o Analizar el impacto de las condiciones demográficas sobre el crecimiento económico

regional.
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5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA

5.1 TEORÍAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

De manera general, la literatura sobre la teoría del crecimiento económico considera que el

periodo 1936-1970 es marcado por una visión exógena la cual tiene como principales

representantes a Harrod-Domar (1946) y Solow-Swan (1956); mientras que el periodo que va

de 1985 hasta hoy en día se caracteriza por una visión endógena del crecimiento económico,

entre sus principales autores esta Romer (1986), Barro (1990) y Lucas (1988).

Debido a que la realidad no corroboró  el pesimismo de la teoría clásica, tal como: el

agotamiento de las posibilidades de inversión (Smith), la ley de los rendimientos decrecientes

(Ricardo), la dinámica de la población (Malthus), la disminución de la eficacia marginal del

capital (Keynes) o el deterioro del espíritu empresarial (Schumpeter); Y además la situación

que experimentaron las economías tras la Segunda Guerra Mundial, dieron origen a la

aparición de nuevas teorías del crecimiento económico, dando lugar a lo que se ha

denominado la teoría moderna de crecimiento económico exógeno y endógeno.

5.1.1 Crecimiento Económico Exógeno

Los modelos de crecimiento exógeno se caracterizan porque la tasa de crecimiento del

factor tecnológico es exógena; es decir, se supone que la tecnología crece a una tasa constante

a lo largo del tiempo. De este conjunto, los modelos neoclásicos de Solow-Swan y el de

Ramsey-Cass-Koopmans son los más importantes.

Gran parte de las aportaciones del crecimiento exógeno suponen una mejora y/o

modernización de las aportaciones clásicas, siendo el punto de partida las aportaciones de

Harrod (1939, 1948) y de Domar (1946, 1947). Como característica fundamental, puede

destacarse que estos modelos nacen del objetivo común de dinamizar el análisis económico de

Keynes (Galindo y Malgesini, 1994, páginas 24-26).



12

Posteriormente surge el modelo de Solow-Swan (1956) el cual intentaba resolverlos

problemas de estabilidad del modelo de Harrod y Domar. Además de éste fueron apareciendo

otras, como las de crecimiento endógeno, que cuestionaban algunos supuestos y

planteamientos de las anteriores.

5.1.1.1 Modelo de Harrod-Domar (1946)

Harrod (1939), publicó un ensayo titulado: “Anessay in dynamicTheory”, y Evsey Domar,

por su parte, publicó en 1946 “Capital expantion, rate of growth and employment”. Estos dos

autores en sus respectivos trabajos arriban a la misma conclusión en torno al sistema

económico capitalista, es decir, llegan a la misma ecuación que muestra el comportamiento de

la renta en el tiempo. A raíz de la similitud de sus conclusiones, en la literatura económica

sobre crecimiento se habla en términos de un único modelo, es decir, el modelo Harrod-

Domar.

El modelo Harrod-Domar (1946), amplía las ideas de Keynes, a través de la

macroeconomía dinámica, es decir, el análisis de las fuerzas determinantes de las tasas de

aumento de las principales categorías de la demanda (bienes de capital, exportaciones, etc.).

En este sentido, según Galindo y Malgesini (1994), el modelo plantea la importancia de las

expectativas, como factor que podría influir sobre dichas variables.

En Harrod-Domar se reconoce tanto a la demanda efectiva como a la oferta de mano de

obra (variable que considera exógena) como las variables que limitan el crecimiento y la

compatibilidad de la demanda, y la inversión es la condicionante para tener un crecimiento

regular o equilibrado. El nivel de inversión es proporcional a la demanda, o dicho de otra

manera, las capacidades de producción son proporcionales al monto total de las inversiones

sucesivas o tanto elstock de capital como el producto crecen al mismo ritmo. La tasa de

crecimiento se expresa como la razón entre la tasa de ahorro y el coeficiente fijo de capital,
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 La Función de Producción.

En el proceso de producción de la economía hay una sustituibilidad nula de los factores de

la producción, de manera que para generar una unidad de producto (output) se necesitará de C

(coeficiente fijo) unidades de capital y de V (también coeficiente fijo) unidades de mano de

obra. La función de producción se puede escribir de la siguiente forma: ) 11

Figura 5.1.

Función de Producción

En esta gráfica observamos la imposibilidad de sustituir los inputs (K, L), o dicho de otra

manera, dados los coeficientes fijos, las isocuantas toman la forma de ángulo recto, revisten la

forma de escuadras con esquinas a lo largo de la línea (OAB). Esa línea es el lugar geométrico

en el que el ratio K y L es sí los inputs están plenamente empleados, el producto nacional

será igual a la ecuación.

11 Para aligerar las notaciones, los índices de tipo son omitidos.
En la ecuación : “c” es el coeficiente promedio del capital; “v” el coeficiente de uso de trabajo; “K”capital disponible en la

economía Y “L” población económicamente actica (mano de obra)
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 Consumo-Ahorro-Inversión

La tasa de crecimiento garantizada de Harrod, se deriva de la igualdad de las ecuaciones de

demanda y oferta, es decir, el equilibrio en el mercado de bienes. Veamos:

Partiendo de una ecuación de consumo:

… (2) … (3)

El equilibrio es:

… (4) … (5)

De la ecuación (5) podemos derivar la ecuación de la demanda:

… (6)

C es el gasto de consumo, S es el ahorro, I representa la inversión, es el multiplicador de

la inversión.

Ahora, la condición de stock de capital plenamente empleado se deriva de la ecuación

(1):

Los incrementos del producto, es decir, la ecuación que expresa el crecimiento del producto

generado por el crecimiento del stock de capital.

… (9)
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En equilibrio la ecuación (7) debe ser igual a la ecuación (9).

I ‘

La tasa de crecimiento garantizada de Harrod

En efecto, en el tiempo la renta aumenta a la tasa de crecimiento garantizado (o dicho de

otra manera a una tasa de crecimiento constante ). Esa tasa es necesaria para la satisfacción

de los deseos de los empresarios.La tasa de crecimiento garantizada, expresa tanto la tasa

que mantiene el pleno empleo el acervo de capital, como la tasa que permitirá la realización de

lo que los empresarios estaban esperando del futuro (sus expectativas).

Ahora, si consideramos el efecto del progreso técnico (A), la condición de Harrod y Domar

para el pleno empleo del capital como de la mano de obra sería: = n + λ; Donde λ es la tasa de

incremento en la productividad de la mano de obra y además es constante. De manera global

la condición de H-D es:

= n + λ… (11)
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En la ecuación (11) todos los parámetros son constantes. Si la tasa natural es superior a la

tasa de crecimiento garantizada, observaremos un aumento en el desempleo de la mano de

obra; si es al revés, se observará un exceso de capital y por lo tanto su productividad marginal

tenderá hacia cero.La igualdad que se plantea entre la tasa de crecimiento natural y la tasa de

crecimiento  garantizada se puede dar sólo por mera coincidencia. La constancia de la tasa de

ahorro (s), de (c) y de la tasa natural no permite alcanzar el equilibrio planteado en la ecuación

(11).

Por lo tanto, concluimos que1el modelo es sobredeterminado12. Es decir, no puede haber

crecimiento equilibrado de pleno empleo. Según Harrod, de la diferencia entre la tasa de

crecimiento garantizada “necesaria” y la tasa natural van a surgir los desequilibrios de largo

plazo13.

A manera de conclusión, podemos mencionar los grandes rasgos del modelo Harrod-

Domar: Rechazo de la teoría neoclásica del ajuste de las combinaciones de los factores; Se

muestra cómo y cuándo las condiciones mencionadas entran en contradicción con el mundo

real; La regularidad del ritmo de crecimiento se basa sobre la reinversión de los beneficios que

se dan cuando las inversiones recientes han dado resultados satisfactorios;; Este modelo es de

demanda; Los comportamientos del consumo y de la inversión determinan el crecimiento

económico. La demanda es la variable matriz; El crecimiento equilibrado aparece simplemente

como un estado de referencia, el desequilibrio es la regla.

12 Un modelo es sobredeterminado si el número de variables exógenas (3) es mayor al número de variables
endógenas menos uno.
13 Cabe añadir, que para Harrod los desequilibrios de corto plazo se originan a partir de la diferencia entre la
tasa de crecimiento efectiva u observada y la tasa de crecimiento garantizada
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5.1.1.2 Modelo de Kaldor14

En 1956, Kaldor, en un trabajo titulado "Alternative Theories of Distribution", propone la

manera de enfrentar la inestabilidad del crecimiento, es decir, el crecimiento económico sería

estable en la medida que la propensión a ahorrar varía en función de la distribución de los

ingresos. Así, Kaldor supone que la propensión a ahorrar de los trabajadores es inferior a la

propensión a ahorrar de los capitalistas.

A continuación desarrollaremos formalmente el modelo de Kaldor (1956).

El ingreso global Y está dada por:

Donde w es el salario, π los beneficios, I la inversión, S el ahorro, ahorro de los

trabajadores y ahorro de los capitalistas. El ahorro total está dado por la ecuación (3) y se

puede reescribir de la siguiente manera: … (3.1)

Reemplazando la ecuación (3.1) en (2) tenemos: … (4)

Ahora sacando w de la ecuación (1) y reemplazándola en la ecuación (4) tenemos:

: … (4.1)

14 En cuanto a la teoría del crecimiento, la posición de Kaldor es doble: 1) en sus trabajos de 1957, 1961
establece una relación funcional entre la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo y la tasa de
variación del ratio capital-empleo. 2) en sus últimos trabajos 1972, 1975 y 1985 pone en el corazón del  análisis
del movimiento económico el carácter creciente de los rendimientos de escala, que constituye una
característica normal de las economías industriales. De allí, Kaldor derivó la relación empírica mencionada  por
Verdoom, entre tasa de variación de la productividad y tasa de crecimiento.
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Dividiendo la ecuación (4.1) entre la renta tenemos:

Despejamos obtenemos:

… (5)

 La ecuación (5) puede interpretarse de la siguiente manera: dados y la

participación de los beneficios en el ingreso global dependen de la parte del ingreso

global dedicado a la inversión . Para Kaldor el modelo funciona sí: y

.

 Es la condición de estabilidad. Con esta aportación Kaldor intenta atenuar el

pesimismo del modelo de Harrod-Domar que pone en evidencia la inestabilidad del

crecimiento.

 Aquí, en este modelo la propensión al ahorro deja de ser una constante. Demanera que la tasa de ahorro es una función creciente de la razón de losbeneficios en el ingreso
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Este modelo de Kaldor que pretende ser una enmienda (corregir) al modelo de Harrod-

Domar ha sido criticado por Pasinetti. En el sentido de que en la postura de Kaldor hay un

"desliz lógico", porque al analizar el comportamiento del ahorro y del ingreso, para 19Kaldor,

los trabajadores no son propietarios del capital que poseen. Para Pasinetti este planteamiento

en una economía de mercado no es adecuado.

5.1.1.3 Modelo Neoclásico de Crecimiento: Modelo de Solow

 PIB, Consumo y Capital per cápita de estado

estacionario (Largo plazo).

Estado estacionario: cte
k

k
k 




Calculamos la tasa de crecimiento del capital per cápita:

)(1 nsAk
k

k
k    

La tasa de crecimiento del capital es constante en estado estacionario, si y solo si, el stock

de capital per cápita es constante. Si el capital es constante en estado estacionario, la tasa de

crecimiento del capital es nula:

Así, tenemos que en estado estacionario, 0
k

k
k
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k Stock de capital de estado estacionario.
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Observamos que el PBI per cápita de estado estacionario depende de las siguientes

variables: el nivel de desarrollo tecnológico A ; la tasa de ahorro de los agentes s ; la tasa de

crecimiento de la población n y la tasa de depreciación del capital físico  .

El PBI por persona depende positivamente de la tasa de ahorro y el nivel de desarrollo

tecnológico y negativamente de la tasa de crecimiento de la población y la tasa de

depreciación del capital.

De acuerdo con estos resultados ¿qué medidas de política económica debería implementar

el gobierno preocupado por aumentar los niveles de renta per cápita a largo plazo? : (i)

fomentar la inversión de las empresas en investigación y desarrollo; (ii) controlar la tasa de

natalidad (iii) fomentar el ahorro de las familias.

El consumo per cápita de estado estacionario depende de las siguientes variables: el nivel

de desarrollo tecnológico A ; la tasa de ahorro de los agentes s ; la tasa de crecimiento de la

población n y la tasa de depreciación del capital físico  .
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El consumo por persona depende positivamente del nivel de desarrollo tecnológico y

negativamente de la tasa de crecimiento de la población y la tasa de depreciación del capital.

¿Cómo afecta al consumo a largo plazo un aumento de la tasa de ahorro?

Para responder a esta pregunta analizamos la relación mantenida entre dichas variables:

consumo y ahorro.
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El primer término de la última ecuación es negativo mientras que el segundo término

de dicha expresión es positivo. Así pues no está claro que un aumento de la tasa de ahorro

lleve asociado un aumento del consumo a largo plazo.

 Stock de capital de la Regla de Oro

En la sección anterior calculamos el stock de capital, consumo y PBI per cápita de estado

estacionario. En dicha sección vimos que un aumento de la tasa de ahorro no genera

necesariamente un mayor nivel de consumo a largo plazo.
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En esta sección vamos a ver que existe una tasa de ahorro optima, o lo que es lo mismo que

hay una tasa de ahorro para la cual el consumo a largo plazo es máximo.

Para ello analizamos previamente la relación mantenida entre el stock de capital y el

consumo de estado estacionario. De forma consistente con la sección anterior vamos a

comprobar que un aumento de la inversión no tiene por qué generar siempre un mayor nivel de

consumo a largo plazo. Analizamos primero la relación entre el capital per cápita y el

consumo de largo plazo.

De la ley de evolución del capital per cápita obtenemos la siguiente expresión:

)(**  nkyc

Supuesto una función de producción tipo Cobb-Douglas:

  )(** 


 nkkAc

El consumo de las familias se calcula como la diferencia entre la producción y el ahorro

)()( AkfsAkfc 

Se puede observar que el consumo depende del stock de capital. Para analizar como varía el

consumo cuando cambia el stock de capital analizamos el signo de la derivada:

Análisis de signo:
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, cuando el stock de capital es

menor al capital de la regla de oro, el consumo aumenta con el stock de capital.
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(lo que se denomina capital de la regla de oro) el cosnumo se hace

máximo.
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, cuando el stock de capital es

superior al de la regla de oro el consumo disminuye cuando el capital aumenta, y

viceversa



24

Figura 5.2.

Relación entre el Capital de Estado Estacionario y el Consumo de las Familias.

koro

Coro

Stock de capital
per cápita

Consumo

Así, si una economía tiene un stock de capital superior a

1

1A

n




 
   , entonces sabemos

que incentivar el ahorro (lo que hará que aumente la inversión) llevará a un menor consumo a

largo plazo. Como hemos señalado, a la derecha del capital de la regla de oro hay una relación

inversa entre consumo y capital, más capital implica menor consumo a largo plazo y por lo

tanto menor bienestar.

Si la economía tienen un stock de capital superior al de la regla de oro y se reduce el

ahorro, y con ello el capital per cápita el consumo aumentará.
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Figura 5.3.

(n+ d)k
f(y)

koro

yoro
s1f(y)

K*

Coro

Soro

soro f(y)

C*

S1

y*

Stock de capital per
cápita

PIB cápita

A

B C'

Del punto (2) se sabe que el stock de capital de la regla de oro es aquel en el que la

pendiente de la función de producción es igual a la suma de la tasa de crecimiento de la

población y la tasa de depreciación (punto A).

Para ese stock de capital la diferencia entre el ahorro y la producción es el consumo de la

regla de oro. Es el máximo consumo que pueden obtener los agentes dados los parámetros

estructurales de la economía.

Si una economía se encuentra en el punto B, la tasa de ahorro es s1 , el consumo es *c y la

producicón *y . En este punto, se puede ver gráficamente que el consumo es menor al de la

regla de oro, que por definición es el máximo. Si la tasa de ahorro disminuye y pasa de 1s a

oros , el cosnumo de largo plazo aumenta desde *c a oroc .
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Figura 5.3.

El Efecto que sobre el Consumo a Largo Plazo tendra una Reducción de la tasa de Ahorro es :

Coro

Consumo

C*

Coro+  c'
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6.1.2 Crecimiento Económico Endógeno

Las nuevas teorías del crecimiento ponen en tela de juicio la idea de un progreso

tecnológico exógeno. Esta concepción de que el ritmo de progreso técnico es determinado

fuera de la esfera económica es muy débil. Para los endogeneistas, el progreso técnico es el

fruto de inversiones que efectúan los agentes económicos (motivados por el beneficio), es

decir, el progreso técnico (el crecimiento) no tiene nada de natural, es el comportamiento

económico de los agentes el que determina su ritmo. Dentro de este grupo encontramos los

modelos de Lucas, Rebelo, Romer, y otros más.

Rebelo (1990), propone un modelo simple de crecimiento endógeno. En este modelo, los

rendimientos de escala crecientes no son necesarios para generar un proceso de crecimiento

endógeno. En comparación al modelo de crecimiento exógeno en donde la productividad

marginal del factor acumulable se anula, aquí en Rebelo no existe tal anulación, además, la

elasticidad de la producción con respecto al factor acumulable es igual a 1.

Este supuesto hace posible obtener un crecimiento de largo plazo y permite definir una

función de producción de la siguiente forma:

Esta función de producción es conocida como la tecnología AK y es una solución al

problema del crecimiento bajo restricción de rendimientos constantes y de productividad

marginal del capital que no se anula.
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Además, en este modelo no existe factor no acumulable cuya introducción en la función de

producción más el factor K, causaría el problema de rendimientos crecientes y aquellos

relacionados con la competencia imperfecta. Hay diferentes formas de interpretar esta

tecnología, Rebelo define el acervo de capital incorporado a la calidad de la mano de obra, o

dicho de otra manera, el trabajo es asimilado al capital humano, es acumulable y se añade al

capital físico.

En cuanto al ahorro que se utiliza para financiar a la inversión, lo podemos derivar a partir

de la función de utilidad de los consumidores. En esta función suponemos elasticidad de

sustitución inter temporal constante:

ρ es la tasa de descuento o tasa preferencial temporal, un valor positivo de éste significa

que el consumidor valora menos el consumo futuro con respecto al consumo presente, es

decir, valora más el consumo presente que el futuro. θ es la elasticidad de sustitución inter

temporal o mide la concavidad de la función de utilidad y determina la disponibilidad de las

familias de sustituir el consumo en periodos diferentes.

A manera de resumen, podemos decir que a través de este modelo de Rebelo, es posible

obtener un crecimiento en el largo plazo o un crecimiento sostenido al conservar la hipótesis

de competencia perfecta y al tener la igualdad entre la tasa de crecimiento óptimo y la tasa de

crecimiento del equilibrio competitivo. Para ello basta eliminar el factor trabajo de la función

de producción o considerar el trabajo como un tipo de capital acumulable que se puede añadir

al capital físico para formar el concepto de capital global y de tener una elasticidad del

producto respecto a K igual a 1.
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En este modelo de Rebelo (y en todos sus demás modelos) los rendimientos de escala

creciente no son necesarios para generar un proceso de crecimiento endógeno., por ello, los

modelos de Rebelo no pueden responder a los cuestionamientos que generalmente se hacen a

los modelos de crecimiento endógeno.

En su modelo, Romer (1986) considera que las externalidades tecnológicas positivas están

estrechamente ligadas a la acumulación de un factor K, o dicho de otra forma, son el producto

de un factor K.

Cabe mencionar que en este modelo de Romer, K, no es necesariamente el capital físico,

más bien utiliza la expresión de “conocimiento”, pero implícitamente se está refiriendo al

capital físico, admite que el stock de capital puede servir como indicador del stock de

conocimiento.

Además, cabe señalar que Romer no rompe completamente con la hipótesis de

rendimientos constantes, considera que es así para cada empresa, pero estos rendimientos

constantes son relacionados con las externalidades positivas de la inversión. Esta visión de

Romer, de conciliar rendimientos crecientes y competencia ha sido retomada de la tradición

marshaliana, es decir, los rendimientos de escala son no crecientes para cada agente, pero a un

nivel agregado son crecientes.

A partir de este nivel de agregación se genera un premio que ninguna firma individual

pueda apoderar y controlar. La consecuencia de lo anterior es que el equilibrio descentralizado

y el óptimo social no coincidan –más adelante regresaremos sobre este punto-. Esas ideas de

Romer, descritas arriba, en el sentido de que el aumento del tamaño del mercado permite que

cada agente (firma) saque provecho (beneficio) de las externalidades positivas, pueden

acercarse a la idea del aumento de la división social del trabajo descrita por Adam Smith, pero

extendida al conjunto de la economía.
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De manera sucinta, para Romer, la existencia de rendimientos crecientes que son productos

de la difusión del conocimiento, es lo que permite dar una explicación empírica satisfactoria

del crecimiento real.

A continuación, presentaremos una formalización simple del modelo de Romer (1986).

Supongamos la siguiente función de producción:

= F ( , K)

K=

La externalidad relacionada al capital produce rendimientos crecientes en la producción del

output. kj es el nivel de capital per cápita de cada empresa j. Además, supongamos que N, que

es el número de empresas, es fijo.

Una vez resuelto este modelo, se observan tres casos:

 CASO 1: + < 1

Éste se refiere a una función de producción con rendimientos de escala decrecientes sobre

los factores acumulables; esos factores son: el conocimiento privado y el conocimiento global.

Este caso es idéntico al modelo de Solow. El crecimiento se frena cuando la productividad

marginal (privada) del capital iguala la tasa de actualización (descuento).

 CASO 2: + = 1

Este caso corresponde a rendimientos de escala constantes sobre los factores acumulables.

Ese modelo se caracteriza por la ausencia de una dinámica transitoria. Cualquiera que fuese la

condición inicial, cualquier trayectoria se da a la tasa constante g.
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Desde el punto de vista de la observación y de las pruebas empíricas este modelo es

equivalente a un modelo con un progreso técnico exógeno igual a (g). Con progreso técnico

endógeno, las propiedades de este modelo son diferentes. Por ejemplo, al poner un impuesto

sobre un factor acumulable (el conocimiento en el modelo de Romer y el capital en el modelo

de Solow) se está penalizando a la tasa de crecimiento, mientras que este impuesto -en el

modelo neoclásico de crecimiento exógeno- no genera ningún efecto sobre el equilibrio, lo

único que se altera es la dinámica transitoria.

CASO 3: + > 1

Este caso se refiere al de una función de producción con rendimientos crecientes sobre los

factores acumulables. En este modelo, la tasa de crecimiento aumenta constantemente, g

tiende hacia el infinito, el modelo diverge. El crecimiento que se da en los casos 2 y 3 se

manifiesta por un aumento del stock de capital y, por lo tanto, por un aumento de la razón

capital/trabajo, puesto que hemos venido razonando en un modelo con una población

constante.

Al considerar el modelo general, se puede argüir que, salvo caso particular, no hay ruta

(sendero) de crecimiento estable y sostenido en el largo plazo con el primer modelo de

crecimiento endógeno propuesto por Paul Romer. El primer caso, descrito aquí es idéntico al

modelo neoclásico de Solow sin progreso técnico y que corresponde como ya lo hemos

demostrado a la extinción del crecimiento.

El tercer caso que corresponde al caso de un crecimiento explosivo es aquel que Romer

trata de justificar al utilizar series estadísticas que parecen indicar una tendencia a la alza del

ritmo del crecimiento económico en el transcurso de los últimos tres siglos.
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En 1988, Lucas propone dentro de sus aportes al capital humano como factor de

crecimiento. Según Lucas, la tecnología es un bien público accesible de manera idéntica a

todas las naciones, además, no puede explicar las diferencias internacionales de nivel y de la

tasa de crecimiento del ingreso. En cambio, el capital humano es incorporado a los individuos

y por su naturaleza es apropiable.  Esa característica del capital humano de ser la propiedad

del individuo que le posee permite  un acercamiento a la problemática neoclásica, es decir, los

procedimientos estándares del cálculo individual se pueden aplicar sin restricción (el factor

acumulado no es un bien  público).

A continuación presentaremos de manera formal el Modelo de Lucas (1988):

La acumulación de capital humano per cápita (por individuo) obedece a la siguiente  ley:

v es el tiempo que el individuo dedica a la producción del bien final; (1-v) es el tiempo que

el individuo dedica a estudiar la acumulación de capacidades; h es el capital humano del

individuo. La ecuación (1) supone que en la producción de capital humano se emplea el capital

humano como único factor acumulado, además, existen rendimientos constantes a escala.

El modelo de Solow pretende explicar cómo crece la producción nacional de bienes y

servicios mediante un modelo cuantitativo. En el modelo intervienen básicamente la

producción nacional (Y), la tasa de ahorro (s) y la dotación de capital fijo (K). El modelo

presupone que el Producto interior bruto (PBI) nacional es igual al renta nacional (es decir, se

supone una "economía cerrada" y que por tanto no existen importaciones ni exportaciones).

La producción por otra parte dependerá de la cantidad de mano de obra empleada (L) y la

cantidad de capital fijo (K) (es decir maquinaria, instalaciones y otros recursos usados en la

producción) y la tecnología disponible (si la tecnología mejorara con la misma cantidad de

trabajo y capital podría producirse más, aunque en el modelo se asume usualmente que el nivel

de tecnología permanece constante)
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El modelo presupone que la manera de aumentar el PBI es mejorando la dotación de capital

(K). Es decir, de lo producido en un año una parte es ahorrada e invertida en acumular más

bienes de capital o capital fijo (instalaciones, maquinaria), por lo que al año siguiente se podrá

producir una cantidad ligeramente mayor de bienes, ya que habrá más maquinaria disponible

para la producción.

En este modelo el crecimiento económico se produce básicamente por la acumulación

constante de capital, si cada año aumenta la maquinaria y las instalaciones disponibles (capital

fijo) para producir se obtendrán producciones progresivamente mayores, cuyo efecto

acumulado a largo plazo tendrá un notable aumento de la producción y, por tanto, un

crecimiento económico notorio.

Entre las predicciones cualitativas del modelo está que el crecimiento basado puramente en

la acumulación de capital, sin alterar la cantidad de mano de obra ni alterar la tasa de ahorro es

progresivamente más pequeño, llegándose a un estado estacionario en que no se produce más

crecimiento y las inversiones compensan exactamente la depreciación asociada al desgaste del

capital fijo.

Barro en 1990, la tradición neoclásica –en lo que concierne al análisis de la pareja Gastos

Públicos/Crecimiento- únicamente toma en cuenta las deducciones que hace el Estado. Si el

Estado financia el gasto público por la vía del préstamo, lleva a las tasas de interés a la alza y

por consiguiente, deprime la inversión privada productiva “efecto de expulsión o

desplazamiento”.

Si por el contrario el financiamiento se opera por la vía de los impuestos sobre la

producción se observa una disminución del rendimiento privado del capital. En estos dos

casos, la intervención del Estado tiene una influencia negativa sobre la Inversión privada, la

producción y el crecimiento.
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En una perspectiva de crecimiento endógeno, esa manera de considerar la intervención del

Estado es sin lugar a duda dudosa, si es cierto que una parte de los gastos públicos pueden ser

considerados como suntuarios o improductivos o rinden servicios de tipo de “consumo final”,

sin embargo, grandes cantidades de gastos públicos rinden servicios de tipo de “consumo

intermediario” que contribuyen directamente o indirectamente a mejorar la productividad del

sector privado: infraestructuras (carreteras) contribución a la formación o al mantenimiento

del capital humano (educación, salud), garantía de los derechos de propiedad (seguridad

interior).

Es en este marco de crecimiento endógeno que Barro en 1990 en un artículo: “Government

Spending in a Simple Model of Economic Growth”, propone su modelo. Empieza haciendo la

distinción entre capital privado y capital público. El rendimiento marginal del capital privado

es decreciente, por su parte el rendimiento marginal del capital total (capital privado y capital

público) es constante lo que permite el desarrollo de un proceso de crecimiento endógeno.

Barro, supone que hay rendimientos constantes a escala, que la producción por trabajador

(y) es función de (φ), del capital privado per cápita (k) y del capital público per cápita (kG):

y =

Retomando la hipótesis habitual destaca: que los rendimientos marginales son positivos y

decrecientes, o sea:

> 0      y < 0
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Además, supone que φ es del tipo Cobb-Douglas, o sea:

y= .A

Haciendo algunas manipulaciones algebraicas tenemos:

Y =

Y =

Y = con   0 < < 1

Análisis de la ecuación anterior:

• Los servicios públicos aparecen Como un input de la producción privada.

• Hay rendimientos decrecientes a escala respecto al capital privado.

• Hay rendimientos constantes con respecto al conjunto: capital privado-capital público.

• Se observarán rendimientos decrecientes si el capital público no evoluciona

 Paralelamente al capital privado.
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5.2. DESARROLLO FINANCIERO

5.2.1 Conceptualización de Desarrollo Financiero.

Desarrollo financiero es la capacidad de un país para canalizar ahorros en inversión

eficiente y eficaz dentro de sus propias fronteras debido a (i) la calidad de su marco

institucional y regulador (II) el tamaño de sus mercados financieros, la diversidad de los

instrumentos financieros y los agentes privados la facilidad de acceso a ellos y (iii) el

comportamiento de los mercados financieros , por ejemplo, en términos de eficiencia y

liquidez (Dorrucci et al., 2009 ).

Del mismo modo, Hartmann et al. (2007), define el desarrollo financiero como el proceso

de innovación financiera, así como las mejoras institucionales y organizacionales en un

sistema financiero, lo cual reduce información asimétrica, aumentar la integridad de los

mercados, agregar las posibilidades de los agentes para participar en transacciones financieras

a través de los contratos (explícito o implícito), reducir los costos de transacción y aumentar la

competencia.

La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL, 2005), manifiesta que

la creación de mercados financieros profundos y estables, con una mayor participación de los

mercados de capitales, es indispensable para apoyar el desarrollo productivo y facilitar el

financiamiento. Se requiere el desarrollo de instrumentos que estimulen el financiamiento de

corto y largo plazo y apoyen el acceso al mismo por parte de sectores tradicionalmente

excluidos. También es necesario desarrollar instrumentos de intermediación que reconozcan la

heterogeneidad productiva de la región y por ende la diversidad en los riesgos financieros y

económicos que ella conlleva.

La innovación financiera, entendida como el fortalecimiento y surgimiento de instrumentos

bancarios y no bancarios que permitan mejorar la gestión de los riesgos, en contextos de

importantes heterogeneidades productivas, es determinante para reducir los costos de

intermediación de los recursos y estimular el proceso de ahorro e inversión. (CEPAL, 2005)
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El desarrollo financiero supone la fundación y la expansión de instituciones, instrumentos y

mercados que apoyen el proceso de inversión y crecimiento. Tradicionalmente, el papel de los

bancos y otros intermediarios financieros, desde los fondos de pensiones hasta los mercados

de valores, ha sido transformar el ahorro familiar en inversión empresarial, supervisar las

inversiones y asignar fondos, y valorar y diversificar el riesgo.

No obstante, la intermediación financiera genera importantes externalidades en este

contexto, que aunque suelen tener un carácter positivo (como la provisión de información y

liquidez) también pueden resultar negativas cuando se producen crisis financieras sistémicas –

que son endémicas en los sistemas de mercado. (Fitz, 2007). 15

5.2.2 Medición e Indicadores de Desarrollo

Una de las cuestiones más importantes a la hora de evaluar la relación entre el desarrollo

financiero y el crecimiento económico es la forma de obtener una satisfactoria medida

empírica del desarrollo financiero. Esta dificultad proviene del significado de desarrollo

financiero.

Entre las variables proxy que se utilizan para medir la evolución de los acontecimientos en

el sector financiero, se encuentran: Los agregados monetarios, crédito doméstico y privado

valores variables y la banca (Lynch, 1996; Demetriades y Hussein, 1996; Arestis y

Demetriades, 1997; Luintel y Khan, 1999; Khan y Senhadji, 2003; Liang y Teng, 2006;

Odhiambo, 2009).

15 Desarrollo financiero y crecimiento económico: una visión critica
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En un principio, los indicadores de desarrollo financiero se basaron en los agregados

monetarios como el M1 o M2, sobre todo porque estos agregados están ampliamente

disponibles. En la literatura, el más comúnmente empleada para medir la evolución financiera

de los agregados monetarios es la proporción del estrecho (M1) y amplia medida de la

cantidad de dinero (M2) En el nivel de la renta nominal (King y Levine, 1993a,b; Madera,

1993; Murinde y Eng, 1994a,b; Lyon y Murinde, 1994; Berthelemy y Varoudakis, 1995;

Gregorio y Guidotti, 1995; Arestis y Demetriades, 1997; Sinha y Macri, 2001; Odhiambo,

2009).

Este indicador mide el grado de monetización de la economía. La monetización variable

está diseñada para mostrar el tamaño real del sector financiero de una economía en

crecimiento. El "dinero" (M1) es el que mejor refleja el servicios de pago, y "dinero en sentido

amplio (M2) este último, refleja la función ahorro. Reducir saldos de dinero debe aumentar en

línea con las transacciones económicas, Pero el dinero en sentido amplio debe aumentar a un

ritmo más rápido si se produce profundización financiera (Lynch, 1996).

En algunos casos, sin embargo, la evolución de los agregados monetarios, especialmente

estrecha los agregados monetarios - puede ser muy pobres los indicadores del grado de

desarrollo financiero, Por ejemplo, el de Gregorio y Guidotti (1995) critican el uso de

narrowmoney a incomeratio como un proxy para el desarrollo financiero sobre la base de que

un alto grado de monetización (M1/ PIB) es muy probable que el resultado financiero de

subdesarrollo, Mientras que un nivel inferior de la monetización es el resultado de un alto

grado de sofisticación de los mercados financieros que permite a las personas con el fin de

economizar sus las tenencias de dinero.
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Además, Khan y Senhadji (2003) sostienen que estos agregados monetarios están más

relacionados con la capacidad del sistema financiero para proporcionar servicios de

transacción de la capacidad para canalizar fondos de los ahorradores a los prestatarios.

Gregorio y Guidotti (1995) Sugerir el uso de un agregado monetario menos líquidos (M3 o

M2/PIB) como un proxy para el desarrollo financiero. M3 supera algunas carencias asociadas

a M1 y M2, todavía contiene M2 y, por lo tanto tal vez influenciado por otros factores

distintos de profundidad financiera.

Una alternativa a una gran relación calidad/precio es que la relación entre pasivos en forma

de depósito del banco a los ingresos como proxy de calidad para el desarrollo financiero

(Demetriades y Hussein, 1996; Luintel y Khan, 1999, Liang y Teng, 2006). En los países en

desarrollo, un gran componente de la gran cantidad de dinero es la divisa fuera del sistema

bancario. En principio, un aumento de la proporción de dinero en sentido amplio en relación

con los ingresos pueden reflejar la utilización más amplia de la moneda en lugar de un

aumento en el volumen de los depósitos bancarios. Por consiguiente, a fin de obtener una

medición más representativa del desarrollo financiero, la moneda en circulación, deberían ser

excluidos de la gran cantidad de dinero.

Más recientemente, el crédito al sector privado ha sido favorecida como una medida

alternativa de la intermediación financiera (Khan y Senhadji, 2003). Con este fin, la

proporción del crédito nacional en ingresos pueden ser utilizados como un proxy para el

desarrollo financiero (Odedokun, 1989; Liang y Teng, 2006). Esto representa los activos

internos del sector financiero. Este es el tema principal en el lado del activo del balance

consolidado del sector financiero. Se espera que aumente en respuesta a la mejora de

señalización precio, Representados principalmente por el establecimiento de tasas de interés

reales positivas.
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Con el fin de obtener una medida más directa de la intermediación financiera, el crédito al

sector privado es también ampliamente utilizado como una cuarta medida de desarrollo

financiero (Colombage c, 2009). Se supone que el crédito al sector privado genera aumentos

en la inversión y la productividad en un grado mucho mayor que los créditos al sector público.

También se argumenta que los préstamos al sector privado se da más estricta y que la mejora

de la calidad de las inversiones procedentes de los intermediarios financieros evaluación de

viabilidad de los proyectos es más significativo en créditos del sector privado.

Inicialmente, los estudios empíricos se centró en la relación de los distintos tipos de

agregados monetarios (como M1, M2 y M 3) a PIB nominal como los indicadores del sector

financiero porque las variables son ampliamente disponibles tras la mayoría de la literatura, el

desarrollo financiero se mide como la proporción de la encuesta sobre el PIB (Jung, 1986; Liu

et al., 1997; Darrat, 1999).

Los indicadores monetarios, sin embargo, han sido objeto de críticas por no medir el grado

de monetización en lugar de profundización financiera. Pueden no representar con precisión la

eficacia del sector financiero para aliviar las asimetrías internacionales y reducir los costos de

transacción , así como la medida se toma en cuenta los depósitos de un intermediario

financiero en otro, lo que puede suponer problema de doble cómputo (Levine et al., 2000).

Fama (1980), por ejemplo, sostiene que los mercados financieros tienen dos funciones

importantes, a saber: a la canalización de los fondos excedentes de unidades excedentes a las

unidades deficitarias, que va a generar un mayor crecimiento de los ingresos y servicios para

proporcionar liquidez.

Como resultado de las críticas sobre las medidas agregado monetario como indicador de

desarrollo financiero, indicador alternativo se ha propuesto. King y Levine (1993a) construir

otro tres indicadores del nivel de desarrollo del sector financiero para medir diferentes

funciones de intermediario financiero en el sistema.
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King y Levine (1993a), no obstante, reconoce que la medidas de desarrollo financiero

PRIVADO y tiene un problema que se puede reflejar en el tamaño del sector público y el

grado de endeudamiento del sector público. Los indicadores, por lo tanto, puede no reflejar

plenamente el nivel de los servicios financieros.

Hay, por supuesto, no quiere decir que el depósito basado los indicadores financieros son

menos apropiadas en las pruebas de la hacienda de crecimiento nexus. Demetriades y Arestis

(1997) sugieren que los indicadores basados en crédito son más propensos a presentar una

relación estable a largo plazo con la salida de depósito en el caso de los países  desarrollados.

Para llevar a cabo sus investigaciones recientemente, Levine y cols. (2000) se han centrado

en tres indicadores de desarrollo financiero. Se construyó una nueva base de datos y se centró

en tres medidas de la intermediación financiera. El primer indicador refleja el tamaño total del

mercado financiero. El segundo indicador mide la capacidad de las instituciones de banca, o el

Banco Central, está llevando a cabo la intermediación.

King y Levine (1993a) se ha tratado de superar este mal partido problema utilizando el

promedio de intermediario financiero partidas del balance en el año t y t-1 y dividiendo el PIB

medido en el año t. La solución, sin embargo, no resolver completamente el problema, en

particular en el entorno de la alta inflación. Levine y cols. (2000), mejorar el pasado medidas

financieras desinflando las medidas nominales de intermediación financiera activos y pasivos.

Es un hecho reconocido que, sin embargo, estos indicadores tienen dos problemas. En

primer lugar, los indicadores son todavía imperfectas de los intermediarios financieros y las

empresas de investigación, supervisar los administradores, movilizar el ahorro, riesgo y

facilitar las transacciones (Levine et al., 2000). En segundo lugar, aunque Levine et al. (2000)

han construido cuidadosamente las medidas, los errores de medición siguen siendo, sin lugar a

dudas.
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5.3 DESARROLLO FINANCIERO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Los vínculos teóricos entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico se remontan

a principios del siglo pasado y ha ido en aumento desde la década de 1980 (Hermes, 1994,

Levine, 1997; Khan y Senhadji, 2003; Trew, 2006). En lo que respecta a la literatura teórica

sobre este tema, las opiniones sobre la importancia del sector financiero en el crecimiento

económico se pueden clasificar en dos categorías principales ( Hermes, 1994; Xu, 2000).

La primera se basa en los trabajos de Schumpeter (1911), que fue el primer economista que

destacó la importancia de las finanzas en el proceso de crecimiento económico. El cual hizo

hincapié en la importancia de los servicios financieros en la promoción del crecimiento

económico y sostiene que las instituciones financieras pueden fomentar la innovación

tecnológica y de esta manera lograr crecimiento. Este enfoque platea una relación directa entre

el sistema financiero y crecimiento económico, en la que el crecimiento es generado por la

sofisticación y eficiencia en el sistema financiero.

La segunda se remonta a los trabajos de Robinson (1952) que considera a las finanzas como

un factor relativamente poco importante en el proceso de crecimiento. En particular, Robinson

(1952:52, 86) sostiene que a medida que aumenta la producción, la demanda de servicios

financieros aumenta, lo que a su vez tiene un efecto positivo sobre desarrollo financiero.

Robinson Argumentó que “donde la empresas lideran, las finanzas siguen”. En esta

perspectiva las finanzas no causan crecimiento económico, sino que responden

automáticamente a la demanda del sector real. Es decir, el desarrollo financiero sigue al

crecimiento económico y no al contrario.

Patrick (1966) también ha contribuido a esta literatura, identificando dos posibles patrones

en la relación causal entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. El primero se

llama demand-following (Crecimiento conduce al Desarrollo Financiero), lo cual significa que

la creación de instituciones financieras modernas, sus activos y pasivos financieros, y otros

servicios financieros responden a la demanda de estos servicios por parte de los inversores y

ahorradores en la economía real (Patrick, 1966:174 ).
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Este enfoque implica que el sistema financiero puede, por lo tanto, apoyar y sostener los

principales sectores en el proceso de crecimiento. En este sentido, la expansión del sistema

financiero es inducida como consecuencia del crecimiento de la economía real.

La segunda se denomina supply-leading (Desarrollo Financiero conduce al Crecimiento) lo

que significa la creación de instituciones financieras y el suministro de sus activos financieros,

pasivos, y en servicios financieros relacionados con anticipación de la demanda de ellos, en

especial la demanda de los empresarios en la moderna, induce al crecimiento de los sectores.

Suministro líder tiene dos funciones: la transferencia recursos de los sectores tradicionales (sin

crecimiento) a los sectores modernos, y promover y estimular una respuesta empresarial en

estos sectores modernos (Patrick, 1966: 75).

Además, Gurley y Shaw (1955) y Goldsmith (1969), sostienen que los mercados

financieros más desarrollados promueven el crecimiento económico mediante la movilización

del ahorro y facilitar las inversiones.

A pesar de la literatura anterior la cual destacaba la importancia del desarrollo financiero en

el proceso de crecimiento económico (Gurley y Shaw, 1955; Patrick, 1966; Goldsmith, 1969),

hacía falta un convincente marco teórico, ante ello surgieron las publicaciones de McKinnon

(1973) y Shaw (1973), las cuales subrayan, que la presencia del gobierno y las regulaciones

del banco central distorsionan los mercados financieros y esto afecta negativamente a las

decisiones de ahorro e inversión.
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Es decir dicha regulación inhibe el desempeño de los intermediarios al no permitir el

aumento del ahorro ni la asignación eficiente de capital a las inversiones más productivas y,

por lo tanto, impiden el crecimiento económico en las economías en desarrollo. En

consecuencia, la desregulación de las operaciones financieras permite que los precios

determinen libremente el ahorro y la inversión, lo que estimula el crecimiento económico a

largo plazo.

Para McKinnon (1973) y Shaw (1973), la liberalización financiera consistía en la

disminución o eliminación de las restricciones financieras, y en particular que las fuerzas de

mercado determinaran libremente los niveles óptimos de las tasas de interés reales. Una vez

que estas se hayan ubicado en su equilibrio de mercado competitivo, el crecimiento económico

se aceleraría después de que aumentara tanto el volumen como la eficiencia del ahorro y la

inversión en la economía.

Se cree que la liberalización financiera a través de una mayor tasa de interés no sólo da

lugar a una asignación más eficiente de los fondos, sino también a un aumento de los fondos

prestables, atrayendo más ahorro de las familias a los depósitos bancarios. Esto, a su vez,

conduce a una mayor inversión y, por lo tanto, un mayor crecimiento económico. En su

enfoque McKinnon y Shaw de la relación teórica entre liberalización financiera y el

crecimiento económico destacó que implícitamente las finanzas llevan crecimiento económico

como en Schumpeter (1911).

La aparición de la teoría del crecimiento endógeno en el decenio de 1980 (Romer, 1986,

1990; Lucas, 1988; Barro, 1991) ha atraído una atención renovada a la relación entre el

desarrollo financiero y el crecimiento económico. Varios estudios, por lo tanto, han tratado de

explicar cómo el funcionamiento del sector financiero puede afectar a la tasa de crecimiento

económico desde una perspectiva endógena. En este marco se encuentran: Greenwood y

Jovanovic (1990); Bencivenga y Smith (1991); King y Levine (1993a,b); Roubini y Sala-i

Martin (1992); Pagano (1993); Bencivenga et.al (1996); Blackburn y Hung (1998) y Deidda

(2006).
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Sin embargo, Robinson (1952), Lucas (1988), Stern (1989), Chandavarkar( 1992), Stiglitz

(1994) y Singh y Weisse (1998) ponen en duda la importancia del sistema financiero en la

promoción del crecimiento económico. En particular, mientras que Lucas (1988:6) afirma que

"la importancia de los asuntos financieros es muy tensos", Chandavarkar (1992:134) observa

que "ninguno de los pioneros de la economía del desarrollo… incluso lista como factor de

desarrollo". Singh y Weisse (1998) ponen de relieve los riesgos de colapso financiero y la

consiguiente recesión económica que puede ser el resultado de una rápida liberalización de los

sistemas financieros reprimida.

Estos debates teóricos revelan que no existe un consenso sobre el papel de las finanzas en el

crecimiento económico y la dirección de inferencia causal entre las finanzas y el crecimiento.

Sin embargo, el debate en torno a la cuestión de si el sector financiero genera crecimiento

económico o viceversa tiene importantes consecuencias en materia de política de los países

desarrollados y en desarrollo. De este modo Levine (1998) señala que los datos empíricos

sobre la relación de causalidad entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico

podrían ayudar a los gobiernos para llevar a cabo las reformas necesarias deben ser prioridades

en el sector financiero.

Los partidarios de la primera opinión (Schumpeter, 1911; Gurley y Shaw, 1955; Goldsmith,

1969; McKinnon, 1973; Shaw, 1973; Greenwood y Jovanovic, 1990; Bencivenga y Smith,

1991; King y Levine, 1993a,b; Roubini y Sala-i Martin, 1992, Pagano, 1993) sugieren que las

políticas gubernamentales deben estar dirigidas a mejorar sistema financiero, ya que tiene

importantes efectos causales sobre el crecimiento.

Por otro lado, los partidarios de la segunda opinión (Robinson, 1952; Lucas, 1988; Stern,

1989; Chandavarkar, 1992; Stiglitz, 1994) indican que las políticas del gobierno para mejorar

sistema financiero tienen poco efecto sobre el crecimiento, ya que el desarrollo financiero

resulta del crecimiento económico y tiene poco impacto sobre el (Xu, 2000:332)
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Los distintos enfoques teóricos, expuestos anteriormente, hacia la relación entre las

finanzas y crecimiento indican que los economistas y los encargados de formular políticas

están aún cuestionan la dicotomía: supply-leading y demand-following (Murinde, 1996;

Murinde y Eng, 1994a ,b; Shan et al. 2001; Deidda, 2006). Los resultados contradictorios de

numerosos estudios empíricos para grupos de países y determinados países no han contribuido

a llegar a una conclusión firme. En su lugar, los resultados empíricos parecen profundizar la

dicotomía existente entre crecimiento y desarrollo financiero, ya que los resultados son

ambiguos (Lawrence, 2006).
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5.4 EVIDENCIA EMPIRICA

5.4.1 Evidencia Empírica Internacional

Una primera serie de estudios, de corte transversal, revela que el desarrollo financiero

precede al crecimiento del producto. En su trabajo seminal,  Goldsmith (1969) emplea el valor

de los activos de los intermediarios financieros – dividido por el producto nacional bruto PNB

– para medir el desarrollo económico con el supuesto de que existe una correlación positiva

entre el tamaño del sistema financiero y el suministro y calidad de los servicios financieros.

Goldsmith, basó su investigación utilizando datos de 35 países entre, durante el periodo

comprendido entre 1860 y 1963. Los resultados de ese estudio pionero sugieren, en términos

generales: a) el desempeño económico está asociado positivamente al desarrollo financiero, y

b) los periodos de más rápido crecimiento económico suelen estar acompañados de una tasa de

desarrollo financiero superiora la promedio16.

Un trabajo de gran importancia a la hora de determinar los factores históricos que

participan de la relación entre el sistema financiero y el crecimiento económico es el libro

seminal de Mckinnon (1973), quien realiza análisis en la dirección antes aludida para

Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Corea, Indonesia Taiwán, en el periodo de post segunda

guerra mundial.

El autor revela un conjunto de elementos que, según su opinión, refleja con claridad que un

mejor funcionamiento de los sistemas financieros respalda un crecimiento económico más

acelerado aunque existan discrepancias en casos individuales concretos al ser difícil aislar la

influencia de determinados factores sobre los proceso de crecimiento observados en general.

16Algunos autores critican la consistencia de este trabajo debido a que: a) involucro sólo  a 35 países; b) no
efectuó control sistemático sobre otros factores que afectan al crecimiento económico; c)el indicador del
tamaño del sistema financiero no mide adecuadamente su funcionamiento; d) el análisis entre tamaño del
sistema financiero y el crecimiento no identifica la relación de causalidad (Suman, 1993; Temple, 1999;
Tadesse, 2002)
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Por lo tanto, deja la impresión que toda explicación causal que se obtenga – en gran

medida- representa a países y periodos específicos aunque los sistemas financieros que

funcionan adecuadamente promueven en gran medida- en algunos casos, a lo largo de

determinados periodos- el crecimiento económico.17

El trabajo de Goldsmith (1969) constituyo la piedra basal para el importante trabajo de

King y Levine (1993). Los autores, empleando una muestra de 77 países para el periodo 1960

– 1989 y controlando sistemáticamente a las estimaciones realizadas por los factores

tradicionales que afectan al crecimiento económico, utilizan una serie de indicadores para

medir con mayor precisión tanto el funcionamiento del sistema financiero como su incidencia

sobre el crecimiento económico a través del aumento de la productividad y de la acumulación

de capital.

Para efectos de análisis King y Levine utilizaron los siguientes indicadores de desarrollo

financiero: la profundidad (mide el tamaño de los intermediarios financieros y es

determinada como el cociente entre los pasivos líquidos de los bancos comerciales e

intermediarios financieros no bancarios y el PBI), los bancos (mide la distribución de la

asignación del crédito total otorgado entre el banco central de cada país vs sus bancos

comerciales) y por último, el crédito al sector privado (medido en dos direcciones. Por un

lado, se expresa en relación al crédito total de la economía, excluido el crédito a los bancos.

Por otro lado, es tomado en cuenta en relación al PBI.

17 Los trabajos de Mckinnon (1973) y chaw (1973) representan referencias ineludibles. Ambos trabajos ponen
de manifiesto que la represión financiera en vías de desarrollo genera una asignación ineficiente de capital
mientras que los procesos de liberalización financiera están acompañados de mayor crecimiento económico.
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Para establecer la relación de causalidad entre las variables antes descritas y el crecimiento

económico, los autores proponen tres variables que permiten referencia al crecimiento

económico. Estas son: tasa media de crecimiento del PBI real per cápita,  tasa media de

crecimiento capital per cápita y el aumento de la productividad total (“valor de residuo de

Solow”, definido como el crecimiento real del PBI per cápita menos 0.3 veces la tasa de

crecimiento del capital per cápita).

Los autores encuentran una sólida relación positiva entre los cuatro indicadores del

desarrollo financiero y los tres indicadores del crecimiento, en donde no solo todos los

coeficientes de desarrollo financiero son estadísticamente significativos sino que indican una

relación económicamente importante.18

Por otro lado, al intentar determinar si se puede predecir la tasa de crecimiento económico

en función del nivel de desarrollo financiero, encuentran una fuerte correlación entre la

profundidad financiera en 1960 y los indicadores del crecimiento promediados durante el

periodo de 1960-1989, por lo cual esto sería un indicio de que el nivel inicial de desarrollo

financiero es una buena variable predictiva de las posteriores tasas de crecimiento económico,

acumulación de capital físico y mejoras en la eficiencia económica para los próximos 30 años.

Es necesario tener en cuenta una nueva línea de investigación que discrimina el vínculo

entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico a corto y largo plazo. Por un

lado , De Gregorio y Guidotti (1995) presentan evidencia de que, mientras para un análisis de

corte transversal de una muestra amplia de países, la intermediación financiera tiene un efecto

positivo en el crecimiento económico aunque, para un panel que incluye solo a países de

América Latina, los cuales han estado expuestos a crisis financieras, esta relación es negativa.

18 Sin tomar en cuenta la causalidad por ejemplo, el coeficiente de 0,0204 en el indicador de profundidad
indica que un país en el que el valor para dicho indicador del sistema financiero aumente desde la media del
cuartil de países de crecimiento más lento (0,2) hasta la media del cuartil de países mas rápido (0.6) la tasa de
crecimiento per cápita per cápita habrá aumentado en un nivel equivalente a casi el 1% anual, un nivel bastante
elevado. La diferencia entre ambos cuartiles es de alrededor del 5% anual durante el periodo de 30 años. Por
consiguiente, el aumento en tal indicador, por si solo, elimina el 20%  de la diferencia en crecimiento.
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Existen otros trabajos que emplean metodologías cuantitativas más sofisticadas, como el

método de variables instrumentales expuestos en Levine, Loayza y Beck (2000). Los autores

emplean un conjunto de variables instrumentales vinculadas con el origen del contexto legal e

institucional de los países seleccionados (71 países para el periodo 1960 – 1996) a la hora de

definir el desarrollo del sistema financiero y su vinculación o incidencia sobre el crecimiento

económico.

Los autores encuentran una conexión robusta entre las variables instrumentales y el

crecimiento económico de largo plazo, implicando una elevación de la tasa de crecimiento del

producto per cápita de en el estado estacionario (por ejemplo, los autores encuentran que para

la India, el valor de la variable crédito privado, para el periodo 1960 – 1995 fue, en promedio,

19.5% de PNB.)

Los valores de las estimadores obtenidos indican que una mejora exógena en la variable

antes mencionada, que la hubiera elevado por encima del promedio para los países

emergentes, habría elevado la tasa de crecimiento del PNB en 0.6 % por año. Para el caso de

argentina, la variable crédito privado asumió un valor promedio, para el periodo en cuestión,

de 16% del PNB. Si la misma hubiera igualado al promedio mundial (22%) a través de

factores exógenos pero intrínsecos al desarrollo financiero, su tasa de crecimiento del PNB se

hubiera incrementado en más de un punto porcentual)

Una técnica alternativa utilizada por Beck, Levine y Loayza (2000) es al emplear la

metodología de datos de panel 19 para 77 paises en el periodo 1960 – 1995. Los autores

encuentran una relación entre los factores exógenos que componen el desarrollo financiero con

el crecimiento de la productividad, la acumulación de capital físico y el cecimeinto

económico, Siendo que el efecto de los primeros sobre los segundos es económicamente

significativo en todos los casos.
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Por ejemplo, utilizando los resultados obtenidos por los autores, el valor de la variable

crédito privado para México fue del orden del 22.9% del PNB para el periodo 1960 -1995. Si

se hubiera producido un incremento exógeno en las misma tal que la hubiera llevado a la

media de muestra – 27.5 % - el crecimiento económico habría aumentado en 0.4% por encima

de la tasa real de crecimiento observado.

Los trabajos que emplean metodologías de series de tiempo arrojan resultados que

confirman la causalidad del vínculo desde el desarrollo del sistema financiero hacia el

crecimiento económico. En un amplio estudio para 41 países en el periodo 1960 – 1993, Xu

(2000) usa la técnica de vectores auto-regresivos (VAR), permitiendo la identificación de los

efectos acumulativos de los factores financieros sobre el crecimiento a través de las

interacciones dinámicas de las variables independientes sobre este último, rechazando la

hipótesis que el desarrollo del sistema financiero es consecuencia del crecimiento económico.

Un trabajo complementario al antes expuesto es el de La porta, Lopez - de – Silanes

Shleifer (2002), que para una muestra de 80 países, emplearon un indicador alternativo de

desarrollo financiero: el grado de propiedad pública de los bancos. Los autores postulan que

tales bancos son menos efectivos en proveer las principales funciones financieras y, por ende

menos contribuyentes al crecimiento económico.

Los resultados obtenidos por tales autores, iluminan la siguiente hipótesis: elevados grados

de propiedad pública de los bancos están asociados con bajos niveles de desarrollo bancario; y

con tasas de crecimiento económico más bajas. Sin embrago el autor no puede encontrar la

causalidad de la relación propuesta.20

20 A pesar dela importancia empírica de los trabajos mencionados, los mismos solo se han basado en un
componente del sistema financiero analizado, el bancario, y donde los indicadores no reflejan directa, exclusiva
y totalmente, como el desarrollo financiero logrado puede reducir os problemas de costo de información y
transacción.
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Loayza y Ranciere (2004) observan que, al emplear variables ya utilizadas por King y

Levine – como el crédito privado y los activos líquidos del sistema financiero, en porcentajes

del PNB- para una muestra de 74 países en el periodo 1960- 1995, el desarrollo financiero está

asociado con el crecimiento económico para el conjunto de países analizados pero no para

Latinoamérica la cual ha estado sujeta a severas y repetidas crisis bancarias.

Esta investigación resalta el hecho de que un mayor desarrollo financiero no siempre es

deseable y conducente a mayor crecimiento ya que, en particular, los procesos de

liberalización y profundización financiera en algunos países, si no van acompañados de un

marco de regulación y supervisión apropiados, pueden ser propensos y recurrentes a la hora a

la hora de desencadenar una crisis financiera.

En forma reciente Dabos y Williams (2010) estiman la relación entre el desarrollo

financiero (medido como crédito al sector privado sobre PBI y como pasivos líquidos sobre

PBI)  en relación al crecimiento económico (medido como la expansión en el PBI real per

cápita) y las fuentes del crecimiento (medidos como el crecimiento de la productividad). Los

autores trabajan con una base de datos de panel para 78 países durante el periodo 1961-1995 y

utilizan técnicas modernas.

El trabajo toma en cuenta 4 regiones geográficas Europa, América del Norte, América

Latina, Asia y África. Del estudio se desprende que el desarrollo del sistema financiero aporta

al crecimiento económico fundamentalmente en África y América Latina siendo el principal

canal de transmisión entre ambos el incremento de la productividad aunque, si se considera un

periodo de tiempo más extenso, 1961-2005, el desarrollo financiero (medido como crédito al

sector privado sobre el PBI)  no representa una variable de importancia en la determinación

del crecimiento económico.
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5.4.2 Evidencia Empírica en el Perú

Bustamante (2006) examina empíricamente el ajuste causal entre el desarrollo del sistema

financiero (medido a través de distintos indicadores como: profundización financiera,

ineficiencia del sistema, indicador de transformación de ahorro a crédito, crecimiento del

sistema financiero)  y el crecimiento económico.

Usando técnicas econométricas de series de tiempo como el análisis de raíz unitaria y de

cointegración dentro de un marco de vectores auto regresivos bivariados (VAR) vectores auto

regresivos recursivos y basándose en una muestra que comprende el periodo 1950-2005, se

encontró que el sistema financiero es importante para el crecimiento económico de largo

plazo, y que medidas para su represión desaceleran tal crecimiento. Asimismo para el caso

peruano el autor demostró que la casualidad de las variables es en ambos sentidos

(bidireccional) es decir el crecimiento de la economía afecta positivamente al desarrollo del

sistema financiero y viceversa.

Dentro de las conclusiones de Bustamante se destaca que cuanto más reprimido (e

ineficiente) se encuentra el sistema financiero mayor será el costo cobrado por la

intermediación (porque la represión actúa como un impuesto implícito a la actividad

financiera). Esto último deteriora el valor presente del flujo futuro de retornos a la inversión y,

por tanto desestimula la formación de capital, la investigación y el desarrollo, y frena el

crecimiento, la intencionalidad de este trabajo es estudiar los mecanismos de transmisión y las

relaciones de largo plazo de estas nuevas variables.
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6. HIPÓTESIS

6.1 HIPÓTESIS GENERAL

o Durante el periodo 2001 – 2013 para las 24 regiones del Perú existe una relación de

causalidad unidireccional que va de desarrollo financiero hacia crecimiento

económico.

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

o Un mayor crecimiento de los créditos y depósitos a nivel regional dada la expansión

geográfica de sus servicios genera mayores tasas de crecimiento por región.

o La política fiscal regional a través del gasto corriente incide de manera negativa sobre

el crecimiento, mientras que a través del gasto de capital permite lograr mayores tasas

de crecimiento.

o Una mayor formación en capital humano contribuye a incrementar los niveles de

crecimiento a nivel regional.

o Una mejora de la infraestructura contribuye al desempeño de las actividades

productivas de las regiones y estimula a su vez el crecimiento económico regional.

o Una reducción de las tasas de crecimiento económico regional es consecuencia de una

mayor expansión demográfica que limita la capacidad de ahorro de las familias.
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7. METODOLOGÍA

7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO

El propósito de la presente investigación es analizar la relación existente entre desarrollo

financiero y crecimiento económico en el Perú a nivel regional, durante el periodo 2001 -2013,

en el área de Macroeconomía, Finanzas y Desarrollo Regional.

MAPA DE LAS 24 REGIONES DEL PERÚ

Fuente: Wikipedia (2013)
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7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se ha clasificado como una investigación de tipo: DESCRIPTIVA –

CORRELACIONAL – EXPLICATIVA.

 Descriptivo, pues busca describir la relación entre el desarrollo financiero y el

crecimiento económico, teniendo como base un análisis de carácter intuitivo,

complementado  con un análisis de carácter estadístico, respectivamente.

 Correlacional, porque el presente trabajo tiene como propósito medir y determinar el

grado de asociación entre las variables a analizar.

 Explicativa, pues a través de la explicación e inferencia causal se busca determinar el

porqué de las correlaciones obtenidas entre el desarrollo financiero y crecimiento

económico.

7.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información sobre variables financieras y de control se obtendrá de las estadísticas

publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Las variables que

intervienen en el estudio  son:

PBI per cápita (PBIPC), total de Colocaciones de las Instituciones Microfinanciera como

porcentaje del PBI y per cápita  (CIMF_ PBI, CIMF_ PC), Colocaciones de las Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito como porcentaje del PBI y per cápita  (CCMAC_PBI,

CCMAC_PC), Colocaciones de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito como porcentaje del

PBI y per cápita (CCRAC_PBI, CCRAC_PC ), colocaciones de la banca múltiple como

porcentaje del PBI y per cápita (BM _PBI, BM _PC ), total de depósitos de las Instituciones

Microfinanciera como porcentaje del PBI y per cápita (DIMF_ PBI, DIMF_ PC ), depósitos

de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito como porcentaje del PBI y per cápita

(DCMAC_PBI, DCMAC_PC), depósitos  de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito como

porcentaje del PBI y per cápita (DCRAC_PBI, DCRAC_PBI), depósitos  de la banca múltiple

como porcentaje del PBI y per cápita (DBM _PBI, DBM _PC), Número de líneas fijas (LF),

Gasto corriente (GC), Gasto de capital (GK), Tasa de crecimiento de la población (POB),

Número de matriculados en universidades públicas (MT).
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7.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN

En esta sección se realizaran dos tipos de análisis econométricos: la estimación de un

modelo de datos de panel y un análisis de cointegración.

7.4.1 Modelo de Datos Panel

7.4.1.1 Modelo Teórico

Considerando el trabajo empírico de Aguirre (2010), Aguilar (2011) y los aportes teóricos

de Schumpeter (1911), Gurley y Shaw (1955), Goldsmith (1969), McKinnon (1973), Shaw

(1973), Levine (1998). Se establece el siguiente modelo teórico:

),,( 11 ititititit ZDFYfYY  

Dónde:

 itY Es la variable endógena, representada a través de la tasa de crecimiento PBI per

cápita (PBIPC) regional expresada en logaritmos.

 1itY Se incluye como el nivel inicial del producto.

 itDF Representa las variables de desarrollo financiero.

 itZ Representa las variables de control.

Incorporando detalladamente las variables de control, tenemos el siguiente modelo

teórico:

),,,,,,( 11 ititititititititit GCGKKHPOBLFDFYfYY  

(+)     (+)      (+)     (-)       (+)       (+)    (-)
(-)
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Dónde: representa a la infraestructura representada por el número de líneas de

telefonía fija, representa la tasa de crecimiento de la población, representa al

Capital Humano medido a través  del número de matrículas en universidades públicas,

representa el  gasto de capital, representa el  gasto corriente.

El Desarrollo Financiero (DF) tiene un impacto positivo en el crecimiento económico, dado

que, según Shumpeter (1911), argumenta que las instituciones financieras pueden fomentar la

innovación tecnológica y de esta manera lograr crecimiento; Gurley y Shaw (1955) y

Goldsmith (1969), en la misma línea argumentan que los mercados financieros más

desarrollados promueven el crecimiento económico mediante la movilización del ahorro y

facilitando las inversiones.

Según Levine (1997), el sistema financiero impacta positivamente sobre crecimiento, dado

que, la actuación para mitigar los costes de transacción e información lleva al sistema

financiero a desempeñar una función esencial al facilitar la asignación de recursos, en el

tiempo y en el espacio; es decir el sistema financiero contribuye al mejoramiento de la

producción y, por ende, al crecimiento económico. Además, el sistema financiero facilita la

comercialización, diversificación y la gestión de riesgo; moviliza y agrupa el ahorro; facilita el

intercambio de bienes y servicios. (Levine, 2004, p. 5).

En relación a las variables de control, se postula que el Capital Humano (KH) tiene un

impacto positivo en el crecimiento de la economía de un país, dado que, según Lucas (1988),

el capital humano demuestra la forma en que la educación posibilita que todo el proceso de

producción se beneficie con las externalidades que una sociedad más educada genera. La

mano de obra más capacitada utiliza el capital de manera más eficiente, con lo cual pasa a ser

más productiva. De esta manera, la elevación del nivel de educación provoca un aumento de la

eficiencia de todos los factores de producción y, por ende, genera crecimiento económico.
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7.4.1.2 Modelo Econométrico

Dado el modelo teórico planteado, el modelo econométrico a evaluar es:

= + +

Dado que la tasa de crecimiento se encuentra expresada en logaritmos entonces el modelo

econométrico es:

= +

+

Reduciendo términos semejantes se tiene:

= + +

De esta manera el modelo econométrico final a estimar es:

= + +

Dónde21:

 es el logaritmo del PBI per cápita por región.

 Es un vector de indicadores de la variable desarrollo financiero. Como

indicadores de desarrollo financiero se han considerado al logaritmo del total de

colocaciones y depósitos de las IMF en términos per cápita y como porcentaje del PBI,

así como, el logaritmo de total de colocaciones y depósitos bancarios en términos per

cápita y como porcentaje del PBI , las colocaciones y depósitos por tipo de IMF en

términos per cápita y como porcentaje del PBI para evaluar impactos diferenciados por

tipo de operadores crediticios, así mismo, se trabajara con el número de instituciones

financiera por región.

21 Los subíndices representan la región  “i” y el tiempo “t” (año) respectivamente.
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 Es un vector de variables explicativas del crecimiento entre las que se consideran:

la infraestructura de la región, representada a través del número de líneas telefónicas

fijas () por cada 100 mil habitantes en cada región y consumo de energía eléctrica;

crecimiento demográfico, medido por la tasa de crecimiento de la Población de cada

región; el capital humano medido por el número de matriculados en universidades

públicas; la política fiscal, a través del gasto público per cápita subdividido en gasto

publico corriente y gasto público de capital.

 = + + donde es un término que representa las características no

observables de cada región (i.e. para la región “i”), representa los efectos no

cuantificables que varían en el tiempo pero no entre sistemas o entidades

microfinancieras y es un error aleatorio con media cero y varianza constante.

Considerando los indicadores de desarrollo definidos arriba los modelos econométricos de

datos de panel a estimar en su forma matemática y lineal para el caso específico de estudio

son:
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7.4.2 Operacionalización de las variables del modelo

CUADRO N°

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO

VARIABLE

DEPENDIENTE

MDEDICION SÍMBOLO FUENTE

Logaritmo del PBI per

cápita en el periodo t

menos logaritmo del PBI

per cápita en el

periodo el periodo t-1

(%) Tasa de crecimiento del

PBI per cápita

PBIPC

Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

VARIABLE

INDEPENDIENTE INDICADOR SÍMBOLO FUENTE

PBI per cápita del periodo

anterior

Logaritmo del PBI per cápita

en el periodo t-1

L_PBIPC(-1)

Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

Política Fiscal Logaritmo del Gasto Público

per cápita de capital y

corriente.

L_GC_PC ,

L_GK_PC

Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

Infraestructura Número de líneas fijas por

cien mil habitantes y

consumo de energía eléctrica

TEL_POB_CIEN

CE_PC

Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

Demografía

Tasa de crecimiento de la

población.

L_TCP Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

Capital humano Número de matriculados en

universidades públicas.

NM_UP
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Desarrollo financiero Logaritmo del total de

Colocaciones y depósitos  de

las IMF como porcentaje del

PBI y per cápita.

L_CIMF_PBI,

L_DIMF_PBI,

L_CIMF_ PC,

L_DIMF_ PC

Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

Desarrollo financiero Logaritmo del total de

colocaciones y depósitos  de

las CMAC  como porcentaje

del PBI y  per cápita.

L_CCMAC_PBI,

L_DCMAC_PBI,

L_CCMAC_ PC,

L_DCMAC_ PC

Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

Desarrollo financiero

Logaritmo del total de

colocaciones y depósitos  de

las como porcentaje del PBI

y per cápita

L_CCRAC_PBI,

L_DCRAC_PBI,

L_CCRAC_ PC,

L_DCRAC_ PC

Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

Desarrollo financiero Logaritmo del total de

colocaciones y depósitos  de

la banca múltiple como

porcentaje del PBI y per

cápita

L_CBM_PBI

L_DBM_PBI

L_CBM_PC

L_DBM_PC

Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

Desarrollo financiero Numero de instituciones

financieras por regiones

NIF_PR Instituto Nacional

de Estadística e

Informática

7.4.3 Análisis de Cointegración

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo plazo entre el

Desarrollo Financiero y Crecimiento Económico  se realizará un análisis de Cointegración.
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En la presente investigación dicho análisis de Cointegración se realizará a través de la

estacionariedad de los residuos. Para evaluar la estacionariedad de los residuos se utilizarán las

pruebas de Raíz Unitaria en Datos de Panel de Levin, Lin y Chu; Breitung; Im, Pesaran y

Shin; ADF – Fisher; PP – Fisher y Hadri.

Considerar realizar los test de redundancia y de Hausman, para la elección del tipo de

modelo de panel data.

7.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, y Stata 12.0 y

sus resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de los

estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por la

metodología de la investigación científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la

investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión.

Se procesará toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word y

finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point.

7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1 Alcances

La presente investigación nos permitirá conocer para el caso peruano la relación de

causalidad  entre Desarrollo Financiero y Crecimiento Económico. A partir del análisis de esta

relación podrán derivarse implicancias de política económica las cuales se espera tengan un

aporte positivo para la economía peruana dado que el Desarrollo Financiero es un elemento

necesario para el crecimiento de todo país, por lo tanto,  sería deseable el diseño de incentivos

económicos que permitan un mayor desarrollo de las instituciones financieras del país.



66

7.6.2 Limitaciones

 Tiempo:

Respecto a la recolección de datos y bibliografía. Dado que en este caso la información

necesaria para el desarrollo de la investigación se encuentra disponible en inglés y a un nivel

técnico  se requiere de tiempo para su adecuada traducción y sistematización.

 Técnicos:

 Respecto a la adecuación de la técnica de Datos de Panel la cual no es

desarrollada en el pregrado, sin embargo con el apoyo de mi patrocinador y

copatrocinador que tienen conocimiento en dicha técnica dicha limitación

puede ser superada.

 El horizonte temporal considerado en la presente investigación es el periodo

2001 – 2013. Dado que según fuentes del INEI no se encuentra disponible la

data hasta dicho periodo se aplicaran proyecciones en base a tasas de

crecimiento para poder superar esta limitante.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES /  MES-SEMANA
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Revisión de la Bibliografía X X X

2. Recopilación de la Información X

3. Limpieza de la Información X

4. Procesamiento de la Información X

5. Redacción del Capítulo I y II X X X

6. Redacción del Capítulo III X

7. Presentación del Primer Informe de Tesis -
Primera Sustentación (50%)

X

8. Correcciones de las Observaciones del
Primer Informe de Tesis

X

9. Redacción del Capítulo IV y V X X X

10. Redacción de Conclusiones y
Recomendaciones

X

11. Organización de la Bibliografía y Anexos
Finales

X

12. Presentación del Segundo Informe - Segunda
Sustentación (100%)

X

13. Correcciones de las observaciones del
Segundo Informe de Tesis

X X X

14. Sustentación Final de la Tesis (Versión Final) X X X

Fuente y Elaboración: Propia
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9. PRESUPUESTOS Y GASTOS

CUADRO Nº 9.1

PRESUPUESTOS DE INGRESOS

Fuente y Elaboración: Propia

CUADRO Nº 9.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)

1. SERVICIOS INFORMÁTICOS 600

1.1 Internet 400

1.2 Impresiones de Consulta 200

2. MOVILIDAD 350

2.1 Transporte Urbano 200

2.2 Otros 150

3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 700

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 400

3.2 Otros 300

4. IMPREVISTOS 2900

4.1

4.2

Algunos Imprevistos

Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses

150

2750

5. TOTAL S/ 1550

Fuente y Elaboración: Propia

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS 3000

b. OTROS 1550

TOTAL S/ 4550
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