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b. RESUMEN 

Un alto acceso a financiamiento aumenta el bienestar general de un país, 

permitiendo que la población prospere ampliando sus oportunidades y mejorando 

sus niveles de vida, donde leves variaciones en la tasa de crecimiento promedio 

entre países durante un determinado período de tiempo pueden dar lugar a 

diferencias importantes en sus niveles de ingreso per- cápita en el futuro. Diversos 

estudios empíricos han demostrado que generan mayor crecimiento en la economía 

el crédito bancario y otras actividades instrumentadas por el sistema financiero. Es 

por esto, que surgió el presente tema de investigación, cuyo objetivo general es 

examinar la incidencia del acceso al financiamiento a nivel mundial, por niveles de 

ingresos, periodo 1990-2016, mediante un estudio descriptivo-econométrico, 

utilizando técnicas de cointegración y corrección de error, con datos en panel, con 

el propósito de establecer el efecto en el crecimiento económico, medido por 

variables que expliquen su crecimiento, como el PIB per-cápita para el crecimiento 

económico y créditos internos proporcionados por el sistema financiero para el 

acceso al financiamiento. La población objeto de estudio, estuvo representada por 

126 economías de las 218 del mundo, tomadas de la base de datos del World 

Development Indicators (WDI, 2017) para las dos variables. Los países se 

agruparon según su ingreso en países de ingresos altos (PIA), países de ingresos 

medio altos (PIMA), países de ingresos bajos (PIB) y países de ingresos medio 

bajos (PIMB) de acuerdo con el método Atlas. El método utilizado es el científico 

con sus derivados, inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico. De igual 

manera las técnicas e instrumentos fueron: bibliográfica, estadística y de 

correlación. Se concluye que el acceso al financiamiento tiene un grado de 

influencia directa en el crecimiento económico, puesto que la relación entre estas 

es positiva, es decir si aumenta el acceso al financiamiento el crecimiento 

económico se incrementa, se encontró también evidencia que sugiere existencia de 

un movimiento conjunto entre el acceso al financiamiento y el crecimiento 

económico tanto a largo como a corto plazo. 

Palabras clave. Créditos. Crecimiento Económico.  

Clasificación JEL: E51, F43



3 
 

Abstract 

A high access to financing increases the general welfare of a country, allowing the 

population to prosper by expanding their opportunities and improving their living 

standards, where slight variations in the average growth rate between countries 

during a certain period of time can lead to differences important in their per capita 

income levels in the future. Several empirical studies have shown that bank credit 

and other activities implemented by the financial system generate greater growth in 

the economy. This is why the present research topic emerged, whose general 

objective is to examine the incidence of access to financing worldwide, by income 

levels, period 1990-2016, through a descriptive-econometric study, using 

cointegration and correction techniques. error, with data in panel, with the purpose 

of establishing the effect on economic growth, measured by variables that explain 

its growth, such as per capita GDP for economic growth and internal credits 

provided by the financial system for access to financing. The population under 

study was represented by 126 economies of the world's 218, taken from the World 

Development Indicators database (WDI, 2017) for the two variables. The countries 

were grouped according to their income in high income countries (PIA), upper 

middle income countries (PIMA), low income countries (GDP) and low middle 

income countries (LMIC) according to the Atlas method. The method used is the 

scientist with its derivatives, inductive, deductive, analytical, synthetic and 

statistical. In the same way, the techniques and instruments were: bibliographic, 

statistical and correlation. It is concluded that access to financing has a direct 

influence on economic growth, since the relationship between these is positive, that 

is, if access to financing increases, economic growth increases, we also find 

evidence suggesting the existence of a movement between access to financing and 

economic growth both in the long term and in the short term. 

Keywords. Credits, Economic growth. 

JEL Classification: E51, F43 
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c. INTRODUCCIÓN 

La estabilidad financiera, tanto a nivel mundial como nacional, genera empleos y 

mejora la productividad dando confianza a las personas a invertir y ahorrar, donde 

al tener un sistema financiero sólido permite un flujo eficiente de fondos hacia fines 

más productivos, ayudando a los gobiernos a recaudar capital de inversión. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017) la economía mundial 

se expandió solamente un 2.2% en 2016, la menor tasa de crecimiento desde la Gran 

Recesión de 2009. Entre los factores que están afectando el desempeño de la 

economía mundial se pueden mencionar, débil ritmo de la inversión, la disminución 

en el crecimiento del comercio internacional, lento crecimiento de la productividad 

y elevados niveles de deuda. 

La falta de acceso a financiamiento actúa como una barrera a la inversión en algunos 

casos, especialmente en países cuyos mercados financieros se mantienen con poco 

desarrollo. Es por eso que Schumpeter (como se citó en Levine, 1997) destaca que 

cuando el sistema financiero funciona bien, potencian la innovación al identificar y 

financiar a los empresarios mejor preparados para crear, exitosamente, productos 

innovadores y mecanismos de producción. 

Las Pymes son capaces de aprovechar estas oportunidades empresariales, sólo 

cuando existe la disponibilidad de productos y servicios financieros diseñados de 

acuerdo con sus necesidades, por lo que un sin número de emprendimientos que se 

dan de manera global, son la fuente de trabajo y motor para que la economía gire 

constantemente, es así que el acceso al financiamiento es un determinante 

fundamental para el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social de los 

países. En este sentido, el acceso al financiamiento resulta fundamental para 

financiar el capital de trabajo, por lo que se verificó su incidencia en el crecimiento 

de manera global. 

La investigación proporcionó información que contribuyó a adoptar acciones o 

correctivos sobre el direccionamiento de políticas de gobierno y leyes que 

fortalezcan al sistema financiero, generando así mayor acceso al financiamiento de 

los países, incentivando el crecimiento económico sostenible y desarrollo social. 

En este contexto, el objetivo de la investigación consistió en analizar la evolución 

y correlación del acceso al financiamiento y el crecimiento económico a nivel 
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mundial y por niveles de ingreso, periodo 1980-2016; estimar la relación entre el 

acceso al financiamiento y el crecimiento económico a nivel mundial y por niveles 

de ingreso, periodo 1980-2016; determinar el equilibrio a corto y largo plazo entre 

el acceso al financiamiento y el crecimiento económico a nivel mundial y por 

niveles de ingreso, periodo 1980-2016, usando datos de panel mediante modelos 

econométricos e independientes; los países se agrupan según su ingreso de acuerdo 

con la clasificación atlas, del Banco mundial. 

Formalmente, la investigación consta de los apartados, que se detallan a 

continuación: el apartado a, es el título de la investigación; el apartado b, presenta 

el resumen en español e inglés; en el apartado c,  consta la introducción de la tesis; 

el apartado d, se refiere a la revisión de literatura en base a 3 aspectos: antecedentes, 

fundamentación teórica y fundamentación legal e institucional; el apartado e, 

comprende los materiales y métodos que se utilizaron para poner en ejecución de la 

investigación de tesis; el apartado f, hace alusión los resultados que se obtuvieron 

con la realización del trabajo investigativo;  en el apartado g,  presenta la discusión;  

el apartado h, se refiere a las conclusiones a las que se llegó;  en el apartado i, se 

exponen las  recomendaciones. Se complementa con la Bibliografía y los Anexos 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

La literatura teórica y empírica ha llegado a un creciente consenso acerca del 

significativo impacto que tiene el desarrollo del sistema financiero en el crecimiento 

económico. Un sistema financiero más desarrollado afecta las decisiones de 

inversión y ahorro, mejorando la asignación de recursos en la economía, obteniendo 

así un mayor acceso al financiamiento y, con él, impulsando el crecimiento 

económico. 

Los principales pioneros en proponer que el tener un sistema financiero, más 

desarrollado, juega un papel fundamental en el desarrollo económico fueron, 

Bagehot (1873) y Schumpeter (1911). Goldsmith (1969) constata que existe una 

relación positiva entre desarrollo financiero y PIB per cápita. Él argumenta que esta 

relación se da porque una intermediación financiera y eficiente incrementa el 

volumen de inversión. 

Por su parte, Acemoglu y Zilibotti (1997) destacan que el desarrollo del mercado 

crediticio, puede ayudar a incrementar el ingreso per capital en la región. Un mejor 

acceso al financiamiento tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico 

por el lado de la oferta mediante la aceleración de la acumulación de capital y de la 

productividad total de factores. Se puede promover la acumulación de capital con 

mercados crediticios más desarrollados que permitan movilizar él ahorro y 

fomentar la diversificación del riesgo, lo cual a su vez facilita la viabilidad de 

proyectos riesgosos con retornos mayores. 

Gregorio (1995) en su análisis sobre el desarrollo financiero y crecimiento 

económico, examina la relación empírica entre el crecimiento a largo plazo y el 

desarrollo financiero, representada por la relación entre el crédito bancario al sector 

privado y el PIB. Encontrando que este proxy está correlacionado positivamente 

con el crecimiento en una gran muestra, pero su impacto cambia a través de los 

países, y es negativo en los datos de un panel para América Latina. Argumentan 

que los últimos hallazgos son el resultado de la liberalización financiera en un 

entorno regulatorio deficiente. Concluyen que el principal canal de transmisión del 

desarrollo financiero al crecimiento es la eficiencia, en lugar del volumen, de la 

inversión.  
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Levine (1999) en su estudio sobre Derecho, finanzas y crecimiento económico, 

examina cómo el entorno legal afecta el desarrollo financiero, y luego pregunta 

cómo esto, a su vez, está vinculado al crecimiento económico a largo plazo. Los 

intermediarios financieros están mejor desarrollados en países con sistemas legales 

y regulatorios que otorgan una alta prioridad a los acreedores que reciben el valor 

presente total de sus reclamos en corporaciones, hacen cumplir los contratos de 

manera efectiva y promueven informes financieros completos y precisos por las 

corporaciones. Los datos también indican que el componente exógeno del 

desarrollo de intermediarios financieros, el componente definido por el entorno 

legal y normativo, está asociado positivamente con el crecimiento económico. 

Aguirre (2010) analiza el desarrollo financiero y crecimiento económico para 

América del Sur y América Central, utilizando datos de panel con dos tipos de 

técnicas econométricas, la primera a través del método de Mínimos Cuadrados 

(Pooled OLS) y la segunda, haciendo uso del Método de Momentos Generalizados 

(GMM por sus siglas en inglés). Concluyendo que existe relación entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento económico en diecisiete países de América Latina. 

Beck y Levine (2004) en su análisis utilizaron técnicas estadísticas más sofisticadas 

como Paneles Dinámicos, exploran la influencia entre las finanzas y las fuentes de 

crecimiento a través del nivel de intermediación financiera que son cuatro variables: 

crecimiento económico, acumulación de capital físico, tasas de ahorro privado y 

productividad total de factores. Encuentran que los intermediarios financieros 

ejercen un gran impacto positivo en la productividad total de factores que se 

alimenta a través del crecimiento del PIB y una ligera relación de largo plazo entre 

intermediación financiera y las variables, crecimiento del capital físico y tasas de 

ahorro privado. 

Porras y Jaramillo (2014) estudiaron las relaciones entre el crecimiento económico, 

la banca y el desarrollo financiero con técnicas para paneles dinámicos. Los 

hallazgos principales confirman que el desarrollo financiero esta correlacionado 

positivamente con el crecimiento. Asimismo, sugieren que los bancos tienen efectos 

indirectos y diferenciados sobre el crecimiento. Así, la concentración bancaria y la 

razón ingreso costo están correlacionadas positivamente con el desarrollo 

financiero; el margen neto de interés se correlaciona negativamente. Además, se 

cuantifico el crecimiento a corto plazo excepto para Argentina, Colombia, México 
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y Perú, atribuible a cambios en la intermediación financiera. Se usaron indicadores 

comparables para 78 economías, entre 1986 y 2009. 

FitzGerald (2007) analiza el desarrollo financiero y crecimiento económico, 

encuentra que el nivel de intermediación financiera puede que sea el más importante 

para el crecimiento económico en las fases iniciales de desarrollo, mientras que, en 

los países más ricos la eficiencia y la composición de la intermediación financiera 

tienen más importancia, como determinantes del crecimiento. 

Loayza y Rancieres (2002) en su análisis para 74 países desarrollados y en vías de 

desarrollo, para el periodo 1960 -1995, utilizando créditos privados en porcentajes 

del PIB, algunos pasivos líquidos del sistema financiero en porcentaje del PIB, 

concluyen que existe una relación positiva de largo plazo entre el desarrollo del 

sistema financiero y el crecimiento económico, sin embargo, señalan que existe una 

relación en el corto plazo negativo, debido a que los países analizados han 

experimentado un boom en el crédito en el pasado. 

Arteche (2015) en su estudio sobre desarrollo financiero y crecimiento económico, 

investiga la relación causal entre crecimiento económico y desarrollo financiero 

tomando en cuenta el efecto de los inversionistas institucionales, como fondos de 

pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros y los créditos privados de bancos 

e instituciones financieras, a través de los activos mantenidos como porcentaje del 

PIB. Se utilizan datos de panel para 54 economías del mundo para el periodo 1999-

2011 concluye que se encuentra un impacto positivo y estadísticamente 

significativo de los inversionistas institucionales sobre el crecimiento económico. 

Guillén (2002) en su estudio sobre la morosidad crediticia y tamaño, destaca que el 

ciclo del crecimiento crediticio está correlacionado con un periodo de auge 

económico; Sugiere cierto cuidado con los altos niveles de concentración de las 

empresas dentro de los mercados financieros, ya que, ante una gran expansión de 

crédito generados por aumentos en las inversiones, causaría apalancamiento por 

parte de las empresas dejando al mercado sensible ante crisis venideras. 

Por otro lado, Arcand (2012) reexamina la influencia entre desarrollo financiero y 

crecimiento económico. Destaca que, a altos niveles de desarrollo financiero, más 

finanzas se asocian con menor crecimiento. 
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Existen varios estudios sobre la relación entre desarrollo financiero y crecimiento 

económico, enfocándose en países o grupos de países que se encuentran en un 

mismo continente o comparten una cultura similar, entre ellos, España (2014) en su 

estudio sobre los créditos privados, crédito bancario y producto interno bruto, para 

una muestra suramericana indica que existe una causalidad bidireccional entre las 

variables en Argentina, Brasil Colombia y Perú. Concluyen que las medidas 

crediticias tienen una relación positiva sobre el crecimiento económico de los países 

analizados, excepto en Argentina, donde el proceso de liberación financiera llevada 

a cabo causó grandes trabas al financiamiento de las actividades productivas de los 

micro-empresarios. 

Corbo, Hernández y Parro (2004) en su análisis sobre Reformas económicas y 

crecimiento encuentran que el grado de desarrollo financiero es significativo e 

importante en el crecimiento, determinando que la diferencia del crecimiento entre 

Asia y América Latina durante la década de los 90s es de casi un 65% y se debe a 

la diferencia en el desarrollo financiero entre ambas regiones. 

Terceño y Guercio (2011) en su investigación sobre el crecimiento económico y el 

desarrollo del sistema financiero para una muestra de países latinoamericanos, 

llegan a algunos interesantes resultados. Primero, encuentran una correlación 

elevada y existente entre los distintos indicadores del sistema financiero y el 

crecimiento económico. Segundo, en la mayoría de las economías latinoamericanas 

es el sector bancario el que presenta una mayor correlación con el crecimiento de 

la economía, independientemente de la estructura financiera de cada país. 

Anwar y Cooray (2015) plantean que en los países en desarrollo tanto las remesas 

como la inversión extranjera directa impactan positivamente sobre el PIB per 

cápita. Sin embargo, demuestran que la ayuda oficial al desarrollo no tiene un efecto 

significativo en el PIB per cápita, que tal vez podría atribuirse a la corrupción y la 

mala gestión del dinero de la ayuda.  

López y Spiegel (2002) señalan que en algunos casos la relación entre variables que 

demuestren desarrollo financiero y crecimiento sectorial no es estable en el corto 

plazo; en su modelo empírico analizan las implicaciones que surgen en el corto 

plazo como las distorsiones por la liberalización financiera surgidas en el sudeste 

asiático. 
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Por último, Cuellar (2013) afirma que en la medida en que exista una mayor 

disponibilidad en el acceso al sector financiero formal, bien sea por el lado del 

ahorro o del crédito, se produce un efecto significativo y positivo sobre las 

decisiones de los hogares de invertir en capital humano. 

Es importante estudiar el efecto que existe entre el acceso al financiamiento y el 

crecimiento económico, dado que la literatura en general concluye que un mejor 

desarrollo financiero en términos de acceso al financiamiento juega un importante 

rol como locomotora para promover una aceleración del crecimiento. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.Financiamiento 

2.1.1. Definición 

“El financiamiento consiste en abastecerse de recursos financieros, de cualquier 

forma, permitiéndole al pequeño empresario conseguir el capital necesario para 

llevar a cabo sus operaciones y así mejorar la situación de su negocio” (Kong y 

Moreno 2014, p.21). 

Para Lerma et al. (2007) el financiamiento consiste en proporcionar los recursos 

financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de todo 

proyecto o actividad económica. Siendo los recursos económicos obtenidos por esta 

vía, recuperados durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable 

previamente establecido.  

Para Hernández (2002) toda empresa, ya sea pública o privada, para realizar sus 

actividades, necesita de recursos financieros, ya sea para desarrollar sus funciones 

o extenderlas, así como para emprender en nuevos proyectos que impliquen 

inversión, llámese a ello financiamiento  

Según Rojas (2009) para invertir es necesario ahorrar una fracción del ingreso y 

sacrificar consumo, el sistema financiero es fundamental en este proceso ya que 

constituye una conexión entre los individuos que gastan por debajo de su ingreso 

(ahorro) y los que lo hacen por encima de sus posibilidades (inversión). Entonces, 

el sistema financiero contribuye al crecimiento cuando incrementa la cantidad y la 

calidad de la inversión a través de la asignación eficiente del ahorro. 

En esencia cabe destacar que el financiamiento vendría hacer la obtención de 

recursos o medios de pago, que se destinan a la adquisición de los bienes de capital 

que la empresa necesita para el cumplimiento de sus fines. 

2.2. Sistema Financiero 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados y medios de un país 

determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro que 

generan los prestamistas hacia los prestatarios. 

Entre esas instituciones que integran el sistema mencionado se destacan 

especialmente los Bancos, los de carácter privado y asimismo los públicos, cuya 
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administración y gestión está a cargo del estado nacional, siendo los bancos los que 

les ofrecen a los ciudadanos diversas herramientas de inversión (Florencia, 2010). 

El sistema financiero fue fundamental para el inicio de la industrialización, debido 

a que ayudó a la movilidad de capital, financiando nuevos proyectos e incentivando 

la innovación. 

Los sistemas financieros han sido un importantísimo agente de crecimiento en los 

países desarrollados, mientras que en los países llamados subdesarrollados o en vías 

de desarrollo se refleja su subdesarrollo económico con su baja penetración 

financiera en las economías  

El sistema financiero influye en los principales factores de crecimiento (por medio 

de las funciones que desempeñan para la economía) que son la acumulación de 

capital y la innovación que traen consigo el desarrollo económico. (Meneses). 

2.2.2. Funciones financieras 

Según Levine, (1997) los sistemas financieros cumplen las siguientes funciones:  

1. Facilitan el comercio, la cobertura, la diversificación y la mancomunación de 

los riesgos 

2. Asignan recursos 

3. Supervisan la labor de los administradores y ejercen control sobre las empresas 

4. Movilizan el ahorro  

5. Facilitan el intercambio de bienes y servicios. (p.6)  

2.2.1.1. Facilitar la reducción del riesgo 

Existen varios riesgos asociados a los costos de información y transacción dentro 

de los cuales podemos citar dos básicamente: la inseguridad de los individuos sobre 

la disponibilidad de sus ahorros y la incertidumbre sobre si la forma en que se 

invierten sus recursos es la más adecuada, estos riesgos se denominan como: el 

riesgo de iliquidez y el riesgo de idiosincrasia. (Rojas, 2009, p.22) 
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2.2.1.2. Adquisición de información sobre inversiones y asignación de recursos 

Se trasladan los fondos de usos de baja rentabilidad a usos de alta rentabilidad. Se 

asignan los recursos con la esperanza de obtener ingresos futuros que permitan 

recuperar los fondos invertidos y lograr un cierto beneficio (Levine, 1997). 

2.2.1.3. Supervisión de los administradores y control de las empresas 

Los participantes del proceso de financiamiento de las empresas (los acreedores, 

los bancos y los tenedores de acciones y bonos, que no participan en la gestión 

diaria de la empresa) juegan un papel importante para obligar a los propietarios y 

gerentes a administrar las empresas de conformidad con sus intereses (Levine, 

1997). 

2.2.1.4. Movilización del ahorro 

Se movilizan eficazmente los recursos para proyectos de inversión, el sistema 

financiero desempeña un papel crucial que facilita la adopción de mejores 

tecnologías y, con ello, fomenta el crecimiento. Se incurre en a) costos de 

transacción vinculados con la movilización del ahorro de diferentes individuos y b) 

superarse las asimetrías de la información acreedor-deudor (el deudor sabe más 

acerca del proyecto) (Levine, 1997). 

2.2.1.5. Facilitación del intercambio 

El trueque es caro porque el costo de evaluar los atributos de los bienes es elevado. 

Por consiguiente, un instrumento de intercambio fácilmente reconocible facilita las 

transacciones de dinero como instrumento de intercambio que reduce los costos de 

transacción e información. Esto es que Facilita el comercio (Levine, 1997). 

El desempeño de estas funciones posibilita la disminución de las fricciones de 

mercado y, paralelamente, afecta los incentivos de restricciones que enfrentan los 

agentes en lo que concierne a sus decisiones que afectan al crecimiento económico.  

2.3. Crecimiento económico 

Consiste en la expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada 

(región, país, conjunto de países, etc.), lo cual representaría ampliar la frontera de 

posibilidades de producción en el territorio considerado. Asimismo, es necesario 

distinguir el concepto de crecimiento sostenido, que sería aquel que se consigue 

aprovechando al máximo las capacidades productivas del país. Es decir, una tasa de 
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crecimiento de la producción suficiente y sostenida, que permita mejorar el nivel 

de vida de la población. En este sentido el concepto de crecimiento sostenido haría 

referencia al tipo de crecimiento económico que permite que las generaciones 

futuras puedan disfrutar de los mismos recursos medioambientales que las 

generaciones procedentes (Cuadrado 2005). 

Castillo (2011) señala, que crecimiento económico es el cambio cuantitativo o 

expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, el crecimiento 

económico se mide como el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o 

el producto nacional bruto (PNB) en un año. 

2.3.1. Producto Interno Bruto 

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un 

determinado periodo, generalmente un año, donde se puede diferenciar el PIB real 

con lo nominal.  

El PIB real también llamado PIB a precios constantes, es el valor de los bienes y 

servicios medido utilizando un conjunto constante de precios. Es decir, el PIB real 

muestra qué habría ocurrido con el gasto en producción si las cantidades hubieran 

cambiado pero el precio no. 

El PIB nominal o PIB a precios corrientes se valora por los cambios tanto en el 

precio (p) como en la producción (q) (Mankiw, 2017, p.71). 

2.3.1.1. Estructura del Producto Interno Bruto (PIB) 

EL PIB son todos los bienes y servicios que se produce en una economía, se gasta, 

incluso si no se vende un producto se guarda para venderlo después. Entonces según 

el agente económico que realiza el gasto (hogares, empresas, gobierno, o 

extranjeros) y la naturaleza de este, el PIB por el lado del gasto se puede expresar 

de la siguiente manera: (Gregorio, 2007). 

𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝑋𝑡 − 𝑀𝑡       (1) 
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Dónde: 

  𝑌𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜       

   𝐶𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

   𝐼𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

  𝐺𝑡 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 

  𝑋𝑡 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

  𝑀𝑡 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

2.3.2. Producto Interno Bruto per Cápita 

Según Mochón (1996) el producto interno bruto per cápita, es también llamado, 

ingreso per cápita, siendo una magnitud que trata de medir la riqueza material 

disponible. Se calcula simplemente como el  𝐵𝑡 total dividido entre el número de 

habitantes 𝑁𝑡. 

2.4. Niveles de desarrollo 

Según el Banco Mundial las economías se dividen actualmente en cuatro grupos de 

ingresos: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto, basados en el ingreso nacional bruto 

INB per cápita en dólares estadounidenses, convertidos a partir de la moneda local 

utilizando el método Atlas (2016), cuyo método tiene por objetivo reducir el 

impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en la comparación entre países de 

los ingresos nacionales. En el Banco, estas clasificaciones se usan para agregar 

datos de grupos de países similares.   

2.4.1.  Países de Ingresos Bajos (PIB)  

  Este grupo está conformado por 31 economías, con un PIB per cápita, de $ 1,005 

o menos en 2016, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial.  

Los países que conforman este grupo son: 
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                 Tabla 1.Países de ingresos bajos 2018 
Afganistán Guinea Ruanda 

Benín Guinea-Bissau Senegal 

Burkina Faso Haití Sierra Leona 

Burundi Corea Somalia 

República Centroafricana Liberia Sudán del Sur 

Chad Madagascar Tanzania 

Comoras Malawi Ir 

Congo, Dem. Reps Mali Uganda 

Eritrea Mozambique Zimbabue 

Etiopía Nepal  

Gambia Níger  

                        Fuente: Banco Mundial (2018) 

2.4.2. Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB)  

Este grupo está conformado por 53 economías, con un PIB per cápita, entre $ 1,006 

y $ 3,955, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial. 

Los países que conforman este grupo son: 

Tabla 2.Países de ingresos medios bajos 2018 
Angola Indonesia Filipinas 

Armenia Jordán Santo Tomé y Príncipe 

Bangladesh Kenia Islas Salomón 

Bhután Kiribati Sri Lanka 

Bolivia Kosovo   Sudán 

Cabo Verde República Kirguiza Swazilandia 

Camboya República Democrática Popular Lao República Árabe Siria 

Camerún Lesoto Tayikistán 

Congo, Rep. Mauritania Timor Oriental 

Côte d'Ivoire Micronesia Túnez 

Djibouti Moldavia Ucrania 

Egipto, Rep. Árabe Mongolia Uzbekistán 

El Salvador Marruecos Vanuatu 

Georgia Myanmar Vietnam 

Ghana Nicaragua Cisjordania y Gaza 

Guatemala Nigeria   Yemen, Rep. 

Honduras Pakistán   Zambia 

India Papúa Nueva Guinea    

 Fuente: Banco Mundial (2018)  
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2.4.3. Países de Ingresos Medios Altos (PIMA) 

Este grupo está conformado por 56 economías, con un PIB per cápita, entre $ 3,956 

y $ 12,235, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial. 

Los países que conforman este grupo son: 

Tabla 3.Países de medios altos 2018 

Albania Ecuador Nauru 

Argelia Fiyi Panamá 

Samoa Americana Gabón Paraguay 

Argentina Granada Perú   

Azerbaiyán Guayana Rumania 

Belarús Irán, Rep. Islámica Federación Rusa 

Belice Irak Samoa 

Bosnia y 

Herzegovina 

Jamaica Serbia 

Botswana Kazakhstan Sudáfrica 

Brasil Líbano Santa Lucía 

Bulgaria Libia San Vicente y las 

Granadinas 

China Macedonia, ex República Yugoslava de 

Macedonia   

Suriname 

Colombia Malasia Tailandia 

Costa Rica Maldivas Tonga 

Croacia Islas Marshall Turquía 

Cuba Mauricio Turkmenistán 

Dominica Méjico Tuvalu 

República 

Dominicana   

Montenegro Venezuela, RB 

Guinea Ecuatorial Namibia  

Fuente: Banco Mundial (2018) 
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2.4.4. Países de Ingresos Altos (PIA) 

Este grupo está conformado por 78 economías, con un PIB per cápita, entre                  

$ 12,236 o más, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial. 

Los países que conforman este grupo son: 

Tabla 4. Países de ingresos altos 2018 

Andorra Grecia Polonia 

Antigua y Barbuda Tierra Verde Portugal 

Aruba Guam Puerto Rico 

Australia Hong Kong SAR, China Katar 

Austria Hungría San Marino 

Bahamas, El Islandia Arabia Saudita 

Bahrein Irlanda Seychelles 

Barbados Isla del hombre Singapur 

Bélgica Israel Sint Maarten (parte holandesa) 

islas Bermudas Italia República Eslovaca 

Islas Vírgenes británicas Japón Eslovenia 

Brunei Darussalam Corea, Rep. España 

Canadá Kuwait Saint Kitts y Nevis 

Islas Caimán Letonia San Martín (parte francesa) 

Islas del Canal Liechtenstein Suecia 

Chile Lituania Suiza 

Curazao Luxemburgo Taiwán, China 

Chipre Macao SAR, China Trinidad y Tobago 

Republica checa Malta Islas Turcas y Caicos 

Dinamarca Mónaco Emiratos Árabes Unidos 

Estonia Países Bajos Reino Unido 

Islas Faroe Nueva Caledonia Estados Unidos 

Finlandia Nueva Zelanda Uruguay 

Francia Islas Marianas del Norte Islas Vírgenes (EE.UU.) 

Polinesia francés Noruega  

Alemania Omán  

Gibraltar Palau  

 Fuente: Banco Mundial (2018)  
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2.5.Datos de Panel  

Un conjunto de datos es de panel cuando se tienen observaciones de series 

temporales sobre una muestra de unidades individuales. Es decir que para un 

conjunto de individuos son observados en distintos momentos en el tiempo.  

Digamos que para una variable 𝑌𝑖𝑡 se tiene i=1…N observaciones de corte 

transversal y t=1…t observaciones de series temporales (i puede referirse a 

regiones, países, empresas o familias) (Arellano y Bover ,1990). 

Su expresión es:  

𝑌𝑗𝑡 = (𝛽0 + 𝛼0) + 𝜆1 𝑋𝑗𝑡 + 𝜀𝑗𝑡      (2) 

 Dónde: 

 𝛽0 Representa el parámetro del espacio. 

𝛼0 Representa el parámetro del tiempo  

𝜆1 Representa la variación de la variable regresora. 

𝜀𝑗𝑡   Representa la perturbación aleatoria que recoge la información del modelo. 

En resumen, en los datos de panel está la dimensión del espacio y la del tiempo. 

2.6. Cointegración 

En términos económicos, dos variables serán cointegradas si existe una relación de 

largo plazo, o de equilibrio, entre ambas. Es decir, si la variable𝑋𝑡 y la variable 𝑌𝑡, 

están cointegradas (orden I)  significa que, existe una relación, a largo plazo, entre 

las variables; aunque crezcan en el tiempo (t), lo hacen de una forma completamente 

uniforme, de forma que el error entre ambas no crece (Gujarati, 2014, p.796). 

2.6.1. Test de cointegración de Pedroni  

Pedroni (1999), para probar la cointegración en Datos en Panel propuso siete 

estadísticos de prueba diferentes, de los cuales se basan en un término en común 

cuatro de ellos, refiriéndose a la dimensión intra-grupos (Within), basándose los 

tres últimos en la dimensión entre los grupos (Between). Ambos tipos de pruebas 

se enfocan sobre la hipótesis nula de no cointegración (Rodríguez et al. 2012). 

 La hipótesis nula 𝐻0 no existe cointegración y la hipótesis altrnativa 𝐻1  existe 

cointegración.  
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Sin embargo, la distinción viene de la especificación de la hipótesis alternativa. Para 

la prueba que se basa en "Within", la hipótesis alternativa es que ρi = ρ < 1 para 

toda i, mientras que para los últimos tres estadísticos que se basan sobre la 

dimensión "Between", la hipótesis alternativa es ρi < 1, para toda i. El estadístico 

de prueba calculado debe ser menor al valor crítico tabulado para rechazar la 

hipótesis nula de la ausencia de cointegración.  
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El desarrollo de la presente investigación se apoyará en algunos objetivos y metas 

del desarrollo sostenible, agenda 2030, realizado por las Naciones Unidas (2015). 

Se tomarán los objetivos 8, 9, 10 de la Agenda 2030, los mismos que expresan que: 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, cuyas metas son: 

Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 

circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto 

de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 

de obra. 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 

la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y 

las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 

financieros. 

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 

ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación cuyas metas son: 

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en 

los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y 

su integración en las cadenas de valor y los mercados. 

Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 

desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países 

africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, cuyas metas son:  
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De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos 

del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados 

financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos. 

Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las 

decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales 

para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas 

instituciones. 

Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida 

la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en 

particular los países menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 

planes y programas nacionales. 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración del presente trabajo de 

investigación fueron: 

Tabla 5.Materiales utilizados para la investigación. 

Suministros de oficina Equipo de computación Servicios 

Lápices y esferos Computadora Internet 

Cuaderno Impresora  

Hojas de papel bond Software  

Grapadora Flash Memory  

Calculadora    

Fuente: Elaboración propia  

2. Contexto 

La presente investigación se la realizo de manera mundial delimitada de manera 

temporal ya que abarca el periodo 1980-2016, en forma anual. 

3. Participantes 

Para la presente investigación se utilizó datos de panel para 126 economías de las 

218 del Mundo, tomadas de la base de datos del (WDI), para las dos variables. Los 
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países se agrupan según su ingreso en países de ingresos altos (PIA), países de 

ingresos medio altos (PIMA), países de ingresos bajos (PIB) y países de ingresos 

medio bajos (PIMB) de acuerdo al método Atlas: 

Tabla 6.Clasificación de los países analizados según el método ATLAS 

CLASIFICACIÓN ATLAS PAISES 

 

18 Países de Ingresos 

Bajos(PIB) 

Benin, Burkina, Faso, Burundi, Comoros, Eritrea, 

Ethiopia, Guinea-Bissau, Madagascar, Malawi, Mali, 

Mozambique, Nepal, Niger ,Rwanda,Senegal, Sierra 

Leone, Tanzania, Zimbabwe 

 

36 Países de Ingresos Medios 

Bajos(PIB) 

Armenia, Bangladesh, Bolivia, Cabo Verde, Cambodia, 

Cameroon, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, El Salvador, 

Ghana, Guatemala, Honduras,  India, Indonesia, Kenya, 

Lao PDR, Moldova, Mongolia, Morocco, Myanmar, 

Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, 

Philippines, Sao Tome and Principe, Sri Lanka, 

Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, 

Tonga,Tunisia, Ukraine, Vanuatu, Yemen 

 

 

 

 

39 Países de Ingresos Medios 

Altos (PIMA) 

 

Albania, Argentina Azerbaijan, Belarus, Belize, Bosnia 

and Herzegovina, Bulgaria, China, Costa 

Rica,Dominica,  Dominican Republic, Ecuador, Fiji, 

Gabon, Georgia, Grenada, Guyana, Jamaica, Jordan, 

Kazakhstan, Lebanon, Macedonia, Malaysia, Maldives, 

Mauritius, Mexico, Montenegro, Namibia , 

Panama, Paraguay, Peru, Romania, Russian Federation, 

Serbia, St. Lucia, Suriname, Thailand, Turkey, 

Venezuela. 

 

 

33 Países de ingresos Altos 

(PIA) 

 

Antigua and Barbuda, Aruba ,Australia,Bahamas, 

Brunei Darussalam, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, 

Czech Republic, Denmark, Estonia, Greece, Hungary, 

Iceland, Israel, Japan, Korea, Malta, New Zealand, 

Norway, Oman, Poland, Qatar ,Seychelles,Singapre, 

Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Switzerland, 

Trinidad and Tobago, United States, Uruguay. 

Fuente: Banco Mundial (2017) 
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4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Explorativa 

La presente investigación fue de tipo explicativa, ya que se incurrió en la búsqueda 

de información y datos necesarios que permitieron interpretar y evaluar la realidad 

existente en cuanto al acceso al financiamiento a nivel mundial, por niveles de 

ingresos, período 1980-2016, y su incidencia en el crecimiento económico: un 

enfoque de cointegración con datos de panel. 

4.2. Descriptiva 

En la presente investigación se describió y analizó aspectos relativos al 

comportamiento del acceso al financiamiento a nivel mundial, por niveles de 

ingreso, período 1980-2016, y su incidencia en el crecimiento económico.  

Por tanto, se trata de una investigación descriptiva porque se enfocó en conocer la 

realidad de estudio, a través de la descripción exacta de los aspectos que la 

determinan para inferir sobre su comportamiento en el tiempo. 

4.3. Correlacional 

Así mismo, la investigación se tipifica dentro de los estudios correlacionales, dado 

que estuvo orientada a establecer la relación de los efectos entre el acceso al 

financiamiento en el crecimiento económico a nivel mundial, por niveles ingreso 

durante el periodo 1990-2016, verificando esta correlación mediante técnicas 

econométricas. 

4.4. Explicativa 

De igual forma, la investigación fue de tipo explicativa en la parte de resultados, 

puesto que una vez obtenidos y procesados los datos, permitió identificar el efecto 

de una variable en cuanto a la otra, y que con el pertinente estudio fueron 

comprendidos, interpretados y explicados para lograr una formulación de 

alternativas de solución ante la problemática de investigación. 

5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

5.1.Método inductivo 

A través de la recolección de datos se realizó el análisis propicio para formular los 

enunciados basados en el tema de investigación elegido. Con toda la información 
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adquirida se obtuvo mayores conocimientos, sobre el acceso al financiamiento a 

nivel mundial, por niveles de ingreso, período 1980-2016, y su incidencia en el 

crecimiento económico: un enfoque de cointegración con datos de panel. 

5.2.Método deductivo 

Este método se utilizó para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del presente trabajo de investigación. Partiendo de varios antecedentes y 

conceptos generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática 

planteada en el tema.  

5.3.Método analítico 

Se utilizó para el proceso de análisis de la información estadística con el objetivo 

de descomponer el todo en sus partes y así, poder determinar las causas-efectos de 

las variables en estudio. 

5.4.Método sintético 

Este método se utilizó para unir todas las partes que comprendió este tema, para 

llegar a una completa comprensión del mismo, es decir, llegar a la pertinente 

interpretación de la esencia de lo que se llevara a cabo, tanto en sus partes como en 

sus características y de esta forma desarrollar las conclusiones de la investigación. 

5.5.Método estadístico 

Se utilizó para el procesamiento de información, para ello se utilizó herramientas 

como programas informáticos de Excel, para así extraer los resultados para ser 

representados mediante gráficos o cuadros, los cuales nos sirvió para realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

6.1. Técnicas 

6.1.1. Bibliográfica 

La investigación fue bibliográfica, pues se utilizó información de fuentes 

secundarias como artículos científicos, revistas, libros, publicaciones, las mismas 
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que nos permitió recolectar información necesaria que permitió la elaboración de la 

fundamentación teórica de la investigación y desarrollar el presente trabajo 

investigativo.  

6.1.2. Estadístico y Correlacional 

Esta técnica se utilizó para organizar y examinar los datos encontrados de la 

investigación, transformarlos en información y extraer conclusiones y 

recomendaciones. 

6.2. Instrumentos de recolección de datos  

6.2.1. Ficha bibliográfica 

Este instrumento se utilizó con la finalidad de ubicar, registrar, organizar y localizar 

fuentes de información.   

6.2.2. Paquetes estadísticos. 

Se utilizó paquetes estadísticos para facilitar el análisis y manejo de las bases de 

datos, así como la realización de gráficas, implementación de diferentes técnicas de 

estimación entre las variables analizadas, lo cual permitió dar cumplimientos a los 

objetivos de la investigación propuestos. 

7. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

7.1. Análisis de datos   

Los datos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron tomados del 

(WDI), base de datos emitida por el BM (2017). 

La base de datos panel propuesta para esta investigación se conformó por 126 

economías de las 218 existentes en la base de datos del BM (2017), puesto que no 

en todos los países existen los datos del periodo de tiempo requerido para esta 

investigación; al no contar con la totalidad de la información para las unidades de 

observación durante el periodo, resulta en un panel no balanceado.  

Los datos en panel utilizados fueron clasificados por niveles de ingreso basados en 

su Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita del 2016, dependiendo de la 

clasificación relativa de sus ingresos per cápita, disponible en el método Atlas 

(2016) del Banco Mundial. 
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La variable dependiente es el PIB per cápita para cada uno de los países analizados, 

la variable independiente son los créditos nacionales otorgados por el sistema 

financiero como un proxy del acceso al financiamiento.  A continuación, en la Tabla 

7, se detalla con mayor amplitud cada una de las variables.  

Tabla 7.Descripción de las variables. 

Tipo de 

variable  

Nombre de variable  Símbolo  Expresada  Descripción  

Dependiente Producto interno bruto 

per cápita  

PIBp Expresada en dólares  a 

precios constantes del 

año 2010. 

La renta per cápita, 

PIB o ingreso per 

cápita ,es la relación 

que hay entre el PIB y 

la cantidad de 

habitantes en un país  

Independiente  Créditos nacionales 

proporcionados  por el 

sistema financiero  

Crd Expresada en dólares  a 

precios constantes del 

año 2010. 

El crédito interno 

proporcionado por el 

sector financiero mide 

la profundidad del 

sector bancario y el 

desarrollo del sector 

financiero en términos 

de tamaño 

Fuente: Banco Mundial (2017)   

7.2. Metodología de la investigación 

Para el tratamiento de la información objeto de estudio, la investigación se llevó a 

cabo de la siguiente manera.  

Para el cumplimiento del primer objetivo, se realizó un análisis tanto de los datos 

del acceso al financiamiento como para el crecimiento económico, periodo 1980-

2016, a través de gráficas que mostraron su evolución a nivel global como para los 

diferentes niveles de ingresos, también se realizó un análisis de las gráficas de 

correlación donde se tomaron los promedios durante el periodo analizado para cada 

país. 

Pulido (1983) señala que un modelo econométrico es una representación 

simplificada y en símbolos matemáticos de cierto conjunto de relaciones 
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económicas cuyas características mínimas que deben reunir un modelo teórico o 

económico son: 

 Que represente un fenómeno económico real. 

 Que la representación sea simplificada. 

 Que se haga en términos matemáticos. 

Para el desarrollo del segundo objetivo, a través del análisis de datos, se realizó el 

modelo econométrico usando datos en panel, estimando y analizando la relación 

entre el acceso al financiamiento y el crecimiento económico para determinar el 

comportamiento de las variables durante el período de análisis. 

Primeramente, se partió de una función simple: 

                            𝑃𝐼𝐵𝑝𝑖,𝑡 = 𝑓(𝐶𝑟𝑑)𝑖,𝑡                                          (3) 

Dónde: el PIBp representa al crecimiento económico y Crd a los créditos internos 

otorgados por el sistema financiero como proxy del acceso al financiamiento en el 

periodo t (T=1980,1981……t) del país i (I=1,2,3……i) 

A partir de la ecuación (03) se deriva el modelo Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) y se plantea la ecuación:   

               𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑖,𝑡  =  𝛽0  + 𝛽1(𝑙𝐶𝑟𝑑𝑖,𝑡)   +  𝜀𝑖,𝑡                       (4) 

Dónde, 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑖,𝑡 representa el crecimiento del producto interno bruto per cápita, 

𝑙𝐶𝑟𝑑𝑖,𝑡 mide el efecto del crecimiento del acceso al financiamiento sobre el 

crecimiento y finalmente  ε𝑖, es el término de error.  

Seguidamente, para determinar si existe econométricamente alguna relación entre 

el acceso al financiamiento y el crecimiento económico medidos por el PIB a 

precios constantes del año 2010, a nivel mundial y por niveles de ingresos, periodo, 

1980-2016, se plantea el siguiente modelo para datos de Panel:  

          𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (𝛽0 + 𝛼0) +  𝜆1𝑙𝐶𝑟𝑑𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                            (5) 

  Donde el 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡es el logaritmo del PIB en el país i en un tiempo determinado t, 𝛽0 

representa el parámetro del espacio, 𝛼0  representa el parámetro del tiempo, 

𝜆1𝑙𝐶𝑟𝑑𝑖𝑡 representa al logaritmo del acceso al financiamiento en el país i en un 

tiempo determinado t y 𝜀𝑖𝑡 representa el termino error. 



29 
 

Antes de efectuar cualquier análisis se estimó los estadísticos descriptivos con las 

variables del modelo propuesto, luego para determinar si el modelo es estimado por 

efectos fijos o efectos aleatorios, se aplicó el test de Hausman (1978); seguidamente 

se aplicaron pruebas para determinar posibles problemas de autocorrelación y 

heterocedasticidad entre las variables, donde para asegurar de que la 

autocorrelación y la heterocedasticidad de los modelos sean corregidos, y por lo 

tanto el modelo no pierda consistencia, se utilizó la prueba de Wooldridge (2006) 

para detectar la autocorrelación y la prueba de Wald modificada para detectar 

heterocedasticidad. 

Una vez detectada la existencia de problemas de autocorrelación y 

heterocedasticidad en el modelo, se procede en primera instancia en corregir la  

autocorrelación, por un modelo autoregresivo estimando un modelo de Mínimos 

Cuadrados Generalizados (GLS) dado que los Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) pueden dar inferencias engañosas, luego para la heterocedasticidad  en el 

modelo GLS se han incluido los efectos fijos del tiempo y efectos fijos de los países, 

método por el cual se tiende a eliminar la heterocedasticidad. 

Posteriormente se procede a verificar la estacionaridad de las variables mediante 

pruebas de raíces unitarias para determinar el nivel de integración de las variables 

del modelo, las pruebas aplicadas fueron Fisher–ADF (1981), Fisher PP (1988). 

Finalmente, para el desarrollo del tercer objetivo, luego de realizar las pruebas de 

raíces unitarias, se ejecutó pruebas de cointegración formulada por Pedroni (1999), 

para así estimar la relación de largo plazo entre las variables del modelo.  

Para determinar la relación de corto plazo entre el acceso al financiamiento y el 

Producto interno bruto per cápita, periodo, 1980-2016, se estimó el test de 

corrección de error presentado por Westerlund (2007). 
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f. RESULTADOS 

1. Para el objetivo específico 1.  

¨Analizar la evolución y correlación del acceso al financiamiento y el crecimiento 

económico a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1980-2016¨, se 

encontraron los siguientes resultados: 

1.1  Evolución del acceso al financiamiento a nivel mundial, periodo 1980-

2016. 
 

Grafico 1.Créditos internos otorgados por el sistema financiero, periodo 1980-  

2016. 

 

Fuente: Banco Mundial (2017). 

El crédito interno proporcionado por el sector financiero mide la profundidad del 

sector bancario y el desarrollo del sector financiero en términos de tamaño. Es por 

eso que al tener un mayor desarrollo del sector financiero se tendría un mayor 

acceso al financiamiento.  
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Uno de los canales con el cual el sistema financiero contribuye al crecimiento 

económico es el crédito; el cual es otorgado a los sectores productivos mediante la 

intermediación financiera realizada por el sistema financiero; con lo cual se 

dinamiza la economía y en algunos casos ayudará a la reactivación de los sectores 

productivos generando así crecimiento económico. 

Como se observa en el gráfico 1, el acceso al financiamiento en el periodo de 

estudio analizado para 126 economías del mundo, tiene una tendencia creciente y 

constante a lo largo del tiempo en las dos primeras décadas, sin embargo, se aprecia 

que desde el año 2003 este crecimiento fue más acelerado que las dos primeras 

décadas, donde el año 2003 aumentó en 13,16% respecto al año 2002. 

Se dio un auge financiero desde el año 2003 hasta el año 2007, manteniéndose la 

tasa de crecimiento del acceso al financiamiento en promedio durante este período 

en 9.48%;sin embargo, por los años posteriores existió una desaceleración de este 

crecimiento al pasar en el 2008 a un crecimiento de 5,49% respecto al 2007 y 

4,96% en el 2009 respecto al 2008; una fuerte reducción del acceso al 

financiamiento en todo el planeta existió a fines del 2008, debido a los problemas 

en el mercado hipotecario de los Estados Unidos donde se propagó a otros 

mercados provocando la contracción de muchas economías avanzadas (FMI 2008); 

luego de esta contracción la economía a un crecimiento significativo en el año 2011 

de 11,23% respecto al año anterior, posterior a esto la tasa de crecimiento se ha 

mantenido constante.  
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1.2  Evolución del crecimiento económico a nivel mundial, periodo 1980-2016 

El PIB per cápita o renta per cápita es una magnitud que trata de medir la riqueza 

material disponible, se lo suele interpretar según su evolución determinando si ha 

existido crecimiento frente al aumento en sus cifras y caso contrario cuando éstas 

disminuyen. 

Grafico 2.PIB per cápita (dólares constantes), periodo 1980-2016. 

 

Fuente: Banco Mundial (2017). 

Como se aprecia en la gráfica 2, el PIB per cápita en los cinco años precedentes a 

1980 presentaron tasas de crecimientos negativos, cuyo promedio durante estos seis 

años el PIB per cápita disminuyó en un 2,44%.  

En el año 1986 con un PIB per cápita promedio de 3334,17 dólares, se comenzó a 

presentar un crecimiento positivo de 9,59% (281,93 dólares) respecto al año 

anterior y a partir de este año su crecimiento ha aumentado hasta el año 2008 con 

un PIB per cápita promedio de 11664,76 dólares, sin embargo, en el año 2009 

existió una disminución representativa en el crecimiento del PIB per cápita; 

Posteriormente a este año se aprecia una recuperación en la economía.   

 



33 
 

Durante el período de estudio para el conjunto de países analizados se observa una 

tasa promedio de crecimiento de 3,65%, donde los años más destacados son: el 

periodo de 2003 al 2007 registrando una tasa promedio de crecimiento en este 

periodo de 12,41% experimentando un auge económico extraordinario, que pudo 

estar basado en una combinación inusual de auge financiero mundial y la fuerte 

expansión del comercio internacional.  

Sin embargo, la economía mundial obtuvo tasas de crecimiento negativas en donde 

destaca el año 2009 (-11,56%) debido al crash bursátil que dio la inestabilidad 

financiera de los principales bancos de inversión, empresas de seguros y entidades 

hipotecarias, como consecuencia de la crisis hipotecaria surgida en Estados Unidos.   

A partir del año 2010 se recupera a nivel global la actividad económica, como 

consecuencia del mayor crecimiento que las economías emergentes presentaron, 

principalmente las de Asia y las latinoamericanas.  

Durante los últimos años el crecimiento de la economía ha perdido fuerza, por lo 

que en el año 2016 se registró un bajo rendimiento.  
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1.3  Evolución de las variables por niveles de ingresos, periodo 1980-2016 
 

Grafico 3.Tasa de crecimiento de las variables por niveles de ingreso, periodo 

1980-2016. 

 

Fuente: Banco Mundial (2017) 

En la gráfica 3, se muestra la evolución del PIB per cápita y del acceso al 

financiamiento de los diferentes niveles de ingreso como son PIA, PIMA, PIMB y 

PIB, durante el periodo 1980-2016.Para el periodo de estudio el promedio de la tasa 

de crecimiento del PIB per capital para los países de ingresos altos(PIA) fue de 

3,66%, países de ingresos medios altos(PIMA) de 4,08%, países de ingresos medios 

bajos (PIMB) de 3,91% y países de ingresos bajos (PIB) fue de 1,81%. 

Por otro lado, el promedio durante el periodo de estudio de la tasa de crecimiento 

del acceso al financiamiento para los países de ingresos altos (PIA) fue de 6,84%, 

países de ingreso medio altos (PIMA) de 11,85%, países de ingreso medio bajos 

(PIMB) de 8,30% y países de ingresos bajos (PIB) fue de 5,35%.  
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Logrando evidenciar que el grupo de países según su ingreso que ha tenido en 

promedio mayor crecimiento en las dos variables es el de los países de ingresos 

medio altos no ocurriendo lo mismo con los países de ingresos bajos que han 

mantenido un promedio de crecimiento bajo en relación con los otros grupos de 

ingresos. 

 Los países de ingreso alto, en los últimos años analizados evidencian un 

crecimiento cada vez menor que en sí repercutirá en las demás economías ya que 

estas grandes potencias son mercados de los países en desarrollo. 

1.4  Correlación de las variables a nivel mundial, y por niveles de ingreso, 

periodo 1980-2016 

La gráfica 4, muestra la correlación entre el PIB per cápita y los créditos otorgados 

por el sistema financiero mundial, periodo 1980-2016, donde se puede observar que 

los datos se ajustan al modelo, existiendo una relación directa entre las variables, 

es decir a medida que el acceso al crédito interno aumente provocará un aumento 

del crecimiento económico.  

Grafico 4.Correlación entre el PIB per cápita y los créditos internos, periodo       

1980-2016. 

 

Fuente: Banco Mundial (2017) 
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La gráfica 5, muestra la correlación entre el PIB per cápita y el acceso al 

financiamiento, por niveles de ingreso, para las 126 economías analizadas, la 

primera figura pertenece a los países de ingresos altos (PIA), la segunda a los países 

de ingreso medio altos (PIMA), la tercera a los países de ingresos medios bajos 

(PIMB) y la cuarta a los países de ingresos bajos (PIBA). Al igual que en la 

correlación presentada a nivel mundial, se observa una relación positiva para tres 

de los niveles de ingreso, con la diferencia de que la pendiente es más pronunciada 

en los países de ingresos altos y medio altos que en los países de ingresos bajos , es 

decir, ante un aumento en los créditos internos existe también un aumento 

considerable en el PIB per cápita, mientras que, en los países de ingresos medios 

bajos no ocurre lo mismo, puesto que la gráfica nos indica una correlación negativa 

en este grupo de países ,es decir, ante un aumento del crédito interno existe una 

disminución en el PIB per cápita. 

Grafico 5.Correlación entre el PIB per cápita y los créditos internos por niveles 

de ingreso, periodo 1980-2016. 

 

Fuente: Banco Mundial (2017) 
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2. Para el objetivo específico 2 

 “Estimar la relación entre el acceso al financiamiento y el crecimiento económico 

a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1980-2016” 

2.1  Relación del acceso al financiamiento y el crecimiento económico  

Antes de estimar el modelo econométrico planteado y para tener una visión más 

clara de las variables PIB per cápita y crédito nacional proporcionado por el sector 

financiero se realiza el resumen de los estadísticos, donde la tabla 8, muestra el 

resumen de los estadísticos descriptivos de los datos utilizados para las 126 

economías analizadas en el período 1980-2016. 

Con respecto a la desviación estándar que se presenta a nivel general se puede dar  

entre países (between) y dentro de estos (within), se observa que la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita presenta una mayor variabilidad en el tiempo entre 

países que dentro de los mismos, la desviación estándar entre (between) países es 

1,38 y dentro (within) de los países es 0,59; De manera similar es el caso del acceso 

al financiamiento presentando una mayor variabilidad en el tiempo entre países que 

dentro de los países, la desviación estándar entre (between) países es 2,48 mayores 

a (within) 0,95, indicando que la mayor parte de la varianza proviene entre países, 

esto puede ser debido a que tanto el nivel del PIB per cápita y los niveles de accesos 

al financiamiento es variado entre cada una de las economías de acuerdo con la 

estructura económica de cada país, siendo así que unos países crecen a tasas altas y 

otras a tasas bajas. 

Tabla 8.Estadísticos descriptivos 

Variable  Mean Std. Dev. Min Max Observaciones  

Log(pibp) Overall 7.76 1.51 4.66 11.54 N = 4263 

Between  1.38 5.21 10.64 n = 126 

Within  0.59 5.78 9.89 T = 33.83 

       

Log(crd) Overall 27.10 2.69 19.05 36.04 N = 4079 

Between  2.48 21.80 34.95 n = 126 

Within  0.95 21.83 30.21 T = 32.37 

Notas: Mean: media de los datos; Std. Dev: desviación estándar de la distribución muestral del estadisco; 

overall: desviación estándar general; between: desviación estándar entre; within: desviación estándar dentro; 

N: número de observaciones; n: número de paneles; T: tiempo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 
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Una vez obtenidos los estadísticos descriptivos y antes de realizar las estimaciones 

de línea base entre las variables, se decide cuál estimador estático es el más 

adecuado para el modelo (fijo o variable), para ello se aplicó el test de Hausman 

(1978), dando como resultado la probabilidad de 𝑐ℎ 𝑖2=0,000 siendo esta menor a 

(0,05), rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, se debe estimar el modelo 

mediante efectos fijos.  

En búsqueda de problemas posibles de autocorrelación y de heteroscedasticidad se 

realizó un análisis general de las variables para cada nivel de ingresos, aplicando la 

prueba de Wooldridge (2006) para la autocorrelación y la de Wald para la 

heteroscedasticidad, encontrando problemas de autocorrelación y 

heteroscedasticidad en las variables analizadas.  

 Para Aparicio y Márquez (2005) los problemas de heteroscedasticidad y 

autocorrelación pueden darse solución con estimadores de Mínimos Cuadrados 

Generalizados (GLS), por lo que se ejecutó el comando xtgls tanto para la variable 

dependiente como la independiente, así como para  todos los niveles de ingresos, 

considerando las variables dicótomas temporales (años) y de espacio (país), 

incluyendo rezagos y las primeras diferencias   para capturar la dinámica temporal 

de las variables, solucionando así  los problemas, tanto de heteroscedasticidad y 

autocorrelación. 

A continuación, la tabla 9, presenta los resultados de las regresiones de línea base 

del modelo GLS estimado entre el acceso al financiamiento y crecimiento 

económico a nivel mundial y por cada nivel de ingresos en el período 1980-2016. 
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Tabla 9.Resultados de las regresiones de línea base del modelo GLS. 

 MUNDIAL PIA PIMA PIMB PIB 

   Log(crd) 0.32*** 0.23*** 0.32*** 0.30*** 0.24*** 

 (46.86) (20.73) (25.25) (24.25) (13.74) 

      

   Constant    -0.92*** 2.85*** -0.56 -1.07** -0.19 

     (-4.79) (8.60) (-1.64) (-3.06) (-0.44) 

   Test de correlación       

serial (p value) 

0.98 0.96 0.97 0.99 0.94 

  Efectos fijos (tiempo) 

  Efectos fijos (país) 

  Observaciones 

No 

No 

      4079 

No 

No 

  1074 

No 

No 

    1250 

No 

No 

         1154 

No 

No 

    601 

Nota:  t estadístico se muestra entre paréntesis: * Indica la significancia del valor p < 0.05, ** Indica la 

significancia del valor p < 0.01, *** Indica la significancia del valor p < 0.001. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

 

En la tabla 9, se evidencia que el acceso al financiamiento tiene un efecto positivo 

y estadísticamente significativo, lo que indica una relación directa sobre el PIB per 

cápita, es decir si se incrementa en promedio un 1% en la tasa de crecimiento del 

acceso al financiamiento de manera global, el crecimiento del PIB per cápita va a 

aumentar un 0,32%. El acceso al financiamiento tienen un efecto positivo en el 

crecimiento económico para todos los niveles ingreso, entre los que destacan 

teniendo un mayor efecto los países de ingresos medio altos (PIMA), debido a que 

por cada aumento del 1% en promedio que adquieran los países pertenecientes a 

este grupo en acceso al financiamiento, el crecimiento económico va a crecer en un 

0,32%;Mientras tanto, en los países de ingresos Bajos (PIB) y los de ingreso Altos 

(PIA) el efecto del acceso al financiamiento en el PIB per cápita es uno de los más 

bajos de los niveles de ingreso, por lo tanto, ante un incremento del 1% en acceso 

al financiamiento el PIB per cápita en promedio va a crecer un 0,24%y 0,23 

respectivamente, manteniendo los demás factores constantes. 

Por otra parte, el modelo de regresión presenta un coeficiente de determinación R2 

alto, tanto a nivel global como para cada nivel de ingresos, siendo estos cercanos a 

1. Por lo tanto, se concluye que existe alta capacidad explicativa de la variable de 

Y a X.   



40 
 

3. Para el objetivo específico 3 

 “Determinar el equilibrio a corto y largo plazo entre el acceso al financiamiento 

y el crecimiento económico a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1980-

2016” 

3.1  Prueba de raíz unitaria en panel para el crédito otorgado por el 

sistema financiero y el crecimiento económico. 

Antes de realizar el análisis de cointegración de los datos del panel para estimar la 

relación de corto y largo plazo, se realizó una prueba de raíz unitaria de panel, 

utilizando pruebas no paramétrica y simple de raíz unitaria que sugieren usar las 

estadísticas de Fisher-ADF (1979-1981) y Fisher-PP (1988), para comprobar la 

estacionalidad de las variables. La prueba de raíz unitaria se realizó para las 

variables del crecimiento económico y acceso al financiamiento considerando y sin 

considerar los efectos en el tiempo. 

La Tabla 10, revela los resultados de las pruebas de raíz unitaria en Panel, para las 

variables estimadas, donde se comprueba su no estacionarida por la presencia de 

raíces unitarias, siendo así que tomamos la primera diferencia, tanto del PIB per 

cápita como el acceso al financiamiento para convertirlas en estacionarias, es decir, 

que el orden de integración tanto para el logaritmo del PIB per cápita como para el 

logaritmo del acceso al financiamiento es de I (1).  



41 
 

Tabla 10.Resultados de la prueba de raíz unitaria de panel. 

Modelo Sin efectos 

 
Mundo PIA PIMA PIMB PIB 

Niveles PIBp Crd PIBp Crd PIBp Crd PIBp Crd PIBp Crd 

 
 

         

ADF 

 

2.72 

 

3.55 

 

-1.07 

 

-1.96 

 

0.17 

 

1.82 

 

-1.55 

 

1.73 

 

1.85 

 

-0.78 

              PP         4.22          4.62      3.55         3.36        0.84         2.44 2.85 092 1.10 1.97 

 

Primera diferencia 

 
 

        

ADF -8.50** 

 

-12.72** -4.11** -5.39** -4.63** -5.42** -3.73** -6.28** -4.87** -9.57** 

PP -48.24 ** -53.70** -18.83** -28.10** -27.97** -25.57** -24.14** -29.92** -27.13** -24.41* 

           

Modelo    Con efectos fijos de tiempo  

 
  Mundo PIA PIMA PIMB PIB 

Niveles PIBp Crd PIBp Crd PIBp Crd PIBp Crd PIBp Crd 

 

 
 

         

ADF 1.20 4.14 0.10 -2.13 -2.50 1.57 2.12 -0.39 0.97 -1.30 

PP 3.55 2.00 1.80 1.25  -1.36 0.18 2.58 1.67 -1.54 -4.29 

     

          Primera diferencia 
         

ADF -12.61** -15.04** -6.24** -6.73** -6.14** -7.09** -28.67** -9.55** -7.47** -9.57** 

PP -54.91 ** -57.53 ** -22.88** -35.75** -27.78** -28.53** 44.66** -32.65** -33.31** -29.45** 

           
Notas: Los símbolos *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 indican la significatividad estadística de los coeficientes estimados para las probabilidades dadas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017.
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3.2 Relación de largo plazo entre las variables 

Después de haber establecido el orden de integración de las variables, se llevan a 

cabo pruebas de cointegración en panel. La tabla 11, muestra los resultados del test 

de cointegración de Pedroni (1999) para el mundo, así como para PIA, PIB, PIMA 

y PIMB. Se observa que a nivel mundial el coeficiente es significativo, por lo tanto, 

existe cointegración entre las variables analizadas del crecimiento económico (PIB 

per cápita) y acceso al financiamiento (créditos internos otorgados por el sistema 

financiero) es decir, en promedio las variables se mueven de manera conjunta y 

simultáneo entre los países a través del tiempo a largo plazo. Por otro lado, se 

observa igualmente que para cada grupo de países por niveles de ingreso los 

coeficientes son significativos, indicando la existencia de equilibrio a largo plazo 

entre las variables. 

Tabla 11.Cointegración a nivel global y por niveles de ingreso. 

*** Indica significancia estadística al nivel de 1%                                                                                             

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017 

3.3  Relación de corto plazo entre las variables 

Una vez realizado el test de cointegración procedemos a realizar el test de 

corrección de error. La tabla 12, muestra los resultados del test de corrección error 

de Westerlund (2007), hemos podido determinar que existe equilibrio de corto 

plazo entre el PIB per cápita y el acceso al financiamiento, este resultado se 

evidenció tanto a nivel global como en los diferentes grupos de países dado que (p-

value= 0,000) es significativo, se rechazó la hipótesis nula de no cointegración y se 

concluye que los cambios que se dan en el sistema financiero repercuten 

automáticamente en el crecimiento económico de los países analizados, es decir se 

 MUNDIAL PIA PIMA PIMB PIB 

Within dimension Test statistics 

Panel v-statistic     0. 95     0 .14 0 .66    0.13          0.48 

Panel p-statistic - 33.57*** -15.63***   -17.72*** -18.4***       -16.13*** 

Panel PP-statisti -42.05*** -19.45***   -21.79*** -23.5*** -21.94*** 

Panel ADF statistic -32.76*** -17.31***   -17.42***   -17.9*** -16.51*** 

Between dimension Test statistics 

Panel p-statistic -22.2*** -10.42***   -11.29*** -11.95***      -11.47*** 

Group PP-statistic -41.8***    -19.41***   -21.2*** -23.25***      -22.34*** 

Group ADF statistic -27.17***    -15.28***   -14.27*** -14.49***      -14.47*** 
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afirma que tanto a nivel mundial como por niveles de ingreso, si existe equilibrio 

de corto plazo entre las variables estudiadas. 

Tabla 12.Test de corrección de error a nivel global y por niveles de ingreso. 

Nivel Global Statistic Value Z-value P-value 

Gt -3.723 -24.311 0,000 

Ga -19.864 -26.233 0,000 

Pt -39.397 -23.282 0,000 

Pa -20.172 -40.309 0,000 

Países de 

ingreso altos 

Gt -4.585 -15.941 0,000 

Ga -27.510 -13.483 0,000 

Pt -20.806 -10.097 0,000 

Pa -23.776 -14.255 0,000 

Países de 

ingreso medios 

altos 

Gt -5.109 -21.404 0,000 

Ga -27.353 -14.510 0,000 

Pt -25.498 -14.331 0,000 

Pa -26.620 -18.469 0,000 

Países de 

ingreso medios 

bajos 

Gt -4.585 -16.649 0,000 

Ga -25.885 -12.617 0,000 

Pt -25.596 -15.047 0,000 

Pa -27.114 -18.241 0,000 

Países de 

ingreso bajos 

Gt -5.037 -14.164 0,000 

Ga -30.945 -12.149 0,000 

Pt -20.255 -13.152 0,000 

Pa -34.144 -17.892 0,000 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017 
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g. DISCUSIÓN  

En el presente apartado se presenta una discusión con la cual se pretende aclarar si 

la relación del acceso al financiamiento incide sobre el crecimiento económico. 

1. Analizar la evolución y correlación del acceso al financiamiento y el 

crecimiento económico a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 

1980-2016. 

En la presente investigación, en cuanto a la evolución del acceso al financiamiento 

a nivel global y por niveles de ingreso en el período 1980-2016, se obtuvo que a 

nivel global el acceso al financiamiento presenta una tendencia creciente y 

constante a lo largo del tiempo en las dos primeras décadas, sin embargo, podemos 

apreciar que desde el año 2003 este crecimiento fue más acelerado que las dos 

primeras décadas, donde el año 2003 aumento un 13,16% en relación al año 2002. 

Se dio un auge financiero entre el año 2003 y el año 2007, manteniéndose la tasa 

de crecimiento del crédito en promedio durante este período en un 9.48%, siendo 

los datos de esta investigación coincidente con análisis realizados por Guillén 

(2002, p.76), donde destaca que el ciclo del crecimiento crediticio está 

correlacionado con un período de auge económico, sin embargo, por los años 

posteriores existió una desaceleración de este crecimiento al pasar en el 2008 a un 

crecimiento del 5,49% en relación al 2007 y 4,96% en el 2009 respecto al 2008. 

Es por esta razón que es imprescindible coincidir con las aseveraciones expuestas 

por Guillén (2002), en la que sugiere cierto cuidado con los altos niveles de 

concentración de las empresas dentro de los mercados financieros, ya que, ante una 

gran expansión de créditos generados por aumentos en las inversiones, causaría 

apalancamiento por parte de las empresas dejando al mercado sensible ante crisis 

venideras. 

En cuanto a los niveles de ingresos para el periodo de estudio el promedio de la tasa 

de crecimiento del acceso al financiamiento para los países de ingresos altos (PIA) 

fue de 6,84%, países de ingresos medio altos (PIMA) 11,85%, países de ingresos 

medio bajos (PIMB) 8,30% y países de ingresos bajos (PIB) 5,35%, evidenciando 

que el grupo de países según su ingreso que ha tenido en promedio mayor 

crecimiento es el de países de ingresos medio altos, no ocurriendo lo mismo, con 
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los países de ingresos bajos y altos, manteniendo un promedio de crecimiento 

similar y bajo.  

Los datos de esta investigación coinciden con los resultados obtenidos por 

FitzGerald (2007) en su análisis Desarrollo financiero y crecimiento económico: 

una visión crítica., publicado en el 2007, quien encuentra que el nivel de 

intermediación financiera puede que sea el más importante para el crecimiento 

económico en las fases iniciales de desarrollo, mientras que en los países más ricos 

probablemente la eficiencia y la composición de la intermediación financiera 

tengan más importancia como determinantes del crecimiento. Así mismo los 

reportes del informe sobre la situación y perspectivas de la Economía Mundial, de 

la ONU (2017), destaca que la falta de acceso a financiamiento actúa como una 

barrera a la inversión en algunos casos, especialmente en países cuyos mercados 

financieros se mantienen con poco desarrollo. 

En este contexto Schumpeter (como se citó en Levine, 1997) destaca que cuando el 

sistema financiero funciona bien, potencian la innovación al identificar y financiar 

a los mejores empresarios preparados para crear, exitosamente, productos 

innovadores y mecanismos de producción. 

En cuanto al crecimiento económico a nivel global y por niveles de ingresos, se 

debe señalar que el crecimiento económico experimento tasas de crecimiento muy 

volátiles, durante el período 1980-2016, donde en los cinco años precedentes a 1980 

presentaron tasas de crecimientos negativos, cuyo promedio durante estos seis años 

el PIB per cápita disminuyo 2,44%. En cambio, los años posteriores presentaron 

aumento en su crecimiento. 

Los años más destacados es el periodo 2003-2007, se registró una tasa promedio de 

crecimiento en este periodo de 12,41% experimentando un auge económico 

extraordinario que pudo estar basado en una combinación inusual de auge 

financiero mundial. Sin embargo, la economía mundial obtuvo tasas de crecimiento 

negativas, donde destaca el año 2009 (-11,56%) que pudo ser debido al crash 

bursátil que dio la inestabilidad financiera de los principales bancos de inversión, 

empresas de seguros y entidades hipotecarias, como consecuencia de la crisis 

hipotecaria surgida en Estados Unidos. 
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Los datos de esta investigación concuerdan con los análisis de Blanchard, Amighini 

y Giavazzi (2012) donde se refiere a la recesión más profunda jamás registrada 

desde la Segunda Guerra Mundial, acontecida en el año 2008 teniendo un mayor 

impacto en el 2009. Esta recesión fue una crisis financiera que comenzó en Estados 

Unidos durante el verano de 2007, se extendió a Europa y finalmente afectó a todo 

el mundo, dicho origen se dio en el mercado de la vivienda de los Estados Unidos, 

en el que la brusca caída de los precios de la vivienda afectó a los hogares y los 

indujo a consumir menos. (p.480) 

Durante los últimos años el crecimiento de la economía ha perdido fuerza, por lo 

que en el año 2016 la economía tuvo un rendimiento bajo. Los resultados de la 

investigación son similares a los reportes del informe sobre la situación y 

perspectivas de la Economía Mundial, ONU (2017), donde además destaca que los 

factores que están afectando el desempeño de la economía mundial se pueden 

mencionar débil ritmo de la inversión, la disminución en el crecimiento del 

comercio internacional y elevados niveles de deuda. 

Para el conjunto de países analizados durante el período de estudio, se puede 

observar una tasa promedio de crecimiento del 3,65% manteniéndose niveles de 

crecimiento positivo, a pesar de que la economía ha experimentado tasas de 

crecimiento negativas, Es por esta razón que es imprescindible coincidir con las 

aseveraciones expuestas por Cuevas (2017), en la que menciona que durante 

periodos largos de crecimiento del PIB  se incrementa la calidad de vida de la 

población, provocando así  un aumento del empleo, implicando mayor actividad 

económica . 

Por otra parte, a nivel mundial la correlación entre el PIB per cápita y el acceso al 

financiamiento, periodo 1980-2016, presentan una relación directa entre las 

variables, lo que nos permite afirmar que en las 126 economías el acceso al 

financiamiento afecta de forma positiva, igualmente sucede para las sub-muestras 

PIA, PIMA y PIB, mientras que, en los países de ingresos medio bajos no ocurre lo 

mismo, puesto que presentan una correlación negativa en este grupo de países, es 

decir, ante un aumento del acceso al financiamiento existe una disminución en el 

PIB per cápita, nuestros resultados son semejantes al reportado por Terceño y 

Guercio (2011) encontrando una correlación elevada y existente entre los distintos 

indicadores del sistema financiero y el crecimiento económico, al igual que 
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demuestran que la mayoría de las economías latinoamericanas es el sector bancario 

el que presenta una mayor correlación con el crecimiento de la economía, 

independientemente de la estructura financiera de cada país. 

2. Estimar la relación entre el acceso al financiamiento y el crecimiento 

económico a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1980-2016. 

Sobre la base de los resultados obtenidos, nuestras estimaciones mostraron que el 

acceso al financiamiento tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo, 

lo que indica una relación directa sobre el PIB per cápita, es decir si se incrementa 

en promedio el 1% de la tasa de crecimiento del acceso al financiamiento de manera 

global el crecimiento del PIB per cápita va a crecer en un 0,32%. Estos resultados 

concuerdan con Bebczuk (2000) el aumento de un punto porcentual en el volumen 

de crédito eleva la tasa de crecimiento anual en alrededor de un punto porcentual. 

(p.122)  

Estos resultados son semejantes a los que sugieren Goldsmith (1969) demostrando 

que existe una relación positiva entre desarrollo financiero y PIB per cápita. Él 

argumenta que esta relación se da porque una intermediación financiera y eficiente 

incrementa el volumen de inversión. Al igual que Aguirre (2010) en su análisis 

sobre el desarrollo financiero y crecimiento económico para América del Sur y 

América Central concluye que existe relación entre el desarrollo financiero y el 

crecimiento económico. Arteche (2015) investiga la relación causal entre 

crecimiento económico y desarrollo financiero tomando en cuenta el efecto de los 

inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, fondos mutuos, 

compañías de seguros y los créditos privados de bancos e instituciones financieras, 

a través de los activos mantenidos como porcentaje del PIB encontrando un impacto 

positivo y estadísticamente significativo de los inversionistas institucionales sobre 

el crecimiento económico. 

El acceso al financiamiento tiene un efecto positivo en el crecimiento económico 

para todos los niveles ingreso, entre los que destacan teniendo un mayor efecto los 

países de ingresos medio altos (PIMA), debido a que por cada aumento del 1% en 

promedio que adquieran los países pertenecientes a este grupo en acceso al 

financiamiento, el crecimiento económico va a crecer en un 0,32%;Mientras tanto, 

en los países de ingresos Bajos (PIB) y los de ingreso Altos (PIA) el efecto del 
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acceso al financiamiento en el PIB per cápita es uno de los más bajos de los niveles 

de ingreso, por lo tanto, ante un incremento del 1% en acceso al financiamiento el 

PIB per cápita en promedio va a crecer un 0,24%y 0,23 respectivamente, 

manteniendo los demás factores constantes. Acemoglu y Zilibotti (1997) pueden 

explicar estas diferencias al estipular que un mejor acceso al financiamiento tiene 

el potencial de impulsar el crecimiento económico por el lado de la oferta mediante 

la aceleración de la acumulación de capital y de la productividad total de factores, 

promoviendo la acumulación de capital con mercados crediticios desarrollados 

permitiendo movilizar el ahorro y fomentar la diversificación del riesgo, lo cual a 

su vez facilita la viabilidad de proyectos riesgosos con retornos mayores. Cuellar 

(2013) afirma que en la medida en que exista una mayor disponibilidad en el acceso 

al sector financiero formal, bien sea por el lado del ahorro o del crédito, se produce 

un efecto significativo y positivo sobre las decisiones de los hogares de invertir en 

capital humano que generaría crecimiento económico.  

Los resultados concuerdan con lo expuesto por Corbo, Hernández y Parro (2004), 

donde concluyen que la diferencia del crecimiento entre Asia y América Latina 

durante la década de los 90s es de casi un 65% y se debe a la diferencia en el 

desarrollo financiero entre ambas regiones. 

Los países de ingresos altos en el periodo de estudio han tenido una tasa promedio 

de crecimiento menor en las dos variables que los países de ingresos medios altos. 

En este contexto Arcand (2012) Muestran que, a altos niveles de desarrollo 

financiero, más finanzas se asocian con menor crecimiento.  

3. Determinar el equilibrio a corto y largo plazo entre el acceso al 

financiamiento y el crecimiento económico a nivel mundial y por niveles de 

ingreso, periodo 1980-2016. 

Los resultados obtenidos de la prueba de cointegración de Pedroni (1999) a nivel 

global y para los distintos niveles de ingreso, muestra que entre las variables 

analizadas del crecimiento económico (PIB per cápita) y acceso al financiamiento 

(créditos internos otorgados por el sistema financiero), existe un movimiento 

conjunto y simultáneo de las variables para los 126 países, dado que sus estadísticos 

son significativos, resultados que concuerdan con los resultados encontrados por 

Gregorio (1995) donde examina la relación empírica entre el crecimiento a largo 
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plazo y el desarrollo financiero, representada por la relación entre el crédito 

bancario al sector privado y el PIB. Encontrando una correlación positiva con el 

crecimiento a largo plazo siendo el principal canal de transmisión del desarrollo 

financiero al crecimiento la eficiencia, en lugar del volumen, de la inversión. Así 

como Loayza y Rancieres (2002), quienes en su estudio para 74 países desarrollados 

y en vías de desarrollo, para el periodo 1960 -1995, utilizando el  crédito privado 

en porcentajes del PIB, algunos pasivos líquidos del sistema financiero en 

porcentaje del PIB, concluyen que existe una relación positiva de largo plazo entre 

el acceso al financiamiento y el crecimiento económico Al igual que Beck y Levine 

(2004) en su análisis utilizando técnicas estadísticas más sofisticadas como Paneles 

Dinámicos, concluyeron que el desarrollo financiero causó el crecimiento 

económico en el largo plazo.   

En cuanto a las pruebas de cointegración de Westerlund (2007), muestran que existe 

equilibrio de corto plazo entre el PIB per cápita y el acceso al financiamiento tanto 

a nivel global como para todos los niveles de ingreso. Estos resultados concuerdan 

con lo expuesto por Porras y Jaramillo (2014) usando indicadores comparables para 

78 economías, entre 1986 y 2009, estudiaron las relaciones entre el crecimiento 

económico, la banca y el desarrollo financiero con técnicas para paneles dinámicos. 

Los hallazgos principales confirman que el desarrollo financiero esta 

correlacionado positivamente con el crecimiento. Asimismo, se determinó 

crecimiento a corto plazo para todos los países excepto para Argentina, Colombia, 

México y Perú, atribuible a cambios en la intermediación financiera. Al igual que 

López y Spiegel (2002) señalan que en algunos casos la relación entre variables que 

demuestren desarrollo financiero y crecimiento sectorial no es estable en el corto 

plazo; en su modelo empírico analizan las implicaciones que surgen en el corto 

plazo como las distorsiones por la liberalización financiera surgidas en el sudeste 

asiático, Así como Loayza y Rancieres (2002) corroboran que existe una relación 

negativa en el corto plazo en los países que en el pasado han experimentado un 

boom en el crédito.   
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h. CONCLUSIONES  

 El acceso al financiamiento presenta un crecimiento creciente y constante 

durante el periodo 1980-2016, tanto a nivel global como por niveles de 

ingresos. Los grupos de países que han alcanzado elevados niveles de acceso 

al financiamiento son los de ingresos medio altos (PIMA) e ingresos medio 

bajos (PIMB). Sin embargo, los países de ingresos bajos (PIB) y altos (PIA) 

presentan débiles niveles de accesos al financiamiento con respecto a los 

diferentes grupos.   

 La evolución del crecimiento económico a nivel global y por niveles de 

ingresos, experimentó tasas de crecimiento muy volátiles que influyeron en 

la vida económica de cada país durante el período 1980-2016, se 

experimentó un auge económico extraordinario en el periodo 2003-2007, 

basado en una combinación inusual de auge financiero mundial, en el 2009 

la economía mundial registró una de las tasas más bajas debido al crash 

bursátil que dio la inestabilidad financiera de los principales bancos de 

inversión, como consecuencia de la crisis hipotecaria surgida en Estados 

Unidos. 

 En nuestro análisis a nivel global hemos demostrado que la relación positiva 

entre el acceso al financiamiento y el crecimiento económico es significativa. 

Al clasificar los países por niveles de ingreso notamos que, el efecto del 

acceso al financiamiento sobre las economías depende del nivel de ingresos, 

ya que, los países de ingresos Bajos (PIB) y los de ingreso Altos (PIA) el 

efecto del acceso al financiamiento en el PIB per cápita es uno de los más 

bajos, debido a que la falta de acceso a financiamiento actúa como una 

barrera a la inversión especialmente en países cuyos mercados financieros se 

mantienen con poco desarrollo. 

 El desarrollo del sistema financiero, independientemente del nivel de 

ingresos de los países, garantiza mayores beneficios en el crecimiento 

económico en el largo plazo. Debido a que el acceso al financiamiento 

presenta una relación de largo plazo con el crecimiento económico.  
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 El aumento en el acceso al financiamiento conducirá un aumento en el 

crecimiento económico en el corto plazo a nivel global e indistintamente del 

nivel de ingresos de los países. Es decir, los cambios actuales en el sistema 

financiero afectan automáticamente en el crecimiento económico de los 

países. 
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i. RECOMENDACIONES   

 A los encargados de la formulación de políticas públicas de los 

diferentes países en vías de desarrollo, deben enfatizar sus esfuerzos en 

reformas institucionales, como el establecimiento de un sistema 

bancario reglamentado y respaldado por la ley que proteja a los 

acreedores y prestatarios. 

 Los gobiernos deben crear un entorno normativo y reglamentario 

propicio, fomentado la competencia, permitiendo a las instituciones 

bancarias y no bancarias, innovar ampliando el acceso a servicios 

financieros. 

 Los gobiernos de los países en vías de desarrollo, pueden utilizar el 

acceso al financiamiento como un instrumento dinamizador de la 

económica, puesto que se ha demostrado que tiene un impacto positivo 

sobre el crecimiento económico. 

  En los países de ingresos altos, los gobiernos deben centrar su atención 

en la eficiencia de la intermediación financiera, más no en su eficacia ya 

que el otorgamiento excesivo de crédito a deudores insolventes puede 

ser contraproducente para el crecimiento. 

 Los gobiernos en general, deben enfocarse en el financiamiento a largo 

plazo ya que facilita la inversión en infraestructura, bienes duraderos, 

educación entre otros, siendo estos la base del crecimiento sostenido. 

 Para futuras investigaciones se recomienda utilizar una data balanceada, 

para así poder inferir en un análisis más completo de las variables, 

utilizando pruebas más profundas de verificación.   
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

PROYECTO DE TESIS 

a. TITULO 

“Acceso al financiamiento a nivel mundial y por niveles de ingreso, período 1980-

2016, y su incidencia en el crecimiento económico: un enfoque de cointegraciòn 

con datos de panel.”   

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un alto acceso al financiamiento aumenta el bienestar general de un país, 

permitiendo que la población prospere, ampliando sus oportunidades y mejorando 

sus niveles de vida, donde leves variaciones en la tasa de crecimiento promedio 

entre países durante un determinado período de tiempo pueden dar lugar a 

diferencias importantes en sus niveles de ingreso per cápita en el futuro (Sala-i-

Martin. 1999). 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU,2017) la economía mundial 

se expandió solamente en un 2.2% en 2016, la menor tasa de crecimiento desde la 

Gran Recesión de 2009. Entre los factores que están afectando el desempeño de la 

economía mundial se pueden mencionar el débil ritmo de la inversión, la 

disminución en el crecimiento del comercio internacional, el lento crecimiento de 

la productividad y los elevados niveles de deuda; donde la falta de acceso al 

financiamiento podría actuar como una barrera a la inversión en algunos casos, 

especialmente en países cuyos mercados financieros se mantienen con poco 

desarrollo. Es por eso que Schumpeter (como se citó en Levine, 1997) destaca  que 

cuando los bancos funcionan bien, estimulan la innovación tecnológica 

identificando y financiando a los empresarios mejor preparados para crear, 

exitosamente, productos innovadores y mecanismos de producción; siendo las 

MiPymes capaces de aprovechar estas oportunidades empresariales sólo cuando 

existe la disponibilidad de productos y servicios financieros diseñados de acuerdo 

a sus necesidades, por lo que un sin número de emprendimientos que se dan de 

manera global, son la fuente de trabajo y el motor para que la economía gire 
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constantemente, es así que el acceso al financiamiento sería  un determinante 

fundamental para el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social de los 

países. 

La importancia de las MiPymes en Latinoamérica está reflejada en su composición 

empresarial donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan 99.12% 

del total del tejido empresarial. Por su importancia económica, las MiPymes en 

Latinoamérica generan 64.6% del empleo y aportan 60% del PIB. (Saavedra 2014)  

Entre los problemas que las aquejan las MiPymes consideran que entre los 

limitantes importantes para la innovación y expansión de sus negocios está la falta 

de acceso al financiamiento, seguido de los impuestos, trámites, regulaciones, 

inflación, resaltando el poco acceso a financiamiento, mismo que se hace notar en 

la proporción del crédito total que ha sido otorgado a las MiPymes, pues el 

porcentaje de financiamiento que le corresponde a las MiPymes es menor a 50% en 

todos los países: Uruguay es el país que más crédito otorga con 38.52%; Chile con 

18%; Ecuador y El Salvador con 15.96 y 14.76%, respectivamente; mientras que 

en México alcanza apenas 10.60%; en Argentina, 9.92%, y Guatemala es el país 

que menos crédito proporciona a las empresas de menor tamaño, con solo 2.06% 

(CGAP, 2010).   

En este sentido, el acceso al financiamiento resulta fundamental para financiar el 

capital de trabajo, la inversión, por lo que se verificara su incidencia en el 

crecimiento de manera global.  

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿EL acceso al financiamiento en el periodo objeto de este trabajo, ha influido en el 

crecimiento económico de los países? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA  

La investigación, utiliza datos de panel para 125 países del mundo, tomadas de la 

base de datos del World Development Indicators (WDI), para las dos variables. Los 

países se agrupan según su ingreso en Países de Ingresos Altos (PIA), Países de 

Ingresos Medios Altos (PIMA), Países de Ingresos Bajos (PIB) y Países de Ingresos 

Medios Bajos (PIMB) de acuerdo al método Atlas, delimitada de manera temporal 

ya que abarca el periodo 1980-2016, en forma anual. 
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La investigación consiste en identificar un vínculo entre el acceso al financiamiento 

y el crecimiento económico. 

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La estabilidad financiera, tanto a nivel mundial como nacional, crea las condiciones 

para generar empleo y mejorar la productividad dando confianza a las personas a 

invertir y ahorrar, donde al tener un sistema financiero sólido permite un flujo 

eficiente de fondos hacia sectores más productivos, ayudando a los gobiernos a 

recaudar impuestos. Los mercados de capitales se han vuelto indispensables para el 

financiamiento de infraestructura como centrales eléctricas, hospitales, escuelas, 

carreteras y viviendas, ayudando a gestionar riesgos imprevisibles siendo cada vez 

más importantes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuya finalidad es tratar 

de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad  según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) , ya que para cumplir muchos de ellos se requieren recursos a largo plazo 

que las fuentes tradicionales no podrán cubrir. Para ayudar al mundo a lograr estas 

metas globales, es necesario atraer inversiones y fondos al sector privado y ayudar 

a solucionar el déficit de financiamiento. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

La investigación será llevada a cabo, teniendo en cuenta las siguientes preguntas 

directrices: 

¿Cuáles han sido los cambios en el crecimiento económico por niveles de ingreso, 

periodo 1980-2016?  

¿Existe una relación entre el acceso al financiamiento y el crecimiento económico 

global, periodo 1980-2016?  

¿Existe una relación entre el acceso al financiamiento y el crecimiento de los países 

según su nivel de ingreso, periodo 1980-2016? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

1.  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

La presente investigación trata de reconocer la importancia del acceso al 

financiamiento a nivel mundial en el período 1980-2016, mediante un enfoque de 

cointegraciòn con datos de panel. En el ámbito académico como estudiante del 

décimo módulo de la Carrera de Economía, que permitirá reforzar todos los 

conocimientos adquiridos hasta la actualidad, y que serán complementados con la 

investigación de este tema y por ser un requisito exigido por la Universidad para la 

obtención del título de Economía. 

Así mismo, que sea de utilidad en el futuro para estudiantes e investigadores 

interesados en el tema abordado.  

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con esta investigación se espera proporcionar información, que contribuya a 

adoptar acciones o correctivos sobre el direccionamiento de políticas de gobierno y 

leyes que fortalezcan al sistema financiero, generando así mayor acceso al 

financiamiento de los países, incentivando el crecimiento económico sostenible y 

el desarrollo social. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

El crecimiento económico es un tema importante dentro del campo de la economía, 

ya que de esta variable depende conseguir el crecimiento y el desarrollo sostenible 

de la población. Una variable que podría afectar al crecimiento de una economía es 

el acceso al financiamiento que podría ser un limitante a la inversión y así de nuevos 

emprendimientos.  

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Examinar la incidencia del acceso al financiamiento a nivel mundial, por niveles de 

ingresos, periodo 1990-2016, mediante un estudio descriptivo-econométrico, con el 

propósito de establecer su efecto en el crecimiento económico. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la evolución y correlación del acceso al financiamiento y el 

crecimiento económico a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 

1980-2016. 

2. Estimar la relación entre el acceso al financiamiento y el crecimiento 

económico a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1980-2016 

3. Determinar el equilibrio a corto y largo plazo entre el acceso al financiamiento 

y el crecimiento económico a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 

1980-2016 

 

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Entre las investigaciones que han sido realizadas sobre el acceso al financiamiento 

y el crecimiento económico, nos servirá de soporte de desarrollo los siguientes 

temas de estudio: 

Se destacan algunas, utilizando diferentes técnicas econométricas la 

mayoría de los estudios concluyen que existe una relación positiva entre indicadores 

de desarrollo financiero y crecimiento económico, entre ellos, Levine (2000), Beck 

y Levine (2004). Los principales pioneros en proponer que el tener un sistema 

financiero más desarrollado juega un papel fundamental en promover el desarrollo 

económico se remonta a Bagehot (1873) y Schumpeter (1911). Goldsmith (1969) 

constata que existe una relación positiva entre desarrollo financiero y PIB per 

cápita. Él argumenta que esta relación se da porque una intermediación financiera 

eficiente incrementa el volumen de inversión. Por otro lado, Arcand (2012) 

reexamina la influencian entre desarrollo financiero y crecimiento económico. 

Muestran que, a altos niveles de desarrollo financiero, más finanzas están asociadas 

con menor crecimiento.  

 Beck, Levine & Loayza (2000) exploran la influencia entre las finanzas y 

las fuentes de crecimiento a través del nivel de intermediación financiera que son 

cuatro variables de crecimiento: crecimiento económico, acumulación de capital 

físico, tasas de ahorro privado y productividad total de factores. Encuentran que los 

intermediarios financieros ejercen un gran impacto positivo en la productividad 
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total de factores, que se alimenta a través del crecimiento del PIB y una ligera 

relación de largo plazo entre intermediación financiera y las variables, crecimiento 

del capital físico y tasas de ahorro privado. 

Existen varios estudios sobre la relación entre desarrollo financiero y 

crecimiento económico que se han enfocado en países o agrupaciones de estos que 

se encuentran en un mismo continente o comparten una cultura similar, entre ellos: 

Anwar y Cooray (2015) plantean que en los países en desarrollo tanto las 

remesas como la inversión extranjera directa impactan positivamente sobre el PIB 

per cápita. Sin embargo, demuestran que la ayuda oficial al desarrollo no tiene un 

efecto significativo en el PIB per cápita, que tal vez podría atribuirse a la corrupción 

y la mala gestión del dinero de la ayuda.  

España (2014) en su estudio sobre crédito privado, crédito bancario y 

producto interno bruto, como evidencia para una muestra suramericana indica que 

existe una causalidad bidireccional entre las variables en Argentina, Brasil 

Colombia y Perú. Destacando que las medidas crediticias ejercen una influencia 

positiva sobre el producto interno bruto, excepto en Argentina, donde el proceso de 

liberación financiera llevado a cabo causó grandes trabas al financiamiento de las 

actividades productivas de los microempresarios.  

Por último, Cuellar (2013) afirma que en la medida en que exista una mayor 

disponibilidad en el acceso al sector financiero formal, bien sea por el lado del 

ahorro o del crédito, se produce un efecto significativo y positivo sobre las 

decisiones de los hogares de invertir en capital humano. 

 Es importante estudiar el efecto que existe entre el acceso al financiamiento 

y el crecimiento económico, dado que la literatura en general concluye que un mejor 

desarrollo financiero en términos de acceso al financiamiento juega un importante 

rol como locomotora para promover una aceleración del crecimiento. 

Finalmente se puede acotar que existe basta evidencia empírica enfocada en 

las variables del tema propuesto, denotando que en la literatura empírica examinada 

no están dirigidas a la población objeto de estudio, así como por sus niveles de 

ingreso, considerando esto en el presente trabajo se aportará con evidencia al 

respecto. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1.  Niveles de Ingreso 

Según el Banco Mundial (2017), las economías se dividen actualmente en cuatro 

grupos de ingresos: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto, basados en el ingreso 

nacional bruto INB per cápita en dólares estadounidenses, convertidos a partir de la 

moneda local utilizando el método Atlas, cuyo objetivo es suavizar las 

fluctuaciones de precios y tipos de cambio, utilizando un factor de conversión que 

promedia el tipo de cambio de un año dado y los dos años anteriores, ajustados por 

diferencias en la tasas de inflación del país. 

En el Banco, estas clasificaciones se usan para agregar datos de grupos de países 

similares.   

3.1.1.   Países de Ingresos Bajos (PIB)  

  Este grupo está conformado por 31 economías, con un INB per cápita, de $ 1,005 

o menos en 2016, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial. 

3.1.2.   Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB)  

Este grupo está conformado por 53 economías, con un INB per cápita, entre $ 1,006 

y $ 3,955, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial. 

3.1.3. Países de Ingresos Medios Altos (PIMA) 

Este grupo está conformado por 56 economías, con un INB per cápita, entre $ 3,956 

y $ 12,235, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial. 

3.1.4. Países de Ingresos Altos (PIA) 

Este grupo está conformado por 78 economías, con un INB per cápita, entre $ 

12,236 o más, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial. 
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3.2. Financiamiento 

3.2.1. Definición 

“El financiamiento consiste en abastecerse de recursos financieros, de cualquier 

forma, permitiéndole al pequeño empresario conseguir el capital necesario para 

llevar a cabo sus operaciones y así mejorar la situación de su negocio” (Kong y 

Moreno, 2014, p.21). 

Para Lerma et al. (2007) el financiamiento consiste en proporcionar los 

recursos financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de 

todo proyecto o actividad económica. Siendo los recursos económicos obtenidos 

por esta vía, recuperados durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o 

variable previamente establecido.  

Para Hernández (2002) toda empresa, ya sea pública o privada, para realizar 

sus actividades, necesita de recursos financieros, ya sea para desarrollar sus 

funciones o expenderlas, así como para emprender en nuevos proyectos que 

impliquen inversión, llámese a ello financiamiento   

En esencia cabe destacar que el financiamiento vendría a ser la obtención 

de recursos o medios de pago, que se destinan a la adquisición de los bienes de 

capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus fines. 

3.2.2. Fuentes de financiamiento 

Para Hernández (2002, p.35) “los medios por los cuales las personas físicas o 

morales se hacen llegar recursos financieros en sus procesos de operación, creación 

o expansión, en lo interno o externo, a corto, mediano y largo plazo, se les conoce 

como fuentes de financiamiento”. 

Según el estudio de Lerma et al. (2007) para la MiPymes la obtención de 

financiamiento no ha sido una labor fácil, sin embargo, se puede tener accesos a 

diferentes fuentes de financiamiento y utilizar cada una de ellas, con base en las 

ventajas y desventajas de éstas como se observa. 
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Figura1: Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de Financiamiento a Corto plazo, consiste en obligaciones que se 

espera que venzan en menos de un año entre las que podemos encontrar: 

1. Cuentas por Pagar: Representan el crédito en cuenta abierta que ofrecen los 

proveedores a la empresa y que se originan generalmente por la compra de 

materia prima. Es una fuente de financiamiento común a casi todas las 

empresas.  

2. Línea de crédito: Es un acuerdo que se celebra entre un banco y un prestatario 

en el que se indica el crédito máximo que el banco extenderá al prestatario 

durante un período definido.  

3. Préstamos privados: Pueden obtenerse préstamos sin garantía a corto plazo de 

los accionistas de la empresa ya que los que sean adinerados pueden estar 

dispuestos a prestar dinero a la empresa para sacarla delante de una crisis.  

4. Garantía de acciones y bonos: Las acciones y ciertos tipos de bonos que se 

emiten al portador se pueden ceder como garantía para un préstamo, además es 

natural que el prestamista esté interesado en aceptar como garantía las acciones 

y bonos que tengan un mercado fácil y un precio estable en el mercado.  

Las fuentes de financiamiento a largo plazo, incluye las deudas a largo plazo y el 

capital, es usualmente un acuerdo formal para proveer fondos por más de un año: 
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1. Crédito Hipotecario: Son pasivos contratados con instituciones de crédito, para 

ser aplicados en proyectos de inversión en los que involucra el crecimiento, la 

expansión de capacidad productiva, reubicaciones modernizaciones de plantas o 

proyectos para nuevos productos.  

2. Fideicomisos: El fideicomiso es un acto jurídico que debe constar por escrito, y 

por el cual una persona denominada fideicomitente destina uno o varios bienes, 

a un fin lícito determinado, en beneficio de otra persona llamada fideicomisario 

encomendando su realización a una institución bancaria llamada fiduciaria, 

recibiendo ésta la titularidad de los bienes, únicamente con las limitaciones de 

los derechos adquiridos con anterioridad a la constitución del mismo fideicomiso 

por las partes o por terceros, y con las que expresamente se reserve el 

fideicomitente y las que para él se deriven el propio fideicomiso.  

3. Arrendamiento Financiero: Es una fuente externa de financiamiento de las 

empresas. Un arrendamiento es un contrato por el que ambas partes se obligan 

recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a 

pagar por ese uso o goce un precio.  

4. Arrendamiento Operativo: Es un contrato contractual por medio del cual el 

arrendatario conviene en hacer pagos periódicos al arrendador durante 5 años o 

menos por los servicios de un activo.  

3.3. Sistema Financiero 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados y medios de un país 

determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro que 

generan los prestamistas hacia los prestatarios. Entre esas instituciones que integran 

el sistema mencionado se destacan especialmente los Bancos, los de carácter 

privado y asimismo los públicos, cuya administración y gestión está a cargo del 

estado nacional, siendo los bancos los que les ofrecen a los ciudadanos diversas 

herramientas de inversión. (Florencia, 2010) 

Los sistemas financieros han sido un importantísimo agente de crecimiento 

en los países desarrollados, mientras que en los países llamados subdesarrollados o 

en vías de desarrollo se refleja su subdesarrollo económico con su baja penetración 

financiera en las economías (Meneses) 
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El sistema financiero influye en los principales factores de crecimiento (por 

medio de las funciones que desempeñan para la economía) que son la acumulación 

de capital y la innovación que traen consigo el desarrollo económico. (Meneses) 

3.3.1. Funciones financieras 

Según Levine, (1997, p.6) los sistemas financieros cumplen las siguientes 

funciones:  

6. Facilitan el comercio, la cobertura, la diversificación y la mancomunación 

de los riesgos 

7. Asignan recursos 

8. Supervisan la labor de los administradores y ejercen control sobre las 

empresas 

9. Movilizan el ahorro  

10. Facilitan el intercambio de bienes y servicios. 

3.3.1.1. Facilitar la reducción del riesgo 

Los activos financieros son una mejor estrategia que guardar dinero en el colchón, 

también hay que evaluar cuales son los mejores. (Levine, 1997) 

3.3.1.2. Adquisición de información sobre inversiones y asignación de recursos 

Se trasladan los fondos de usos de baja rentabilidad a usos de alta rentabilidad. Se 

asignan los recursos con la esperanza de obtener ingresos futuros que permitan 

recuperar los fondos invertidos y lograr un cierto beneficio. (Levine, 1997) 

3.3.1.3. Supervisión de los administradores y control de las empresas 

Los participantes del proceso de financiamiento de las empresas (los acreedores, 

los bancos y los tenedores de acciones y bonos, que no participan en la gestión 

diaria de la empresa) juegan un papel importante para obligar a los propietarios y 

gerentes a administrar las empresas de conformidad con sus intereses. (Levine, 

1997) 
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3.3.1.4. Movilización del ahorro 

Se movilizan eficazmente los recursos para proyectos de inversión, el sistema 

financiero desempeña un papel crucial que facilita la adopción de mejores 

tecnologías y, con ello, fomenta el crecimiento. Se incurre en a) costos de 

transacción vinculados con la movilización del ahorro de diferentes individuos y b) 

superarse las asimetrías de la información acreedor-deudor (el deudor sabe más 

acerca del proyecto) (Levine, 1997) 

3.3.1.5. Facilitación del intercambio 

El trueque es caro porque el costo de evaluar los atributos de los bienes es elevado. 

Por consiguiente, un instrumento de intercambio fácilmente reconocible facilita las 

transacciones de dinero como instrumento de intercambio que reduce los costos de 

transacción e información. Esto es que Facilita el comercio. (Levine, 1997) 

3.4. Crecimiento económico 

Consiste en la expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada 

(región, país, conjunto de países, etc.), lo cual representaría ampliar la frontera de 

posibilidades de producción en el territorio considerado. Asimismo, es necesario 

distinguir el concepto de crecimiento sostenido, que se da durante 10 años 

aprovechando al máximo las capacidades productivas del país. Es decir, una tasa de 

crecimiento de la producción suficiente y sostenida, que permita mejorar el nivel 

de vida de la población. En este sentido el concepto de crecimiento sostenido haría 

referencia al tipo de crecimiento económico que permite que las generaciones 

futuras pueden disfrutar de los mismos recursos medioambientales que las 

generaciones procedentes (Cuadrado J. R., 2005) 

Castillo (2011) señala, que crecimiento económico es el cambio cuantitativo 

o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, el 

crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del producto interno 

bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un año. 
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3.4.1. Producto Interno Bruto 

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un 

determinado periodo, generalmente un año, donde se puede diferenciar el PIB real 

con lo nominal. (Mankiw, 2017) 

El PIB real también llamado PIB a precios constantes, es el valor de los 

bienes y servicios medido utilizando un conjunto constante de precios. Es decir, el 

PIB real muestra qué habría ocurrido con el gasto en producción si las cantidades 

hubieran cambiado pero el precio no. (Mankiw, 2017, p.72) 

 El PIB nominal o PIB a precios corrientes se valora por los cambios tanto 

en el precio (p) como en la producción (q) (Mankiw, 2017). 

3.4.1.1. Estructura del Producto Interno Bruto (PIB) 

EL PIB son todos los bienes y servicios que se produce en una economía, se gasta, 

incluso si no se vende un producto se guarda para venderlo después. Entonces según 

el agente económico que realiza el gasto (hogares, empresas, gobierno, o 

extranjeros) y la naturaleza de este, el PIB por el lado del gasto se puede expresar 

de la siguiente manera: (Gregorio, 2007, pág. 15) 

𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝑋𝑡 − 𝑀𝑡 

Donde: 

  𝑌𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜       

   𝐶𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

   𝐼𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

  𝐺𝑡 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 

  𝑋𝑡 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠                 

  𝑀𝑡 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

3.4.2. Producto Interno Bruto per Cápita 

Según Mochón (1996) el producto interno bruto per cápita, es también llamado, 

ingreso per cápita, siendo una magnitud que trata de medir la riqueza material 
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disponible. Se calcula simplemente como el  𝐵𝑡 total dividido entre el número de 

habitantes 𝑁𝑡 

3.5. Cointegración  

“En términos económicos, dos variables serán cointegradas si existe una relación 

de largo plazo, o de equilibrio, entre ambas” (Gujarati, 2014, p.796). Es decir, si la 

variable𝑋𝑡 y la variable 𝑌𝑡, están cointegradas significa que, aunque crezcan en el 

tiempo (t), lo hacen de una forma completamente uniforme, de forma que el error 

entre ambas no crece. 

3.6. Datos de Panel  

Un conjunto de datos es de panel cuando se tienen observaciones de series 

temporales sobre una muestra de unidades individuales. Es decir que para un 

conjunto de individuos son observados en distintos momentos en el tiempo. 

Digamos que para una variable Y_it se tiene i=1…N observaciones de corte 

transversal y t=1…t observaciones de series temporales. Arellano y Bover (1990)  

En resumen, en los datos de panel está la dimensión del espacio y la del tiempo. 

4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El desarrollo de la presente investigación se apoyará en algunos objetivos y metas 

del desarrollo sostenible, agenda 2030, realizada por las Naciones Unidas (2015). 

Se tomarán los objetivos 8, 9, 10 de la Agenda 2030, los mismos que expresan que: 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Metas: 

1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 

circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 

interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 

2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra. 
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3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento 

de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros. 

4. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para 

fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de 

seguros para todos. 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la               

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

Metas: 

1. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados. 

2. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los 

países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y 

técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 

desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

Metas: 

1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los 

ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media 

nacional 

2. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados 

financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos 

3. Asegurar una mayor representación e intervención de los países en 

desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y 

financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición 

de cuentas y legitimidad de esas instituciones 
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4. Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, 

incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores 

necesidades, en particular los países menos adelantados, los países 

africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales 

5. De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las 

remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo 

superior al 5%. 

f. METODOLOGIA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Explorativa 

La presente investigación será de tipo explorativa, ya que se recurrirá a la búsqueda 

de información y datos necesarios que permitirán interpretar y evaluar la realidad 

existente en cuanto al acceso al financiamiento a nivel mundial, por niveles de 

ingresos, período 1980-2016, y su incidencia en el crecimiento económico: un 

enfoque de cointegraciòn con datos de panel. 

1.2.  Descriptiva 

Es de tipo descriptiva, ya que se describirá y analizará aspectos relativos al 

comportamiento del acceso al financiamiento a nivel mundial por niveles de 

ingreso, período 1980-2016, y su incidencia en el crecimiento económico., en los 

resultados y la discusión de los mismos. Por tanto, se trata de una investigación 

descriptiva porque se enfoca en conocer la realidad de estudio, a través de la 

descripción exacta de los aspectos que la determinan para inferir sobre su 

comportamiento en el tiempo. 

1.3.  Correlacional 

Así mismo, la investigación se tipifica dentro de los estudios correlacionales, dado 

que estará orientada a establecer la relación de los efectos entre el acceso al 

financiamiento en el crecimiento económico a nivel mundial por niveles ingreso 

durante el periodo 1990-2016, verificando esta correlación mediante técnicas 

econométricas. 

1.4.  Explicativa 
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De igual forma, la investigación será de tipo explicativa en la parte de resultados, 

puesto que una vez obtenidos y procesados los datos, permitirá identificar el efecto 

de una variable en cuanto a las otra, y que con el pertinente estudio serán 

comprendidos, interpretados y explicados para lograr una formulación de 

alternativas de solución ante la problemática de investigación. 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO CIENTIFICO 

2.1. Método inductivo 

A través de la recolección de datos se realizará el análisis propicio para formular 

los enunciados basados en el tema de investigación elegido. Con toda la 

información adquirida se obtendrán mayores conocimientos, sobre el acceso al 

financiamiento a nivel mundial por niveles de ingreso, período 1980-2016, y su 

incidencia en el crecimiento económico: un enfoque de cointegraciòn con datos de 

panel. 

2.2. Método deductivo 

Este método se utilizará para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del presente trabajo de investigación. Partiendo de varios antecedentes y 

conceptos generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática 

planteada en el tema.  

2.3. Método analítico 

Se utilizará para el proceso de análisis de la información estadística con el objetivo 

de descomponer el todo en sus partes y así, poder determinar las causas-efectos de 

las variables en estudio. 

2.4. Método sintético 

Será empleado ya que se unirá todas las partes que comprenderá este tema, para 

llegar a una completa comprensión del mismo, es decir, llegar a la pertinente 

interpretación de la esencia de lo que se llevara a cabo, tanto en sus partes como en 

sus características y de esta forma desarrollar las concusiones de la investigación.  

2.5.  Método estadístico 
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Se utilizará para el procesamiento de información, para ello se utilizarán 

herramientas como programas informáticos de Excel y STATA después se podrá 

extraer resultados para ser representados mediante gráficos o cuadros, los cuales 

nos servirá para realizar las conclusiones y recomendaciones. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra se basará en la obtención de datos para el análisis e interpretación, en el 

período de estudio 1990-2016, de las variables relacionadas en el tema a investigar. 

4. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

4.1. Técnicas 

4.1.1. Bibliográfica 

La investigación será bibliográfica, ya que utilizará información de fuentes 

secundarias como libros, revistas, publicaciones, internet, bibliotecas virtuales las 

mismas que servirán de sustento para el estudio investigativo, nos permitirá 

recolectar información necesaria para desarrollar el presente trabajo investigativo. 

La esencia de esta técnica consistirá en recolectar información teórica referente al 

tema planteado, para así poder analizar su realidad.  

4.1.2. Estadística 

Esta técnica será utilizada para procesar los datos encontrados de la investigación, 

transformarlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones. 

4.1.3. Correlación 

El uso de la correlación y sus pruebas de evaluación se utilizará para ver el grado 

de asociación entre la variable dependiente e independiente.  

4.2. Instrumentos de recolección de datos 

4.2.1. Ficha bibliográfica 

Este instrumento será utilizado con la finalidad de ubicar, registrar y localizar 

fuentes de información. 

4.2.2. Instrumentos para análisis de datos y generación de variables. 

Se utilizará los paquetes estadísticos de SPSS, STATA 14 y Excel.  
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5. TRATAMIENTO DE DATOS 

5.1.  Análisis de datos  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, la presente investigación 

se dividirá en dos partes importantes. En la primera parte se graficará la evolución 

de las variables a nivel global y por niveles de desarrollo, periodo 1990 – 2016. 

Mientras que, en la segunda parte, se realizaran modelos econométricos 

independientes donde se analizará el acceso al financiamiento a nivel mundial y por 

niveles de desarrollo, período 1980-2016, y su incidencia en el crecimiento 

económico: un enfoque de cointegraciòn con datos de panel. Igualmente, se aplicará 

la estadística descriptiva para determinar el comportamiento de las variables en el 

corto y largo plazo, la prueba de raíces unitarias de Dickey-Fuller. Y para efectos 

del análisis econométrico, se consideró el análisis de datos en Panel que robustecerá 

los resultados. 

5.2.  Procedimiento de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación, se seguirá el siguiente 

procedimiento:  

1. Seleccionar el tema y título de la investigación, delimitando la temática de 

estudio “Acceso al financiamiento a nivel mundial y por niveles de 

desarrollo, período 1980-2016, y su incidencia en el crecimiento 

económico: un enfoque de cointegraciòn con datos de panel.” 

2. Armar el marco teórico de la investigación, tomando en cuenta las 

investigaciones que sirvan de antecedentes, además de las bases teóricas del 

estudio. 

3. Definir los criterios de la metodología a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse.   

4. Analizar la información descriptiva, considerando las observaciones 
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