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Mapa 1. Mapa Geográfico del Ecuador 
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b. RESUMEN 

Los mercados financieros y de valores, frecuentemente se han considerado como 

mecanismos para el desarrollo económico. Mientras más organizaciones recurran al 

mercado financiero y de capitales para financiar sus proyectos productivos, el crecimiento 

económico de un país estará reflejado por el desarrollo de su sistema financiero y a través 

de la dinamización económica que se genere de esta actividad. Así el objetivo de esta 

investigación es diagnosticar el impacto que tiene la profundización financiera y el 

mercado de valores en el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2003-

2019. En efecto, mediante la estimación de un modelo de Corrección de Errores (VEC), 

se encuentra evidencia de cointegración entre la profundización financiera, mercado de 

valores y el PIB real, siendo posible deducir una relación significativa de corto y de largo 

plazo entre las variables de análisis. Los resultados encontrados en esta investigación 

determinan que el sistema financiero es estadísticamente significativo e influyente para 

el crecimiento económico del país de análisis. Estos sistemas se han establecido como 

una de las principales fuentes de financiamiento para enfrentar períodos económicos 

difíciles o carencia de recursos, motivo por el cual se recomienda la creación de políticas 

que impulsen confianza, seguridad y el progreso equitativo del sistema financiero, de 

manera que los organismos de control supervisen el manejo adecuado de las diferentes 

líneas de créditos, verificando la canalización de los recursos hacia el sector productivo. 

Palabras clave: Crecimiento económico; Mercado de capitales; Sistema Financiero; 

Series de tiempo 

Código JEL: E23; E44; G20; C32 
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ABSTRACT 

Financial and securities markets have often been considered as mechanisms for 

economic development. As more organizations turn to the financial and capital markets 

to finance their productive projects, the economic growth of a country will be reflected 

by the development of its financial system and through the economic dynamization that 

is generated from this activity. Thus, the objective of this research is to diagnose the 

impact that financial deepening and the stock market have on the economic growth of 

Ecuador during the period 2003-2019. In effect, by estimating an Error Correction (VEC) 

model, evidence of cointegration is found between financial deepening, the stock market 

and real GDP, making it possible to deduce a significant short- and long-term relationship 

between the variables analysis. The results found in this research determine that the 

financial system is statistically significant and influential for the economic growth of the 

country of analysis. These systems have been established as one of the main sources of 

financing for difficult economic confrontations or lack of resources, which is why the 

creation of policies that promote trust, security and the equitable progress of the financial 

system is recommended, so that the organizations supervisors supervise the proper 

management of the different credit lines, verifying the channeling of resources to the 

productive sector. 

Keywords: Economic growth; Capital market; Finance system; Time series 

JEL code: E23; E44; G20; C32 
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c. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Banco Mundial (2018) alrededor de 2500 millones de personas 

no utilizan servicios financieros formales y el 75 % de los pobres no tiene cuenta bancaria. 

La inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. El objetivo del 

sistema financiero en el desarrollo de un país está determinado por la captación del ahorro 

de las personas. Esta captación de fondos permite que la actividad económica de un país 

se desarrolle mediante la concesión de préstamos de esos recursos a quienes lo necesitan. 

Los procesos de asignación de recursos y de intermediación financiera, se relacionan 

directamente con una expansión financiera y desarrollo económico a largo plazo. 

En este contexto todos los países de América Latina han realizado esfuerzos 

considerables para potenciar sus sistemas financieros. Sin embargo, la región está 

rezagada con relación a los demás países de economías similares, sobre todo en cuanto a 

la expansión del mercado financiero. Según datos de Asobanca (2014) para el año 2014 

América Latina alcanzó un nivel del 43.22% y 47.29% de profundización financiera por 

créditos y depósitos, respectivamente.  

Posteriormente para el año 2019 se incrementó a 46.61% y a 49.83% 

respectivamente. Sin embargo, para marzo del 2020, según datos publicados por la 

Federación Latinoamericana de Bancos (2020) se registró 47.39% y 50.45% de 

profundización financiera por créditos y depósitos respectivamente, cifras más 

alentadoras respecto al progreso alcanzado en la profundización financiera de los 5 años 

anteriores. De esta manera se puede evidenciar que estas economías no han obtenido un 

desarrollo financiero significativo, como el caso de los países de América del Norte que 

según datos del Banco Mundial (2013) para el año 2013 tenían un nivel de profundización 

financiera por créditos del 230.84% y para el año 2019 alcanzaron un 245%.  

A nivel nacional, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos (2014) en el 

Ecuador la profundización financiera ha crecido de forma sostenida en los últimos 7 años. 

A junio de 2014 el indicador de profundización de las captaciones y cartera bruta respecto 

al Producto Interno Bruto (PIB), se ubicó en 30.3% y 24.9%, registrando un aumento de 

8.1 y 6.0 puntos porcentuales respecto al año 2007. De esta forma la tasa de crecimiento 

anual promedio de las captaciones fue de 14.5%, siendo un indicador significativo, sin 



6 
 

embargo, aún se encuentra en las últimas posiciones de la región respecto a la 

profundización financiera y su cobertura de servicios. 

En este sentido, es conveniente para la economía ecuatoriana la implementación 

de políticas financieras expansivas que beneficien al sector de la población que se 

encuentra desvinculado.  Desde el punto de vista económico, Martínez (1992) sostiene 

que, a través del aumento de la intermediación financiera, donde las transacciones de 

flujos financieros de agentes superavitarios(ahorros) a deficitarios(inversiones) definen 

la expansión y dinamización de la economía. Al contrario, Van Winjbergen (1983) y 

Stiglitz (1994), señalan que las imperfecciones del mercado financiero, tales como 

información asimétrica y competencia imperfecta, pueden tener un efecto negativo sobre 

el crecimiento económico.  

Sin embargo, pese al avance teórico mostrado en esta área, no existe consenso 

respecto de que el desarrollo financiero determine el crecimiento económico, o si sucede 

lo contrario. Tal es el caso que McKinnon (1988), alude que el sector financiero 

simplemente sigue al crecimiento del producto real, mismo que es generado por otros 

factores como: el consumo, inversión y gasto público. Además, Zavaleta y Urbina (2011) 

contemplan a las entidades que administran los mercados financieros y a las instituciones 

educativas, como responsables directos de proporcionar confianza y seguridad a los 

clientes, para efectuar la concepción de proyectos fructíferos, que se consolidan por la 

difusión y promoción de los mismos.  

En este contexto se realiza un análisis de la influencia que tienen los principales 

determinantes del sistema financiero en el que, además de añadir su nivel de inversión 

que refleja el comportamiento de la economía real, se incluye el desarrollo del mercado 

de capitales para cuantificar su contribución en el crecimiento económico. A través de un 

análisis econométrico con datos trimestrales de series de tiempo se busca comprobar la 

hipótesis de la existencia de una relación positiva en el corto y largo plazo entre la 

profundización financiera, el mercado de valores y el crecimiento económico de Ecuador.  

Para respaldar estas hipótesis se han planteado tres objetivos específicos:  analizar 

la evolución y correlación entre la profundización financiera, el mercado de valores y el 

crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 2003-2019; determinar el efecto 

de la profundización financiera y el mercado de valores en el crecimiento económico de 
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Ecuador durante el periodo 2003-2019; y,  estimar la relación de corto y largo plazo entre 

la profundización financiera, el mercado de valores y el crecimiento económico de 

Ecuador durante el periodo 2003-2019. 

A través de la estrategia econométrica se realiza un análisis de la evolución de las 

variables, utilizando un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), con la finalidad 

de verificar el efecto que tiene las variables independientes sobre el PIB. El análisis se 

complementa con un modelo de cointegración para series de tiempo, VEC, para estimar 

la relación a corto y a largo plazo y posteriormente se verifica causalidad en el sentido de 

Granger (1969).  De acuerdo con los resultados obtenidos se determina que el PIB, la 

profundización financiera y el mercado de valores han evolucionado positivamente a lo 

largo del tiempo, a pesar de las desaceleraciones de la economía ecuatoriana; además las 

variables influyen positivamente en el crecimiento económico de Ecuador.  

Se determinó también la influencia a corto plazo de las variables independientes 

en el crecimiento económico, sin embargo, en el largo plazo se encontró evidencia 

únicamente de la profundización financiera por créditos y el mercado de valores respecto 

a la influencia en el crecimiento económico. Bajo estos estos resultados es posible hacer 

recomendaciones de política, una de ellas sería, propiciar confianza y seguridad en el 

sector financiero, mejorando así las expectativas de los inversionistas ante eventos que 

puedan poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras y garantizar el 

funcionamiento normal de las operaciones que realizan.  

Finalmente, la investigación se estructura de la siguiente forma: luego del apartado 

de introducción se inicia con la revisión de la literatura, misma que abarca los 

antecedentes y evidencia empírica, en la cual se presenta las diferentes investigaciones 

vinculadas al mercado financiero y el crecimiento económico. Seguidamente en la 

sección e, se presentan los materiales y métodos, en el cual se describe las técnicas, los 

datos y metodología que se emplea en la investigación. Consecutivamente en la sección 

f, se presentan los resultados de la investigación. En la sección g, se contrasta los 

resultados obtenidos con la evidencia empírica. En la sección h y sección i, se presentan 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Finalmente, en la sección j y k 

se presentan la bibliografía y anexos respectivamente. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES  

A lo largo del tiempo se ha podido evidenciar que el desarrollo económico y el 

desarrollo del sistema financiero van de la mano; los países de mayores ingresos tienen 

sistemas financieros más profundos. Sin embargo, por muchos años la causalidad entre el 

desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico ha generado debate entre 

los grandes economistas. Al tratarse de un problema de causalidad, no está lo 

suficientemente claro si es el desarrollo financiero el que propicia el crecimiento o si, por 

el contrario, el desarrollo financiero es el resultado del crecimiento económico.  

Las teorías sobre el crecimiento económico han evolucionado constantemente, así 

tenemos: desde la visión de la teoría clásica de Smith (1776) y Malthus (1806) que 

consideraban a la distribución del producto, como el resultado del crecimiento de la 

población. Posteriormente Keynes en 1936 desarrolló un análisis de las causas de los 

ciclos económicos en los que son determinantes el desempleo e inflación. Solow y Swan 

(1956) suponían una tasa de ahorro constante, señalaban que el incremento de producción 

se debe a una combinación de capital y trabajo. Por otro lado, Ramsey (1928) y Koopmans 

(1965) introducen una función neoclásica de producción con una descripción de una 

economía dinámica y descentralizada, que a diferencia del modelo de Solow-Swan ahora 

los agentes económicos determinan de forma óptima la trayectoria de su consumo y la 

tasa de ahorro óptima, durante la transición puede ser creciente, decreciente o constante 

dependiendo de ciertas combinaciones de valores paramétricos estructurales. 

Posteriormente Kutznets (1966) sugiere que el crecimiento económico se debe a la 

producción por trabajador. Mas adelante nuevamente Keynes (1974) fortalece su teoría 

sobre el crecimiento económico, indicando que el incremento en el bienestar es la 

herramienta que ayuda a intensificar el proceso de crecimiento económico.  

En la literatura económica también han surgido distintas teorías respecto a la 

contribución del sistema financiero en el crecimiento económico, empezamos revisando 

lo expuesto por Bagehot (1873) y Hicks (1969), quienes sostienen que el sistema 

financiero facilitó la movilización de capital, para la industrialización en Inglaterra. 

Asimismo, Schumpeter (1912) argumentaba que los bancos estimulan a los empresarios, 
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para crear mejores productos y condiciones de producción. En cambio, Robinson (1952) 

sostenía que las finanzas surgen tras el desarrollo empresarial, que sirve de sustento al 

crecimiento económico. Asimismo, Fabozzi et al, (1996) sustentan que el mercado 

financiero es el sistema en donde cualquier activo financiero es comercializado, por tanto, 

son capaces de crear los instrumentos financieros necesarios para la expansión de una 

economía. Con todo esto se puede mencionar que la misión del sistema financiero es 

captar el excedente de ahorradores y canalizarlo hacia unidades económicas con déficit, 

que desean llevar a cabo proyectos que no cuentan con los recursos suficientes.  

Así también, hay autores como Van Winjbergen (1983), Stiglitz (1994), Arestis y 

Demetriades (1997) que señalan que las imperfecciones del mercado financiero pueden 

tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico y que no hay una correlación 

marcada entre las variables antes mencionadas. Esto como consecuencia del 

acaparamiento de fondos del sector privado y el acceso limitado de la pequeña y mediana 

empresa a los créditos bancarios, a menos que la liberalización del sistema bancario 

reduzca el sesgo en contra de los pequeños prestatarios.  

A pesar de la contraposición de ideas entre grandes economistas y su 

argumentación respecto a los defectos e inconsistencias del sistema financiero, se ha 

podido evidenciar que desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y 

desarrollo de la economía. La participación de los entes financieros puede contribuir a 

elevar el crecimiento económico y bienestar de la población, promoviendo un sano 

desarrollo de todo el sistema. Según Levine (2004) un mayor grado de desarrollo 

financiero conlleva a una mayor realización de transacciones, a una mejor selección de 

proyectos de inversión y asignaciones de capital. Para que el sistema financiero sea 

sostenible y sus productos sean de mejor calidad se requiere un adecuado monitoreo de 

las inversiones realizadas; una adecuada comercialización, diversificación, 

administración de riesgos, una adecuada movilización de ahorros y provisión de medios 

de pagos para facilitar el intercambio de bienes y servicios. 

A priori, la existencia de un sistema financiero es fundamental para garantizar el 

crecimiento económico de un país y a través de los indicadores de profundización 

financiera se permite medir la proporción en la cual la productividad del país se financia 

con crédito, estos indicadores se obtienen relacionando la cartera y los depósitos sobre el 
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PIB. Suarez (2010) define a la profundización financiera, como la proporción del ingreso 

nacional que mediante diferentes instrumentos moviliza el sistema financiero, con el 

propósito de financiar una parte de las actividades de un sistema económico específico. 

Sin embargo, Rojas-Suarez (2007) y Samaniego-Tejerina (2010) reconocen las 

limitaciones de cuantificar la profundización financiera de un país, a través de agregados 

macroeconómicos, sin abordar aspectos relacionados con las barreras estructurales que 

impiden a las personas y organizaciones productivas acceder a servicios que permitan 

satisfacer sus necesidades de financiamiento. En la literatura del desarrollo financiero, 

uno de los indicadores más utilizados para su medición ha sido la profundización 

financiera. Mbadike y Okereke (2009) sostienen que la profundización financiera explica 

la capacidad de las instituciones para movilizar los ahorros hacia la inversión. En 

contraste Buchieri, Pereyra y Mancha (2012) manifiestan que la profundización 

financiera evidencia el desenvolvimiento de la intermediación de las entidades financieras 

e intenta medir el grado de penetración de los servicios financieros en la economía. 

Asimismo, la evolución del Mercado de Valores es un indicador idóneo, no solo 

de la actividad económica, sino también de sus expectativas, riesgos y rendimientos. Los 

índices bursátiles permiten medir la magnitud y comportamiento promedio del Mercado 

Bursátil a través del tiempo, por lo que se convierten en un apoyo importante para la toma 

de decisiones por parte de los diferentes agentes económicos.  Uno de los referentes más 

importantes y de general utilización a nivel internacional en el mercado bursátil es el 

Índice de Precios y Cotizaciones, de esta manera se escogió al ECUINDEX debido a que 

refleja el desenvolvimiento del Mercado de Valores Ecuatoriano. 
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2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

En las últimas tres décadas, diversos autores como: Levine y Zervos (1998); Shen 

y Lee (2006) afirman que el desarrollo del sistema financiero depende del crecimiento 

económico del país, pero, existe otra corriente a través de la que se establece que el 

crecimiento de la economía real depende, en parte, del desarrollo del sistema financiero. 

(Schumpeter, 1911; Goldsmith, 1969; King y Levine, 1993; Rodríguez y López, 2009). 

En este sentido la relevancia de la evidencia empírica radica en descubrir la 

causalidad entre el progreso del sector financiero y el aumento del crecimiento 

económico, misma sustentación que ha generado por muchos años debate entre los 

economistas y que se detalla a continuación: Así tenemos a Goldsmith (1969) quien en 

su investigación experimental para 35 países, infiere que el desarrollo de los países de 

análisis y su crecimiento económico está fundamentado por su relación positiva con la 

actividad financiera. Más adelante King y Plosser (1984) demostraron que el crédito y el 

crecimiento económico tienen una estrecha relación positiva, así como King y Levine 

(1993) que también resaltaron en su estudio, los efectos positivos del financiamiento 

privado en la eficiencia de la economía, ya que incrementó el crédito al sector privado en 

relación con el crédito otorgado al sector público.  

En los últimos años de los noventa hubo algunos autores que realizaron 

contribuciones muy importantes al tema de análisis, como Fry (1997) que también 

determinó que el desarrollo del sistema financiero tiene un impacto positivo en el 

volumen y la eficacia de la inversión y Levine (1997) indica que en el largo plazo, el 

crecimiento económico sostenible se debe a un correcto desempeño del sistema 

financiero, explicando que sus labores más importantes son: Asegurar el capital de los 

inversores, conceder de manera eficaz los recursos disponibles, proporcionar diversos 

medios de cobertura y facilitar el intercambio de bienes y servicios.  

Así mismo, Levine y Zervos (1998) reafirman su teoría respecto al progreso que 

se genera en el sector bancario, pero a diferencia de sus estudios anteriores incluyen al 

sector bursátil, detallando su relación positiva con la acumulación de capital y crecimiento 

económico. De la misma forma en que Atje y Jovanovic (1993) demostraron la sujeción 

del crecimiento económico al mercado bursátil, para una muestra de 40 países. 
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Posteriormente, Bebczuk (2000) determinó que el incremento porcentual del volumen de 

crédito otorgado a las empresas, eleva la tasa de crecimiento proporcionalmente. De igual 

forma Asteriou y Price (2000) comprueban el vínculo entre desarrollo financiero y 

crecimiento económico a través de la estimación de una función de producción agregada 

y llegando a los mismos resultados. Arestis et al. (2001) en su estudio para cinco 

economías desarrolladas, utilizando métodos de series de tiempo, determinan que la 

banca y los mercados de capitales tienen un efecto positivo en el crecimiento económico 

real.  

Asimismo, Carlin y Mayer (2003) para 14 países de la OCDE demuestran una 

correlación efectiva entre el sistema financiero, el sector empresarial y el crecimiento 

económico. Al igual que Cetorelli y Strahan (2003) quienes sostienen que mercados 

financieros más amplios están fuertemente asociados y con mejores perspectivas para un 

futuro crecimiento económico, Así mismo, Dritsakis y Adamopoulos (2004) y Bader y 

Qarn (2006) a través de la estimación de Vectores Autorregresivos, corroboran los 

resultados anteriormente expuestos.  

Más adelante, Shen y Lee (2006) determinan el crecimiento económico de 48 

países, refiriendo su explicación al progreso del mercado bursátil y su relación positiva 

con el sector real de la economía. En contraste Parkin y Loría (2010) determinan que los 

factores clave para promover el crecimiento económico son la formación de capital 

humano especializado y la acumulación de capital financiero.  

Terceño y Guercio (2011) sostienen que la banca es el sector que más justifica el 

desarrollo económico de un país, sin importar su estructura financiera y en contraste a las 

investigaciones anteriormente mencionadas evidencian también la existencia de una 

fuerte relación entre las variables del sistema financiero, el mercado de capitales y el 

crecimiento económico. Respecto a la relación de causalidad Zavaleta y Urbina (2011) a 

través del test de Wiener-Granger, determinan una pronosticación efectiva del progreso 

del sistema financiero hacia el crecimiento de la economía, mientras, que no encuentran 

evidencia de la causalidad del crecimiento económico hacia el progreso del mercado 

financiero, además señalan que un  mejoramiento conveniente en el sistema financiero, 

patrocinará la financiación de proyectos productivos, los cuales potenciarán el 

crecimiento económico. 
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En cambio, Zavaleta y Martínez (2015) encuentran evidencia de que el progreso 

del mercado de capitales, tiene un mejor impacto en el crecimiento económico real de 

México, en comparación al que tiene la inversión, balanza comercial y las remesas. A 

diferencia de Bautista, Lindarte, Hernández y Muños (2015) quienes en su estudio para 

los países que componen la Alianza del Pacífico determinan la sensibilidad que genera la 

profundización financiera en el crecimiento económico. 

La sustentación empírica de los autores anteriormente mencionados permite 

anunciar el evidente nexo existente entre el mercado financiero con el progreso 

económico, a través del cual el sector empresarial desempeña una representación 

substancial en el desarrollo de la producción nacional, puesto que es el generador esencial 

de empleos e inversión. No obstante, en las diferentes investigaciones tenemos también 

que los determinantes del crecimiento económico: consumo, inversión y capital humano 

han estimulado el surgimiento de la productividad, fuentes de financiamiento y la 

contracción de la pobreza, mismo desarrollo que ha desempeñado una labor considerable 

y dinámica para el bienestar social.  

Sin embargo, pese al avance mostrado por los desarrollos teóricos en esta área, no 

existe consenso respecto de que el desarrollo financiero determine el crecimiento 

económico, o si sucede lo contrario. Tal es el caso que Van Winjbergen (1983) y Stiglitz 

(1994), señalan que las imperfecciones del mercado financiero, tales como información 

asimétrica y competencia imperfecta, pueden tener un efecto negativo sobre el 

crecimiento económico.  

Asimismo, McKinnon (1988) alude que el sector financiero simplemente sigue al 

crecimiento del producto real, también Guillén (2002) señala que la etapa del crecimiento 

crediticio está correlacionada con un periodo de auge económico y Bebczuk (2001) 

asevera que, si bien hay una asociación positiva entre el desarrollo financiero y el 

crecimiento económico, se debe identificar claramente el canal de transmisión del uno al 

otro. Asimismo, Beck et al. (2003) señalan que una concentración más alta de la banca 

está asociada a más obstáculos para el financiamiento, especialmente para empresas 

pequeñas y posteriormente Beck et al. (2006) añaden que, según la estructura del sistema 

financiero y el ambiente de negocios implementado en una economía, se pueden generar 

diferencias en el efecto de la profundización financiera en el crecimiento económico.  
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Respecto al desarrollo del sistema financiero, América Latina es una de las 

regiones que se ha quedado rezagada, dado que solo la tercera parte de la población adulta 

tiene cuenta de ahorros, mientras que en los países industrializados las tres cuartas partes 

de la población poseen al menos una y como señala el FMI (2007) “el éxito de las 

economías avanzadas en los últimos tiempos ha sido la creación de prósperos mercados 

de créditos hipotecarios y de consumo”. Para Ecuador, cabe resaltar el estudio de 

Martínez (1992), quien expresa una correspondencia positiva entre el nivel financiero y 

la evolución económica, conjuntamente enfatiza, en que el sector financiero debe 

estimular una inversión efectiva procurando entre la población, un marco de confianza y 

seguridad que impulse un desarrollo a largo plazo.  

No obstante, Poliastri y Gutiérrez (2010) señalan que el mercado de capitales en 

Ecuador tiene un bajo desarrollo, motivo por el cual la intermediación financiera es el 

proceso de transmisión de recursos hacia los sectores productivos. Barriga et al. (2018) 

demuestran cointegración positiva, significativa y de largo plazo entre la profundización 

financiera y el PIB real, a través de la estimación de un modelo de vector de corrección 

de errores (VEC). En este contexto se analiza la influencia entre el desarrollo del sector 

financiero y mercado de valores en el crecimiento económico, considerando que los 

estudios empíricos previamente mencionados se analizan sin contemplar las 

características de cada país, como la instrumentación de políticas y las metodologías de 

cuantificación de los diferentes indicadores, en tal virtud, este trabajo pretende analizar 

de manera específica a la economía del Ecuador.  

A diferencia de los estudios ya realizados en el país de análisis la principal 

aportación de este trabajo, es que en esta investigación se analiza la influencia del 

desarrollo del mercado de capitales sobre el crecimiento económico, teniendo en cuenta 

como variables de control los principales determinantes del crecimiento económico.  

Otros trabajos se centran únicamente en estudiar el papel que ha tenido la banca, 

sin tener en cuenta otras instituciones que forman parte del sector financiero como las 

instituciones del sector económico popular y solidario. El hecho de considerar la 

inversión como variable de control, la profundización financiera total y el índice de 

precios y cotizaciones, permitirá estimar la influencia real del sector financiero y del 

mercado de capitales en el crecimiento de la economía de Ecuador. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

1.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para la investigación se utilizó la metodología de series de tiempo. Esta 

metodología tuvo su origen en 1919 planteada por Warren Person, quien estudió la 

descomposición de series cronológicas para realizar proyecciones económicas (González, 

Solano, Ordoñez y Vásquez, 2002).  

Los datos de serie de tiempo utilizados son trimestrales y corresponden al periodo 

2003-2019, se obtuvieron del Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos, 

Asociación de Bancos del Ecuador, Bolsa de Valores de Quito, Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Como un indicador de producción, se utiliza el PIB real como variable 

dependiente para medir el desenvolvimiento de la economía ecuatoriana. Como sugiere 

Xu (2000) para cuantificar el desarrollo financiero se ha tomado como variable 

independiente el nivel de profundización financiera, por créditos y por depósitos. 

Respecto al desarrollo del Mercado de Valores se establece al ECUINDEX como el Índice 

de Precios y Cotizaciones, el mismo que define el desarrollo del sector y refleja el 

desenvolvimiento del mercado bursátil en su conjunto. Finalmente, se incluye la 

formación bruta de capital fijo como variable referencial del sector económico real y su 

nivel de inversión. A continuación, la Tabla 1 muestra la descripción de las variables 

consideradas en el análisis. 

Se consideran los indicadores de profundización financiera de créditos y depósitos 

porque permiten medir el grado de desarrollo del sistema financiero, así como obtener 

una comparación internacional del nivel de desarrollo financiero del país; estos 

indicadores se obtienen relacionando la cartera y los depósitos sobre el PIB. En la 

literatura económica la profundización financiera ha sido el indicador más utilizado para 

medir el desarrollo financiero. Para Mbadike y Okereke (2009) la profundización 

financiera es la capacidad de las instituciones financieras para movilizar los ahorros hacia 

los proyectos de inversión. Finalmente, se incluye la formación bruta de capital fijo como 
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variable referencial del sector económico real y su nivel de inversión, con la finalidad de 

ajustar mejor el modelo. 

Tabla 1. Descripción de las variables empleadas en el modelo Econométrico. 

Nombre Notación 
Unidad de 

medida 
Fuentes Definición 

DEPENDIENTE: 

PIB Real 
logPIB 

Miles de 

dólares 

precios 

constantes de 

2007 

Banco 

Central del 

Ecuador 

(IEM, 2020) 

Es el valor monetario de todos los 

bienes y servicios de consumo final 

producidos por una economía durante un 

periodo determinado de tiempo. BCE 

(2020) 

 

Independientes  

Profundización 

financiera por 

créditos. 

logPFC 
Porcentaje 

del PIB 

SB, SEPS, 

Asobanca y 

BCE (2020) 

Este indicador se obtiene relacionando 

la cartera sobre el PIB. Permite medir el 

grado de desarrollo del sistema 

financiero a través del cálculo de la 

proporción en la cual la actividad 

productiva del país se financia con 

crédito financiero. 

Profundización 

financiera por 

depósitos 

logPFD 
Porcentaje 

del PIB 

SB, SEPS, 

Asobanca y 

BCE (2020) 

Se refiere al grado de penetración de los 

servicios financieros en una economía. 

Este indicador mide el grado de 

desarrollo del sistema financiero y por 

ende el de una economía y viceversa. Su 

cálculo corresponde a la relación que 

guardan los depósitos respecto al 

Producto Interno Bruto Asobanca (2020) 

Índice de precios 

y cotizaciones 

(ECUINDEX) 

logEcuindex Índice 
SUPERCIAS 

(2020) 

Es un índice que mide el 

desenvolvimiento del mercado bursátil 

accionario a través de la variación de las 

diez principales empresas elegidas de 

acuerdo con la capitalización bursátil, 

montos efectivos negociados y número 

de transacciones evaluadas cada 

semestre. Bolsa de Valores de Quito 

(2020) 

Variable de control 

Formación Bruta 

de Capital Fijo 
logFBK 

Miles de 

dólares 

precios 

constantes de 

2007 

Banco 

Central del 

Ecuador 

(IEM,2020) 

Se mide por el valor total de las 

adquisiciones, menos las disposiciones, 

de activos fijos efectuadas por el 

productor durante el periodo contable. 

corresponde a la inversión de un país en 

un periodo determinado. BCE (2020) 
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La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en la 

investigación, nos muestra que las variables cuentan con 65 observaciones cada una. La 

desviación estándar indica cuan dispersos están los datos con relación a la media. 

Además, los valores mínimos y máximos indican los valores que pueden tomar las 

variables en la serie. 

En el logaritmo del PIB se obtuvo una media de 16.49 con una desviación estándar 

de 0.17 la media de la profundización financiera por depósitos fue de 3.22 y la desviación 

estándar de esta variable fue 0.25, en cambio la media de la profundización financiera por 

créditos fue de 3.12 y su desviación estándar de 0.26; mientras que la media del ecuindex 

fue de 6.90 y su desviación estándar de 0.22. De igual manera en la presente tabla la 

variable de control: formación bruta de capital fijo con una media y desviación estándar 

de 15.02 y 0.2683 respectivamente. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables 

Variables Observaciones    Media  Desv. Est. Min Max 

Log PIB 

 

  

68 16.4981 0.1751 16.1418 16.7111 

Log Profundización 

financiera por depósitos 

 

68 3.2273 0.2494 2.7683 3.6180 

Log Profundización 

financiera por créditos 

 

68 3.1221 0.2616 2.6469 3.6286 

Log ECUINDEX 

 

68 6.9091 0.2226 6.2377 7.2475 

Log Formación Bruta 

de Capital Fijo 
68 15.021 0.2683 14.4961 15.3825 
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1.2. ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

En el estudio se utilizó un modelo econométrico de series de tiempo, el cual es un 

un modelo matemático o estadístico que representa la relación entre dos o más variables. 

Según Gujarati (2010), una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los 

valores de una variable en diferentes momentos y deben recopilarse en intervalos 

regulares. 

Partiendo de las definiciones anteriormente mencionadas se inicia con el análisis 

de las variables en el tiempo; se estima una regresión de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) para identificar el efecto que tiene el nivel de profundización financiera por 

créditos y por depósitos, y el Índice de Precios y Cotizaciones (ECUINDEX) sobre el 

crecimiento económico, así como la variable referencial del sector real de la economía y 

su nivel de inversión, la formación bruta de capital fijo. Para determinar si existe relación 

a corto y/o a largo plazo se emplea técnicas de cointegración de series de tiempo VEC. A 

continuación, se presenta el desglose de la estrategia econométrica por objetivos: 

Objetivo específico 1: 

“Analizar la evolución y correlación entre la profundización financiera, el 

mercado de valores y el crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 2003-

2019.” 

Para el cumplimiento del objetivo 1 propuesto, se realizará un análisis de la 

evolución de todas las variables durante el periodo 2003-2019, con la finalidad de percibir 

el comportamiento que han tenido a lo largo del tiempo. Se verificará gráficamente el 

efecto de correlación entre las variables respecto al crecimiento económico. 

Objetivo específico 2: 

“Determinar el efecto de la profundización financiera y el mercado de valores en 

el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2003-2019.” 

Con el fin de verificar el efecto que tienen las variables independientes sobre el 

crecimiento económico. Se estimará un modelo MCO considerando la siguiente ecuación: 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵
𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑃𝐹𝐷𝑡 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑃𝐹𝐶𝑡 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔𝐸𝑐𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔𝐹𝐵𝐾𝑡 + 𝜖𝑖𝑡   (1)       
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Donde la variable dependiente es el logPIB, para el nivel de profundización 

financiera, se emplea dos variables independientes profundización financiera por 

depósitos(logPFD) y profundización financiera por créditos (LogPFC) y el Índice de 

Precios y Cotizaciones (logEcuindex), para una mejor modelación se incluye la formación 

bruta de capital fijo (logFBK) como variable referencial de la economía y su nivel de 

inversión. Más un término de error (𝜖𝑡), que recoge todas aquellas variables que inciden 

de forma no significativa en la variable dependiente pero que no están expresadas en el 

modelo. Para tener datos confiables del MCO se realizó las pruebas de autocorrelación, 

heteroscedasticidad y de normalidad, pruebas indispensables para corregir y estimar el 

mejor modelo. Para detectar la prueba de heterocedasticidad se utilizó la prueba de 

Breusch y Pagan (1979), se acepta la hipótesis nula de homocedasticidad si el valor de la 

probabilidad de chi2 es mayor a 0.05, caso contrario se rechaza H0. Y para detectar la 

autocorrelación se utilizó la prueba de Durbin y Watson (1950), se acepta la hipótesis 

nula de no autocorrelación si el valor de la probabilidad de chi2 es mayor a 0.05, pero 

sino se rechaza H0. 

Objetivo específico 3: 

“Estimar la relación de corto y largo plazo entre la profundización financiera, el 

mercado de valores y el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2003-

2019.” 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo se realizará un modelo de Vectores de 

Corrección de Errores (VEC). Con la finalidad de verificar si existe una relación a corto 

y largo plazo entre la profundización financiera, el mercado de valores y el crecimiento 

económico. 

Sin embargo, para que las variables puedan ser modelizadas, deben cumplir 

requisitos de estacionariedad y tener el mismo orden de integración permitiendo asumir 

cointegración entre las variables.  

• Pruebas de estacionariedad 

Según Gujarati (2011), una serie temporal es estacionaria si su varianza, su auto 

covarianza y su media se mantienen iguales, sin afectar el momento en el que se mida. 

Para verificar la estacionariedad de las series, se emplea la prueba de Dickey Fulley 

(1979) y Phillips y Perrón (1988) que determina si las series contienen raíz unitaria.  
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Dickey y Fuller (1979) sugieren las siguientes ecuaciones para determinar la 

presencia o no de raíces unitarias. 

∆𝑌𝑡 = δY𝑡−1 + 𝑢𝑡   (2) 

∆𝑌𝑡 =∝ +δY𝑡−1 + 𝑢𝑡  (3) 

∆𝑌𝑡 =∝ +βT + δY𝑡−1 + 𝑢𝑡  (4) 

H0: Raíz Unitaria                             H1: No hay raíz unitaria 

Se verifica el ADF calculado y el valor critico de Davison MacKinnon para 

aceptar o rechazar Ho: 

ADF > Valor Crítico → no rechazo H0 

Si rechazamos la hipótesis de que δ = 0 la serie de tiempo es estacionaria, podemos 

utilizar la prueba t (de Student) usual. Teniendo en cuenta que la prueba Dickey-Fuller es 

unidireccional porque la hipótesis alternativa es que δ < 0 (o ρ < 1). 

Respecto a las pruebas de raíz unitaria Phillips-Perron, Gujarati (2003) señala que 

un supuesto importante de la prueba DF es que los términos de error ut están idéntica e 

independientemente distribuidos. La prueba DFA ajusta la prueba DF a fin de tener 

cuidado de una posible correlación serial en los términos de error al agregar los términos 

de diferencia rezagados de la regresada. Phillips y Perron utilizan métodos estadísticos 

no paramétricos para evitar la correlación serial en los términos de error, sin añadir 

términos de diferencia rezagados. Como la distribución asintótica de la prueba PP es la 

misma que la prueba DFA. 

 

•Pruebas de cointegración  

Mediante el test de Johansen se realiza las pruebas de cointegración, con la finalidad 

de determinar el número de vectores de cointegración. 

El orden de integración se refiere al número de veces que se debe diferenciar una serie 

de tiempo (calcular su primera diferencia) para convertirla en una serie estacionaria. Se 

dice que una serie de tiempo está integrada de orden d, escrita I(d), si después de 

diferenciarla d veces se convierte en estacionaria. Las series que son estacionarias sin 
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diferenciar se denominan I(0), ruido blanco. La serie está integrada de orden I(1), si al 

calcular la primera diferencia,ésta se vuelve estacionaria. 

H0: No existe vectores de cointegración      H1: Hay al menos un vector de cointegración 

Si el p-valor es significativo al 5% rechazo la hipótesis nula. 

•Modelo de Vectores de Corrección de Errores (VEC) 

Esta herramienta permite determinar las relaciones entre variables, tanto a largo 

plazo, como en el corto plazo. El modelo de vector de corrección de error es un VAR 

limitado que necesita que el término de error tenga un retardo 휀𝑡−1 en un periodo y 

permite verificar la existencia de corto y largo plazo entre las variables. El modelo VEC 

a estimar es el siguiente: 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑡 =  𝛿0 + 𝛿1 ∑ 𝑙𝑃𝑓𝑑𝑡−𝑖 + 𝛿2

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙𝑃𝑓𝑐𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

𝛿3 ∑ 𝑙𝐸𝑐𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑖 + 𝛿4

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙𝐹𝑏𝑘𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿5 ∑ 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

∝6 𝜖𝑡−1 + 𝜇𝑡      (5) 

∆𝑙𝑃𝑓𝑑𝑡 =  𝛿7 +  𝛿8 ∑ 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 +  𝛿9

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙𝑃𝑓𝑐𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

𝛿10 ∑ 𝑙𝐸𝑐𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑖 + 𝛿11

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙𝐹𝑏𝑘𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿12 ∑ 𝑙𝑃𝑓𝑑𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

∝13 𝜖𝑡−1 +  𝜇𝑡    (6) 

∆𝑙𝑃𝑓𝑐𝑡 =  𝛿14 +  𝛿15 ∑ 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 +  𝛿16

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙𝑃𝑓𝑑𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

𝛿17 ∑ 𝑙𝐸𝑐𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿18 ∑ 𝑙𝐹𝑏𝑘𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

𝛿19 ∑ 𝑙𝑃𝑓𝑐𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

∝20 𝜖𝑡−1 +  𝜇𝑡  (7) 

∆𝑙𝐸𝑐𝑥𝑡 =  𝛿21 +  𝛿22 ∑ 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 + 𝛿23

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙𝑃𝑓𝑑𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

𝛿24 ∑ 𝑙𝑃𝑓𝑐𝑡−𝑖 +  𝛿25

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙𝐹𝑏𝑘𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿26 ∑ 𝑙𝐸𝑐𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

∝27 𝜖𝑡−1 +  𝜇𝑡   (8) 
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∆𝑙𝐹𝑏𝑘𝑡 =  𝛿28 + 𝛿29 ∑ 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 + 𝛿30

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙𝑃𝑓𝑑𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

𝛿31 ∑ 𝑙𝑃𝑓𝑐𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿32 ∑ 𝑙𝐸𝑐𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

𝛿33 ∑ 𝑙𝐹𝑏𝑘𝑡−𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

∝34 𝜖𝑡−1 + 𝜇𝑡    (9) 

El modelo permite realizar la prueba de causalidad de Granger (1969) donde 

menciona que un evento X causa a otro evento Y, y al contrario. La  prueba comprende 

en que Y esta relacionada con sus valores anteriores y también con los valores anteriores 

de X. Si Y causa en el sentido de granger a X se dice que el comportamiento es 

unidireccional, y si, X  causa a Y el comportamiento es bidireccional. Formalmente la 

prueba se expresa de la siguiente manera: 

𝑌𝑡 = 𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡   

𝑝

1=𝑖

𝑝

1=𝑖

 (10) 

Es decir: 

𝑌𝑡 = 𝑐0 + ∑ 𝑏𝑖𝑌𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡

𝑝

1=𝑖

 (11) 

 

La ecuación 8 implica que Y esta relacionada con sus valores pasado y con los 

valores pasados de X. Si Y causa en el sentido de granger a X se dice que el 

comportamiento es unidireccional, y si, X  causa a Y el comportamiento es bidireccional. 
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f. RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

“Analizar la evolución y correlación entre la profundización financiera, el 

mercado de valores y el crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 2003-

2019.” 

En el presente trabajo de investigación para dar cumplimiento al primer objetivo 

específico planteado, se presenta la tendencia evolutiva de la profundización financiera 

por créditos y depósitos, dicha evolución se muestra con datos presentados de forma 

trimestral.  

En la figura 2 se puede visualizar que el sector financiero ecuatoriano ha 

presentado un crecimiento estable en lo que comprende a los años 2000 y 2017. Sin 

embargo, por las distintas políticas monetarias adoptadas al inicio del período (año 2000), 

se produjo una desaceleración que tuvo impacto en la profundización de créditos y 

depósitos, a pesar de los inconvenientes presentados desde el 2003 el progreso financiero 

vuelve a ser constante hasta el año 2009, año en que empieza a decrecer nuevamente.  

El crédito ha seguido la misma tendencia que los depósitos, desde el 2010 hasta 

el 2014, el crédito al sector privado se incrementó en 68,8% al ubicarse en USD 29 156,6 

millones. No obstante, en 2015 este monto decreció en -3,39%, pero para el 2016 y 2017 

se recuperó alcanzando los USD 34.805,3 millones. 

En el 2014 y 2015 a consecuencia de la caída de los precios del petróleo, que 

afectó los ingresos del país, la profundización financiera decrece nuevamente en 6,3%. 

Como consecuencia, el volumen de crédito disminuye en el año 2016, manifestando una 

leve restauración a finales del año 2017 con una participación en depósitos del 36.2% del 

PIB y la participación del crédito en el PIB fue del 35,06%. 
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Figura 2. Evolución de la profundización financiera por créditos y depósitos del Ecuador. 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador, (2020). 

Respecto al comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones Ecuindex, se 

presentan en la figura 3 dos quiebres estructurales importantes y similares al observado 

para el crecimiento económico nacional, uno a mediados del 2009 justificado por la crisis 

y luego a mediados de 2015 por la disminución del precio del petróleo. Claramente se 

puede presenciar un descenso drástico por los argumentos previamente expuestos. Dado 

que este índice se lo utiliza para determinar las variaciones de las cotizaciones de acciones 

a nivel nacional (Bolsa de Valores de Quito, 2017), su cuantificación es de gran interés 

para los inversionistas potenciales en la toma de decisiones de compra o venta que les 

generen beneficios.  

En el contexto actual el número de emisores en el mercado de valores ecuatoriano 

ha ido creciendo constantemente, pasando de 280 emisores en 2010 a 456 en 2014. En el 

año 2015 y 2016 el número de emisores decrece debido al contexto económico de 

recesión que se presenció en el país, reduciendo en un número mínimo de 42 emisores. 

Así también el indicador de capitalización bursátil permite observar la representación del 

mercado de valores dentro de la economía ecuatoriana.  
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Figura 3. Evolución del Ecuindex. 

Fuente: Datos Bolsa de Valores de Quito y SUPERCIAS, (2020). 

Antes de formular el modelo econométrico de la ecuación (1) se presenta 

gráficamente la correlación en el tiempo de las variables independientes, respecto a la 

variable dependiente. En la Figura 4 se observa una correlación positiva de las variables 

independientes (Prof. fin de créditos y Prof. fin de depósitos) respecto a la variable 

dependiente (PIB). Por lo que a priori podemos decir que gráficamente existe una fuerza 

de asociación entre estas variables. 

 

Figura 4. Correlación entre Pib y profundización financiera por créditos y depósitos. 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador, (2020). 

De esta manera se infiere que el crecimiento económico está influenciado por su 

grado de profundización financiera, suponiendo que un aumento de la oferta de servicios 
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financieros genera un estado propicio para el ahorro y la inversión, con el objetivo 

principal de mejorar el flujo de los recursos productivos hacia el sector real. 

Mientras un mercado financiero crece, se amplía la magnitud crediticia y se genera 

un crecimiento económico más rápido, a través del dinamismo que se puede generar en 

la economía y la transferencia de recursos hacia el sector real, es entonces donde se 

evidencia la importancia de la profundización financiera en el PIB. 

 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

“Determinar el efecto de la profundización financiera y el mercado de valores en 

el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2003-2019.” 

Para el cumplimiento del objetivo 2, se estima un modelo de MCO para estimar 

el efecto de la profundización financiera y el mercado de valores sobre el crecimiento 

económico de Ecuador. La Tabla 3 muestra los resultados de las estimaciones, se puede 

observar que la profundización financiera por depósitos y créditos inciden 

significativamente en el crecimiento económico, en 0.21% y 0.06% respectivamente; 

mientras que, el índice de precios y cotizaciones (Ecuindex) incide en un 0.06% en el 

PIB; finalmente la formación bruta de capital fijo incide en un 0.36% en el crecimiento 

económico. Dado que la primera estimación presentó problemas de autocorrelación, se 

estima una nueva regresión (modelo M2) para corregir el problema encontrado en M1. 

Realizadas las pruebas de Breusch-Gogfrey, Durbin y Watson se determinó la 

presencia de autocorrelación, rechazando así la hipótesis nula. Finalmente se procedió a 

su corrección, diagnosticando un indicador de 1.68 lo suficientemente necesario para 

aceptar la H0 de no autocorrelación. (Ver el Anexo 2)  

Durbin-Watson d-statistic (5  ,   68) = 0.5434304 

Durbin-Watson statistic (original)     

Durbin-Watson statistic (transformed)  

0.543430 

1.688923 
 

En M2, todos los coeficientes son estadísticamente significativos. En donde un 

aumento del 1% en la profundización financiera por depósitos provoca un incremento de 

0.214% del PIB; así mismo, un aumento del 1% en la profundización financiera por 

créditos provoca un incremento del 0.066% del PIB; cómo se puede evidenciar existe una 

relación positiva donde los datos reflejan que mediante la intermediación financiera y la 
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canalización de los depósitos hacia el volumen de crédito, otorgado por el sistema 

financiero a las actividades económicas del Ecuador durante el periodo de análisis, 

contribuye al crecimiento económico del país. 

Tabla 3. Resultados de MCO 

 M 1 M 2 

Profundización Financiera por depósitos 0.2138*** 0.214*** 

 (4.95) (4.39) 

   

Profundización Financiera por créditos 0.0659*** 0.0660*** 

 (2.18) (2.88) 

   

Ecuindex 0.0608*** 0.060*** 

 (3.98) (3.71) 

   

Formación bruta de capital fijo 0.368*** 0.368*** 

 (17.93) (18.31) 

   

Constant    9.656*** 9.656*** 

 (36.33) (40.36) 

Observations 68 68 

Adjusted R2 0.9907 0.991 

                  Nota: El estadístico t se reporta entre paréntesis, * indica significancia estadística  

                  del valor p<0.05, ** significancia p<0.01, *** significancia p<0.001     
 

La correlación que se presenta evidencia también que ante un aumento del 1% del 

Ecuindex, el PIB se incrementa en 0.060%; cómo se puede evidenciar el mercado de 

valores ecuatoriano en el periodo de análisis ha sido un espacio a través del cual los 

actores pertenecientes al mismo han financiado de manera eficaz sus proyectos de 

inversión y contribuido a la dinamización productiva del país.  

Finalmente, respecto a la Formación Bruta de Capital Fijo un aumento del 1% 

provoca un incremento del 0.368% del PIB; corroborando de esta forma la teoría 

económica y el valioso aporte de la inversión productiva en un país y siendo el caso de la 

economía ecuatoriana en el periodo de análisis se encontró la evidencia suficiente para 

demostrar el cumplimiento de las hipótesis planteadas.  

Por otro lado, el r2 ajustado de este modelo es de 0.991, es decir que las variables 

se relacionan estadísticamente y por ende se ajustan al modelo. Es decir, la relación entre 

la profundización financiera, el mercado de valores y el PIB es robusta y económicamente 

significativa, por lo que se confirma la coherencia entre la teoría y los datos.  
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3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

“Estimar la relación de corto y largo plazo entre la profundización financiera, el 

mercado de valores y el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2003-

2019.” 

Para dar cumplimiento al objetivo 3 se realiza un modelo de Corrección de Errores 

(VEC). Con la finalidad de verificar si existe una relación a corto y largo plazo entre la 

profundización financiera, el mercado de valores y el crecimiento económico. Como 

primer paso se verifica estacionariedad, las pruebas que se consideraron tienen como 

hipótesis nula la no estacionariedad (raíz unitaria). Se determinó que las variables no son 

estacionarias, es decir tienen problemas de raíces unitarias. Pero al aplicarles primeras 

diferencias se corrige el problema de no estacionariedad, lo que indica que están 

integradas de orden I (1). 

Tabla 4 

Test de Raíz Unitaria para verificar la estacionariedad  

 Niveles  Primera Diferencia 

Variable Valor 

estadístico 

Valor 

critico 

1% 

Valor 

critico 

5% 

Valor 

critico 

10% 

 Valor 

estadístico 

Valor 

critico 

1% 

Valor 

critico 

5% 

Valor 

critico 

10% 

I(q) 

Dickey y Fuller 

lPIB -0.02 -4.11 -3.48 -3.17  -6.45 -4.11 -3.48 -3.17 (1) 

lPFD  -6.46 -4.11 -3.48 -3.17  -11.3 -4.11 -3.48 -3.17 (1) 

lPFC -3.96 -4.11 -3.48 -3.17  -10.5 -4.11 -3.48 -3.17 (1) 

lEcuindex -3.23 -4.11 -3.48 -3.17  -8.86 -4.11 -3.48 -3.17 (1) 

lFBK -0.61 -4.11 -3.48 -3.17  -6.48 -4.11 -3.48 -3.17  

Phillips y Perron Z(t) 

lPIB -0.44 -4.11 -3.48 -3.17  -6.56 -4.11 -3.48 -3.17 (1) 

lPFD  -6.36 -4.11 -3.48 -3.17  -14.9 -4.11 -3.48 -3.17 (1) 

lPFC -3.78 -4.11 -3.48 -3.17  -12.5 -4.11 -3.48 -3.17 (1) 

lEcuindex -3.17 -4.11 -3.48 -3.17  -8.94 -4.11 -3.48 -3.17 (1) 

lFBK -0.92 -4.11 -3.48 -3.17  -6.46 -4.11 -3.48 -3.17  

Elaboración: Autor 

Antes de ello se debe determinar la longitud óptima de rezagos. De acuerdo con 

los resultados, el criterio de información de Akaike (AIC) determina que la longitud 

óptima de rezagos es cuatro. (Véase el anexo 3) 

Para determinar cointegración y el número de vectores se utiliza la prueba de 

Cointegración de Johansen. La Tabla 5 presenta las pruebas de los estadísticos de la traza 
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los eigenvalores determinando la existencia de dos ecuaciones de cointegración al 5 y 

1%. Es decir, existe cointegración y las variables guardan una relación de equilibrio a 

largo plazo.  

Tabla 5 

Test de cointegración de Johansen 

Maximun 

rank 
Parms LL Eigenvalue 

Trace 

statistic 

5% critical 

value 

1% critical 

value 

0 0 633.956  125.0929 76.07 84.45 

1 10 659.534 0.5339 73.9373 53.12 60.16 

2 18 682.541 0.4968 27.9226*1*5 34.91 41.07 

3 24 690.263 0.2058 12.4777 19.96 24.62 

4 28 694.781 0.1261 3.4431 9.42 12.97 
Elaboración: Autor 

Una vez comprobado que las variables son no estacionarias, que tienen un mismo 

orden de integración y se cointegran se procede a estimar el modelo VEC. La Tabla 6 

detalla los resultados del VEC a corto plazo, las series presentan evidencia de 

cointegración, de manera que hay relación de equilibrio en el corto plazo entre el PIB, la 

profundización financiera, el índice bursátil y la formación bruta de capital fijo. Los 

resultados del VEC determinan la presencia de al menos un vector de cointegración, por 

tanto, las variables automáticamente se transforman a su primera diferencia y al 

considerar la variable D(LNPIB) como dependiente se estima su ecuación (Eq1).  

Tabla 6 

Resultados del VEC a corto plazo 

Equation Parms RMSE R-sq Chi2 P>chi2 

∆PIB 17 0.00953 0.3672 26.1144 0.0724 

∆PFD 17 0.03795 0.8535 262.1416 0.0000 

∆PFC 17 0.04560 0.7544 138.2508 0.0000 

∆ECUINDEX 17 0.06563 0.7510 135.749 0.0000 

∆FBKF 17 0.02810 0.6282 76.037 0.0000 

Elaboración: Autor 

La Tabla 6 detalla los resultados del VEC, donde la probabilidad chi2 es menor 

a 0.05 para todas las variables, por lo que se evidencia una relación de equilibrio a corto 
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plazo. Esto nos quiere decir que los cambios que se dan en las variables (profundización 

financiera, mercado de valores y formación bruta de capital) explican e inciden en las 

variaciones en el crecimiento económico de Ecuador en el periodo 2003-2019.  Para 

identificar si se ha estimado un modelo óptimo se realiza las pruebas de estabilidad, 

normalidad y autocorrelación del VEC, estos problemas que habitualmente 

encontramos en modelos econométricos de series de tiempo, son causantes de ajustes 

incorrectos y estimaciones espurias.  

De acuerdo con la prueba de estabilidad, un VEC es estable si todos sus módulos 

están en un rango de 1 y -1, cumpliendo así la condición de aceptar la hipótesis nula de 

estabilidad. Así también se acepta la hipótesis nula de la condición de la prueba de 

autocorrelación con una probabilidad chi2 de 0.2858> a 0.05 para poder determinar la 

no autocorrelación. Finalmente obteniendo una probabilidad de chi2 mayor a 0.05 en 

el test de normalidad se acepta la hipótesis nula de normalidad, empleando los test de 

Jrque-Bera, Skweneess y el test de Kurtosis. Una vez realizadas las pruebas 

anteriormente mencionada se puede inferir que el VEC está bien estimado, la 

metodología empleada se encuentra detallada en el anexo 4. 

La Tabla 7 muestra los resultados del VEC a largo plazo, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, señalan a largo plazo una fuerte asociación entre las variables, 

dado que, los valores de la probabilidad son significativos.  

Tabla 7 

Resultados del VEC a largo plazo (ecuación normalizada) 

Beta Coeficientes Error estándar t(z) P>(z) 
[95% conf. 

Intervalo* 

_ce1      

∆PIB 1     

∆PFD 0.07284 0.08370 0.87 0.384 -0.0912    0.2368 

∆PFC -0.17680 0.06528 -2.71 0.007 -0.3047   -0.0488 

∆ECUINDEX -0.08367 0.02557 -3.27 0.001 -0.1338   -0.0335 

∆FBKF -0.37429 0.05156 -7.26 0.000 -0.4753   -0.2732 

Constante -0.00330     

Elaboración: Autor 
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La profundización financiera por créditos tiene un efecto positivo en el 

crecimiento económico de Ecuador, es decir, que en el largo plazo un incremento de 1% 

de profundización financiera por créditos genera un incremento del PIB del 0.176%, por 

lo tanto, en el largo plazo la concesión de créditos expresada por el índice de 

profundización financiera afecta al PIB. Dicho en otras palabras, el incremento del crédito 

tiene una importancia dinámica fundamental en la economía, permitiendo la transferencia 

temporal de recursos a la producción o al consumo. Los resultados encontrados en la 

investigación muestran que el volumen de crédito, otorgado por el sistema financiero, 

influye en el crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 2003-2019.  

El Ecuindex tiene un efecto positivo en el crecimiento económico de Ecuador, es 

decir, que en el largo plazo un incremento de 1% del Ecuindex genera un incremento del 

PIB del 0.083%, por lo tanto, en el largo plazo una mayor dinamización del mercado de 

valores afecta positivamente al PIB. En tal forma que un Mercado Bursátil con un mejor 

comportamiento a través del tiempo, se convierten en un apoyo importante para los 

diferentes agentes económicos. Podríamos determinar entonces que el sector financiero y 

el mercado de valores contribuyen al crecimiento de la producción, a través del 

direccionamiento de recursos para la generación de inversión, empleo y dinamismo 

económico nacional.  

La variable formación bruta de capital que refleja el sector real de la economía, 

también, afecta positiva y significativamente a largo plazo al crecimiento económico. Un 

incremento del 1% del capital fijo expresado por la formación bruta de capital provoca 

un incremento del 0.37%; es decir, que la inversión afectará positivamente al crecimiento 

económico futuro. De la misma forma las pruebas aseveran de que se ha estimado un 

modelo óptimo. (Véase anexo 4) 

Posteriormente se aplicó la prueba de Causalidad de Granger (1969) con la 

finalidad de determinar si existe causalidad unidireccional o bidireccional entre las 

variables. La Tabla 8 refleja los resultados de la prueba de causalidad de Granger, e indica 

que el comportamiento temporal de una variable causa el comportamiento temporal de 

otra.  
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Tabla 8 

Causalidad de Engle y Granger 

Variables Chi2 Df Prob>chi2 

∆PIB 

PFD 

PFC 

ECUINDEX 

FBKF 

1.708 

0.9894 

6.4333 

0.5462 

2 

2 

2 

2 

0.426 

0.610 

0.040 

0.761 

     

∆PFD 

PIB 

PFC 

ECUINDEX 

FBKF 

0.9322 

0.7276 

3.2143 

0.7252 

2 

2 

2 

2 

0.954 

0.964 

0.200 

0.696 

     

∆PFC 

PIB 

PFD 

ECUINDEX 

FBKF 

1.2507 

0.2782 

3.4539 

0.9173 

2 

2 

2 

2 

0.535 

0.870 

0.178 

0.632 

     

∆ECUINDEX 

PIB 

PFD 

PFC 

FBKF 

0.8210 

1.1598 

0.5996 

2.9667 

2 

2 

2 

2 

0.663 

0.560 

0.741 

0.227 

     

∆FBKF 

PIB 

PFD 

PFC 

ECUINDEX 

6.1804 

9.7699 

0.6123 

5.2511 

2 

2 

2 

2 

0.045 

0.008 

0.736 

0.072 

Elaboración: Autor 

En este sentido, observamos que existe causalidad unidireccional entre PIB, y 

Ecuindex, es decir que el PIB influye sobre el Ecuindex y no al contrario, pues, la 

probabilidad chi2 es menor a 0.05. De la misma forma existe una causalidad 

unidireccional de la formación bruta de capital hacia el PIB y profundización financiera 

por depósitos. Estos resultados se deben a que un país con mayores niveles de inversión 

tiende a ser más eficiente lo cual genera una mayor producción, y por ende a un mayor 

crecimiento económico.  
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

“Analizar la evolución y correlación entre la profundización financiera, el 

mercado de valores y el crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 2003-

2019.” 

Los resultados de este objetivo comprueban que existe una evolución cíclica de la 

profundización financiera con respecto al crecimiento del PIB debido a que dependen 

directamente de las diferentes actividades económicas, siendo el caso que ante un periodo 

de crisis los deudores no tienen la posibilidad de retribuir sus pagos al sistema financiero, 

sino que hacen uso de sus ahorros disminuyendo los depósitos que tienen en las entidades 

financiera.   

De esta manera como se ha podido evidenciar en los resultados del objetivo 1, el 

desarrollo del sector financiero se mantuvo estable a partir del 2003 hasta el año 2009, 

año en que empieza a desacelerarse nuevamente, pudiendo justificarse por la crisis 

financiera internacional que afectó igualmente al Ecuador, provocando nuevamente un 

pánico financiero y un aumento de los costos de los créditos dicha recesión se tradujo en 

una caída de los depósitos y en consecuencia una contracción del volumen de crédito  y 

disminución de la rentabilidad de las instituciones financieras. 

Asimismo, en el 2014 y 2015 a consecuencia de la caída de los precios del 

petróleo, que afectó los ingresos del país, la profundización financiera decrece 

nuevamente en un 6,3%. Como lo menciona el Banco Central (2018) en su boletín anual 

“la causante de la reducción de depósitos en el 2015 fue la falta de liquidez. Por tal 

motivo, la mayor liquidez también generó que se recupere este rubro en 2016 y en 2017”. 

Según la Asobanca (2016) los últimos meses del 2007, 2009 y 2015 la estabilidad 

financiera se vio ante las puertas de una crisis, fundamentada por problemas de liquidez 

y aumento del riesgo crediticio, la desinversión en activos riesgosos y el deterioro de la 

disciplina del mercado. La reactivación para el año 2017 pudo verse justificada por la 

implementación de políticas de fomento de inversión de las pequeñas, medianas y grandes 

empresas, incrementando así el porcentaje de concesión de créditos (Corporación 

Financiera Nacional, 2017). 
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Según la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (2019) Ecuador está por 

debajo de los países de la región en la red de aceptación de pagos y compras sin efectivo, 

respecto a los indicadores sobre la inclusión y profundización financiera apenas alcanza 

el 37,7% el penúltimo puesto de la región, solo supera a Perú que tiene 35%. En tanto que 

Brasil tiene 111%, Costa Rica 82,26, Colombia 55,9% y México 55,2. 

De esta forma, los resultados que muestran la tendencia evolutiva de la 

profundización financiera en Ecuador durante el periodo de análisis, se contrastan con el 

trabajo de Contento (2013) mismo que analiza el impacto del crédito en el crecimiento 

económico de los sectores productivos, donde se evidencia tasas de variación positivas 

del valor agregado bruto para todos los sectores productivos.  

El sector financiero ecuatoriano en la actualidad maneja niveles de solvencia, 

liquidez y profundización mucho más adecuados, lo que ha generado una mayor 

confianza en la población a pesar de su trágico pasado en 1999. Estos aspectos han 

concedido al sistema financiero la capacidad de incrementar depósitos y créditos. Sin 

embargo, existen grupos demográficos que aún no pueden tener acceso a los productos y 

servicios financieros, por el costo operativo que implica para las instituciones del sector, 

por falta de medios tecnológicos o por falta de educación financiera.  

Es importante señalar que, el sistema financiero ecuatoriano, se compone por el 

sector financiero privado, sector financiero público y el sector financiero popular y 

solidario, no obstante, el sistema bancario es el que concentra un mayor porcentaje de 

participación con relación a las cooperativas, mutualistas y sociedades financieras. De 

acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Bancos (2014) el sector bancario 

representó en el 2014 el 79,91 % del sistema financiero y los bancos privados grandes 

tienen la mayor parte de los activos, entre un 65,81% aproximadamente, esto se confirma 

con lo expuesto por Rivera (2016) quien a través del índice de Herfindahl-Hirschman 

señala que el mercado financiero ecuatoriano es altamente concentrado.  

Banco Pichincha, Guayaquil, Pacífico y Produbanco son las instituciones que 

concentran la actividad financiera, dejando rezagadas a las demás instituciones que 

forman parte del sector financiero ecuatoriano. El fortalecimiento del sector financiero 

depende mucho de la política económica del gobierno, pues a pesar de ser un sector 

concentrado en 4 grupos financieros y dominado por empresas privadas, es el gobierno 

quien con sus diferentes entidades lo regula.  
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En lo correspondiente al comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones 

Ecuindex, se presentan dos quiebres estructurales importantes y similares al observado 

para el crecimiento económico nacional, uno a mediados del 2009 justificado por la crisis 

y luego a mediados de 2015 por la disminución del precio del petróleo. Claramente se 

puede presenciar un descenso drástico por los argumentos previamente expuestos. Se 

pudo evidenciar que con el auge económico que el país vivió durante 10 años la economía 

ecuatoriana se vio en la necesidad de fortalecer los espacios de negociación y 

financiamiento, forjando así la reactivación del comercio de valores, debido a que 

empresas buscaban financiamiento con menos costos y los agentes económicos 

superavitarios buscaban colocar sus excedentes en espacios más rentables. Sin embargo, 

los gobernantes de turno no generaron las condiciones necesarias para mantener y 

fortalecer la participación de personas y empresas dentro del mercado de valores.  

La actividad crediticia por parte de las entidades financieras privadas y del sector 

público canalizaron un volumen considerable de recursos hacia las empresas que tuvieron 

que afrontar la pérdida de capital por el efecto de la inflación. En ese momento es donde 

el mercado de valores comienza a tener un mayor protagonismo pues tanto las empresas 

del sector privado como del sector público buscaron en este espacio una solución para 

enfrentar sus problemas de financiamiento (Acosta, 2006). Según Castro (2018) la 

capitalización bursátil con respecto al PIB para el 2016 fue del 16,09% mismo indicador 

que evidencia una participación no representativa del mercado de valores. No obstante, 

es importante destacar que la capitalización bursátil ha tenido una tendencia creciente 

debido al aumento de emisores y el aumento en la circulación de acciones. 

Para diciembre de 2016, el número total de emisiones disminuyo, teniendo mayor 

participación las grandes empresas y bancos pertenecientes al grupo oligopólico del 

sector financiero tradicional, quedándose rezagadas las pequeñas y medianas empresas 

que, en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías (2017), más de 50.000 

empresas estaban constituidas legalmente y menos del 0,5% se financiaron a través del 

mercado de valores en el Ecuador. Como se puede evidenciar el mercado de valores 

ecuatoriano en el periodo de análisis ha tenido un comportamiento cíclico, similar al 

desenvolvimiento del PIB, siendo un mercado que ha contribuido a la dinamización 

productiva del país, a pesar de su dimensión, debilidades y sostenibilidad, en comparación 

con otros mercados bursátiles de la región latinoamericana. 
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

“Determinar el efecto de la profundización financiera y el mercado de valores en 

el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2003-2019.” 

Schumpeter argumentó que los sistemas financieros son importantes en la 

promoción de las innovaciones, y que las economías con sistemas financieros más 

eficientes crecen más rápido. Los resultados encontrados en la investigación demuestran 

que la profundización financiera y el mercado de valores influyen positivamente en el 

crecimiento económico de Ecuador durante el periodo de análisis 2003-2019. De esta 

forma, se puede mencionar que el crecimiento económico de Ecuador depende en cierta 

parte de la capacidad de la utilización de los activos productivos resultantes de la 

intermediación financiera, a través de la adecuada movilización del ahorro familiar hacia 

las inversiones productivas y el acceso de la población a estos activos.  

De acuerdo con la teoría, a medida que en un país las personas tienen más acceso 

a los productos y servicios financieros se promueve el crecimiento empresarial a través 

del crédito a negocios existentes y nuevos. Beneficiando de esta forma a la economía en 

general, al acelerar el crecimiento económico, intensificando la competencia entre 

empresas, así como aumentando la demanda de trabajadores. 

Estos resultados concuerdan con la investigación de Terceño y Guercio (2010) 

quienes evidencian que en la mayoría de las economías latinoamericanas existe una 

elevada correlación entre los distintos indicadores del sistema financiero y el PIB. A pesar 

de que las diferentes instituciones del Ecuador han mejorado sus estrategias de 

posicionamiento, a través de la modernización de los productos y servicios financieros 

que brindan a sus socios y clientes, garantizando una mayor comodidad e inclusión de un 

mayor número de ecuatorianos en el sistema. Si bien el avance ha sido importante, los 

niveles de profundización financiera, aún se mantienen rezagados respecto a otros países. 

Por lo que es fundamental la adopción de nuevas políticas que estimulen el crecimiento 

sostenido del sector.  

Aunque se ha podido demostrar la incidencia del sector financiero privado en la 

economía ecuatoriana, el acceso al crédito para las Pymes es de menor significancia, en 

Ecuador los créditos comerciales y de consumo son los que tienen mayor cobertura. Si 

bien, la evolución del crédito ha sido positiva, no se ha incentivado el acceso al crédito 

micro productivo dirigido hacia las pequeñas y medianas empresas y por ello, estas 



37 
 

empresas buscan diferentes fuentes de financiamiento. Es ahí donde radica la oportunidad 

de poder potenciar al mercado de valores o al sector financiero popular y solidario con 

políticas inclusivas que les permitan satisfacer las necesidades de financiamiento de los 

microempresarios.  

Así también se tiene que la relación del Ecuindex además de ser estadísticamente 

significativa tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico, esto a pesar de que 

el mercado bursátil en Ecuador es pequeño y no está muy desarrollado en comparación 

con otras economías de la región, no ha tenido un marco normativo favorable para el 

fortalecimiento del sector, ni políticas que impulsen a las Pymes a optar por los diferentes 

instrumentos de financiamiento, que distan mucho en costos respecto al sistema 

financiero tradicional y que son más convenientes para la salud económica nacional. 

Los servicios financieros son vitales para el crecimiento económico de la 

sociedad. Sin embargo, existen algunos obstáculos que pueden justificar el debilitamiento 

del sector financiero ecuatoriano como el riesgo país alto, que alcanzó los 823 puntos 

para el año 2019, mismo que con la inseguridad jurídica frena la absorción de nuevos 

capitales; la inestabilidad económica generada por la dependencia de los commodities; la 

falta de educación financiera de la población que según datos del informe de la CAF 2016 

se destacó que 41% de la población no posee una cultura financiera y que sus ahorros o 

transacciones lo hacen con métodos que no involucran entidades financieras.  

Así también un Código Orgánico Monetario y Financiero que contempla una 

pésima regulación estatal del sector financiero, al controlar la liquidez, frenar la 

competitividad y la inserción de la banca extranjera. Así como el limitado acceso al 

capital, por la dependencia de los ahorros internos locales y un sistema deficiente de 

fijación de tasas de interés que inhibe la Competitividad financiera de productos, servicios 

y costos de transaccionalidad, lo que conlleva al crédito informal por parte de las familias 

y pequeñas empresas.  

En contraste con el cuaderno Apunte de Economía Nº38 del BCE (2003) la 

ampliación del 'spread' (margen financiero entre tasa activa y pasiva) en los últimos años, 

así como la reticencia a la baja de la tasa de interés activa se debe a problemas tanto en el 

sistema financiero como en el sector real de la economía, relacionados con una alta 

concentración del mercado bancario, ausencia de prestamista de última instancia y al alto 
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riesgo de no pago al sector productivo percibido por el sector bancario, lo cual aumenta 

la preferencia por liquidez de los bancos.  

Sin embargo, el mismo boletín del BCE difiere de la investigación de Barbecho y 

Puchi (2018) que en el Ecuador comprobaron que la relación entre competencia y 

estabilidad medida por el riego de crédito es estrictamente negativa, es decir a mayor 

competencia bancaria se presentara una menor estabilidad. Puesto que la competencia 

entre bancos tiende a reducir las rentas de las instituciones financieras, lo que incentiva a 

los bancos a tomar mayores riesgos con lo cual estabilidad del sistema en su conjunto se 

ve afectado. 

La banca pública posee una mayor participación en la colocación de créditos 

productivos que la banca privada, mientras que las instituciones del sistema financiero 

privado poseen una mayor participación en los créditos al consumo. La Superintendencia 

de Bancos destaca que un adecuado uso de los fondos prestados por las instituciones 

financieras hacia las personas o empresas que lo solicitan, tiene efectos positivos tanto a 

nivel micro como macroeconómico, a través del cual se puede fortalecer a los 

emprendimientos de la microempresa, ya que los créditos puedan ser un canal de 

expansión, mediante el cual los pequeños negocios acceden a la compra de activos que 

en el mediano y largo plazo se traducirá en grandes beneficios para el correcto 

funcionamiento de sus negocio. 

Ante las necesidades actuales de un mundo en constante evolución, las entidades 

financieras del Ecuador deberían implementar procesos operativos eficientes que 

garanticen productos y servicios de calidad a sus socios y clientes, lo que a su vez 

mejoraría el flujo de efectivo en la economía nacional y su dinamización. Frente a todas 

estas circunstancias del sector financiero ecuatoriano se debería implementar una política 

económica activa, atendiendo las necesidades de financiamiento para el desarrollo 

económico, pero con un direccionamiento inclusivo hacia los grupos menos favorecidos 

que no tienen acceso al crédito.  

El sector financiero es la clave de la política macroeconómica y juega un rol 

fundamental en la economía del país, es el medio que permite canalizar el ahorro a la 

inversión, pero para el cumplimiento adecuado de esta canalización es necesaria la 

implementación de políticas que regulen la alta concentración de la cartera de consumo, 

dado que en Ecuador es la que retiene mayores recursos.  
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3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

“Estimar la relación de corto y largo plazo entre la profundización financiera, el 

mercado de valores y el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2003-

2019.” 

De acuerdo a los resultados del VEC el término de error rezagado (ECT), es 

estadísticamente significativo por lo que hay relación a corto plazo. Es decir, que el PIB 

es sensible a los cambios de la profundización financiera, mercado de valores y formación 

bruta de capital. Esto quiere decir que los cambios que se dan en el sistema financiero, 

mercado de valores y formación bruta de capital fijo repercuten automáticamente en el 

crecimiento económico. 

Para la estimación de la relación a largo plazo, se indica la existencia de una fuerte 

asociación a largo plazo entre las variables, dado que, los valores de la probabilidad son 

significativos, por lo tanto, en el largo plazo la concesión de créditos expresada por el 

índice de profundización financiera, el mercado bursátil y la formación bruta de capital 

afecta al PIB, validándose de esta forma la hipótesis de relación positiva entre las 

variables. Encontrando evidencia de una relación positiva de largo plazo, es indispensable 

buscar mecanismos financieros innovadores para un desarrollo sostenible y que puedan 

ser aceptados por toda la población a fin de complementar el financiamiento de las 

instituciones que se encuentran activas. 

Los resultados coinciden, con los estudios de Martinez(1992); Arestis y 

Demetriades (1999); Asteriou y Price (2000); Dritsakis y Adamopoulos (2004) y Barriga, 

González, Torres, Zurita y Pinilla (2018) quienes determinan que el crecimiento 

económico se encuentra patrocinado por el desarrollo financiero. De manera que, ante un 

sistema financiero más sólido, con mejores circunstancias y productos, el Ecuador puede 

mejorar su situación económica de manera progresiva, a través del financiamiento, nivel 

de consumo e inversión que se genera. 

Sin embargo, no se encontró la evidencia correspondiente para concordar con los 

resultados de Rodríguez y López (2009) quienes sugieren la existencia de una relación de 

causalidad bidireccional, entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento 

económico, lo cual puede interpretarse como una suerte de círculo virtuoso entre aquellas 

variables. 
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Respecto de las investigaciones llevadas a cabo en la economía ecuatoriana, los 

resultados coinciden con los de Contento (2013) y Maldonado (2017) quienes concuerdan 

que el crédito y el crecimiento económico tienen una relación positiva; de esta forma, el 

volumen de crédito por actividades económicas, tiene un efecto positivo en el crecimiento 

económico de los sectores productivos. De esta manera la evidencia teórica y empírica 

determinan que el desarrollo de los mercados de capitales y del sistema financiero 

contribuye significativamente al crecimiento económico de largo plazo.  

Sin embargo, las políticas confabuladas por el gobierno ecuatoriano durante los 

últimos 10 años y los procesos de regulación monetaria y financiera, no han sido capaces 

de alterar la estructura oligopólica del sector y tampoco han servido para elevar la 

competencia en el sector, fortalecer al sector financiero popular y solidario, atraer banca 

extranjera, reducir los costos del financiamiento, costos de los servicios y acercarlos a los 

diferentes sectores de la población. Por lo cual la escasez de crédito para las pequeñas y 

medianas empresas continúa siendo una de las principales limitantes del crecimiento 

económico del país.  

Esto resalta la necesidad de comprender las características y determinantes del 

desarrollo de los mercados de capitales y del sistema financiero, con la finalidad de 

mejorar los aspectos políticos, legales, regulatorios, y macroeconómicos que canalicen 

una estabilidad monetaria y política fiscal necesaria para el desarrollo de las herramientas 

específicas que se necesitan para superar las limitaciones y potenciar a este sector clave 

de la economía. Sin embargo, para desarrollar el Mercado de Valores en el Ecuador, es 

necesario articular un marco jurídico y legal capaz de expandir al sector de las pequeñas 

y medianas empresas, con incentivos tributarios, fiscales y laborales, de manera que las 

empresas necesiten expandir sus inversiones y recurran a la bolsa para financiarlas.  

En este sentido, la introducción de instrumentos en la bolsa hará que los 

volúmenes negociados y las opciones de inversión se incrementen, generando los 

incentivos correspondientes para que un mayor número de empresas inscriban sus 

acciones o emitan deuda. Pero mientras la economía se encuentre en recesión y no exista 

el apoyo gubernamental necesario, difícilmente se incrementará el universo de acciones 

y los volúmenes negociados en las Bolsas de Valores del país, canalizando esos ahorros 

hacia el sistema financiero convencional. 
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h. CONCLUSIONES 

Considerando los resultados obtenidos del primer objetivo específico se puede 

concluir que durante el período de análisis la profundización financiera y el ecuindex han 

tenido un crecimiento constante y positivo, sin embargo, presentaron algunas 

fluctuaciones pronunciadas, provocados por acontecimientos externos que influyeron de 

forma directa en la economía nacional. Además, la correlación positiva encontrada en las 

variables de análisis respecto al crecimiento económico indicó la existencia de una fuerza 

de asociación entre estas variables. En contraste la intermediación financiera es apta para 

dirigir el superávit de los agentes económicos hacia las inversiones productivas, 

propiciando con ello una mayor dinamización, a través de las transacciones que se 

realizan en el sector financiero como en el sector real de la economía.  

En base a las estadísticas presentadas de otros países de la región y de otros 

continentes, se puede concluir que Ecuador presenta niveles relativamente bajos de 

profundización financiera, determinando así el poco acceso de los sectores productivos 

del país al financiamiento, productos y servicios. De tal forma que se detecta la ausencia 

de políticas rígidas de inclusión financiera, tanto de las entidades de control como de las 

instituciones que conforman el sector. 

El modelo de mínimos cuadrados ordinarios permitió comprobar que la 

profundización financiera y el mercado de valores tienen una relación positiva y 

estadísticamente significativa en el crecimiento económico de Ecuador en el periodo 

2003-2019. De manera que, a través del financiamiento de un sector financiero más 

confortable, en mejores circunstancias, con mejores productos y servicios, se puede 

mejorar el dinamismo de la economía ecuatoriana y su nivel de inversión. Existen 

fundamentos para evidenciar como verdadera la hipótesis sobre que el sistema financiero 

tiene un impacto importante en el crecimiento económico.  

Aunque, en los diversos estudios se ha evidenciado una relación significativa entre 

el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico, no es una garantía para 

la implementación a ciegas de políticas públicas, pues depende del marco jurídico, de la 

eficiencia, calidad, costos, grado de competencia, participación del sector público y de la 

orientación de los recursos financieros hacia los sectores productivos del país. También 

se requiere el análisis de políticas más efectivas para controlar la alta concentración en el 

sector financiero. 
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A través del resultado consistente del modelo de vectores de corrección de errores, 

se puede concluir la existencia de una relación de equilibrio de corto y largo plazo de la 

profundización financiera y el índice bursátil respecto del PIB. De manera que el PIB es 

sensible a los cambios que se dan en el sistema financiero y mercado de valores, así como 

también existe una fuerte asociación a largo plazo, por tanto, para fortalecer a los sectores 

más productivos del país, se debería exigir un sistema financiero más estable, con niveles 

de liquidez que puedan hacer frente ante posibles shocks económicos, generando de esta 

forma una cobertura equitativa, mejores productos y beneficios para el sector popular y 

solidario. Lo que generaría inversión, empleo, dinamismo y a su vez desarrollo 

económico nacional.  
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i. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la implementación de políticas que fortalezcan las expectativas de 

los inversionistas, que generen un clima de confianza y seguridad ante eventos que 

puedan poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras y de esta forma 

garantizar el funcionamiento normal de las operaciones que realizan. Por ejemplo, 

exigiendo un mayor nivel de liquidez para poder contrarrestar el efecto negativo de 

eventos externos. Esto en razón de que se determinó un componente cíclico en las 

variables de análisis, motivo por el cual ante los diferentes shocks que se han presentado 

en el periodo de análisis, el sector financiero y de valores se veían afectados por su 

dependencia directa de la economía nacional. 

Determinando en la investigación la relación existente del sistema financiero 

como un sector clave en la economía del Ecuador, a través del cual se canaliza el ahorro 

de los agentes con superávit hacia los agentes que carecen de recursos para la 

dinamización de su actividad productiva. Se recomienda que a través de los organismos 

de control se intensifiquen las inspecciones en la colocación de cartera, con la finalidad 

de evitar cartera improductiva y la falta de recuperación de los recursos captados. Así 

también controlar el adecuado manejo de las diferentes líneas de créditos, verificando la 

canalización de los recursos hacia el sector productivo.  

Determinando también la existencia de una relación positiva de largo plazo se 

recomienda la creación de políticas que impulsen el progreso equitativo del sistema 

financiero en el largo plazo, impulsando la inclusión financiera para que más ecuatorianos 

puedan acceder a los productos y servicios, fomentando una adecuada cultura financiera 

en la población y fortaleciendo también la concesión de créditos productivos con la 

reducción de concentración del volumen de crédito del sector bancario. De manera que 

las políticas implementadas, tengan en el largo plazo una compensación correcta 

avizorando en el país un desarrollo económico sostenible. Como ejemplo práctico en 

políticas gubernamentales de inyección de créditos productivos, se debería dar prioridad 

al sector cooperativista en desarrollo, por el beneficio social de su composición jurídica. 

No obstante, se requiere una investigación a profundidad sobre el tema, 

fundamentalmente en lo referente a la desagregación de los diversos componentes del 

sistema financiero y mercado de valores, con el propósito de examinar qué actividades 

contribuyen en mayor medida al desarrollo económico. 
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Se recomienda la estandarización de las variables de profundización financiera 

por parte del Banco Central. Dado que los organismos de control como la 

Superintendencia de Bancos y la SEPS se limitan a informar sobre el desarrollo del sector 

bancario y cooperativista respectivamente. Algunas asociaciones como Asobanca 

construyen el índice de profundización financiera, sin embargo, no consideran el total de 

las instituciones que forman parte del sector cooperativista limitando la información hasta 

el segmento 2. Finalmente se debería contar con una información más consistente de los 

diferentes indicadores financieros y su influencia real en la economía nacional.  
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1. Tema 

Influencia de la profundización financiera y del mercado de valores en el crecimiento 

económico de Ecuador; en el periodo 2003-2019. 

1. Introducción 

A lo largo de los últimos años, se ha percibido un gran interés por determinar con 

evidencia empírica o teórica la relación existente entre el desarrollo financiero y el 

crecimiento económico. El desarrollo financiero según varios investigadores, es el 

cimiento fundamental del desarrollo a largo plazo, ya que favorece a los procesos de 

asignación de recursos y de intermediación financiera, los cuales conjuntamente con el 

crecimiento económico se ve asiduamente correlacionado con una expansión financiera. 

De esta manera, Martínez (1992) alude que la expansión financiera, se entiende por un 

aumento de la intermediación financiera, donde se realizan transacciones de flujos 

financieros desde agentes superavitarios a deficitarios en cuanto a ahorros e inversiones, 

que constituyen la dinamización de la economía. 

En contraparte Van Winjbergen (1983) y Stiglitz (1994), señalan que las 

imperfecciones del mercado financiero, tales como información asimétrica y competencia 

imperfecta, pueden tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico. 

Pese al avance mostrado por los desarrollos teóricos en esta área, no existe consenso 

respecto de que el desarrollo financiero determine el crecimiento económico, o si sucede 

lo contrario. Tal es el caso de McKinnon (1988), quien se cuestiona: “¿Es el sector 

financiero un promotor del desarrollo económico, o simplemente sigue al crecimiento del 

producto real que es generado por otros factores?” 

Zavaleta y Urbina (2011) concluyen en su investigación, que los mercados financieros 

deben ser difundidos y promocionados por parte de las entidades que se encuentran 

inmersos directa o indirectamente en las operaciones de los mercados financieros, tales 

como, las instituciones educativas y entidades que administran los mercados financieros. 

Estos investigadores aluden que las entidades que administran el mercado financiero 

tienen el deber de proporcionar confianza y seguridad a los clientes, para efectuar la 
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concepción de proyectos fructíferos, ya que propiciaran riqueza y bienestar para la 

población. 

En este sentido se realiza un análisis de la influencia que tienen los principales 

determinantes del sistema financiero en el que, además de añadir una variable adicional 

que refleja el comportamiento de la economía real, principalmente su nivel de inversión, 

se incluye el desarrollo del mercado de capitales para cuantificar su contribución en el 

crecimiento económico. El proyecto analizará la profundización financiera, el mercado 

de valores y su impacto en el crecimiento económico de Ecuador, durante el periodo 

2003–2019. A través de un análisis econométrico con datos trimestrales de series de 

tiempo. 

El proyecto se estructura de la siguiente forma: Se inicia con el planteamiento, alcance 

y evaluación del problema, en el cual se establecen las hipótesis de investigación, 

delimitación de espacio, tiempo y la descripción de los costos económicos y sociales del 

problema de investigación. Se continúa con las preguntas de investigación, la 

justificación para la elaboración de la tesis, los objetivos y el marco teórico, donde se 

presenta los diferentes estudios relacionados con el mercado financiero y el crecimiento 

económico. Luego, se presenta los datos y metodología que se emplea en la investigación 

y finalmente, se indican los resultados esperados y el cronograma de las actividades a 

realizar.  

2. Planteamiento del problema e hipótesis 

Si bien es cierto, los mercados financieros y de valores, generalmente han sido 

considerados como medios para el desarrollo económico. Ruiz P. Ruiz R (2015) y 

diversos autores afirman que el desarrollo del sistema financiero influye positivamente 

en el crecimiento económico de un país, en la medida en que más organizaciones recurran 

al mercado financiero y de capitales para financiar sus proyectos productivos.  

El sistema financiero ecuatoriano ha demostrado su esfuerzo hacia la modernización 

del uso de los productos y servicios financieros, que permitan la inclusión de un mayor 

número de ecuatorianos en el sistema. Si bien el avance ha sido importante, los niveles 
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de profundización financiera aún se mantienen por debajo del promedio de América 

Latina. 

Esta realidad reclama la adopción de nuevas políticas que estimulen el crecimiento del 

sector financiero en el país y el mejoramiento de productos y servicios de calidad. Por 

este motivo estudiar el impacto del sistema financiero en el crecimiento económico es 

muy importante desde el punto de vista académico y por las implicaciones en el ámbito 

económico y social. 

En lo referente al mercado de valores, Ecuador está atendido por las Bolsas de Valores 

de Guayaquil y Quito. La BVQ ha elaborado, desde 1993, el índice bursátil denominado 

Ecuindex, el cual “está compuesto por una canasta de los diez emisores más 

representativos del último semestre respecto a su capitalización bursátil, número de 

transacciones y monto efectivo negociado (Bolsa de Valores de Quito, 2017), el 

pronóstico del mismo es de gran interés para inversionistas potenciales y actuales a fin de 

tomar decisiones de compra o venta que les generen beneficios. 

Por todo lo expuesto en el presente trabajo investigativo, se establece el siguiente 

problema en la economía a nivel local “¿Existe en el Ecuador una relación positiva entre 

la profundización financiera, el mercado de valores y el crecimiento económico, durante 

el periodo 2003-2019?” 

3. Alcance del Problema 

El proyecto analizará la profundización financiera, el mercado de valores y su impacto 

en el crecimiento económico de Ecuador. Esta investigación abarca el periodo 2003–2019 

debido a la disponibilidad de datos. Se realizará un análisis econométrico con datos 

trimestrales de series de tiempo, para estimar la relación entre el PIB real, la 

profundización financiera y el ECUINDEX. La investigación, se desarrollará con 

recursos bibliográficos, bases de datos existentes y recursos propios del investigador por 

lo cual no existe ninguna limitación de recursos para el desarrollo de la misma.  
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4. Evaluación del Problema 

Por lo general, se han realizado distintas comprobaciones empíricas en la literatura 

económica, con diversas conclusiones de la relación existente entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento económico que adquieren los diferentes países. Sin embargo, 

los impactos no son los mismos en todas las economías. Por tal motivo, es importante 

considerar las particularidades de cada país, por ello este trabajo se plantea analizar de 

manera particular a la economía del Ecuador. Otros trabajos se centran únicamente en 

estudiar el papel que ha tenido la banca, sin tener en cuenta otras instituciones del sector 

financiero, ni variables que influyen en esta.  

     El hecho de considerar la inversión como variable de control, la profundización 

financiera total y el índice de precios y cotizaciones, permitirá estimar la influencia real 

del sector financiero y del mercado de capitales en el crecimiento de la economía de 

Ecuador, durante el periodo 2003–2019 que coadyuve a plantear implicaciones de política 

económica que fortalezcan el crecimiento del sector financiero y del mercado de valores 

en el país. 

5. Preguntas de Investigación 

• ¿Cuál es la evolución, y la correlación entre la profundización financiera, el mercado 

de valores y el PIB real, para Ecuador durante el periodo 2003-2019? 

• ¿Cuál es el efecto de la profundización financiera, el mercado de valores en el PIB 

real, para Ecuador durante el periodo 2003-2019? 

• ¿Cuál es la relación en el corto y largo plazo entre la profundización financiera, el 

mercado de valores y el PIB real, para Ecuador durante el periodo 2003-2019? 

 

6. Justificación 

7.1 Justificación Académica 

La investigación servirá para generar un nuevo aporte en la importancia del tema 

analizado, al implementar otras instituciones del sector financiero y el mercado de valores 

para medir su desempeño en el crecimiento económico. La investigación será llevada a 

efecto con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años 

de formación universitaria. Además de ser un requisito indispensable y exigido por la 
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Universidad Nacional de Loja previo a la obtención del título de Economista. El proyecto, 

podrá ser utilizado como referencia teórica para futuros análisis económicos y propuestas 

para la implementación de políticas. 

7.2 Justificación Económica 

La investigación realizará un aporte significativo para la observación del 

funcionamiento y comportamiento del sector financiero y del mercado de valores, dado 

que, en muchos países, estos sistemas se han establecido como una de las principales 

fuentes de financiamiento para enfrentar períodos económicos difíciles o carencia de 

recursos.  

Cabe recalcar que los mercados financieros y de valores, generalmente han sido 

considerados como medios para el desarrollo económico. Ruiz P. Ruiz R (2015) Por tal 

motivo, resulta indispensable abordar el desarrollo del sistema financiero y su influencia 

en el crecimiento económico de Ecuador, durante el periodo 2003-2019, a través de un 

modelo econométrico de cointegración y causalidad donde se pondrán en ejecución 

técnicas que permitan determinar la relación que existe entre las variables mencionadas. 

Finalmente, esta investigación intenta plantear políticas que permitan tener una posición 

financiera solvente y sostenible en el tiempo. 

7.3 Justificación Social 

Existen varios argumentos como los de Van Winjbergen (1983) y Stiglitz (1994), 

señalan que las imperfecciones del mercado financiero, pueden tener un efecto negativo 

sobre el desarrollo económico de la sociedad. Zavaleta y Urbina (2011) aluden que las 

entidades que administran el mercado financiero tienen el deber de proporcionar 

confianza y seguridad a los clientes, dado que propiciaran riqueza y bienestar para la 

población a través de la consolidación de proyectos fructíferos. Por tanto, el aporte social 

de esta investigación reside en la exposición de resultados del impacto que tiene el sistema 

financiero y mercado de valores en el PIB real de Ecuador en el corto y largo plazo. 

 

 



57 
 

7. Objetivos 

8.1 Objetivo General 

Determinar mediante un modelo econométrico de cointegración y causalidad, el 

impacto que tiene la profundización financiera y el mercado de valores en el crecimiento 

económico de Ecuador durante el periodo 2003-2019. 

8.2 Objetivos Específicos 

1) Analizar la evolución y correlación entre la profundización financiera, el mercado 

de valores y el crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 2003-2019. 

2) Determinar el efecto de la profundización financiera y el mercado de valores en 

el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2003-2019.  

3) Estimar la relación de corto y largo plazo entre la profundización financiera, el 

mercado de valores y el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 

2003-2019. 

8. Marco Teórico 

9.1 Antecedentes  

Por años se ha sabido que el desarrollo económico y el desarrollo del sistema 

financiero van de la mano; los países de mayor ingreso tienen sistemas financieros más 

profundos. Sin embargo, la discusión acerca de la causalidad entre el desarrollo del 

sistema financiero y el crecimiento económico ha generado por muchos años debate entre 

los economistas. Al tratarse de un problema de causalidad, no está lo suficientemente 

claro: Si es el desarrollo financiero el que beneficia el crecimiento o si, por el contrario, 

el desarrollo financiero es el resultado del crecimiento económico.  

A fin de comprobar estas hipótesis, se han realizado distintas comprobaciones 

empíricas en la literatura económica, empezamos revisando lo expuesto por Bagehot 

(1873) y Hicks (1969), quienes sostienen que el sistema financiero facilitó la 

movilización de capital, para la industrialización en Inglaterra. Schumpeter (1912) 

argumentaba que los bancos estimulan a los empresarios, para crear mejores productos y 

condiciones de producción. En cambio, Robinson (1952) sostenía que las finanzas surgen 

tras el desarrollo empresarial, que sirve de sustento al crecimiento económico.  
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Goldsmith (1969) quien fue uno de los principales autores que llevo a cabo una 

investigación experimental para 35 países, llegando a la conclusión de que la actividad 

financiera esta positivamente relacionada con el crecimiento económico.  

Por otra parte, los siguientes trabajos obtienen resultados diferentes a los presentados 

anteriormente (Van Winjbergen, 1983; Stiglitz, 1994; Arestis y Demetriades, 1997) 

señalan que las imperfecciones del mercado financiero, pueden tener un efecto negativo 

sobre el crecimiento económico y obtiene la suficiente información para concluir que no 

hay una correlación marcada entre las variables ya mencionadas. 

Más adelante, Atje y Jovanovic (1993) demuestran la sujeción que presentan las 

variables explicativas del crecimiento económico y el mercado bursátil, para una muestra 

de 40 países. Levine (1997) explica las funciones del sistema financiero, estos son: 1) 

proporcionan mecanismos de cobertura; 2) asigna eficientemente los recursos 

disponibles; 3) permite trasladar y guardar el capital de los inversores y 4) agilita la 

compraventa de bienes y servicios. Además, el autor menciona que un correcto trabajo 

del sistema financiero, demuestra significativamente el crecimiento económico de largo 

plazo.  

En los últimos años de los noventa hubo algunos autores que realizaron contribuciones 

muy importantes al tema de análisis, como Fry (1997) que también determinó que el 

desarrollo del sistema financiero tiene un impacto positivo en el volumen y la eficacia de 

la inversión. Esto se confirma con el estudio de Levine y Zervos (1998) que afirman que 

el progreso que se genera en el sector bancario como el sector bursátil, están 

positivamente relacionado con la acumulación de capital y crecimiento económico. 

9.2 Fundamentación Teórica 

El sistema financiero desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y 

desarrollo de la economía. La participación de los entes financieros puede contribuir a 

elevar el crecimiento económico y bienestar de la población, promoviendo un sano 

desarrollo de todo el sistema financiero. 

A priori, la existencia de un sistema financiero es fundamental para garantizar el 

crecimiento económico de un país. Según Levine (2004) analíticamente se pueden 

distinguir cinco funciones que presta el sistema financiero a las economías, a través de 
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las cuales reduce los costos de transacción, de obtención de información y de hacer 

cumplir los contratos: 

• Producción de información ex ante acerca de las posibles inversiones y 

asignaciones de capital. 

• Monitoreo de las inversiones realizadas y de los gobiernos corporativos. 

• Comercialización, diversificación y administración de riesgos. 

• Movilización de ahorros. 

• Provisión de medios de pagos para facilitar el intercambio de bienes y 

servicios. 

Así, un mayor grado de desarrollo financiero implica que cada una de las cinco 

funciones sean de mejor calidad, lo que conlleva a una mayor realización de transacciones 

y a una mejor selección de proyectos de inversión. 

Ramales (2000) argumenta que el PIB real es el valor monetario de todos los bienes y 

servicios de consumo final producidos por una economía durante un periodo determinado 

de tiempo (un trimestre, un semestre o un año), utilizando los precios de mercado de un 

periodo base fijo. Por ende, es un eje fundamental para el progreso económico de un país, 

y para el bienestar social.   

Los indicadores de profundización financiera permiten medir el grado de desarrollo 

del sistema financiero a través del cálculo de la proporción en la cual la actividad 

productiva del país se financia con crédito financiero, estos indicadores se obtienen 

relacionando la cartera y los depósitos sobre el PIB. 

Suarez (2010) define a la profundización financiera, como la proporción del ingreso 

nacional que mediante diferentes instrumentos moviliza el sistema financiero, con el 

propósito de financiar una parte de las actividades de un sistema económico específico. 

Rojas-Suarez (2007) y Samaniego-Tejerina (2010) reconocen las limitaciones de 

cuantificar la profundización financiera de un país únicamente a través de agregados 

macroeconómicos, sin abordar aspectos relacionados con las barreras estructurales que 

impiden a las personas y organizaciones productivas acceder a servicios que permitan 

satisfacer sus necesidades de financiamiento. 
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La profundización financiera ha sido el indicador más utilizado en la literatura como 

graduación del desarrollo financiero. Para Mbadike y Okereke (2009) la profundización 

“implica la capacidad de las instituciones financieras para efectivamente movilizar los 

ahorros para propósitos de inversión”. Mientras que para Buchieri, Pereyra y Mancha 

(2012) el tamaño de los intermediarios financieros, intenta medir el grado de penetración 

de los servicios financieros en la economía, es decir, evidenciar el desenvolvimiento de 

la intermediación de las entidades financieras. 

La evolución del Mercado de Valores es un indicador idóneo, no solo de la actividad 

económica, sino también de sus expectativas, riesgos y rendimientos. Los índices 

bursátiles permiten medir la magnitud y comportamiento promedio del Mercado Bursátil 

a través del tiempo, por lo que se convierten en un apoyo importante para la toma de 

decisiones por parte de los diferentes agentes económicos.  Uno de los referentes más 

importantes y de general utilización a nivel internacional en el mercado bursátil es el 

Índice de Precios y Cotizaciones, el mismo que se refiere exclusivamente al mercado 

accionario. Por lo mencionado anteriormente, se establece al ECUINDEX como índice 

del Mercado de Valores Ecuatoriano debido a que refleja el desenvolvimiento del 

mercado bursátil en su conjunto.      

9.3 Evidencia Empírica 

En las últimas tres décadas, diversos autores como: Levine y Zervos (1998); Shen y 

Lee (2006) afirman que el desarrollo del sistema financiero depende del crecimiento 

económico del país y existe otra corriente a través de la que se establece que el 

crecimiento de la economía real depende, en parte, del desarrollo del sistema financiero. 

(Schumpeter, 1911; Goldsmith, 1969; King y Levine, 1993; Rodríguez y López, 2009).  

Asteriou y Price (2000) examinan el vínculo entre desarrollo financiero y crecimiento 

económico a través de la estimación de una función de producción agregada. (Dritsakis y 

Adamopoulos, 2004; Abu-Bader y Abu Qarn, 2006) lo realizan a través de la estimación 

de Vectores Autorregresivos.  

Así mismo, Carlin y Mayer (2003) en su investigación desarrollada para 14 países de 

la OCDE, demuestra que hay una correlación efectiva entre el sistema financiero, las 
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características, propiedades de las empresas y el crecimiento económico. Esto se 

comprueba con el estudio de Arestis, Demetriades y Luintel (2001) los cuales, utilizando 

métodos de series temporales y datos de cinco economías desarrolladas, concluyen en 

afirmar que la banca y los mercados de capitales respectivamente tienen un efecto positivo 

en el crecimiento económico real. 

Parkin y Loría (2010) señalan que el crecimiento económico proviene de dos 

elementos, el primero se refiere a la variación del capital humano especializado, el cual 

comprende en la generación de nuevos productos y de la formación de capital, mientras 

que el segundo hace referencia a la acumulación de capital el cual circula en el sistema 

financiero.  

El estudio anteriormente mencionado, se vincula con lo propuesto por Shen y Lee 

(2006) esta investigación para 48 países concluye en que el desarrollo del mercado de 

capitales explica de forma positiva el crecimiento económico de los países analizados. Al 

igual que Terceño y Guercio (2011) donde evidenciaron que existe una fuerte relación 

entre las variables explicativas del sistema financiero y el crecimiento económico, pero 

el sector que más explica el crecimiento de la economía es el bancario, sin importar la 

estructura financiera del país.  

En cambio, Zavaleta y Martínez (2015) consideran que el desempeño de mercado de 

capitales, tienen un impacto mayor al que tiene la inversión en ciencia y tecnología, 

remesas y balanza comercial en el crecimiento económico real de México.  

Finalmente para la relación de causalidad podemos mencionar la investigación de 

Zavaleta y Urbina (2011) donde, utilizando el test de Causalidad de Wiener-Granger, 

concluyen que el progreso del sistema financiero pronostica el crecimiento de la 

economía, mientras, que el crecimiento de la economía no  predice el progreso del 

mercado financiero, además los autores señalan que un adecuado progreso en el sistema 

financiero, propiciara la financiación de proyectos productivos, los cuales recaerán 

positivamente en el crecimiento económico. 

Para el país de análisis Ecuador, cabe destacar el trabajo de Martínez (1992), el cual 

concluye que existe una relación positiva entre el sector financiero y el crecimiento 
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económico, además enfatiza, en que el sector financiero debe incentivar la inversión real 

procurando un marco de seguridad y credibilidad que lo impulse, con el fin de un 

desarrollo a largo plazo. También Barriga, González, Torres, Zurita y Pinilla (2018) bajo 

la estimación de un modelo de vector de corrección de errores (VEC), encuentran 

evidencia de cointegración entre la profundización financiera y el PIB real, con una 

relación positiva, significativa y de largo plazo entre estas variables. 

El presente estudio analiza la influencia entre el desarrollo del sector financiero y 

mercado de capitales en el crecimiento económico, teniendo en cuenta que los estudios 

empíricos antes mencionados se analizan sin considerar las particularidades de cada país, 

por ello este trabajo se plantea analizar de manera particular a la economía del Ecuador. 

A diferencia de los estudios ya realizados en el país de análisis la principal aportación 

de este trabajo, es que en esta investigación se analiza la influencia del desarrollo del 

mercado de capitales sobre el crecimiento económico, teniendo en cuenta como variables 

de control los principales determinantes del crecimiento económico. Otros trabajos se 

centran únicamente en estudiar el papel que ha tenido la banca, sin tener en cuenta otras 

instituciones del sector financiero, ni variables que influyen en esta. El hecho de 

considerar la inversión como variable de control, la profundización financiera total y el 

índice de precios y cotizaciones, permitirá estimar la influencia real del sector financiero 

y del mercado de capitales en el crecimiento de la economía de Ecuador. 

9. Datos y Metodología 

10.1 Datos 

Para la investigación se utilizó datos del Banco Central del Ecuador, Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, Bolsa de Valores de Quito y Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. El periodo de análisis es entre 2003 al 2019 con datos 

trimestrales de series de tiempo.  

La variable a modelar, es decir la variable dependiente, es el pib real como un indicador 

de producción para medir el comportamiento de la economía ecuatoriana. El PIB real 

elimina el cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que el PIB nominal o a 

precios corrientes sí refleja estos cambios anuales, ya sean incrementos (inflación) o 

disminuciones (deflación). El PIB a precios constantes se calcula a partir de los precios 
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de un año que se toma como base y permite, por tanto, aislar los cambios ocasionados en 

los precios. 

Respecto al desarrollo financiero, como sugiere Xu (2000), se ha tomado como 

variable explicativa al nivel de profundización financiera, en dos variantes 

(profundización financiera por créditos y por depósitos). Los indicadores de 

profundización financiera permiten medir el grado de desarrollo del sistema financiero a 

través del cálculo de la proporción en la cual la actividad productiva del país se financia 

con crédito financiero, así como obtener una comparación internacional del nivel de 

desarrollo financiero del país; estos indicadores se obtienen relacionando la cartera y los 

depósitos sobre el PIB. 

La profundización financiera ha sido el indicador más utilizado en la literatura como 

graduación del desarrollo financiero. Para Mbadike y Okereke (2009) la profundización 

“implica la capacidad de las instituciones financieras para efectivamente movilizar los 

ahorros para propósitos de inversión”. 

Se establece al ecuindex como índice del Mercado de Valores Ecuatoriano debido a 

que refleja el desenvolvimiento del mercado bursátil en su conjunto. El Índice Nacional 

de Acciones del Mercado Ecuatoriano (ECUINDEX), mide el desenvolvimiento del 

mercado bursátil accionario a través de la variación de las diez principales empresas 

(elegidas de acuerdo a la capitalización bursátil, montos efectivos negociados y número 

de transacciones evaluadas cada semestre).  

Finalmente, se incluye la formación bruta de capital fijo como variable referencial del 

sector económico real y su nivel de inversión. 
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Fig. 1 Profundización financiera por créditos y depósitos de 2003 a 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central, BVQ y SUPERCIAS, (2019). 

Entre los años 2000 y 2017, el sistema financiero ecuatoriano ha participado de un 

contexto de crecimiento estable. Sin embargo por las distintas políticas monetarias 

adoptadas al inicio del período (año 2000), se produjo una desaceleracion que afectó a la 

profundización de la cartera y depósitos, pero a partir del 2003 el desarrollo financiero 

vuelve a ser estable hasta el año 2009, año en que empieza a desacelerarse nuevamente, 

pudiendo justificarse por la crisis financiera internacional que afectó igualmente al 

ecuador, al provocar desconfianza y poca accesibilidad a los créditos por los costos que 

estos involucraban.   

Desde el 2014 al 2015 la profundización financiera decrece en 6,3% consecuencia de 

la caída de los precios del petróleo, que repercutieron en los ingresos del país. En los años 

2015 y 2016, disminuye el volumen de crédito, mostrando una leve recuperación cerrando 

el 2017, por la sostenible aplicación de políticas de inversión de las pequeñas y grandes 

empresas del país, aumentando con ello el porcentaje de crédito (Coorporación Financiera 

Nacional , 2017). 

Al cierre del 2017, la participación del crédito en el PIB fue del 35,06% y del 36.2% 

por participación en depósitos.  
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Fig. 2 Evolución del Ecuindex y Profundización financiera (Boletín Asobanca) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central, BVQ  y SUPERCIAS, (2019). 

En el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones “ECUINDEX”, que se 

muestra en la Figura 2, se observó dos quiebres estructurales sistemáticos, uno justo a 

mediados del 2009 (crisis) y luego a mediados de 2015 (caída del precio del petróleo) es 

similar al observado para el crecimiento económico nacional. Claramente se puede ver 

una caída drástica por las razones anteriormente expuestas. 

10.2 Metodología 

Previo a las pruebas de estacionariedad y cointegración, se comprueba la significancia 

de las variables, a través de una regresión por el método de mínimos cuadrados de lnpib 

en relación con lnpcr, lnpfdd, lnecuindex y lnfbkf. De este modo, el modelo para el 

estudio econométrico queda explicado de la siguiente manera:  

LnPIBt = c + β1LnPDD1t + β2LnPCR2t + β3LnEcuindex+ β4LnFBKF3t + μt 

• Pruebas de estacionariedad 

Para verificar la estacionariedad de las series, se emplea el test de Dickey-Fuller (ADF) 

que determina si las series contienen raíz unitaria.  

H0: Raíz Unitaria (a)                            H1: No hay raíz unitaria 

Para rechazar o no Ho se verifica el ADF calculado y el valor critico de Davison 

MacKinnon: 

ADFcalculado > Valor Crítico → no rechazo H0 (b) 
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• Orden de integración 

Para determinar el orden de integración entre las variables, se ejecuta el test de raíz 

unitaria con n diferencias, con el objetivo de volver a las series estacionarias. El número 

de diferencias que se agregue a la serie, será el orden de integración.  

• Pruebas de cointegración 

Mediante el test de Johansen se realiza las pruebas de cointegración, con la finalidad 

de determinar el número de vectores de cointegración. 

H0: No existe vectores de cointegración (c)           H1: Hay un vector de cointegración 

Las hipótesis para un segundo vector de cointegración: 

H0: Hay un vector de cointegración (d)           H1: Existen dos vectores de cointegración 

Si el p-valor es significativo al 5% rechazo la hipótesis nula. 

• Modelo de vector de corrección de error (VEC). 

Esta herramienta permite determinar las relaciones entre variables, tanto a largo plazo, 

como en el corto plazo. El modelo de vector de corrección de error es un VAR restringido 

que determina el efecto sobre Y ante cambios en X.  

Si C es negativo y significativo → Existe relación en el largo plazo 

Si C no es negativo y no es significativo → No existe relación en el largo plazo 

10. Resultados Esperados 

Los resultados que se esperan del presente estudio son los siguientes:  

La existencia de una relación positiva en lo que comprende al desarrollo del sistema 

financiero, mercado de valores y el crecimiento económico para Ecuador en el periodo 

2003-2019.  

Del análisis de cointegración y causalidad, se espera una relación positiva y 

significativa (de largo plazo) entre el desarrollo financiero, mercado de valores y 

crecimiento económico del Ecuador, lo que se interpreta como la efectiva existencia de 

una relación de largo plazo entre las variables.   
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Con los resultados mencionados anteriormente podríamos determinar entonces que el 

sector financiero y el mercado de valores contribuyen al crecimiento de la producción, 

por lo cual se deberían generar las condiciones para la existencia de un sistema financiero 

privado más consistente, con mejores productos, cobertura y beneficios para los sectores 

más productivos del país. Lo que generaría inversión, empleo, dinamismo y a su vez 

desarrollo económico nacional.  

A diferencia de los estudios ya realizados en el país de análisis la principal aportación 

de este trabajo, es que en esta investigación se analiza la influencia del desarrollo del 

mercado de capitales sobre el crecimiento económico, teniendo en cuenta como variables 

de control los principales determinantes del crecimiento económico. Otros trabajos se 

centran únicamente en estudiar el papel que ha tenido la banca, sin tener en cuenta otras 

instituciones del sector financiero, ni variables que influyen en esta. El hecho de 

considerar la inversión como variable de control, la profundización financiera total y el 

índice de precios y cotizaciones, permitirá estimar la influencia real del sector financiero 

y del mercado de capitales en el crecimiento de la economía de Ecuador. 
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11.  Cronograma 

Nro. ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

PERÍODO DE REALIZACIÓN 2020 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 Tema, Introducción                         

2 
Planteamiento del problema, 

formulación del problema 
                        

3 
Alcance del problema, evaluación del 

problema 
                        

4 Preguntas directrices, justificación                         

5 Objetivos                         

6 Marco Teórico                         

7 Datos y metodología                         

8 Resultados esperados                         

9 Presentación del borrador de tesis                         

10 
Revisión del informe escrito de 

borrador de tesis 
                        

11 
Corrección del informe escrito de 

borrador de tesis 
                        

12 Certificado de aprobación de tesis                         

13 Aprobación del tribunal de tesis                          
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Anexo 2 

TEST DE RAÍZ UNITARIA 

 PIB  

 Dicker-Fuller Dicker-Fuller A. Phillips Y Perron   

 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% 
Critical 
Value   

con const_tend -6.203 -3.487 -4.446 -3.488 -6.325 -3.487 

I(1) sin tend -5.256 -2.92 -3.851 -2.92 -5.517 -2.92 

sin cont_tend -3.714 -1.95 -2.806 -1.95 -3.84 -1.95 

 PFDC   

 Dicker-Fuller Dicker-Fuller A. Phillips Y Perron   

 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% 
Critical 
Value   

con const_tend -10.138 -3.487 -8.795 -3.488 -12.083 -3.487 

I(1) sin tend -10.238 -2.92 -8.886 -2.92 -12.239 -2.92 

sin cont_tend -9.323 -1.95 -7.196 -1.95 -9.57 -1.95 

 PFDD  

 Dicker-Fuller Dicker-Fuller A. Phillips Y Perron   

 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% 
Critical 
Value   

con const_tend -11.019 -3.487 -8.097 -3.488 -14.724 -3.487 

I(1) sin tend -11.073 -2.92 -8.133 -2.92 -14.705 -2.92 

sin cont_tend -10.242 -1.95 -6.991 -1.95 -10.976 -1.95 

 ECUINDEX  

 Dicker-Fuller Dicker-Fuller A. Phillips Y Perron   

 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% 
Critical 
Value   

con const_tend -8.615 -3.487 -6.948 -3.488 -8.697 -3.487 

I(1) sin tend -8564 -2.92 -6.899 -2.92 -8.626 -2.92 

sin cont_tend -8.304 -1.95 -6.567 -1.95 -8.32 -1.95 

 FBKF  

 Dicker-Fuller Dicker-Fuller A. Phillips Y Perron   

 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% Critical 
Value 

Test 
statistic 

5% 
Critical 
Value   

con const_tend -6.305 -3.487 -6.098 -3.488 -6.276 -3.487 

I(1) sin tend -6.139 -2.9 -5.737 -2.92 -6.084 -2.92 

sin cont_tend -5.75 -1.95 -5.144 -1.95 -5.719 -1.95 

Fuente: Elaboración propia 
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TEST DE HETEROCEDASTICIDAD 

 

 

TEST DE NORMALIDAD 

 

TEST DE AUTOCORRELACIÓN 

 

 

 

CORRECCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN 

 

 

 

 

 

         Prob > chi2  =    0.0003

         chi2(14)     =     39.26

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity

         Prob > chi2  =   0.5022

         chi2(1)      =     0.45

         Variables: fitted values of lpib

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

       error           68     0.3760        0.1770        2.71         0.2575

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

Durbin-Watson d-statistic(  5,    68) =  .5434304

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       1               50.664               1                   0.0000

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Durbin's alternative test for autocorrelation

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       1               30.579               1                   0.0000

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

Durbin-Watson statistic (transformed) 1.688923

Durbin-Watson statistic (original)    0.543430
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ANEXO 3  

LONGITUD DE REZAGOS 

De acuerdo con los resultados, el criterio de información de Akaike (AIC) determina que la 

longitud óptima de rezagos es cuatro. 

 

ANEXO 4 

 PRUEBAS DEL VEC 

Estabilidad  

De acuerdo con la prueba de estabilidad, un VEC es estable si todos sus módulos están en un 

rango de 1 y -1. Si se cumple esta condición se puede aceptar la hipótesis nula de estabilidad. 

   

Autocorrelación 

La condición de la prueba de autocorrelación se basa en que la probabilidad de chi2 debe ser > 

a 0.05 para poder aceptar la hipótesis nula de no correlación. Para este caso, se acepta la hipótesis 

nula, y por ende el VEC está bien estimado.  

                                                                               

     4    768.544  87.843*  25  0.000  7.7e-16* -20.7358* -19.3404  -17.1938   

     3    724.623  42.799   25  0.015  1.3e-15  -20.1445  -19.0813  -17.4459   

     2    703.223  47.339   25  0.004  1.1e-15   -20.257  -19.5261  -18.4017   

     1    679.554  630.02   25  0.000  1.1e-15  -20.2985  -19.8999* -19.2866*  

     0    364.542                      9.1e-12  -11.2357  -11.1692   -11.067   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  2004q1 - 2019q4                     Number of obs      =        64

   Selection-order criteria

                                            

     .09402788 -  .4008597i       .41174    

     .09402788 +  .4008597i       .41174    

     -.4393542 -  .2242216i      .493262    

     -.4393542 +  .2242216i      .493262    

     -.4334772 -   .510203i      .669485    

     -.4334772 +   .510203i      .669485    

     -.1988222 -  .6929918i      .720949    

     -.1988222 +  .6929918i      .720949    

      .4195081 -  .5866217i      .721188    

      .4195081 +  .5866217i      .721188    

     -.7886028                   .788603    

     .02085333 -  .8255289i      .825792    

     .02085333 +  .8255289i      .825792    

     .01143009 -  .9048322i      .904904    

     .01143009 +  .9048322i      .904904    

     -.9467858                   .946786    

             1                         1    

             1                         1    

             1                         1    

             1                         1    

                                            

           Eigenvalue            Modulus    

                                            

   Eigenvalue stability condition
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Normalidad 

La prueba de normalidad por defecto arroja tres test de normalidad: el de Jrque-Bera, Skweneess 

y el test de Kurtosis. Estos tests presentan como hipótesis nula la normalidad, y si la probabilidad 

de chi2 es mayor a 0.05 se acepta dicha hipótesis. Para este caso las perturbaciones del VEC se 

distribuyen normalmente.  

 

 

 

 

 

 

                                          

      2      17.2851    25     0.87119    

      1      28.4894    25     0.28582    

                                          

    lag         chi2    df   Prob > chi2  

                                          

   Lagrange-multiplier test

                                                            

                   ALL              6.463   5    0.26369    

          D2_lecuindex    3.8691    1.983   1    0.15911    

             D2_lpfdc2    3.8482    1.889   1    0.16935    

              D2_lfbkf    3.9093    2.171   1    0.14068    

             D2_ldep18    2.9061    0.023   1    0.87903    

               D2_lpib    3.3896    0.398   1    0.52790    

                                                            

              Equation   Kurtosis   chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Kurtosis test

                                                            

                   ALL              2.375   5    0.79516    

          D2_lecuindex   -.21858    0.502   1    0.47876    

             D2_lpfdc2    .29777    0.931   1    0.33461    

              D2_lfbkf    .12835    0.173   1    0.67748    

             D2_ldep18    .18166    0.347   1    0.55609    

               D2_lpib   -.20073    0.423   1    0.51540    

                                                            

              Equation   Skewness   chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Skewness test

                                                            

                   ALL              8.839  10    0.54748    

          D2_lecuindex              2.484   2    0.28875    

             D2_lpfdc2              2.820   2    0.24419    

              D2_lfbkf              2.343   2    0.30982    

             D2_ldep18              0.370   2    0.83124    

               D2_lpib              0.822   2    0.66315    

                                                            

              Equation              chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Jarque-Bera test
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