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Figura 1 

Mapa de países analizados  

Nota: En la Figura 1 se muestran los países seleccionados con color amarillo para el grupo de ingreso alto, los países marcados con verde pertenecen al grupo de 

ingreso medio alto, y por último los que están marcados con naranja pertenecen al grupo de ingreso medio bajo 



ix 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 Páginas preliminares………………..……………………………………………............ ii 

a. TÍTULO ……………………………………………………………………................. 

b. RESUMEN ………………………………………………………………………….. 2 

ABSTRACT……………………………………………………………..................... 3 

c. INTRODUCCIÓN .…………………………………….………….………………...  4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA …………………………………………………….... 

1. Antecedentes ……………………………………………………………..…….  12 

2. Evidencia empírica …………………………………………………………..…  19 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ………………………………………………............. 

1. Tratamiento de los datos ……………………………………………...…………  25 

2. Estrategia econométrica……………………………………………………….…. 31 

f. RESULTADOS………………………………………………………...………..…. 46 

g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ……………………………………………….… 71 

h. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1. Conclusiones …….….………………………………………………………...... 87 

2. Recomendaciones ……..…………………………………………………...…..  90 

i. BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………... 92 

j. ANEXOS ………………………………………………………………………..... 105
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b) RESUMEN 

Luego de la crisis financiera de 2008, la economía mundial se ha visto envuelta en una profunda 

recesión la cual no ha presentado notables mejorías en el corto y mediano plazo. Por otro lado, 

el sistema financiero se ve explicado por una oferta crediticia condicionada por el peso de un 

sistema económico trastocado y débil. Para el caso de estudio se planteó como objetivo evaluar el 

efecto del desarrollo financiero en el crecimiento económico por grupos de países, en el periodo 2008 

al 2018, a través de un estudio de datos panel, la muestra usada comprende 100 países cuyos datos 

fueron obtenidos de la base de Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial, y la base 

de libertad económica de la Fundación Heritage para el periodo 2008-2018. 

Mediante el uso del método GMM en dos etapas, se logró concluir que a nivel global el crédito 

otorgado al sector público explica de manera estadísticamente significativa, pero muy débil el 

crecimiento económico, y el crédito al sector privado no tiene resultados significativos en la 

mayoría de los grupos; por el contrario, la inversión en capital fijo tiene mayor peso en la 

explicación del crecimiento económico. A partir de estos resultados se pudo identificar como 

principales recomendaciones: reducir asimetrías informativas en las instituciones bancarias, 

crear mecanismos de diversificación del crédito, adopción de metas inflacionarias manejadas 

por el banco central, y canalización de capitales en construcción de infraestructura productiva. 

Palabras clave: Crecimiento económico, Mercado Financiero internacional, Inversión, 

Instituciones, Política Pública. 

Clasificación JEL: F43. G15. G18. G21. O16 
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ABSTRACT 

After the financial crisis of 2008, the world economy has been involved in a deep recession 

which has not presented notable improvements in the short and medium term. On the other 

hand, the financial system is explained by a credit supply conditioned by the weight of a 

disrupted and weak economic system. For the case study, the objective was to evaluate the 

effect of financial development on economic growth by groups of countries, in the period 2008 

to 2018, through a panel data study, the sample used includes 100 countries whose data were 

obtained of the World Bank's World Development Indicators database, and the Heritage 

Foundation's economic freedom database for the period 2008-2018. 

Through the use of the GMM method in two stages, it was possible to conclude that at the 

global level the credit granted to the public sector explains in a statistically significant, but very 

weak way, economic growth, and the credit to the private sector does not have significant 

results in most of the countries. the groups; on the contrary, investment in fixed capital has 

greater weight in the explanation of economic growth. Based on these results, it was possible 

to identify the main recommendations: reduce informational asymmetries in banking 

institutions, create credit diversification mechanisms, adoption of inflationary targets managed 

by the central bank, and channeling of capital in the construction of productive infrastructure. 

Keywords: Economic growth, International Financial Market, Investment, Institutions, Public 

Policy. 

JEL classification: F43. G15. G18. G21. O16 
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c) INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico ha sido un tema de mucho interés para la investigación 

económica, por su naturaleza este indicador ha servido para realizar múltiples aproximaciones 

teóricas y empíricas. De manera formal se puede definir al crecimiento económico como la 

capacidad de un país para aumentar su renta, su producto final o su stock de capital al cabo de 

un periodo establecido. Sin embargo, la teoría económica tradicional no se ha limitado a usarlo 

de manera técnica como un mero indicador económico, tal como expone Isasmendi (2014) las 

mediciones del PIB y de la producción siguen aportando respuestas a la buena gestión de la 

actividad económica, o Miquel (2015) quien argumenta que ningún indicador ha conseguido 

ser usado en el análisis económico del mismo modo que lo ha hecho el PIB. 

Si nos ubicamos en la cronología, el crecimiento económico no es un postulado 

relativamente nuevo, por el contrario, este ha venido abordándose desde hace muchos siglos 

atrás, y de manera general se evidencia las primeras aproximaciones teóricas acerca del tema 

en el siglo XVI con la aparición de la corriente Mercantilista que pregonaba la expansión del 

comercio internacional, la acumulación de oro y metales preciosos como base de la riqueza. 

Desde el siglo XVIII la economía se veía explicada por las ideas de la corriente económica 

Clásica, de la mano de autores como Smith (1776), o Ricardo (1817), quienes, con sus 

postulados sobre la intensificación de los factores de producción, el libre mercado, teoría de 

ventaja absoluta, salarios de subsistencia, mercados estacionarios, entre otros que conformaron 

las bases de esta corriente.  

Ya en la actualidad el crecimiento económico ha tenido muchas más aristas, entre las 

más importantes se puede destacar a la escuela neoclásica, neoliberal, keynesiana, 

postkeynesiana, que se formaron de la mano de autores como Bastiat (1851), Marshall (1890), 

Keynes (1936), etc. Con el paso del tiempo estas corrientes han ido abordando paulatinamente 

el estudio del desarrollo financiero, que hasta la época eran considerado como inconsecuente. 

Los primeros aportes sobre esta temática se ven reflejados en obras como la de Schumpeter 

(1912), más tarde Keynes (1936) abordaría la importancia del dinero y las tasas de interés en 

la macroeconomía, pero no es hasta la década del 50 donde esta temática empieza a ser más 

popular entre los políticos e investigadores económicos. 

Siguiendo la línea cronológica, Robinson (1952) fue uno de los primeros teóricos de 

esta época quien planteaba en su trabajo “La generalización de la teoría general”, que los 
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servicios del sector financiero responden al nivel de producción de la economía y no al revés. 

Así mismo se cita, a Markowitz (1952), quien propuso la teoría moderna del portafolio de 

inversiones, en consecuencia, Kalecki (1954) planteaba un escenario financiero marcado por 

oligopolios y la restricción de financiamiento, por su parte, Modigliani y Miller (1958) 

contrario a lo anterior, plantean su teoría de irrelevancia de las finanzas, donde consideraban 

que la forma en cómo se financian las empresas es inconsecuente a la actividad.  

Ya en la década del 60 y 70 los usos de estas teorías tomaron aún más fuerza en el 

análisis y planificación económica; prueba de esto se puede citar a Goldsmith (1969) o 

McKinnon y Shaw (1973) quienes exponen una de las teorías más importantes y 

revolucionarias de la época, en donde toman en cuenta los efectos de la represión financiera y 

racionamiento del crédito, Por consiguiente., la década de 1980 estuvo marcada por un 

creciente análisis de carácter endógeno del desarrollo financiero, como afirma Mota (2015) “el 

desarrollo de los mecanismos endógenos del crecimiento a fines de la década de los ochenta 

propició que también la literatura referente al desarrollo financiero creciera” (p.246).  

Por su parte Hayek (1976) hace una crítica a la expansión del crédito y su efecto 

desestabilizador mediante la sobreoferta del mismo, sucintamente Minsky (1986) plantea la 

teoría de inestabilidad financiera donde se deja en evidencia lo ineficiente que resulta las 

políticas crediticias en un sistema endógeno que realiza transacciones que no diferencian entre 

la inversión y el especulador del dinero. Lucas (1988) siguiendo la misma línea de pensamiento 

de Robertson, desestima que el sistema financiero sea un agente determinante del crecimiento 

económico. Ya para la década del 90 toman fuerza los postulados que apoyan las políticas de 

desregularización de la banca y relajamiento de la política monetaria.   

Una vez explicado de manera breve el contexto histórico en el que se ha desenvuelto el 

dilema teórico del crecimiento económico y el sistema financiero, surge la pregunta ¿Por qué 

es importante un sistema financiero desarrollado para el crecimiento económico? según 

Duisenberg (2001) la importancia radica en que el financiamiento a través de intermediarios 

financieros es una solución eficaz ante situaciones adversas, problemas de selección y de riesgo 

moral, además de ser importante en la reasignación de capital y ser la base para la 

reestructuración continua de la economía, prueba de aquello se ha visto que en países con 

sistemas financieros desarrollados, existe participación de inversión que se destina a sectores 

de crecimiento relativamente rápido.  
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De manera similar, Levine (2005) expone que los instrumentos financieros, y los 

intermediarios mejoran los efectos adversos de la información, tienen la capacidad de mejorar 

la producción, de implementar gobiernos corporativos, movilizar y mancomunar ahorros, Así 

mismo, Brei, et al. (2018) exponen que los sistemas financieros más profundos ayudan a reducir 

la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo siempre y cuando las finanzas se 

expandan a través de financiamiento por préstamos bancarios y no financiamiento basado en 

el mercado. Sin embargo, y de manera contraria FitzGerald (2007) reseña que la intermediación 

financiera, lejos de beneficiar al mercado, genera importantes externalidades negativas cuando 

se producen crisis financieras sistémicas, las mismas que son propias del mercado.  

Por su parte Krugman (2012) tiene un planteamiento un tanto ambiguo sobre los efectos 

de la dinámica financiera, pues expone que el sistema financiero por si solo es adecuado y 

necesario, puesto que la crisis de 2008 no fue responsabilidad total de los bancos, si no que fue 

un consenso del Congreso estadounidense que puso en práctica políticas expansivas. De 

manera más tajante Salama (2012) argumenta que existe una relación ficticia entre el crédito, 

producción, y las finanzas, ya que se crea una ilusión de crecimiento sólido, acompañado de 

un bajo crecimiento de los salarios reales, un crecimiento del PIB flojo, pues si bien la 

financiación mediante el crédito es necesaria para el desarrollo de la producción, las 

desregulaciones de los mercados financieros actúan como agentes especulativos. 

Por ahora, dejando a un lado el sistema financiero, el papel que juega el ambiente 

político y las instituciones en una economía es muy importante, y se ha visto que de manera 

exigua se las ha tomado en la  planificación económica, siendo este un tópico de mucha 

importancia pues las interacciones de grupos sociales y los marcos normativos resultan un 

punto clave para relacionar la política, y el comportamiento los diferentes actores con la 

estructura económica en su totalidad, al respecto el FMI (2009) explica sobre la situación de la 

economía mundial luego de la crisis que “ni la ampliación del cometido de los bancos centrales 

ni los instrumentos adicionales pueden reemplazar los marcos fiscales y regulatorios que tienen 

como función hacer que las economías sean lo más resistentes posible al desplomes de precios 

de los activos” (p.125).  

En consecuencia, Álvarez et al. (2017) proponen que los éxitos económicos de los 

países dependen de sus instituciones económicas, las reglas, y los incentivos que motivan a los 

agentes, siendo así, que las instituciones económicas y sociales tienen como fin la eficiencia 

económica y persiguen la justa distribución del producto, fomentan el aumento de la 
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productividad y la prosperidad. Del mismo modo Barrera et al. (2018) exponen que el marco 

normativo, la seguridad jurídica, la estabilidad política, la transparencia, y la generación de 

capacidades gubernamentales, son grandes determinantes de un entorno económico que facilita 

la iniciativa empresarial, la creación de nueva riqueza y el ejercicio de una buena ciudadanía 

corporativa.   

Dicho esto, se puede deducir que existe evidencia empírica que permite constatar la 

relación inherente que existe entre el ambiente político institucional y la forma de aplicación 

de las actividades económicas, siendo estos dos necesarios para poder tener un sistema 

financiero-económico sólido que permita alcanzar un crecimiento económico sostenido y hacer 

frente a escenarios recesivos futuros. Sin embargo, la problemática que envuelve el asunto del 

desarrollo financiero y el crecimiento económico en su totalidad ha alimentado una discusión 

teórica y científica a lo largo de los últimos 50 años, que hasta la actualidad sigue poniendo en 

tela de duda la eficiencia que tiene el sector financiero para explicar el crecimiento económico. 

Para Méndez (2013) el dilema Schumpeter-Robinson no ha podido resolverse con la 

teoría existente. Estas dos ideologías han marcado el pensamiento económico de algunos 

pensadores y ha servido de referencia para otros, recordando que Schumpeter defendía la idea 

del crédito y del financiamiento fortaleciendo la oferta, mientras que Robinson asumía  que el 

crédito respondía en función de la demanda agregada, es decir las condiciones de crédito 

responden en función de cuanto se produce en la economía y como los agentes están dispuestos 

a acceder al financiamiento debido a un incremento de su renta. 

Para entender la interrelación entre las variables mencionadas hay que recapitular los 

escenarios presentados a lo largo de la historia, dado que el mercado financiero se ha 

involucrado de manera directa e indirecta con los periodos contractivos de las economías a 

nivel mundial, por ejemplo en Norteamérica, precisamente en la década de 1930 el desastre 

financiero de Estados Unidos  produjo el declive económico que a su vez ocasionó una crisis 

sistémica del mercado, conocida también como la gran depresión , por otro lado, en el Reino 

Unido para la década de 1970, la caída del dólar y el precio del petróleo produjo una profunda 

contracción que redujo drásticamente su balanza comercial, con una inflación elevada, ahorro 

negativo y un sistema financiero casi inservible. 

  De igual manera se puede mencionar la crisis de América Latina del 80, dicha crisis fue 

producto del endeudamiento gubernamental excesivo, de igual importancia la Crisis de Asia 

de la década de 1990, que entre otras cosas se debió al aumento excesivo de crédito 
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internacional para solventar el déficit de balanza de pagos. En la actualidad se menciona a la 

crisis norteamericana y europea de 2008 producto del estallido inmobiliario que causó estragos 

en el sistema financiero y en los mercados accionarios en todas las regiones del mundo, esta 

realidad nos hace ver como el sistema financiero y el mercado de bienes funcionan en conjunto, 

puesto que una falla del primero repercute en el segundo, independientemente de la dirección 

de causalidad, se sabe que existe un causal empírico.  

Al analizar la coyuntura económica luego de la crisis financiera de 2008, a nivel 

mundial se ve una mejoría de la situación del año 2010 con respecto a sus dos periodos 

predecesores, sin embargo, de 2012 a 2015 existió nuevamente un periodo de recesión más 

pronunciado que terminaría en una caída del crecimiento del producto total  por debajo de -

1%, no obstante, para 2016 este se recuperó ubicándose en 2,6%, los dos siguientes años 

significaron una recuperación ralentizada, la volatilidad de los precios del petróleo, los precios 

de los commodities, junto con las políticas restrictivas en los últimos años, en especial de las 

grandes economías, han provocado grandes desajustes en las balanzas de pagos de diversas 

economías, la situación más preocupante es la de algunas economías emergentes que 

desaceleraron su crecimiento drásticamente.  

Pese a las diferentes medidas de rescate financiero que se hicieron en los países 

avanzados, la prolongación de los efectos adversos de la caída del sistema financiero, lejos de 

mitigarse empeorarían, el Banco Mundial (2016) afirma que la desaceleración del crecimiento 

económico provocó en los mercados financieros situaciones de inflación y tasas de interés 

bajas, sumado al clima político inestable, exacerbando la estabilidad financiera, tanto así que 

más del 25% de los bancos de las economías avanzadas  seguirían en situación de debilidad, 

tal como es el caso de los bancos europeos y japoneses. Por otro lado, el FMI (2018) señala 

que la demanda del sector no financiero de las economías avanzadas ha provocado que la deuda 

aumente a más de 200% de su PIB en 2008 a cerca de 250% en 2018, a raíz de esto los bancos 

han adoptado políticas más restrictivas. 

En relación a lo anterior el FMI (2019) expone que el PIB mundial representó una 

disminución de 0,4% a largo plazo o dicho de otra manera una contracción de USD 340.000 

millones en dólares, esta disminución se ubicaría en casi 1% en Estados Unidos y 1,6% en 

China; gran parte de esa contracción sería consecuencia del impacto de la disminución de los 

flujos de capital destinados a la inversión que dejó el aumento arancelario y el endurecimiento 

de las condiciones financieras de grandes países. Por otro lado, los niveles de deuda y el escaso 
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porcentaje de inversión en las economías en desarrollo están limitando el desarrollo de estos 

países, este panorama sumado a la existencia de altas tasas de interés provoca que el 

endeudamiento público sea una opción para financiar proyectos de fomento del crecimiento y 

gastos corrientes en estos países.   

Otro de los problemas a los que se enfrentan los sistemas financieros son los sistemas 

de gobierno frágiles que obligan a tomar posiciones más restrictivas con la oferta crediticia, 

Para Carvajal (2015) un sistema financiero que tenga la capacidad de tener los recursos para 

satisfacer la demanda de endeudamiento, necesita tiempo para que los instrumentos financieros 

creados sean aceptados en los mercados, sin embargo, esto no sucede, si bien los intermediarios 

financieros están constantemente tratando de innovar sus instrumentos financieros,  la realidad 

es que la ortodoxia y el comportamiento conservador son una barrera para la asimilación de la 

innovación, actuando, así como una seria restricción a la capacidad de levantar recursos para 

los intermediarios financieros. 

Estas restricciones de financiamiento se ven reflejadas a nivel mundial, según la OMC 

(2016) “más de la mitad de las solicitudes de financiación para el comercio de las pymes son 

rechazadas, frente a solo el 7% de las empresas multinacionales. Mientras más pobre sea el 

país, mayores son los desafíos” (p.6). Por ejemplo, Latinoamérica es una de las regiones donde 

se ha visto graves complicaciones de acceso a financiamiento, puesto que las empresas que 

predominan son las MIPYMES, sin embargo, estas no tienen un buen acceso al financiamiento, 

según la CEPAL (2018): 

Poco más del 45% de las pequeñas empresas participan en las instituciones 

financieras formales, pero las empresas utilizan mayormente el sistema 

financiero para realizar depósitos y como medio de pago, la línea de crédito les 

corresponde un 36,88% y los créditos a plazo representan un 23,42% del total 

(p.22).   

Pero el problema de Latinoamérica no es tan lejano al de otras regiones, según la OMC 

(2016) el 80% del comercio mundial se apoya en algún tipo de financiación de crédito, pero 

existen disparidades en el acceso a estos recursos, en Estados Unidos por ejemplo las PYMES 

no tienen el mismo acceso al crédito que las grandes empresas,  dado que estas involucran 

mayores costos de transacción e  información más elevados, mientras que en el caso africano 

existe una demanda insatisfecha de financiación  que representa 120000 millones de dólares, y 

en los países en desarrollo de Asia esa cifra asciende a 700.000 millones de dólares. 
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Si bien la zona del euro se caracteriza por tener una profundidad bancaria bastante 

elevada, el crédito ofertado no ha respondido a la política de estabilización de precios y 

desarrollo económico para el cual fueron abonados, según Friedrich-Ebert-Stiftung (2016) no 

ha existido correlación entre el crédito brindado con la base monetaria disponible, dado que las 

ayudas brindadas periódicamente a las instituciones con la finalidad de socavar el problema de 

liquidez y estabilidad de precios, no ha cumplido las metas, pues se estima que de los fondos 

brindados solamente el 30% se haya destinado para crédito. 

Para Acemoglu (2012) “los países fracasan porque sus instituciones económicas no 

crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove” (361). al analizar la 

tendencia de los datos usados en este trabajo, se pudo observar como el sector financiero a 

nivel mundial refleja una tendencia crediticia retraída, se  otorga mayor financiamiento al 

sector público, mientras que el crédito privado ha ido en decadencia, ya que este solo aumenta 

cuando no existen ciclos recesivos, los mismos que son muy cortos, particularmente se atribuye 

este comportamiento al poco dinamismo de la oferta agregada y la poca respuesta de la 

demanda condicionada por un ingreso real débil.  

A su vez la realidad social y política también explica la problemática de los últimos 

años, puesto que el riesgo político es un tema que influye mucho en las decisiones de 

inversionistas en la actualidad, y en consecuencia se ha comprobado el nexo existente entre la 

inversión y la reducción de desigualdad en un país al incrementar los ingresos, según  CEPAL, 

et al.(2018) a nivel mundial, cerca del 2% del PIB mundial se pierden anualmente por 

corrupción, afectando la productividad y el crecimiento económico, sin embargo, los costos de 

la corrupción van más allá de lo económico, puesto que también significa flagelo al bienestar 

y el desarrollo, siendo que en América Latina y el Caribe se hallan  peores valores que los 

observados en América del Norte y la Unión Europea. 

Dicho esto, los países que forjan un marco institucional confiable para ofrecer 

contratos, seguros, créditos u otros productos financieros, y que además hacen lo posible por 

lograr  la prosperidad de su sistema financiero lograrán obtener resultados en la lucha contra la 

pobreza dado un incremento de sus ingresos; según  el Banco Mundial (2015) existe evidencia 

empírica acerca de países en los que los servicios provenientes de sistemas financieros seguros 

han contribuido en una forma importante a la prosperidad de sus economías, ya que se 

promueve el crecimiento y reducen la volatilidad de precios, ayudando así a la reducción de  la 

pobreza. 
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Una vez analizado el contexto teórico y real en el que se ha desenvuelto el PIB como 

el sector financiero, en este trabajo se buscó analizar y determinar la relación entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento económico de 100 países del mundo, para ello se usó como teoría 

referencial el trabajo realizado por Easterly et al., (2001) quienes analizan la volatilidad del 

crecimiento económico en conjunto con aspectos como el desarrollo financiero, el marco 

político, la variabilidad de los precios, y la apertura de mercados. Es por ello que se desprenden 

las siguientes hipótesis a evaluar, hipótesis nula: el desarrollo financiero tiene un efecto 

significativo en el crecimiento económico, e hipótesis alternativa el desarrollo financiero no 

tiene un efecto significativo en el crecimiento económico. 

Para dar respuesta a estas hipótesis se plantean los objetivos específicos: 1) Examinar 

la evolución y correlación conjunta del desarrollo financiero y el crecimiento económico por 

grupos de países en el periodo 2008-2018. 2) Analizar la relación conjunta entre el crecimiento 

económico, el desarrollo financiero (público y privado) y el papel de las instituciones 

considerando variables de control, mediante una estimación de Mínimos Cuadrados 

Generalizados (GLS). 3) Contrastar la relación conjunta entre el crecimiento económico, el 

desarrollo financiero (público y privado) y el papel de las instituciones considerando variables 

instrumentales, mediante una estimación de doble etapa (Arellano & Bond) y (Blundell y 

Bond). 

A partir de los resultados obtenidos de los objetivos ya señalados, se pudo identificar 

como principales hallazgos, que tanto para el crédito otorgado al sector público como privado 

se halla evidencia estadística que permite concluir que existe una relación estadísticamente 

significativa pero feble entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico, mientras que 

el ambiente político institucional no ha logrado incidencia alguna en el crecimiento económico, 

por otro lado, dentro del conjunto de variables analizadas, la inversión en capital físico ha 

logrado explicar en mayor magnitud el crecimiento económico para todos los grupos de países. 

Por último, la investigación se encuentra estructurada metodológicamente de la 

siguiente manera: en el epígrafe d) se muestra la recopilación de literatura, en el epígrafe e) se 

describen los métodos econométricos utilizados, en el epígrafe f) se presenta el análisis de los 

resultados obtenidos, en el epígrafe g) se realiza la discusión de los resultados, en el epígrafe 

h) se plantea las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo, en el epígrafe i) se 

presenta la bibliografía de donde se obtuvo la información usada en el trabajo, por último en el 

epígrafe j), se registran los anexos de apoyo de la investigación. 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Antecedentes 

 Desde épocas inmemorables la discusión política e ideológica entre economistas ha 

propuesto una constante lucha por sobreponer la corriente correcta que explique la estructura 

del crecimiento económico, si bien cada doctrina ha defendido sus ideas para alcanzar el nivel 

óptimo de desarrollo de los países a lo largo del tiempo, lo cierto es que en materia económica 

no existe un recetario único o un manual general de aplicación que pueda seguirse. La evidencia 

práctica y teórica en los últimos 50 años ha mostrado que la forma en la que se ha venido 

desenvolviendo la economía responde una estructura de corte neoliberal, en contraparte, los 

críticos de estas corrientes exponen que solo se preocupan por la generación de riqueza, y no 

el verdadero desarrollo, además de que este sistema es propio causante de muchos 

desequilibrios. 

 Si se analiza en retrospectiva hacia los orígenes del crecimiento económico, se puede 

decir que el inicio de esta temática surge en el mercantilismo, la cual floreció en Europa entre 

1550 y 1750. Sus postulados contrastaban la religiosidad y el interés con cuestiones éticas y de 

justicia política, esta corriente estuvo caracterizada por el auge del comercio, consolidación de 

las potencias coloniales, las marinas mercantes europeas, el aumento de la riqueza y la 

acumulación de metales preciosos, sin embargo,  no estaban interesados en aspectos específicos 

acerca de la forma de producción y el consumo individual, su único interés era el aumento del 

poder del Estado, pero no en oposición al sector privado, más bien explicado por el poderío 

militar (Rojas, 2004). 

 Ya en el siglo XVIII se gesta la corriente ideológica que ahora se conocería como la 

escuela clásica de economía, de la mano de autores como: Adam Smith, David Ricardo, Karl 

Marx, entre otros, quienes sustentaban que el trabajo, la acumulación de capital, y el uso de los 

factores productivos como el capital y la tierra eran los requisitos primordiales para poder 

alcanzar el crecimiento económico.  Dentro de esta escuela se puede citar a (Adam Smith, 1776, 

citado en Libecap, 1997), quién es considerado el padre de la economía para algunos, este se 

enfocó en las interacciones de la economía y la sociedad de aquel entonces, postulaba que el 

egoísmo personal movía los intereses en post de un beneficio individual que a su vez beneficia 

a la mayoría, además destacaba el sistema basado en la libertad total (laissez faire, laissez 

passer) y predominio de la propiedad privada. 
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 Por otro lado, David Ricardo (1822), otro gran autor de esta escuela, y quien era 

defensor de algunos postulados de Smith, proponía que solo el comercio exterior no produce 

de inmediato un aumento total en los ingresos de un país, pero si puede lograr un aumento del 

stock de bienes y mercaderías, lo cual conduciría a un aumento de la oferta y demanda 

agregada, otro aspecto a considerar era que el valor de las mercancías importadas se miden por 

la cantidad de producto de la tierra y del trabajo del país que da a cambio de ellas, este autor 

defendía la teoría de especialización o ventaja absoluta, la extensión de los mercados, la 

internacionalización de las industrias, y la inversión, pues decía que la falta de incentivos para 

invertir puede friccionar la generación de riqueza.  

 A mediados del siglo XIX surgen los primeros trabajos de la corriente del pensamiento 

económico hoy conocida como la escuela neoclásica, Bastiat (1851) fue uno de los pioneros de 

esta corriente, entre sus postulados se puede destacar principalmente la armonía de la economía 

cuando se respeta la naturaleza del libre comercio como fuente de crecimiento absoluto, pues 

este autor creía  que no hay nada más que imposibilite alcanzar la conciliación de la sociedad 

con el tan anhelado bienestar económico, mientras los intereses y los derechos, tanto de 

propiedad y civiles de todos los miembros la sociedad, convergen o son armoniosos entre sí, el 

mercado puede operar independientemente sin la necesidad de la intervención del Estado. 

 También se menciona a Alfred Marshall, quien fue otro de los pioneros en aportar 

postulados para la escuela neoclásica, dicho autor guarda muchas similitudes con Adam Smith 

y también divergencias como lo menciona Cómbita, “Marshall y Smith coinciden en resaltar 

que el progreso del sistema económico se refleja en (i.) la creciente especialización o 

diferenciación, (ii.) la mayor integración por medio del intercambio” (2012, p. 87-88). 

Sucintamente se cita Menger (1971) quien siendo similar del pensamiento de John Mill plantea 

bajo el concepto utilitarista que el hombre en la búsqueda de su bienestar está constantemente 

creando e intercambiando bienes los cuales son frutos de la especialización que permite poder 

satisfacer las necesidades. 

 Ya en el siglo XX, Schumpeter (1912) exponía su postura acerca de los ciclos 

económicos y la forma como se relacionan con los flujos de dinero de manera incipiente, este 

autor creía que con la aparición de un nuevo mercado, denominando así a la innovación, se 

provoca que el incremento del crédito destinado a esta actividad desplace recursos de las ramas 

convencionales, que con el tiempo quedaban rezagadas e insolventes, a los nuevos sectores en 

los que esperaban obtener esos beneficios extraordinarios, así se cumplía el periodo de 
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expansión de la economía, ciclo durante el nuevo mercado tendría que obtener su mayor 

beneficio para luego desaparecer cuando los precios se devolvían a la curva de costos 

marginales devolviendo equilibrio 

 En consecuencia se cita a Ramsey (1928), quien  establece un modelo de crecimiento 

económico en donde el ahorro y el consumo son endógenos y responden a las restricciones 

presupuestarias individuales, para este autor la tasa de ahorro estaba multiplicada por la utilidad 

marginal del dinero, y el capital tiene un precio de oferta definido que debe equipararse a su 

precio de demanda, a su vez este precio de oferta depende de las tasas de descuento de las 

personas, y puede equipararse a la tasa de descuento del ahorrador marginal. Tiempo después 

este modelo fue retomado por Cass y Koopmans en 1963.   

 Considerando los efectos reales de los agregados macroeconómicos, se puede decir que 

la coyuntura económica mundial desde 1830 en adelante estuvo marcada por el liberalismo de 

la escuela clásica, y posteriormente neoclásica, tal como expone (Bresser, 2017) “el liberalismo 

económico fue dominante en los países centrales. Fue un período de bajo crecimiento y muchas 

crisis económicas, que terminó con la caída de la bolsa en 1929 y la Gran Depresión” (p.52). 

Es entonces que surge una nueva corriente de carácter heterodoxo para la época, la corriente 

del pensamiento keynesiana, como respuesta a las adversidades provocadas por los postulados 

neoclásicos reinantes hasta el momento.  

 De tal manera, Keynes (1936) plantea su trabajo icónico el cual fue pilar para hacer 

frente a la crisis económica por la que atravesaba Estados Unidos, y crear posteriormente la 

corriente teórica que llevaría su nombre; su teoría asumía algunos postulados como que el 

factor empleo es cíclico y aumenta conforme lo hace la producción, por el contrario, si este 

disminuye se debe a un desequilibrio de la demanda efectiva, el consumo depende 

principalmente del volumen de la producción y ocupación; la propensión a consumir es estable 

siempre y cuando no existan variaciones en el salario (rigidez), la demanda efectiva provoca 

aumento de la producción hasta un punto en el que ya no llega a hacerlo, considera que el 

crédito bancario representa un aumento de la producción en el corto plazo, alza en el valor del 

producto marginal. 
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 En la década del 40 surge la teoría conocida como desarrollismo o  estructuralismo1, 

cuyos pioneros fueron Raúl Prebisch, Arthur Lewis, entre otros. Prebisch planteaba la teoría 

de la dependencia como una alternativa  para lograr el desarrollo en países emergentes (Asia, 

África, América Latina) ya que para la época solo había planes y teorías aplicables para las 

economías centrales, esta teoría se basó en promover un papel gubernamental más efectivo 

para reforzar las condiciones de desarrollo nacional, incrementar los salarios de trabajadores 

para incentivar la demanda interna, potenciar la industria, y dependencia periférica de 

tecnológica en comparación a los países centrales  (Reyes, 2002). 

 Por su parte Solow (1956) planteó un modelo donde el crecimiento económico está 

determinado principalmente por la acumulación de factores de producción de rendimientos 

marginales decrecientes, sin embargo, concluye que no todo el crecimiento económico era 

explicado por estos; puesto que solo explicaban un 20% del crecimiento de la economía 

americana y el 80% restante estaba explicado por un conjunto de variables desconocidas. 

Aunque para esta época ya se había empezado a tratar el aspecto financiero de manera 

incipiente para explicar la interacción entre este y el crecimiento económico, economistas de 

la época pusieron la  mira en este tema basándose en aproximaciones de otros autores como la 

teoría monetarista de  Fisher2, postulados keynesianos, entre otros. 

 Entre los principales autores que destacan en esta época se encuentran Markowitz 

(1952), quien propuso la teoría moderna del portafolio, esta teoría considera la riqueza de un 

valor durante un período determinado basándose en la mayor utilidad esperada para el 

inversionista a través de la diversificación del portafolio de activos.  Así mismo Robinson 

(1952), planteaba un modelo endógeno de crecimiento en donde la interacción propia de los 

agentes y la producción indicaba las necesidades de financiamiento, por lo cual el desarrollo 

financiero podría seguir principalmente al crecimiento económico, como resultado de una 

                                                            

1 El estructuralismo económico es la teoría del desarrollo económico que destaca por el reconocimiento de la 

existencia de una gran asimetría de relaciones de poder entre el centro a largo plazo del deterioro de los términos 

de intercambio en el comercio internacional  

2 Irving Fisher con su teoría sobre inversiones, ya había perfilado las funciones básicas de los mercados de crédito 

para la actividad económica expresado como un modo de asignación de recursos a través del tiempo (Ríos, 2008) 

https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/T%C3%A9rminos_de_intercambio
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/T%C3%A9rminos_de_intercambio
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mayor demanda de servicios financieros, en otras palabras, el desarrollo del sistema financiero 

depende del efecto causal del crecimiento económico y no al contrario. 

 Mientras que Kalecki (1954) centra su análisis en los determinantes de la inversión en 

una economía marcada por  el acceso al financiamiento únicamente por los oligopolios, los 

cuales provocan la distribución desigual de las ganancias, Por su parte Modigliani y Miller 

(1958) planteaban su teoría de irrelevancia financiera donde se mencionaba que era irrelevante 

la manera de financiación de una empresa mientras exista un mercado perfecto, consumo 

racional, ausencia de impuestos y asimetrías en la información. De manera contraria Goldsmith 

(1969) propone que existe una relación entre la formación de capital, la cantidad y el carácter 

de los fondos disponibles para la financiación, por lo cual defiende el papel de la organización 

financiera y su influencia en el crecimiento económico. 

 El trabajo de McKinnon y Shaw (1973) es uno de los más completos que explican la 

dinámica del sector financiero desde otra perspectiva, pues relacionan directamente la demanda 

de dinero y la demanda de capital tangible de manera complementaria en la economía, además 

relacionan el consumo de activos tangibles para la producción con el dinero en cartera (créditos, 

ahorros, depósitos), conforme se aumenta la intención de inversión esta induce a un aumento 

de la demanda de efectivo en términos reales, también proponen que la existencia de 

racionamiento de crédito,  conocido la represión financiera 3 , obstaculiza el crecimiento 

limitando la cantidad de ahorros que se podían movilizar con fines de inversión. 

 De manera contraria Hayek (1976) en su trabajo sobre la desnacionalización del dinero 

hace una crítica a la expansión del crédito, y expone que la creación monetaria de los bancos 

debe ser limitada debido a que el dinero fiduciario, dinero que no está respaldado en ningún 

metal ni reserva física, al incrementarse por encima del nivel óptimo natural genera un efecto 

inflacionario que no está sujeto a las necesidades del mercado, además propone que se debe 

neutralizar el crédito para que la inversión se financie gracias a la interacción natural entre los 

agentes en función de su disposición de ahorro real, mas no por un aumento de la cartera 

                                                            
3 “La represión financiera es la situación del mercado de intermediación financiera en la cual la cantidad de valores 

primarios que las empresas financieras desean acumular es mayor que la cantidad de los valores indirectos que 

las instituciones financieras pueden ofrecer” (Aguirre, 2003, p.162) 
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crediticia disponible, este autor plantea que la expansión del crédito altera la asignación de 

recursos y la economía se sobrecalienta con un exceso de activos financieros.   

 Por otro lado, Minsky  (1986) plantea la teoría de inestabilidad financiera, la cual se 

basa en las perspectivas de inversión y  el ciclo económico, así la inversión cambia según las 

operaciones de crédito realizadas entre los empresarios y los intermediarios financieros,  de 

esta forma el crédito es determinado por los requerimientos anticipados de pago y las 

perspectivas futuras del mercado, en esta teoría existen tres tipos de financiamientos: el de 

cobertura, el cual exige que las obligaciones adquiridas puedan ser respondidas generando una 

asignación eficiente de los recursos; la especulativa, donde las obligaciones adquiridas  son 

fruto del auge económico y las bajas tasas de interés, por último, la no sustentable (Ponzi), 

donde fruto de la adquisición de deuda excesiva estas se vuelven impagables. 

 Con respecto al aspecto al ambiente político e institucional se puede mencionar a Barro 

(1990), quien plantea que el control y fortalecimiento de los derechos de propiedad tienen un 

efecto positivo en la economía, pues esta situación replica el efecto que provoca la reducción 

en los impuestos, es decir provocaría un aumento de la tasa de crecimiento y del ahorro movido 

por un incentivo adicional al mercado. Por otra parte, se cita a North y Barcena (1993) quienes 

argumentan que la información incompleta y el supuesto de racionalidad con que se operaba la 

economía neoclásica suponía errores en su funcionamiento, el papel de las instituciones es 

reducir la incertidumbre, también creía que existe una conexión entre las instituciones y los 

costos de producción, lo cual hace al proceso político como un factor crítico en el desempeño 

de las economías.  

 King y Levine (1993) por su parte afirman que el nivel inicial de desarrollo financiero 

es un buen predictor de las tasas de crecimiento económico, de la acumulación física de capital 

y de las mejoras de eficiencia económica durante su periodo de análisis, después de haber sido 

considerado indicadores de educación, estabilidad política, medidas monetarias y de política 

fiscal. De manera similar, Easterly y Levine (1995) plantean que la inestabilidad política, los 

sistemas financieros poco desarrollados, la proliferación del mercado negro, los exacerbados 

déficits públicos y la infraestructura precaria resultan determinantes del ralentizado 

crecimiento económico que se experimenta en muchos países de África.  

 En contraparte a lo expuesto anteriormente De Gregorio y Guidotti (1995) proponen 

que el crédito puede ser usado como medida de desarrollo, pero puede llegar a experimentar 
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rendimientos decrecientes en economías grandes, también afirman que para el caso de América 

Latina no existe ninguna relación que permita afirmar dicha relación. Mientras que Demirguc-

Kunt y Maksimovic (1996) concluyen que el desarrollo bancario, medido por los préstamos 

bancarios cuando se combina con la liquidez del mercado de valores y la existencia de un buen 

sistema político y financiero logran predecir tasas futuras de crecimiento, acumulación de 

capital y crecimiento de la productividad de largo plazo.  

 Así mismo, Acemoglu y Zilibotti (1997) describen que la mejora del acceso al crédito 

sirve para impulsar el crecimiento económico por vía de estimulación de la oferta, y el 

incremento del stock de capital y de la productividad total de factores, la profundidad de los 

mercados crediticios ayuda a promover la acumulación de capital que permite la movilización 

del ahorro y así fomentar la diversificación del riesgo. Para Stiglitz (1999) los sistemas 

financieros que funcionan bien seleccionan los beneficiarios que utilicen los recursos en 

actividades de alto rendimiento, es por ello que los gobiernos juegan un papel importante en 

todos los mercados financieros exitosos, claro está sin que este se haga cargo del sistema 

financiero. 

 En relación a lo expuesto anteriormente, Easterly et al. (2001) explican que el  nivel del 

desarrollo financiero medido como el crédito privado es significativo  para explicar la 

volatilidad del crecimiento disminuyendo las probabilidades de caer en una recesión, además 

analizan el comportamiento del ahorro, la rigidez de los salarios, la profundidad financiera, y 

factores institucionales, empero, estos autores consideran que la volatilidad del crecimiento 

difiere entre países según la naturaleza de los choques a los que se enfrentan  en el corto y largo 

plazo, consideran también, que este no debe ser muy alto este porque puede exacerbar la 

volatilidad en el crecimiento de la producción, trayendo así riesgos a la estabilidad económica. 

 Así mismo, Calderón y Liu (2003) afirman con base en la causalidad de los indicadores 

del desarrollo financiero y el crecimiento económico, que el desarrollo financiero fomenta el 

crecimiento económico, y así mismo, el desarrollo financiero estimula el crecimiento, empero 

estos tienen una mayor contribución en los países subdesarrollados que en los desarrollados. 

Por último, Barro (2003) afirma que existe una relación significativa entre la tasa de 

crecimiento y aspectos institucionales, argumentando que cuando aumenta el nivel inicial de 

PIB per cápita real es reducido en relación al nivel inicial de capital humano, además el 

crecimiento económico depende de los aspectos legales, el consumo público y la inflación. 
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2. Evidencia empírica 

 Este apartado se divide en dos secciones, la primera en donde se analiza la evidencia 

empírica que muestra una relación positiva entre las variables específicas de interés para el 

modelo y una segunda parte en donde se muestra la relación negativa entre las variables. Se 

puede destacar dentro del primer grupo de autores que encuentran una relación positiva entre 

el desarrollo financiero y el crecimiento económico, en primer lugar se cita a Dabós y Williams 

(2010) quienes estiman la relación entre el nivel de desarrollo financiero y el crecimiento 

económico, para una muestra de 78 países mediante el uso del método generalizado de 

momentos obtienen como resultados que el desarrollo financiero tiene un efecto positivo sobre 

el crecimiento del PBI real per cápita, en especial en América Latina y África. 

En consecuencia, Cojocaru et al. (2011) evalúan el efecto del desarrollo financiero en 

el crecimiento económico para un grupo de países ex comunistas de Europa central y oriental, 

en el periodo de 1990 hasta 2008, mediante el uso del método generalizado de momentos (SYS 

GMM), obtuvieron como principales resultados que el crédito al sector privado tiene un efecto 

positivo en el impulso del crecimiento económico, por otro lado, las tasas altas de interés 

sumado a la falta de competitividad entre instituciones puede limitar el crecimiento económico. 

Al respecto de la libertad económica Compton et al. (2011) mediante el uso de técnicas GMM 

hallan que para Estados Unidos la libertad económica y el crecimiento económico tienen 

relación positiva y significativa, además destacan la necesidad de minimizar la carga fiscal y 

mantener la apertura de mercados laborales. 

 Por su parte, Ruíz y Rosales (2014) en su estudio evalúan el crecimiento a causa de la 

intermediación financiera, en Argentina, Colombia, México y Perú para el periodo 1986-2009, 

mediante el uso del método de panel dinámico GMM System obtienen como principales 

resultados que el desarrollo financiero tiene efectos indirectos y diferenciados en el crecimiento 

económico, así como también evidencian que la mayor apertura comercial y la mayor 

escolaridad logran resultados similares en el crecimiento económico, por otro lado, la inflación 

provoca la reducción del crecimiento económico en el largo plazo en la muestra usada. 

 Tomando en cuenta los aspectos institucionales Arteche (2015) analiza la relación entre 

crecimiento económico, inversores institucionalistas, y el desarrollo financiero, para ello se 

vale del método generalizado de momentos (GMM)  Arellano-Bond (1991), Arellano-Bover 

(1995) y Blundell-Bond (1998), la muestra está conformada por 54 países, para el periodo 
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1999-2011, analizando variables que pertenecen a una ecuación estándar de crecimiento y 

variables del sector financiero; de sus resultados obtenidos se puede destacar que existe un 

impacto positivo del sector financiero y los inversionistas institucionales sobre el crecimiento 

económico.  

Bajo esta misma línea investigativa  Chen y Kinkyo (2016) en su análisis de panel 

dinámico para 108 países durante el período 1970-2010 y utilizando el primer estimador GMM 

en diferencias, Arellano y Bond (1991), halla como resultados principales que  los sectores 

bancarios más profundos tienen un efecto positivo sobre el crecimiento económico en casi 

todos los niveles de ingresos, y la apertura financiera tiene un efecto estabilizador dentro del 

grupo de ingresos más altos, mientras en el grupo de ingresos más bajos se halla la 

estabilización financiera al pasar un umbral establecido por ingreso per cápita, también se 

observa que países de ingresos medios como Malasia, Tailandia y China ya han pasado el 

umbral alcanzando dicha estabilidad. 

 En relación a lo expuesto anteriormente Fernández et al., (2016) estiman la relación 

entre la pobreza, medida por el PIB per cápita, y el desarrollo financiero, medido por créditos 

concedidos por los bancos al sector privado con respecto al PIB; usando variables de control 

como la apertura comercial, medida por las exportaciones, y el índice de precios al consumo 

como proxy la inflación, para una muestra de 11 países africanos en el período 1990 a 2014, la 

metodología usada responde  al método de generalizado de momentos en sistema (System 

GMM), con el cual obtuvieron como resultado que la actividad bancaria, logra reducir las tasas 

de pobreza de los países africanos.  

 De igual manera Porras y Jaramillo (2016) en su estudio buscan medir la  relación entre 

el crecimiento económico, la banca y el desarrollo financiero para 78 economías  entre 1986 y 

2009, valiéndose del uso del método generalizado de momentos de sistema (GMM System) 

para paneles dinámicos (Blundell y Bond, 1988); del cual se desprenden como principales 

hallazgos que el funcionamiento de los bancos tienen efectos indirectos y diferenciados sobre 

el crecimiento económico por vía del desarrollo financiero, estando correlacionado 

positivamente, sin embargo, el margen neto de interés se correlaciona de manera negativa con 

el crecimiento económico. 
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 Mientras que Támara et al., (2017) realizan su análisis tipo Mínimos Cuadrados 

Generalizados, para Chile y Colombia en el periodo 1982-2014, y entre sus principales 

conclusiones se puede destacar que  el crédito al sector privado tiene un efecto positivo sobre 

la variación del PIB per cápita, la inversión tiene un buen nivel de significancia, por lo cual un 

aumento en el crédito privado refleja un incremento en la inversión de las empresas, con 

relación a la eficiencia de las instituciones estas indican efectos positivos en la eficiencia de la 

economía, ya que incrementa el crédito al sector privado en relación con el crédito otorgado al 

sector público.  

 Otro autor que evalúa los aspectos institucionales es Ardila (2018), quien de manera 

empírica analiza la relación entre estos aspectos y el crecimiento económico, este autor evalúa  

la estabilidad política en el crecimiento económico para 132 países en el periodo  de 1984 a 

2016, por medio del Método Generalizado por Momentos Sistémico (S-GMM), entre sus 

principales resultados se puede destacar que la inestabilidad política o riesgo político afecta 

negativamente el crecimiento económico, mientras que una mayor calidad institucional lo 

afecta de manera positiva, así mismo, concluye que el efecto marginal del crecimiento 

económico producto del riesgo político es dependiente de la estabilidad financiera, cuanto 

mayor sea menor será el impacto del riesgo político. 

 Por su parte López et al., (2018) quienes buscan analizar los determinantes del 

desarrollo del sistema financiero en México, usando variables como el nivel de competencia, 

la rentabilidad, las regulaciones y la inclusión financiera del sector bancario, usando la 

metodología de Mínimos Cuadrados Generalizados, obtienen como principales resultados que 

la concentración y rentabilidad bancaria son estadísticamente significativas  y positivas para  

explicar el desarrollo financiero, además, se encontró que la estructura de la industria es capaz 

de explicar el desarrollo del sistema financiero, con excepción de la regulación imperante.  

Mientras que Fernández et al. (2019) en su trabajo analizan la relación entre las 

instituciones y el crecimiento económico para 28 países durante el periodo 2002-2010, para 

ello usan variables como: renta real per cápita, porcentaje de personas, indicador del grado de 

democracia o autocracia, estabilidad política y ausencia de violencia, entre otras; para el 

tratamiento de datos este autor usa una estimación mediante mínimos cuadrados en dos etapas, 

en consecuencia, los resultados obtenidos muestran que las instituciones tienen gran relevancia 

para alcanzar estabilidad en el crecimiento, ya que prácticamente todos los indicadores 

institucionales resultan significativos. 
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En consecuencia, Sabir et al. (2019) en su estudio analiza el modelo ampliado de 

crecimiento de Solow añadiendo variables de tipo financiero, de tecnología, e instituciones 

para algunos países en vías de desarrollo, durante el período 1996-2015, y valiéndose del 

Método Generalizado de Momentos   obtiene como principales resultados empíricos que el 

desarrollo financiero, la tecnología y las instituciones tienen efectos muy fuertes sobre el 

crecimiento económico de los países en desarrollo, dado que si el sistema financiero funciona 

de manera eficaz estimulan el crecimiento económico proporcionando financiación a los 

sectores productivos tecnológicos. 

Mientras que Abdul et al. (2019) realiza un análisis sobre el impacto del  desarrollo 

financiero en el crecimiento económico luego de la crisis financiera de 2008 para 65 países en 

vías de desarrollo durante el lapso de 2009 a 2013, y valiéndose del método generalizado de 

momentos estos autores hallan que la inversión extranjera directa logra acelerar el crecimiento 

económico después de alcanzar un cierto nivel de desarrollo financiero, teniendo en cuenta que  

este adopta la forma de u, por lo cual se sugieren como medidas que se promueva el aumento 

del nivel de desarrollo financiero, ya que este sirve como una forma de absorción de inversión 

en capital físico. 

 Por último, Pulla (2020) analiza la relación de la corrupción y el crecimiento económico 

tomando en consideración la repercusión de la libertad económica  y otras variables como la 

educación y el empleo en 14 países de América Latina, durante el periodo 1996-2015, 

valiéndose del método GMM en sistema, obtienen como principales resultados que debido al 

alto índice de corrupción de la región existe un desgaste de recursos y poca efectividad de 

control, por lo cual determinan como recomendaciones  específicas que los mecanismos de 

política deben estar enfocados a fomentar la libertad económica, modificar las acciones 

regulatorias para combatir la corrupción y así brindar mayor seguridad para atraer los capitales 

externos.  

 En esta segunda sección se analiza la teoría que alega no existir una relación positiva o 

significante entre las variables de interés, siendo así,  Levine et al., (2000) estudian la relación 

entre el crecimiento económico y el desarrollo financiero, con un amplio conjunto de variables 

instrumentales para 74 países, en el periodo  de 1960 al 1995 y usando la estimación GMM en 

diferencias desarrollado por Arellano y Bond (1991), entre sus principales resultados se destaca 

que el desarrollo financiero se debe al crecimiento de la productividad total de los factores y 



23 
 

no del ahorro y la acumulación de capital físico, además, las reformas legales y contables que 

fortalecen los derechos de los acreedores. 

 Con respecto a la libertad económica, Aguirre (2010) mide la relación entre desarrollo 

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

1980 y 2006, para ello utiliza variables como la tasa de crecimiento del PIB real per cápita, el 

crédito privado como proporción del PIB, la profundidad financiera, la tasa de interés real, 

entre otras. La metodología usada se basa en una estimación de panel dinámico de Arellano y 

Bond, en consecuencia, los resultados obtenidos demuestran que el crédito no aporta al 

crecimiento económico pues la reducción del control financiero y aumento de la liberalización 

bancaria no estaría dirigida adecuadamente hacia los sectores productivos.  

 Al respecto de la apertura de mercados, Nobakht & Madani (2014) estudian la relación 

entre la variable dependiente PIB per cápita,  la inversión nacional, las existencias de IED, el 

desarrollo del sistema financiero y la liberalización del comercio, la muestra usada se conforma 

por 33 países en el período de 1990 al 2011, usando el estimador GMM de diferencia hallan 

como principales resultados que el desarrollo del sistema financiero nacional facilitó la difusión 

de tecnología de la inversión extranjera directa para mejorar el crecimiento económico de los 

países de ingreso medio alto, empero, existe un efecto negativo de la apertura comercial en los 

efectos de la inversión extranjera directa. 

 Por su parte, Herrera (2015) estudia la relación entre la inversión a largo plazo y la 

inversión de capital de trabajo, para lo cual  utiliza el método de mínimos cuadrados 

generalizados para 7 empresas latinoamericanas en el lapso del primer trimestre de 1990 al 

tercer trimestre de 2010, entre sus resultados se encuentra que la inversión de activos a largo 

plazo, dado cambios en el capital de trabajo que ofrecen mayor flexibilidad acompañados con 

aumentos de la rentabilidad, demuestran una mejoría en las condiciones de los negocios, sin 

embargo, también muestran que el apalancamiento se financia con fuentes internas, mas no por 

el sistema bancario. 

 De manera similar Pradeñas y Vásquez (2016) analizan la relación entre factores 

macroeconómicos, industriales, legales y el desempeño de los bancos, usando una muestra de 

175 países entre 1994 y 2011, mediante el método Arellano y Bond (1991) llegan a la 

conclusión que el desarrollo financiero tiene un efecto negativo sobre el desempeño de los 

bancos en países desarrollados, y no tiene efecto estadísticamente significativo en países 
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emergentes, lo que deja en evidencia que un mayor grado de desarrollo del mercado financiero, 

por otro lado, se observa que los niveles de capital en países con sistema de derecho civil 

también juegan un papel importante. 

 Por su parte, Tovar (2017) en su investigación realizó un análisis de disciplina de 

mercado en 30 bancos ubicados en países centroamericanos como Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en el periodo 2008 a 2012, usando la metodología 

método general de momentos de sistema  (SYS GMM,), en consecuencia, los resultados 

obtenidos de su trabajo muestran que en el caso centroamericano no existe una significancia 

que demuestre disciplina de mercado, por ello propone que debe primar la necesidad de 

restaurar la disciplina de mercado y aplicar políticas de revelación de información bancaria a 

los depositantes. 

 Con relación al entorno institucional Colina y Paz (2017) estudian el efecto del 

desarrollo financiero y el entorno institucional sobre el crecimiento económico de 134 países 

para el periodo 1994 y 2011, utilizando el estimador general de momentos de Arellano y Bond 

(1991). Entre sus principales hallazgos se encuentra que el desarrollo financiero canalizado a 

través del mercado bancario tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico, sin 

embargo, este se vuelve positivo si se canaliza a través de los mercados de capitales; por otro 

lado, el entorno institucional incide positivamente sobre el crecimiento económico. 

  Por último, Gómez et al. (2019) estudian la relación entre desarrollo financiero y 

desigualdad del ingreso basándose en variables como el crédito en relación al PIB, el PIB per 

cápita, el índice de Gini, los gastos del gobierno, la apertura comercial, la inflación y la 

población, para 13 países de América Latina en un periodo comprendido entre 1990 y 2015, 

haciendo uso de mínimos cuadrados generalizados y concluyen que el desarrollo del sistema 

financiero incrementa la desigualdad del ingreso, por lo tanto, no se encuentra evidencia que 

apoye las teorías económicas que predicen un efecto reductor de la desigualdad del ingreso por 

parte del desarrollo financiero. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Tratamiento de los datos  

 Este trabajo de investigación se centró en determinar la relación entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento económico para el periodo 2008-2018, para ello se tomó 

específicamente como muestra un total de 100 países elegidos de manera aleatoria en función 

de los datos disponibles y los requerimientos teóricos, para luego ser clasificados según su 

nivel de ingreso explicitado  en el método ATLAS4 del Banco Mundial. A continuación, se 

muestra la Tabla 2 donde especifica el listado de países que fueron seleccionados. 

Tabla 2 

Muestra de países 

Ingreso alto Ingreso medio alto Igreso medio bajo 
Alemania Albania Argelia 
Australia Armenia Bangladesh 
Bahamas Belarús Benín 
Bélgica Bosnia y Herzegovina Bolivia 
Chile Botswana Cabo Verde 

Corea del Sur Brasil Camboya 
Croacia Bulgaria Camerún 

Eslovenia China Cote D’ivore 
España Colombia Egipto 

Estados Unidos Costa Rica Eswatini 
Francia Ecuador Filipinas 
Grecia El Salvador Ghana 

Hong Kong Federación Rusa Honduras 
Hungría Gabón India 
Islandia Guatemala Kenia 
Israel Guyana Kirguistán 
Italia Indonesia Leshoto 
Japón Irán Mauritiana 

Mauricio Iráq Mongolia 
Noruega Jamaica Myanmar 
Omán Jordania Nicaragua 

                                                            
4 El Banco Mundial clasifica los países a nivel mundial en cuatro grupos de ingreso: 1) alto, 2) mediano alto, 3) 

mediano bajo, 4) bajo; dicha clasificación se basa en el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita del país, que 

puede cambiar de acuerdo al crecimiento económico, la inflación, los tipos de cambio y la población y se actualiza 

todos los años el 1 de julio. 
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Ingreso alto Ingreso medio alto Igreso medio bajo 
Paises Bajos Líbano Nigeria 

Panamá Macedonia Pakistán 
Polonia Malasia República Moldova 
Portugal México Senegal 

Reino Unido Paraguay Sri Lanka 
Republica  Checa Perú Tanzania 

Rumania República  Dominicana Timor-Leste 
Seychelles Serbia Túnez 
Singapur Sudáfrica Ucrania 
Suecia Tailandia Vanuatu 
Suiza Tonga Vietnam 

Uruguay Turquía Zambia 

  Zimbawe 

Nota: La Tabla 2 muestra los países agrupados según la clasificación ATLAS (2019), los datos fueron obtenidos 

de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE (2020). 

 Las variables utilizadas en este trabajo de investigación fueron tomadas de la Base de 

Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2020), y la Base de Libertad 

Económica de Fundación HERITAGE (2020), las variables fueron consideradas como 

variables de carácter proxy en función de los planteamientos del trabajo referencial de Easterly 

et al (2001), quienes consideran un conjunto de aspectos que afectan al crecimiento económico, 

los mismos que  son divididos en desarrollo financiero, política, variabilidad y flexibilidad de 

precios, y la apertura del mercado. 

 Para definir el grupo de desarrollo financiero se emplearon variables que reflejen dos 

perspectivas, dado que la teoría referencial solo toma el valor del crédito otorgado al sector 

privado, se creyó factible añadir el crédito otorgado al sector público para crear un contraste 

entre estas dos variables que permita diferenciar los efectos que tienen sobre el crecimiento 

económico por separado. Adicional a esto se consideró la variable proxy Producto Interno 

Bruto a precios actuales como proxy de crecimiento económico, y para poder capturar el efecto 

que tiene la variabilidad de la política y las instituciones, se usó la variable proxy integridad 

del gobierno.  

 Cabe mencionar que se tomaron algunas variables de control que pueden afectar de 

manera directa o indirecta a los agregados económicos ya descritos, por ejemplo se tomó la 

variable libertad comercial como proxy de apertura comercial, así mismo se empleó la variable 

libertad laboral como proxy de variabilidad de los precios y rigidez salarial, de igual manera la 
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variable inflación fue incluida, y la variable formación bruta de capital fue usada para medir la 

inversión posiblemente financiada por el crédito demandado a las instituciones, también se 

menciona la libertad financiera también fue tomada como proxy del desarrollo financiero, en 

consecuencia, los impuestos son incluidos como porcentaje del PIB y se usaron como variable 

proxy de la carga fiscal. A continuación, se muestran en la Tabla 3 las variables usadas con su 

unidad de medida, simbología y descripción. 

Tabla 3 

Descripción de variables  

Variable Unidad de 
medida 

Simbología Descripción 

PIB US$ 
actuales lpib 

El PIB viene siendo la adición total del 
valor agregado bruto que producen los 
residentes de una economía, este se 
calcula sin hacer deducciones por 
depreciación de bienes manufacturados o 
por agotamiento y degradación de 
recursos naturales. 

Credito al 
sector 

privado 
% del PIB cp 

Esta variable incluye el crédito bruto del 
sistema financiero hacia personas, 
empresas, entidades públicas no 
financieras no incluidas en el crédito 
nacional neto e instituciones financieras 
que no se incluyen en otra parte. 

Crédito al 
sector 

público 
% del PIB cg 

Esta variable incluye préstamos a 
instituciones gubernamentales sin contar 
depósitos de los mismos 

Integridad del 
gobierno % gi 

Mide el puntaje para este componente se 
deriva principalmente del Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) de 
Transparencia Internacional para 2011, 
que mide el nivel de corrupción en 183 
países 

Formación 
bruta de 
capital 

US$ 
actuales linv 

Son todas las mejoras de la tierra, las 
compras de plantas, maquinaria y equipos; 
la construcción de carreteras, hospitales, 
etc. 
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Variable Unidad de 
medida 

Simbología Descripción 

Inflación % inflac 
La inflación precios al consumidor mide el 
cambio porcentual por año en promedio de 
adquirir una canasta de bienes y servicios 

Libertad 
Financiera % fina 

La libertad financiera es una medida de la 
eficiencia bancaria, así como una medida 
de independencia de financiamiento, del 
control gubernamental y la interferencia 
en el sector financiero. 

Libertad 
Laboral % labo 

Es una medida cuantitativa que considera 
varios aspectos del marco legal y 
desregulatorio del mercado laboral de un 
país 

Libertad 
comercial % come 

La libertad comercial es un indicador 
general de la eficiencia de la regulación 
gubernamental en los términos de 
intercambio de las empresas. 

Carga fiscal % del PIB imp 

La carga fiscal es una medida de los 
tributos impuestos por el gobierno, y esta 
incluye impuestos directos, en términos de 
las tasas impositivas marginales máximas 
sobre los ingresos individuales y 
corporativos 

Dummy de 
tiempo 0-1 T2011 

La variable mide la variación en el año 
2011 dando valores de 1 para cada país en 
el año mencionado, y cero para el resto del 
tiempo 

Dummy de 
tiempo 0-1 T2015 

La variable mide la variación en el año 
2015 dando valores de 1 para cada país en 
el año mencionado, y cero para el resto del 
tiempo 

Dummy de 
tiempo 0-1 T2018 

La variable mide la variación en el año 
2018 dando valores de 1 para cada país en 
el año mencionado, y cero para el resto del 
tiempo 

Nota: La Tabla 3 muestra la descripción de las variables que fueron usadas en el trabajo, los datos fueron obtenidos 

de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE (2020). 
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 Dada la naturaleza las variables PIB y Formación bruta de capital, se procedió a la 

transformación de sus valores iniciales a logaritmo natural con el fin de homogeneizar los datos 

expresados en %, obteniendo así una muestra de datos uniformes que respondan como 

modelación del tipo log-log. En lo que respecta al resto de variables, estas ya se encuentran 

expresadas en porcentajes, algunas variables como los impuestos y los créditos se encuentran 

expresadas como proporción del PIB, lo que refleja a priori una posible relación endógena para 

con la variable dependiente, situación que se verá más adelante. 

 Por último, las variables T2011, T2015 y T2018 son variables agregadas en condición 

de variables dummies que muestran la dinámica del periodo temporal al que representan, cabe 

mencionar que este tipo de variables son consideradas para dar solución al problema de 

endogeneidad y separar el efecto fijo de la matriz de instrumentos  los cuales serán usados 

solamente para dar respuesta al objetivo 3 de investigación, en el caso de t2015, este fue usado 

como una variable instrumento debido a que en este año  fue donde se vivió una agravada caída 

de los valores  del PIB y otros agregados macroeconómicos en algunos países, adicional se 

consideró el año 2018 por ser el último de la muestra y obtener un contraste más completo.  

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
lpib 1,100 25.15585 2.174111 19.57808 30.65361 
cp 1,100 59.90808 44.34697 -10.51385 233.2110 
cg 1,100 8.780077 19.84891 -73.29637 142.5159 
gi 1,100 42.75536 19.78284 11.6000 96.00000 
linv 1,100 23.68834 2.145608 18.08631 29.41491 
inflac 1,100 4.63630 5.648024 -30.24316 59.21974 
labo 1,100 60.47968 14.69367 20.00000 100.2000 
imp 1,100 76.68308 12.04404 32.70000 98.50000 
fina 1,100 52.24545 17.99691 10.00000 90.00000 
come 1,100 67.30885 14.69553 20.00000 100.0000 
T2011 1,100 0.09090 0.287610 0.00000 1.0000 
T2015 1,100 0.09090 0.287610 0.00000 1.0000 
T2018 1,100 0.09090 0.287610 0.00000 1.0000 

Nota: La Tabla 4 muestra los estadísticos descriptivos de las variables usadas, los datos fueron obtenidos de la 

base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE (2020). 
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En la Tabla 4 se detallan de manera global los estadísticos descriptivos de las variables 

analizadas, y se observa que la mayoría de variables tienen una media bastante ajustada, pues 

hay valores similares con respecto a sus valores mínimos y máximos, también es destacable 

que no existe la presencia de valores extremos atípicos que provoquen inferencias en el cálculo 

de este estadístico, por otro lado, se debe mencionar que por lo general la media al ser un 

estadístico muy sensible puede adoptar la tendencia de dichos valores extremos, empero para 

cada variable se mantiene una media positiva con respecto a sus observaciones, finalmente se 

observa que para cada variable existen datos completos, lo cual garantiza una mejor estimación 

de los diferentes procesos.  

 Por último, la desviación estándar indica la posición de los datos con respecto a su 

media, por lo que se entendería que los valores por encima de la media están dispersos de 

manera abrupta, mientras que valores por debajo indican una dispersión feble, dicho esto se 

puede identificar que las variables crédito al sector público y la variable inflación son las únicas 

que presentan valores por encima de su media, para el resto de variables se evidencia un ajuste 

muy bueno. Al respecto de los valores mínimos y máximos, estos detallan de manera breve 

cuales son los valores base y tope que pueden alcanzar los datos para cada variable. En 

conclusión, se puede decir que existe un conjunto de estadísticos que responden de acuerdo 

con la naturaleza de las variables y de forma aceptable. 
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2. Estrategia Econométrica  

 Con el fin de cumplir con las hipótesis iniciales y por ende con los objetivos específicos 

planteados en esta investigación, se emplea la estrategia de tipo econométrica, dicha estrategia 

se basa en la modelación por datos panel que responde al tipo dinámico, esto debido a que su 

estructura de integración de series de tiempo y datos de corte transversal permite analizar la 

correlación, el comportamiento tendencial, así como el efecto causal de las variables en 

presencia de endogeneidad o problemas de especificación inicial. Por lo que a continuación se 

detalla de manera más específica los planteamientos necesarios para llevar a cabo la estrategia 

mencionada. 

 Para responder al objetivo 1, se estimó y observó la correlación de las variables 

principales por grupos de países a través de gráficos de dispersión, según Fallas (2012) el 

diagrama de dispersión representa gráficamente la relación entre dos variables cuantitativas 

utilizando un sistema de ejes cartesianos, en principio este método fue usado para medir la 

longitud y altura. Se puede decir que gracias a este procedimiento la naturaleza de la asociación 

puede describirse de manera preliminar, aunque este análisis no es suficiente para determinar 

el grado y la dirección de correlación real, para ello es necesario realizar otros análisis como el 

análisis de correlación de Pearson. 

 Según Alquicira (2017) el análisis de correlación es un procedimiento estadístico para 

verificar si dos variables están relacionadas entre sí; para poder evaluar esta relación se hace 

uso del coeficiente de correlación de Pearson, el mismo que puede tomar valores entre -1 y 1. 

Sin embargo, en el caso del análisis existen más de dos variables, por lo cual se utiliza el análisis 

de correlación múltiple, el cual según Moreno y Trillo del Pozo (2000) se basa en medir la 

relación lineal que existen entre todas las variables, dos a dos, sin tener en cuenta la posible 

influencia de la tercera, Este coeficiente de correlación viene determinado por la expresión: 

𝑅𝑅𝑖𝑖…..𝑗𝑗𝑗𝑗 = �
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 
2 +𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 

2 −2𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
1−𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 

2             (1) 

 Una vez planteado el procedimiento que responde el objetivo 1, se describe la estrategia 

para el segundo objetivo, en el cual se considera la presencia de variables de control y el uso 

de la estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS), previo a la estimación de este 
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método, se evalúa también la presencia de multicolinealidad, el tipo de modelación (fija, 

aleatoria), autocorrelación, y heterocedasticdad. 

 La multicolinealidad es otro problema que puede presentarse en el tratamiento de datos, 

este término hace referencia a la situación en la que dos o más variables explicativas están 

relacionadas entre sí, lo que vuelve difícil medir sus efectos en la variable explicada o 

dependiente, entre los problemas más comunes que se desprenden de esta, es que debido al alto 

grado de correlación es muy difícil separar el efecto individual de cada una de las 

observaciones, lo que a su vez provoca valores de R2 ficticios. 

  Para comprobar la existencia de multicolinealidad se aplica la prueba Factor de 

Inflación de Varianza (VIF) o también llamado Factor de Agrandamiento de Varianza (FAV), 

introducido por Kleinbaum (1988), dicho método busca medir la existencia de colinealidad 

entre las variables explicativas del modelo o dicho de otra manera en que medida se incrementa 

la varianza del estimador debido a la presencia de factores inobservables. Este se encuentra 

expresado de la siguiente manera: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝛽𝛽𝚥𝚥� = 1
1−𝑅𝑅𝐽𝐽

2 )                          (2) 

Para ello se vale de dos hipótesis, la nula (𝐻𝐻0)  que expresa la no existencia de 

colinealidad, cuya condición de aceptación se basa en no obtener valores mayores a 10, y la 

hipótesis alternativa (𝐻𝐻1) la cual plantea la aceptación de la misma cuando se obtenga valores 

mayores a 10. A continuación se plantea dichas hipótesis: 

𝐻𝐻0 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 

𝐻𝐻1 =  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 

 Una vez comprobado la significancia y validación de las variables se procede a seguir 

con el resto de las pruebas de pertinencia. A continuación, se procede a definir el tipo de 

modelación a efectuarse mediante la prueba de Hausman (1978), la cual permite hacer un 

contraste y así poder escoger la opción más significativa entre el modelo de efectos fijos (FE) 

o efectos aleatorios (RE). 

 Según Labra y Torrecillas (2014) los efectos aleatorios (3) asumen la condición de que 

los efectos individuales del error (∝𝑒𝑒) no están correlacionados con las variables explicativas 
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(X) del modelo, por lo cual estos efectos individuales se suman al término de error; por otro 

lado, el tratamiento por efectos fijos (4) asume que los efectos individuales (∝𝑒𝑒) están 

correlacionados con las variables explicativas (X). 

𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒= 𝛽𝛽 𝑋𝑋𝑒𝑒𝑒𝑒+(𝛼𝛼𝑒𝑒+𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒)                                               (3) 

𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒= ∝𝑒𝑒+ 𝛽𝛽 𝑋𝑋𝑒𝑒𝑒𝑒+𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒                                             (4) 

 Según Montero (2005) el contraste de Hausman se basa en la comparación entre ambos 

estimadores (FE y RE), permitiendo así verificar la  heterogeneidad no observada en los 

estimadores, para aceptar  la hipótesis nula (modelo de efectos aleatorios son correctos) o la 

hipótesis alternativa (modelo de efectos fijos son correctos), se basa en el criterio de 

significancia estadística 𝑝𝑝. 𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒2 <0.05, y por el contrario para rechazarla 𝑝𝑝. 𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒2 >0.05. a 

continuación, se demuestra su denotación: 

𝐻𝐻 =(𝛽𝛽𝑐𝑐  − 𝛽𝛽𝑒𝑒)1 (𝐹𝐹𝑐𝑐−𝐹𝐹𝑒𝑒 )1 (𝛽𝛽𝑐𝑐  − 𝛽𝛽𝑒𝑒 )1 ,𝐻𝐻~ 𝑋𝑋𝑛𝑛2                                (5) 

Donde: 

 𝛽𝛽𝑐𝑐  Es el vector de estimaciones del estimador consistente 𝜎𝜎2 

 𝛽𝛽𝑒𝑒 Es el vector de estimaciones del estimador eficiente . 𝜎𝜎2 

𝐹𝐹𝑐𝑐   Es la matriz de covarianzas del estimador consistente. 

 𝐹𝐹𝑐𝑐   Es la matriz de covarianzas del estimador eficiente.  

 n  Son los grados de libertad de la 𝑋𝑋𝑛𝑛2 (número de variables incluida la constante, en su caso) 

 La prueba de Hausman plantea dos hipótesis  de aceptación, la nula (𝐻𝐻0) , cuya 

condición de aceptación se basa en obtener valores mayores a p>0.05  y la hipótesis alternativa 

(𝐻𝐻1) la aceptación de esta si el valor de  p es <0.05. como se observa a continuación. 

𝐻𝐻0 = 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒   

𝐻𝐻1 = 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒  

 En consecuencia, se verifica la presencia de correlación conjunta entre las variables, 

según Gujarati y Porter (2009) el término autocorrelación se define como la correlación entre 
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las perturbaciones de las observaciones ordenadas en el tiempo y en el espacio, o, dicho de otra 

manera, se asume que el término de error relacionado con una observación cualquiera no recibe 

influencia del término de perturbación relacionado con cualquier otra observación, y se lo 

representa de la siguiente manera: 

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐(𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢𝑗𝑗 , … . . ,𝑢𝑢𝑛𝑛 |𝑒𝑒𝑖𝑖 , 𝑒𝑒𝑗𝑗,…..𝑒𝑒𝑛𝑛 )  = 𝐸𝐸(𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢𝑗𝑗 … . .𝑢𝑢𝑛𝑛 )  ≠ 0                     (6) 

 Donde se demuestra que las covarianzas de los errores de las variables independientes 

son diferentes de cero en un periodo temporal, violando así el supuesto de homocedasticidad. 

Para comprobar la existencia de autocorrelación y descartar la correlación entre los errores de 

un periodo con otro se usa la prueba de autocorrelación de Wooldridge (2002), esta prueba se 

basa en dos hipótesis, la hipótesis nula (𝐻𝐻0) que plantea la existencia de autocorrelación en el 

panel de datos, cuya condición de aceptación se basa en obtener valores mayores a Prob. 

F>0.05  y la hipótesis alternativa (𝐻𝐻1) la aceptación de esta si el valor de  Prob. F <0.05. 

𝐻𝐻0 = 𝑁𝑁𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛  

𝐻𝐻1 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛  

 Con respecto a la heterocedasticidad, Chumacero (2015) afirma que esta se da cuando 

el término de error presenta diferentes dispersiones para cada observación, lo cual converge 

del modelo clásico de regresión lineal (MCRL), en que la varianza del error es la misma para 

todas las observaciones. Para ello se usa la prueba Modificada de Wald, según (Baum, 2001) 

esta prueba es viable cuando se viola el supuesto de normalidad de los errores asintóticos, 

además, hay que resaltar que muestra resultados válidos para la heterocedasticidad grupal en 

los residuos de un modelo de regresión de efectos fijos. Dicha prueba se denota de la siguiente 

manera: 

𝑊𝑊 = ∑ (𝜎𝜎�𝑖𝑖−
2 𝜎𝜎�2)2

𝑉𝑉𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑔𝑔
𝑖𝑖=1                                                      (7) 

 La  prueba ampliada de Wald para comprobar la normalidad de la distribución del error, 

se basa en dos hipótesis, la hipótesis nula (𝐻𝐻0) plantea la no existencia de heterocedasticidad 

o distribución normal de la varianza del error, cuya condición de aceptación se basa en obtener 

valores mayores a la Prob. Chi2>0.05, y la hipótesis alternativa (𝐻𝐻1 ) la existencia de 

heterocedascticdad, para la aceptación de esta se basa en la condición de que el valor de  la 

Prob. Chi2 sea <0.05. 
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𝐻𝐻0 = 𝑁𝑁𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 heterocedasticidad  

𝐻𝐻1 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 heterocedasticidad  

 El método Mínimos Cuadrados Generalizados surge como solución de los problemas 

que se presentan en principio en el método de MCO, por lo tanto, los estimadores de MCG se 

obtendrán como los estimadores MCO bajo los mismos supuestos iniciales corregidos. Para 

Gallego (2008) el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en el modelo transformado, hace 

al estimador de β y 𝜎𝜎𝑢𝑢2  lineal, insesgado y eficiente. La demostración del mejor estimador 

MCG parte de la ecuación de MCRL bajo los supuestos de MCO: 

𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝛽𝛽 + 𝜀𝜀                                                     (8) 

 El estimador MCG de β, demuestra que es lineal, insesgado y óptimo dentro del marco 

del modelo de regresión lineal generalizado, si se supone que la varianza de cada término de 

error permanece constante σ2 y que los términos de error están mutuamente no correlacionados 

a lo largo de la diagonal de la matriz conocida de identidad (V) o en algunos textos expresada 

como Omega. 

𝛽𝛽𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀=(𝑋𝑋′𝐹𝐹−1𝑋𝑋)−1𝑋𝑋′𝐹𝐹−1𝑦𝑦                                             (9) 

Siendo así, que el modelo GLS se explicaría como: 

𝑦𝑦𝑡𝑡∗ = 𝛽𝛽1∗ + 𝛽𝛽2∗𝑋𝑋𝑡𝑡∗ + 𝜀𝜀𝑡𝑡                                                  (10) 

Donde: 

𝑦𝑦𝑡𝑡∗ = (𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑌𝑌𝑡𝑡−1) Está dado por la misma variable Y restado del producto del coeficiente de 

correlación multiplicado por el rezago de Y 

𝛽𝛽1∗ = 𝛽𝛽1(1 − 𝑝𝑝) Está dado por el 𝛽𝛽1 por el producto de la diferencia de 1 menos el coeficiente 

de correlación. 

𝑋𝑋𝑡𝑡∗ = (𝑋𝑋𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑋𝑋𝑡𝑡−1) Está dado por la misma variable X, restada del producto del coeficiente de 

correlación multiplicado por el rezago de X. 

𝛽𝛽2  Permanece invariante. 



36 
 

Utilizando la ecuación (10), y agregando las variables del trabajo de investigación se obtiene 

la ecuación denotada a continuación: 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝∗𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼∗0 + 𝛽𝛽1
∗𝑒𝑒𝑝𝑝∗𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽∗2𝑒𝑒𝑔𝑔

∗
𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽∗3𝑔𝑔𝑒𝑒

∗
𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽∗4𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐

∗
𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽∗5𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡 +

𝛽𝛽∗6𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽∗7𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡+𝛽𝛽
∗
8𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽∗9𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀 𝑖𝑖𝑡𝑡                                                (11) 

Donde: 

 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡 Es la variable dependiente, proxy de crecimiento económico 

𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡 Es la variable independiente, proxy de desarrollo financiero del sector privado 

 𝑒𝑒𝑔𝑔𝑖𝑖𝑡𝑡 Es la variable independiente, proxy de desarrollo financiero del sector publico 

 𝑔𝑔𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡 Es la variable independiente, proxy de desarrollo financiero calidad institucional 

𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡 Es la variable de control, proxy de inversión de capital interno fijo 

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡 Es la variable de control, proxy de inflación  

𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡 Es la variable de control, proxy de libertad laboral 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡 Es la variable de control, proxy de libertad financiera 

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡 Es la variable de control, proxy de libertad comercial 

 Hay que mencionar que los  estimadores MCO pueden llegar a ser ineficientes, porque 

en la mayoría de casos el rezago de la variable dependiente está correlacionado con las α y con 

el término de error (ε), en cuyo caso se dice que existe heterogeneidad no observada vía 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 

existiendo un mecanismo de causalidad, pues los valores pasados de (Y) determinan los 

presentes y se conoce como estado verdadero de dependencia, por otro lado, con la aplicación 

del método GLS se esperaría la corrección de autocorrelación, y heterocedasticidad, sin 

embargo, cuando existen problemas de especificación, se puede encontrar relaciones ficticias 

de correlación. 

 Al respecto Blundell y Bond (1998) exponen que el estimador convencional del método 

GLS requiere homocedasticidad y solo se extiende a un modelo con regresores estrictamente 

exógenos, cosa que no sucede con el estimador GMM, ya que este último relaja este supuesto. 

En consecuencia, una vez realizado el proceso de corrección en primera instancia de la 
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autocorrelación, posteriormente se comprueba que no existan problemas de especificación, y 

se hace la prueba de causalidad de Dumitrescu-Hurlin (2012) con el fin de evaluar si la relación 

presenta causalidad como muestra de endogeneidad. 

 Cuando se sospecha de una relación de endogeneidad las pruebas de causalidad en los 

paneles dinámicos  sirven para comprobar y evaluar la dirección en la que se da, en relación a 

lo expuesto anteriormente Arellano y García (1983) exponen acerca de la invarianza y la 

exogeneidad de Engle, Hendry y Richard, que la consideración conjunta de exogeneidad débil 

y no causalidad de Granger es valedora de la predicci6n condicional, de ello se desprende que 

las pruebas de no causalidad de Granger son pruebas legítimas para contrastar la exogeneidad 

fuerte. 

 La forma de corrección de la endogeneidad es por medio del uso de técnicas que 

consideren las variables instrumentales. Para Ceballos (2019)  

El método de variables instrumentales (VI) es sin duda la técnica más popular 

en la corrección del sesgo de endogeneidad; y consiste en proponer información 

adicional por medio de variables conocidas como instrumentos para aislar la 

correlación entre la variable explicativa y la perturbación aleatoria. (p. 130-

131). 

 Por último, para dar respuesta al objetivo 3 de esta investigación se planteó la 

estimación haciendo uso de panel de datos dinámicos bajo las condiciones de dependencia 

transversal; hay dos distribuciones diferentes en esta prueba la forma de distribución asintótica 

y semi-asintótica. La distribución asintótica se usa cuando T> N, mientras que la distribución 

semi-asintótica se usa cuando N> T. Para este trabajo de investigación se usa el método semi-

asintótico, el estadístico parte de la siguiente expresión: 

𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑇𝑇
𝐻𝐻 𝑁𝑁 𝑀𝑀 =  1

𝑁𝑁
∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑡𝑡
𝑁𝑁
𝐼𝐼=1                                                    (12) 

 Donde 𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑇𝑇
𝐻𝐻 𝑁𝑁 𝑀𝑀 representa los valores estadísticos individuales del valor de Wald para 

la sección transversal, sin embargo, como se mencionó anteriormente el estadístico responde a 

un cálculo casi asintótico, la expresión que demuestra la condición se presenta a continuación: 

𝑍𝑍𝑁𝑁,
𝐻𝐻 𝑁𝑁 𝑀𝑀 = √𝑁𝑁 𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑇𝑇

𝐻𝐻 𝑁𝑁 𝐶𝐶−𝑁𝑁−1 ∑ 𝐸𝐸(𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑡𝑡)𝑁𝑁
𝐼𝐼=1

�∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅(𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑡𝑡)𝑁𝑁
𝐼𝐼=1

   𝑁𝑁 → ∞                            (13) 
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 Como se había mencionado anteriormente antes sospecha de endogeneidad entre las 

variables existen muchos métodos de corrección y estimación, por lo general se recomienda el 

uso paneles dinámicos5 como el Método Generalizado de los Momentos (GMM)6, en este tipo 

de modelos dinámicos de datos de panel no hay un estimador predeterminado que satisfaga las 

propiedades deseables, por lo que la elección se vuelve compleja, el método instrumental más 

conocido y usado es el Método Generalizado de Momentos (GMM) desarrollado por Hansen 

(1982) que permite obtener estimadores eficientes en presencia de heterocedasticidad. 

 En presencia de efectos fijos o aleatorios en las perturbaciones se puede optar por la 

modelación de un panel dinámico u optar por un estático, la diferencia radica en la presencia 

de endogeneidad, y este último problema se resuelve mediante instrumentación de panel 

dinámico o cualquier otro tipo de modelo que incluyan variables instrumentales (VI), además, 

debido a que si se hallase efectos fijos, estos representan un problema, sin embargo, existen 

diversas maneras de resolverlos, una purga de los efectos fijos resolvería dicho problema. 

 Para Roodman (2009) hay algunas formas de evitar esta endogeneidad, la primera 

consiste en realizar la primera diferencia por el método GMM, el mismo que transforma los 

datos para eliminar los efectos fijos, el segundo método es instrumentar el rezago de la variable 

dependiente y cualquier otra variable endógena similar con variables consideradas no 

correlacionadas con los efectos fijos (exógena), dicho proceso lo realiza el método 

System GMM, otra opción es  realizar dos estimaciones usando las ponderaciones de los 

residuos del primer grupo en la segunda estimación, (dos etapas) 

 En relación a lo expuesto, unos de los pioneros en el uso de variables instrumentales en 

paneles dinámicos fueron Anderson y Hsiao, resumiendo su postura, estos autores propusieron 

utilizar rezagos de la variable dependiente (yi,t – 2) con dos periodos hacia atrás, así como la 

diferencia entre el segundo periodo y el primero (yi,t – 1 – yi,t – 2) para estimar la variable 

dependiente diferenciada (Δyit = yit – yi,t – 1). Sin embargo, Arellano y Bond (1991) 

                                                            

5 Labra y Torrecillas (2014) plantean que los modelos de tipo dinámico fueron desarrollados para poder estimar 

las relaciones de casualidad que se generan como una forma de tratar los problemas de endogeneidad causal de 

las variables 

6 Kiviet y Poldermans (2017) plantean que cuando existe un período de tiempo corto para un grupo grande de 

sujetos, y además existe posible dependencia de algunas variables en relación a su comportamiento estructural, la 

mejor opción para tratar estos conjuntos de datos es la aplicación del método generalizado de momentos (GMM) 
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encontraron que los estimadores Anderson-Hsiao son ineficientes, ya que generan amplios 

errores estándar, y propusieron usar las diferencias de todas las variables con un rezago. 

Para dar respuesta al objetivo tres, el cual propone realizar la estimación del método 

por doble etapa o en dos pasos de Arellano y Bond (1991) y Blundel y Bond (1998) se usa la 

opción xtabond2, creada por Roodman (2009), el cual es una extensión polivalente, es decir 

este puede adaptarse a los dos modelos de datos de panel dinámico del estimador en primeras 

diferencias de Arellano-Bond (1991) y ecuaciones en niveles de Blundell y Bond de (1998).  

Al respecto Cazares (2019) plantea que el método de Arellano y Bond utiliza los 

rezagos de las variables como instrumentos de sí mismas en diferencias. Este tipo de pruebas 

se usan ante periodos cortos con gran número de individuos, bajo existencia de relación lineal, 

variables independientes que no son estrictamente exógenas, presencia de heterocedasticidad 

y autocorrelación. En consecuencia, el planteamiento general se puede presentar de la siguiente 

manera: 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 =  𝛼𝛼𝑡𝑡−1∆  𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽 ∆𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  + ∆𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡                                            (14) 

Donde, 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡  es la variable dependiente,  ∆𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 = (𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 − 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−2)   es la variable 

dependiente usada como regresora en primera diferencias en el tiempo (t), en consecuencia 

∆𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 = (𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 − 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−2)   denota la primera diferencia de variable independiente con un 

periodo,  𝑢𝑢 𝑖𝑖𝑡𝑡 es el término de error que se encuentra rezagado,  ∝ y 𝛽𝛽  son parámetros de 

probabilidad y convergencia. Cabe destacar que debido a que cada variable se usa en 

diferencias los periodos a partir de t>2 son instrumentos válidos. Utilizando las variables del 

modelo, la ecuación de instrumentación de las variables quedaría de la siguiente manera: 



40 
 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑡𝑡−1∆𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + �∆𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡−1𝛽𝛽1 +
𝑛𝑛

𝑖𝑖=3

�∆𝑒𝑒𝑔𝑔𝑡𝑡−1𝛽𝛽2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=3

+ �∆𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡−1𝛽𝛽3

𝑛𝑛

𝑖𝑖=3

+ �∆𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡−1𝛽𝛽4

𝑛𝑛

𝑖𝑖=3

+ �∆𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡−1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=3

𝛽𝛽5

+ �∆𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡−1𝛽𝛽6          
𝑛𝑛

𝑖𝑖=3

+ �∆𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛𝑡𝑡−1𝛽𝛽7 + �∆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡−1𝛽𝛽8 + �∆𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡−1𝛽𝛽9 +
𝑛𝑛

𝑡𝑡=3

𝑛𝑛

𝑖𝑖=3

𝑛𝑛

𝑖𝑖=3

�∆𝑒𝑒2011𝑡𝑡−1𝛽𝛽10

𝑛𝑛

𝑡𝑡=3

+ �∆𝑒𝑒2015𝑡𝑡−1𝛽𝛽11 +
𝑛𝑛

𝑡𝑡=3

�∆𝑒𝑒2018𝑡𝑡−1𝛽𝛽12 +
𝑛𝑛

𝑡𝑡=3

�∆𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑠𝑠

𝑡𝑡−1

𝑠𝑠=0

 

(15) 

Donde: 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡: es el logaritmo de la variable dependiente, ∝: es el parámetro constante 

del modelo rezagado un periodo, 𝛽𝛽𝑡𝑡: es el coeficiente explicativo de cada variable en el tiempo 

con un rezago, ∆𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡−1: es la primera diferencia de la variable dependiente con un rezago, 

∆𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡−1: es la primera diferencia de la variable crédito al sector privado rezagada, ∆𝑒𝑒𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡−1: es 

la primera diferencia de la variable crédito al sector público rezagada, ∆𝑔𝑔𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡−1: es la primera 

diferencia de la variable integridad del gobierno con un rezago, ∆𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡−1: es la primera 

diferencia de la variable inversión rezagada, ∆𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 : es la primera diferencia de la 

variable inflación rezagada.  

Mientras que ∆𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡−1: es la primera diferencia de la variable carga fiscal rezagada, 

∆𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡−1: es la primera diferencia de la variable libertad laboral rezagada, ∆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡−1: es la 

primera diferencia de la variable libertad financiera rezagada, ∆𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 : es la primera 

diferencia de la variable libertad comercial rezagada, ∆𝑒𝑒2011𝑡𝑡−1: es la primera diferencia de 

la variable dummy temporal 2011 rezagada, ∆𝑒𝑒2015𝑡𝑡−1: es la primera diferencia de la variable 

dummy temporal 2015 rezagada, ∆𝑒𝑒2018𝑡𝑡−1: es la primera diferencia de la variable dummy 

temporal 2018 rezagada, ∆𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑠𝑠: es la primera diferencia del término de error rezagado. 

Una vez aplicado las primeras diferencias se espera que los efectos fijos hayan 

desaparecido, empero, la variable dependiente diferenciada todavía es potencialmente 

endógena, porque el término 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  en Δ 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  = 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  - 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−2  está correlacionado con el 
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𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  en Δ 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  = 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 -𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  en presencia de heterogeneidad, de igual manera cualquier 

variable predeterminada X que no sea estrictamente exógena  se vuelve potencialmente 

endógena porque también puede estar relacionada con 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡−1. 

Como ya se mencionó, el método puede resultar ineficiente si no existe exogeneidad 

estricta, y que los errores se encuentren idénticamente distribuidos (i.i.d), cosa que es casi 

imposible en un conjunto de datos tan grande, en relación a esto Blundell y Bond (1998) expone 

que los instrumentos propuestos en GMM en diferencias resultan débiles si el coeficiente de la 

variable endógena rezagada tiende a uno o cero absoluto, y si los instrumentos utilizados en el 

estimador GMM estándar  ∝ tienden hacia la unidad, y en segundo lugar a medida que aumenta 

la varianza relativa de los efectos fijos. 

Arellano y Bover (1995), Blundell y Bond (1998) desarrollan un estimador denominado 

“system GMM”, el cual calcula simultáneamente dos ecuaciones: una en niveles y otra en 

diferencias, usando diferentes instrumentos para cada una, siendo así, esta toma la 

instrumentación de Arellano y Bond (∆𝑦𝑦𝑒𝑒, 𝑒𝑒−1) como instrumentos para la ecuación en 

diferencias e incluye como instrumentos para la ecuación en niveles los instrumentos definidos 

por Blundell y Bond (1998).  

Es destacable que el estimador de sistema es más eficiente que el de  diferencias o el 

modelo de rezago dicotómico (LSDV) de Kiviet (1996) porque considera el modelo como un 

sistema de ecuaciones simultaneas que se instrumentan entre sí de manera completa,  las 

variables en primeras diferencias se instrumentan con sus niveles desfasados dos o más 

periodos, eliminando así el sesgo hacia abajo en primeras diferencias, sin embargo Arellano y 

Bover (1995) planteaban que en presencia de heterocedasticidad un buen instrumento para 

corregir la autocorrelación en los errores, se basa en usar el segundo rezago de la variable, tal 

como se observa a continuación:  

𝑌𝑌′𝑡𝑡 = 𝑌𝑌𝑡𝑡−2∗             Para 𝑌𝑌𝑡𝑡 𝑦𝑦𝑡𝑡−2  y T=4*                                 (16) 

𝑋𝑋′𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑡𝑡−2∗             Para 𝑋𝑋𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑡𝑡−2  y T=4*                                (17) 

𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡−2 = 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡−2-𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡−3            Para   𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑡𝑡−2 y T=4*                              (18) 
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Lo anterior denota las condiciones de validación con las que se permite realizar una 

estimación con corrección de heterogeneidad en el método de sistema, donde 𝑌𝑌𝑡𝑡−2∗  y 𝑋𝑋𝑡𝑡−2∗  son 

instrumentos válidos, cabe mencionar además que originalmente el periodo T=3 funge como 

instrumento válido para el segundo rezago de las variables en sistema, pero como el método 

SYS también toma las primeras diferencias del segundo rezago en el periodo disponible, se 

utiliza el tercer rezago en la diferencia del segundo rezago ∆𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−2 =  (𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−2 − 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−3). 

Por lo cual, para ∆𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−2, T=4 es un instrumento válido. De esta manera el método usa 

en primera instancia las diferencias, y en segundo lugar un sistema de ecuaciones en niveles, 

el mismo que se expresa con dos rezagos y T=4…N, siendo así, el método en niveles usa la 

siguiente ecuación de instrumentación: 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 =  𝛼𝛼𝑡𝑡−2  𝑌𝑌′𝑖𝑖,𝑡𝑡−2 + 𝛽𝛽 𝑋𝑋′𝑖𝑖,𝑡𝑡−2  +  𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡                                          (19) 

Al aplicar las variables del modelo en niveles tenemos: 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑡𝑡−2𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡−2 + �𝑒𝑒𝑝𝑝′𝛽𝛽1 +
𝑛𝑛

𝑖𝑖=4

�𝑒𝑒𝑔𝑔′𝛽𝛽2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=4

+ �𝑔𝑔𝑒𝑒′𝛽𝛽3

𝑛𝑛

𝑖𝑖=4

+ �𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐′𝛽𝛽4

𝑛𝑛

𝑖𝑖=4

+ �𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑛𝑛

𝑖𝑖=4

𝛽𝛽5

+ �𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝛽𝛽6 + �𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛′𝛽𝛽7 + �𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒′𝛽𝛽8 + �𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒′𝛽𝛽9 +
𝑛𝑛

𝑡𝑡=4

𝑛𝑛

𝑖𝑖=4

𝑛𝑛

𝑖𝑖=4

𝑛𝑛

𝑖𝑖=4

�𝑒𝑒2011′𝛽𝛽10

𝑛𝑛

𝑡𝑡=4

+ �𝑒𝑒2015′𝛽𝛽11 +
𝑛𝑛

𝑡𝑡=4

�𝑒𝑒2018′𝛽𝛽12 +
𝑛𝑛

𝑡𝑡=4

�𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑠𝑠

𝑡𝑡−3

𝑠𝑠=0

 

(20) 

Donde: 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡: es el logaritmo de la variable dependiente, ∝: es el parámetro constante 

del modelo rezagado dos periodos, 𝛽𝛽𝑡𝑡 : es el coeficiente explicativo de cada variable en el 

tiempo con dos rezagos, 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝’: es la  variable dependiente en instrumentada con dos rezagos, 

𝑒𝑒𝑝𝑝′: es la variable crédito al sector privado instrumentada con dos rezagos, 𝑒𝑒𝑔𝑔′: es la variable 

crédito al sector público instrumentada con dos rezagos, 𝑔𝑔𝑒𝑒′: es la variable integridad del 

gobierno instrumentada con dos rezagos, 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐′: es la variable inversión instrumentada con dos 

rezagos, 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒′: es la variable inflación instrumentada con dos rezagos. 
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Mientras que 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝′:  es la primera diferencia de la variable carga fiscal instrumentada 

con dos rezagos, 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛′: es la variable libertad laboral instrumentada con dos rezagos, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒′: es 

la variable libertad financiera instrumentada con dos  rezagos, 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒′: es la variable libertad 

comercial instrumentada con dos rezagos, 𝑒𝑒′2011: es la variable dummy temporal 2010 con 

dos rezagos, 𝑒𝑒′2015: es la variable dummy temporal 2015 con dos rezagos, 𝑒𝑒′2018: es la 

variable dummy temporal 2018 con dos rezagos, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑠𝑠: es el termino de error. 

Adicional al método en niveles sistema GMM usa la ecuación en diferencias (15) pero 

usando la diferencia del segundo rezago. El método de momentos toma como instrumentos 

para corregir problemas a las propias variables independientes en rezagos, con el fin de explicar 

de mejor manera el comportamiento de la estimación. En primera instancia se calcula un grupo 

de variables de donde se obtenga una matriz que funcionara de manera inversa y se tomara los 

valores de 𝑒𝑒𝑁𝑁2�. A continuación, se muestra la expresión del estimador �̂�𝛽1 de un paso: 

�̂�𝛽1 = (𝑋𝑋′𝑍𝑍(𝑍𝑍′𝐻𝐻𝑍𝑍)−1𝑍𝑍′𝑋𝑋)−1𝑋𝑋′𝑍𝑍(𝑍𝑍′𝐻𝐻𝑍𝑍)−1𝑍𝑍′𝑌𝑌                                  (21) 

Donde X es el conjunto de variables del modelo, Z es el conjunto de variables tomado 

como instrumentos, H viene siendo la matriz de covarianzas del error formada a partir de los 

valores de X y Z, la forma que adopta esta matriz es diagonal y completa en el transcurso de 

los periodos temporales, se requiere una matriz completa que pueda obtener un inverso de la 

misma y calcular dicho estimador, caso contrario la matriz podrá tomar un orden singular o 

casi singular, es decir si el determinante general de la matriz es cercano a cero es casi imposible 

calcular un inverso de la misma.  

Una vez estimada la regresión en primera etapa se usa estos resultados para volver a 

realizar el procedimiento en dos pasos aislando el efecto de los residuos. Hay que mencionar 

que no existe un estimador GMM de un paso que sea asintóticamente equivalente al estimador 

de dos pasos, incluso en el caso especial de perturbaciones i.i.d. En consecuencia, de la 

estimación de  β1 se obtiene los residuos para construir un valor base para Ω, la cual está 

representada como Ω�𝛽𝛽�1. 

�̂�𝛽2 = �̂�𝛽 FEGMM = �𝑋𝑋′𝑍𝑍(𝑍𝑍′Ω�𝛽𝛽�1𝑍𝑍)−1𝑍𝑍′𝑋𝑋)−1�−1𝑋𝑋′𝑍𝑍(𝑍𝑍′Ω�𝛽𝛽�1𝑍𝑍)−1𝑍𝑍′𝑌𝑌                   (22) 

El estimador de dos pasos, β2, es eficiente y robusto para cualquier patrón de 

heterocedasticidad y correlación cruzada de los modelos de estimador de covarianza Ω�𝛽𝛽�1, bajo 
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el supuesto de que las estimaciones iniciales de los residuos de �̂�𝛽1 son consistentes con respecto 

a �̂�𝛽2,  se esperaría que la matriz Ω  esté compuesta por  errores que están correlacionados entre 

los individuos y no dentro de ellos, caso contrario en presencia de esta situación es aconsejable 

incluir variables dummies7 de tiempo para eliminar los choques relacionados con el tiempo de 

los errores que comprometa el orden ortogonal de la matriz de ponderación de errores. Por lo 

cual, la matriz consistente se expresaría de la siguiente manera: 

Ω� = �
�̂�𝑒12 0 0
0 �̂�𝑒22 0
0 0 �̂�𝑒…..𝑁𝑁

2
�                                                       (23) 

Además, la matriz de instrumentos representada por Z agrupa las variables y sus 

retardos en el mismo nivel que lo hacen los errores, formando así una matriz ortogonal a la 

ecuación, con un valor diagonal y eliminando el componente fijo al lado izquierdo, por lo tanto, 

la matriz de instrumentos usa las variaciones del segundo rezago, y viene dada por la siguiente 

expresión hipotética: 

Z=                                      (24) 

Posterior a esto se debe llevar a cabo una prueba de sobre identificación de instrumentos 

para evitar la sobreespecificación del modelo. Según Gujarati y Porter (2009) Dennis Sargan 

desarrolló un estadístico, llamado SARG, para probar la validez de los instrumentos utilizados 

en los procesos de variables instrumentales (VI), donde n son las observaciones, k el número 

de coeficientes, esta sigue una distribución asintótica χ2 con (s − q) en donde s es el número de 

instrumentos es decir las variables (W), y q es el número de regresaras, siendo estas las 

variables (X). 

                                                            

7 Para Alonso y Muñoz (2013) la variable dummy mide el efecto de una característica especifica entre los datos 

de la muestra; esta variable toma el valor de uno cuando la característica de está presente y cero.  
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𝑆𝑆𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 =  (𝑛𝑛 −  𝑘𝑘)𝑅𝑅2 ∼  𝑋𝑋𝑠𝑠−𝑞𝑞2                                                       (25) 

Resultado de esta prueba, se analiza el valor de ji cuadrada, en consecuencia, la 

hipótesis nula postula que todos los instrumentos son válidos si ji cuadrada calculada es 

diferente de cero, sin embargo, si no es estadísticamente significativa, o a su vez su valor 

cercano a uno, se rechazara la hipótesis nula, debido a un exceso de variables usadas en la 

especificación. Por otro lado, aunque este estimador indica el grado de identificación de los 

instrumentos, se usa la prueba de Hansen que es un mayor indicador de la ortogonalidad cuando 

se utiliza la estimación por doble etapa, ya que, a diferencia del primer método de validación, 

este arroja valores concluyentes en presencia de heterogeneidad. 
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f) RESULTADOS 

Este trabajo de investigación parte de un objetivo general, el cual busca evaluar el efecto 

del desarrollo financiero en el crecimiento económico, dicho objetivo a su vez se encuentra 

conformado por los siguientes tres objetivos específicos: 

Objetivo 1. Examinar la evolución y correlación conjunta del desarrollo financiero y el 

crecimiento económico por grupos de países en el periodo 2008-2018. 

Dando respuesta al primer objetivo específico de investigación, se debe destacar antes 

de realizar el análisis de evolución temporal, que todas las variables han sido calculadas en 

términos porcentuales como variación de crecimiento con respecto al año anterior, esto con el 

fin de evaluar su comportamiento en una medida más homogénea y verificar la volatilidad 

existente entre los datos. Siendo así, que las relaciones para todos los grupos de países 

incluyendo la muestra global se recogen en la Figura 2. 

Figura 2 
Evolución del crecimiento económico y desarrollo financiero por grupos de países 

 

Nota. La Figura 2 representa el crecimiento porcentual de las variables crédito al sector privado y público, y el 

crecimiento del PIB por grupos de países después de la crisis financiera de 2008 hasta 2018, los datos fueron 

obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE (2020).    
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Al analizar el comportamiento de las variables para el grupo global se observa que el 

PIB presenta tendencia hacia la baja en los años 2008 al 2009 como producto de la 

desaceleración económica fruto de la quiebra del mercado accionario, inmobiliario y financiero 

iniciado en 2007 en países de Europa y América del Norte, y que posteriormente repercutió en 

todo el mundo en 2008, incluso en los países que no poseían activos en empresas de la bolsa 

estadounidense, en países de América Latina por ejemplo se produjo una gran recesión debido 

a la disminución del precio del petróleo poniendo fin al boom petrolero empezado en 2005, en 

el caso de países de Asia oriental la disminución de la demanda de productos agrícolas 

repercutió gravemente en sus finanzas, por el lado de los países de África Central y Subhariana 

la caída no fue muy abrupta  al principio, pero a futuro afectó los flujos de IED y ayuda social. 

En consecuencia, en el año 2010 se presenta un repunte económico gracias al aumento 

de la liquidez internacional producto de los estímulos 8 monetarios y una intervención de 

reactivación9 de las grandes economías, sin embargo, dicho incremento no duraría mucho, para 

que luego se experimente una caída del producto desde el año 2012, donde se puede observar 

que la recesión se prolongó 3 años más, las principales economías, Estados Unidos y China 

crecieron con altibajos y fuertes incertidumbres, por su parte las economías más afectadas 

fueron las de la zona del euro, que constantemente sufren las repercusiones de la fragilidad 

económica de sus principales socios y acreedores internacionales, la crisis del euro iniciada en 

este 2010 y que posteriormente en 2012 empezó a cobrar factura agudizo aún más la coyuntura 

de la economía mundial. 

No es  hasta 2015 donde precisamente se experimenta la caída más drástica en el 

periodo de datos analizados, pues el nivel del crecimiento del producto se ubicó por debajo de 

-1%  a nivel mundial, dicha cifra no es tan lejana a la experimentada en 2009, y se vio explicada 

por la caída las exportaciones a nivel mundial, el aumento de la inflación, desvalorización de 

los precios en mercados bursátiles, descapitalización de algunas empresas, el cierre de 

entidades financieras que quebraron producto de la iliquidez prolongada que se acumuló por el 

                                                            
8 FMI (2008) algunos bancos centrales han rebajado las tasas de intervención y modificaron sus servicios de 

crédito para brindar la liquidez que requieren los mercados interbancarios, por su parte la FED proporcionaron 

fondos adicionales para evitar el aumento excesivo de las tasas de interés a corto plazo. 

9 FMI (2016) el en 2009 el FMI introdujo nuevos mecanismos de préstamos, los mismos que son la línea de 

Crédito Flexible (LCF), y la Línea de Precaución y Liquidez. 
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aumento excesivo de la venta de valores e hipotecas subprime (mayormente en Norteamérica 

y Europa). 

En el periodo 2016-2018 se observa una leve mejoría sectorizada, por ejemplo en el 

caso de los países desarrollados o de altos ingresos, según Moreno (2016) en 2016 la 

recuperación a nivel mundial permitió que Europa en general y la economía española haya 

mostrado tasas de crecimiento de entre el 2,5% y el 3% gracias al aumento del consumo interno, 

la inversión y el fortalecimiento de la competitividad de las empresas por vía de  política 

monetaria. En contraparte los países de ingreso medios altos y medios bajos han tenido 

diferentes resultados, el FMI (2017) expone que en América Latina los países más afectados 

fueron Argentina, Venezuela, Ecuador, entre otros. Por otro lado, los países de Oriente Medio 

siguen atravesando periodos recesivos derivado de la afectación de la baja de los precios del 

petróleo y de los conflictos civiles. 

Continuando con el análisis, se observa que dentro de todos los grupos existe una 

relación con mayor dinamismo dentro del grupo de países de ingreso medio alto, pues aunque 

el comportamiento del PIB presenta caídas en sus valores iniciales como el resto de muestras 

de países, se observa también que tardó un año más que el grupo de ingreso alto en recuperarse, 

pero mantuvo un comportamiento ligeramente sostenido hacia el alza en los siguientes años, 

lo que le diferencia del resto, no obstante,  fruto de una nueva recesión mundial volvió a caer 

en el año 2015, aunque si bien no lo hace tan drásticamente como lo hace el grupo de países de 

ingreso alto, este se volvió a recuperar rápidamente en el 2016 y mantuvo una conducta 

ligeramente alentadora hacia la alza en los dos últimos periodos. 

Cabe mencionar que la dinámica del crecimiento es explicada mayormente por el grupo 

de países de la región asiática; al respecto el FMI (2016) expone que el crecimiento se acelera 

en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, en las economías asiáticas, y en 

especial en la India, se ha mantenido un crecimiento constante, la expansión del producto 

interno bruto de India será de 7,6% este año y el próximo se espera lo mismo, la tasa más alta 

entre las principales economías del mundo. Si bien la crisis que empezó en las economías 

desarrolladas cobro su factura en estas, la peor parte la llevaron algunos países emergentes con 

alta dependencia internacional y en conflicto civil. 

 

https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-espana-cuarto-trimestre-de-2015/
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En lo que respecta al crédito, se puede apreciar un comportamiento más elevado del 

crédito publico en comparación al crédito privado, dentro de este rango se puede evidenciar de 

nuevo una clara tendencia de los países asiáticos y europeos en el primer lugar del rango 

crediticio, siendo que países como Hong Kong que presenta crédito por valores de hasta (233%) 

del PIB, seguido por Japón con (168%), en tercer lugar, Estados Unidos con (136%), Francia 

con (151%) y Suecia con (131%).  Además, se puede apreciar que se guarda la misma tendencia 

en los años 2008 y 2009 dentro de todos los grupos de países, esto debido a como ya se explicó, 

por los paquetes de rescate y compra de capitales riesgosos de las instituciones financieras 

afectadas por la crisis, de ahí en adelante se presenta una nueva recuperación en 2014. 

Por el lado del crédito público se observa que ha tenido un comportamiento dinámico 

que se ve explicado porque China, Brasil, Sudáfrica, Brasil, Singapur, tienen las mayores 

relaciones de crecimiento a lo largo del tiempo, como lo fue en el caso de China Japón y otros 

países asiáticos, con el plan de relanzamiento contempla gastos por valor de 4 billones de 

yuanes (425,6 mil millones de euros) en 2009-2010, lo que equivale a un 8% del PIB, y también 

contemplo la reducción de la tasa de crédito en 1,08 puntos porcentuales, este programa incluía 

la financiación de infraestructuras en los transportes, la agricultura y la vivienda, los gastos 

sociales en salud y educación, beneficios fiscales y apoyo a los precios agrícolas.  

Por otro lado, para el grupo de países de ingreso medio bajo se puede observar que la 

volatilidad del crecimiento es bastante ralentizada, y se ve explicado en su mayoría por los 

valores de los países del continente africano, por ejemplo, Egipto Túnez, Kenia, y países del 

continente asiático como India, Indonesia y Vietnam. Mientras que el crédito al sector público 

es el total predominante en comparación al crédito al sector privado, cabe destacar que en esta 

región   el acceso al último es bastante limitado. Una vez analizado de manera abreviada el 

comportamiento de las variables teóricas de interés, se procede a evaluar la correlación entre 

las mismas como un método de inferencia a priori de su validez como instrumento que permita 

lograr el crecimiento económico. 
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Figura 3 
Gráficos de dispersión (Global) 

Nota: La Figura 3 muestra los gráficos de dispersión de las variables principales del modelo para el grupo global 

de países.  Los datos fueron obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación 

HERITAGE (2020). 

Como se puede apreciar en el primer plano se halla la gráfica dispersión entre el crédito 

privado y el PIB para el grupo global de países, esta relación tiene una tendencia creciente y 

positiva, además de un ajuste bastante robusto de los datos mostrados por la agrupación y 

cercanía de los puntos a la línea de tendencia, por lo cual a priori se puede corroborar el 

supuesto inicial de correlación existente entre el sector financiero privado y el crecimiento 

económico, pues a mayor disponibilidad de crédito, la mayor parte de este se canalizaría a 

carteras productivas como la compra de activos, inversión en  firmas empresariales, formación 

de capital físico y humano, y otra parte que está destinado al  consumo e inversión de las 

familias, lo mismo que se traduce en un repunte de la actividad económica. 

En consecuencia, en el segundo plano se muestra la correlación entre el crédito 

otorgado al gobierno central y el PIB, dicha relación refleja una línea de tendencia creciente y 

una dispersión muy ajustada a dicha línea, este comportamiento entre las variables permite 

corroborar en primera instancia que la teoría convencional de gasto de tipo keynesiana y pos 

keynesiana acerca del aspecto intervencionista que propone el apalancamiento gubernamental 

como dinamizador de sectores productivos de la economía ha logrado tener un efecto positivo, 

aumentando el producto por vía de demanda.  
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Por último, en el tercer plano se muestra la relación entre la integridad de gobierno y el 

PIB, la misma que muestra una relación positiva, pero su dispersión no es tan ajustada a la línea 

de tendencia, por lo cual en primera instancia podemos deducir que a medida que los gobiernos 

trabajan en implementar políticas para luchar contra la corrupción, brindar mayores garantías 

a sus ciudadanos, crear instituciones sólidas y confiables, pueden contribuir a aumentar su 

producción ya que los canales de distribución y los mercados de productos son más 

transparentes lo que facilita a su vez la libre circulación de ideas y capitales de forma segura. 

Por otro lado, se analiza las variables de control, ver Anexo 2 , donde la formación bruta 

de capital, variable proxy de la inversión, guarda una relación muy ajustada con el crecimiento 

económico, y se observa que la tendencia es creciente y positiva, lo que corrobora la teoría de 

que la inversión en infraestructura, maquinaria, etc., conduciría a un aumento de la producción 

interna, aumento de exportaciones y mejoramiento de la balanza comercial, con respecto a la 

inflación se puede observar que la relación con el crecimiento económico es negativa y la 

dispersión de los datos se encuentra desajustada a lo largo de la línea de tendencia, por lo que 

en parte coincide con la teoría económica tradicional acerca de que la inflación debe mantener 

niveles bajos con respecto al nivel de cada economía. 

 En lo que respecta a la relación carga fiscal y crecimiento económico, se muestra una 

dispersión de datos ajustada a la línea de tendencia, la cual se torna negativa y decreciente, por 

lo que se puede decir que en principio un sistema impositivo alto no ayudaría a enmarcar el 

crecimiento del PIB, en consecuencia la relación entre libertad comercial y PIB muestra 

tendencia positiva y un tanto ajustada, por lo que se puede decir a priori que relajar las barreras 

comerciales inciden de manera  significativa en el aumento de las ventas, mientras que la 

relación entre la libertad laboral y el crecimiento económico muestra una tendencia cuasi 

creciente, con una dispersión de datos bastante cercana lo que a priori muestra un tenue causal 

entre la desregularización laboral y el aumento del crecimiento del PIB.  

Finalmente, la relación libertad financiera y crecimiento económico tiene un 

comportamiento bastante reacio, de hecho, se puede decir que es la relación que menos guarda 

significancia entre el grupo de variables, pues si bien existe una tendencia positiva, los datos 

se encuentran muy alejados de la línea de tendencia, si se contrasta esta relación con otros 

estudios en donde se analiza el comportamiento de dicha variable, algunos estudios plantean 

que el aumento de la libertad económica conduce a un aumento de la corrupción, paraísos 

fiscales, desregulación excesiva, etc., sin embargo, otros estudios afirman que esta libertad 



52 
 

conduciría a un mejoramiento sustancial al dejar la libre competencia actuar de manera natural 

y así se asigne el total de la masa monetaria en circulación. 

Una vez analizado el comportamiento de las variables de manera global se procede a 

analizar la correlación por grupos de países, la Figura 4 muestra la correlación para el grupo de 

países de ingreso alto, la relación entre el crédito privado y el PIB cambia levemente al 

comportamiento del grupo global, pues la tendencia prácticamente tiene un nivel tendencial 

más aplanado, y un ajuste de dispersión moderado, lo cual refleja que los datos se correlacionan 

de manera similar a lo largo del tiempo sin fluctuaciones abruptas, por otro lado, la relación 

entre el crédito al sector público y el PIB muestra una tendencia igual que el grupo global, 

aunque con una dispersión menos ajustada, por último, la relación entre la integridad del 

gobierno y el PIB muestra una tendencia similar al grupo global, pero con un ajuste menos 

robusto que el mostrado en el grupo global. 

Figura 4 
Gráficos de dispersión (Grupo de países de ingreso alto) 

Nota: La Figura 4 muestra los gráficos de dispersión de las variables principales del modelo para el grupo de 

países de ingreso alto.  Los datos fueron obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y 

Fundación HERITAGE (2020). 
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A continuación, se evalúa las variables de control, revisar el Anexo 3, estas reflejan que 

para este grupo de países las variables guardan exactamente la misma tendencia que el grupo 

de variables a nivel global, solo con una ligera variación en la bondad de ajuste de sus datos, 

pues estos se encuentran más lejanos a la línea de tendencia.  Luego se procede a realizar el 

siguiente análisis que muestra la correlación para el grupo de países de ingreso medio alto, tal 

como se observa en la Figura 5, a primera vista se logra identificar que la correlación de los 

datos ha cambiado en comparación a la estimación global, de las cuales la  relación crédito al 

gobierno para con el crecimiento económico es la que mayor cambio presenta.  

Como se había ya  mencionado la Figura  5 deja evidencia que de manera general para 

el grupo de países de ingreso medio alto, la  relación integridad del gobierno y PIB cambia 

totalmente en relación al grupo global, pues esta adopta una tendencia constante con un ajuste 

mucho más disperso de los datos, mientras que por el lado del crédito otorgado al sector público 

y el crecimiento económico, se observa que mantiene una tendencia positiva pero un poco más 

baja que el nivel de crédito privado, empero a comparación posee una mejor bondad de ajuste 

entre los datos.  

Figura 5 
Gráficos de dispersión (Grupo de países de ingreso medio alto) 

Nota: La Figura 5 muestra los gráficos de dispersión de las variables principales del modelo para el grupo de 

países de ingreso medio alto.  Los datos fueron obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y 

Fundación HERITAGE (2020). 
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Por el lado de las variables de control, revisar Anexo 4, se puede observar que ha 

existido un cambio con respecto a la muestra global, como se observa en la relación crecimiento 

económico y la inflación, esta ha cambiado de una tendencia negativa a positiva, lo que refleja 

una dinámica bastante llamativa, ya que a breves rasgos se evidencia una economía trastocada 

por una demanda feble y un nivel de precios por debajo del nivel óptimo de mercado, por lo 

cual al aumentarse el nivel de precios se logra recuperar saldos que ayudan al mejoramiento 

del PIB y de cierta modo devolver equilibrio. 

Por otro lado, la relación libertad laboral y crecimiento económico también cambia en 

relación al grupo global, ya que pasa de tener una tendencia positiva a una  negativa, reflejando 

así que las políticas desreguladoras del ámbito laboral no ayudarían a mejorar el ambiente 

económico en este grupo de países, por el contrario, provocarían la incertidumbre y la 

amplificación de los estragos recesivos, algunos de los países que han adoptado estas políticas  

y les ha ido bien en cierta manera son los asiáticos pero aún se evidencia mucha desigualdad 

de ingresos, para el caso de Latinoamérica no hay muchos casos en donde se pueda mencionar 

los efectos positivos. 

A continuación, se evalúa la relación libertad financiera y crecimiento económico, 

donde se halla evidencia que esta cambia de una tendencia positiva a una negativa, lo que 

refleja a priori que en este grupo de países no se obtiene ningún resultado ni malo ni bueno con 

las decisiones gubernamentales acerca de la desregularización de los movimientos de capitales 

dentro del país. Por último, la libertad comercial refleja que el crecimiento económico se ve 

afectado al aplicarse este tipo de políticas, por lo cual serviría como un condicionante para la 

anterior relación, ya que generalmente una desregularización del mercado financiero viene 

acompañada de políticas de libre comercio. 
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Figura 6 
Gráficos de dispersión (Grupo de países de ingreso medio bajo) 

Nota: La Figura 6 muestra los gráficos de dispersión de las variables principales del modelo para el grupo de 

países de ingreso medio bajo.  Los datos fueron obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y 

Fundación HERITAGE (2020). 

Para este grupo de países se observan varias particularidades en relación a la muestra 

global, por un lado, se ve que la relación crédito privado para con el crecimiento económico es 

más plana que en el grupo global de países y con un ajuste de datos muy disperso, por otro 

lado, se observa como el crédito al sector público tiene mayor ajuste para con el crecimiento 

económico, siendo esta relación la de mayor ajuste en todos los gráficos, por último, la calidad 

de política e instituciones muestra que no existe ninguna relación para con el crecimiento 

económico, más bien genera el decrecimiento. 

  En consecuencia las variables de control usadas en este trabajo, revisar Anexo 5, se 

muestran en discordancia con los valores obtenidos a nivel global, por ejemplo, en el caso de 

la inflación y el crecimiento económico se halla una relación positiva y creciente para con el 

crecimiento económico, relación que en el grupo global se halla de manera negativa, dado  estos 

resultados se puede evidenciar a priori que el aumento parcial de los precios en estos países 

lograrían incrementar el producto total, cabe destacar que algunos de estos países (africanos) 

que conforman la muestra viven sumidos en  ciclos contractivos prolongados donde la inflación 

es tan alta o en otros donde la misma es tan baja o negativa que hace imposible hallar un 

crecimiento sostenido.  
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Por el lado de la libertad comercial se evidencia una relación negativa, lo que deja a 

flote una posible realidad donde los mercados más libres, dónde rige la no intervención 

gubernamental en la planificación económica tendrían un efecto desfavorable, esto se contrasta 

con los resultados obtenidos en la correlación entre la integridad del gobierno y el PIB, pues se 

ve que las mejoras gubernamentales no están siendo utilizadas de la manera más idónea, por lo 

general con una cuenta de capital más abierta y con mercados internos muy débiles en este tipo 

de países no se tiene como opción relajar las condiciones comerciales, dado que en su posición 

se encontrarían en una gran desventaja para el comercio local.  

Por el lado de la carga fiscal y el crecimiento económico se observa que existe una 

relación contraria a la muestra global al pasar de una tendencia negativa a una ligeramente 

positiva, así mismo existe un cambio en la relación libertad financiera y el crecimiento 

económico al tener una tendencia negativa,  así mismo la relación entre el crecimiento 

económico  y la libertad laboral muestra que existe una relación cuasi positiva, dejando en 

evidencia los efectos positivos de la relajación de las políticas de empleo. Por último, la libertad 

comercial refleja un cambio en su tendencia, al poseer una tendencia negativa. 
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Objetivo 2. Analizar la relación conjunta entre el crecimiento económico, el desarrollo 

financiero (público y privado) y el papel de las instituciones considerando variables de control, 

mediante una estimación de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 

Para responder al objetivo 2, se evalúa en primera instancia la estimación por mínimos 

Cuadrados Ordinarios, tal como se observa en el Anexo 6, dichos valores consideran variables 

de control como la inversión, la inflación, los impuestos, la libertad comercial, libertad laboral, 

y libertad financiera, dichos valores reflejan una fuerza de asociación muy fuerte, pues para 

cada regresión existe un R2 ajustado muy significativo de manera global como por grupos de 

países. Al analizar los coeficientes y probabilidades de cada variable se puede observar que, 

para la regresión de manera global, las variables crédito otorgado al sector público, la inversión 

y libertad laboral y los impuestos son estadísticamente significativas al 99.9%, mientras con la 

variable impuestos resulta significativa al 95% de confianza. 

Por otro lado, el resto de variables no resultan significativas en ningún nivel de 

confianza, sin embargo, al evaluar la consistencia de los coeficientes, se puede determinar que 

la variable que mayormente explica el crecimiento del PIB a nivel mundial es la variable 

inversión en infraestructura interna, pues cuando esta aumenta en 1% explica el crecimiento 

del PIB en 0.99%, la siguiente variable que explica el crecimiento es el crédito gubernamental, 

con un 0.002%, en consecuencia, las variables libertad laboral e impuestos estas explican de 

manera negativa el crecimiento económico, pues sus coeficientes demuestran que el aumento 

de 1% en  estas variables provoca el decrecimiento en el PIB por -0.003% y 0.02% 

respectivamente. 

Analizando los grupos subagregados, se tiene como resultados que en la regresión para 

el grupo de países de ingreso alto existe una fuerza de asociación de las variables muy 

significativa (0.988%), de hecho la mayor de todas las muestras, sin embargo, en comparación  

a la estimación global  algunas variables como el crédito público, la  libertad laboral pierden 

significancia estadística, empero la variable inversión gana significancia explicando el 

comportamiento del PIB, en 1.002%, lo cual sobrepasa el aumento inicial de 1% de la variable 

independiente, el sobrepasar este nivel deja algunas inconsistencias a priori acerca de la 

estimación como un posible error de cálculo o sobreestimación. 

En lo que respecta al grupo de países de ingreso medio alto, se observa que el 

coeficiente de correlación es bastante ajustado (0.985%), además se puede apreciar que en  este 
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grupo de países tiene un comportamiento similar al grupo de países altos con la diferencia que 

la variable libertad financiera gana significancia estadística, sin embargo, la variable libertad 

laboral gana significancia estadística y explica el crecimiento económico de manera negativa, 

pues para este grupo de países al no observarse una tendencia a respetar las buenas prácticas, 

medidas por su bajo nivel de institucionalidad se podría decir de manera aproximada que el 

aumento de este tipo de prácticas desregulatorias deprimen más la producción y las condiciones 

óptimas de trabajo de los empleados, por ende su efecto esperado se contradice, también se 

observa que los impuestos resultan insignificantes. 

Por último, para el grupo de países de ingreso medio bajo existe un coeficiente de 

correlación bastante significativo (0,96%), y se presenta un comportamiento similar al grupo 

de variables global, con la diferencia que en este grupo el crédito al sector gubernamental 

explica de mejor manera que el resto de grupos el crecimiento económico, por otro lado, la 

integridad del gobierno presenta evidencia estadística para explicar el decrecimiento del PIB, 

así mismo, la carga fiscal pierde valor estadístico, de igual manera la variable libertad laboral 

presenta una relación negativa respecto al crecimiento económico, es decir el aumento de las 

libertades normativas en el campo laboral generaría aún más disminución del producto en estos 

países que en los países de ingreso alto o de primer mundo. 

En conclusión, se evidencia la relación poco significativa tan solo en una de las 

variables de interés y la nula evidencia estadística del resto de variables de control, pese a 

obtener un coeficiente R2 elevado y significativo, lo cual resulta incongruente, por lo cual se 

asume la existencia de problemas estadísticos de especificación del modelo. Luego se procede 

a someter las variables a una prueba de multicolinealidad propuesta por Kleinbaum (1988), una 

prueba de heterocedasticidad de Wald  y autocorrelacción de Wooldridge (2002), esto con el 

fin de descartar este tipo de problemas estadísticos, ya que el pasarlos por alto conducirían a 

una estimación equivoca que no asume la condición MELI (Mejor Estimador Lineal 

Insesgado), por lo tanto, en base a los resultados de las pruebas descritas  la metodología 

adecuada que ayude a obtener una estimación consistente y eficiente.  

Para poder comprobar la existencia de la multicolinealidad como se dijo se aplica la 

prueba (VIF), Factor de Inflación de Varianza Kleinbaum (1988), los resultados de esta prueba 

se muestran en el Anexo 7. Con base en los resultados mostrados se puede tomar la decisión 

de aceptar la hipótesis nula planteada en la estrategia econométrica, es decir la no existencia 

de colinealidad entre las variables, y dado que ninguna variable sobrepasa los valores limites 
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condicionantes (VIF<10) y (1/VIF<1), se descarta que las variables regresoras estén 

correlacionadas entre sí. Posteriormente se realizan las estimaciones por efectos fijos y 

aleatorios, revisar Anexo 8, y se procede a calcular el test de Hausman (1978),  donde  se 

obtuvo una  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 > 𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖2 = 0.00,  por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 

 Luego se realiza la prueba de heterocedasticidad, por lo tanto, se utiliza la prueba 

ampliada de Wald, revisar Anexo 9, para comprobar la normalidad de la distribución del error, 

siendo así, y en función de los resultados obtenidos se puede rechazar la hipótesis nula de no 

existencia de heterocedasticidad, ya que el valor obtenido de la prueba es Prob.>chi2 = 0.0000. 

Por último, se usa la prueba de autocorrelación de Wooldridge (2002), ver Anexo 10, que 

permite comprobar y ratificar en este caso la existencia de autocorrelación entre las variables 

usadas. 

En conclusión, se puede decir que la modelación se efectuara por efectos fijos bajo la 

presencia de autocorrelación y heterocedasticidad, para culminar con la demostración del 

objetivo dos, se procedió a realizar la estimación por el método de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles, el cual según Gujarati y Porter (2009) es el mejor método para para 

poder realizar una estimación adecuada pasando por alto el problema de heteroscedasticidad y 

la autocorrelación, ya que obtiene los residuos a partir de este modelo y se usa la matriz de 

varianza-covarianza del error, por ello los estimadores obtenidos se vuelven consistentes. A 

continuación, se muestran en la Tabla 5 los resultados de la aplicación de la estimación  por 

Mínimos Cuadrados Generalizados por grupos de países.  

Tabla 5 

Regresión por Mínimos Cuadrados Generalizados    

VARIABLES GLOBAL PIA PIMA PIMB 
cp -0.000544*** 0.0000577 -0.000697*** -0.0000952 
 (-5.03) (0.30) (-4.16) (-0.19) 

cg 0.00295*** 0.000505 0.00149** 0.00942*** 
 (9.88) (1.36) (2.93) (9.36) 

linv 0.996*** 1.003*** 0.988*** 0.963*** 
 (361.59) (179.70) (217.82) (99.76) 

inflac -0.00349*** -0.00406** -0.00467** 0.00130 
 (-3.50) (-3.19) (-3.09) (0.67) 

gi 0.000750* -0.000646 0.00139 -0.00757*** 
 (2.48) (-0.97) (1.31) (-4.83) 

imp -0.000622 -0.00350*** 0.000637 -0.00122 
 (-1.55) (-4.82) (0.54) (-1.23) 
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VARIABLES 

 
GLOBAL 

 
PIA 

 
PIMA 

 
PIMB 

come 0.00130*** 0.00139 0.00155 -0.000939 
 (3.76) (1.64) (1.79) (-1.06) 

labo -0.00401*** -0.00154* -0.00420*** -0.00573*** 
 (-12.44) (-2.36) (-6.44) (-6.32) 

fina 0.00117** -0.00123 0.00250*** -0.000683 
 (3.23) (-1.67) (3.92) (-0.57) 

Constant 1.693*** 1.775*** 1.715*** 2.938*** 
 (23.62) (11.07) (9.01) (11.18) 

Observations 1100 363 363 374 
Chi2 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nota: La Tabla 5 muestra la regresión por Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles, donde el estadístico t es 

reportado en paréntesis, y *, **, *** indican el nivel de significancia estadística para p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001. 

Como se puede observar el valor de la Prob. > chi2 es 000, por lo cual se considera un 

estimador bastante ajustado y significante, en lo que respecta al tratamiento individual del 

efecto en la variable dependiente PIB, se puede decir que de manera global para todas las 

variables con excepción de la variable carga fiscal, existe significancia estadística al 95% y 

99%, sin embargo, siendo significativas, estas variables no justifican en mucho el cambio en 

esta variable dependiente (PIB), ya que no brindan una explicación robusta y consistente, salvo 

por el caso de la variable inversión, que tiene una relación bastante alta.  

A nivel general ninguna variable logra brindar un ajuste robusto, a excepción de la 

inversión, pues esta brinda una relación significativa y consistente para todos los grupos de 

países, por otro lado, la variable crédito público tiene un ajuste estadístico significativo para la 

mayoría de grupos de países, con excepción del grupo de ingreso alto, sin embargo, la 

consistencia de la misma sigue siendo endeble; en comparación a la variable crédito privado, 

la misma que posee evidencia estadística para poder concluir que los grupos global y de países 

de ingreso alto, el crecimiento del crédito privado resulta negativo para explicar el crecimiento 

económico, no obstante, esta explica de manera tenue. 

La siguiente variable que brinda significancia estadística en la estimación es la 

inflación, aunque esta lo hace de manera negativa en la mayoría de los grupos, por otro lado, 

la variable integridad del gobierno que es proxy de calidad institucional muestra que a nivel 

global y en el grupo de ingreso medio bajo se halla evidencia positiva y negativa 

respectivamente que explica el crecimiento económico, no obstante, para el resto de países no 

halla evidencia que pueda respaldar este resultado. Mientras que la variable impuestos 
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solamente resulta significativa para el grupo de ingreso alto, explicando el decrecimiento del 

PIB de manera débil. 

A continuación, la variable libertad comercial demuestra que causa el crecimiento del 

PIB a nivel global de manera muy feble, sin embargo, no se halla evidencia estadística ni a 

nivel de coeficientes para con el resto de los países. En consecuencia, la libertad laboral muestra 

que esta provoca el decrecimiento del PIB en todos los grupos de países, por último, la variable 

libertad financiera, proxy de liquidez, muestra que la libertad de financiamiento entre agentes 

logra explicar el crecimiento económico del grupo de países a nivel global y el grupo de ingreso 

medio alto. 

Dada la poca consistencia que arrojan las variables teóricas, una de las razones por las 

que se vea afectada la significancia y consistencia puede ser que existan problemas propios de 

las variables, como endogeneidad, o una estimación ficticia de estimadores debido a los efectos 

fijos invariantes en el término estocástico, proceso de caminata aleatoria, o matriz de pesos 

heterocedásticos. Es por esto que en función de los resultados obtenidos se busca evaluar la 

presencia de endogeneidad en las variables, para ello se usó la prueba de causalidad de 

Dumistrecu y Hurlin (2012), cuyos resultados se muestran a continuación. 

Tabla 6 

Resultados de la Prueba de causalidad  

Dumitrescu & Hurlin  prueba de no causalidad 
lpib cp 0.0280 
cp lpib 0.0000 
lpib cg 0.0000 
cg lpib 0.0000 
lpib gi 0.0572 
gi lpib 0.0000 

lpib linv 0.1310 
linv lpib 0.0830 
lpib imp 0.0000 
imp lpib 0.0296 
lpib fina 0.0712 
fina lpib 0.2106 

lpib come 0.0000 
come lpib 0.0570 
lpib labo 0.7313 
labo lpib 0.0000 

lpib inflac 0.0809 
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inflac lpib 0.1016 

Como se puede observar en la Tabla 6, se muestran los resultados de la prueba de 

causalidad por medio de la cual se evalúa la endogeneidad, cuyos resultados muestran que  en 

el crédito privado, crédito público, e impuestos se presentan valores por debajo de 0.05 en la 

mayoría de relaciones de causalidad, produciendo un efecto de endogeneidad. Mientas que para 

el resto de las variables se observa una conducta similar, aunque más endeble, es decir se 

observa más relaciones unidireccionales, por lo cual no se asume el fenómeno de explicación 

endógeno completamente en las variables restantes, sino que se las agrupa como variables de 

débil exogeneidad. 

Aquí se debe hacer una pauta sobre la aplicación del método, si bien existe evidencia 

del uso de las pruebas de causalidad, el criterio de selección de las variables endógenas tiene 

una evaluación más teórica y de sentido común, dado que se conoce que una variable esta 

expresada en términos de otra dependiente o existe una cierta vinculación que hace sospechar 

de la naturaleza estadística de la misma, por lo cual el investigador se deja llevar mucho del 

criterio teórico antes de evaluar la estructura de las mismas, además de poder recurrir a otras 

pruebas que permitan validar esas sospechas, por ejemplo las pruebas de correcta 

especificación o la instrumentación para comprobar a priori la endogeneidad que aportan las 

variables usadas.  
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Objetivo 3. Contrastar la relación conjunta entre el crecimiento económico, el desarrollo 

financiero (público y privado) y el papel de las instituciones considerando variables 

instrumentales, mediante una estimación de doble etapa (Arellano y Bond) y (Blundell y Bond). 

Con el fin de dar respuesta al objetivo específico tres se realiza la estimación mediante 

el Método Generalizado de Momentos en diferencia y de doble etapa de Arellano y Bond 

(1991), cuyos resultados se encuentran resumidos en la Tabla 7. Pero antes de analizar los 

coeficientes explicativos de cada variable, se debe analizar las pruebas de validez, mismas que 

permitirán corroborar si los resultados son válidos para explicar la relación establecida, por lo 

cual, en la mayoría de grupos se observa que las estimaciones están bien especificadas, salvo 

por el grupo global donde el test de Sargan arroja un valor de 0.00. 

Tabla 7 

Estimación por Método Generalizado de momentos en diferencias y doble etapa (Arellano y 

Bond) 

VARIABLES GLOBAL PIA PIMA PIMB 
L.lpib -0.00458 -0.121* -0.0531 0.0628 

 (-0.28) (-2.47) (-0.78) (0.75) 
cp -0.00174** 0.000844 0.00637* -0.00932 
 (-2.75) (0.66) (2.00) (-1.58) 

cg 0.00308*** 0.00228 0.000535 -0.00496* 
 (4.83) (1.58) (0.34) (-2.03) 

gi 0.00411*** 0.00196 0.0114*** 0.00567* 
 (6.64) (1.33) (3.55) (2.40) 

linv 0.926*** 0.888*** 0.886*** 0.901*** 
 (30.47) (12.60) (13.99) (8.22) 

inflac 0.00198** -0.00295** 0.000156 -0.00200 
 (2.63) (-3.05) (0.07) (-0.56) 

labo -0.00474*** 0.00151 -0.000222 0.000114 
 (-4.80) (0.62) (-0.07) (0.04) 

imp -0.00549** -0.00318 0.0134 -0.00479 
 (-2.79) (-0.85) (1.74) (-0.93) 

fina 0.000896 0.00150 0.00486 -0.0198* 
 (0.53) (0.50) (1.28) (-2.20) 

come 0.00770*** 0.00270 0.000616 0.00166 
 (7.95) (1.61) (0.17) (0.42) 

t2011 0.00487 0.00862 0.0192* 0.0263* 
 (1.42) (1.39) (2.04) (2.02) 

t2015 0.00400 -0.0111 -0.0355** -0.0342** 
 (1.10) (-1.35) (-2.98) (-2.99) 

t2018 0.00884 0.0260** 0.0314* -0.00912 
VARIABLES GLOBAL PIA PIMA PIMB 

 (1.61) (2.67) (2.01) (-0.45) 
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Observations 900 297 297 306 
Arellano-Bond test AR (1) 
Arellano-Bond test AR (2) 

Sargan test 
Hansen test 

 
0.185 
0.074 
0.288 
0.415 

0.425 
0.809 
0.084 
0.052 

0.241 
0. 716 
0.651 
0.634 

 

0.753 
0.288 
0.000 
0.300 

0.162 
0.109 
0.194 
0.901 

0.800 
0.766 
0.149 
0.142 

0.271 
0.727 
0.936 
0.897 

Nota: La Tabla 7 muestra la estimación de dos pasos y en diferencias del método xtabond2, donde el estadístico t 

es reportado en paréntesis, y *, **, *** indican el nivel de significancia estadística para p < 0.05, p < 0.01, p < 

0.001. 

Como ya se mencionó, considerando el valor 000 de la prueba de Sargan se evidencia 

que existe una restricción estadística que no permite considerar a las variables en rezagos 

diferenciados como instrumentos adecuados 10  por lo que no se halla evidencia de 

ortogonalidad de la matriz global de instrumentos. Con respecto a los test  de integración de 

Arellano y Bond tanto en (I) como (II) se observa que el error idiosincrático no se correlaciona 

a través de los individuos para todos los grupos de países, lo cual se refleja en la significancia 

de estos y cumple la condición básica de autocorrelación11 del método. 

Los coeficientes obtenidos en la estimación muestran que, en la mayoría de los grupos, 

con excepción del grupo de ingreso alto, la variable dependiente con un rezago diferenciado 

no es un buen instrumento de sí misma. Considerando la relación crecimiento económico y el 

crédito otorgado al sector privado con un periodo de rezago diferenciado como instrumento de 

sí mismo, se puede observar que el crédito al sector privado logra explicar de manera negativa 

el crecimiento del producto a nivel global, y el crecimiento de manera feble dentro del grupo 

de ingreso medio alto, no obstante, para el grupo de países de ingreso alto y medio bajo no se 

halla respaldo estadístico que avale su importancia, por lo cual se descarta la posibilidad de 

incidencia como un instrumento válido a la primera diferencia del rezago de esta variable para 

explicar la volatilidad del PIB. 

                                                            

10  Kiviet (2020) Cuando un regresor se ve afectado solo por la retroalimentación retrasada de la variable 

dependiente, entonces el primer rezago de dicho regresor no debe estar correlacionado con la primera diferencia 

de perturbaciones no correlacionadas en serie, mientras que en el caso de que no haya retroalimentación (es decir, 

para un regresor estrictamente exógeno) el retraso o el avance de esa variable será un instrumento válido con 

respecto al término de error, independientemente de su transformación o su correlación en serie.  

11 Roodman (2009) la validez depende de la suposición de que la vit no está correlacionada en serie, caso contrario, 

wi, t − 1 y wi, t − 2, pueden estar correlacionados con errores pasados y contemporáneos, también pueden 

correlacionarse con errores futuros, por lo cual no servirían como instrumentos validos de predicción 
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  Continuando con la relación  crecimiento económico y el crédito al sector público 

instrumentado con un rezago diferenciado de sí mismo, demuestra que  se existe evidencia 

estadística dentro del grupo global explicando así el crecimiento del PIB de manera poco 

consistente, cabe destacar que aunque el crédito al sector público es estadísticamente 

significativo este no es totalmente consistente, pues el aumento de un punto porcentual en el 

otorgamiento de créditos al sector público  significa el aumento de 0.003% el crecimiento del 

PIB a nivel mundial, por último, para el grupo de ingreso medios bajos este explica de manera 

negativa el crecimiento. 

Por otro lado, la dinámica de las instituciones en el crecimiento económico resulta 

estadísticamente significativa para explicar el crecimiento del producto en la mayoría de los 

grupos, con excepción del grupo de ingreso alto, empero estos resultados no son consistentes; 

siendo así, que en el grupo global, el incremento de un punto porcentual provoca  variaciones 

en el crecimiento económico en 0.004%, para el grupo de países de ingreso medio alto se halla 

evidencia estadística, cuyo resultado arroja que el incremento porcentual de este provoca en 

este grupo el crecimiento del PIB en 0.011% y por último el grupo de países de ingreso medio 

bajo solo explica el 0.005% del crecimiento de su PIB.  

En lo que respecta a la variable inversión de capital interno fijo se observa que esta 

variable cuenta con el mayor grado de ajuste estadístico para explicar el crecimiento 

económico, para todos los grupos de países, siendo así, que a nivel global tras el aumento de 

1% esta explica el  0.92 % del crecimiento económico global, para el grupo de ingreso alto este 

aumento porcentual provoca que el PIB aumente en 0.88%; para el grupo de ingreso medio alto 

explica el crecimiento en 0.88%, por último, para el grupo de países de ingreso medio bajo esta 

variable explica el crecimiento del PIB en 0.90 %, dejando en evidencia que la inversión en 

capital fijo interno es una variable capaz de proveer en el corto plazo de los mecanismos para 

atraer capitales productivos. 

Por otro lado, el resto de las variables reflejan que la relación entre la inflación y el 

crecimiento económico, muestra una relación poco significativa para el grupo global logrando 

explicar el crecimiento económico en 0.001 %, y para el grupo de países de ingreso alto en 

0.002%, no obstante, para el resto de países no se halla evidencia que permita realizar una 

inferencia acerca de la situación macroeconómica y su nivel de precios en los países analizados, 

de esta manera no se logra decir a ciencia exacta que implicaciones puede tener esta variable, 

ni la relación para con el resto de grupos debido a la falta de evidencia estadística.  
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Sucintamente la relación entre la variable libertad laboral y el crecimiento económico 

explica el crecimiento de manera negativa para el grupo global de países, mientras que para el 

resto de los grupos no existe evidencia estadística, que permita inferir cuales son los que se 

deben reformar sus tratados laborales no se puede tomar una decisión clara. Por otro lado, la 

relación entre la variable carga fiscal y crecimiento económico demuestra que esta explica el 

decrecimiento solamente en el grupo global, siendo así, que el aumento del 1% de los impuestos 

provoca el decrecimiento del PIB por vía recaudatoria en un -0.005%. No obstante, para el 

resto de los grupos no se halla evidencia que justifique su incidencia. 

Por otro lado, La relación entre la libertad financiera y el crecimiento económico 

muestra que hay evidencia estadística dentro del grupo de ingreso medio bajo, pero en un nivel 

muy bajo. Por último, la relación libertad comercial y crecimiento económico muestra como a 

nivel global existe una relación positiva al 0.007% para explicar el crecimiento económico, 

para el resto de los países no se halla evidencia estadística que permita realizar inferencias. En 

conclusión, se puede decir que dejando de lado la muestra global, se halla significancia 

estadística para los subagregados, empero estos tienen el peligro de estar potencialmente 

correlacionados, y los coeficientes son realmente endebles para explicar el crecimiento del PIB. 

Otro aspecto a considerar dentro de la estimación es la naturaleza singular de la matriz 

de covarianza, pues al tener estimadores cercanos a cero, provoca que no se realice el inverso 

de dicha matriz, solución a esto, el programa STATA da algunas opciones para poder generar 

una matriz condicional ortogonal que permia la realización del método en doble etapa, por lo 

tanto, al agregar un condiciónate de ortogonalidad se obtiene resultados consistentes. También 

se debe recordar que debido a que el rezago de la primera diferencia aun es potencialmente 

endógena, porque el término 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  en Δ 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  = 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  - 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−2  está correlacionado con el 

𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡−1que como menciona Blundel y Bond (1998) el estimador de diferencias es sesgado hacia 

abajo (0) y no es factible si no se cumplen las condiciones de estricta exogeneidad.  
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Tabla 8 

Estimación por el Método Generalizado de Momentos (System) en doble etapa  

VARIABLES GLOBAL PIA PIMA PIMB 
L2.lpib 0.206*** 0.415*** 0.155*** 0.354*** 

 (13.06) (10.08) (3.35) (6.33) 
cp -0.00181*** 0.000701** -0.00317*** -0.00301** 
 (-5.30) (2.44) (-3.87) (-2.61) 

cg 0.00374*** 0.000111 0.00247* 0.00450* 
 (10.31) (0.24) (2.26) (2.35) 

gi 0.000359 -0.00581*** 0.00234 -0.00789*** 
 (0.64) (-5.90) (1.57) (-4.25) 

linv 0.788*** 0.545*** 0.844*** 0.630*** 
 (43.66) (12.78) (18.10) (12.12) 

inflac 0.00600*** 0.0134*** -0.00610* -0.00131 
 (5.59) (4.42) (-2.19) (-0.53) 

labo -0.00291*** 0.00849*** -0.00533** -0.00357* 
 (-5.19) (9.41) (-2.93) (-2.39) 

imp -0.00576*** -0.0149*** -0.00811* 0.00417* 
 (-5.23) (-9.26) (-2.33) (2.50) 

fina 0.00285*** -0.0000777 0.00361*** -0.00339 
 (6.27) (-0.06) (3.80) (-1.92) 

come 0.00216** 0.000751 0.00171 0.00264 
 (2.69) (0.54) (0.72) (1.14) 

t2011 -0.0252*** -0.0588*** -0.0527*** -0.0167 
 (-6.29) (-7.30) (-4.51) (-1.46) 

t2015 -0.0102*** -0.0306** -0.00486 -0.00998 
 (-4.31) (-3.01) (-0.63) (-1.60) 

t2018 0.0154*** 0.0104 0.0139* -0.00390 
 (5.94) (1.72) (2.30) (-0.38) 

Constant 1.685*** 2.647*** 2.052*** 1.535*** 
 (8.75) (7.77) (4.67) (3.77) 

Observations 900 297 297 306 
Arellano-Bond test AR (1) 
Arellano-Bond test AR (2) 

Sargan test 
Hansen test 

0.932 
0.941 
0.509 
0.064 

0.326 
0.500 
0.496 
0.156 

0.403 
0.328 
0.248 
0.438 

0.360 
0.735 
0.279 
0.155 

Nota: La Tabla 8 muestra la estimación de dos pasos y en sistemas de la opción xtabond2, donde el estadístico t 

es reportado en paréntesis, y *, **, *** indican el nivel de significancia estadística para p < 0.05, p < 0.01, p < 

0.001. 

En relación a lo anterior se propuso realizar la estimación de tipo sistema, a partir del 

segundo rezago y las primeras diferencias como alternativa para corregir la heterogeneidad y 

eliminar el efecto fijo de los errores. En la Tabla 8 se resumen los resultados del método en 
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sistema (SYS). Y al analizar las pruebas de autocorrelación Arellano y Bond AR (I) y AR (II), 

y las pruebas de sobreidentificación de Sargan y Hansen, para comprobar la ortogonalidad y 

correcta especificación de los instrumentos, se puede concluir de estas que para todos los 

grupos se halla una correcta especificación de los instrumentos y corrección de los efectos de 

la heterogeneidad al encontrar valores mayores a p>0.05. 

Es destacable también que el segundo rezago de la variable dependiente que se usa 

como regresor y como instrumento dentro de la ecuación resulta estadísticamente significativo 

y consistente para todos los grupos de países, por lo que se concluye que el comportamiento de 

la variable crecimiento económico toma en cuenta los valores de años anteriores de sí misma, 

así se puede reevaluar las condiciones presentes y proponer políticas futuras de manejo de las 

economías en función del propio comportamiento individual como en conjunto con el resto de 

agregados económicos. 

Por otro lado, la relación entre el crédito otorgado al sector privado y el crecimiento 

económico muestra que es estadísticamente significativa, pero no consistente para todos los 

grupos de países, sin embargo, esta solo explica el crecimiento en el grupo de ingreso alto, para 

el resto de grupos se evidencia un decrecimiento tras el aumento de un punto porcentual. Esta 

situación refleja un ambiente ambiguo, pues se esperaría que el aumento del crédito conduciría 

a un aumento del PIB, por vía de oferta y producción, empero, este supuesto solo se cumple en 

el caso de los países altos, para el resto de países esta condición se descarta.  

Dicho esto, no se debe satanizar por completo al crédito privado por no obtener los 

resultados esperados, por el contrario, se debe analizar diferentes factores que influyen como 

la naturaleza de la cartera ofertada, ya que algunos créditos otorgados solo sean mayores en 

volumen, mas no en eficiencia, por lo cual saber discriminar los créditos riesgosos de los 

ociosos es una tarea compleja pero que debe realizarse para reformular la actividad crediticia 

productiva, ya que a nivel general en países de la OCDE y Europa se ha evidenciado el mayor 

apalancamiento al sector no productivo.  

Continuando con la relación entre el crecimiento económico y el crédito otorgado al 

sector público, se observa que existe una relación significativa pero no consistente en el grupo 

global de países, de ingreso medios altos, y de ingreso medio bajo, mientras que para el grupo 

de ingreso alto no se halla relación alguna. De estos resultados podemos inferir una situación 

que ya la habían expuesto otros organismos internacionales, el sector público ha tenido mucho 
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más dinamismo en el manejo político y gestión de la actividad económica y social como tal 

desde la crisis financiera, la tendencia desde entonces se centró en otorgar más crédito al sector 

público y esta es una realidad que no se ha podido resolver en el corto plazo. 

En relación a la variable que mide el grado institucional y de política, se puede decir 

que su relación con el crecimiento económico es totalmente insignificante, solamente se halla 

evidencia estadística en el grupo de ingreso alto y de ingreso medio bajo, empero, los 

coeficientes explicativos demuestran que en lugar de promover el crecimiento, logra el 

decrecimiento, situación de oprobio  considerando que el grupo de países altos están 

caracterizados por ser economías reconocidas por tener los índices más altos de gozo y respeto 

por las libertades individuales y que no poseen un marco regulatorio tan restrictivo en 

comparación a otras economías más pequeñas como las subdesarrolladas, y se encuentra al 

mismo nivel. 

Por el lado del crecimiento económico y la formación bruta de capital se muestra que 

existe una significancia conjunta y subagregada muy consistente, de hecho, es la relación que 

mayor significancia presenta entre las variables, a nivel general se observa que el aumento de 

un punto porcentual en la inversión provoca el aumento del PIB en 0.79%, 0.54% en el grupo 

de ingreso alto, 0.84% en el grupo de ingreso medio alto y 0.63% en el grupo de ingreso medio 

bajo, por lo cual se puede contrastar la importancia que le da la teoría económica a generar 

mayor capital físico como conductor de los fondos productivos, y a su vez la capacidad que 

tiene este para generar crecimiento. 

Al analizar el comportamiento de la inflación y el crecimiento económico, se puede 

deducir que a nivel global la inflación por precios al consumidor logra aumentar el crecimiento 

del PIB  en 0.006%, mientras que para el grupo de países de ingreso alto logra explicar el 

0.01%, para el grupo de ingreso medio alto se genera un decrecimiento en -0.006%, y para el 

grupo de ingreso medio bajo no se halla evidencia que permita hacer inferencias, en resumen, 

se puede decir que para ciertos grupos de países es importante considerar tomar restricciones 

más laxas y para otros es crucial aplicar políticas de contención inflacionaria que evite 

especulaciones y sobrecalentamiento que aumenten la deuda y prolongar un déficit de oferta 

de bienes. 

Considerando la libertad laboral, se puede evidenciar una relación negativa a nivel 

general para con el crecimiento económico, tan solo en el grupo de ingreso alto esta relación 
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explica el crecimiento económico en 0.008%, empero en el resto de grupos esta provoca el 

decrecimiento del PIB, de tal manera se puede concluir con los resultados obtenidos que la 

flexibilidad de los salarios, es una herramienta de mucho cuidado pues si bien existe evidencia 

que respalda los buenos resultados en algunos países europeos, en el caso de países de Asia y 

América latina esta ha generado desequilibrios salariales, por lo cual en los países con tradición 

liberal ha funcionado manejar políticas laborales laxas, sin embargo, resultaría 

contraproducente en países emergentes. 

El análisis de la relación entre los impuestos y el crecimiento económico muestra que 

existe una relación estadísticamente significativa pero negativa entre las dos variables para el 

grupo global, el grupo de ingreso alto, y el grupo de ingreso medio alto, empero, para el grupo 

de ingreso medio bajo se obtiene una relación positiva aunque no consistente, de lo cual se 

puede deducir que para este grupo de países conformado por países de África y Asia en su 

mayoría la necesidad de aumentar la recaudación fiscal genera efectos muy leves en el 

mejoramiento de la distribución de los ingresos.  

Adicional, la relación entre el crecimiento económico y la libertad financiera demuestra 

significancia a nivel global y el incremento del 0.002% del PIB por el aumento de cada punto 

porcentual, para el grupo de ingreso medio alto también se observa una relación significante y 

positiva en 0.003%, para el resto de grupos no se halla evidencia estadística que permita realizar 

una inferencia acerca de su comportamiento en el PIB. La relación entre el crecimiento 

económico y la libertad comercial muestra evidencia estadística en el grupo global de países, 

empero en el resto de grupos no existe ningún tipo de indicio que establezca algún tipo de 

relación.  

Las variables dummy para el año 2011, 2015 y 2018, que ya se dijo anteriormente se 

incluyeron en el análisis como una medida recomendada para brindar exogeneidad a partir del 

tercer año del periodo,  muestran cómo se afectaron las variables en estos años, dado que los 

agregados antes mencionados para los diferentes grupos de países responden siempre de 

diferente manera, siendo así, que en el año 2011 y 2015 se evidencia el decrecimiento en el 

PIB de la mayoría de grupos de países, mientras que en el año 2018 se evidencia un crecimiento 

de los factores analizados en el grupo de ingreso alto. 
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g) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo 1. Examinar la evolución y correlación conjunta del desarrollo financiero y el 

crecimiento económico por grupos de países en el periodo 2008-2018. 

Luego del estallido inflacionario la OMC (2009) planteaba que la situación de la 

liquidez en el mundo después de 2008 sería bastante drástica; el crédito comercial se vería 

reducido por la reevaluación general del riesgo y el aumento de los incumplimientos de pagos 

por la falta de liquidez. La política monetaria desde ese entonces fue orientada hacia la 

descontracción de la oferta monetaria y contrarrestar la inflación, por otro lado, la volatilidad 

en los precios de los activos financieros, y de los principales precios de las materias primas, 

junto con una expansión bastante ralentizada del nivel de crédito han marcado los últimos diez 

años. 

Si se analiza el comportamiento tendencial del crecimiento económico en la actualidad, 

se ve reflejado la grave situación de la economía mundial que se preveía después de los 

primeros meses de 2008,  pues el PIB no ha tenido grandes muestras de crecimiento sostenido 

en el corto y mediano plazo; sin poder recuperar los niveles de crecimiento experimentados 

hasta antes de 2005, sumado a la fragilidad y volatilidad de los precios de las principales 

materias primas como características homogéneas para todos estos grupos de países, en 2009 

se evidenció la disminución más radical del nivel del producto en el periodo analizado, siendo 

así que el crecimiento del PIB se ubicó en -1.56%. 

En el año 2010 se observa un aumento del producto interno provocado por el aumento 

de liquidez fruto de la intervención gubernamental y de Organismos Internacionales por vía de 

créditos e inyección de liquidez, que habían iniciado a principios de 2009 y que se expandieron 

a todo el mundo mediante cooperación internacional, y financiación de deuda pública y privada  

tal como afirma el FMI (2009) se ofertó préstamos a diferentes países como parte de un plan 

de reactivación, siendo así, que los primeros países en hacerse beneficiarios del crédito de 

ayuda fueron Hungría y Ucrania quienes recibieron un total de US$32.100 millones para 

neutralizar el impacto de la crisis internacional. 

 Bajo esta misma línea la CEPAL (2013) expone que después de la crisis financiera, la 

Reserva Federal de los Estados Unidos aplicó un programa de estímulos monetarios que 

consistió en la compra de activos financieros y no financieros del sector privado a cambio de 

liquidez, la misma que se reflejó en el crecimiento de los agregados monetarios con rezagos 
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variados. En relación con lo expuesto, Damián (2015) plantea que, para mitigar los efectos de 

crisis de 2008, los gobiernos europeos implementaron medidas de ajuste que resultaron 

ineficaces, pues en 2012 el crecimiento económico se tornó negativo en (-0.4%) y en 2013 

aumentó a una tasa insignificante (0.1%). 

Otras economías como el Reino Unido, e instituciones de la zona del euro también han 

adoptado políticas similares para impulsar una recuperación de confianza en el sistema 

financiero, como expone Manuel González, dado que los gobiernos europeos han adoptado 

medidas para estabilizar la banca nacional, y disminuir el riesgo de contracción del crédito, por 

lo que estima que en el periodo de 2009 a 2010 se otorgaron créditos a entidades bancarias 

europeas por un estimado del 5% del PIB de la zona del euro, sin embargo, recalca que estas 

medidas no pueden sostenerse por mucho tiempo debido a que la deuda pública de algunos 

países europeos es grande y en vez de ayudar a reducir el déficit  a la larga lo empeoraría 

(Banco Central Europeo, 2010).  

En  el caso de los países asiáticos, al aplicar las medidas antes mencionadas se obtuvo 

una recuperación relativamente más rápida en comparación a otras regiones, que incluso se ha 

mantenido constante hasta la actualidad, tal como expresa Keeley y Love (2012) China lanzó 

paquetes de estímulos para la economía mediante el aumento exponencial del gasto público, 

por un total de 4 billones de yuanes, resultado de esto obtuvo un aumento de su producto en 

8% en 2009, crecimiento más alto que el resto de países, por otro lado, este comportamiento  

lo siguieron algunos países de la OCDE, pero esto significó  que la deuda gubernamental 

aumentara de 30% a más de 100% del PIB de  2008 a 2011, y no obtuvieron los mismos 

resultados. 

En contraposición a lo expuesto la OMC (2012) plantea que la reactivación económica 

no solo se debe a la manipulación monetaria, si se analiza el caso de Singapur este se dio gracias 

a la demanda de China principalmente, la inversión en tecnología de proveniente de Estados 

Unidos, la inversión mediante incentivos fiscales, el aumento de la inversión extranjera directa 

en 3.5% del PIB, la liberalización del comercio y el fortalecimiento de instituciones financieras. 

Parte del éxito de las economías asiáticas radica en el buen funcionamiento de sus instituciones 

sociales. 

Sin embargo, por el contrario de lo que se esperaba, la situación de la economía mundial 

lejos de mejorar empeoraría, por ejemplo,  desde 2010 los Estados miembros de la Zona Euro, 
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han venido experimentando una crisis de deuda soberana, turbulencias en los mercados 

financieros y una caída del valor cambiario del euro, en un contexto marcado por la 

incertidumbre, la inseguridad, la falta de acuerdos que permitiesen la unanimidad en las 

reformas fiscales provocaron el déficit gubernamental en países como Grecia, España, Irlanda, 

y Portugal, de los cuales más adelante Grecia llevaría la peor parte (Abad, 2012). 

Tiempo después de la culminación de los paquetes de estímulos aplicados, se 

experimentó de nuevo una recesión a nivel general en el periodo 2012-2016, en 2013 se puso 

fin a algunos planes de reactivación económica que vinieron implementándose desde 2008 y 

2009 en países europeos y americanos, aunque la mayoría de estos planes eran para corto plazo, 

particularmente entre  3 meses a 1 año, el principal estímulo de la Reserva Federal de Estados 

Unidos llego a su fin luego de 3 años y medio, por ende los mercados financieros sintieron la 

presión por el estancamiento de la movilización de capitales, la inflación tuvo un 

comportamiento más elástico y la inversión se contrajo,  por otro lado, los niveles de 

exportación de algunos países tanto emergentes como desarrollados descendieron. 

En relación a lo ya mencionado, la CEPAL (2013) exponía que la tendencia de 

crecimiento se revirtió gracias a la disminución del rendimiento de los activos financieros en 

Estados Unidos, reducción de la liquidez, y la apreciación de la moneda de todas las regiones 

periféricas, fruto de la eliminación del programa de estímulos empezada en 2009. En 2015 se 

experimenta una caída similar al 2009 en el crecimiento del producto por debajo de -1.1%, que 

se vio explicado por la caída total de los precios internacionales de las materias primas, los 

bajos precios del barril de petróleo, el aumento del déficit público y la deuda externa que se 

recrudeció especialmente en países emergentes, tal como se puede contrastar con lo expuesto 

por el FMI (2016) que planteaba que la recuperación de la economía mundial luego de 2015 

sigue siendo precaria debido al estancamiento persistente de las economías avanzadas.  

Por su parte Asobancaria (2016) expone que en Europa la demanda interna fue muy 

débil, en comparación a sus vecinos, tanto así que incluso la inflación ha alcanzado cifras 

cercanas a 0 % y  desempleo por encima del 10%, el  sector financiero ha presentado cifras 

negativas y la volatilidad de los flujos de comercio disminuyeron, de manera similar la OMC 

(2017) afirma que en el primer trimestre de 2016, las importaciones de las economías en 

desarrollo descendieron un 3%, mientras que persistió la debilidad de las importaciones de las 

economías desarrolladas durante este periodo, adicional a esto las exportaciones mundiales de 

servicios comerciales aumentó apenas un 0,1% y ascendió a 4,77 billones de dólares en EE. 
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UU y todas las regiones registraron niveles de crecimiento similares, empero, los mejores 

resultados se obtuvieron en Asia (0,90%).  

Siguiendo la cronología de los hechos, desde 2017 se ha notado una mejoría del PIB 

producto del aumento en los precios de los commodities y los precios del petróleo, las 

exportaciones de los países emergentes de América del Sur, y Asia del Sur también aumentaron 

conforme se volvió a abrir el mercado internacional, se evidencia que en 2017 la economía 

logró ligeros ajustes impulsados por la aplicación de políticas monetarias más acomodaticias, 

incentivos fiscales y monetarios más fuertes en las grandes economías, la apreciación de 

algunas monedas como el Euro y el Dólar, las importaciones desde los países emergentes 

mejoraron paulatinamente, y la inflación se mantuvo estable.   

Para 2018 se observa una mejoría similar a la de 2017 aunque no tan pronunciada, al 

respecto el FMI (2018) plantea que los resultados obtenidos en  los últimos tres trimestres de 

2018 demuestran como el ritmo de la actividad económica mundial continúa siendo débil, por 

otro lado, la actividad manufacturera se ha debilitado sustancialmente y ha alcanzado  niveles 

no vistos desde la crisis financiera mundial de 2008, lo que ha ocasionado tensiones 

comerciales y ha menguado la cooperación internacional, perjudicando de esta manera la 

confianza de las empresas, la inversión y el comercio internacional.   

Así mismo el Banco Mundial (2018) plantea que el crecimiento económico de las 

economías avanzadas fue muy bajo, particularmente en la zona del euro y en Reino Unido, esto 

debido a la ralentización de las importaciones del sector manufacturero automotriz como textil; 

países como Alemania, Estados Unidos, Francia experimentaron este decrecimiento aunque no 

tan pronunciado, por otro lado, algunos países emergentes de Latinoamérica estabilizaron su 

crecimiento precisamente por el aumento de los precios de las materias primas, en el caso de 

Asia fue mucho más fuerte debido al aumento de la demanda interna de india, y por el lado de 

las economías de África se experimentó un crecimiento ligero  gracias al aumento de los precios 

del petróleo.   

En resumen, la dinámica del PIB por grupos de países muestra que las grandes 

economías o países de ingreso alto han desacelerado su crecimiento en los últimos años, aunque 

si bien en los dos últimos periodos han logrado recuperarse de la recesión, lo han hecho de 

manera muy débil. Por otro lado, las economías de ingreso medio alto han logrado explicar el 

crecimiento del PIB mundial en su mayoría, por último, los países de ingreso medio bajo no 
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experimentan cambios sustanciales, por el contrario, se evidencia una profunda recesión que 

no presentó fluctuaciones al alza a lo largo del periodo analizado, una característica homogénea  

en todos los grupos de países y que es de gran importancia mencionar es que el PIB se mantiene 

por debajo del porcentaje del crédito al sector público. 

Al respecto del crédito tanto público como privado, a nivel global hay una tendencia 

marcada a que el sistema financiero otorgue más crédito al sector público según su proporción 

de crecimiento, salvo por el grupo de países de ingreso medio alto en donde de manera tenue 

el crédito privado resulta ser mayor, adicional hay que destacar que si bien el crédito al sector 

público muestra una cierta dependencia en todo el tiempo de análisis y para todos los grupos,  

también se observa que en todos los grupos de países la variable antes mencionada muestra 

mayor volatilidad en épocas de crisis, como se observa en el periodo 2009, y 2012-2015.  

Analizando la volatilidad de las variables se puede observar que la variable con menos 

crecimiento para todos los grupos de países es el crédito otorgado al sector privado, 

presentando a nivel general un comportamiento estacionario y tan solo se registra fluctuaciones 

a la baja en 2008 y 2011, luego presenta aumento en los años 2010 al 2012, este 

comportamiento se ve particularmente explicado el incremento del producto de países asiáticos 

como Corea, Singapur, China, Hong Kong, y Europeos como Islandia, España, Y Reino Unido, 

entre otros. 

Según la OMC (2017) en China “los activos del sector bancario han aumentado de un 

240% del PIB a fines de 2012 a 310% en la actualidad. Más aún, la vulnerabilidad de los bancos 

aumentó a raíz de la utilización cada vez mayor de financiamiento”. Por otro lado, Ceballos et 

al. (2013) plantea que la contracción de la economía mundial en 2013 redujo el volumen de la 

capacidad financiera de la mayoría de los países de Europa, la misma que ya era limitada, 

producto de esto se promovió la reducción del gasto social como una de las políticas para 

compensar los efectos de las crisis, desmantelando así el Estado del bienestar. 

Así mismo el Banco Mundial (2015) en su informe anual de la coyuntura económica 

plantea que a causa de la recesión de 2015 el sector financiero fue uno de los principales 

sectores que sintieron las repercusiones por lo que se otorgó asistencia financiera 

aproximadamente por $42 500 millones, en 2016 se experimenta un descenso ya que se 

firmaron alianzas por aproximadamente a $2500 millones y los desembolsos también 

experimentaron un descenso por 642 millones de euros. La dinámica del crédito se ha 
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mantenido constante en los siguientes años debido a la aplicación de políticas monetarias 

favoritistas que mantuvo así un nivel de oferta crediticia promedio. 

De igual manera, en 2018 se ha previsto riesgos para la estabilidad del sector financiero 

de largo plazo, tal como afirma el FMI (2018) la perspectiva financiera mundial se muestra 

más restrictiva, aunque las condiciones financieras en las economías avanzadas siguen siendo 

acomodaticias, pero la dependencia del sector público no es sinónimo de buen augurio para la 

economía, por el contrario, como afirma Hansen y Sulla (2013) el rápido crecimiento del 

crédito supone riesgos para la estabilidad macroeconómica y financiera, pues al ocasionar un 

empuje de la demanda doméstica por encima del producto potencial, causa un 

sobrecalentamiento de la economía, presiones inflacionarias, incrementos de los precios de los 

activos, y origina vulnerabilidades tanto por el lado del activo como por el lado pasivo del 

balance de los bancos.  

Otro problema que se ha visto en la muestra de países analizados, es que en países como 

Japón, Estados Unidos, Hong Kong, España, Vietnam, Uganda, Sudáfrica se aumentó la razón 

del crédito gubernamental hasta por encima del 100% del PIB. Según la teoría referencial 

usada, Easterly et al. (2001) propone que cuando los países alcanzan un límite de deuda en 

relación al porcentaje de su PIB al 100%, se produce un efecto contrario con relación al 

crecimiento económico, dado que cuando aumenta por encima de este porcentaje se 

incrementan las posibilidades de tener una crisis sistémica, de igual manera Arcand et 

al. (2012) sugiere que las finanzas comienzan a tener un efecto negativo en el crecimiento 

cuando el crédito al sector privado alcanza el umbral del 100% del PIB. 
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Objetivo 2. Analizar la relación conjunta entre el crecimiento económico, el desarrollo 

financiero (público y privado) y el papel de las instituciones considerando variables de control, 

mediante una estimación de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS).  

De los resultados obtenidos en las estimaciones para el objetivo dos, se puede decir que 

la estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados mostró un grado de ajuste de las variables 

teóricas muy débil aunque estadísticamente significativas, por otro lado, tan solo la variable 

inversión fue capaz de explicar en gran medida el comportamiento del PIB, así mismo, la 

inflación y variables como la integridad del gobierno, la libertad comercial explican en un 

grado menor la  volatilidad del crecimiento económico para todos los grupos de países. 

Sucintamente, la inflación resulta significativa y explica de manera negativa el crecimiento del 

PIB para el grupo de países altos. 

Siendo así que el crédito al sector privado no es capaz de explicar el crecimiento del 

PIB, a pesar de ser estadísticamente significativo, los resultados demuestran que en vez de 

aportar a la variable dependiente, lo que hace es provocar el decrecimiento del PIB en la 

mayoría de  los grupos de países, sin embargo, el crédito al sector público contrariamente de 

manera global logra ser estadísticamente significativo, pero de poca consistencia para explicar 

el crecimiento del producto para todos los grupos  de países a excepción del grupo de ingreso 

alto, Por otro lado, la inversión es una variable que resulta ser estadísticamente significativa 

para todos los grupos de países y explica con gran ajuste el crecimiento del PIB. Al igual que 

lo mencionado la variable carga fiscal o impuestos resulta significativa para todo el grupo de 

países, pero al contrario de la variable inversión, esta tiene una relación negativa y coeficientes 

débiles con la variable dependiente. 

Estos resultados pueden ser contrastados con los de Herrera (2015) quien estudia la 

relación entre la inversión a largo plazo y la inversión de capital de trabajo, utilizando el método 

de mínimos cuadrados generalizados, entre sus resultados se encuentra que la inversión de 

activos a largo plazo, dado a cambios en el capital de trabajo ofrecen mayor flexibilidad en las 

condiciones de trabajo acompañados con aumentos de la rentabilidad de las empresas logran 

obtener una mejoría en las condiciones de negocios, sin embargo, el apalancamiento se financia 

con fuentes internas, por lo cual los bancos no toman ninguna importancia en la producción de 

estas empresas más representativas de Latinoamérica.  
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  En contraparte, Narváez (2014) en su investigación, bajo la metodología de MCG, logra 

hallar como resultado que el crédito otorgado por los bancos contribuyen al crecimiento 

económico del Ecuador,  de la misma forma Támara et al., (2017) destacan que  el crédito al 

sector privado tiene un efecto positivo sobre la variación del PIB per cápita, también encuentran 

que el crédito privado refleja un incremento en la inversión de las empresas, con relación a la 

eficiencia  esta indica efectos positivos en la economía, ya que incrementa el crédito al sector 

privado en relación con el crédito otorgado al sector público, de igual manera la eficiencia 

provoca que se realice una mejor evaluación de riesgos e inversiones.  

Ratificando la idea anterior López et al., (2018) en su análisis de determinantes del 

desarrollo del sistema financiero en México, usando la metodología de Mínimos Cuadrados 

Generalizados, obtienen como resultados que la concentración y rentabilidad bancaria son 

significativos para  explicar el desarrollo financiero, además, se encontró que la estructura de 

la industria es capaz de explicar el desarrollo del sistema financiero, con excepción de la 

regulación imperante y la inclusión financiera.   

Con respecto a la inflación no se halla evidencia estadística en el grupo de países de 

ingreso medio bajo, para el resto de países se observa que esta afecta de manera negativa al 

crecimiento económico. La inflación como tal es un fenómeno que de no ser controlado afecta 

directamente a la liquidez de la economía, los resultados encontrados responden en relación a 

Sánchez (2014) quien identifica el nivel de influencia del tipo de cambio y la tasa de inflación 

sobre el desarrollo financiero se encuentra que la tasa de inflación y el tipo de cambio afectan 

significativamente el rendimiento del COLCAP. 

La variable libertad laboral también refleja una dinámica similar a la inflación 

explicando de manera negativa el crecimiento del PIB, demostrando lo inexacto que puede 

llegar a ser este tipo de políticas en el crecimiento. Por otro lado, el aspecto institucional para 

con el crecimiento económico refleja que existe una relación positiva pero muy feble para el 

grupo global y de manera negativa para el grupo de países de ingreso medio bajo. 

 Al respecto de la participación de las instituciones, Villagómez y Saucedo (2014) 

determinan que el aspecto institucional tiene un efecto positivo sobre el nivel de créditos 

otorgados, no obstante, los resultados obtenidos son muy reducidos, de igual manera Muinelo 

y Rodriguez (2014) en su trabajo hallan como principales resultados que la calidad de gestión 

de gobierno tiene un efecto significativo y negativo sobre las disparidades regionales, por lo 



79 
 

cual se considera que una mayor calidad de gestión de gobierno se alcanzará siempre y cuando 

una mayor descentralización fiscal implique que la transferencia de fuentes de generación de 

recursos propios sea exitosa. 

Consecuentemente la variable libertad financiera explica el crecimiento económico del 

grupo global y de ingreso medio alto, para el grupo de ingreso alto y medio bajo se halla una 

relación negativa. Con respecto a la libertad comercial se obtuvo como resultados que esta solo 

explica de manera significativa el crecimiento económico de manera débil en el grupo global 

de países, para el resto de países se carece de evidencia, lo cual es contraproducente al evaluar 

los efectos políticos de las decisiones, al respecto se contrasta resultados similares, Calderón 

et al. (2018) en su estudio para medir el efecto de la liberalización comercial en el PIB per 

cápita, mediante un análisis de mínimos cuadrados generalizados para los tres países del 

TLCAN, llegan a la conclusión que existe una relación negativa entre el comercio y el ingreso 

per cápita. 

Adicional, se comprobó si habían ineficiencias en la estimación que llegasen a sesgar 

o arrojar resultados erráticos, en consecuencia se corroboró que la serie presentaba 

endogeneidad, heterogeneidad y autocorrelación, lo que significa que las observaciones de una 

variable estarían siendo relacionados con los residuos de la variable dependiente y la 

dependiente se correlaciona con estas, además, por las características antes descritas se podría 

afirmar que ante un proceso endógeno se genera estimadores  distorsionados de la realidad. En 

relación a esto Levine et al. (2000) plantea que: 

Los estimadores de panel dinámico GMM, están específicamente diseñados para 

abordar los problemas econométricos inducidos por los efectos no observados 

de campo y la endogeneidad conjunta de las variables explicativas en modelos 

de variables dependientes rezagadas, y también para regresiones de crecimiento 

(p.33).  
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Objetivo 3. Contrastar la relación conjunta entre el crecimiento económico, el desarrollo 

financiero (público y privado) y el papel de las instituciones considerando variables 

instrumentales, mediante una estimación de doble etapa (Arellano y Bond) y (Blundell y Bond). 

Dados los resultados obtenidos en el epígrafe ya descrito con anterioridad, se creyó 

factible realizar la corrección de la endogeneidad mediante un análisis (GMM) Método 

Generalizado de Momentos en diferencias (Arellano y Bond)  y  como método adicional de 

contraste la estimación de sistema que incluye ecuaciones en niveles de tipo  (Blundell y Bond), 

de este modo se puede destacar que los resultados más importantes son los obtenidos por el 

método de  sistema ya que son los más consistente estadísticamente hablando, y obteniendo 

coeficientes más significantes en comparación al método propuesto en primera instancia, tanto 

en las pruebas de validación de instrumentos, como en los regresores.  

No obstante, a pesar de que mediante el método de sistema las variables son más 

significativas que en diferencias, estas no son totalmente consistentes al presentar coeficientes 

explicativos muy débiles, una de las causas por las que se puede presentar este fenómeno es 

por la naturaleza de las variables, pues cabe recordar que la mayoría de variables usadas como 

instrumentos entran en el rango de variables debilmente exógenas. Otra causa según Keane y 

Runkle (1992) es que los instrumentos (IV) predeterminados son más significantes que los 

instrumentos empleados en modelos OLS, y por lo general cuando se aplican efectos fijos se 

obtiene mayor consistencia del ajuste, pero en disyuntiva también pueden existir posibles 

inferencias incorrectas en presencia de poca exogeneidad de las variables.    

Otros autores han obtenido relaciones similares, por ejemplo, Martínez (2012) quien 

plantea que la estimación GMM en presencia de regresores no estrictamente exógenos, son 

adecuados, empero, las estimaciones obtenidas son muy cercanas a cero. De manera similar De 

la Cruz (2017) en su investigación concluye que el indicador del sistema financiero es positivo, 

pero no significativo, pues la relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico se 

debilita si se toma en cuenta para el análisis las crisis financieras, y la inestabilidad 

macroeconómica. Por último, Porras y Jaramillo (2016), quienes encuentran un resultado 

positivo para explicar el crecimiento del PIB, sin embargo, dichos resultados no son tan 

concluyentes para poder emitir un juicio completo. 
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Por otro lado, mediante el método SYS en doble etapa y usando el doble rezago del 

PIB, en todos los grupos de países el crecimiento económico depende de sus propios valores 

pasados para poder evaluar y explicar sus expectativas futuras de crecimiento, sin embargo, 

para el método en diferencias, se halla evidencia estadística de manera negativa en la mayoría 

de grupos, lo que denota lo ineficiente del método, comprobando de nuevo que los resultados 

obtenidos en la estimación en sistema son los mejores, esta relación también deja en evidencia 

que los rezagos de las variable independientes con dos periodos son un buen instrumento para 

corregir problemas como la heterocedasticidad. 

Dado los resultados obtenidos en esta investigación se pudo comprobar que el 

desarrollo financiero medido por el crédito otorgado al sector público es estadísticamente 

significativo, pero bastante débil para explicar el crecimiento económico del grupo global de 

países, de ingreso medio alto y medio bajo, y el crédito privado solamente explica el grupo de 

ingreso alto, por lo que mediante las dos vías crediticias se permite corroborar los resultados 

de Easterly y Levine (2003), Dabós y Williams, (2010), Abdul (2019), Sabir et al. (2019), entre 

otros. Pero de manera más específica se encuentra relación con los resultados de Burneo (2010) 

quien evalúa precisamente la intermediación financiera pública y privada, y concluye que estas 

están relacionadas positivamente con el crecimiento económico, pero la intermediación privada 

resulta mayor, a diferencia de los resultados obtenidos aquí. 

Cabe destacar también que, si bien la banca pública y de desarrollo es importante para 

los países emergentes, la mayoría de veces el crédito que se otorga a instituciones públicas es 

canalizado para solventar gastos corrientes o necesidades de financiación en el corto plazo, 

mientras que pocas veces se dirige a proyectos de carácter público productivo. Por lo tanto, 

partiendo de los postulados teóricos revisados con anterioridad, se esperaría que el crédito 

otorgado al sector privado sirva principalmente para sustentar este tipo de inversión, sin 

embargo, esto no se ha cumplido y el efecto de la dependencia del apalancamiento 

gubernamental prolongada también generaría problemas futuros. 

 Al respecto, Meier y Stiglitz (2002) exponen que los países en desarrollo deberían ser 

cautelosos con la idea de que el gobierno puede hacer mejor el trabajo de asignación, ya que a 

los asignados a la tarea crediticia pueden beneficiar sus propios intereses.  De manera similar 

Kar et al. (2011) en su estudio para países de la región MENA concluyen que la intervención 

del gobierno en la asignación de crédito, diferencias en la regulación y supervisión bancaria, y 

las pérdidas financieras del sector público son las principales características del sistema 
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financiero en el que se desenvuelve la región.  Por último, Nguyen et al. (2012) concluyen que 

las empresas controladas por el Estado continúan teniendo acceso preferencial al 

financiamiento y que las empresas de alto crecimiento aún dependen principalmente de la 

deuda externa en lugar de la interna para su financiamiento.  

Al respecto de la variable libertad financiera, se puede decir que esta tiene una relación 

positiva y endeble solamente para el grupo global de países, y para el grupo de ingreso alto, 

por lo que no se puede asumir completamente que los procesos de liberalización financiera son 

adecuados para aportar al crecimiento de los países en vías de desarrollo, al respecto Stiglitz 

(2001) afirma que, bajo determinadas circunstancias, promover la liberalización financiera 

puede frenar el crecimiento y contribuir a la inestabilidad. De manera similar, Solow (2009, 

como se citó en Rodriguez, 2009) dijo que el liberalismo no ha fracasado, pero el liberalismo 

puro en el sector financiero siempre ha sido un fracaso. Hemos regulado algunos servicios 

financieros, pero nos hemos quedado atrás. 

De manera contraria Romero (2016) halla evidencia que permite comprobar que los 

movimientos de flujos de capital en economías emergentes reducen la estabilidad financiera, 

ya que incrementan los niveles de crédito y deterioran la calidad de la cartera. Por último, Batuo 

et al. (2017) en su trabajo para África concluyen que el desarrollo financiero y la liberalización 

financiera provocan la inestabilidad financiera, empero el crecimiento económico sin procesos 

de liberalización reduce la inestabilidad financiera.  Mientras que Gritli & Charfi (2016) 

plantean que la corrupción y la responsabilidad democrática tienen un impacto significativo y 

negativo en el crecimiento económico si se promulga la liberalización de la cuenta de capital 

Dado que la variable institucional, representada por la integridad del gobierno, explica 

el crecimiento económico de manera negativa y débil para el grupo de ingreso alto y de ingreso 

medio bajo, se puede decir que la normativa legal y la confiabilidad de los procesos públicos 

en estos países se ha visto  comprometida  al punto de que el aumento de recursos 

gubernamentales en este tipo de políticas no han generado los resultados esperados, más bien 

han provocado un descenso del producto, generando un gasto burdo, pero no necesariamente 

se debe dimitir de perseguir este tipo de políticas orientadas a mejorar el aspecto institucional, 

por el contrario, se debe reformular las normativas legales vigentes con el fin de promover un 

ambiente sano para los agentes económicos.  
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Resultados similares son hallados por Ardila (2018) de manera empírica evalúa los 

aspectos institucionales en el crecimiento económico, mediante el Método Generalizado por 

Momentos Sistémico y concluye que la inestabilidad política o riesgo político afecta 

negativamente el crecimiento económico. Pulla (2020) expone los niveles institucionales 

negativos provocan un declive de la inversión y por ende en el crecimiento económico, por lo 

cual cuestionan la eficiencia de las políticas económicas y las medidas para combatir la 

corrupción como principal determinante de la poca dinamización de inyección de capitales 

extranjeros. De igual manera Colina y Paz (2017) y Esquivel y Loayza (2018)   concluyen que 

las mejoras en la calidad institucional impactan no solo el crecimiento sino la efectividad de la 

infraestructura para generar crecimiento. 

Tomando en cuenta la variable inversión, podemos observar que es la variable que tiene 

mayor peso en la explicación del crecimiento económico bajo el método SYS, pues se 

evidencia que en todos los grupos de países la inversión o la formación bruta de capital permite 

inferir que la mayor movilización de capitales hacia los países cuyos proyectos de inversión 

vinculen la construcción de estructura productiva, junto con la correcta dinamización y 

facilidades del financiamiento, permitirán contribuir al aumento del PIB, he de aquí la 

importancia polivalente de la misma, pues además de fungir como base instrumental para el 

mejoramiento de la estructura de producción de un país,  también destaca   la capacidad de ser 

generadora de empleo y posteriormente poder abastecer de mayores servicios.  

En relación al texto anterior Ramírez y Aquino (2004) concluyen que hay un efecto 

positivo del crédito privado como porcentaje del PIB sobre el crecimiento del stock de capital, 

mientras que en periodos de crisis financiera su tendencia cambia. Así mismo Vázquez (2010) 

en su investigación concluye que la inversión en capital físico tiene un gran impacto en el largo 

plazo en las provincias más pobres; mientras que las inversiones en capital humano impactan 

en mayor magnitud en el producto en las zonas de altos ingresos. Lasarte y Pérez (2015) entre 

sus resultados destacan la existencia de relación entre la inversión y el crecimiento, por último, 

Hernández y Usabiaga (2016) en su estudio también concluyen que la variable inversión tienen 

un efecto positivo en el crecimiento del PIB per cápita. 

Trayendo a colación los efectos de la variable inflación se puede determinar que esta es 

positiva y estadísticamente significativa, pero no consistente, para el grupo de países global y 

de ingreso alto, y para el grupo de países de ingreso medio alto lo hace de forma negativa, en 

el restante no se halla evidencia estadística que demuestre que esta pueda explicar el 
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crecimiento, razón por la cual se puede concluir que el comportamiento de la inflación trae 

resultados ambiguos al crecimiento económico, pues por un lado, las excesivas tasas de 

inflación ralentizan la producción por falta de liquidez y exceso de oferta, sin embargo, la 

ausencia de la misma o niveles muy bajos de evidencia inflacionaria también limita los  

rendimientos de las inversiones futuras, por lo cual para cierto grupo de países la inflación debe 

mantenerse a un nivel más alto que en otros. 

  Dado la diversidad de resultados obtenidos, estos pueden ser contrastan de manera 

similar con los encontrados por Dabos y Gatman (2013) quienes concluyen en su estudio que 

los indicadores de desarrollo financiero no presentan una relación positiva que sea 

estadísticamente significativa sobre el crecimiento económico, sin embargo, la inflación, la 

inversión y la tasa de crecimiento poblacional tienen significatividad estadística. Así mismo 

estos resultados se contrastan de forma similar con los de Por su parte, De la Cruz (2017) 

concluye que la inflación tiene un impacto en el desarrollo financiero y a su vez este en el 

sector real, siendo beneficiados únicamente los países de bajos ingresos para el resto de países 

existe una relación inversa. 

Por otro lado, Mamingui y Martin (2018) en su investigación concluyen que el impacto 

que tiene la inversión extranjera directa es beneficioso, así como la apertura comercial y el 

desarrollo del sistema financiero, pero la inflación, por el contrario, tiene un impacto negativo 

en el crecimiento económico. Por último, Lalvay (2020) concluye que la inflación logra 

aumentar la desigualdad de ingresos en Latinoamérica, y en general el impacto de cada una de 

las variables financieras y la apertura comercial disminuye la desigualdad de ingresos, aunque 

significativamente lo hace de forma diminuta   

Trayendo a colación los efectos de la variable carga fiscal, se ve como esta afecta 

negativamente en la mayoría de los grupos de países, al igual se obtiene una relación bastante 

débil para con el crecimiento económico, considerando que el efecto negativo es mayor se debe 

evaluar cuidadosamente los procesos expansivos de la política monetaria, y el nivel de precios 

a raíz de esta, dado que en los diferentes países se pueden presentar tanto procesos 

deflacionarios como inflacionarios, la importancia de identificar la situación del mercado de 

bienes depende de los encargados de política local. 

  En relación a lo anterior se puede citar a Boyreau-Debray (2003) quien concluye que el 

crédito otorgado por el sector bancario a nivel estatal tiene un impacto negativo en el 
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crecimiento económico chino, que a su vez se atribuye por la excesiva carga fiscal resultado 

de apoyar al sector empresarial estatal más que a bancos de mal desempeño. También se cita a 

Brito y Iglesias (2017) quienes en su investigación concluyen que el efecto que tiene los 

impuestos sobre la renta desestimula la inversión privada, sin embargo, el impuesto sobre el 

valor agregado incentiva la producción. Por último, Yanikkaya y Turan (2020) para su estudio 

de más de 100 países mediante el método System GMM indican que los impuestos no tienen 

efectos de crecimiento significativos tanto para la muestra completa como para submuestras 

Por el lado de la libertad comercial, se observa que no se halla una relación estadística 

concreta que permita evaluar sus efectos en el crecimiento económico, pues tan solo se halla 

una evidencia estadística muy feble para el grupo global de países, por lo cual las políticas que 

fomenten la relajación de las relaciones comerciales entre países no siempre responderán de 

manera adecuada, por lo tanto, para el caso de estudio las políticas de este tipo resultarían 

ambiguas al no encontrarse evidencia exacta de que grupos de países les conviene aplicarlas, 

por lo cual el panorama de los policymakers se vuelve más complejo y delicado panorama 

económico en el que se ha desenvuelto la economía post crisis.  

En relación con lo anterior, Bekerman y Grandes (1997) afirman que el efecto 

asignativo de la apertura comercial dependerá de la naturaleza del cambio tecnológico en una 

economía, por un lado, se considera este factor exógeno frente a uno endógeno. Easterly et al 

(2001) plantea que la apertura económica llega mejorar el crecimiento económico y a su vez 

un alto crecimiento económico reduce la volatilidad. Por su parte Ivanodik y López (2012) 

concluyen en su investigación sobre Latinoamérica, que la apertura se correlacionó 

negativamente con el crecimiento económico, por último, Nobakht & Madani (2014) 

concluyen que las políticas comerciales más liberales no pueden conducir a las externalidades 

positivas de la inversión extranjera directa, por lo cual las entradas y las existencias de IED no 

tienen un impacto independiente en el crecimiento económico. 

Al analizar la variable libertad laboral, se puede observar que solamente se halla 

evidencia estadística que explique el crecimiento económico en el conjunto de países de ingreso 

alto, en el resto de grupos solamente se halla evidencia negativa, lo cual refleja una situación 

bastante compleja para la toma de decisiones de política, al respecto algunos autores han 

mostrado su postura alegando que la llamada libertad no es un condicionante de crecimiento, 

al respecto Compton et al. (2011) en su trabajo para Estados Unidos concluyen que para obtener 

crecimiento económico se debe minimizar la carga fiscal, reducir el papel del estado y destacan 
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la importancia de  mantener un mercado laboral abierto. Por último, Ben-Salha y Zmami (2019) 

en su estudio concluyen que la desregulación del mercado trabajo como el control de la 

corrupción reducen la inversión. 

 En resumen, podemos decir que las variables muestran una tenue relación para con el 

crecimiento económico, la respuesta alternativa a un modelo de crecimiento, muestra como 

existe indicios estadísticos para poder entender la dinámica de un sistema financiero que trata 

de controlar los efectos macroeconómicos externos y las relaciones de producción de manera 

endógena en función de su capacidad de financiación interna, la misma que viene dada por la 

capacidad de ahorro de sus agentes y los flujos de efectivo externo producto de la 

comercialización o financiamiento productivo, pero que sin embargo los coeficientes 

explicativos son muy débiles. 
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h) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones  

En este trabajo se buscó dar respuesta a la problemática teórica y empírica sobre si el 

desarrollo financiero tiene o no un efecto directo sobre el crecimiento económico, para ello se 

usaron datos de diferentes países divididos en grupos de ingreso, mediante el uso técnicas 

econométricas de tipo dinámico (GMM) se halló resultados que dejan en evidencia un vínculo 

estadísticamente significativo pero feble entre las variables, por lo cual se acepta la hipótesis 

nula planteada en esta investigación, la misma que plantea que el desarrollo financiero tiene un 

efecto significativo en el desarrollo financiero. 

Las evoluciones de las variables de interés permiten concluir que el crecimiento del PIB 

se ha mantenido a un ritmo ralentizado con una tendencia en su mayoría, no obstante economías 

de ingreso medio alto, han logrado alcanzar mejores niveles productivos. Con respecto al 

crédito, se evidencia que el crédito público es más dinámico que el privado, y este presenta 

aumentos abruptos cuando existen épocas recesivas. Con respecto al análisis de evolución del 

crédito privado, se puede concluir que su comportamiento es bastante reacio, estando casi 

siempre por debajo del volumen de créditos otorgados al sector público, lo que refleja una 

pobre dinamización del sector privado para todos los grupos de países luego de la crisis 

financiera de 2008.  

Con relación al Método de Mínimos cuadrados Generalizados (GLS), se puede concluir 

que el crédito al sector privado causa el decrecimiento del PIB en la muestra global  con la 

excepción del grupo de países de ingreso alto y medio bajo; mientras que el crédito al sector 

público explica el crecimiento del PIB, excepto por el grupo de ingreso alto, así mismo la 

variable inversión es la que tiene mayor grado de ajuste para explicar el crecimiento, mientras 

la libertad laboral y los impuestos provocan el decrecimiento del PIB. No obstante, al sospechar 

de endogeneidad, dichos resultados se vuelven incongruentes debido a que al realizar un test 

de causalidad de Dumistrechu Hurlin (2012), se detecta causalidad entre algunas variables, lo 

que confirma endogeneidad inherente. 

Mediante la estimación GMM de doble etapa, y usando el estimador xtabond2 que 

integra el método en diferencias de Arellano y Bond (1991), y el método de sistemas de 

Blundell y Bond (1998), se pudo comprobar que la estimación de sistema es más eficiente que 

la de diferencias, ya que se halla mayor significancia bajo los condicionantes de ortogonalidad, 
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sobrespecificación, heterocedasticidad, y autocorrelación. Por lo cual se puede determinar que 

las variables no solo afectan al PIB en un año específico, sino que también lo hacen 

considerando sus comportamientos pasados en conjunto. 

De los resultados obtenidos por el método antes descrito, se puede concluir al respecto 

de las variables financieras, que el crédito al sector público tiene la capacidad de influir en el 

crecimiento económico de manera débil, en la mayoría de grupos de países aunque, por otro 

lado, el crédito al sector privado causa decrecimiento en general en los grupos de países, salvo 

por el grupo de ingreso alto, la libertad financiera por su parte  influye débilmente el 

crecimiento económico de manera global y en el grupo de ingreso medio alto. 

Al respecto de la inversión se puede concluir que la formación bruta de capital es 

estadísticamente significativa y consistente para explicar el crecimiento económico en todos 

los grupos de países, por lo cual se concluye que este agregado macroeconómico debe ser 

considerado con mayor importancia a la hora de realizar políticas de atracción de capitales en 

conjunto con las reformas financieras debido a la movilidad de capital y creación de 

infraestructura productiva logrará disminuir las disparidades productivas entre las economías 

menos desarrolladas y las desarrolladas. 

Por otro lado, dados los resultados obtenidos para la calidad de las instituciones, permite 

concluir que dentro del periodo de estudios la relación con el crecimiento económico ha sido 

negativa para el grupo de ingreso alto, y de ingreso medio bajo, lo cual no significa que se 

tenga que dejar de lado este tópico, pero si existe la necesidad de reformular las estrategias 

implementadas hasta el momento para mitigar los efectos de la corrupción y la incertidumbre 

en los agentes. En situación similar a la estabilidad laboral se vería afectada por la libertad 

laboral, que también logra causar decrecimiento en la mayoría de los grupos de países, con 

excepción del grupo de ingreso alto.  

Al respecto de la inflación, se puede concluir que esta tiene efectos positivos, pero 

febles en el crecimiento económico  del grupo de países de manera global y en el grupo de 

países de ingreso alto, no obstante, para el grupo de ingreso medio alto afecta de manera 

negativa y en los países de ingreso medio bajo no se halla evidencia,  cabe destacar que la 

consistencia de los coeficientes son muy débiles, por lo cual, realizar una aproximación de 

política se vuelve difícil, no obstante, debido al indicio de significancia estadística no se puede 
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descartar por completo medidas para tratar este fenómeno, de esta forma el Banco Central de 

cada país, en su calidad de regulador y autoridad debe ser cauteloso con respecto a la inflación. 

Como conclusión final, se puede decir que siguiendo las líneas de investigación de 

Easterly et al. (2001) y aplicando un método estadístico mejorado (GMM system) al usado por 

el autor, se ha podido en primer lugar evaluar nuevos aspectos que envuelven al sistema 

financiero y la estructura económica en su entorno al agregar variables de carácter cuantitativo 

cualitativo, y en segundo lugar, se ha aportado un poco más a la investigación científica sobre 

la temática desarrollo financiero-crecimiento económico, ratificando con los resultados 

obtenidos que el supuesto planteado por Schumpeter (1912), ya que el impulso del sistema 

financiero si logra crear un vínculo positivo para alcanzar el crecimiento económico, sin 

embargo, los resultados al no ser tan consistentes, dejaría también abierta la posibilidad de 

evaluar a futuro una relación inversa que compruebe la hipótesis de Robinson (1952). 
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2. Recomendaciones. 

Dada la existencia de un efecto del crédito publico sobre el PIB, se propone que de 

manera conjunta todos los países seleccionados en este trabajo primen esfuerzos en la 

reestructuración del sistema financiero, implementando  reformas y garantías para lograr la 

transición para del sector financiero privado como canalizador de los flujos de capital y crédito, 

pues como se vio, la confianza en las instituciones privadas y públicas no se ha recuperado 

desde la crisis de 2008, y a la larga depender del sistema público acabará por afectar a todas 

las instituciones de la economía al sobrecalentar el aparato gubernamental, más aún en las 

economías que han sobrepasado el nivel de endeudamiento del 100% de su PIB. 

En relación con la recomendación anterior y en presencia de riesgos futuros por la 

aplicación de la misma, se plantea de conformidad con los acuerdos de Basilea III, y en relación 

al pilar I, la aplicación de un impuesto en un rango del 0% y 2,5% cuando las autoridades 

consideren que el crecimiento del crédito está ocasionando una acumulación inaceptable de 

riesgos sistémico. 

Siguiendo los acuerdos de Basilea III, y unificando los pilares 2  y 3 que conforman 

este acuerdo, se plantea que el Estado y los intermediarios financieros promulguen políticas 

gubernamentales de transparencia que obliguen a la banca nacional e internacional en conjunto 

a establecer cadenas de divulgación completa y oportuna de los resultados y estados financieros 

de las instituciones, que sirva como material para la toma de decisiones de los inversores, 

reduciendo las asimetrías y devolviendo la confianza en este tipo de mercados. 

Se propone la integración de los países de las diferentes zonas para la construcción del 

proyecto de mercados de capitales, similar a lo que plantea la Unión Europea, cuyo plan 

generaría un mercado único de capitales dentro de la zona del euro, donde los bancos, empresas 

puedan beneficiarse directamente de los fondos de los usuarios del sistema financiero que 

busquen rendimientos en proyectos de inversión. 

Con base en  la evidencia obtenida se puede recomendar aprovechar  los sectores con 

mayor potencial, en este caso se ha visto que para todos los grupos de países la  inversión en 

infraestructura y capital físico produce resultados favorables al momento de explicar el PIB,  

por lo tanto,  los gobiernos deben implementar políticas de atracción de capitales hacia este 

sector, la tendencia actual ubica en el ojo de la inversión mundial los proyectos verdes de 

carácter renovable que en el largo plazo sean sustentables, en consecuencia, se tomará  en 
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cuenta la  recomendación del informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el mundo 

Tendencias 2018,  donde se plantea que la aplicación de los Acuerdos de París podrían crear 

hasta 24 millones de empleos en el mundo, y 163 sectores económicos se verán beneficiados 

en 2050. 

Se propone a todos los países ahondar esfuerzos para crear un plan de mecanismos 

encaminados a alcanzar y garantizar un gobierno abierto con las instituciones sociales y 

productivas.  

Si bien la inflación solo afecta de manera negativa en el grupo de ingreso medio alto, 

se plantea la aplicación de una política de metas inflacionarias guiadas por el banco central, de 

esta manera en los países en donde se ha visto que la inflación ha estado generando 

decrecimiento del PIB, podría aplicarse políticas de ajuste de liquidez por vía de manejo de 

política monetaria  para así adaptarse a los choques externos de la economía, los sistemas 

económicos muy rígidos son tan malos como los desregularizados.   

No se recomienda relajar las condiciones de los contratos laborales en las economías 

emergentes, por el contrario, se aboga por llegar a un consenso de política cíclica que no oprima 

al sector privado y que esté orientada a brindar la seguridad de los trabajadores en el grupo ya 

mencionado, por otro lado, los conjuntos de países restantes pueden tomar una postura bastante 

laxa al no notar ningún impedimento para realizarlo. 

Por último, dada la naturaleza de las variables, el análisis del periodo de 10 años permite 

realizar una inferencia en el corto plazo y mediano plazo, sin embargo, al no hallar resultados 

relativamente robustos, este trabajo puede servir para otras investigaciones como referencia 

para evaluar los efectos del desarrollo financiero con otras variables o del uso de otras técnicas 

econométricas que permitan obtener resultados y así poder aportar al debate científico acerca 

del tema. 
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2. Introducción  

El papel de una buena inserción bancaria en un país es vital para el crecimiento del mismo 

ya que a mayores cantidades de créditos u otros productos financieros, se esperaría que el 

comportamiento productivo empresarial en conjunto e individual crezca, por ende, el agregado 

total de la economía, debido al aumento de la oferta en relación al excedente de ahorro de los 

ciudadanos canalizado por las entidades. En los últimos 50 años algunos autores defienden la idea 

de darle  al sistema financiero un papel dinamizador como condición base para alcanzar el 

crecimiento económico 

Por ejemplo, Schumpter (1912), Kalecki (1954), Shaw y Mckinon (1973), King y Levine 

(1993), Brei, Ferri y Gambacorta (2015) quienes en sus estudios plantean que los sistemas 

financieros más profundos provocan un aumento de la capacidad productiva, aumentando el 

número de empleos, ayudando a reducir la pobreza  y desigualdad, al respecto, el Banco Mundial 

(2015) plantea que para  avanzar en  la reducción de la pobreza y el crecimiento económico se 

depende mucho de los sistemas financieros nacionales efectivos, 

El efecto que tiene el desarrollo financiero en el mercado supone algunos beneficios: 

movilizar el ahorro, promueve un mayor intercambio de información, mejora la asignación de 

recursos, y facilita la diversificación y la gestión del riesgo. También promueve la estabilidad 

financiera en la medida en que sistemas financieros profundos y líquidos con diversos instrumentos 

ayudan a mejorar la resiliencia de los países a choques que provienen” (Sahay, Ratna, Cihák, 

Martin, N ’Diaye, Papa, Barajas, Adolfo, 2015, p.74) 

Sin embargo, para que exista un sistema financiero sólido y efectivo debe existir un buen 

marco regulatorio, se necesita que las instituciones del país funcionen de la manera más óptima y 

transparente, es decir se busca reducir la corrupción que pueda traer problemas en el sistema, para 

ello la buena gobernabilidad de un país y de sus instituciones sociales y regulatorias garantizará la 

toma de mejores decisiones para reducir las oportunidades para la toma de riesgo. 

Este trabajo tomó como base referencial el estudio planteado por Easterly et al. (2001) 

quienes analizan la relación del crecimiento económico con indicadores financieros en el corto 

plazo usando aspectos del sistema financiero como el número de créditos al sector privado, la 
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liquidez, libertad financiera, la flexibilidad de los salarios, la inflación, el marco político, y 

variaciones institucionales. Con base en esta teoría se planea dar respuesta al objetivo principal 

Analizar de manera conjunta el efecto del desarrollo financiero y sus variables de control en el 

crecimiento económico por grupos de países para el periodo 2008-2018, razón por la cual se 

buscará evaluar el impacto del sistema financiero en el crecimiento usando técnicas de orden 

dinámico diferentes al método usado por los autores mencionados.  

3. Planteamiento del problema 

Según el Banco Mundial (2019) en la actualidad el impulso económico ha venido siendo 

muy débil desde la crisis financiera internacional; desde 2016 el crecimiento económico ha venido 

teniendo un comportamiento ralentizado que no presenta síntomas de mejorar, ya que esta cifra a 

nivel mundial se ubicó en 2,6% en 2016 y para 2019 se ubicó en 2,4%, la situación más 

preocupante es la de las economías emergentes que bajaron de 4,2% a 3,5% respectivamente, por 

otro lado, los niveles de deuda y el escaso porcentaje de inversión en las economías en desarrollo 

están limitando el desarrollo de los países miembros, este panorama sumado a la existencia de  

bajas tasas de interés provoca que el endeudamiento público sea  una opción para financiar 

proyectos de fomento del crecimiento, es por ello que resulta de suma importancia llevar a cabo 

reformas estructurales que permitan mejorar el clima de negocios y atraer inversión productiva  

En los últimos años la calidad de las instituciones y el riesgo de algunas economías, en su 

mayoría emergentes, han tenido un gran peso en los niveles de vida de sus poblaciones, el crédito 

productivo a manos del sector privado ha ido en decadencia y la única opción que parece atractiva 

es la potenciación del crédito publico, sin otra alternativa que pueda garantizar niveles de 

crecimiento sostenibles el Estado tiene que intervenir como generador de activos  y a la vez como 

agente de producción, esto a la larga ha tenido efectos críticos en países en los que se ha visto que 

la carga fiscal por deuda externa e interna ha tenido graves consecuencias para las economías 

nacionales, generando niveles elevados de inflación, insolvencia y en algunos casos se ha visto 

comprometido el sistema financiero en el que se desenvuelven, ejemplo de esta situación es la 

región de Latinoamérica en donde las empresas que predominan son las MIPYMES, sin embargo 

estas no tienen un buen acceso al sistema financiero, siendo así, que “poco más del 45% de las 

pequeñas empresas tienen acceso al crédito de instituciones financieras formales. Además, las 
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pymes utilizan mayormente el sistema financiero para realizar depósitos y como medio de pago, 

la línea de crédito les corresponde un 36,88% y los créditos a plazo representan un 23,42% del 

total”.  (CEPAL, 2018, p.22) 

Una vez analizado de manera breve la problemática que envuelve el tema del desarrollo 

financiero y al crecimiento económico a nivel mundial, se ha buscado en esta investigación llegar 

a determinar si el desarrollo financiero (público o privado) tiene un efecto significativo en el 

crecimiento económico de las economías mundiales, mediante el uso de variables proxy que traten 

de atrapar los efectos que se tienen en realidad. Para ello se plantea las siguientes hipótesis: 

H0: El desarrollo financiero tiene un efecto significativo en el crecimiento económico 

H1: El desarrollo financiero no tiene un efecto significativo en el crecimiento económico 

4. Alcance del problema  

En este trabajo se utilizó datos de panel para 100 países del mundo, dichos datos fueron 

obtenidos de la base de indicadores de desarrollo creada por el Banco Mundial (2019), se clasificó 

a los países por el método Atlas de ingresos, en países de ingresos altos, países de Ingresos medios 

altos, y países de ingresos medios bajos, y el periodo de análisis abarca los años comprendidos 

entre 2008-2018.  

El propósito de la investigación se basó en hallar la relación que logre contrastar la 

evidencia teórica y empírica existente acerca si el desarrollo financiero en realidad logra tener un 

efecto positivo o negativo en el crecimiento económico, considerando aspectos de la teoría 

económica convencional como los agregados económicos inflación, rigidez salarial, liquidez, entre 

otros, por otro lado, se evalúa el aspecto institucional como medida de confianza de las personas 

en los gobiernos y los sistemas financieros luego de la crisis económica de 2008. 

5. Evaluación del problema 

Después de la crisis financiera de los años 70  las políticas aplicadas en la mayoría de 

grandes economías como Estados Unidos fueron de la mano del  control de la inflación, y la 

desregulación de los mercados financieros, sin embargo estas políticas significaron un vuelco total 

a la forma en que se manejaba la economía estadounidense, se pasó de tener grandes empresas 
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familiares a reemplazarlas con empresas en las que las se obtengan ganancia solo para el corto 

plazo por vías que no generan mayor beneficio en la economía, con la desregularización  del 

mercado financiero la venta al libre albedrio de acciones y otros activos empezó a dar origen a la 

especulación, para los próximos años la política se centró en la misma dinámica  promover de 

desregulación financiera iniciado en los años setenta. Para la década de los noventa se capitalizaron 

las ganancias de la revolución informática y hubo un gran auge 

Sin embargo,  no es hasta 2007 en donde se empiezan a sentir de manera más notoria los 

estragos de la desregularización pasada, con la crisis inmobiliaria que exploto en 2008 se exaspero 

la caída de instituciones bancarias, falta de liquidez que provoco estragos en esta gran potencia y 

por ende también en  economías emergentes que son sus socios comerciales,  este choque en la 

economía mundial tuvo mayor impacto en economías  abiertas con poco desarrollo se vio gran 

afectado la profundización financiera, y la inversión productiva debido al miedo de los 

inversionistas que decidían resguardar sus activos, el papel del Estado tuvo que dinamizarse aun 

sin estar preparado para asumir obligaciones de tal magnitud como mantener la coyuntura 

económica a base de deuda, ya que al  no esperarse el declive a nivel mundial, sin pocos recursos 

provenientes del extranjero y poca inversión extranjera, el Estado debía garantizar la inversión 

interna a toda costa, esto llevo a que la mayoría de economías emergentes adquieran deuda con 

muy altos intereses debido al ambiente económico existente lo cual desequilibro sus cuentas 

nacionales. 

Los países que forjan un marco institucional confiable para ofrecer contratos, seguros, 

créditos u otros productos financieros, y que además hacen lo posible por lograr  la prosperidad de 

su sistema financiero lograrán obtener resultados en la lucha contra la pobreza; según  el Banco 

Mundial (2015) existe evidencia empírica acerca de países en los que los servicios provenientes 

de sistemas financieros seguros han contribuido en una forma importante a la prosperidad de sus 

economías, ya que se promueve el crecimiento y reducen la volatilidad de precios, ayudando así a 

la reducción de  la pobreza. 

No obstante, existen diferencias entre el tipo inserción financiera, ya que si bien la 

inserción privada genera crecimiento hay otros estudios en los que se revela que la inserción 

financiera publica genera inconsistencias para una economía, esto debido a que una mayor 
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propiedad estatal de los activos tiende a estar asociada con mayores diferenciales de las tasas de 

interés, menor crédito privado productivo, menor actividad en mercado accionario y menos crédito 

no bancario, según un estudio se “revela que los países que tenían una gran propiedad estatal de 

los bancos, durante 1970 crecieron más lentamente debido a su baja productividad, especialmente 

en los países pobres y donde las protecciones de los derechos de propiedad eran débiles” (Banco 

Mundial, 2015). 

Con lo antes mencionado se considera evaluar el entorno socioeconómico y la manera en 

cómo se comporta los  servicios y productos financieros por cada grupo de países y a su vez como 

repercute en su crecimiento económico, para ello es necesario analizar cada escenario en que se 

desenvuelven las economías, ya que no en todos los casos se puede lograr capturar el efecto que 

se supondría, cada marco regulatorio es diferente en relación a la colocación de créditos  en los 

diferentes sectores  (público y privado) y su ambiente institucional medido a través de la 

gobernabilidad juega un papel crucial que deben ser analizados en conjunto. 

6. Preguntas de investigación  

¿De manera general cual es el efecto que ha tenido el desarrollo financiero en el 

crecimiento económico mundial por grupos de países en el periodo 2008-2018?  

¿El cambio en el crecimiento económico se ve mejor explicado por el desarrollo financiero 

público o privado? 

¿En el largo plazo el crecimiento económico se ve explicado por el desarrollo financiero o 

sus variables de control? 

7. Justificación 

Justificación académica: el propósito de este trabajo investigativo fue determinar la 

influencia del desarrollo financiero en el crecimiento económico a nivel mundial, dicho trabajo 

será expuesto a la comunidad académica en general con el propósito de generar conocimiento 

nuevo que sirva como debate o como base para nuevas investigaciones, para la elaboración de este 

se usó todos  los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera universitaria y así de esta manera 

poder cumplir con el  requisito para la obtención del título de Economista, de acuerdo al art. 350 
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de la Constitución del Ecuador, el art. 78 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y en 

cumplimiento del art. 128 del Reglamento de Régimen Académico y el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Nacional de Loja  el cual establece como requisito para la graduación la presentación 

y sustentación un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad 

Justificación económica: el crecimiento económico es un tema de debate de muchos años 

por economistas y analistas, a lo largo de los últimos años se ha podido observar que ha existido 

una gran desaceleración de la economía mundial y la incipiente inserción financiera a nivel global 

en especial de las economías emergentes, lo cual genera la necesidad de evaluar la relación entre 

el crecimiento económico y el desarrollo financiero, y poder corroborar si las medidas y acciones 

tomadas alrededor de esta relación son las correctas para combatir los niveles de pobreza y 

desigualdad existentes en las economías mundiales, esto enmarcado en uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible acordados por las Naciones Unidas, para ser precisos el numero 10 cuyo fin 

es reducir las desigualdades a nivel mundial hasta 2030, dado pues que “la desigualad de ingresos 

es un problema mundial que requiere soluciones globales.  

Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones 

financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera directa para las 

regiones que más lo necesiten. La desigualad de ingresos es un problema mundial que requiere 

soluciones globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las 

instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera directa 

para las regiones que más lo necesiten” (PNUD, 2015). 

De este objetivo se desprenden dos metas que se consideran vitales de cumplir para 

alcanzar este objetivo, esto: lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 

40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional, además de garantizar la 

igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 

políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas 

a ese respecto. 
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Justificación social: Economía está considerada como una carrera que comprende las 

ciencias sociales, ya que ayuda a comprender y mejorar las interacciones de la sociedad, y 

participar en la toma de decisiones de un conjunto de la sociedad, además de ayudar a utilizar de 

una manera eficiente los recursos escasos de la sociedad, al analizar este tema se busca además de 

poder medir en el ámbito económico los resultados financieros, se busca brindar una perspectiva 

diferente al análisis económico como tal, ya que se plantea evaluar si la calidad de las instituciones 

tanto financieras como sociales están aportando a mejorar el crecimiento económico por ende con 

esto ayudando a combatir los niveles de pobreza y desigualdad existente.  

8. Objetivos  

Objetivo general  

Evaluar el efecto del desarrollo financiero en el crecimiento económico por grupos de 

países, en el periodo 2008 al 2018, a través de un estudio de datos panel. 

Objetivos específicos  

Examinar la evolución y correlación conjunta del desarrollo financiero y el crecimiento 

económico por grupos de países en el periodo 2008-2018. 

Analizar la relación conjunta entre el crecimiento económico, el desarrollo financiero 

(público y privado) y el papel de las instituciones considerando variables de control, mediante una 

estimación de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 

Contrastar la relación conjunta entre el crecimiento económico, el desarrollo financiero 

(público y privado) y el papel de las instituciones considerando variables instrumentales, mediante 

una estimación de doble etapa (Arellano & Bond) y (Blundell y Bond). 

9. Marco teórico  

Antecedentes  

Desde la década del 50 diversos estudios y teorías acerca del papel del sistema financiero 

han tomado fuerza sobre su efecto en el crecimiento y desarrollo de los países, con mayor ímpetu 
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en las grandes economías, a partir del 80 estas corrientes ortodoxas como neoliberales, entre otras 

han tomado fuerza en las economías emergentes como lo son los países miembros de América 

latina y el Caribe. Con el bajo crecimiento económico de las grandes potencias en los últimos años, 

algunas economías emergentes como las asiáticas han tenido significantes avances en competencia 

de desarrollo económico, lo inquietante ante este fenómeno es poder determinar las causas de estas 

diferencias y si el sistema financiero y la gobernabilidad de las instituciones sociales y regulatorias 

inciden en el mismo.  

Entre los autores que más se destacan por la incidencia de su trabajo acerca de las corrientes 

de desarrollo financiero se encuentran como pioneros a McKinnon (1973) y Shaw (1973) quienes 

señalaron que los impedimentos al desarrollo financiero (como la represión financiera) 

obstaculizaban el crecimiento limitando la cantidad de ahorros que se podían movilizar con fines 

de inversión e impidiendo que la intermediación financiera canalizara esos recursos hacia las 

actividades más productivas. Citado en (Sahay, et al. 2015, p. 76). 

El Banco Mundial (2001) plantea que los problemas regulatorios y de acceso al crédito son 

más frecuentes, en economías en desarrollo en donde existe también problemas como 

concentración de poder en ciertos sectores económicos, existencia de poca capacitación para poder 

absorber la inversión provocando ineficiencias, en las economías emergentes los cambios de 

regímenes provocan también han alterado el perfil de riesgo del entorno operacional. De Gregorio 

y Guidotti (1995) sostienen que en los países de altos ingresos el efecto del crédito como medida 

de desarrollo puede experimentar rendimientos decrecientes, es decir después de haber llegado a 

cierto punto la profundidad financiera ya no contribuye a aumentar la eficiencia de la inversión, 

por ende, no brinda beneficios al crecimiento. 

Fundamentación teórica 

Para esta investigación se tomó como referencia el trabajo de Easterly et al. (2001) quienes  

explican que el  nivel del desarrollo financiero medido como el crédito privado es significativo  

para explicar la volatilidad del crecimiento en algunos países, estos autores parten de supuestos 

clásicos en economía como el comportamiento del ahorro , la liquidez, posición del estado en el 

sector financiero y la profundidad financiera, sin embargo, estos autores consideran que la 

volatilidad del crecimiento difiere entre países según la naturaleza de los choques a los que se 
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enfrentan  en el corto y largo plazo, es así que se considera que la estructura económica, las 

variaciones institucionales y políticas entre los países podrían explicar las diferencias en su 

desempeño macroeconómico. 

 Por otro lado, Hayek (1932) en su trabajo “La teoría monetaria y el ciclo económico” hace 

referencia que en una economía de expansión el crédito se necesita para evitar una incesante caída 

de los precios de los bienes y de los factores de producción, y en épocas de recesión el crédito 

incentivo a la consumir recursos no empleados, y la nueva del consumidor alentara las nuevas 

inversiones. Hayek sostiene que éxito de la introducción del nuevo crédito depende de la expansión 

y contracción de la economía y del ahorro. 

Como complemento se tomó como referencia el trabajo de El Banco Mundial (2001) 

Finanzas para el crecimiento económico, en donde se plantea como eje central del crecimiento la 

participación activa del sistema financiero en la economía, especificando limitantes y alcances de 

su investigación plantea una estimación del crédito privado como motor del crecimiento, en teoría 

de la estabilidad monetaria, o por la ley de Goodhart, esta simple estimación experimentaría 

problemas, ya que el simple incremento del crecimiento del crédito no es garantía de un 

crecimiento del producto a largo plazo, para ello incluyen el aspecto regulatorio o también llamado 

controlabilidad, el cual puede ser un aspecto en cuanto a los factores institucionales de los países. 

Evidencia empírica  

La evidencia empírica se compone en dos etapas, la primera está compuesta por evidencia 

empírica la cual arroja resultados significativos para la relación desarrollo financiero y 

crecimiento, y en la segunda sección la evidencia empírica que no arroja relación entre las 

variables, siendo así, que los autores que exponen una relación positiva son, Fuentes (2007), quien 

expone acerca del sistema bancario y desarrollo regional (Centro América), mediante un estudio 

empírico demostró que en economías más desarrolladas el crédito bancario tiende a financiar el 

crecimiento económico de algunas regiones sin necesidad de reducirlo en otras. 

Continuando con Levy (2013) en un trabajo de carácter empírico propone modificar el 

sector financiero para fomentar el desarrollo., pues cree de vital importancia incrementar el monto 

de créditos que generan las instituciones, pero así mismo esto debe venir acompañado de más 
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reformas que garanticen el acceso por parte los ciudadanos al financiamiento y que esto se destine 

al sector productivo para dinamizar la economía. Así mismo Cuellar (2013) en su estudio empírico 

verifica el efecto conjunto de la divergencia en el ingreso y el acceso al crédito sobre la 

acumulación de capital humano en Colombia, este artículo deja en evidencia que la desigualdad 

tiene efectos negativos reduciendo la competitividad del capital humano, sin embargo, cuando las 

personas tienen mayor acceso al sistema financiero tiene efectos positivos por efectos directos de 

inversiones en PYMES y educación. 

 De la misma manera Canto, et al. (2016), realizan una investigación de los efectos de la 

situación económica sobre el crédito comercial en las pequeñas y medianas empresas españolas 

para lo cual utilizaron datos desde el 2004 al 2011 y mediante datos de panel obtuvieron que el 

ciclo económico afecta de manera significativa al crédito comercial recibido y concedido, 

incrementándose la oferta en la etapa de bonanza económica y una reducción de la misma durante 

la crisis.   

Por último, España (2014), en su artículo examina las relaciones de causalidad entre el 

crédito privado, el crédito bancario y el producto interno bruto en 4 economías suramericanas: 

Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Se emplea el test de descomposición de Geweke para estimar 

el grado de causalidad entre las variables. Los resultados de la investigación arrojaron que existe 

una causalidad bidireccional entre el crédito bancario y el PIB en Argentina, Brasil Colombia y 

Perú. De manera general, el acceso al crédito ejerce una influencia positiva en el PIB, excepto en 

Argentina donde el proceso de liberación financiera causó grandes trabas al financiamiento de las 

actividades productivas de las pequeñas y medianas empresas.  

Siguiendo con la segunda sección de evidencia empírica se puede destacar la investigación 

de Levine et al. (2000) quien propone que el desarrollo financiero se debe al crecimiento de la 

productividad total de los factores y no del ahorro y la acumulación de capital físico, por lo cual 

descarta que el desarrollo financiero cause un efecto sobre el sector real, más bien este último 

genera el desarrollo financiero. Continuando con Preve et al. (2005), quienes obtuvieron como 

resultados de su trabajo que los créditos comerciales aumentan de inmediato después de la crisis, 

pero tienden a reducirse en los siguientes años y meses, esto se debe a que la liquidez es entregada 
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en los primeros instantes pasada la crisis y por el tiempo en que tardan en ser devueltos los 

capitales. 

 Así mismo Calderón (2005), en un informe de la CEPAL para América Latina y el Caribe 

abordó el tema del crédito como un motor de desarrollo para la región, obteniendo como resultados 

que los mecanismos de financiamiento en primeras instancias para emprendimientos nuevos y 

segmentos que tradicionalmente no han tenido acceso al crédito por lo que la economía no se ve 

afectada de manera significativa en sus procesos de financiamiento. 

Citando a Pradeñas y Vásquez (2016) se puede decir que su trabajo deja en evidencia la 

hipótesis que un mayor grado de desarrollo del mercado financiero, no siempre significa una 

mejoría en  desempeño de los bancos, representado por el ratio de utilidad neta sobre activos 

totales, ya que a partir de un cierto nivel se genera un impacto negativo sobre los beneficios 

obtenidos, por último, Colina y Paz (2017) en su investigación concluyen que desarrollo financiero 

canalizado a través del mercado bancario tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico, 

sin embargo, este se vuelve positivo si se canaliza a través de los mercados de capitales 

10. Datos y Metodología  

10.1 Datos 

Para el caso de estudio como se ha dicho anteriormente se tomó datos de la base de 

indicadores de desarrollo del Banco Mundial para el periodo 2008-2018, se tomó como muestra 

un total de 100 países, para agrupar los países por estratos se aplicó la clasificación por el método 

Atlas por nivel del Banco Mundial a 2019, a continuación, en la Tabla 1se muestra a detalle las 

variables utilizadas en esta investigación: 
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Tabla 1 

Descripción de variables  

Variable Unidad de 
medida Simbología Descripción 

PIB US$ actuales lpib 

El PIB es la suma del valor agregado bruto 
de todos los productores residentes en la 
economía Se calcula sin hacer 
deducciones por depreciación de bienes 
manufacturados o por agotamiento y 
degradación de recursos naturales. 

Credito al 
sector 
privado 

% del PIB cp 

Esta variable incluye el crédito bruto del 
sistema financiero hacia personas, 
empresas, entidades públicas no 
financieras no incluidas en el crédito 
nacional neto e instituciones financieras 
que no se incluyen en otra parte. 

Crédito al 
sector 
público 

% del PIB cg 
Esta variable incluye préstamos a 
instituciones gubernamentales sin contar 
depósitos de los mismos 

Integridad 
del gobierno % gi 

Mide el puntaje para este componente se 
deriva principalmente del Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) de 
Transparencia Internacional para 2011, 
que mide el nivel de corrupción en 183 
países 

Formación 
bruta de 
capital 

US$ actuales linv 

Son todas las mejoras de la tierra, las 
compras de plantas, maquinaria y equipos; 
la construcción de carreteras, hospitales, 
etc. 

Inlación % inflac 
Mide el cambio porcentual anual en el 
costo para el consumidor promedio de 
adquirir una canasta de bienes y servicios 

Libertad 
Financiera %  fina 

La libertad financiera es una medida de la 
eficiencia bancaria, así como una medida 
de independencia de financiamiento, del 
control gubernamental y la interferencia 
en el sector financiero. 
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Libertad 
Laboral % labo 

Es una medida cuantitativa que considera 
varios aspectos del marco legal y 
desregulatorio del mercado laboral de un 
país 

Libertad 
comercial % come 

La libertad comercial es un indicador 
general de la eficiencia de la regulación 
gubernamental en los términos de 
intercambio de las empresas. 

Carga fiscal % del PIB imp 

La carga fiscal es una medida de los 
tributos impuestos por el gobierno, y esta 
incluye impuestos directos, en términos de 
las tasas impositivas marginales máximas 
sobre los ingresos individuales y 
corporativos 

Nota: La Tabla 1 muestra la descripción de las variables usadas en este anteproyecto  

Dada la naturaleza las variables PIB y Formación bruta de capital, se procedió a la 

transformación de sus valores iníciales a logaritmo natural con el fin de homogeneizar los datos 

expresados en % obteniendo así una muestra de datos uniformes que respondan como modelación 

del tipo log-log. En lo que respecta al resto de variables, estas ya se encuentran expresadas en 

porcentajes, algunas variables como los impuestos y los créditos se encuentran expresadas como 

proporción del PIB, lo que refleja a priori una posible relación endógena para con la variable 

dependiente. 

10.2 Metodología 

La metodología a emplearse se basa en datos de panel, debido a su integración de seriesde 

tiempo y datos de corte transversal. Analizamos la relación de las variables, su comportamiento 

tendencial, el equilibrio en el corto y mediano plazo, así como el efecto causal de las variables. 

Para analizar la relación de las variables se plantea un análisis de correlación conjunta, para 

luego realizar una regresión de mínimos cuadrados generalizados (GLS), a través de este 

planteamiento se analiza la heterogeneidad y auto correlación de las variables, y previamente se 

hace uso del test de Hausman (1978) para la elección de efectos fijos y aleatorios, el test de Wald 

y Wooldridge 
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Siendo así, que el modelo GLS se explicaría como: 

yt* = β1* + β2* Xt* + εt                                                  (1) 

Donde: 

yt* = (Yt-pYt-1)  está dado por la misma variable Y restado del producto del coeficiente de 

correlación multiplicado por el rezago de Y 

β1* = β1(1-p) está dado por el β1 por el producto de la diferencia de 1 menos el coeficiente de 

correlación. 

Xt* = (Xt-pXt-1)  está dado por la misma variable X, restada del producto del coeficiente de 

correlación multiplicado por el rezago de X. 

β2  permanece invariante. 

Utilizando la ecuación (1), y agregando las variables del trabajo de investigación se obtiene 

la ecuación denotada a continuación: 

lpib*
it = α*

0 + β1
*cp*

it + β*
2cg*

it + β*
3gi*

it + β*
4linv*

it + β*
5inflacit + β*

6impit +

β*
7laboit+β*

8finait + β*
9comeit + ε it                                                           (2) 

También se aplica la regresión conjunta con los residuos del modelo con la intención de 

descartar la endogeneidad, adicional se emplea el modelo Dumitrescu y Hurlin (2012) que nos 

permite determinar la existencia y dirección de causalidad tipo Granger (1988) para modelos con 

datos de panel. 

Como se había mencionado anteriormente en presencia de posible endogeneidad entre las 

variables existen muchos métodos de corrección y estimación, por lo general se recomienda el uso 

de paneles dinámicos con Variables Instrumentales (VI) y el Método Generalizado de los 

Momentos(GMM). al respecto Arellano y Bond (1991) plantean una estimación utilizando no solo 

en (yt – 2) como proponía Anderson y Hsiao, sino que se deben usar todos los rezagos 

diferenciados disponibles excepto (yt – 1).  
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Para dar respuesta al objetivo tres, el cual propone realizar la estimación del método por 

doble etapa o en dos pasos, primero se evalúa el estimador de Arellano y Bond (1991), para luego 

usarse la opción de sistema, cabe mencionar que se usara la estrategia xtabond2, creada por 

Roodman (2009), el cual es una extensión polivalente, es decir este puede adaptarse a dos modelos 

de datos de panel dinámico del estimador en primeras diferencias de Arellano-Bond (1991) y 

ecuaciones en niveles de Blundell y Bond (1998).  

Siendo la estimación de primeras diferencias planteada de la siguiente manera: 

Yit =  αt-1∆  Yi,t-1 + β ∆Xi,t-1  + ∆uit                                            (3) 

Donde, Yit es la variable dependiente,  ∆Yi,t-1 = (Yi,t-1-Yi,t-2)  es la variable dependiente 

usada como regresora en primera diferencias en el tiempo (t), continuando con Xi,t-1 =

(Xi,t-1-Xi,t-2)   denota la primera diferencia de variable independiente con un periodo,  u it es el 

término de error,  ∝ y β son parámetros de probabilidad y convergencia. Cabe destacar que debido 

a que cada variable usa en diferencias los periodos a partir de t>2 son instrumentos válidos. 

Utilizando las variables del modelo, la ecuación diferenciada quedaría de la siguiente manera: 

Arellano y Bover (1995), Blundell y Bond (1998) desarrollan un estimador denominado 

“system GMM”, el cual calcula simultáneamente dos ecuaciones: una en niveles y otra en 

diferencias, usando diferentes instrumentos para cada una, siendo así, esta toma la instrumentación 

de Arellano y Bond (∆𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑡𝑡−1) como instrumentos para la ecuación en diferencias e incluye como 

instrumentos para la ecuación en niveles los instrumentos definidos por Arellano y Bover (1995) 

Blundell y Bond (1998) 

Para ello se vale de los siguientes supuestos: 

Y't = Yt-2*             para Yt yt-2  y T=4*                                         (4) 

X't = Xt-2*           para Xt xt-2  y T=4*                                        (5) 

ui,t-2 = uit-2-uit-3         para   uit xt-2 y T=4*                                      (6) 

Donde la ecuación denota de la siguiente manera: 
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Yit =  αt-1  Y'i,t-2 + β X'i,t-2  +  vit                                                    (7) 

Entonces se evidencia que se permite  realizar una estimación con corrección de 

heterogeneidad en el método de sistema, donde Yt-2*  y Xt-2*  son instrumentos válidos, cabe 

mencionar además que originalmente el periodo T=3 funge como instrumento válido para el 

segundo rezago de las variables en sistema, pero como el método SYS también toma las primeras 

diferencias del segundo rezago en el periodo disponible, se utiliza el tercer rezago en la diferencia 

del segundo rezago ∆Yi,t-2 =  �Yi,t-2-Yi,t-3�, por lo cual para ∆Yi,t-2 T=4 es un instrumento válido. 

 

11 Resultados esperados  

Los resultados esperados de esta investigación se basan en poder identificar en primera 

instancia si el crédito tiene incidencia en el crecimiento económico de las economías planteadas, 

en segunda instancia evaluar por separado si el sector privado o público tiene mayor relevancia 

para explicar el crecimiento, y en tercera instancia poder determinar si la calidad de las 

instituciones, y otras variables de carácter macroeconómicas llegan a incidir en el comportamiento 

en conjunto 
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12 Cronograma de actividades  

N 
Actividades 2020 

Meses 
 Enero Febrero Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Escoger  el 
tema                                                                 

2 
Elaboración 
del proyecto                                                                 

3 Correcciones                                                                 

4 

Presentación y 
aprobación del 
proyecto                                                                 

5 
Recopilación  
de literatura                                                                 

6 
Recopilación 
de datos                                                                  

7 
Análisis de 
resultados                                                                 

8 

Elaboración  de 
conclusiones y 
recomendacion
es                                                                 

9 

Presentación 
del 
borrador de la 
tesis                                                                 

10 
Revisión del 
informe                                                                 
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escrito del 
borrador de 
tesis 

11 Correcciones                                                                 

12 
Validación del 
informe escrito                                                                 

13 

Presentación 
de la 
solicitud para 
la defesa 
privada                                                                 

14 
Sustentación 
privada                                                                 

15 

Corrección 
preliminar de 
tesis                                                                  

16 
Presentación 
final de tesis                                                                 

17 

Disertación de 
la tesis 
pública                                                                 
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ANEXO 2 

Figura 7 

 Gráficos de dispersión (variables de control)  para la muestra global de países  

Nota: La Figura 7 muestra los gráficos de dispersión de las variables de control para el grupo global países.  Los datos 

fueron obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE (2020) 
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ANEXO 3 

Figura 8 

Gráficos de dispersión (variables de control) para países de ingreso alto 

 

Nota: La Figura 8 muestra los gráficos de dispersión de las variables de control para el grupo de países de ingreso alto.  

Los datos fueron obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE (2020) 
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ANEXO 4 

Figura 9 

Gráficos de dispersión (variables de control) para países de ingreso medio alto  

Nota: La Figura 9 muestra los gráficos de dispersión de las variables de control para el grupo de países de ingreso 

medio alto.  Los datos fueron obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE 

(2020) 
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ANEXO 5 

Figura 10 

Gráficos de dispersión (variables de control) para países de ingreso medio bajo  

 

Nota: La Figura 10 muestra los gráficos de dispersión para el grupo de países de ingreso medio bajo.  Los datos fueron 

obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE (2020) 
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ANEXO 6 

Tabla 9 

Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios  

 GLOBAL PIA PIMA PIMB 
cp -0.000422 0.000571 -0.000700 -0.000968 
 (-1.56) (1.69) (-1.42) (-1.24) 
cg 0.00286*** 0.000384 0.00163* 0.00874*** 
 (6.31) (0.66) (2.05) (6.40) 
gi 0.000556 -0.000890 -0.00107 -0.00805** 
 (0.71) (-0.79) (-0.61) (-3.28) 
linv 0.994*** 1.002*** 0.984*** 0.959*** 
 (208.97) (120.37) (123.20) (82.67) 
inflac -0.00146 -0.00470 -0.00440 0.00388 
 (-0.90) (-1.75) (-1.81) (1.19) 
labo -0.00360*** 0.000491 -0.00438** -0.00328* 
 (-5.42) (0.42) (-3.28) (-2.26) 
imp -0.00205* -0.00474*** 0.000524 -0.00155 
 (-2.38) (-3.82) (0.28) (-0.73) 
fina 0.00120 -0.00179 0.00246* -0.00271 
 (1.89) (-1.62) (2.50) (-1.75) 
come 0.000496 0.000713 -0.0000323 -0.000365 
 (0.58) (0.47) (-0.02) (-0.23) 
Constant 1.881*** 1.815*** 2.010*** 3.014*** 
 (13.38) (7.74) (6.75) (9.69) 
Observations 1100 363 363 374 
Adjusted R2 0.983 0.988 0.985 0.966 

Nota: La Tabla 9 muestra los resultados obtenidos por Mínimos Cuadrados Ordinarios de manera global y por grupos 

de países, los datos fueron obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE 

(2020) 
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ANEXO 7 

Tabla 10 

Resultados de prueba de Factor de inflación de Varianza 

Variable VIF 1/VIF 

gi 
3.3 0.302757 

fina 
2.2 0.454135 

come 
2 0.501062 

linv 
1.8 0.554897 

imp 
1.48 0.675553 

labo 
1.43 0.697536 

cp 
1.31 0.760902 

inflac 
1.17 0.857799 

cg 
1.12 0.894028 

Mean VIF 
1.76 

 

Nota: La Tabla 10 muestra los resultados de la prueba de factor de inflación de varianza para descartar la 

multicolinealidad. 
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ANEXO 8 

Tabla 11 

Resultados de estimación por efectos fijos y efectos aleatorios  

---- Coefficients ---- 

 
(b) FE (B) RE (b-B)  

DifferencE 
sqrt(diag(V_b-
V_B)) S.E. 

cp 0.001563 0.0012057 0.0003573 0.00016 
cg 0.0023496 0.0031847 -0.0008351 0.000189 
gi 0.0016553 0.0021818 -0.0005265 0.0002565 
linv 0.5859854 0.7796878 -0.1937025 0.0101644 
inflac -0.0057217 -0.0039384 -0.0017833 0.0001347 
labo -0.0025092 -0.0033846 0.0008753 0.0001605 
imp 0.0021087 -0.0020046 0.0041133 0.0005517 
fina 0.0006064 0.0008102 -0.0002038 0.0004241 
come 0.0013155 0.0012714 0.000044 0.0001482 

Nota: La Tabla 11 muestra la comparación entre los estadísticos obtenidos para cada uno de los modelos de elección, 

los datos fueron obtenidos de la base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE (2020) 

 

Prueba de Hausman 

Hipotesis:  Ho:  diferencia en coeficientes no sistemática 

chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B) ^ (-1)] (b-B) 

=      135.94 

Prob>chi2 =      0.0000 
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ANEXO 9 

Tabla 12 

Regresión por efectos fijos y test modificado de Wald 

Fixed-effects (within) regression  Number of obs     = 1,100 
Group variable: id  Number of groups  = 100 
R-sq:    Obs per group:  
within  = 0.7521 min = 11 
between = 0.9812  avg = 11 
overall = 0.9772  max = 11 

corr(u_i, Xb)  = 0.9352 
 F(9,991)          = 334.03 
 Prob > F          = 0 

lpib        Coef. Std. Err. t P>t     [95% Conf. Interval] 
cp 0.001563 0.0003248 4.81 0.000     .0009256 0.0022004 
cg 0.0023496 0.0004649 5.05 0.000     .0014373 0.0032618 
linv 0.5859854 0.0122406 47.87 0.000     .5619649 0.6100058 
inflac -0.0057217 0.000712 -8.04 0.000    -.0071189 -0.0043244 
gi 0.0016553 0.0006536 2.53 0.011     .0003727 0.0029379 
imp 0.0021087 0.0010318 2.04 0.041      .000084 0.0041334 
come 0.0013155 0.0005841 2.25 0.025     .0001693 0.0024617 
labo -0.0025092 0.0005203 -4.82 0.000    -.0035302 -0.0014883 
fina 0.0006064 0.0008213 0.74 0.461    -.0010054 0.0022181 
cons 10.98616 0.2877965 38.17 0.000     10.42139 11.55092 

Nota: La Tabla 12 muestra la regresión por efectos fijos de las variables del modelo, los datos fueron obtenidos de la 

base de indicadores del Banco Mundial (2020) y Fundación HERITAGE (2020) 

 

Prueba de Wald modificada para heterocedasticidad grupal en el modelo de regresión de efectos 

fijoschi2 (60) =    11817.04 

Prob>chi2 =      0.0000 

Debido a que el valor obtenido en esta prueba es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis H0 de no 

existencia de heterocedasticidad, y se acepta H1.   
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ANEXO 10 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge para datos panel 

H0: no autocorrelacion de primer orden 

F (1, 59) =      231.682 

Prob > F =      0.0000 

Dado los valores obtenidos se rechaza la H0 de no correlación de primer orden dado que la prob>F 

es menor a 0.05.  
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