
  

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Economía 

 

INFLUENCIA DE LA RENTABILIDAD DE LA BANCA PRIVADA ANTE EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ECUADOR USANDO TÉCNICAS DE DATOS 

PANEL, DURANTE 2005-2020. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

  

                                                           AUTORA: 

María Fernanda Ayala Robles 

 

 

DIRECTOR: 

Econ. Wilfrido Torres Ontaneda Mg. Sc. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2022 

Trabajo de Titulación Previo a la 

Obtención del Título de Economista. 
 



 
 

ii 
 

Certificación del Trabajo de Titulación 

 

Loja, 31 de marzo de 2022 

 

Econ. Wilfrido Ismael Torres Ontaneda, Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE ECONOMÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que, el trabajo de titulación titulado “INFLUENCIA DE LA RENTABILIDAD DE LA 

BANCA PRIVADA ANTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ECUADOR 

USANDO  TÉCNICAS DE DATOS PANEL, DURANTE 2005-2020”, desarrollado por 

MARÍA FERNANDA AYALA ROBLES, estudiante egresada de la Carrera de Economía, 

previo  a la obtención del Grado de Economista, ha sido realizado bajo mi dirección, control 

y supervisión, cumpliendo los requerimientos establecidos en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, la misma que ha sido culminada 

satisfactoriamente con un avance del 100%, motivo por el cual autorizo su presentación  para 

que continúe con los siguientes trámites respectivos. 

 

Esto es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

Con sentimientos de distinguida consideración Atentamente, 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

WILFRIDO ISMAEL 

TORRES ONTANEDA 

Econ. Wilfrido Ismael Torres Ontaneda, Mg. Sc. 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

C.C. Sr/Srta. María Fernanda Ayala 

Expediente Estudiante Archivo 

Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa” Casilla letra 

“S”Teléfono: 2547 – 252 Ext. 101: 2547-200 



 
 

iii 
 

Autoría 

 

Yo, María Fernanda Ayala Robles, declaro ser autora del presente Trabajo de titulación, 

titulada “Influencia de la rentabilidad de la banca privada ante el crecimiento económico en 

Ecuador usando técnicas de datos panel, durante 2005-2020”, y eximo expresamente a la 

Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones 

legales, por el contenido de la misma.  

 

Adicionalmente, acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

trabajo de titulación en el Repositorio Digital Institucional-Biblioteca Virtual.  

 

 

 

Firma:            

Cédula de identidad:      1105565889 

Fecha:         Loja, 26 de septiembre del 2022 

Correo electrónico:         maria.ayala@unl.edu.ec 

Teléfono:                          0980130371 

 

 

 

 

 

  

mailto:maria.ayala@unl.edu.ec


 
 

iv 
 

Carta de autorización del trabajo de titulación por parte de la autora para la consulta, 

reproducción parcial o total, y publicación electrónica del texto completo. 

Yo, María Fernanda Ayala Robles declaro ser la autora del trabajo de titulación titulado 

“Influencia de la rentabilidad de la banca privada ante el crecimiento económico en 

Ecuador usando técnicas de datos panel, durante 2005-2020”, como requisito para optar 

por el grado de ECONOMISTA; autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional 

de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital Institucional.  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en Repositorio Institucional, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.  

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copias del trabajo 

titulación que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 26 días del mes de septiembre 

del dos mil veinte y dos.  

 

Firma:              

Autora:  María Fernanda Ayala Robles  

Cédula:   1105565889 

Dirección:   Av. Salvador Bustamante Celi e Isla Santa Cruz  

Correo electrónico:  maria.ayala@unl.edu.ec  

Teléfono:   0980130371 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director del trabajo de titulación: Econ. Wilfrido Torres Ontaneda Mg. Sc. 

Tribunal de Grado:   

Presidente de Tribunal de Grado: Econ. Karen Gabriela Iñiguez Cueva Mg. Sc. 

Vocal de Tribunal de Grado: Econ. Jessica Ivanova Guamán Coronel Mg. Sc. 

Vocal de Tribunal de Grado: Econ. Francisco Antonio Morocho Mg. Sc. 

mailto:maria.ayala@unl.edu.ec


 
 

v 
 

Dedicatoria 

 

Luego de 5 años de estudio perseverancia y esfuerzo, el presente trabajo de titulación es 

dedicado especialmente a mi madre Norma Robles y abuelita Blanca Carrión por su 

incondicional apoyo, motivación constante para alcanzar mis anhelos y que me han permitido 

culminar mi formación profesional en esta carrera, además a todas las personas que me 

acompañaron en esta etapa compartiendo sus conocimientos, alegrías logrando cumplir con 

éxito este proceso.  

 

 

María Fernanda Ayala Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

Agradecimiento 

 

La vida es una colección de momentos inolvidables seres amados que nos guían a ser mejores 

personas. El desarrollo del presente trabajo de titulación no fue fácil, pero quiero agradecer a 

Dios por haberme permitido culminar este proceso en mi vida brindándome sabiduría, y guía 

en cada paso a lo largo de mi vida exaltando mi profundo agradecimiento a mi madre por ser 

mi motivo de cumplir esta meta y a toda mi familia que compartieron y estuvieron presentes 

todos estos años.  

 

María Fernanda Ayala Robles  



  

 
vii 

 

Índice de contenidos 

Portada……………………………………………………………………………………………i 

Certificación del Trabajo de Titulación......................................................................................... ii 

Autoría.......................................................................................................................................... iii 

Carta de Autorización................................................................................................................... iv 

Dedicatoria .................................................................................................................................... v 

Agradecimiento ............................................................................................................................ vi 

Índice de contenidos .................................................................................................................... vii 

• Índice de Tablas 

• Índice de Figuras 

• Índice de Anexos 

1.         Titulo ................................................................................................................................. 1 

2.         Resúmen. ........................................................................................................................... 2 

2.1      Abstract .............................................................................................................................. 3 

3.        Introducción. ...................................................................................................................... 4 

4.        Marco teórico. .................................................................................................................... 8 

4.1      Antecedentes ...................................................................................................................... 8 

4.2      Evidencia empírica ........................................................................................................... 15 

5.        Metodología. .................................................................................................................... 28 

5.1.     Tratamiento de los datos .................................................................................................. 28 

5.1.1.  Análisis de los datos ......................................................................................................... 28 

5.1.2.  Estrategia econométrica ................................................................................................... 32 

6.        Resultados. ....................................................................................................................... 38 

7.        Discusión. ......................................................................................................................... 53 

8.        Conclusiones. ................................................................................................................... 63 

9.        Recomendaciones.............................................................................................................. 65 

10.     Bibliografía. ....................................................................................................................... 68 

11.     Anexos. .............................................................................................................................. 86 



 

viii 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Descripción de las variables………………………………………………………………..29 

Tabla 2. Clasificación de los bancos privados según sus activos en millones……………………… 30 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos…………………………………………………………………. 31 

Tabla 4. Regresión básica de GLS y variables de control…………………………………………...45 

Tabla 5. Resultados del test de raíz unitaria de Breitung, Herwartz, Siedenburg, Pesaran y Shin..... 46 

Tabla 6. Resultados de la estimación del modelo PMG Y MG……………………………………. 47 

Tabla 7. Prueba de Hausman………………………………………………………………………. 48 

Tabla 8. Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2007)………………………….50 

Tabla 9. Resultados test causalidad………………………………………………………………… 52 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Evolución del Crecimiento Económico en Ecuador………………………………….…..39 

Figura 2. Evolución de la rentabilidad del sector bancario privado en Ecuador……………………41 

Figura 3.Correlación entre la rentabilidad bancaria y el crecimiento económico, agregando variables 

de control, para los bancos privados en Ecuador, periodo 2005-2020.……………………………..42 

Índice de Anexos 

Anexo 1. Resultados de los efectos fijos y aleatorios……………………………………………… 86 

Anexo 2. Test de Multicolinealidad……………………………………………………………….. 86 

Anexo 3. Prueba de Raíz Unitaria de Pesaran y Yamangata en la homogeneidad……………….....87 

Anexo 4. Certificado resumen-abstract ………………………………………………………….…87 

 



 

1 
 

1. Titulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Influencia de la rentabilidad de la banca privada ante el crecimiento económico en Ecuador 

usando técnicas de datos panel, durante 2005-2020”



 

2 
 

2. Resúmen.  

El sistema financiero se convierte en un elemento clave para la economía ya que a través de 

este reduce las ineficiencias de los costos de información y transacción entre los agentes económicos 

dando como resultado un efecto sobre el bienestar económico del país, incrementando la 

productividad y acumulación de capital (Fondo Monetario Internacional, 2020). En este sentido, la 

presente investigación tiene como objetivo examinar el efecto de la rentabilidad en la banca privada 

ante el crecimiento económico del Ecuador, durante 2005-2020. Mediante, un modelo econométrico 

empleando el método de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS), un modelo de Medias Grupales 

Agrupadas (PMG) y un modelo de Causalidad de Granger incluyendo variables de control como: la 

cartera bruta, la eficiencia económica y la tasa de morosidad. Por otro lado, los datos obtenidos 

provienen de la Asociación de Bancos del Ecuador (2021) y Banco Central del Ecuador (2020). Los 

principales resultados indican que existe una relación negativa significativa entre la rentabilidad y el 

crecimiento de la economía, pero los créditos mantienen una mayor representación dentro del 

modelo. Sin embargo, la causa de las variaciones del crecimiento económico se debe a la procedencia 

de las modificaciones de la cartera bruta más no de una mayor rentabilidad, también se encontró que 

las variaciones de las altas tasas de morosidad causan al crecimiento económico afectándolo 

negativamente. Por lo tanto, las políticas están enfocadas en reducir los mecanismos de control 

estatal, otorgando más beneficios a la banca como: mayor nivel de inversión de capital hacia 

actividades productivas, industria, tecnología y expansión de mercados. 

Palabras claves: Crecimiento económico; Sistema financiero; Créditos; Rentabilidad; 

Productividad. 

Clasificación JEL: F43, G29, G21, G33, D24 
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2.1 Abstract 

The financial system becomes a key element for the economy since through it reduces 

the inefficiencies of information and transaction costs between economic agents, resulting in 

an effect on the economic well-being of the country, increasing productivity and accumulation 

of assets capital (International Monetary Fund, 2020). In this sense, this research aims to 

examine the effect of profitability in private banking on the economic growth of Ecuador during 

2005-2020. Through an econometric model using the Generalized Least Squares (GLS) 

method, a Group Means model (PMG) and a Granger Causality model, including control 

variables such as gross portfolio, economic efficiency and default rate. The data got comes from 

the Association of Banks of Ecuador (2021) and the Central Bank of Ecuador (2020). The major 

results show that there is a significant negative relationship between profitability and economic 

growth, but credits maintain a greater representation within the model. However, the cause of 

the variations in economic growth is because of the origin of the modifications of the gross 

portfolio but not of a higher profitability. It was also found that the variations in the high 

delinquency rates cause the economic growth, affecting it negatively. Therefore, the policies 

focus on reducing state control mechanisms, granting more benefits to banks such as higher 

level of capital investment towards productive activities, industry, technology and market 

expansion. 

Key words: Economic growth; Financial system; Credit; Profitability; Productivity.  

JEL code:  F43, G29, G21, G33, D24 
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3. Introducción. 

El crecimiento económico es un elemento principal ya que constituye un proceso 

primordial al mantener niveles de actividad económica constantemente a lo largo del tiempo, 

pero, existen factores internos y externos incidiendo en el decremento de la economía, tales 

como: fuentes de crédito, costo de exportaciones, el elevado incremento de la deuda (Villa, 

2019). Es preocupante este continuo deterioro de la economía a nivel mundial pues de acuerdo 

con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2020) cayó en 4,3% en 2020 cerca 

de 2,5 veces más que en 2019. Este lento crecimiento provocado por la crisis sanitaria resulta 

difícil de reavivar la actividad económica incrementando, el desempleo, la tasa de inflación, la 

deuda pública, baja inversión entre otros indicadores que mantenían un crecimiento sostenido 

en países en vías de desarrollo Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020). 

Por otro lado, el Banco Mundial (BM, 2020) indica que la economía mundial se redujo 

en 5,2% constituyéndose una de las peores recesiones, además, en economías avanzadas se 

contrajo en 7% y para economías emergentes un 2,5% provocando ingresos per cápita de 3,6% 

lo que condujo a mayor cantidad de personas en pobreza extrema. De esta manera, el informe 

Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, 2021) menciona que la economía mundial lucha 

por su reactivación, logrando tan solo 2% inferior al que se proyectaba antes de la pandemia, 

pero continúa generando pobreza e inequidad en la población en especial en países en 

desarrollo, el crecimiento en Estados Unidos resultó en 6,8% mientras que en mercados 

emergentes se expandió en 6% impulsados por la mayor demanda y precios altos en los 

productos básicos. 

Por su parte, el informe sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2021)  el 

crecimiento económico alcanzó un 5,3% gracias a las intervenciones radicales en materia de 

política económica, sin embargo, continúan los bajos ingresos en países en desarrollo 

enfrentando economías más agudas, para el 2022 el crecimiento ralentizará a un 3,6% lo que 

dejaría el ingreso mundial en 3,7% por debajo de los esperado, es por ello que, se necesita de 

un alivio en la deuda a fin de reducir el sobreendeudamiento evitando pérdidas para el 

desarrollo. 

Con respecto, América Latina y el Caribe el crecimiento en la región es esquivo, si 

analizamos la tasa de crecimiento promedio del PIB real per cápita fue de 2,4% desde 1960, 

siendo inferior a países emergentes asiáticos, dos de los factores que contribuyen al mediocre 

crecimiento a largo plazo es la baja tasa de inversión y la limitada expansión del stock de capital, 
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provocando un rezago en el crecimiento de la productividad total de los factores (Cavallo y 

Powell, 2021). Uno de los factores más importantes que ha afectado nuestra región es el COVID 

-19 perjudicando a sectores intensivos en mano de obra en patrones de consumo y producción.  

Es así que, la región sufrió su mayor caída del PIB llegando a 0,1% en 2019, también 

las principales economías afectadas de la región fueron: Venezuela con -30% registrando su 

séptimo año de contracción económica, Perú con -12,9% debido al impacto de la demanda tanto 

interna y externa, reducción del gasto en hogares y baja inversión, Panamá con -11% se debe a 

las medidas implementadas para enfrentar la pandemia, Argentina con -10,5% una de las 

economía que venían registrando contracción económica (Rosenbaum, 2020).  

Igualmente, para el año 2021, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) regional 

fue de 5,2 %, a pesar de una mayor distribución de las vacunas en casi todos los países, surgen 

otros problemas secundarios en la economía y el constante aumento de los precios de la canasta 

básica, considerando un decrecimiento del 2,9% en 2022, las causas principales de que la región 

no se puede recuperar es debido a la mal implementación de políticas y altos niveles de 

corrupción esto no permite volver a los niveles de producción anteriores a la pandemia 

surgiendo problemas sociales como la desigualdad, inequidad de ingresos (WEO, 2021).  

No obstante, América Latina según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

económico (OCDE, 2021) está rezagada en materia de integración, es decir, tan solo el 14% de 

sus exportaciones permanecieron en la región en 2019, a pesar de contar con un comercio 

intrarregional, cadenas de valor locales e internacionales y la conexión de las empresas al 

comercio internacional influye en la política pública logrando que algunos sectores económicos 

se beneficien a una mayor integración regional, reduciendo vulnerabilidades existentes en los 

diferentes sectores económicos. 

Para nuestra economía dependiente del petróleo, en su nivel interno de producción 

agrícola e industrial ha perdido terreno en comparación con los servicios, caracterizada por el 

comercio, aportando mayor valor agregado, la economía nacional ha crecido, pero apenas logra 

sostenerse, siendo una economía extractivista importador-consumidor y no productor esto 

limita su bienestar a la sociedad en cuanto al buen empleo, productividad entre otros problemas 

(Carrillo, 2018).  

Para el año 2021 la economía registró un crecimiento interanual de 3,55% una pronta 

recuperación en cuanto al 2020, este crecimiento se refleja debido al plan de vacunación; 
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aumento del crédito en el sistema financiero nacional USD 4.926 millones; recuperación de las 

exportaciones petroleras; buen desempeño de exportaciones no petroleras y aumento de las 

remesas incrementando el consumo final de hogares y la inversión Banco Central del Ecuador 

(BCE, 2021).  

Según, el Círculo de Estudios Latinoamericanos (CESLA,2021) se proyecta para el 

Ecuador una tasa de crecimiento del 2,6% para el 2021, en cambio, para el 2022 se tendrá una 

tasa de crecimiento de 3,2%. En el contexto de la salud del sistema financiero en la banca 

privada los depósitos y créditos muestran tendencias positivas alcanzando el USD 37.601 

millones en depósitos y los créditos en USD 29.565 millones aumentando la participación del 

crédito productivo inyectando liquidez en los negocios permitiendo invertir y aumentar la 

cobertura bancaria permitiendo un leve crecimiento en el sector financiero (Lucero, 2021).  

De esta manera, la presente investigación se sustenta en la propuesta por Goldsmith 

(1969) quien menciona que existe una fuerte correlación positiva entre el desarrollo financiero 

y crecimiento económico, pero se centra más en la eficiencia de la inversión. De igual manera, 

la literatura empírica evidencia una relación significativa entre la rentabilidad y el crecimiento 

económico como demuestra el estudio por Morlás (2015) la rentabilidad de la banca se 

mantendrá mientras sus administradores estén alineados con las condiciones del sector, en 

cuanto al avance tecnológico, el apoyo al desarrollo del comercio, el crecimiento de pequeñas 

empresas y emprendimientos.  

Por su parte, FitzGerald (2007) descubre que el crecimiento económico influye de 

manera positiva en diferentes aspectos como: la capacidad de incrementar la acumulación de 

capital, el uso efectivo de activos, ampliando las posibilidades de financiación, contribuyendo 

a incrementar el ahorro de las familias, principalmente la inversión empresarial, asignando 

fondos y diversificando el riesgo. Por otro lado, Levine, Beck y Loayza (2000) definen al 

desarrollo financiero como un aumento en el acceso al crédito, cuya principal medida sería el 

nivel de inclusión. Sin embargo, Demirgüç-Kunt y Huizinga (2000) demuestran que entre más 

grande es un banco mayores ganancias se produce, existiendo mayor competencia y eficiencia 

de las entidades.  

Posteriormente, Staikouras y Wood (2004) mencionan que la estructuración de cartera, 

el nivel de operaciones, costos de servicios o el número de instituciones dentro del mercado 

pueden influenciar en el desempeño de los bancos. El estudio de Nava y Martínez (2010) 
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evidencia que la concentración de la banca medido por el índice de Herfindahl-Hirschman es 

moderada, dada la combinación como la privatización, crisis bancaria y el capital financiero 

inciden en mayor rentabilidad. En contraste Arellano y Bover (1995) encontraron que los 

bancos con alta eficiencia operativa son más rentables y los ingresos diversificados afectan 

positivamente a la rentabilidad bancaria.  

En este contexto, la investigación realiza un análisis de si la rentabilidad incide en el 

crecimiento económico, utilizando datos para la banca privada del Ecuador, en este sentido se 

trata de profundizar como las variables relacionadas con el sistema financiero influyen o afectan 

a un crecimiento o decrecimiento del PIB en la economía. Así mismo, la investigación se 

sustenta en las siguientes hipótesis: 1) La rentabilidad genera un efecto positivo o negativo en 

el crecimiento económico; 2) Existe una relación en el corto plazo entre la rentabilidad y el 

crecimiento del PIB; 3) Existe una relación de largo plazo y causalidad entre la rentabilidad y 

el crecimiento económico.  

Por otro lado, se da a conocer las preguntas directrices de la investigación que son: 

¿Cuál es la evolución y efecto del comportamiento de la rentabilidad de la banca privada en el 

crecimiento económico en Ecuador? ¿Cuál es el efecto a corto plazo entre la rentabilidad y en 

el crecimiento de la economía ecuatoriana? ¿Existe una relación de largo plazo y presencia de 

causalidad bidireccional entre la rentabilidad y el crecimiento económico en Ecuador? En este 

contexto, para verificar lo antes mencionado se plantea los siguientes objetivos específicos: 1) 

Analizar la evolución y efecto de la rentabilidad de la banca privada en el crecimiento del 

sistema financiero ecuatoriano. 2) Determinar la relación de corto plazo entre la rentabilidad de 

la banca privada, en el crecimiento de la economía ecuatoriana. 3) Evaluar la relación a largo 

plazo y la existencia de causalidad entre la rentabilidad de la banca privada ante el crecimiento 

económico en Ecuador.  

Finalmente, la presente investigación se estructura de la siguiente manera: la sección d 

incluye los antecedentes y la revisión de la literatura, seguido por la sección e donde se 

encuentra los materiales, técnicas e instrumentos que se utiliza para la investigación. Luego 

tenemos la sección f donde da a conocer los principales resultados, mediante gráficos, tablas, 

análisis e interpretaciones de cada una de ellas. Posteriormente el apartado g indica la discusión 

de los resultados, haciendo énfasis en nuestros resultados comparándolos con trabajos teóricos 

obteniendo similitudes o contrastes. Seguido por el apartado h donde se muestra las 

conclusiones. En cambio, la sección i encontramos las recomendaciones o implicaciones de 
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políticas o limitaciones que encontremos en nuestra investigación. En la sección j se revela las 

referencias bibliográficas. Por último, tenemos la sección k observando los anexos de los 

resultados del modelo investigativo.  

4. Marco teórico. 

4.1 Antecedentes 

Históricamente el crecimiento económico es considerado fundamental en los análisis de 

los economistas, es por ello, existen un conjunto de teoría referentes al concepto del crecimiento 

económico logrando explicar fenómenos del crecimiento y como este contribuye a mejorar el 

desarrollo. Además, varios enfoques destacan el crecimiento económico sostenido, es decir, un 

aumento permanente de la producción o un aumento momentáneo, estacional denominado 

expansión (Casani y Pérez, 2008). Estas teorías promueven de manera sistemática las sendas 

de equilibrio o fluctuaciones implicando la integración de equilibrio a corto o largo plazo (Tene, 

2020). La contribución de Hume (1752) consistió en introducir la noción de equilibrio del 

comercio, el dinero, la evaluación comercial e interés los cuales aportaron con las ideas de la 

macroeconomía de inspiración keynesiana (Meller, 2019).  

Existen aportaciones de teorías en relación al crecimiento económico, entre ellas 

tenemos, la del pensamiento clásico, keynesiano, post keynesiana, neoclásica, la teoría 

neoliberal entre otras. Sin embargo, Quesnay (1758) examinó la teoría del crecimiento 

económico haciendo énfasis en la acumulación de capital, por medio de la agricultura 

generando excedentes considerándose como fuente de riqueza y principal actividad o producto 

neto en flujo circular de la renta. Por otro lado, Malthus (1798) sostiene que, la riqueza es 

determinada por el factor población y la relación que existe entre estas dos variables, la riqueza 

y la población, es inversamente proporcional en el largo plazo.  

De esta manera al aumentar la población, incrementa la demanda de los recursos en el 

corto plazo, provocando larga escasez de recursos en las economías conllevando a una ligera 

contracción, además, se da un escenario de exceso ahorro, consumo escaso afectando 

negativamente al crecimiento. Esto genera un efecto contrario en la inversión lo que requiere 

de mayor oferta permitiendo un crecimiento estable. Por su parte, Say (1821) recomienda que 

no hay demanda sin oferta para incentivar el crecimiento económico, dado que, la demanda es 

componente determinante en la producción de bienes en una economía.  
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Los años anteriores a 1968 existía un crecimiento económico ilimitado, pero surgió el 

excesivo detrimento ambiental como resultado de la creciente población y la ampliación de 

procesos de la industrialización provocando límites al crecimiento y altos costes que supone 

este fenómeno (Meadows et al.1972). Algunos autores como: Menger (1871), Walras (1874), 

Jevons (1879) y Marsall (1890) argumentaban que el libre funcionamiento del mercado 

conduce al pleno empleo, basándose en la formación de precios, surge la competencia, la misma 

que consistía en que las empresas son tomadoras de precios y el equilibrio solo ocurría cuando 

la empresa maximizadora lograba igualar el precio a su coste marginal (Jiménez, 2012). 

 A medida que la economía de mercado se desarrollaba junto con la industria se daba 

mayor importancia a la acumulación de capital y la nueva tecnología convirtiéndose en el motor 

del desarrollo económico. Posteriormente, apareció el modelo de crecimiento de Solow (1956) 

analiza la interacción entre el crecimiento del stock de capital, el crecimiento de la población y 

avances de la tecnología, no obstante, los planes de ahorro e inversión se cumplen de manera 

simultánea perjudicando a dejar vacío los mercados, por otra parte, dada unas dotaciones 

iniciales el país llega a un punto donde no crece más y la única manera de salir de este estado 

estacionario es el efecto que da el cambio tecnológico.  

Los supuestos del modelo hacen énfasis en la existencia de factores idénticos o 

relacionados con las instituciones responsables del desempeño económico, ya sea el gobierno, 

bancos, y las tasas de ahorro constantes y de su producción, sin embargo, la economía está 

colmada de familias productoras donde deben de elegir si pertenecerán a la parte de la 

producción que consumían o aquella que invierte en el proceso productivo. Otra aportación 

trascendental de Solow (1957) afirma que es necesario una alta tasa de formación de capital si 

se desea acelerar el crecimiento del producto y la productividad y concluye que la inversión es 

una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento, además, indica la importancia 

del proceso del crecimiento económico de actividades como la investigación, la educación y la 

salud pública. 

En contraste, Barro y Martin (2018) mencionan que el inicio de la teoría moderna del 

crecimiento es de Ramsey (1928) el tratamiento de la optimización en el tiempo y el 

comportamiento de los hogares. Sin embargo, pese a que las naciones pueden alcanzar un 

amplio crecimiento económico es posible que se llegue a un estado estacionario y restringe las 

oportunidades de inversión; por lo que aparece la escuela de pensamiento realizada por Adam 

Smith (1976) y su obra conocida como la “Riqueza de las Naciones”, afirma que las economías 
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dependen de dos factores principalmente la distribución que se realice al factor trabajo en 

actividades productivas e improductivas y por la eficacia de la actividad productiva, pero 

influyen otros factores como la división del trabajo, la tendencia al intercambio, el mercado, 

etc. 

La acumulación del capital aporta al crecimiento de un país considerando que las 

economías alcanzan el estado estacionario debido al agotamiento de oportunidades de inversión 

a largo plazo. Desde otra perspectiva Malthus, Kaldor y Mirrales (1962) explican que el 

crecimiento económico se basa en la constante evolución tecnológica siendo la nueva 

producción de maquinaria y equipo, reconociendo su depreciación, las condiciones de riesgo y 

la inversión bruta fija como factores que influyen en la toma de decisiones de los inversionistas. 

Para Mill (1983) el crecimiento es impulsado por un excedente neto a través de la renta, 

beneficios, o salarios reales, así mismo la producción está en función de mayor acumulación de 

capital y de la inversión (Garza, 2008). Sin embargo, Stern (1991) señala que ante un 

incremento de la población y el progreso técnico producen un crecimiento constante de la 

economía. 

Por otro lado, David Ricardo (1993) notaba limitado el crecimiento esto debido a los 

rendimientos decrecientes, a pesar de haber un crecimiento económico con el tiempo este 

decrece hasta llegar a cero, los rendimientos se intensifican dado que los factores tales como el 

capital, trabajo a largo plazo el rendimiento es menor, es decir, que una unidad de capital en 

vez de aumentar la producción decrece la productividad por trabajador. Según Kutznets (1966) 

define al crecimiento como el incremento sostenido del producto per cápita o por trabajador, es 

decir, el aumento del valor de los bienes y servicios producidos en la economía por un 

determinado periodo de tiempo.  

En cambio Marx (1867) propone que el aumento del crecimiento económico incrementa 

cuando el ingreso referente a las exportaciones de los medios de producción aumentan; 

surgiendo un efecto de división en dos partes, el primero a la producción de bienes de capital y 

primas; el segundo a la producción de bienes de consumo, es así que destaca como fuente de 

riqueza y de valor a la fuerza de trabajo o trabajo excedente no remunerado por el capitalista 

(plusvalía) en la fase de producción, la acumulación de capital en función del incremento de la 

plusvalía (intereses, renta y utilidades netas). 

En las economías industrializadas según, Kaldor (1963) se observa la tendencia de un 

crecimiento continuo del volumen de la producción y productividad del trabajo, que si bien 
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crece lo hace de manera diferente en distintas condiciones y países, no obstante, en países 

desarrollados se muestra estable a largo plazo, pero aumentan las diferencias en las tasas de 

crecimiento de la producción y de la productividad del trabajo entre países. Mientras que, 

Romer (1990) sostiene que la tasa de crecimiento de las economías no se correlaciona con los 

niveles iniciales de ingreso per cápita, sobre todo cuando se emplean grandes cantidades de 

países sometidos a comparación y que evidencian la ausencia de convergencia, 

Igualmente, menciona que al aparecer un residuo de la productividad total de factores 

concluye que el incremento de los factores de producción (capital y trabajo) no alcanza para 

explicar el fenómeno del crecimiento económico, lo que es factible es introducir otras variables 

como la educación, calidad de capital humano o reducción de costes. Schumpeter (1950) dada 

su teoría de los ciclos económicos y del carácter fluctuante e inestable del capitalismo, enfatiza 

que el crecimiento económico es impulsado a través de innovaciones introducidas en la 

producción por empresarios innovadores que adopta una actitud de riesgo en aras de propiciar 

con la acumulación de capital.  

En contrapartida, la teoría de Keynes (2001) se basaba en la demanda principalmente el 

consumo y la inversión. El consumo dependía del nivel de ingreso de un individuo, sus 

necesidades, preferencias, en cambio, la inversión dependía del ahorro y el ingreso, Keynes 

planteaba que a mayor demanda mayor sería la necesidad de trabajadores para producir 

incrementos en la productividad económica, al mismo tiempo, las elecciones empresariales son 

motivadas por las expectativas de las inversiones y es por eso que el ahorro es un factor 

primordial para el incremento de las inversiones en las economías. Según Aguilera (1998) el 

análisis keynesiano se constituyó en el centro natural de la teoría del crecimiento y desarrollo 

económico en el siglo XX. 

Al contrario, los neoclásicos indican que la producción crece debido al cambio 

tecnológico, ya que este incentiva la inversión y el ahorro dando un efecto al capital por hora 

de trabajo. En cuanto, Stiglitz (1974) considera que los modelos de crecimiento económico 

basado en las actividades extractivas provocan impactos negativos en los ámbitos social, 

medioambiental, económico e institucional, todo ello, a causa de la explotación por parte de las 

empresas multinacionales que resultan perjudiciales para el interés común. De la misma manera 

Pearce et al. (1993) alude que la dependencia del sistema económico sobre los recursos 

naturales, sistemas ecológicos y las interrelaciones que presentan los proveedores de insumos 

y servicios, extraen los recursos que luego de ser procesados y obtener productos elaborados.  
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A diferencia, Romer (1990) plantea que el mercado estimula la construcción de entes 

maximizadoras que generan beneficios incluyendo inversiones en I+D, de tal forma que den la 

apertura de nuevos bienes llegando a las expectativas de las organizaciones fomentando aún 

más las inversiones generando un mercado monopólico, más ganancias formando un 

crecimiento en la economía. De acuerdo con Parkin (2007), la ruptura de la teoría neoclásica y 

la teoría clásica desde su punto de vista sobre el crecimiento de la población fue debido a que 

los clásicos creían que el crecimiento acabará produciendo un estancamiento en la economía, 

pero los neoclásicos sostenían que el crecimiento poblacional promueve el aumento de la mano 

de obra disponible en un determinado lugar.  

Seguido por el post- keynesianismo establece que la economía es inestable, al contar 

con el empleo siendo clave para el crecimiento y la acumulación de capital influye en la 

inversión, así mismo el crecimiento económico se determina por la tasa de inversión, esto 

considerando que las instituciones bancarias son fundamentales en el sistema económico, 

influyendo de manera flexible en cuanto a las demandas por crédito y como ente regulador se 

encargue el banco central actuando de manera eficiente sosteniendo la liquidez y confianza de 

los usuarios y población en general (Martín, 2019).  

El neoliberalismo conocido como doctrina económica, sostiene al crecimiento 

económico cuando existe la intervención del estado en la economía y que el mercado se regule 

por sí solo. Vargas (2007) hace énfasis en que el neoliberalismo comprende como 

características principales al libre mercado, eliminando gasto público, servicios sociales, 

desregulación, privatización, etc. Es así que, el neoliberalismo considera al mercado como 

fuente de progreso, el estado puede ser fuente reguladora, pero no ser invasivo ya que restringe 

la libre circulación y eso limita el crecimiento económico.  

Harrod (1939) menciona que el concepto del crecimiento sostenido y proporcional es 

importante el papel del ahorro como acumulación de capital en lo cual existe una trayectoria de 

equilibrio para la renta la que debería alcanzar una relación ahorro-renta, adicionalmente, su 

análisis explica los ciclos del crecimiento económico e involucra la relación entre crecimiento 

económico y el crecimiento de la balanza de pagos, además, otra de sus contribuciones 

ayudaron a las expectativas empresariales permitiendo el incremento sostenido y el pleno 

empleo, surgiendo un nivel de producto que asciende a una tasa de crecimiento natural, para 

que se mantenga en equilibrio con pleno empleo esta tasa debe de ser igual al crecimiento 

efectivo y equilibrado (Cardona et al. 2000).   
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En este sentido, Galindo y Malgesini (1994), su modelo plantea la importancia de las 

expectativas como factor que influye en las variables de la demanda. Existe otras teorías 

evidenciando la importancia en su aplicación de políticas de desarrollo y las mismas han 

influenciado sobre otras aportando al crecimiento y desarrollo una de ellas es la Teoría de 

Rostow (1961) que nos indica la importancia de cada etapa para generar un crecimiento 

económico, él hace mención que existen categorías en las sociedades en los diversos aspectos 

económicos: la sociedad tradicional, precondiciones para el despegue, hacia el crecimiento auto 

sostenido, seguido por un camino hacia la madurez y finalmente una etapa de alto consumo, 

logrando el estado de desarrollo por medio de estas cinco etapas (Slater, 2011).  

Otro estudio realizado por Hernández (2006) considera que lo fundamental es la tasa de 

crecimiento de la fuerza del trabajo, la proporción del ingreso nacional que se ahorra y se 

invierte para mejoras tecnológicas incluyendo la captación de la fuerza del trabajo y en la 

eficiencia administrativa. A pesar de contar con un crecimiento sostenido, no siempre se da un 

desarrollo económico. Furtado (1979) considera que un desarrollo contempla diferentes 

dimensiones, entre ellas,  el incremento de la eficacia del sistema social de producción, 

satisfacción de necesidades elementales y consecución de objetivos que la sociedad aspire con 

la utilización de recursos escasos, pero no siempre un aumento de la eficacia llevará a una 

satisfacción total de la población, pues existen degradación de las condiciones de vida debido 

a la incorporación de técnicas avanzadas en los procesos productivos.  

Otras teorías hacen referencia a la importancia que tiene el desarrollo financiero en el 

crecimiento económico según Hicks (1969) sostienen que el sistema financiero fue un factor 

clave al inicio de la industrialización en Inglaterra al facilitar la movilización de capital para la 

creación de obras. En cambio, Schumpeter (1912) observaba que los bancos, cuando funcionan 

bien, estimulan la innovación tecnológica y así pueden dar financiación a los empresarios mejor 

preparados para crear, nuevos productos innovadores y mecanismos de producción. Por su 

parte, Robinson (1952) da a conocer que las finanzas surgen tras el desarrollo empresarial el 

mismo que sirve de sustento al crecimiento económico y es así que produce un efecto al 

desarrollo económico creando una demanda de determinados tipos de mecanismos de 

financiamiento.  

De esta manera otros autores manifiestan que la solidez de los mercados financieros 

incide positivamente en el crecimiento de las economías (McKinnon, 1974; King y Levine, 

1993; Levine, 1997). Goldsmith (1969) manifiesta que el crecimiento económico no puede ser 
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cabalmente entendido sin tener en cuenta el desarrollo del sistema financiero. Así mismo, Lucas 

(1988) sostiene que se ha asignado una trascendencia a los factores financieros en el crecimiento 

económico. Mientras que Levine (1992) señala que los costos de adquirir información hacen 

cumplir contratos y realizar transacciones permite que surjan más instituciones y mercados 

financieros, para poder mitigar estos costos de transacción conlleva al sistema financiero a 

desempeñar una función esencial asignando recursos de forma eficiente, ahorrar tiempo y 

espacio.  

Es por ello que esta contribución a la producción y a mantener un crecimiento 

económico, implica que el sistema financiero incide positivamente sobre la acumulación de 

capital e innovación tecnológica logrando un estado estable (Grossman y Miller, 1988). Un 

mayor grado de desarrollo financiero implica una serie de factores y funciones que permitan 

brindar calidad, inclusión, menores costes de adquisición y evaluar, seleccionar proyectos de 

inversión esto contribuye a eliminar ciertas fricciones de mercado y así el desarrollo financiero 

aumentará la rentabilidad y disminuirá la incertidumbre asociada a la inversión fomentando el 

ahorro.  

Haciendo mención a Schumpeter (1911) indicaba que los mercados financieros son un 

factor clave para producir un fuerte crecimiento económico porque contribuye a la eficiencia 

económica al desviar fondos financieros de usos improductivos a productivos. Según, Pagano 

y Volpin (2001) expresan que la liberalización financiera en el mercado de créditos de consumo 

e hipotecarios puede generar un efecto negativo sobre el crecimiento debido que al aliviar las 

restricciones de liquidez los agentes económicos pueden reducir sus incentivos de ahorro 

provocando crisis financieras. 

De acuerdo con Guzman et al., (2007), la relación entre sistema financiero y crecimiento 

económico puede ser presentada por dos formas: una de ellas explican que el grado de 

desarrollo del sistema financiero mejora la asignación de recursos entre proyectos, dado que los 

mercados desarrollados promueven un mejor análisis de la información, permitiendo la elección 

de proyectos más rentables aumentando la productividad del capital, y con ello, el crecimiento 

económico otra forma explica que el mercado financiero mejora la elegibilidad de los proyectos 

mediante la diversificación de riesgos. 

Por tanto, la existencia de la relación entre crecimiento y desarrollo financiero se 

sustenta en el hecho de incrementar la capitalización del mercado, permitiendo a las empresas 
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un fácil acceso a fuentes de financiamiento, incrementando los factores de la productividad, 

impulsando aún más el crecimiento económico (Pollack y García, 2004). Es así que, el 

surgimiento del desarrollo y los efectos económicos en las diferentes estructuras financieras, 

considerando a una combinación de contratos, mercados e instituciones que contribuyen en 

cada contexto institucional evolucionando con el pasar del tiempo (Boyd., et al 1996).  

Según Greenwood y Jovanovic (1990), el crecimiento económico provee los medios 

para la formación de intermediarios financieros, promoviendo el crecimiento, mientras que, el 

surgimiento de intermediarios acelera el crecimiento al mejorar la asignación de capital. De la 

misma forma, Bencivenga y Smith (1991) exponen que las economías con un óptimo manejo 

del desarrollo financiero distribuyen de mejor forma sus componentes productivos, pero a largo 

plazo el desarrollo de los mercados financieros afecta a las economías de las naciones.  

Finalmente, la intermediación financiera: el tamaño de los sistemas financieros con 

respecto a la economía es de suma importancia, un sistema financiero mayor permite la 

explotación de economías de escala, ya que por medio de la actuación de los intermediarios 

financieros está sujeta a costes fijos significativos, produciendo una mejor información con 

implicaciones positivas para el crecimiento (Valpy, 2007). De acuerdo con Mckinnon (1963), 

menciona que la liberalización de los mercados contribuye eficientemente en dar una mayor 

profundización financiera, dando un efecto secundario a la utilización de la intermediación 

financiera por parte de los ahorradores e inversores y la monetización de la economía, a su vez 

permite el flujo eficiente de los recursos entre los usuarios y las instituciones a lo largo del 

tiempo, por lo tanto, el sector financiero es considerado un motor principal para mantener el 

funcionamiento de las economías.  

4.2 Evidencia empírica 

Mediante este apartado los estudios hacen mención a la relación entre el crecimiento y 

la rentabilidad bancaria. Primeramente, para conocer la relación entre estas variables 

comenzamos analizar el desarrollo financiero y el crecimiento económico, la literatura teórica 

evidencia ciertos mecanismos que influyen al desarrollo del sistema financiero afectando 

ciertos factores del crecimiento de las economías. Como mencionan Pita y Ruíz (2020) el sector 

financiero juega un papel primordial en el crecimiento económico debido a sus funciones de 

intermediación ya que son fundamentales para transformar el ahorro en inversión. 
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Así mismo, Bist (2018) sostiene que un sistema financiero eficiente es la base principal 

para lograr el crecimiento que pueda existir en un país. Además, Olayungbo y Quadri (2019) 

en su estudio entre el desarrollo financiero y crecimiento económico encuentran una relación 

positiva concluyendo que existe una relación significativa entre el crecimiento en países en 

desarrollo. En contraste, la literatura empírica demuestra que el desarrollo financiero incentivó 

al crecimiento durante las crisis, pero a corto plazo obstaculiza el crecimiento, especialmente 

los créditos bancarios, además, afirman que no apoya o impulsa al crecimiento de la economía 

(Asteriou y Spanos, 2019).  

En este contexto, Zhang y Zhoe (2021) demuestran que a largo plazo la tasa de 

crecimiento de las pequeñas economías alcanza el 6,75% de un crecimiento estable al desarrollo 

financiero, pero el beneficio es menor logrando un crecimiento de tan solo 2,62%. Por otro 

lado, la dimensión financiera influye en el desenvolvimiento empresarial en los mercados 

internacionales, la importancia de la eficiencia financiera en el adecuado funcionamiento 

empresarial, funciona como la óptima utilización del capital con el fin de obtener mayor grado 

de rentabilidad y liquidez (Taqi et al. 2018). Al examinar los principales determinantes de la 

rentabilidad bancaria Elekdag et al. (2020) hace mención que los determinantes más confiables 

de la rentabilidad son el crecimiento del producto interno bruto y los préstamos morosos. 

Mirzoev et al. (2020) los bancos juegan un papel fundamental en el desarrollo 

económico y el crecimiento de las naciones a través de asignación eficiente de ahorros, flujo de 

dinero y crédito hacia usos que generen beneficios de las actividades financieras. Sin embargo, 

Boulanouar et al. (2021) en términos de propiedad extranjera frente a nacional encuentran que 

los bancos son más estables y tiene una menor probabilidad de incumplimiento que sus 

contrapartes de propiedad nacional. Por otro lado, los resultados empíricos de Pradhan et al. 

(2021) muestran que existen fuertes asociaciones endógenas entre el crecimiento económico, 

la inclusión financiera y el desarrollo de la infraestructura de TIC, a largo plazo esta fuerte 

asociación sugiere que el desarrollo económico sostenible depende de formulación de políticas 

integrada en un marco que profundiza cada una de estas variables.  

El aporte de Nizam et al. (2020) el papel de la inclusividad financiera genera un efecto 

umbral del nexo en el crecimiento, es decir, la inclusión financiera muestra una relación positiva 

no monótona con el crecimiento.  En contraparte, Suarez (2020) da a conocer en sus análisis 

que después de la crisis sanitaria del covid-19, el estancamiento y la estabilidad financiera ha 

impactado a un crecimiento muy mediocre, rezagado en indicadores como el crédito al PIB y 
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penetración de servicios bancarios no aportando al desarrollo en economías emergentes. En 

relación a la idea anterior la inclusión financiera puede influir en la rentabilidad de los bancos, 

dado que, la inclusión financiera tiene el potencial de aliviar factores sociales una de ellas la 

pobreza, también tiene el potencial de aumentar ganancias bancarias (Han y Meleck, 2019).  

De la misma manera, Ozilia y Arun (2020) manifiestan que es importante tener en 

cuenta la inclusión financiera, la misma que puede generar efectos negativos cuando los 

proveedores de servicios digitales buscan el lucro y la rentabilidad en vez de generar beneficios 

de conectividad para las personas, esto provoca costos elevados y mayor desconfianza en el 

sistema financiero. Otro factor crucial que ha permitido al sector financiero conllevar la 

situación de la pandemia es el uso de los servicios digitales a pesar del distanciamiento social 

y las medidas restrictivas ha generado oportunidades para un acierto bancaria (Sahay et al. 

2020). Entre más se extiendan los servicios o usuarios aumentan depósitos, préstamos lo que 

conlleva a una mayor inclusión financiera permitiendo la diversificación y reducir los altos 

riesgos (Vijay et al. 2020).  

En épocas de crisis es fundamental un análisis de la inclusión y cómo ésta afecta la 

volatilidad de la producción, es por ello Carvoli et al. (2020) menciona que es preocupante la 

política monetaria en economías emergentes y el desarrollo, su estudio demuestra que los países 

con altos grados de inclusión financiera y con ingresos bajos, tienden a experimentar una 

importante compensación entre estas variables. En esta perspectiva, la prestación de servicios 

financieros a clientes y pequeñas empresas pueden aumentar los costos de transacción y otros 

costos generales, al invertir en recursos para incrementar la inclusión financiera requiere un 

gasto en capital, perjudicando en una reducción de la rentabilidad en el corto plazo (Shihadeh 

y Liu, 2019).  

Según Tomás et al. (2019) confirma una relación de largo plazo entre la inclusión 

financiera y crecimiento económico, además esta causa en el sentido de Granger al crecimiento 

económico. Igualmente, Sethi y Acharya (2018) con la prueba de causalidad muestran una 

relación bilateral entre inclusión financiera y crecimiento económico, así mismo evidencian una 

relación positiva de largo plazo entre estas variables. Por su parte, Wu et al. (2020) muestran 

que el sistema financiero ante el crecimiento del PIB existe una causalidad bidireccional. 

En este sentido, Imamoglu (2021) indica que el desarrollo del sistema financiero afecta 

al tamaño de la economía a través de los canales comerciales, producto interno bruto, formación 

bruta de capital, ingresos fiscales e índice de precios al consumidor, los principales resultados 
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sugieren que el desarrollo del sector financiero provoca un impacto negativo y significativo en 

el tamaño de la economía; es decir, el desarrollo financiero reduce la actividad económica. En 

cambio, Njangang (2018) afirma que, dentro del mercado financiero, el sector bancario es una 

de las bases que influye en costos, beneficios relativos de operar en economías sumergidas 

impactando su tamaño.  

Otros estudios afirman que existe una relación causal bidireccional entre las finanzas y 

el crecimiento económico (Kirikkaleli y Alireza 2020). Según Ortega (2021) reconoce la 

importancia del rol del sistema financiero dentro de una economía, especialmente si moviliza 

eficientemente los ahorros en actividades económicas productivas y estimula la innovación 

tecnológica, en cuanto al financiar productos innovadores y mecanismos de productos ágiles, 

contribuirá positivamente al crecimiento sostenido.  

La rentabilidad es una medida integral del desempeño bancario Cruz et al. (2020) indica 

que el sector bancario aporta capital en base a su rentabilidad para el desarrollo económico de 

un país, también, refleja el éxito de las estrategias comerciales elegidas, la eficiencia operativa, 

la efectividad de la gestión de riesgos, la calidad de gestión bancaria (Park, 2020). En cambio, 

Echeverri y Arango (2020) aseguran que el gobierno corporativo genera un impacto en los 

resultados financieros de los bancos, si estos cumplen y acatan buenas prácticas tendrán 

mayores posibilidades de ser más eficientes, alcanzando su rentabilidad esperada, contando con 

una base de capital sólida a un costo razonable.  

Por el contrario, la investigación Cimarra (2020) plantea que los tipos de interés son la 

principal referencia para fijar precios por parte de los bancos, y al mantener niveles tan bajos 

supone un reto para la rentabilidad provocando la fusión de bancos pequeños o medianos. Por 

el contrario, Nisar y Col (2018) encuentran una relación directa, a mayor diversificación de 

ingresos hacia fuentes de ingresos distintos de intereses aumenta la rentabilidad y estabilidad 

de los mismos. El aporte de Li et al. (2021) evidencia que en 15 países de la UE son estables y 

rentables al incrementar su participación en ingresos no relacionados con intereses, 

concluyendo que existen beneficios sustanciales en la diversificación de ingresos.  

Con respecto a factores que afectan la rentabilidad bancaria Avgeria y Louria (2021) 

sus hallazgos indican que, los determinantes internos, la estructura del mercado financiero y las 

condiciones macroeconómicas afectan a la rentabilidad. De la misma forma, Bitar y Walter 

(2019) mencionan que los índices de capital y liquidez son los impulsores clave de la 
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rentabilidad bancaria. El estudio de Kumara (2020) sugiere que el índice de adecuación de 

capital y los préstamos en mora son los principales factores que influyen en la rentabilidad 

bancaria.  

Según, Valencia et al. (2021) hacen mención que para poder competir en mercados 

internacionales tiene enormes retos para las empresas, pues si no son lo suficientemente 

productivas, eficientes y robustas financieramente no podrán crecer con mayor rentabilidad. Sin 

embargo, Bongini et al. (2018) explican que las crisis de rentabilidad surgen debido a la 

actividad crediticia, el deterioro de la cartera, no obstante, se ven más afectados por la deuda 

soberana o repentino aumento de los tipos de interés, concluyendo que para salir de una crisis 

de rentabilidad es más fácil para bancos estables y sólidos importando el contexto institucional.  

Los determinantes de la rentabilidad en el sector bancario son fundamentales ya que 

estos inciden en el crecimiento sostenido de las instituciones y la economía. Acorde con 

Gonzáles (2019) los principales indicadores son: la liquidez, un banco será más rentable si los 

depósitos que captan los utilizan para prestar dinero: la calidad del crédito, cuantas más 

provisiones tenga que constituir por deterioro en su cartera de crédito influye a ser menos 

rentable; finalmente la solvencia, al mantener una buena gestión en el riesgo de crédito logra 

mantener la rentabilidad. Estos resultados difieren de Chalén y Landy (2019) evidencian que 

los principales determinantes son: el nivel de créditos afectando positivamente a la rentabilidad, 

el índice de morosidad y la eficiencia financiera incidiendo de manera positiva.  

Tal como el estudio de Jara et al. (2018) obtienen como resultado que tanto los depósitos 

a plazo, la cartera bruta, el apalancamiento y la intermediación financiera influyen en mayor 

grado en la rentabilidad de bancos pequeños del Ecuador. Al contrario, Tito (2018) encuentra 

que las variables que inciden sobre el nivel de rentabilidad es el spread en moneda nacional, las 

políticas monetarias asociadas a la apreciación de la moneda mantienen un impacto en la 

rentabilidad bancaria. Sin embargo, Robin y Bloch (2018) indican que la solidez del capital y 

calidad de activos son principales impulsores de la rentabilidad, por lo tanto, una adecuada 

política bancaria es vital para que el sector bancario sea viable.  

En cuanto a la cartera bruta, una de las variables que inciden positivamente para que un 

país pueda crecer y, por ende, desarrollarse. A pesar de contar con un mercado de crédito 

pequeño y volátil, existen créditos desproporcionados, lo que incrementa brechas de inequidad 

especialmente en el sector empresarial. Esto se explica con el trabajo de Nguyen et al. (2020) 
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los gerentes bancarios a menudo se encuentran bajo presión de cumplir los objetivos de la 

rentabilidad, asumiendo más riesgo en las actividades crediticias. Por otro lado, Mello y 

Toscano (2020) en sus hallazgos analizan cómo el impacto de la incertidumbre política afecta 

a las políticas de crédito comercial evidenciando que son tanto a corto como a largo plazo, 

influyendo negativamente en los préstamos. 

Según Murty y Demissie (2018) mencionan que los créditos bancarios generan un 

impacto positivo sobre el crecimiento a largo plazo, a causa de los mecanismos de transmisión 

financieros, facilitan los servicios y movilidad de los recursos impulsando la inversión y el 

consumo interno. De acuerdo con Calizaya (2019) su estudio encuentra una relación positiva 

con el crecimiento de un país a través de una asignación eficiente de capital, así mismo, 

evidencia que el crédito tiene una relación directa con el PIB en el largo plazo impactando al 

consumo e inversión privada. 

Así mismo, se asimila con el estudio de Cabrera y Misa (2021) manifiestan que la cartera 

del sistema financiero financia actividades productivas promoviendo la tasa de crecimiento en 

el largo plazo, asignando recursos principalmente en el sector productivo, adquisición de capital 

y tecnologías. Según Levine y Willis, (2017) encuentran que la proporción del crédito sobre el 

PIB mantienen una relación positiva, donde países con un alto nivel de crecimiento cuentan con 

una proporción del crédito respecto al PIB más elevada. Del mismo modo, Borda y Torres, 

(2020) señalan que existe una correlación entre los créditos y el crecimiento económico 

existiendo un efecto significante, esta participación positiva en el corto plazo debido a que sus 

ingresos se incrementan y permite invertir o consumir en bienes y servicios.  

Por otro lado, Rojas (2021) evidencia causalidad entre el sistema financiero y el 

crecimiento económico con la adquisición de los créditos bancarios, el estado, familias, 

sociedad y las empresas solicitan cualquiera de estos actores en el sector consumo, haciendo 

una inversión en proyectos que fomentan el crecimiento y desarrollo de los sectores 

económicos. Delgado y Huanca (2018) determinan que si existe una correlación positiva 

promedio entre crédito financiero y desarrollo de MYPES. De acuerdo con Contreras (2020) 

encuentra que existe una causalidad entre el PIB y los créditos otorgados por la banca privada, 

además presentan una relación de largo plazo.  

Por el contrario, Maldonado (2017) afirma en su estudio una relación causal del ciclo 

de crecimiento de la economía en el volumen de crédito indicando expansiones lo que conlleva 
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sendas de crecimiento y del crédito. En cambio, Flores y López (2018) comprueban su hipótesis 

que la cartera de crédito productivo tiene una relación positiva y significativa con los sectores 

que aportan al crecimiento logrando rendimientos, asegurando a las instituciones financieras 

obtener más ingresos y utilidades. 

Por consiguiente, el estudio de Villarreal (2019) afirma la existencia de relación de largo 

plazo entre el tamaño de la cartera de crédito y el crecimiento económico ya que evidencia 

mayor dinamismo y canaliza los créditos hacia varios sectores de la economía. Así mismo 

Alcántara y Gallegos (2018) encuentran una relación positiva y de largo plazo, entre el 

crecimiento con el crédito, al mantener un vínculo estrecho con los recursos encaminados al 

consumo encontrando una relación de causalidad bidireccional concluyendo una interacción a 

través del impulso del ahorro y de los procesos de la banca que incentivan la demanda agregada.  

Los resultados obtenidos por Reinoso (2018) evidencia una clara relación entre el 

crédito y el crecimiento económico, teniendo un efecto inmediato sobre la misma, este volumen 

de crédito enfocado al sector productivo y para capital de trabajo demuestra la necesidad de las 

empresas para financiar su operatividad por ello determinan una causalidad unidireccional al 

aumentar la capacidad instalada de las empresas expandiendo sus líneas de negocios. Los 

bancos juegan un papel fundamental en la economía no solo para ajustar la economía si no para 

impulsar los sectores productivos de un país.  

Los resultados de Vera (2019) confirman la importancia del análisis de una mejor 

gestión de la eficiencia, además, recomiendan que las instituciones del sector financiero deben 

endurecer las políticas de poder de mercado ya que esto contribuye a mayores diferenciales 

financieros. Por otra parte, la implementación de tecnologías e innovación ha permitido que 

empresas, bancos e industrias mejoren su eficiencia en la productividad siendo más rentables 

estableciéndose en el mercado, según Eringe y Jía (2019) su principal hallazgo entre estas 

variables difiere de una industria a otra, de empresas menos eficientes a más eficientes, es por 

eso que, los gerentes deben analizar, tomar acciones para mejorar la eficiencia.  

Al igual que Rakshit y Bardhan (2021) indican que mayor nivel de competencia 

bancaria deteriora la rentabilidad bancaria mediante la influencia de variables institucionales, 

macroeconómicas y específicas afectando la rentabilidad de los bancos. Los determinantes de 

la eficiencia, la importancia de la estructura del mercado determina la rentabilidad bancaria y a 
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medida que exista competencia e ineficiencia se debe a que la relación entre clientes-bancos es 

menos estable buscando mejores condiciones en otras instituciones (Otero et al. 2019).  

Cabe destacar que mantener una imagen pública, excelente reputación proporciona 

beneficios a inversores y a la sociedad permitiendo un mejor desarrollo a largo plazo para las 

empresas (Siueia y Col, 2019). Por el contrario, el estudio de Fukuyama y Tan (2022) 

encontraron que la industria bancaria china mantiene alto nivel de ineficiencia y rentabilidad 

en innovación siendo esta mayor que la ineficiencia en la estabilidad empresarial primaria, es 

por ello que, los fondos relevantes deben asignarse a otras actividades de innovación e 

implementar políticas a estudios relacionados a la innovación.  

Según, Barbú y Boitan (2019) concluyen que los bancos éticos son más eficientes 

enfocados hacia la financiación de la economía real, además, son más rentables que los 

competidores comerciales. De acuerdo al estudio de Gallego y García (2020) la banca ética 

tiene un comportamiento estable durante los últimos años, desde el punto de vista del 

rendimiento y riesgo alcanzando elevados niveles de eficiencia de gestión. El análisis del 

estudio de Angulo (2020) sugiere que la inclusión de la cuota de mercado como medida de 

eficiencia puede ser engañosa, no siempre una mayor participación del mercado será reflejo de 

un manejo más eficiente de los recursos.  

Por un parte la morosidad es una causa principal del sistema financiero provocando 

dificultades de riesgo en los créditos y la viabilidad de la institución a largo plazo. Según 

Bustamante y Cárdenas (2018) la relación entre ambas variables es inversa, es decir, si 

incrementa las tasas de morosidad, reduce la rentabilidad, sin embargo, pueden influir otras 

variables macroeconómicas permitiendo un bajo crecimiento en la economía. Alcivar y Bravo 

(2020) aseguran que la morosidad siempre es un riesgo en la banca indicando que para ecuador 

es un problema con préstamos de microempresas de 17,90% y en el sector minorista de 7,40%.  

Los autores Jacome y Solano (2019) proponen que las empresas deben regirse a un 

modelo, establecer estrategias y propuestas que enmarquen políticas para poder recuperar los 

créditos vencidos y no aumentar los niveles de la tasa de morosidad. Así mismo, Ulloa (2020) 

recomienda que se deben de reestructurar las políticas de crédito y cobranza dada la pandemia 

resulta un gran problema para aumentar la morosidad. Por consiguiente, Oblitas et al. (2021) 

propone implementar objetivos de gestión integral de riesgo, identificar amenazas, llevar a cabo 

planes de evaluación de riesgos con la finalidad de disminuir la morosidad.  
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De acuerdo con Badillo (2020) demuestra que por medio de causalidad de Granger, 

tanto el PIB como el tipo de cambio real causan a la morosidad, estableciendo como variables 

determinantes recalcando su significancia en la economia del Ecuador. En cambio, los procesos 

no permiten recuperar el total de la cartera de crédito en el estudio de empresas pequeñas en el 

Perú, por lo tanto, concluyen que, si existe una significancia relevante con la tasa de morosidad, 

pero no una relación causal entre estas variables lo que proponen soluciones que contribuyan a 

la mejora de las empresas (Bach et al. 2019).  

Otros hallazgos de Bongini et al. (2018) muestran que la crisis de la rentabilidad 

empieza en la actividad crediticia y el deterioro de cartera de préstamos dado un fuerte riesgo 

que no está contrarrestado por un préstamo adecuado para pérdidas y capitalización, es así que, 

adoptan políticas crediticias conservadoras, abordando de manera eficaz el problema de 

morosidad. De acuerdo a Banxico (2020) el incremento del desempleo, la considerable 

disminución de la participación laboral y las restricciones crediticias resultan en una alta tasa 

de morosidad en la cartera de crédito privado afectando directamente a la rentabilidad.   

Otro estudio relevante es de Estrada y Terrones (2019) manifiestan que las tasas de 

morosidad de créditos hipotecarios responden de manera inversa al crecimiento económico, la 

variación positiva del crecimiento disminuye las tasas de morosidad en el corto plazo, mientras 

que en el largo plazo los efectos se pierden. Por el contrario, Yumisaca (2020) señala que la 

tasa de morosidad no presenta ninguna relación a largo plazo con el crecimiento, pero al evaluar 

la causalidad entre las variables, encuentran que tanto el PIB y el tipo de cambio real causan al 

índice de morosidad recalcando su significancia y principales determinantes. Igualmente, 

Achón (2020) observa que ciertas variables macroeconómicas tales como, el desempleo, tasa 

de interés, crecimiento del PIB influyen en el comportamiento de la morosidad, causando 

shocks internos entre las variables.   

Otra variable que incide en el crecimiento económico es la liquidez siendo un factor 

clave para un banco contando con suficiente dinero para otorgar préstamos, créditos que sean 

líquidos hacia la sociedad. Es por ello que Berger y Col (2018) argumentan que los bancos 

acumulan liquidez para protegerse, mantener más efectivo y otros activos líquidos, logrando 

suministrar menos créditos a empresas y hogares en periodos de incertidumbre. Danisman et 

al. (2020) afirma que el efecto negativo de la incertidumbre de la economía política sobre el 

crecimiento de los créditos es más fuerte en la banca con mayor liquidez o rentabilidad, 

provocando un debilitamiento a la banca más grande.  
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Así mismo, Bawa y Basu (2019) aseguran que los riesgos crediticios de un banco 

afectan no solo a la capacidad operativa, sino a la rentabilidad y liquidez, para obtener un 

margen de interés más alto, los bancos otorgan préstamos de riesgo que generan ingresos por 

intereses más altos. Mientras que Muñoz (2021) estima que el índice de riesgo de liquidez afecta 

al encaje bancario mostrando una relación significativa y causal, además, la iliquidez incide en 

el comportamiento del encaje bancario en el sector bancario privado. De la misma manera, 

Jiang et al. (2019) encuentran que la competencia bancaria produce un efecto negativo sobre la 

liquidez para los bancos estadounidenses. 

Por otro lado, Chatterjee (2018) menciona que las condiciones en los mercados 

financieros y la economía influyen en la creación de liquidez bancaria; es decir, los bancos 

procuran crear mayor liquidez especialmente en el mercado de valores. Los resultados del 

estudio de Duan y Niu (2020) sugieren que la creación de liquidez del lado del pasivo y fuera 

del balance mejora la rentabilidad, mientras que la liquidez del lado de los activos reduce la 

rentabilidad, además, afirman que los bancos tienen fuertes incentivos para crear liquidez.  

Otro factor relevante es el riesgo financiero el estudio De Bandt et al. (2021) concluye 

que la aversión al riesgo conduce a la acumulación de liquidez, pero esta restricción de liquidez 

provoca un acaparamiento de liquidez adicional, también, encontraron que existe fuertes 

interacciones entre liquidez y regulación de solvencia. El principal hallazgo de Fungacova et 

al. (2021) recomiendan que la creación de liquidez por encima de cierto umbral está relacionada 

a una probabilidad de quiebra bancaria, lo que conlleva a la desaparición de la institución, por 

lo tanto, las autoridades deben identificar vulnerabilidades en el sistema financiero.  

Otras aportaciones recientes, hacen mención a la intermediación financiera siendo 

esencia de las instituciones tanto financieras como bancarias, permiten la gestión, afrontando 

dificultades. Es así que, teniendo en cuenta a Rosignuolo y Mendoza (2020) señalan que para 

la economía ecuatoriana dada la dolarización, se dio un cambio estructural en los determinantes 

del proceso de intermediación financiera, igualmente se canaliza un incremento en los depósitos 

y créditos bancarios. Citando a Mora y Vélez (2018) menciona que los determinantes de la 

intermediación son la calidad de la cartera y la cobertura teniendo un efecto inverso, no 

obstante, cada banco puede tener un margen diferente de acuerdo a sus clientes y el posible 

riesgo antes de su materialización.  
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Como expresa Pantielieieva et al. (2018) la intermediación financiera es más estable 

para instituciones que no corresponden a territorios con presiones geopolíticas, tecnológicas o 

de mercado. Sin embargo, Mazaira et al. (2020) evidencia que existe una alta influencia de 

variables como cartera bruta, depósitos a la vista y depósitos a corto plazo en la intermediación 

financiera, pero, representan poco impacto en el grado de liquidez de los bancos. El crecimiento 

económico de un país es posible, reformando sus instituciones para mejorar el desempeño de la 

intermediación financiera (Camelos, 2020). De la misma manera, Del Castillo (2019) 

argumenta que a través de sus actividades de captación y colocación producen mayor 

rendimiento, es por eso que, los países con mayor intermediación financiera obtienen mayor 

crecimiento en su PIB.  

Para que la economía tenga un mayor dinamismo en su desarrollo es fundamental que 

el sistema financiero aporte significativamente es por eso que, Morales (2020) afirma que en 

Bolivia no se cuenta con un indicador que capte la vulnerabilidad financiera dentro del sistema 

bancario hacia la economía, el cual podría acabar en una crisis e inestabilidad financiera. 

Kersting et al. (2022) indica que los depósitos bancarios son sensibles al desempeño bancario; 

es decir, los usuarios acceden a la información de la institución de forma transparente, no 

obstante, puede surgir divulgación perjudicando la estabilidad bancaria.  

Algunos autores Fisch et al. (2019) mencionan la importancia del capital humano siendo 

herramientas fundamentales para el ahorro en el sistema financiero, tanto a corto y largo plazo; 

quienes tienen más conocimientos financieros tienen una probabilidad alta de conseguir dinero 

si se produce una crisis inesperada y menos probabilidad de depender de préstamos. Según la 

investigación de Palacios (2021) determina que la variación negativa de la formación bruta de 

capital fijo en Ecuador a causa del covid-19 afectó al sistema financiero y por ende a la 

economía, encontrando que la relación entre la rentabilidad de bancos privados y valor agregado 

es directa y significativa.  

Como expresa Salazar Dominike (2021) la relación entre rentabilidad y capital humano 

implica aumentos constantes del crecimiento e impactos positivos en la rentabilidad. Como 

plantea Fernández et al. (2020) el capital humano es fundamental para la gestión de los procesos 

adaptándose a los nuevos entornos de tecnologías permitiendo acotar las necesidades de las 

instituciones logrando un buen desempeño del sector bancario. El estudio de Adesina (2020) 

destaca la importancia del desarrollo del capital humano, la misma diversifica las actividades 

bancarias, también recomiendan iniciativas reguladoras y formuladoras de políticas que 



 
 

26 
 

permitan a los bancos inviertan en más capital humano logrando sistemas bancarios eficientes 

y ventajas sostenibles.   

La estabilidad financiera depende del comportamiento de las entidades financieras, con 

ello se compromete a un buen desempeño de la economía. Según Nguyen (2021) concluye que, 

durante periodos de incertidumbre en las políticas, los responsables de la formulación de 

políticas deben potenciar las regulaciones en cuanto al monitoreo privado para alentar a los 

inversores permitiendo una eficaz gobernanza de los bancos. Por otro lado, Wang et al. (2018) 

afirma que las condiciones económicas incrementan la probabilidad de niveles más altos de 

diferencial de swap de incumplimiento crediticio durante los periodos de incertidumbre 

política. 

La incertidumbre de las políticas puede reducir también la rentabilidad de los bancos 

provocando que los gerentes busquen otros rendimientos con actividades riesgosas, 

conduciendo a un estado de inestabilidad financiera (Wu et al. 2020). Como plantea 

Imbierowicz (2018) la estabilidad financiera y la política monetaria se relacionan entre sí; la 

misma podría ser una importante herramienta tendente a garantizar la estabilidad bancaria, 

además, puede contribuir a un sistema bancario más resiliente, y utilizarse como instrumento 

de política para estimular el crédito bancario.  

Desde el punto de vista de Tomateo (2018) la competencia en el sector bancario peruano 

ha permitido la incorporación de excelentes clientes en el mercado, pero cuando este efecto se 

agota y el mercado es altamente competitivo debido a más usuarios riesgosos, deteriora la 

cartera crediticia y a su vez la estabilidad financiera. Con base en Gallegos et al. (2018) 

mencionan que la creciente integración real y financiera de las economías hace necesaria la 

existencia de mecanismos supranacionales para hacer frente a situaciones de crisis, así mismo, 

existe un riesgo de que, en ausencia de un aumento de cuotas, las potencias financieras se vieran 

sensiblemente disminuidas.  

Según, Tenesaca et al. (2018) es importante tener en cuenta los indicadores de la 

estabilidad financiera y a su vez la eficiencia mismos que permiten mayor rentabilidad y 

eficiencia operativa del sector bancario, con respecto al riesgo resalta que puede ser identificado 

y poder reducirlo y controlarlo. La relación de largo plazo entre concentración de mercado y 

estabilidad financiera en el sector bancario privado, es positiva y factible a la vez permitiendo 

un crecimiento sostenido (Philco, 2021). No obstante, la competencia genera mayores riesgos, 
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la regulación y fusiones provocan efectos positivos en la estabilidad financiera, en cambio la 

concentración aumenta la fragilidad del sistema financiero (Castaño y Torres, 2019).  

En efecto el estudio de Chen y Wu (2020) manifiesta que, empleando 50 bancos 

municipales chinos, encuentran que la pérdida de beneficios a corto plazo se atribuye a la 

asignación ineficiente durante el mismo tiempo, además, los bancos en la región oriental son 

más eficientes en comparación con la región central y occidental. Como señalan Mansour y El 

Moussawi (2019) en su análisis de la eficiencia productiva revela un nivel de eficiencia y 

productividad comparables, también, la existencia de un procedimiento de convergencia 

bancaria, concluye que la restructuración y las reformas permiten la mejora de los bancos árabes 

contribuyendo a su eficiencia y productividad.  

Según, Doan y Col (2018) mencionan que entre mayor diversificación bancaria logra 

mayor rentabilidad, por otro lado, la relación directa entre la diversificación, tamaño 

crecimiento de la economía y la eficiencia, por lo tanto, un banco diversificado y eficiente no 

requiere de un alto capital para mantenerse en el mercado. Cabe señalar que las economías 

emergentes, siempre han dependido de bancos o instituciones financieras extranjeras para poder 

adquirir fondos y utilizarlos para el desarrollo económico logrando una estabilidad en el sector 

bancario.  

Como afirma Le (2019) en su estudio analiza la liberalización de los bancos vietnamitas, 

los hallazgos sugieren que afectó a la eficiencia de manera diferente, con implicaciones 

adversas para el crecimiento y desarrollo bancario a largo plazo.  

Mientras que, Belousova et al. (2018) sostiene que los bancos nacionales son 

relativamente más rentables dado que, no se enfrentan a problemas con bancos extranjeros, ya 

sea las barreras implícitas del mercado, gestión y monitorear los desafíos asociada al mercado 

extranjero. En contraposición Wang y Sui (2019) evidencian que la estabilidad de los bancos 

extranjeros aumenta con instituciones políticas más fuertes, logrando disminuir la asunción de 

riesgos, además, encuentran un efecto positivo de las instituciones políticas sobre la estabilidad 

bancaria el mismo que se debilita, llegando a un estado de menos experiencia operativa.   
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5. Metodología.  

5.1. Tratamiento de los datos  

5.1.1.  Análisis de los datos  

En la presente investigación se utilizó información en base a los datos disponibles de 

ASOBANCA (2020) y el BCE (2020), que proporciona información suficiente para el 

desarrollo de esta. Así mismo, el estudio se enfoca en los bancos privados del Ecuador entre 

ellos se encuentran: bancos grandes, medianos y pequeños para la economía ecuatoriana. 

Además, los datos son trimestrales comprendiendo un periodo del 2005 hasta 2020.  Por otro 

lado, las variables empleadas para la investigación son las siguientes: el Producto Interno Bruto 

Real como variable dependiente que representa al crecimiento de la economía del país medida 

en miles de dólares a precios constantes del 2007; la rentabilidad o ROE actúa como variable 

independiente dentro del sistema bancario privado medida en porcentaje, esta variable señala 

el rendimiento de las actividades productivas de las instituciones financieras o  como proxi del 

desarrollo financiero. 

Posteriormente, se incluye 3 variables de control: la cartera de crédito bruta, nos indica 

el retraso o incumplimiento de pago y se mide a través del porcentaje de la cartera improductiva 

comercial prioritario, la tasa de morosidad esta variable se mide en porcentaje además, mide el 

volumen de las operaciones morosas con respecto a los préstamos o créditos concedido por la 

entidad financiera, y la eficiencia financiera medida en porcentaje es el factor primordial que 

determina el tipo de sistema empleado mediante la eficiencia de sus recursos o factores de 

producción. De esta manera, la rentabilidad se justifica pues ejerce una gran influencia en el 

desarrollo financiero bancario contribuyendo a mantener estable, mejorar la intermediación 

financiera y la penetración de los servicios que este ofrece, también canaliza mayores niveles 

de inversión y ahorro aportando positivamente al crecimiento en un país,  

De la misma manera, es fundamental analizar el sector bancario ya que este aporta 

capital permitiendo el desarrollo del sistema financiero consolidando más bancos en la 

economía. Además, la profundización y diversificación de las actividades financieras en este 

caso la cartera de crédito ha contribuido significativamente al crecimiento económico 

sostenido, generando mayor acumulación de capital físico, incrementar la eficiencia bancaria o 

a su vez incentivar a nuevos emprendimientos, a través de financiamientos en actividades 
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económicas, alcanzando mayores niveles de productividad, estabilidad económica y en fin un 

crecimiento económico constante.  

En cambio, se añade la tasa de morosidad debido a que la crisis sanitaria impactó 

drásticamente a los créditos y la rentabilidad que han logrado los bancos mantener, 

incrementando en el corto plazo debido a que las familias con menos ingresos no podían 

solventar sus obligaciones financieras, esto pues afecta a otras variables que son imprescindible 

como es la liquidez de las instituciones financieras, por otro lado, una economía inestable, altas 

tasas de desempleo, conlleva que el índice de morosidad incremente los riesgos de pago por 

parte de sus deudores. Por último, la eficiencia financiera, esta contribuye a mantener las 

instituciones más estables a través de la innovación, mejorando su eficacia en la productividad 

siendo más rentables dentro del mercado financiero, esta permite una mayor competencia con 

las instituciones financieras logrando tener mayor activos y estabilidad financiera.  

Tabla 1. 

Descripción de las variables                                                                                                                                                         

Tipo de 

Variable 
Variable 

Notaci

ón 

Unidad 

de 

medida 

Fuentes Descripción 

 

Dependiente 

 

Producto 

Interno 

Bruto 

Real, 

medida 

del 

crecimient

o 

económic

o  

logPI

B 

Miles de 

dólares a 

precios 

constantes 

de 2007 

Asobanca 

y BCE 

(2021) 

Es el valor monetario de 

todos los bienes y 

servicios de consumo final 

producidos por una 

economía durante un 

tiempo determinado. BCE 

(2021). 

 

Independient

e  

 

Rentabilid

ad 

Económic

a como 

proxy del 

desarrollo 

financiero 

r Porcentaje 
Asobanca 

(2021) 

Mide el nivel de retorno 

generado por el activo. Es 

una medida de eficacia en 

el manejo de los recursos 

de la entidad. 

De control  

 

Cartera de 

crédito 

bruta 

cb Porcentaje 
Asobanca 

(2021) 

Se refiere al total de la 

Cartera de Crédito de una 

institución financiera sin 

deducir la provisión para 

créditos incobrables. 
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A 

continuación, en la Tabla 1 se evidencia la descripción de cada una de las variables.  

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020)  

De esta forma, en Ecuador la Superintendencia de Bancos del Ecuador (SB, 2021) 

realiza una clasificación anual de tamaño de bancos de acuerdo con los activos de cada 

institución financiera. En la Tabla 2 se muestra la clasificación de los bancos grandes, medianos 

y pequeños según su nivel de activos a junio del 2021. De acuerdo con la información de 

ASOBANCA (2021) los activos de los bancos deben ser superiores a 5.000 millones de activos 

de los cuales existe una alta concentración comprendiendo 4 bancos a nivel nacional; en cambio 

para los bancos medianos los activos deben ser superiores a 500 hasta 5.000 millones y 

finalmente los bancos pequeños menor a 500 millones de activos. 

Tabla 2. 

Clasificación de los bancos privados según sus activos en millones  

 

Activos  Bancos Grandes 

Mayor a 5.000 

millones de dólares  

Banco Pichincha, Banco Pacífico, Banco Guayaquil, Banco Produbanco 

 Bancos Medianos 

Mayor a 500 hasta 

5.000 millones de 

dólares 

Banco Bolivariano, Banco Internacional, Banco Dinners Club, Banco del 

Austro, Banco General Rumiñahui, Banco de Machala, Banco Solidario, 

Banco Citibank, Banco de Loja 

                                         Bancos Pequeños 

Menor a 500 

millones de dólares  

Banco Procredit, Banco Amazonas, Banco Codesarrollo, Banco 

Coopnacional, Banco D-Miro, Banco Finca, Banco Vsionfund, Banco 

Comercial de Manabí, Banco Litoral, Banco Delbank, Banco Capital  

Total 24  

 

Morosidad m 

 

Porcentaje  
Asobanca 

(2021) 

Relaciona la cartera 

improductiva neta (es 

decir deducidas las 

provisiones) frente al total 

cartera 

Eficiencia 

Financiera 
e 

 

Porcentaje  
Asobanca 

(2021) 

Este indicador mide la 

relación entre el margen 

de intermediación 

financiera y el patrimonio 

promedio 
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La Tabla 3 reporta los estadísticos descriptivos de cada una de las variables utilizadas 

para la investigación. Como se observa el panel de datos está equilibrado con un total de 256 

observaciones (N), la misma comprende 3 categorías de bancos correspondiente a bancos, 

grandes, medianos y pequeños por un periodo de 64 años, un periodo considerable para técnicas 

de cointegración de datos panel. Referente a la variable dependiente, el crecimiento económico 

para lo cual se utilizó el logaritmo del PIB real, tiene una media de 16,552 y una desviación 

estándar de 0,141 a nivel general, entre bancos de 0 y dentro de cada banco de 0.141. Para la 

variable independiente, se utilizó la rentabilidad económica, tiene una media de 0,0137 y 

desviación estándar de 0,007 a nivel total, entre bancos de 0,001 y dentro de cada banco de 

0,007, lo que nos muestra que los datos de esta variable no mantienen una dispersión 

considerable.  

En cuanto a las variables de control, como la cartera de crédito bruta presenta una media 

de 8,14, una desviación estándar de 6,76 a nivel total, entre bancos de 1,34 y dentro de cada 

banco 6,66. La eficiencia de los bancos privados tiene una media de 9,56, una deviación de 4,94 

a nivel total, entre bancos de 2,93 y dentro de cada banco de 4,24. Por su parte, la tasa de 

morosidad mantiene una media de 0,041 y una desviación estándar de 0,017 a nivel total, entre 

bancos de 0,015 y dentro de cada banco de 0,011. La desviación estándar es mayor dentro de 

cada banco, por lo tanto; existe una variación de las variables y son explicadas dentro de cada 

banco privado del país.  

Tabla 3. 

Estadísticos descriptivos 

Variable  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Observaciones 

Crecimient

o 

Económico 

(PIBr) 

Total  1,5609 2,1108 1,2009 1,8009 N = 64 

Entre   0 1,5609 1,5609 n = 4 

Dentro   2,1108 1,2009 1,8009 T = 16 

 

Rentabilida

d 

 

Total  0,1344 0,0781 0,0028 0,3252 N = 64 

Entre   0,0358 0,0812 0,1597 n = 4 

Dentro   0,0712 0,0043 0,3784 T = 16 

Cartera 

Bruta 

Total  8,1402 3,4213 1,1311 2,0914 N = 64 

Entre   1,3413 2,1211 2,8113 n = 4 

Dentro   3,2113 -1,9013 1,8914 T = 16 
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Eficiencia 

Económica 

Total  1,8814 2,4214 1,0098 9,9715 N = 64 

Entre   1,6214 9,7613 4,3114 n = 4 

Dentro   1,9624 -2,3314 7,5514 T = 16 

Morosidad Total  0,0668 0,0583 0,0228 0,2897 N = 64 

Entre   0,0491 0,0305 0,1368 n = 4 

Dentro   0,0394 0,0403 0,2196 T = 16 

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020)  

 

5.1.2.  Estrategia econométrica 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos se establece diferentes estrategias 

econométricas teniendo en cuenta el estudio referente de si el impacto de la rentabilidad de la 

banca privada afecta al crecimiento de la economía ecuatoriana durante 2005-2020, se presenta 

a continuación:  

 

Objetivo específico 1  

Analizar la evolución y el efecto de la rentabilidad de la banca privada en el crecimiento del 

sistema financiero ecuatoriano periodo 2005-2020.  

 

En este apartado, se indica el estudio de este objetivo en el cual se procede analizar la 

evolución de las variables durante el periodo 2005 al 2010. Para comprobar la relación 

econométrica entre la rentabilidad bancaria y el crecimiento económico, en la ecuación 1 se 

realiza una regresión básica de datos panel de la siguiente manera. Donde, 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡 representa 

el crecimiento económico en un periodo determinado t (𝑡 = 2005, 2006, … 2020); 𝛽
1
 mide el 

efecto de la variable rentabilidad sobre el PIB real;  𝛽
𝑜
 es la pendiente del modelo  y 휀𝑖𝑡 es el 

término de error estocástico. 

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑋𝑡 + 휀𝑖𝑡 ( 1) 

Considerando dar mayor robustez al modelo econométrico, se añade las variables de 

control; la cartera bruta, eficiencia económica y morosidad. Donde rit representa la rentabilidad 

de los bancos 𝑖(𝑖 = 1,2,3 … 24) en el periodo  t (𝑡 = 2005, 2006, … 2020);  𝑐𝑏𝑖𝑡 es la cartera 

bruta; 𝑒𝑖𝑡 es la eficiencia económica; también tenemos 𝑚𝑖𝑡 la tasa de morosidad y por último 
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휀𝑖𝑡 el término de error estocástico. La ecuación 2 incluye las variables de control ya 

mencionadas anteriormente.  

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡 = 𝛽𝑜 + β1rit + 𝛽2𝑐𝑏𝑖𝑡 + 𝛽1𝑒𝑖𝑡 + 𝛽1𝑚𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 (2) 

Luego de estimar el efecto entre las variables, se procede analizar los efectos fijos y 

aleatorios por medio del test de Hausman y Taylor (1981). Donde la hipótesis nos menciona 

aceptar la hipótesis nula o alternativa, para este caso se prueba que el mejor modelo es estimar 

efectos aleatorios, tomando en cuenta el valor de Prob>Chi2 mayor a 0.05 se acepta la hipótesis 

nula, aceptando el modelo de efectos fijos. Para los modelos econométricos es importante 

descartar problemas de multicolinealidad, autocorrelación, heteroscedasticidad entre otras. Para 

resolver estos problemas se utiliza la prueba de autocorrelación de Wooldridge (2010) el mismo 

que se muestra en la ecuación (3):  

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟
𝑡− 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡−1 = 𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑖𝑡−1 + 𝛽1 + 휀𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡−1 (3) 

∆𝛾𝑖𝑡 = ∆𝑟𝑖𝑡𝛽1 + ∆휀𝑖𝑡 ( 4) 

Donde se utilizan los residuos de la regresión en primeras diferencias este permite 

conocer si el error actual depende de los errores pasados, en el cual  ∆ es el indicador de la 

primera diferencia, luego se estima los parámetros 𝛽1 realizando una regresión obteniendo 

como resultado los residuales 휀𝑖𝑡, el mismo que se demuestra en la ecuación (4).  Así mismo se 

emplea la prueba de heteroscedasticidad de Wald (1939) determinando si la varianza del 

término de error en el modelo no es constante en las observaciones, comprobando a través de 

la hipótesis la ocurrencia de este problema planteando la hipótesis si existe distribución normal 

de la varianza del error o hay presencia de heteroscedasticidad la misma que se indica en la 

ecuación (5). Dónde existe una relación entre la media de la variable dependiente  𝜇2 y la 

variable independiente; y 𝜗 que es la varianza del término de error.  

𝜇2 =  𝑃𝐼𝐵𝑟0 + 𝑃𝐼𝐵𝑟1 𝑟1 + 𝜗 ( 5) 

A pesar de este problema existente, se puede corregir mediante la estimación de 

Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) la misma que se presenta en la ecuación 6 el 

planteamiento del modelo: Donde 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡 comprende el logaritmo del crecimiento 

económico real del ecuador en el periodo t = 2005-2020; 𝑥1𝑟1𝑖𝑡 significa la rentabilidad bancaria 

en el sector privado del sistema financiero en el periodo mencionado donde i representa los 24 
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bancos privados del sistema financiero; 𝑥2𝑐𝑏2𝑖𝑡 esta variable representa a la cartera bruta 

evidenciando si los créditos contribuyen a mayor inclusión y crecimiento económico; en 

cambio𝑥3𝑒3𝑖𝑡da a conocer la eficiencia económica, que tan eficiente son los bancos en nuestra 

economía; 𝑥4𝑚4𝑖𝑡 esta variable representa la tasa de morosidad, verificando si las personas 

cumplen con sus obligaciones financieras;  휀𝑖𝑡 es el término de error estocástico; y  ∝𝑜 𝑦  𝛽𝑜 

miden el efecto en el tiempo y espacio en el modelo econométrico.  

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡 = (∝𝑜+ 𝛽𝑜) + 𝑥1𝑟1𝑖𝑡 + 𝑥2𝑐𝑏2𝑖𝑡 + 𝑥3𝑒3𝑖𝑡 + 𝑥4𝑚4𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 ( 6) 

 

Objetivo específico 2 

 

Determinar la relación a corto plazo entre la rentabilidad de la banca, el crecimiento 

económico en Ecuador durante 2005 al 2020. 

 

Posteriormente, se procede a verificar la estacionariedad de todas las variables, es por 

ello se utiliza la prueba de raíz unitaria planteada por Breitung (2000), Phillips y Perron (1988). 

Si las variables llegan a presentar este problema se determina la hipótesis nula de que son 

estacionarias y se procede a efectuar procedimientos de diferenciación, estableciendo una 

cantidad de rezagos en las variables que las requieran y poder evitar estimaciones espurias. Para 

comprobar la relación de corto plazo se utiliza el modelo propuesto por Pedroni (1999) 

evidenciándolo en la ecuación 7, dónde 𝑌𝑖𝑡 es la variable dependiente en el momento t (2005-

2020); ∝es el término constante . Los parámetros 𝛽, ∆ 𝑋 son estimadores asociados con los 

regresores, mientras que ECT es el término de corrección de error del vector de cointegración. 

Por último, tenemos 𝜖𝑖𝑡 el término de corrección de error aleatorio con media cero. 

 

𝑌𝑡 = ∝𝑖 +𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 + ∑ 𝑌𝑖𝑘

𝑝𝑖

𝑘=𝑝𝑖

∆𝑋𝑖𝑡−𝑘 + 𝜖𝑖𝑡 

(7) 

 

 

Por otro lado, para conocer la dependencia transversal se utiliza la prueba de Pesaran 

(2004) propone un test para testear la dependencia en el panel, el siguiente estadístico se da a 

conocer en la ecuación 8. El estadístico CD tiene valores entre 0 para valores fijos de T y N 

para los datos panel ya sea para conocer los datos homogéneos o heterogéneos. Donde �̂�𝑖𝑗 es el 
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coeficiente de correlación muestral de los residuos de las regresiones individuales, y eit son los 

residuos resultantes de la regresión estimada por MCO como se muestra en la ecuación (9): 

 

𝐶𝐷 =  √
2𝑇

𝑁(𝑁 − 1)
 (∑. ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

 

  (8) 

 

 

𝑝𝑖𝑗 =  
∑ 𝑒𝑖𝑡𝑒𝑗𝑡

𝑇
𝑡=1

(∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1 )(∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1 )
 

 (9) 

 

 

Para verificar la existencia de equilibrio a corto plazo entre la rentabilidad bancaria y el 

crecimiento económico, se aplicará pruebas de primera o segunda generación y poder eliminar 

ese componente tendencial entre las variables del modelo mediante las pruebas de Breiyung 

(2000), Herwartz, Siedenburg (2008) y Pedroni (2007), y determinar que variables son 

estacionarias y poder efectuar las pruebas de primera o segunda generación, con el fin de 

obtener un mejor comportamiento de las variables con la variable dependiente.  

 

Para comprobar este objetivo se estima la relación de corto plazo en base al modelo de 

corrección de errores planteado por Pesaran, Shin y Smith (1999); el estimador de medias 

agrupadas (PMG) combina la eficiencia de la estimación agrupada y evita el problema de 

inconsistencia proveniente de las relaciones heterogéneas. Se estima el modelo entre (PMG) y 

el estimador de media grupal (MG) bajo la prueba de Hausman (1978) evidenciando el PMG 

adecuado, el cual permite que tanto las pendientes como las constantes varíen entre las unidades 

y el modelo de efectos fijos, además permite que los coeficientes de corto plazo varíen entre 

ellas, este se presenta en la ecuación 10:  

 

𝛾𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + ∑.

𝑃

𝑗=1

𝜆𝑖𝑗Υ𝑖𝑡−1 +. ∑ .

𝑃

𝑗=𝑞𝑖

𝜆𝛿𝑖𝑗

.

𝑋𝑖,𝑡−1 . + 휀𝑖𝑡   
(10) 

 

Donde 𝑋𝑖,𝑡−1 es el vector de variables de control y 𝜇𝑖 presenta los efectos fijos. A 

principio el modelo puede ser desbalanceado, pero se necesitará un modelo de corrección de 

errores (VECM) como se muestra  en la ecuación 11, donde, θ son los parámetros de corto 

plazo para cada una de las variables y 𝛽 es el parámetro de corto plazo.  
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∆𝛾𝑖𝑡 = θ(Υ𝑖𝑡−1 − 𝛽𝑥𝑖𝑡 + ∑.

𝑃−1

𝑗=1

𝛾𝑖𝑗∆Υ𝑖𝑡−𝑗 +. ∑ ∅

𝑞−1

𝑗=𝑞𝑖

∆.𝑋𝑖,𝑡−1 . + 휀𝑖𝑡   

 (11) 

 

Objetivo específico 3 

Evaluar la relación a largo plazo y la existencia de causalidad entre la rentabilidad de la banca 

privada ante el crecimiento económico en Ecuador en el periodo 2005 al 2020, mediante un 

modelo de datos panel.  

 

En relación al objetivo específico 3, para dar cumplimiento al mismo se establece una 

estrategia econométrica, la misma que nos ayudará a conocer la relación de largo plazo entre la 

rentabilidad en el crecimiento económico. Para comprobar si existe una relación de largo plazo 

se estima un modelo de cointegración de Westerlund (2007). Comprobando que exista 

equilibrio a largo plazo entre las variables y que tan relacionadas están entre sí. El modelo se 

presenta en la ecuación 12: Donde ∆𝑙𝑝𝑖𝑏𝑟𝑡 es la variable dependiente en el periodo t. Los 

parámetros 𝛿𝑖𝑑𝑡   son estimadores asociado con las regresoras permitiendo determinar la 

relación de largo plazo entre las variables, 휀𝑖𝑡 es el término de error aleatorio estacionario con 

media cero.  

 

∆𝑙𝑝𝑖𝑏𝑟𝑡 = 𝛿𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝑙𝑝𝑖𝑏𝑟𝑖,𝑡−𝛽𝑖𝑟𝑖,𝑡−1.
∑.

𝑃

𝑗=1

𝛼𝑖𝑗𝑙𝑝𝑖𝑏𝑟𝑖𝑡−𝑗 +. ∑ .

𝑃

𝑗=𝑞𝑖

𝑙𝑝𝑖𝑏𝑟𝑖𝑗

.

𝑟𝑖,𝑡−𝑗 . + 휀𝑖𝑡 
(12) 

 

Al comprobar la presencia de causalidad se utiliza el modelo de Granger (1969) 

obteniendo resultados de las variables y si estas sirven para predecir otra variable, es decir, si 

están mantienen una relación unidireccional o bidireccional. Deduciendo el comportamiento de 

las variables actuales con los datos de las variables pasadas si X predice la conducta de otra 

variable se concluye un comportamiento unidireccional, si ocurre lo contrario, se dice que el 

comportamiento es bidireccional (Wooldrige, 2010). Por último, se utiliza el test de Granger 

para probar si existen enlaces causales entre la rentabilidad y el crecimiento económico. La 

ecuación 13 y 14 indica la relación incluyendo variables de control:  
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∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∑.

𝑛

𝑖=1

∆𝑟𝑡−1 + ∑.

𝑛

𝑖=1

휀𝑡−1 . 
  (13) 

 

 

∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∑ 𝑟𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+𝛽2 ∑ ∆𝑋𝑡−1 +

𝑛

𝑖=1

𝛽3 ∑ 휀𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+ 휀𝑡 

 

 

(14) 

 

Donde ∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡 es el PIB real en el año t, 𝑟𝑡−1 es la rentabilidad en el año t-1; y 휀𝑡−1 

es el término de error en el año t-1; ∆𝑋𝑡−1 representa las variables de control que son: la 

eficiencia económica y la morosidad. Para estimar el modelo de regresión planteado se usó el 

programa estadístico Stata, mismo que nos permitió obtener los resultados para evaluar la 

significancia global e individual de las variables en cuestión. Además, es importante mencionar 

que para la estimación se clasificó a los Bancos por su tamaño de acuerdo a lo establecido en 

ASOBANCA (2021).  
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6. Resultados. 

1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y el efecto de la rentabilidad de la banca privada en el crecimiento del 

sistema financiero ecuatoriano periodo 2005-2020.  

 

1.1 Evolución de crecimiento económico y la rentabilidad del sistema bancario del 

Ecuador periodo 2005-2020 

Una vez analizado el objetivo se empieza por la interpretación y análisis de la evolución 

tanto del crecimiento como de la rentabilidad económica, de esta forma conoceremos como se 

ha mantenido estas variables evidenciando los decrecimientos o incrementos a lo largo de los 

años de la investigación a realizar. Así mismo se examina la correlación que mantiene las 

variables de control, dependiente respecto a la variable independiente. Como se observa la 

Figura 2, el crecimiento económico evidencia a lo largo de los años un crecimiento sostenido, 

sin embargo, desde el 2005 se presenta decrecimientos en ciertos periodos uno de ellos debido 

a la crisis financiera mundial del 2008 relacionada con las hipotecas subprime de Estados 

Unidos afectando más al sector financiero como pérdidas o el accionar de los bancos de las 

naciones, adicionalmente para nuestro país incrementó la tasa de inflación alcanzando un 8.8%, 

disminución de la situación laboral en zonas urbanas 61,1 % al 60,1%, por otro lado, los 

ingresos fiscales  aumentaron en 39%, provocando mayores gastos que ingresos planteando 

desafíos en las políticas durante estos años (BCE, 2008). No obstante, desde el 2009 se 

incrementó las primas de riesgo de las deudas soberanas también, se generó una recuperación 

de la situación en la disminución de la aversión al riesgo a una liquidez global abundante, se ha 

intensificado una mayor regulación en las evaluaciones de los sistemas financieros, permitiendo 

altos flujos de capital y acceso a los mercados internacionales de créditos, así mismo en 

conjunto con las organizaciones internacionales se logró mantener un controlado nivel de 

endeudamiento, menor inflación, evitar regímenes cambiarios insostenibles fortaleciendo los 

sistemas financieros nacionales (Quenan, 2022).  

Consecutivamente se evidencia una caída del crecimiento durante los años 2014 y 2015 

la desaceleración del 2014 provocada por la caída de los precios internacionales del petróleo y 

la apreciación del dólar con respecto a los socios comerciales del país, contrayendo la inversión 

en 2,5% (CEPAL, 2016). Posteriormente, la economía empieza a crecer sostenidamente 

después del año 2016 surgen escenarios favorables en cuanto al alza de los precios del petróleo 
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y una amplia liquidez en el mercado internacional, lo que permitió una moderada expansión del 

gasto público, evitando la caída de las reservas internacionales, manteniendo la liquidez del 

sistema financiero aumentando el crédito interno en sus segmentos (CEPAL, 2017).  

Con respecto a la evolución de los últimos años, principalmente los primeros meses del 

2020 el Producto interno bruto alcanzó USD 16.445 millones, un crecimiento del 0.7% este 

comportamiento después de los efectos de la crisis sanitaria se debe al incremento del gasto del 

consumo final del 3,5% a medida que la economía se reactivaba, su poder adquisitivo 

incrementó de manera moderada, además, permitió a los sectores económicos incrementen su 

capacidad productiva o la apertura de nuevos emprendimientos permitiendo un pequeño 

crecimiento de 2,8% de la formación bruta de capital fijo. Por otro lado, los bancos centrales 

aplicaron políticas monetarias para evitar la iliquidez, desempleo mantener pagos a 

proveedores, en cambio el sistema financiero reestructura pagos de interés y capital de las 

deudas de las empresas, además, las empresas difirieren los pagos de impuestos corporativos, 

sistemas de transferencias para la población vulnerable como seguro de desempleo o pensiones 

y lograr mantener un crecimiento sostenible (CAF, 2020).  

Figura 1. Evolución del Crecimiento Económico en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020) 
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Por otra parte, la Figura 3 indica la evolución en el tiempo de la rentabilidad económica 

del sistema bancario privado tanto, a nivel general como a grupos de bancos. De este modo 

podemos decir que, existe una variación constante hasta el 2020. A nivel general el sistema 

financiero privado tiene varios puntos de crecimiento y decrecimiento a pesar de mantener 

niveles positivos del PIB, mayor  consumo final de los hogares y empresas, permitió que este 

consumo se financie con créditos, préstamos otorgado por el sistema financiero reflejando un 

crecimiento estable de colocaciones del sector privado ocasionando un efecto positivo en la 

actividad económica, este aumento de las colocaciones se destinaron principalmente a la cartera 

comercial y de consumo percibiendo mayor rentabilidad en los bancos. Sin embargo, para el 

año 2011 se experimentó un decrecimiento explicado por la implementación de regulaciones 

en la política monetaria, para garantizar márgenes de seguridad financiera se sacrificó la 

rentabilidad manteniendo activos más líquidos (BCE, 2015).  

En cambio, la rentabilidad de los bancos pequeños es menor en comparación con los 

demás grupos desde el 2005 se evidencia un ligero y constante decrecimiento y continua una 

secuencia de menor utilidad debido al elevado nivel relativo de los gastos de operación 

representando el 92% del Margen Financiero Neto obteniendo en términos absolutos una 

utilidad final baja para el año 2014 (SB, 2020). No obstante, los bancos medianos muestran 

variaciones logrando mayores niveles de rentabilidad en ciertos periodos de tiempo, estas 

instituciones crecieron en depósitos con una participación del 62% manteniendo una estructura 

de captaciones centrada en el corto plazo respondiendo a una mayor rentabilidad en el 2005, la 

confianza de las personas se vio reflejada en un importante crecimiento, no obstante, los últimos 

años mantiene bajos niveles de rentabilidad (Directorio Nacional, 2005).  

Para los bancos grandes igualmente se evidencia pocos puntos de crecimiento 

económico, pero han continuado disminuyendo, esto depende de los ciclos económicos que 

afectan al crecimiento en nuestra economía, si la economía se encuentra en recesión, crisis, las 

personas, familias, empresas no se ven incentivados a solicitar préstamos, créditos u otros 

servicios financieros. A pesar que los bancos registran en términos absolutos mayores niveles 

de utilidad, los bancos medianos son más rentables en términos relativos. La buena 

administración de la rentabilidad depende de cada institución financiera o factores micro y 

macroeconómicos que se puedan mantener, y controlar.  
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Figura 2. Evolución de la rentabilidad del sector bancario privado en Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020) 

 

1.2 Correlación de la rentabilidad y el crecimiento económico en el sistema bancario 

privado  

Al analizar la correlación de las variables la Figura 4 presenta que los datos se ajustan 

a la línea de tendencia es así que el panel a) muestra la correlación entre el logaritmo del 

crecimiento económico y la rentabilidad siendo esta negativa, ante un incremento de la 

rentabilidad ocasiona un decrecimiento del PIB las variaciones de la rentabilidad no están 

explicadas por variaciones en el crecimiento económico. Al existir correlación negativa entre 

las variables principales del modelo y del ajuste robusto de los datos se observa un efecto 

contrario sobre el crecimiento económico. Por lo tanto, no es un elemento esencial ya que no 

incide de manera directa hacia un impulso del crecimiento económico siendo un indicativo de 

que los efectos internos o externos no afectan directamente a las utilidades o ganancias de los 

bancos o instituciones financieras.  
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Figura 3 

Correlación entre la rentabilidad bancaria y el crecimiento económico, agregando variables de control, 

para los bancos privados en Ecuador, periodo 2005-2020.   

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020) 

 

Posteriormente, el panel b) se aprecia la correlación entre la cartera bruta y el 

crecimiento económico, la cual presenta datos alejados de la línea de tendencia lo cual existe 

una relación de correlación casi positiva, esto debido a que los créditos que ofrecen las 

instituciones, y el uso inapropiado como pagar deudas, gastos innecesarios, emprendimientos 

que fracasan, y no generan la rentabilidad esperada, no aportando a la productividad, son 

factores que debilitan un buen manejo del crédito. Sin embargo, un fuerte crecimiento del 

crédito puede generar un efecto de apalancamiento y una mayor toma de riesgo que pueda 

aumentar la fragilidad del sistema financiero. En cambio, el panel c) da a conocer una 

correlación ni positiva ni negativa entre la eficiencia y el crecimiento económico, muchos datos 

se encuentran al lado izquierda de la gráfica, es decir, que el desempeño individual de los bancos 

es identificado como ineficientes, los intermediarios financieros no hacen un uso eficiente de 

los recursos para generar productos financieros óptimos lo que trae resultados económicos y 

sociales con menor dinamismo económico con menor competitividad.  
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Por último el panel d) muestra la correlación negativa entre la tasa de morosidad y el 

crecimiento económico pues a medida que incrementa este factor afecta en mayor cuantía al 

crecimiento, considerando la volatilidad de la evolución de esta variable se puede deducir que 

los impactos son fuertes en la calidad de la cartera de créditos, además, las altas tasas de 

desempleo, el PIB, la renta per cápita y la inflación son factores que incrementan esta variable 

generando consecuencias en las tasas de empleo y en mantener una estabilidad financiera y 

económicamente sostenible. 

1.3 Estimación del modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados  

En cuanto a la estimación del modelo GLS, se utiliza este método porque permite 

obtener valores más consistentes y una estimación óptima para resolver los problemas de 

heteroscedasticidad, multicolinealidad y correlación. Posteriormente, se procedió a identificar 

el tipo de modelo a ejecutarse existente entre las variables de la investigación mediante el 

estimador del test de Hausman (1978), el mismo se encuentra en el Anexo 2 la finalidad de este 

modelo es conocer mediante qué modelo estimar nuestra relación, por medio de efectos fijos 

(FE) o efectos aleatorios (RE), los resultados demuestran que la probabilidad >chi2 es mayor a 

0.05 siendo distinto de cero, se rechaza la hipótesis nula, es decir, las unidades transversales 

parten de diferentes intersecciones, como consecuencia, el panel de datos se estima mediante el 

modelo de efectos aleatorios, este modelo permite hacer a los datos más eficientes pero menos 

consistentes.  

Seguidamente el Anexo 3, muestra los resultados de las pruebas de multicolinealidad el 

factor de Inflación de Varianza (VIF) evidencia la correlación de las variables entre sí, además 

los valores no deben ser superiores a 10, lo que descarta problemas con la multicolinealidad en 

los coeficientes concluyendo que no se presenta problemas para estimar las siguientes pruebas 

econométricas. Para la autocorrelación la probabilidad >F es estadísticamente significativa, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula encontrando que existe autocorrelación de orden 1. Los 

resultados de la heteroscedasticidad dan a conocer la probabilidad > chi2 es no significativa 

concluyendo que no tiene varianza para todas las unidades transversales, finalmente, la 

dependencia en las secciones transversales se encuentra que existe significancia individual, es 

decir, las variables tienen un componente tendencial o dependencia entre los bancos. 

Luego de aplicar estas pruebas, se procede a estimar el modelo corregido de GLS, en la 

Tabla 4 muestra los resultados de todas las variables y de control. Se observa que la rentabilidad 

a nivel general y en los grupos de bancos mantiene una relación negativa y significativa, es 
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decir, por cada incremento de la rentabilidad el crecimiento disminuye en 14.42; lo cual implica 

que inciden otros factores macroeconómicos afectando la rentabilidad y crecimiento de la 

economía. Así mismo, los resultados de las variables de control: la cartera bruta tiene una 

importante relación ya que es positiva, significativa a nivel general,  para los bancos grandes y 

medianos, por cada aumento del crecimiento de la cartera bruta o créditos comerciales, de 

consumo, provoca un aumento de 1.58%  al crecimiento del PIB, los diferentes tipos de créditos 

que ofrecen las instituciones financieras permiten satisfacer las necesidades de liquidez a corto 

y largo plazo, generando mayores fuentes de emprendimiento, crecimiento de la productividad 

de las empresas, más inversión para la innovación y expansión de actividades económicas,  

mayor consumo de los hogares en los diferentes bienes y servicios.  

De igual forma, la eficiencia económica mantiene una relación positiva y significativa 

a nivel general y para los bancos pequeños, haciendo una comparación según los resultados, los 

bancos pequeños son más eficientes que los bancos medianos y grandes, un aumento del 

crecimiento de la eficiencia económica aporta al crecimiento económico en 4,20% y 8,79%, se 

puede decir que, los bancos ecuatorianos no poseen un buen nivel de eficiencia. Por último, 

tenemos la tasa de morosidad siendo negativa y significativa para los bancos grandes, por cada 

incremento de la tasa de morosidad el crecimiento económico disminuye en 2,38%, teniendo 

en cuenta un sistema financiero ineficiente, carteras vencidas, ciclos crediticios, constantes 

impagos y riesgos de créditos son determinantes principales que contribuyen altas tasas de 

morosidad afectando a la prestación de servicios de cada una de las instituciones financieras e 

incrementar el proceso de desaceleración de la producción económica.  

Estos resultados aportan esencialmente al crecimiento financiero y económico, gracias 

al financiamiento que conceden las instituciones financieras brindan nuevas oportunidades para 

satisfacer las necesidades de la sociedad, a través de créditos, préstamos aumentando la calidad 

de vida, actividades económicas y por ende de la productividad económica. Igualmente, tener 

en cuenta diversos factores que aún persisten y afectan de manera directa a un mejor desempeño 

de estas instituciones, al ser más eficientes establece una mayor rentabilidad y estabilidad 

financiera. En cuanto a la morosidad, los bancos deben establecer mejores estrategias que 

permitan un cumplimiento total de los impagos de los créditos, y esto no ocasione problemas 

en la calidad de los servicios, teniendo en cuenta siempre generar crecimiento económico y 

financiero.  
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Tabla 4. 

Regresión básica de GLS y variables de control   

 BT BG BM BP 

Rentabilidad -14,42*** 

(-16,46) 

-11,00*** 

(-7,48) 

-11,20*** 

(-5,58) 

-5,194** 

(-3,10) 

Cartera Bruta 1.58e-16* 

(2,04) 

3.94e-14*** 

(6,44) 

8.95e-14*** 

(6,76) 

1.56e-13 

(1,20) 

Eficiencia 

Económica 

 

4.20e-16** 

(2,80) 

1.43e.-16 

(0,68) 

2.53e-16 

(0,86) 

8.79e-16** 

(-3,18) 

Morosidad  -1,066 

(-2,69) 

-2,397** 

(-2,87) 

-2,915 

(-1,69) 

-1,414 

(-1,86) 

Constant  16,75*** 

(691,64) 

16,67*** 

(307,15) 

16,64*** 

(228,88) 

16,72*** 

(302,74) 

Observaciones  256 64 64 64 

Adjusted R     

Note: t statistics in parentheses *p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001 

 

2. Objetivo específico 2 

Determinar la relación a corto plazo entre la rentabilidad de la banca, el crecimiento 

económico en Ecuador durante 2005 al 2020. 

 

Al analizar la prueba de homogeneidad de la pendiente, revisar Anexo 4, muestra que 

existe significancia individual tanto para el p-valor de ∆𝑦, y el valor ajustado ∆𝑎𝑑𝑗 son 

menores a 0.05 rechazando la hipótesis nula, eligiendo la hipótesis alternativa, es decir, los 

datos de las variables son heterogéneas, además evidenciando heterogeneidad entre los bancos 

del sector privado. De la misma forma, se realizaron pruebas de raíz unitaria propuestas por 

Breitung (2000), Herwartz y Siedenburg (2008), Pesaran y Shin (2007), para determinar el nivel 

de cointegración de las variables y existen pruebas de primera generación donde las series de 

tiempo son independientemente transversales sin embargo las de segunda generación 

incorporan la dependencia transversal en los datos panel. Los resultados evidencian que no 

existe estacionariedad en las variables y, por tanto, se procede a diferenciar las variables 

afirmando que existe un efecto tendencial. De este modo se utiliza las pruebas de segunda 

generación tanto en niveles y en segunda diferencia, obteniendo como resultado la 

cointegración de orden 1 el nivel de integración de las variables permite que los datos tengan 
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una dinámica a corto plazo, además, se encuentra dependencia en las secciones trasversales 

para las variables, es decir, el impacto provocado en alguna variable de los bancos afecta de la 

misma forma a los demás bancos.  En la Tabla 5 se evidencia la decisión a partir de los valores 

de p-value, los mismos que presentan un valor mayor a 0,05 señala la presencia del problema 

de raíz unitaria aplicando pruebas de segunda generación, con la finalidad de obtener resultados 

más precisos.  

 

Tabla 5.  

Resultados del test de raíz unitaria de Breitung, Herwartz, Siedenburg, Pesaran y Shin  

Grupos Variables 

Herwasrtz y 

Siedenburg 

(2008) 

Pesaran (2007) Breitung (2004) 

Niveles 

Segund

a 

diferen

cia 

Niveles 

Segunda 

diferenci

a 

Niveles 

Segunda 

diferenci

a 

25 

Bancos 

privado

s  

Logaritmo del 

PIB  

rentabilidad 

cartera bruta 

eficiencia 

morosidad 

  

0,7816  

 

0,6795 

0,0896 

0,0018 

0,6353 

0,0886 

 

0,0853 

0,0365 

0,0000 

0,0294 

1,000 

 

0,001 

0,068 

0,000 

0,017 

 

1,000 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

0,9989 

 

0,0796 

0,0071 

0,0884 

0,1298 

 

0,9962 

 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

 

Bancos 

Grandes   

Logaritmo del 

PIB  

rentabilidad 

cartera bruta 

eficiencia 

morosidad 

  

0,7816 

 

0,2200 

0,6671 

0,0861 

0,3912 

 

0,0886 

 

0,0310 

0,0196 

0,0491 

0,0068 

 

1,000 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

0,9368 

 

0,1564 

0,6480 

0,8086 

0,4263 

0,9090 

 

0,0115 

0,4223 

0,0001 

0,3005 

Bancos 

Medianos  

Logaritmo del 

PIB  

rentabilidad 

cartera bruta 

eficiencia 

morosidad 

 

0,7816 

 

0,4749 

0,7143 

0,0002 

0,6382 

0,0886 

 

0,0058 

0,1125 

0,0038 

0,0016 

1,000 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

  

1,000 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

0,9368 

 

0,5952 

0,0852 

0,0018 

0,1045 

0,9090 

 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0006 

 

Bancos 

Pequeños  

Logaritmo del 

PIB  

rentabilidad 

cartera bruta 

eficiencia 

morosidad 

  

0,7816 

 

0,2142 

0,2516 

0,1127 

0,5813 

 

0,0886 

 

0,1625 

0,0022 

0,0004 

0,0720 

1,000 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

0,9368 

 

0,0107 

0,0068 

0,0016 

0,2620 

0,9090 

 

0,0722 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020) 
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Para conocer la relación de corto plazo, una vez aplicadas las pruebas de raíz unitaria 

de segunda generación comprobando que existe cointegración de orden 1, se procede a 

determinar la relación de equilibrio a corto plazo de las variables mediante los modelos de 

corrección de error MG y PMG propuestos por Pesaran, Shin y Smith (1999) para comprobar 

qué modelo es el más adecuado en el corto plazo. A continuación, se reportan los estadísticos 

del modelo PMG verificando la hipótesis nula obteniendo como mejor modelo el PMG para 

estimar las variables, los resultados se evidencian en la Tabla 6.  De acuerdo al vector de 

corrección de error se encuentra que si existe una relación de corto plazo entre las variables 

debido a que existe significancia en el modelo. Por ello podemos afirmar que los cambios en la 

rentabilidad bancaria y la eficiencia si afectan al crecimiento de la economía ecuatoriana en un 

corto periodo de tiempo. Sin embargo, la tasa de morosidad requiere de tiempo para cobrar las 

deudas o prestamos que se generan a los usuarios. Por otra parte, los créditos no tienen una 

relación de corto plazo son otorgados para invertir y ganar intereses estos requieren de tiempo, 

conocimiento que son obtenidos a lo largo del tiempo.  

 

Tabla 6. 

Resultados de la estimación del modelo PMG Y MG   

 Modelo MG Modelo PMG 

Estimación largo plazo 

Rentabilidad  

 

Cartera Bruta  

 

Eficiencia  

 

Morosidad  

 

2,240* 

(1,02) 

-2,18 

(0,18) 

2,82 

(0,45) 

-2,73* 

(-2,94) 

 

1,0537** 

(0,34) 

-2,16 

(0,40) 

3,93 

(0,10) 

-1,45* 

(-0.99) 

 

Estimación corto plazo 

Corrección de error  

 

∆ Rentabilidad 

 

Cartera Bruta  

 

Eficiencia  

 

Morosidad  

 

 

 

-1,701*** 

(0,11) 

-1,279 

(1,12) 

4,52 

(0,39) 

6,24 

(0,10) 

0,84 

(0,62) 

 

 

-1,589*** 

(0,01) 

-0,511*** 

(0,13) 

5,47 

(0,20) 

-6,93 

(-0,11) 

0,954 

(0,74) 

Constante 0,348 

(0,02) 

0,045*** 

(0,07) 
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Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020)  

Al mantener un equilibrio de corto plazo mediante el modelo de Medias Grupales 

Agrupadas (PMG) entre la rentabilidad y el crecimiento económico, este se explica que en el 

corto periodo que se ha sobrellevado la crisis sanitaria, permitió un incremento de la demanda 

de servicios financieros y el acceso mejorable de ellos, generando un aumento en el consumo y 

la expansión de las actividades como el comercio, emprendimientos entre otros; permitiendo 

un aporte a la productividad y al crecimiento de la economía. Mediante la prueba de Hausman 

(1978) se logró evaluar la validez de las estimaciones y si los coeficientes son sistemáticos y 

consistentes, con la finalidad de explicar las relaciones de corto plazo en la banca privada, 

dichos resultados se encuentran en la Tabla 7.  

A partir de este test se identifica el estimador adecuado utilizando el PMG propuesto 

por Pesaran, Shin y Smith (1999) con la hipótesis de aceptación del valor de (prob>chi2) sea 

mayor a 0.05, en este caso se acepta la hipótesis nula lo cual nos indica que los coeficientes no 

son sistemáticos y son consistentes siendo eficientes en el corto plazo. Este equilibrio a corto 

plazo entre el crecimiento de la economía y la rentabilidad bancaria se explica por el 

crecimiento, solidez y eficiencia de las instituciones, esto permite mayor beneficios y mayor 

financiación externa, además permite incrementar la demanda de los servicios financieros de 

las entidades permitiendo que aumente la inclusión financiera, la intermediación, lo que 

produce mayor financiamiento a las actividades económicas, logrando un progreso colectivo y 

bienestar de la sociedad. 

 

Tabla 7. 

Prueba de Hausman  

𝐻0: Diferencia en los coeficientes no es sistemática 

𝐻1: Diferencia en los coeficientes es sistemática 

Chi2(3)=(b-B)”((V_b-V_B)(-1)) (b-B) 

Chi2(3)=1,65 

Prob>chi2=0,678 

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020) 

A partir de la aplicación de la Prueba de Hausman se identifica que el óptimo estimador 

es el PMG evidenciando mayor significancia en las relaciones de corto plazo en comparación 
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al largo plazo. Por lo tanto, en la economía ecuatoriana este equilibrio en el corto plazo entre 

las variables se debe a la implementación de tecnología dentro de las plataformas de los 

servicios financieros que permiten un mayor acceso y facilidad del uso de los mismos, 

otorgando una mejor calidad de la información de los servicios e indicadores financieros. Esto 

resulta un incremento de la productividad, ahorro interno, inversión externa y a su vez aumenta 

a generar ingresos en negocios tradicionales, emprendimientos aumentando el nivel de ingresos 

y calidad de la sociedad en general.  

Por otra parte, al ser más rentable una institución le permite ser más eficiente en la 

economía local, sin embargo, en nuestro país existe mayor concentración de algunos bancos 

grandes, se deduce que los demás bancos no son tan eficientes en sus actividades financieras 

disminuyendo el efecto de la eficacia dentro de la economía, No obstante, el índice de 

morosidad siempre es demasiado alto por lo que los usuarios se demoran mucho tiempo en 

pagar su deuda completa esto afecta  a los  indicadores financieros de las instituciones. La 

mayor parte de la sociedad obtienen créditos a largo plazo permitiéndoles una oportunidad de 

invertir, crear emprendimientos y lograr una estabilidad financiera de acuerdo a sus 

necesidades, pero con altas tasas de interés, elevados costos operativos y a un mayor nivel de 

riesgo que se imponen principalmente a los emprendimientos y esto se traduce en un menor 

desarrollo y crecimiento.  

 

3. Objetivo específico 3 

Evaluar la relación a largo plazo y la existencia de causalidad entre la rentabilidad de la banca 

privada ante el crecimiento económico en Ecuador en el periodo 2005 al 2020, mediante un 

modelo de datos panel.  

 

Para estimar la relación de largo plazo entre las variables se utiliza el test de 

Cointegración de Westerlund (2007) los estadísticos se reportan en dos grupos distintos a lo 

largo del tiempo, el cual nos dice que la hipótesis nula no existe cointegración, de los 

estadísticos arrojados por este test. Se determina que en todo el conjunto se nos permiten 

rechazar la hipótesis nula de no cointegración, por lo tanto, se concluye la existencia de la 

relación de largo plazo entre las variables del estudio, dado que los valores son mayores a dos. 

Es decir, existe una relación de largo plazo entre el crecimiento económico y la rentabilidad 

bancaria; así mismo con algunas variables de control. 
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Los estadísticos de las pruebas Gt y Ga nos dicen que una de las secciones transversales 

tiene una relación de largo plazo, o que existe un movimiento conjunto o simultáneo de cada 

una de las variables, mientras que las pruebas Pt y Pa nos mencionan que sí es significativo en 

todo el panel un vector de cointegración se relaciona con las variables. Los resultados de la 

Tabla 7 indica que existe equilibrio o fuerte cointegración de largo plazo en al menos una de 

las secciones transversales dado que el nivel de significancia está por debajo del 10% se 

comprueba que un cambio en la rentabilidad bancaria provoca cambios en el crecimiento de la 

economía.  

La presencia de largo plazo en nuestro modelo implica que los efectos de la rentabilidad 

en el sector bancario privado, los créditos bancarios, la eficiencia económica y la tasa de 

morosidad se ven reflejados en un comportamiento del largo plazo, pues un factor importante 

que influye en un banco eficiente es la capacitación, perfil profesional humano pues es evidente 

que la experiencia conlleva tiempo permitiendo ofrecer mejores servicios financieros. Así 

mismo, la rentabilidad implica un estable funcionamiento dentro del mercado en el sistema 

financiero permitiendo mayores beneficios no solo para el banco si no para los empleados de 

dichas instituciones, además permite incrementar la tecnología en maquinarias generando 

efectos positivos en el largo plazo y mayor valor agregado al crecimiento económico y 

financiero de un país.  

Para los créditos bancarios se encuentra que existe una relación de largo plazo pues 

aporta un valor significativo, al otorgar créditos facilitan el ingreso para realizar inversiones, 

proyectos grandes que requieren tiempo o negocios que permiten generar un empleo a las 

personas ingreso adicional o expandir el negocio generando nuevas fuentes de empleo, y mejor 

nivel de vida de tales personas. La relación existente de equilibrio en el largo plazo entre la 

rentabilidad bancaria y el crecimiento de la economía, es debido a la implementación de 

políticas que permiten regular a las entidades financieras logrando un mayor acceso a obtener 

créditos para invertir, contribuyendo a una mayor productividad o volúmenes de empleo y 

crecimiento.  

Tabla 8. 

Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2007)  

Estadístico Valor Z-valor P- valor 

Gt -6.715*** -9.211 0.000 

Ga -135.137*** -35.227 0.000 
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Pt -13.367*** -7.998 0.000 

Pa -134.916*** -35.235 0.000 

 

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020)  

 

3.1 Prueba de causalidad 

Luego de haber obtenido las relaciones de largo plazo se procede a utilizar la Prueba de 

causalidad de Granger (1969) para datos panel asegurando que los datos sean más robustos, 

teniendo en cuenta la dependencia transversal se coloca bootstrap determinando su 

estacionariedad en el tiempo. Esta Prueba estadística sirve para conocer el comportamiento y 

se predice de una variable a otra para ello se basa en que se una variable X causa a otra Y, 

permitiendo identificar la correlación entre cada una de las variables y de control presentándose 

de dos formas unidireccional y bidireccional. Los resultados se detallan en la Tabla 8, en donde 

se evidencia el p-value cuando es menor a 0.05 se concluye la presencia de causalidad entre las 

variables.  

Estos resultados demuestran que existe causalidad unidireccional entre la cartera bruta 

y el crecimiento económico, es decir que los créditos bancarios estarían provocando cambios 

en el crecimiento de la Economía. Así mismo, existe causalidad unidireccional entre las tasas 

de morosidad y el crecimiento del PIB, esto nos indica la presencia de variaciones en el 

crecimiento económico son explicadas por las altas tasas de morosidad ya sea en créditos, 

préstamos entre otros. Sin embargo, no se encuentra ninguna relación de causalidad entre el 

crecimiento de la economía ante variaciones de la rentabilidad bancaria ni la eficiencia 

económica.  

La presencia de causalidad unidireccional en las variables implica que la Economía 

ecuatoriana tanto el sector privado bancario, empresarios, y la población en general esperan que 

exista un mejor desarrollo financiero al poder otorgar créditos con mayor facilidad, capacitar a 

más personas a través de los servicios que ofrecen permitiendo hacer uso eficiente de los 

ingresos o gastos que cuenta las familias ya que son fundamentales para mejorar el sistema 

financiero. Por otra parte, para los empresarios o inversionistas es poco atractivo invertir dado 

que existe una concentración de tan solo 4 bancos grandes en el país esto restringe la posibilidad 

de otras instituciones financieras entrar en el mercado logrando ser más eficientes fortaleciendo 

aún más el sistema bancario actual. Una de las formas que los bancos pueden ser más eficientes 
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en su productividad es la implementación de tecnologías esto conlleva a una mejor 

productividad e innovación o aplicar políticas, estrategias que permitan alcanzar el óptimo de 

eficiencia dependiendo del mercado que operan. 

Tabla 9.  

Resultados test causalidad  

Dirección 

causal 

W-bar  Z-bar Z-tilde P-

valor 

Conclusión 

∆Lpibr           ∆r 1,189  0,267 0,204 0,900 No existe relación de causalidad  

∆Lpibr           ∆r 0,096  -1,278 -1,248 0,200 No existe relación de causalidad 

∆Lpibr           ∆cb 0,878  -1,850 -1,954 0,737 No existe relación de causalidad 

∆Lpibr           ∆cb 12,472  16,224 15,199 0,000 Si existe relación de causalidad 

∆Lpibr           ∆e 1,494  3,856  2,595 0,393 No existe relación de causalidad 

∆Lpibr           ∆e 0,828  -0,243 -0,276 0,900 No existe relación de causalidad 

∆Lpibr           ∆m 0,440  -0,791 -0,791 0,800 No existe relación de causalidad 

∆Lpibr           ∆m 3,294  3,244 3,001 0,000 Si existe relación de causalidad 

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020) 

 

Estos resultados de causalidad implican que los diferentes bancos privados en la 

economía ecuatoriana busquen cada día más un crecimiento, mantener su eficiencia económica 

permitiendo a los inversores ofrecer nuevas fuentes de financiamiento además, de implementar 

nuevas formas de educación financiera accediendo a una mejor educación y capacitación hacia 

la sociedad, un mejor desarrollo financiero contribuye a  una mejor calidad de los servicios, por 

otra parte, si la rentabilidad de los bancos no es lo suficientemente buena disminuye la inversión 

externa además disminuye su capital de financiación, y eficacia en sus operaciones, es por ello 

al incrementar las inversiones incrementa el capital, implementacion de tecnologías, ampliación 

de la infraestructura, créditos más accesibles, y un mejor apalancamiento en sus servicios 

permitiendo el desarrollo financiero y sostenible a largo plazo.  
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7. Discusión.  

1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y el efecto de la rentabilidad de la banca privada en el crecimiento del 

sistema financiero ecuatoriano periodo 2005-2020.  

 

Referente a la evolución del crecimiento económico se evidencia un crecimiento 

sostenido a pesar de los problemas económicos, sociales, políticos que han afectado en ciertos 

periodos de tiempo al PIB para los años 2008-2009; 2014-2015, en cambio, la rentabilidad 

bancaria del sistema financiero demuestra decrecimientos constantes a lo largo de los años 

contando con pequeños crecimientos significativos afectando al crecimiento del sistema 

financiero. De esta forma, los decrementos más significativos del crecimiento están 

relacionados con la crisis financiera del 2008 y a la caída de los precios internacionales del 

petróleo, la crisis sanitaria del covid-19 y especulación financiera provocando un aumento de 

los precios en los bienes y servicios. Además, este bajo crecimiento se debe a la alta inflación, 

desempleo, ocasionando menos poder adquisitivo en las personas, encontrándose la economía 

en recesión la tasa de desempleo se eleva reduciendo el ingreso y la demanda, de modo que las 

empresas producen y venden menos, contratan menos personal afectando al crecimiento del 

PIB.  

Por otro lado, las reducciones del crecimiento se deben a bajos precios de los bienes, 

afectando a los ingresos de las exportaciones, así mismo, el incremento de la deuda externa 

hace patente el lento crecimiento frenando así el desempeño económico, a medida que la deuda 

avanza limita tanto económica como socialmente y ambientalmente las posibilidades de que un 

país progrese. Si bien es cierto el crecimiento sostenido implica un buen desarrollo del sistema 

financiero es así que, a medida que se introducen mejoras tecnológicas promueven la 

transparencia de la información, confianza y credibilidad lo que conlleva a un mayor 

acercamiento de la población al sector financiero con los servicios de calidad, generando mayor 

proactividad de la banca en la economía. Cabe destacar que, resulta desconcertante en cuanto a 

los resultados obtenidos durante los últimos años en cuanto a la rentabilidad, se requiere 

determinar las decisiones de estructura de capital que incremente el valor y rentabilidad de las 

empresas y la banca privada continúe operando y crezca de forma competitiva, de manera que 

genere buenas prácticas de gestión obteniendo efectos positivos en su desempeño.  
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En la investigación se encontró que los resultados de la evolución de las principales 

variables coinciden con el estudio de Asteriou y Spanos (2019) señalan que en épocas de crisis 

el desarrollo financiero influye de manera positiva al crecimiento económico, sin embargo, en 

el largo plazo lo obstaculiza principalmente a los créditos bancarios. Por otra parte, el desarrollo 

financiero juega un papel fundamental en el crecimiento económico mediante la asignación 

eficiente de ahorros, flujo de dinero y crédito hacia usos que generan beneficios en otras 

actividades financieras (Mirzoev et al. 2020). El crecimiento económico no logró mantener una 

estabilidad económica social y política dada la crisis sanitaria de covid-19 rezagando a 

indicadores como el PIB, desempleo, migración, la penetración de servicios bancarios 

disminuyendo las actividades de las economías emergentes (Suarez, 2020). Es fundamental la 

inclusión financiera en época de crisis, el estudio de Carvoli et al. (2020) hace énfasis en que 

mayor sea el grado de inclusión financiera tienden a experimentar compensación entre el 

crecimiento y otras variables macroeconómicas y financieras.  

De manera similar, Imamoglu (2021) sostiene que el desarrollo del sistema financiero 

afecta al tamaño de una economía a través de la apertura comercial, producto interno bruto, 

formación bruta de capital, ingresos fiscales y precios al consumidor. Así mismo, Pita y Ruíz 

(2020) indican que el sector financiero es de suma importancia para generar el crecimiento 

económico sostenido de tal modo que las funciones de intermediación financiera son 

fundamentales para promover el ahorro en inversión. Igualmente, Bist (2018) menciona que un 

sistema financiero eficiente es la base principal para generar ese crecimiento en un determinado 

país. De acuerdo con Phadhan et al. (2021) señala que gracias al desarrollo de las TICs existen 

fuertes asociaciones endógenas entre el crecimiento económico, inclusión financiera y el 

desarrollo, además esta relación de largo plazo permite al desarrollo económico sostenible 

dependa de formulación de políticas. Sin embargo, Njangang (2018) sostiene que en economías 

sumergidas el sector bancario es una de las bases que influye en costos, beneficios relativos 

impactando el tamaño de las instituciones financieras.  

Al mismo tiempo, Moran et al. (2021) manifiesta que el sistema financiero es un 

elemento clave de la economía pues su función es reducir las ineficiencias derivadas de la 

existencia de costos de información y costos de transacción entre los diferentes agentes 

económicos. Cabe destacar a Greenwood y Jovanocic (1990), argumentan que el crecimiento 

económico provee los medios para la formación de intermediarios financieros, aumentando el 

crecimiento, mientras que, el surgimiento de intermediarios acelera el crecimiento al mejorar 

la asignación de capital. Mientras que, Bencivenga y Smith (1991) señalan que las economías 
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con un óptimo manejo del desarrollo financiero distribuyen de mejor forma sus componentes 

productivos, pero a largo plazo los mercados financieros y su desarrollo afectan en las 

economías de las naciones. Sahay et al. (2020) destaca que existen más oportunidades para la 

penetración bancaria además el uso de los servicios digitales ha permitido continuar con un 

buen manejo del sistema financiero. Por otro lado, Del Castillo (2019) afirma que las 

actividades de captación y colocación producen mayor rendimiento, países con mayor 

intermediación financiera obtienen mayor crecimiento económico.  

Con respecto a los resultados del efecto entre el crecimiento económico y la rentabilidad 

bancaria muestran un comportamiento negativo y significativo, se puede decir que, a medida 

que se genera un incremento en el crecimiento económico ocasiona una disminución de la 

rentabilidad en el sector bancario. Este efecto negativo principalmente se debe a que implican 

otros factores macroeconómicos o el hecho de que se tiene un sistema financiero menos 

eficiente teniendo como resultado bancos menos rentables, también en nuestra economía existe 

la concentración de bancos grandes dentro del mercado o a su vez, altas tasas de riesgo 

crediticio, afectando la liquidez y los créditos bancarios, teniendo menos activos que otros lo 

que conlleva a un bajo crecimiento financiero. 

Este resultado se contradice con Dietrich y Wanzenried (2011) mencionan que la 

rentabilidad se explica principalmente por la eficiencia operativa, el crecimiento de los 

préstamos totales, los costos de financiamiento y el modelo de negocio concluyendo que los 

bancos más eficientes son más rentables. Sin embargo, la rentabilidad bancaria está asociada a 

préstamos en activos totales, los depósitos de clientes, buena eficiencia y baja relación de 

activos dudosos, además entre más alto sean los índices de capital aumentan el rendimiento del 

banco (Trujillo y Ponce, 2013).  

Estos resultados concuerdan con Echeverri y Arango (2020) señalan que el impacto en 

sistema financiero de los bancos si cumplen con buenas prácticas, tendrán mayores 

posibilidades de ser más eficientes logrando una rentabilidad esperada contando con un capital 

sólido. De esta manera, Park (2020) enfatiza que la rentabilidad es una medida integral del 

desempeño bancario reflejando el éxito de estrategias comerciales, eficiencia operativa, 

efectividad en gestión de riesgos en función de la calidad de gestión bancaria. De igual forma 

la rentabilidad es un factor fundamental para la economía aportando capital para el desarrollo 

económico financiero (Cruz et al. 2020). Teniendo en cuenta factores que afectan la rentabilidad 

Avgeria y Louria (2021) afirman que los determinantes internos, el mercado financiero y las 
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condiciones macroeconómicas afectan a esta variable. En contraste, Kumara (2020) sugiere que 

se deben utilizar como factores el índice de adecuación de capital y los préstamos en mora. Así 

mismo, Valencia et al. (2021) sugiere que para competir en mercados internacionales es 

necesario ser lo suficientemente productivas, eficientes y robustas financieramente. La liquidez 

y los índices de capital influyen directamente y son los impulsores de generar mayor 

rendimiento bancario (Bitar y Walter, 2019).   

2. Objetivo específico 2 

Determinar la relación a corto plazo entre la rentabilidad de la banca, el crecimiento 

económico en Ecuador durante 2005 al 2020. 

Los resultados obtenidos por la estimación GLS muestran una relación negativa y 

estadísticamente significativa entre las variables del modelo, en la economía ecuatoriana. Esto 

nos indica que los créditos bancarios, la eficiencia económica permiten un incremento del 

crecimiento de la economía, sin embargo, las variables como la rentabilidad bancaria del 

sistema financiero y la tasa de morosidad disminuyen el crecimiento del PIB. En cuanto a estos 

resultados, Ortega (2021) sostiene que al movilizar eficientemente los ahorros especialmente 

en actividades económicas productivas estimula la innovación tecnológica, financiando los 

productos ya existentes contribuyendo un crecimiento sostenido. En cambio, Nizam et al. 

(2020) sostiene que la inclusividad financiera genera un efecto umbral del nexo en el 

crecimiento, es decir, la inclusión financiera muestra una relación positiva no monótona con el 

crecimiento.  Este trabajo se asimila con Vijay et al. (2020) quienes mencionan entre más se 

extiendan los servicios financieros o usuarios, se incrementa los depósitos, préstamos lo que 

conlleva a una mayor inclusión financiera permitiendo la diversificación reduciendo los altos 

riesgos. Por otro lado, Tregenna (2019) evidencia en su estudio que la concentración bancaria 

mejora la rentabilidad y que estos efectos son independientes de las economías de escala o 

participación del mercado.  

En cuanto a los créditos se observó una relación positiva entre la cartera bruta y el 

crecimiento económico, los créditos inciden de manera positiva en el crecimiento de la banca 

y el crecimiento de los sectores de la economía. Teniendo en cuenta que el desarrollo económico 

requiere de inversión, el mismo que aporta al crédito, además menciona que el crédito facilita 

la transparencia temporal del poder adquisitivo de una persona u organización a otra. Nuestros 

hallazgos son respaldados por Levine y Willis, (2017) que la proporción del crédito sobre el 
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PIB mantienen una relación positiva, donde países con un alto nivel de crecimiento cuentan con 

una proporción del crédito respecto al PIB más elevada. Comparando con el trabajo de Flores 

y López (2018) comprueban que la cartera de crédito productivo tiene una relación positiva y 

significativa con los sectores que aportan al crecimiento logrando rendimientos, asegurando a 

las instituciones financieras obtener más ingresos y utilidades. Esto difiere del estudio de 

Nguyen et al. (2020) quien menciona que, para cumplir con distintos objetivos de la 

rentabilidad, se asume más riesgo en las actividades crediticias, disminuyendo el crecimiento.   

En este contexto, se encontró una relación positiva entre la eficiencia económica y el 

crecimiento económico a medida que incrementa la eficiencia de los bancos incrementa el PIB 

este resultado se sustenta con el de Vera (2019) manifiesta que al realizar una mejor gestión de 

la eficiencia permite a las instituciones del sector financiero endurecer políticas de poder de 

mercado contribuyendo a mayores diferenciales financieros. Por su parte, Otero et al. (2019) 

hace énfasis que los determinantes de la eficiencia una buena estructura de mercado determina 

un mayor nivel de rentabilidad, pero surge mayor competencia e ineficiencia entre clientes y 

bancos lo que desestabiliza las condiciones de esa institución financiera. De acuerdo al estudio 

de Barbú y Boitan (2019) señala que los bancos éticos son más eficientes dado que ellos se 

enfocan en la financiación de la economía real, siendo más rentables que los competidores 

comerciales.  

Consecuentemente, a través de los modelos de Medias Grupales Agrupadas (PMG) 

propuesto por Pesaran, Shin y Smith (1999) se comprobó el equilibrio de corto plazo entre las 

variables el mejor modelo PMG permitió verificar que las variables en su conjunto presenta 

relaciones en el corto plazo con el crecimiento económico pero tanto la morosidad como los 

créditos no fueron significativos, esto nos dice que en el corto plazo las entidades financieras 

pueden aumentar su rentabilidad, eficiencia y lograr solventar otros problemas permitiendo un 

mejor desarrollo y crecimiento de estas instituciones. En lo referente a revisión de la literatura, 

se encontró que si existe relación de corto plazo en las variables utilizadas dentro del modelo 

de investigación. Este resultado coincide con Shihadeh y Liu (2019) basándose en la prestación 

de servicios financieros tanto a clientes, empresas pueden aumentar los costos de transacción y 

otros costos generales, al invertir en recursos para incrementar la inclusión financiera requiere 

un gasto en capital, perjudicando en una reducción de la rentabilidad en el corto plazo. Sin 

embargo, D’Mello y Toscano (2020) en sus hallazgos analizan cómo el impacto de la 
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incertidumbre política afecta a las políticas de crédito comercial evidenciando que son tanto a 

corto como a largo plazo, influyendo negativamente en los préstamos.  

En cuanto a las variables de control la más importante que son los créditos en los 

diversos sectores económicos se contrasta con nuestros resultados Borda y Torres, (2020) 

quienes afirma que existe una correlación entre los créditos y el crecimiento económico 

existiendo un efecto significante, esta participación positiva es en el corto plazo debido a que 

sus ingresos se incrementan y permite invertir o consumir en bienes y servicios. De la misma 

forma Mazaira et al. (2020) evidencia que existe una alta influencia de variables como cartera 

bruta, depósitos a la vista y depósitos a corto plazo en la intermediación financiera, pero, 

representan poco impacto en el grado de liquidez de los bancos. Además, Gómez (2020) 

concluye que existe una relación baja directa a corto plazo entre la morosidad de las tarjetas de 

créditos y la rentabilidad de los bancos, la recuperación eficiente influye en la tasa de 

recuperación de las colocaciones y si esto no se da influye de una mayor morosidad. De acuerdo 

con Cruz (2021) las operaciones del volumen de los microcréditos de las instituciones 

financieras peruanas tienen una relación directa a corto plazo con el crecimiento económico, 

los depósitos han incrementado lo que demuestra un aumento en el ahorro en la población y 

base para las instituciones.  

Al analizar la tasa de morosidad este resultado coincide de cierta manera ya que Estrada 

y Terrones (2019) manifiestan que las tasas de morosidad de créditos hipotecarios responden 

de manera inversa al crecimiento económico, la variación positiva del crecimiento disminuye 

las tasas de morosidad en el corto plazo, mientras que en el largo plazo los efectos se pierden. 

Por otro lado, Breníz (2018) afirman que el elevado índice de morosidad afecta en el corto plazo 

a la rentabilidad incrementando otros factores como los créditos refinanciados, provisiones, los 

castigos de créditos, venta de cartera. Según, Aukgapuru et al. (2019)  el riesgo financiero es 

fundamental para determinar la morosidad de la Microfinanzas de las instituciones financieras 

afectando en el corto plazo al crecimiento económico elevando los diferentes tipos de préstamos 

haciendo a un país más deudor con menor liquidez.    

Finalmente, este estudio nos brinda una mayor relación con nuestros resultados 

Alsamara et al. (2018) relaciona la estabilidad financiera y el crecimiento económico, el modelo 

de esta investigación halla que el crecimiento económico tiene una relación de largo plazo 

negativa sobre la provisión de préstamos, no obstante, presenta una relación directa de corto 

plazo sobre los préstamos bancarios. Así mismo la literatura señala una relación de corto plazo 



 
 

59 
 

y bidireccional el crecimiento económico induce en la demanda de servicios y el desarrollo del 

sector financiero estimula un mayor crecimiento económico (Calderón, 2020). De acuerdo con 

Landa (2019) justifica la relación de equilibrio de corto y largo plazo entre la profundización 

financiera y el desempeño económico en México, dado que cuentan con calidad institucional 

aseguran sus ganancias vinculadas al desarrollo financiero permitiendo fortalecer el acceso 

tecnológico y al financiamiento de capital. Debido a la escasa evidencia empírica de la relación 

a corto plazo entre las variables incluidas no se pudo lograr una discusión más detallada y poder 

hacer una comparación con los resultados de la presente investigación.   

3. Objetivo específico 3 

Evaluar la relación a largo plazo y la existencia de causalidad entre la rentabilidad de la banca 

privada ante el crecimiento económico en Ecuador en el periodo 2005 al 2020, mediante un 

modelo de datos panel. 

En cambio, los resultados obtenidos por el test de cointegración de Pedroni (1999), 

determinaron que existe una relación de largo plazo entre las variables de la investigación, esto 

demuestra que las variables tienen un comportamiento en conjunto y simultáneamente en el 

largo plazo, cuando se refiere al análisis de una relación a largo plazo brinda un panorama más 

claro y preciso de las variables en la investigación. Así como lo determina Pradhan et al. (2021) 

acotando con fuertes asociaciones endógenas entre el crecimiento económico, la inclusión 

financiera y el desarrollo de la infraestructura de TIC, a largo plazo esta fuerte asociación 

permite al desarrollo económico sostenible dependa de formulación de políticas integradas. Sin 

embargo, Alvarado et al. (2019) indica que la dependencia en las secciones trasversales 

evidencia cambios o asociaciones fuertes en una variable y que no siempre provoca efectos en 

variables secundarias.  Por otro lado, Tomás et al. (2019) confirma una relación de largo plazo 

entre la inclusión financiera y el crecimiento económico. Este estudio se asemeja con el de Sethi 

y Acharya (2018) que también evidencian una relación positiva de largo plazo entre mayor 

inclusión financiera se fomente en un determinado país, provoca un nivel alto de crecimiento 

en la economía. 

Seguidamente con las pruebas de cointegración de Westerlund (2007) permite constatar 

esta relación de largo plazo entre las variables de la investigación. Por ello, en todos los paneles 

se evidencia cointegración en el conjunto de datos, a un nivel de significancia del 1% mediante 

los estadísticos de las pruebas Ga, Gt, Pa y Pt confirman esta relación de equilibrio a largo 
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plazo, esto nos indica que en el modelo mientras mayor rentabilidad mantenga el sector 

financiero, provoca una mayor dotación de capital por parte de los inversionistas además, 

mantener niveles de eficiencia y eficacia económica y por ende conduce hacia un mejor 

desarrollo e incremento del crecimiento económico a largo plazo en nuestra economía. De 

acuerdo con Boukhatem y Ben (2018) señalan un impacto positivo del desarrollo financiero en 

el PIB a largo plazo, encontrando que un mejor financiamiento incentiva a la inversión, 

incrementa el ahorro y los ingresos de las personas.  

En base a ello se encontró evidencia que relacionan en conjunto a las variables de 

control, por eso se hace una comparación de la evidencia empírica para cada una de estas 

variables. Con relación a la cartera bruta Murty y Demissie (2018) mencionan que los créditos 

bancarios generan un impacto positivo sobre el crecimiento a largo plazo, a causa de los 

mecanismos de transmisión financieros, facilitando los servicios y movilidad de los recursos e 

impulsando la inversión y el consumo interno. Así mismo lo demuestra Calizaya (2019) en su 

trabajo obteniendo una relación positiva con el crecimiento de un país a través de una 

asignación eficiente de capital, además, evidencia que el crédito tiene una relación directa con 

el PIB en el largo plazo impactando al consumo e inversión privada. De igual manera, Cabrera 

y Misa (2021) manifiestan que la cartera del sistema financiero costea actividades productivas 

promoviendo la tasa de crecimiento en el largo plazo, asignando recursos principalmente en el 

sector productivo, adquisición de capital y tecnologías. Igualmente, Villarreal (2019) concuerda 

que existe una relación de largo plazo entre el tamaño de la cartera de crédito y el crecimiento 

económico ya que evidencia mayor dinamismo y canaliza los créditos hacia varios sectores de 

la economía.  

Otros autores manifiestan que, al momento de mantener una imagen pública, excelente 

reputación proporciona beneficios a inversores y a la sociedad permitiendo un mejor desarrollo 

a largo plazo para el crecimiento de las empresas (Siueia y Col, 2019). Para el caso de la tasa 

de morosidad Yumisaca (2020) revela que la tasa de morosidad no presenta ninguna relación a 

largo plazo con el crecimiento. Este resultado se contradice con Philco (2021) quien menciona 

una relación de largo plazo entre concentración de mercado y estabilidad financiera en el sector 

bancario privado, es positiva y factible a la vez permitiendo un crecimiento sostenido. Una 

variable importante dentro del sistema financiero es la liquidez según Chatterjee (2018) expone 

que las condiciones en los mercados financieros y la economía influyen en la creación de 
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liquidez bancaria; es decir, los bancos procuran crear mayor liquidez especialmente en el 

mercado de valores.  

Por otro lado, el capital humano es de suma importancia en el crecimiento de un país de 

acuerdo con Fisch et al. (2019) mencionan que el capital humano es fundamental para mantener 

niveles de ahorro en el sistema financiero, tanto a corto y largo plazo; quienes tienen más 

conocimientos financieros tienen una probabilidad alta de conseguir dinero si se produce una 

crisis inesperada y menos probabilidad de depender de préstamos. Los resultados encontrados 

y en contraste a la evidencia empírica determina la hipótesis de este objetivo si se cumple, es 

importante recalcar que el desarrollo financiero en conjunto con los indicadores o variables de 

control como la eficiencia económica, la cartera bruta o la tasa de morosidad son consistentes 

a lo largo del tiempo. Es así que, lo fundamental sería de contribuir mediante medidas 

económicas con respecto al sector financiero, lograr un mejor control de los indicadores 

financieros que favorezcan y contribuyan a una mejor calidad en el bienestar de la comunidad 

y por consiguiente del crecimiento sostenible y económico de las instituciones financieras.  

En este sentido, los principales resultados en cuanto a la prueba de causalidad 

evidencian que existe una causalidad unidireccional entre la cartera bruta y el crecimiento 

económico. Además, existe causalidad unidireccional entre tasa de morosidad y el crecimiento 

del PIB. Mientras que se encontró que la rentabilidad bancaria como tal no es causante de las 

variaciones del crecimiento de la economía ecuatoriana. Este resultado se contrasta con Wu et 

al. (2020) muestran que el sistema financiero ante el crecimiento del PIB existe una causalidad 

bidireccional. Así mismo, Kirikkaleli y Alireza (2020) afirman que existe una relación causal 

bidireccional entre las finanzas y el crecimiento económico. Además, Rojas (2021) encuentra 

causalidad entre el sistema financiero y el crecimiento económico por medio de la adquisición 

de los créditos bancarios, el estado, familias, sociedad y las empresas solicitan cualquiera de 

estos actores en el sector consumo, haciendo una inversión en proyectos que fomentan el 

crecimiento y desarrollo de los sectores económicos.  

Mientras que el aporte de Papadopoulou (2021) expone que existe causalidad 

unidirecciónalidad desde el crecimiento hacia variables del desarrollo financiero a largo plazo 

estimulando un mejor desarrollo y crecimiento en una economía. A pesar de contar con bajos 

niveles de crecimiento, alto nivel de riesgo país es difícil que se pueda acceder a nuevas o 

mejores fuentes de financiamiento, falta de inversión extranjera directa o especializarnos en las 

nuevas tecnologías existentes pues esto limita producir emprendimientos que generen empleo, 
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mayor productividad, además, las altas tasas de interés disminuyen a que personas de bajos 

ingresos obtengan una financiación estable y una mejor calidad de vida, entonces un buen 

crecimiento económico incentiva a la implementación de nuevos elementos, procesos que se 

adecuen al cambio de nuevas formas de crecer y generar estabilidad en un país.  

En relación a las variables de control: la cartera bruta causa al crecimiento económico 

este resultado es similar a Contreras (2020) evidencia que existe una causalidad entre el PIB y 

los créditos otorgados por la banca privada. Al igual que Maldonado (2017) verifica en su 

estudio una relación causal del ciclo de crecimiento de la economía en el volumen de crédito 

indicando expansiones lo que conlleva sendas de crecimiento y del crédito. Así mismo 

Alcántara y Gallegos (2018) encuentran una relación positiva y de largo plazo, entre el 

crecimiento con el crédito, al mantener un vínculo estrecho con los recursos encaminados al 

consumo encontrando una relación de causalidad bidireccional concluyendo una interacción a 

través del impulso del ahorro y de los procesos de la banca que incentivan la demanda agregada. 

Los resultados obtenidos por Reinoso (2018) evidencia una clara relación entre el crédito y el 

crecimiento económico, teniendo un efecto inmediato sobre la misma, este volumen de crédito 

enfocado al sector productivo y para capital de trabajo demuestra la necesidad de las empresas 

para financiar su operatividad por ello determinan una causalidad unidireccional al aumentar la 

capacidad instalada de las empresas expandiendo sus líneas de negocios. 

Los hallazgos respecto a la morosidad coinciden con Yumisaca (2020) en su trabajo al 

evaluar la causalidad entre las variables, encuentran que tanto el PIB y el tipo de cambio real 

causan al índice de morosidad recalcando su significancia y su principal determinante. De igual 

manera Achón (2020) observa que ciertas variables macroeconómicas tales como, el 

desempleo, tasa de interés, crecimiento del PIB influyen en el comportamiento de la morosidad, 

presentando causalidades entre estas variables causando shocks internos dentro de las mismas 

variables. Mientras que Badillo (2020) demuestra que por medio de causalidad de Granger, 

tanto el PIB como el tipo de cambio real causan a la morosidad, estableciendo como variables 

determinantes recalcando su significancia en la economia del ecuador. En cambio, los procesos 

no permiten recuperar el total de la cartera de crédito en el estudio de empresas pequeñas en el 

Perú, por lo tanto, concluyen que, si existe una significancia relevante con la tasa de morosidad, 

pero no una relación causal entre estas variables lo que proponen soluciones que contribuyan a 

la mejora de las empresas (Bach et al. 2019). 
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8. Conclusiones. 

Una vez obtenidas las estimaciones y los resultados de los objetivos, se dan a conocer 

las principales conclusiones:  

Dentro de la investigación se concluye que en la economía ecuatoriana y el desempeño 

económico no goza de una buena estabilidad y salud financiera, encontrando que las variables 

principales no están relacionadas entre sí, este hallazgo permite deducir que la rentabilidad 

bancaria no es un determinante del crecimiento económico, sin embargo, esta conclusión se 

contradice, pues como se evidencia en la actualidad el sistema financiero fue uno de los sectores 

que se adaptó a la reciente crisis implementando medidas necesarias para ofrecer mejores 

servicios financieros, créditos productivos que les permitió a muchas personas aprovechar esta 

oportunidad y generar emprendimientos que fortalecieron el sistema económico, y financiero 

del país.  

Con respecto a la evolución del crecimiento económico y la rentabilidad han 

experimentado varias fluctuaciones a lo largo del periodo analizado, estas variaciones se 

asocian a la crisis financiera del 2008, la caída de los precios del petróleo, devaluaciones de la 

moneda efectos externos que repercutieron en nuestra economía. El sistema financiero está 

caracterizado por etapas desde su apertura hasta el desarrollo de los mercados e ingreso de 

diversos inversionistas promoviendo su apertura hacia el exterior. Es por ello que lo óptimo y 

en especial en nuestra economía tienda hacia una apertura que implique no solo mecanismos 

eficientes para implementar políticas monetarias, también contribuyendo a una estabilidad 

macroeconómica para el desarrollo del sector.   

Por otro lado, a pesar de evidenciar una relación positiva de los créditos en el sistema 

financiero privado con el crecimiento de la economía, los bancos privados aún mantienen una 

ineficiencia en sus productos financieros. Lo cual permite comprender que el sistema financiero 

se fortalece con otras variables entre ellas mayor liquidez o créditos obteniendo mayor utilidad 

neta, o atraer inversiones de capital para mantenerse dentro del mercado. No obstante, el uso de 

variables en el modelo permitió un mayor ajuste a los datos demostrando que son factores 

cruciales que inciden en las decisiones de las empresas, bancos, y sociedad en general 

produciendo significancia individual provocando impactos al crecimiento lo que a su vez 

permite concluir que estas variables inciden en un mayor crecimiento en las actividades 

productivas por medio de estrategias permaneciendo dentro del mercado financiero.   
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Se puede evidenciar que en el contexto latinoamericano los mercados financieros son 

muy pequeños, mala asignación de sus recursos, altamente concentrados en el financiamiento 

de corto plazo, excluyentes y poco productivos tal caso que genera pocos incentivos para el 

desarrollo de mercado de valores como parte del financiamiento en el largo plazo restringiendo 

el crédito bancario a empresas con tamaño reducido y personas en situación de pobreza. Para 

poder mantener la solvencia, liquidez baja morosidad, eficiencia administrativa y rentabilidad, 

los bancos deben mantenerse autosustentables con su debido cumplimiento. Al demostrar la 

banca privada ser un buen negocio puede ampliar su rango de acción incluyendo actividades 

productivas de innovación y tecnología.  

La globalización y la tecnología un proceso que permitió un mayor acceso a nuevas 

formas de laborar, de generar ingresos, en la reciente crisis sanitaria, es por eso que las 

economías emergentes deben tener presente las políticas que están utilizando, el mismo que 

genere un beneficio para todos por igual. Sin embargo, se puede deducir que no existe una 

relación en el corto plazo, a pesar de que, se adoptó plataformas y servicios financieros estas 

no han contribuido de manera total que más personas ingresen al sector bancario, una desventaja 

fue que se redujo los depósitos, menores cantidades de transacciones e incluso menos acceso a 

créditos. Esto repercutió en el quiebre o cierre de los negocios, empresas que no lograron 

mantener los ingresos a causa de la crisis provocando un bajo nivel de productividad, mayor 

desempleo, menor inclusión financiera y la calidad de vida de la sociedad en general.  

No obstante, las variables requieren de un largo plazo para mantener sus niveles de 

indicadores en un buen desempeño económico, esto se comprueba evidenciando una relación 

de largo plazo entre las variables. Sin embargo, las altas tasas de morosidad son un problema 

frecuente en las instituciones si no se adopta un buen manejo administrativo provoca mayor 

riesgo, generando desconfianza a los inversores y la sociedad percibiendo un crecimiento 

económico bajo, es por ello, la importancia del ahorro y educación financiera, las familias 

siempre contraen deudas mayores a la que no puede pagar y esto provoca que disminuya su 

bienestar social. Por lo tanto, los resultados de la presente investigación contribuyen a la escasa 

evidencia empírica que existe en Ecuador respecto a si la rentabilidad bancaria afecta al 

crecimiento económico, siendo uno de los sectores que mayor concentración tienen dentro del 

mercado sería bueno conocer si las instituciones bancarias permiten un mayor aporte al PIB, 

además el efecto de las variables de control créditos, eficiencia y morosidad considerándose 

factores esenciales para conocer el comportamiento de otras variables.   
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9. Recomendaciones.  

Posteriormente, realizado las conclusiones con el fin de dar alternativas que ayuden a 

disminuir el bajo crecimiento económico en la economía ecuatoriana, a continuación se plantea 

las siguientes recomendaciones:  

De acuerdo a la situación actual se recomienda políticas crediticias prudentes de la 

banca privada como: políticas de descuento que permiten determinar las tasas de redescuento; 

operaciones de mercado abierto; incentivos en los créditos y un control adecuado por parte de 

los organismos de control y supervisión permitiendo un mejor cuidado de las diferentes líneas 

de la cartera de crédito, evitar la cartera improductiva, falta de recuperación de los recursos 

captados y lograr una mayor liquidez produciendo una confianza entre la sociedad  y las 

instituciones financieras, además enfocarse en otorgar más créditos productivos que incentiven 

la economía agrícola potenciando este sector económico mediante bajas tasas de interés y 

facilitar el acceso del mismo permitiendo mayor inclusión financiera reduciendo los costos en 

trámites muy largos. 

De acuerdo a las grandes fluctuaciones que el crecimiento de la economia y del sistema 

financiero han experimentado es necesario mantener un control técnico y eficiente que permita 

una correcta supervisión del sistema financiero tanto público como privado. Por lo tanto, se 

propone que las instituciones financieras seleccionen proyectos en función de su rentabilidad 

social y económica pues la banca requiere que estos proyectos sean eficientes en sus 

operaciones y que realmente apoyen al crecimiento económico y social del sector generando 

empleos por si solas. Obteniendo un sistema sólido solvente, buen funcionamiento de sus 

productos y usuarios financieros reforzando mayores niveles de inversión de capital hacia 

actividades productivas, industria, tecnología y expansión de mercados y producción.  

Al encontrar que los créditos generan aumentos significativos al crecimiento 

económico, este resultado puede producir dos alternativas, por un lado, el aumento de los 

montos de los créditos a los agentes deudores de mayor solvencia y capacidad de 

endeudamiento corriendo el riesgo de sobre endeudar a estos clientes o al canalizar el crédito 

en nuevos mercados o nuevos agentes de crédito que no son tan confiables generan una mayor 

probabilidad de no pago de créditos. Es por ello que se recomienda establecer procedimientos 

y determinar de manera óptima, además, se puede definir procesos, políticas y procedimientos 
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para otorgar y recuperar cartera vencida o restructurar los mismos para facilitar la función del 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Así mismo, se recomienda implementar políticas que fortalezca las inversiones y 

mantener un sistema estable ante efectos macroeconómicos que pueda poner en riesgo la 

estabilidad de las instituciones financieras garantizando el funcionamiento de las operaciones 

que se realice permitiendo el aumento del ahorro, mayor nivel de liquidez para contrarrestar los 

efectos negativos que se presenten en la economía, facilitando un entorno de confianza y 

previsibilidad, así mismo, las empresas deben trabajar simultáneamente para asegurar la 

demanda laboral, mayor tecnología, creatividad e innovación a través de mejor educación, 

capacitaciones diarias que permitan un buen uso de las plataformas digitales e informativas.  

Con estos resultados se contribuye al fortalecimiento productivo, al mejorar el bienestar 

personal, familiar protegiendo las fuentes estables de empleo estas estrategias aseguran el flujo 

del comercio e inversión ya que son fuente potencial de mantener un sistema financiero y 

crecimiento económico estable. Desde luego las instituciones financieras deben priorizar la 

inversión en digitalización y modernización para crear ganancias de productividad y reforzar la 

resiliencia. Estos servicios digitales mejoran la calidad de la información, menos costos y menor 

riesgo mediante el uso de plataformas digitales, de esta manera de dinamia el flujo eficiente de 

los recursos de la sociedad y permite mayor intermediación e inclusión financiera.  

Se recomienda que la banca privada se enfoque en el financiamiento de largo plazo 

contrarrestando falencias generadas por los mercados de capitales y promover la reactivación 

del sector real ofreciendo no solo recursos si no financieros que permitan los sectores contar 

con las herramientas necesarias y generar el crecimiento requerido, permitiendo mayor 

inclusión y profundización financiera. Determinando la existencia de altas tasas de morosidad 

y que afectan al crecimiento del ecuador tanto en el corto como en el largo plazo se recomienda 

el diseño y creación de políticas para minimizar la morosidad constituyendo una guía hacia la 

eficiencia del manejo administrativo, financiero y de servicio con el fin de crear una excelente 

gestión crediticia en los procesos de concesión de créditos y recuperación de cartera.  

Enfocar los recursos disponibles y los bancos que generen menor índice de morosidad 

pues estos están enfocados en la producción, servicios permitiendo mayor rentabilidad de los 

recursos apoyando a la generación de empleo y el incremento de productividad y comercial, 

además políticas que impulsen el progreso equitativo del sistema financiero una mayor 
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inclusión permite más usuarios accedan a los productos y servicios adoptando una cultura 

financiera en la población, de manera que las políticas tengan en el largo plazo una 

compensación correcta permitiendo un país desarrollado económicamente sostenible.  
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11. Anexos.  

Anexo 1  

Resultados de los efectos fijos y aleatorios  

 FE RE 

R -13,53*** 

(-16,98) 

-13,96*** 

(-15,57) 

Cb 1.88e-16* 

(2,07) 

1.63e-16 

(1,88) 

E  3.84e-16* 

(2,52) 

M  -0,956* 

(-2,47) 

Constant  16,74*** 

(1333,46) 

16,75*** 

(703.93) 

Observations  256 256 

Adjusted R2 0,532  

t statistics in parentheses *p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001 

Nota. Adaptado a los datos de ASOBANCA (2021), BCE (2020)  

 

Anexo 2 

Test de Multicolinealidad  

Variable  lpibr r cb e M 

Lpibr 1,0000     

R -07221* 1,0000    

Cb 0,1110 -0,0221 1,0000   

E 0,1218 0,4116* 0,0621 1,0000  

M -0,2869* 0-1361 -0,0670 -0,4246* 1,0000 

Nota.  HO es la hipótesis nula H1 hipótesis alternativa  
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Test Detección de autocorrelación de Wooldridge  

HO: No existe autocorrelación 

H1: Existe autocorrelación  

F(1 , 3 ) = 7934,744 

Prob > F = 0,0000 

Nota.  HO es la hipótesis nula H1 hipótesis alternativa  

 

Test de Detección de heteroscedasticidad de Wald  

HO: No existe heteroscedasticidad 

H1: Existe heteroscedasticidad 

Chi2 (8)  = 0,00 

Prob > chi2 = 1,0000 

Nota.  HO es la hipótesis nula H1 hipótesis alternativa  

 

Test de dependencia de sección cruzada de Wald  

HO: No existe dependencia de sección cruzada  

H1: Existe dependencia de sección cruzada 

Test dependencia cruzada =  

Pr =  

Nota.  HO es la hipótesis nula H1 hipótesis alternativa 

 

Anexo 3 

Prueba de Raíz Unitaria de Pesaran y Yamangata en la homogeneidad 

Test  Delta  p-value 

-∆ 12,990 0,000 

-∆adj 13,645 0,000 
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