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1. El problema de investigación

En las últimas décadas, el sistema financiero peruano ha crecido y se ha desarrollado de modo que, 

actualmente, a pesar de la desaceleración económica, sigue mostrando buenos resultados en términos 

de solvencia, liquidez, rentabilidad y morosidad (SBS, 2017). Así como en nuestro país, este sector 

ha ido desarrollándose en distintas economías a nivel mundial. Este hecho conlleva una pregunta 

fundamental: ¿cuál es el impacto del desarrollo financiero en la economía real, específicamente, en el 

crecimiento económico de estos países?

Al respecto, existen numerosas investigaciones. La literatura teórica enfatiza la función que cumplen 

los sistemas financieros de facilitar la asignación de recursos, en el tiempo y el espacio, en un contex-

to incierto (Goldsmith, 1969; McKinnon, 1973; Merton y Bodie, 1995; Levine, 1997). Por otro lado, 

la literatura empírica encuentra resultados diversos. Estudios pioneros como King y Levine (1993a, 

1993b), Rajan y Zingales (1998) y Beck et al. (2000) encuentran un efecto positivo del desarrollo 

financiero en el sector real. Sin embargo, investigaciones más recientes discuten los beneficios del 

desarrollo financiero y concluyen, en términos generales, que el efecto del desarrollo financiero es con-

dicional al nivel de fortaleza institucional (legal y judicial), al contexto macroeconómico y al nivel de 

desarrollo económico del país y, por otro lado, que la fragilidad financiera ha impactado negativamente 

en el efecto de incrementar el tamaño del sector financiero.

Ante este escenario, el objetivo principal de esta tesis es contribuir al análisis del efecto del desarrollo 

financiero en el crecimiento económico de una muestra de países determinada como se explica a con-

tinuación, recurriendo como base al trabajo realizado por Beck et al. (2000), titulado “Finance and the 

sources of growth”. Así, el primer objetivo de la tesis es replicar su estudio; es decir, realizar el análisis 

para la misma muestra de países (77) y mismo horizonte temporal (1961-1995). En segundo lugar, la 



FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

2

idea es extender el análisis a más países (99) y a más años (1961-2010) a fin de validar la robustez 

de los resultados iniciales. En tercer lugar, más allá de encontrar un efecto significativo analizando la 

totalidad de países, la idea es analizar bajo qué condiciones un sistema financiero más grande beneficia 

más al crecimiento económico; específicamente, ver si existen efectos diferenciados del desarrollo 

financiero si se toma en cuenta el nivel de ingresos per cápita del país, la región geográfica a la que 

pertenece, el grado de profundización financiera, la tasa de inflación y el nivel educativo promedio de 

los últimos 10 años.

2. Lugar y grupo de estudio

Para la réplica del estudio de Beck et al. (2000) se logra recabar información para 62 países; por otro 

lado, el análisis extendido considera 99 países. Los países incluidos en el análisis son aquellos que 

cumplen dos criterios: países con al menos 3 datos para cada una de las variables analizadas, lo que 

permite la adecuada aplicación del método de estimación “Sistema GMM” considerando solo el rezago 

más cercano como instrumento (como lo realiza Beck et al., 2000); segundo, se eliminan países que, 

lamentablemente, presentan numerosos missings que distorsionan la correlación entre las variables.

Específicamente, se utiliza como indicador de desarrollo financiero el ratio crédito privado otorgado 

por bancos y otras instituciones financieras sobre PBI. Este indicador de profundización financiera 

muestra alta dispersión en los 99 países. Por un lado, las 20 economías con mayor profundización 

financiera, en general, son economías avanzadas, cuyo ratio crédito privado/PBI promedio en los últi-

mos 10 años supera el 100%, siendo Japón, Estados Unidos y Chipre los países con mayor ratio; por 

otro lado, los 20 países con menor profundización financiera presentan ratios promedio inferiores al 

20%, siendo Sierra Leona el país con menor profundización financiera en la muestra de estudio (4%). 

Asimismo, evaluando a nivel regional y a nivel de ingresos per cápita, también existe disparidad en el 

grado de profundización financiera, lo que evidencia que la muestra de estudio es heterogénea y que, 

por tanto, es necesario profundizar el análisis considerando sus características económicas.

3. Estrategia metodológica

La tesis considera un análisis de datos de panel, cuyas unidades de observación son países. Para repli-

car el estudio de Beck et al. (2000), se regresiona el mismo modelo estimado por los autores; es decir:



FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

3

Donde CREC es la tasa crecimiento del PBI per cápita real del país i en el periodo t; DF es el indica-

dor de desarrollo financiero, medido como logaritmo del ratio crédito privado otorgado por bancos 

y otras instituciones financieras sobre PBI; PBINI es el logaritmo del PBI per cápita real inicial, 

variable utilizada para controlar por convergencia; EDU captura el nivel educativo, medido como 

logaritmo del promedio de años de escolaridad de la población de 25 años a más; INFLA especifica-

do como logaritmo de uno más la tasa de inflación; COM definido como logaritmo de la suma de las 

exportaciones e importaciones reales como porcentaje del PBI; GOB definido como logaritmo del 

gasto real de consumo final del Gobierno General como porcentaje del PBI; BMP, variable medida 

como logaritmo de uno más la prima por mercado negro;  y , dummies1 de tiempo y residuos, 

respectivamente. 

La ecuación anterior se estima para la misma muestra y horizonte temporal considerado por Beck 

et al. (2000). Al extender el análisis a más países (99) y más años (1961-2010), se prescinde de la 

variable BMP por disponibilidad de datos, pues solo existe información hasta 1999; además, se 

prescinde de la variable GOB, porque el indicador gasto de consumo no es en sí un determinante 

del crecimiento económico y porque, al ampliar el análisis, muchos de los países incorporados no 

presentan esta información.

Por otro lado, al realizar el análisis de efectos diferenciados según nivel de ingresos y región geo-

gráfica, la estrategia es incluir dummies interactivas a la variable DF, a fin de evaluar si existen di-

ferencias significativas respecto a un grupo de referencia. Para profundizar el análisis, se caracteriza 

a cada país en términos de su nivel educativo, grado de profundización financiera y tasa de inflación 

promedio versus su nivel de PBI per cápita real y, nuevamente, se incluyen dummies interactivas al 

DF por cada submuestra de países para evaluar diferencias significativas.

Cabe señalar que el método de estimación utilizado es el Método Generalizado de Momentos 

(GMM), específicamente “Sistema GMM” y que todas las regresiones se realizan con información 

promediada cada 5 años, tal como lo realiza Beck et al. (2000). Este panel de datos se arma en base 

a la información anual obtenida del Banco Mundial, de Barro y Lee (2013) y de World’s Currency 

Yearbook y Wood (1988).

1  Una dummy es una variable binaria que toma el valor de 1 si se cumple algún criterio específico y 0 en otro caso.
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4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución

Al replicar el estudio de Beck et al. (2000) se presentaron algunas dificultades. En primer lugar, existe 

un Excel publicado por los autores que, según refieren, es la base de datos utilizada en la estimación, 

así como un texto que muestra las instrucciones utilizadas en el programa GAUSS. Un primer paso fue 

traducir estas líneas al programa STATA para poder realizar ahí la estimación. La idea era aproximarse 

lo más que se podía en términos de cantidad de instrumentos utilizados para controlar la endogeneidad, 

definición de los instrumentos, etc., a fin de realizar una buena réplica de su estudio. Precisamente, 

uno de los estudios que también realiza una réplica de estos autores es el desarrollado por Gantman y 

Dabós (2012), por lo que el siguiente paso fue escribir al profesor Gantman, a fin de que nos facilite 

los comandos utilizados en STATA por él y otro autor (Roodman, 2009). 

Una vez obtenidas las instrucciones en STATA, se estimó el modelo con la base de datos publicada por 

los autores. Lamentablemente, los resultados obtenidos no fueron exactamente iguales a los publicados 

por Beck et al. (2000), por lo que el siguiente paso fue volver a armar la base de datos para los países 

y el horizonte temporal referido por los autores, a fin de validar la información publicada. Al recurrir a 

las fuentes de información, sólo fue posible ejecutar la réplica con 62 de los 77 países referidos por los 

autores, principalmente por presencia de missings en varias de las variables analizadas; sin embargo, 

la estimación resultó en un coeficiente de la variable desarrollo financiero muy parecido al de Beck et 

al. (2000), lo que podría explicarse en el hecho de que la composición de la muestra es parecida.

Por otro lado, la idea inicial era solamente extender el periodo de análisis de 1961-1995 a 1961-2010 

para la misma muestra de 62 países; sin embargo, dado que la estimación se realiza con el método 

GMM y éste presenta mayor eficiencia con un mayor número de observaciones y podría no verificarse 

totalmente la endogeneidad al aumentar el número de instrumentos, producto de solo incrementar los 

años de análisis sin aumentar los países analizados, se terminó ampliando el análisis inicial de Beck 

et al. (2000), no solo en años de análisis, sino también en muestra de países, por lo que finalmente se 

concluye con 99 países analizados en el periodo 1961-2010, para los que también se termina realizando 

el análisis de efectos diferenciados.

5. Principales hallazgos y conclusiones

En primer lugar, al replicar el estudio de Beck et al. (2000) con 62 países y un periodo de análisis de 

1961-1995 se obtiene un coeficiente de la variable desarrollo financiero igual a 1.443, significativo al 
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10%, valor parecido al obtenido por Beck (1.439, significativo al 5%); es decir, efectivamente, el de-

sarrollo financiero tiene un efecto positivo en el crecimiento económico de esa muestra de países. Al 

extender el análisis a 99 países y un periodo de 1961-2010, el coeficiente (0.37) es positivo, pero no 

significativo. Para verificar la robustez de este resultado, se realiza una serie de cambios a la muestra 

(excluir a los países outliers, observaciones atípicas de inflación, 25 países con mayor desarrollo fi-

nanciero, etc.); sin embargo, los coeficientes de la variable desarrollo financiero se mantienen como no 

significativos, por lo que se concluye que el resultado por Beck et al. (2000) es sensible a la muestra. 

Específicamente, se concluye que la relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico se 

debilita si se incluye en el análisis periodos de crisis financieras, procesos de liberalización prematura 

en algunos países, inestabilidad macroeconómica, etc.

En segundo lugar, al realizar un análisis por nivel de ingresos per cápita, se concluye que, efectiva-

mente, el nivel de desarrollo económico del país juega un rol importante en el impacto del desarrollo 

financiero en el crecimiento económico. Los países de altos ingresos son los que más se benefician del 

desarrollo financiero y, conforme el país es de menores ingresos, el efecto del desarrollo financiero es 

comparativamente menor.

En tercer lugar, el nivel educativo, el grado de profundización financiera y la tasa de inflación prome-

dio de los últimos 10 años influyen en el impacto del desarrollo financiero en el crecimiento económi-

co según el nivel de desarrollo económico alcanzado por los países. Particularmente, se llegan a tres 

conclusiones: primero, el nivel educativo influye en el efecto del desarrollo financiero en todos los 

países muestra, pues países con mayores ingresos per cápita se benefician más si presentan, además, un 

mejor nivel educativo; en tanto países con menores ingresos per cápita se benefician menos si, además, 

presentan un nivel educativo deficiente, lo que refleja la importancia del sector educativo en ganan-

cias de productividad incluso en el sector financiero. Segundo, el grado de profundización financiera 

alcanzado influye en el efecto del desarrollo financiero, principalmente en países de menores ingresos, 

pues países con mayores ingresos se benefician del desarrollo financiero aún si cuenta con una baja 

profundización financiera, en tanto, países de menores ingresos sí se benefician menos del desarrollo 

financiero si es que, además, presentan una baja profundización financiera. Tercero, la inflación influye 

en el impacto del desarrollo financiero en el sector real, principalmente en países de menores ingre-

sos. Sin embargo, si el país es, a su vez, de bajos ingresos, bajo nivel educativo, baja profundización 

financiera, presentar una tasa de inflación por debajo de la mediana no es condición suficiente para 

beneficiarse más del desarrollo financiero.


