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 Resumen 

Se estudian canales de transmisión a través de los cuales el desarrollo financiero impacta en el ingreso 

medio del quintil más bajo de la población, en una muestra de 67 países emergentes desde 1970 al 2000. 

Se evalúa empíricamente el rol de 3 canales de transmisión: el sistema financiero como canal de 

movilización del ahorro y de acumulación de capital, como medio para proveer créditos a proyectos 

productivos y como mecanismo para financiar la acumulación de capital humano. Se encuentra 

evidencia que soporta los tres canales planteados. La profundización financiera mejora los ingresos de 

los más pobres al generar oportunidades para acumular recursos y mejorar sus ingresos reales. Entre los 

aportes novedosos resalta la identificación de evidencia que favorece la relación entre un sistema 

financiero robusto y la acumulación de capital humano a través de la educación, como un mecanismo 

más fuerte que el mismo crédito para incidir en la reducción de la pobreza.  
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1. Introducción 

La relación directa entre profundidad del sistema financiero y reducción de la pobreza ha despertado 

importante interés en la literatura en años recientes (Sewharat y Giri, 2015; Dhrifi, 2013). Sin embargo, 

los estudios empíricos que indagan en la relación no han sido concluyentes, por lo menos en los análisis 

entre países (Jeanneney y Kpodar, 2011; Minea y Kiendrebeogo, 2013). Esto contrasta con el vínculo 

positivo y robusto que se ha encontrado entre desarrollo financiero y crecimiento (Valickova, Havranek 

y Horvath, 2013), y entre este último y reducción de la pobreza (Dollar y Kraay, 2002).   

¿Por qué es importante indagar si el desarrollo del sistema financiero impacta en la reducción de la 

pobreza? El sistema financiero es “el grupo de instituciones, instrumentos y el marco regulatorio que 

permite la realización de transacciones incurriendo y cerrando deudas, esto es, extendiendo el crédito” 

(Baden, 2000). Da forma a una serie de interrelaciones que involucran bancos, agentes de inversión, 

empresas nacionales, el gobierno y actores internacionales, para la asignación y distribución de capital. 

De acuerdo a lo anterior, el argumento teórico supone que al lograr una mejor asignación de recursos 

entre actores, la profundización financiera promueve el desarrollo económico y el avance tecnológico. 

Esto porque según se va desarrollando, el sistema financiero se vuelve más eficiente como medio de 

acumulación de capital al aumentar la tasa de ahorro, disminuir costos de transacción, optimizar la 

asignación de capitales, movilizar y centralizar el ahorro público/privado, y facilitar los movimientos 

internos o externos de la cuenta corriente, entre otros (Department for International Development, 2004, 

p.7). Esto puede traducirse en impactos directos y permanentes sobre el ingreso de las sociedades, y en 

particular en los ingresos de los más pobres. Si el desarrollo del sistema financiero incide en mejorar los 

indicadores de pobreza, los hacedores de política tendrían otra herramienta para reducir las tasas de 

miseria, independiente del fomentar el crecimiento o el promover políticas redistributivas.  

Esta proposición ha llevado a la literatura a observar de cerca el vínculo entre aspectos del desarrollo 

financiero y la reducción de la pobreza. Existen investigaciones a nivel micro que analizan la relación 

entre disponibilidad de crédito y sus efectos sobre la pobreza (Malinen, 2013; Chantarat y Barret, 2012), 

que encuentran una relación positiva entre ambos. Similarmente, estudios a nivel país han identificado 

que a mayor desarrollo financiero, menor grado de pobreza (Owalabi, Shirazi y Ghani, 2013; Takeshi y 

Shigeyuki, 2010). Por otro lado, en los estudios empíricos entre países resaltan los trabajos de Dollar y 

Kraay (2002), Kraay (2004), Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007) y Jeanneney y Kpodar (2011). En 

contraste con los estudios micro y los estudios a nivel país,  los resultados entre países aún no son 

concluyentes. Los resultados son sensibles a las variables que son utilizadas para identificar el desarrollo 

financiero, a la composición de la muestra de países e incluso a la metodología empleada (Dhrifi, 2013; 

Singh y Huang, 2015; Sewharat, 2015; Jeanneney y Kpodar, 2011).   

Este trabajo contribuye sobre los trabajos de Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007) y Jeanneney y 

Kpodar (2011). Se realiza un análisis empírico, entre países, que busca aportar a la búsqueda de 

resultados concluyentes para la relación entre desarrollo financiero y reducción de la pobreza. Se plantea 

que una de las razones por las cuales los estudios empíricos en este tema no han sido concluyentes, recae 

en que la literatura no ha hecho uso de las distinciones entre los diferentes canales de transmisión. Los  
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Gráfica 1. Relaciones entre profundización financiera y reducción de la pobreza 

 
Creación del autor. Adaptado y ajustado de Claessens y Feijen (2007) y Zhuang et al. (2009).  

* El canal de transmisión es evaluado empíricamente en este articulo   

cuatro aportes novedosos del artículo se centran en: identificar y analizar los canales de transmisión 

específicos a través de los cuales el desarrollo financiero impacta en la reducción de la pobreza (1), 

incorporar para las estimaciones una muestra más grande de países y nuevas variables (tal como la 

presencia geográfica de entidades financieras) (2), y considerar las críticas relacionadas al uso de 

metodologías de paneles dinámicos, en particular la no homogeneidad de la muestra (3) y la posible 

presencia de efectos no lineales (4). 

Se consideran empíricamente tres canales de transmisión: los pobres se benefician del desarrollo del 

sistema financiero pues este les brinda acceso a servicios que les permiten mejorar sus ingresos reales en 

el tiempo, les permite acceso a canales de crédito para proseguir proyectos productivos, y les brinda 

medios para financiar la educación y acumular capital humano. También se menciona cómo el sistema 

financiero puede incidir en reducir o aumentar la pobreza, a través de los efectos secundarios que tiene 

el desarrollo financiero sobre el mercado de trabajo, la desigualdad y la volatilidad macroeconómica. Esta 

aproximación es novedosa, pues pocos estudios han empleado las distinciones entre estos canales al 

momento de investigar los impactos de la profundización financiera sobre la pobreza2.  

                                                           
2 En particular, los únicos artículos identificados que mencionan las distinciones entre canales son Jeanneney y Kpodar (2011) y Minea y 

Kiendrebeogo (2013). Sin embargo, solo se centran en los dos primeros canales, dejando sin identificar ni analizar los canales de 

acumulación de capital humano y las externalidades sobre el mercado de trabajo, la desigualdad y la volatilidad macroeconómica.   
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La hipótesis de este artículo se centra en que el desarrollo del sistema financiero como un todo tiene 

efectos directos en la reducción de la pobreza, a través de por lo menos uno de los canales de 

transmisión expuestos. A lo largo del documento, los canales de transmisión mencionados se describen 

como el efecto McKinnon (1), el canal de crédito (2), el canal de  acumulación de capital humano (3) y 

el canal de efectos secundarios del desarrollo financiero en el mercado de trabajo, la desigualdad y la 

volatilidad (4) (Ver Gráfica 1). Los tres primeros canales son analizados empíricamente utilizando como 

variables de desarrollo financiero el agregado monetario M3, la razón de depósitos, créditos totales y 

créditos con destinación privada con el PIB, la presencia de entidades bancarias por kilómetro cuadrado 

y el total de activos bancarios.  

Para evaluar la hipótesis se emplean metodologías de paneles dinámicos para identificar el efecto de 

corto plazo del desarrollo financiero, definido a la luz de los canales de transmisión, sobre el cambio en 

la pobreza absoluta para una muestra de países en desarrollo. La pobreza es medida a través de la media 

del ingreso del quintil más pobre de la población. Se logró constatar un efecto positivo de 0.07% en los 

ingresos del quintil más pobre según incrementa en 1% la profundización del sistema financiero. Se 

encuentra evidencia de que a mayor presencia bancaria y a mayor volumen de depósitos, mayor 

reducción de la pobreza. Estos resultados dan constancia del llamado ‘efecto McKinnon’. Según este, 

cuando sociedades aisladas dedicadas al auto-ahorro son introducidas paulatinamente al sistema 

financiero, estas introducen sus ahorros al sistema y a través del mismo, logran incrementar sus retornos 

reales. Similarmente, se evidencia que un aumento en profundidad financiera del 1% incide 

positivamente, junto a un aumento en la media de años de educación, en mejorar en un 0.01% el ingreso 

de los más pobres. Esto presenta un hallazgo que la literatura empírica ha obviado hasta el momento: el 

desarrollo financiero incide de forma notable en la pobreza a través del canal de acumulación de capital 

humano. En orden, el canal que genera impactos más positivos en la reducción de la pobreza es el efecto 

McKinnon, seguido de cerca por el canal de acumulación de capital humano y finalmente, en una 

magnitud significativa y positiva pero cercana a cero, el canal de crédito. 

El modelo controla el impacto del crecimiento económico total sobre el crecimiento del ingreso del 

quintil más pobre, siguiendo los referentes (Beck, Demirguc-Kunt y Levine, 2007; Jeanneney y Kpodar, 

2011; Jalilian y Kirkpatrick, 2002). También controla la posible doble causalidad entre las variables de 

ingreso y sistema financiero a través del uso del método generalizado de momentos sistémicos. Con el 

fin de evitar críticas relacionadas a este método, se incorporan pruebas relacionadas a heterogeneidad de 

los países en la muestra y a efectos no lineales. El ejercicio cumple satisfactoriamente con los supuestos 

de esta metodología, en particular la prueba de Sargan y la ausencia de auto correlación idiosincrática.   

La organización del documento es la siguiente. Se hace una revisión de literatura relevante dividiéndola 

en dos categorías, canales indirectos y directos. Se menciona el canal indirecto según el cual el 

desarrollo financiero incide en el crecimiento económico, y a través del mismo en la superación de la 

pobreza. Se describen los cuatro canales directos: 1) el efecto McKinnon, 2) el canal de crédito 3) el 

canal de acumulación de capital humano y 4) el canal de efectos secundarios. De estas tipologías surgen 

los canales de transmisión que son presentados en el modelo teórico de la tercera sección. En la cuarta 

sección se describen las bases de datos a utilizar. En la quinta sección se especifica la metodología a 

utilizar y sus implicaciones. En la sexta se especifican las variables a usar para cada canal especificado, 
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posteriormente se describen estadísticas descriptivas. Se describirá la estimación econométrica, se 

presentan sus resultados y se brindan conclusiones. 

 

2. Revisión de Literatura  

La relación entre el desarrollo del sistema financiero y la reducción de la pobreza ha centrado la atención 

de múltiples investigadores en años recientes. A continuación se presentan los canales teóricos 

específicos que la literatura ha propuesto a través de los cuales la profundización financiera impacta la 

pobreza. Se identificaron 5 canales distintos, uno indirecto y cuatro indirectos. El indirecto da constancia 

del impacto del sistema financiero sobre el crecimiento económico, y el impacto de este último sobre la 

reducción de la pobreza. Los canales directos dan constancia de formas a través de las cuales el sistema 

financiero impacta directamente la reducción de la pobreza, adicionales al impacto a través del 

crecimiento.   

2.1 Canales Indirectos 

Desarrollo del sistema financiero, crecimiento económico y reducción de la pobreza 

Hay argumentos teóricos que proponen que la profundización financiera está relacionada positivamente 

con el crecimiento económico. Estos se remontan a Schumpeter (1911), según el cual la intermediación 

del sistema bancario juega un papel crítico a través del ahorro, que es destinado a mejorar el cambio 

tecnológico, la productividad y por ende llevan a aumentar la tasa de crecimiento económico (King y 

Levine, 1993). Similarmente, Lewis (1955) sugirió que la relación generaba un círculo virtuoso, en el 

que los mercados financieros se desarrollan como consecuencia del crecimiento económico y a su vez 

servían de motor para acelerar el crecimiento económico subsecuente. Más recientemente, Stiglitz 

(1998) asemejó al sistema financiero con el “cerebro” de la economía, asignando recursos a través del 

especio y el tiempo bajo incertidumbre. La existencia de intermediarios financieros efectivos y mercados 

eficientes “reducen las asimetrías de información, facilitan la compartición del riesgo y movilizan los 

ahorros, lo que lleva a una más eficiente asignación de los recursos, lo que llevará a impulsar el 

crecimiento de largo plazo” (Peia y Roszbatch, 2013, p. 2).  

Estas proposiciones teóricas se han visto soportadas por amplia evidencia empírica, descubierta desde 

los años noventa, que vincula el desarrollo financiero con un mayor crecimiento económico. 67 estudios 

empíricos han mostrado, a diferentes magnitudes y metodologías, una relación positiva entre el 

desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico (Valickova et al., 2013).  

Complementando esta literatura, se encuentra evidencia empírica sustancial que encuentra una relación 

positiva, directa y robusta entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza (Zhuang et al, 

2009). Para una muestra de 92 países, Dollar y Kraay (2002) muestran que el crecimiento económico 

afecta positivamente el ingreso medio del quintil más bajo de ingresos. Un incremento del 10% en el 

ingreso per cápita de un país puede representar una reducción de entre el 20% y el 30% de la tasa de 

pobreza (Adams, 2003; Ravallion y Chen, 1997; Ravallion y Chen, 1999). Se ha afirmado que el 

crecimiento económico es el principal mecanismo de reducción de la pobreza (Dollar y Kraay, 2002; 

Montalvo y  Ravallion, 2010; Bourguignon, 2004; Heltberg, 2002).  
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De acuerdo a lo anterior, hay resultados teóricos y empíricos que muestran que el desarrollo financiero 

impacta indirectamente la reducción de la pobreza a través de su efecto sobre el crecimiento económico.  

2.2 Canales Directos  

Complementando lo anterior, se ha propuesto que el desarrollo financiero puede mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones más vulnerables, por mecanismos distintos a los del crecimiento económico. 

A continuación se describen cuatro canales teóricos que se identificaron que utiliza la literatura para 

plantear relaciones directas entre profundización financiera y reducción de la pobreza.  

En primer lugar, los servicios financieros (ahorro, crédito y seguros, entre otros) permiten a los pobres 

incrementar su ingreso, lo que les permite hacer inversiones que mejoran tangiblemente sus ingresos 

reales (Efecto McKinnon). En segundo lugar, un sistema financiero avanzado puede realizar más 

eficientemente créditos pequeños, asignando recursos a emprendedores y proyectos rentables aún ante 

asimetrías de información (Canal de crédito). En tercer lugar, la profundidad financiera está vinculada 

con las posibilidades de las poblaciones vulnerables de recibir educación e incrementar su capital 

humano (Canal de acumulación de capital humano). Finalmente, el sistema financiero impacta otros 

factores, en particular el mercado laboral y la desigualdad, que tienen consecuencias en los ingresos de 

las poblaciones con menos recursos (Canal de efectos secundarios). Cada uno de estos canales se detalla 

a continuación. 

2.2.1 Efecto McKinnon  - Ahorro, inversión y retornos reales  

McKinnon (1973) y Shaw (1973) afirman que el desarrollo financiero permite movilizar ahorro a mayor 

volumen de forma más efectiva y ubicar el capital en usos más productivos (Jalilian y Kirkpatrick, 

2002), esto tiene implicaciones sobre los retornos reales de los activos en la economía.  

El acceso a un sistema financiero les permite a las poblaciones en estado de pobreza beneficiarse de 

servicios tales como el ahorro, el crédito y los seguros. Estos servicios pueden utilizarse tanto para 

incrementar sus recursos como para mejorar su habilidad para realizar inversiones rentables, lo que en la 

práctica incrementa sus retornos reales. Este fenómeno es denominado como el efecto conductor de 

McKinnon. Parafraseando a ese autor, la llegada del ahorro y el crédito a poblaciones confinadas a la 

autofinanciación, reduce el costo de oportunidad del ahorro, y conduce eventualmente a la inversión en 

bienes de capital más rentables, convirtiéndose los servicios financieros en un “conducto financiero” que 

mejora los retornos reales (McKinnon, 1973, p. 60).  Para Aghion y Bolton (1997), el ahorrar y pedir 

préstamos es un medio usualmente necesario para poder invertir en recursos físicos o humanos que 

generan rentabilidad. Jeanneney y Kpodar (2011) identifican este canal como el principal mecanismo a 

través del cual los pobres se benefician del desarrollo financiero.  

Reflejando esto, Jalilian y Kirkpatrick (2002) afirman que los servicios financieros permiten mejorar la 

productividad de los activos de los pobres permitiendo la inversión en nuevas tecnologías o en salud (es 

decir, mejorando los retornos reales). No obstante dichos servicios solo están disponibles para aquellos 

con acceso directo a estructuras financieras formales. Estructuras financieras formales dan constancia de 

la presencia física de sucursales bancarias, entidades de crédito y vivienda, entre otras.   
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La conclusión más importante del efecto McKinnon está en que el acceso a servicios financieros (en 

particular al ahorro, el crédito y los seguros) impacta positivamente los retornos reales de los pobres. 

Incluso si los pobres no invierten los recursos que acumulan, los bancos ofrecen la oportunidad de 

ahorrar con una tasa de retorno pequeña, o por lo menos no negativa. El ahorro en particular puede 

proteger los retornos reales en periodos de inestabilidad macroeconómica. En épocas de alta inflación, 

por ejemplo, cuentas de ahorro indexadas a la inflación son útiles para prevenir la erosión del valor de 

los recursos (Rewilak, 2013). Similarmente, ante choques económicos y de salud, el acceso a servicios 

financieros permite reducir la probabilidad de deteriorar los retornos reales (Zhuang et al. 2009).  

El efecto McKinnon depende del acceso geográfico a los servicios financieros, pues es a través del 

acceso físico a los servicios que las poblaciones vulnerables pueden aprovechar los beneficios 

potenciales que les presenta el sistema.  La falta de acceso a servicios financieros es considerado como 

uno de los factores principales detrás de la permanencia de la pobreza (Levine, 2008). 

2.2.2 Canal de crédito - Crédito, manejo de riesgo y financiación de proyectos  

Entre los servicios financieros, la literatura le da un rol especial al crédito como canal de transmisión, 

pues es la herramienta a través del cual el sistema financiero puede destinar recursos sustanciales a 

individuos con menos recursos, de acuerdo exclusivamente a la rentabilidad real de los proyectos que se 

presentan. La redistribución de capitales a lo largo de la economía resulta una de las principales 

funciones del sistema financiero. En esta redistribución, el rol del mercado de crédito es crítico, pues 

permite a las instituciones financieras evaluar proyectos de inversión, seleccionando aquellos con la 

mayor probabilidad de éxito y proveyéndolos de recursos (Agenor, 2004).  

Fields (2002) y Aghion y Bolton (1992)  mencionan que un mercado de crédito poco avanzado 

contribuye a la pobreza. Esto se debe a dos fallas de mercado: asimetrías de información y altos costos 

fijos asociados a préstamos pequeños3. Con respecto a las asimetrías de información, es claro que la 

capacidad del sistema financiero de financiar proyectos está relacionada a la información disponible a 

los prestamistas. Imperfecciones asociadas a falta de información afectan principalmente a los pobres 

pues estos carecen de historias crediticias y colaterales para soportar el riesgo más elevado en el que 

incurren los bancos al momento de prestarles (Beck, Demirguc-Kunt y Levine, 2007). Estas 

imperfecciones en el mercado de crédito impiden la asignación eficiente de recursos en la economía, al 

impedir la financiación de individuos pobres con proyectos con rentabilidades potenciales altas (Galor y 

Zeira, 1993; Galor y Moav, 2004).  

Otro problema que impide la destinación del crédito a poblaciones de bajos recursos es el alto costo de 

estos préstamos. Estos costos están relacionados a la incapacidad de evaluar y asignar la tasa de interés 

adecuada para cada préstamo (ante asimetrías de información) y a altos costos de transacción 

relacionados a alcanzar, gestionar y vigilar transacciones en la parte baja de la pirámide (Rosenzweig y 

Wolpin, 1993).  

                                                           
3 Aunque las fallas de mercado asociadas a problemas de riesgo moral y selección adversa son típicas del sistema financiero, independiente 

de su etapa de desarrollo, estas se intensifican según el sistema financiero se encuentra en una etapa de desarrollo más temprana (Stiglitz, 

1998; Jeanneney y Kpodar, 2011). Para una descripción a fondo de este canal teórico, ver el Anexo 2. 
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El desarrollo del sistema financiero está asociado a la creación de mecanismos que reducen estos 

problemas de asimetrías de información. En particular, instituciones tales como bases de datos que 

centralizan la información de los individuos que piden préstamos, y la capacidad de compartir 

información entre entidades del sector sobre los individuos. Así mismo, un sistema financiero más 

grande y más desarrollado puede tener los recursos físicos, organizacionales y financieros para incurrir 

en los costos de transacción necesarios para bancarizar a individuos en todos los grupos de ingresos, a 

diferencia de un sistema financiero menos desarrollado. Por razones como las expuestas, afirma Beck, 

Demirguc-Kunt y Levine (2007) que el desarrollo financiero ayuda a los pobres al relajar restricciones 

crediticias que los afectan desproporcionalmente4. 

En síntesis, el canal de crédito propone que el desarrollo de mercados de crédito reduce los costos de 

información y transacción, lo que (i) permite a los emprendedores, en particular los de menos recursos, 

obtener acceso a financiación externa, (ii) mejora la asignación de capital y por ende (iii) genera un 

impacto que favorece desproporcionalmente a los pobres (Zhuang et al., 2009).  

2.2.3 Canal de acumulación de capital humano   

Un tercer canal a través del cual el sistema financiero puede influir en la reducción de la pobreza está 

relacionado con la capacidad de destinar los recursos del sistema financiero a la educación y por ende a 

la acumulación de capital humano5. El crédito generado en un sistema financiero más profundo puede 

llevar a facilitar la inversión de los hogares en educación a través de créditos. La educación  a su vez 

sirve como señal para empleadores potenciales, y por ende conduce a una mejor calidad de vida y a unos 

mayores ingresos. 

Si el sistema financiero fuera perfecto, los individuos podrían financiar su educación de acuerdo a sus 

capacidades e iniciativas, independiente de la riqueza de los padres. Si los hogares pueden financiar la 

educación según el sistema financiero va evolucionando, los hogares que antes no tenían acceso al 

sistema podrán verse muy beneficiados, reduciendo a su vez la importancia de la riqueza heredada en la 

determinación de la condición económica de los individuos (Singh y Huang, 2015).  

Los vínculos entre educación y sistema financiero se sostienen con resultados empíricos a nivel micro. 

Jacoky (1994) encontró que la falta de acceso al crédito en Perú perpetúa la pobreza al impedir que los 

hogares pobres les brinden a sus hijos una educación apropiada. Jacoby y Skoufias (1997) determinaron 

que hogares de regiones rurales de India sin acceso al sistema financiero tienen a reducir la educación de 

sus hijos cuando se enfrentan a choques que reducen sus ingresos. Similarmente, Beegle, Dehejia y Gatti 

(2003) muestran que las tasas de trabajo infantil son más altas (y por ende, hay menor esfuerzo en 

educación) en países con sistemas financieros menos desarrollados. El rol del ahorro es importante, pues 

le permite a los pobres acumular recursos, que a través de las herencias que pasan de generación en 

                                                           
4La profundización financiera ayuda a superar los problemas de riesgo moral y asimetrías de información de la mano de la creación de 

instituciones encaminadas a mitigarlos, tales como una base de datos con información de prestatarios y un sistema legal que protege los 

derechos de propiedad de los actores en el mercado. Para más información sobre el argumento teórico detrás del canal de crédito, que 

involucra aspectos de gestión de riesgo, se invita al lector a leer el Anexo 2.  
5 Capital humano es entendido aquí como el acervo de competencias, conocimientos, hábitos, atributos sociales y habilidades cognitivas 

que personalizan la capacidad de trabajar y producir valor económico. 
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generación, permitirá a los hijos de estos hogares financiar su educación, debido al altruismo de los 

padres (Rewilak, 2013).  

El rol del sistema financiero en este canal es el de facilitador, empoderando a familias pobres para que 

puedan brindar educación a sus hijos, gracias a créditos y ahorros. La educación termina entonces 

generando el capital humano, que desencadena en mejores ingresos y reduce por ende la pobreza. 

Tabla 1 – Revisión de literatura, canales teóricos entre desarrollo del sistema financiero y reducción de la pobreza 

Canal Autores Proposiciones 

Crecimiento 

económico  

(Canal indirecto) 

 Dollar y Kraay (2002) 

 Ravallion (2005) 

 Valickova et al. (2013) 

 Levine (1997) 

 Beck, Levine y Loaiza (1999) 

 Profundización financiera está  estrechamente 

vinculada con el crecimiento económico. El 

crecimiento económico estimula el desarrollo 

financiero y este a su vez estimula más 

crecimiento económico.   

 Mayor crecimiento económico conlleva a una 

reducción de la pobreza en el tiempo 

Efecto McKinnon  McKinnon (1973) y Shaw 

(1973) 

 Jalilian y Kirkpatrick (2002) 

 Jeanneney y Kpodar (2011) 

 Holden y Prokopenko (2001) 

 Dhrifi (2013) 

 Ravallion (2001) 

 Servicios financieros específicos, como el 

ahorro, los seguros y el crédito, permiten 

incrementar los retornos reales de los pobres.   

 El acceso a estos servicios es el tema 

fundamental para que las poblaciones mejoren 

sus ingresos reales. 

Canal de crédito  Agenor (2000) 

 Fields (2002) 

 Galor y Zeira (1993) 

 Aghion y Bolton (1997) 

 Galor y Moav (2004) 

 Beck, Demirguc-Kunt y 

Levine (2007) 

 Rosenzweig y Wolpin (1993) 

 Rosenzweig y Binswanger 

(1993) 

 Zhuang et al. (2009) 

 El crédito en un sistema financiero perfecto 

permite reasignar capital a proyectos 

productivos de acuerdo a su rentabilidad y 

riesgo, independiente de los recursos iniciales 

con los que cuenta el emprendedor.  

 Los pobres sufren en mayor proporción de las  

fallas del mercado crediticio (asimetrías de 

información y altos costos de transacción) lo 

que dificulta una asignación eficiente de 

recursos del sistema financiero hacia sus 

proyectos.  

Canal de 

acumulación de 

capital humano 

 Singh y Huang (2015) 

 Jacoky (1993) 

 Jacoby y Skoufias (1997) 

 Beegle, Dehejia y Gatti (2003) 

 Kappel (2010) 

 Zhang (2008) 

 Los servicios financieros provistos por un 

sistema más profundo pueden ser empleados 

por los hogares para la educación y por ende a 

incrementar su capital humano 

 La ausencia de servicios financieros lleva a los 

hogares pobres a reducir la educación de sus 

hijos.  

 

Canal de efectos 

secundarios 

 Beck et al (2007) 

 Burgess y Pande (2005) 

 El desarrollo financiero incide directamente en 

el crecimiento de las PYMES, lo que aumenta 

la demanda de trabajo no calificado y las 
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 Levine et al. (2008) 

 Greenwood y Jovanovic 

(1989) 

 Rajan y Zingales (2003) 

 Jeanneney y Kpodar (2011) 

 

oportunidades laborales de los más pobres.  

 El desarrollo del sistema financiero incide en la 

desigualdad. Pueden existir efectos no lineales, 

en donde al inicio, solo los ricos se favorecen 

del sistema. Según se desarrolla el sistema, el 

resto de la sociedad termina mejorando sus 

ingresos.  

 La inestabilidad en un sistema financiero más 

desarrollado perjudica más a los pobres, siendo 

estos más vulnerables a choques 

macrofinancieros.   

Construcción del autor 

2.2.4 Canal de efectos secundarios – Impacto del desarrollo financiero sobre el mercado de 

trabajo, la desigualdad y la volatilidad del entorno macroeconómico  

El desarrollo del sistema financiero puede mejorar las oportunidades económicas de los individuos con 

menos recursos, a través de sus efectos sobre otras variables que inciden en el nivel de ingreso. 

Denomínese esto como “efectos secundarios” del desarrollo financiero. Se identifican tres efectos 

secundarios: el impacto del desarrollo financiero sobre el mercado de trabajo, sobre la desigualdad del 

ingreso y sobre la exposición de los individuos a la volatilidad del entorno macroeconómico.  

El desarrollo financiero puede afectar positivamente el mercado de trabajo, y por ende las oportunidades 

laborales de las poblaciones más vulnerables. En particular, se ha hecho énfasis en el impacto positivo 

que puede tener el sistema financiero sobre el funcionamiento de pequeñas y medianas empresas. Estas 

pueden a su vez empujar la demanda de empleo, y si está se centra en trabajadores poco calificados, 

representa un aumento importante de las oportunidades laborales para los pobres (Beck et al, 2007). Se 

ha argumentado que las microempresas informales y los pequeños empresarios son un camino 

importante para la generación de empleo para la población más pobre (Zhuang et al, 2009).   

El efecto sobre el mercado de trabajo también es notado por Burgess y Pande (2005), quienes mirando la 

presencia de sucursales bancarias en las zonas rurales de India, detectaron que estaba relacionada con 

mayores tasas de crecimiento de salarios para los trabajadores agrícolas. Similarmente, Beck et al. 

(2009) investigan el efecto del fin de las restricciones geográficas sobre la banca en Estados Unidos. 

Descubren que el fin de estas restricciones está asociado a una mayor demanda por trabajadores no 

calificados, lo que incrementaba sus salarios. Al incrementar los ingresos a través del salario, se afectan 

positivamente los niveles de ingreso de estas poblaciones y por ende conduce a reducir la pobreza. 

Con respecto al impacto del desarrollo financiero sobre la desigualdad6, Greenwood y Jovanovic (1989) 

presentan un modelo en el cual el desarrollo del sistema financiero tiene una relación no lineal con la 

desigualdad de ingresos. Al inicio, el desarrollo financiero solo está disponible para un grupo pequeño 

de la población, que se ve beneficiado por proyectos de inversión más rentables facilitados por el 

                                                           
6 Nótese que la desigualdad también puede incidir, de formas distintas, en algunos de los canales ya expuestos. La desigualdad del ingreso 

puede incidir directamente sobre el ingreso de los pobres. También puede incidir en el acceso al crédito, en la educación o en el acceso al 

mercado laboral, todos los cuales generan a su vez impactos sobre los ingresos de los pobres. Estos impactos no necesariamente van en la 

misma dirección.  
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sistema financiero. Por lo tanto aumenta la desigualdad y la pobreza relativa. Luego de cierto umbral de 

desarrollo, el sistema financiero se vuelve capaz de introducir a otros sectores de la población, lo que 

tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza (vía el canal de 

crédito estipulado anteriormente) (Rajan y Zingales, 2003).   

Finalmente, el desarrollo financiero puede exponer a los individuos a choques financieros adversos. 

Cuando las familias ingresan en el sistema, los recursos de los hogares se exponen a los ciclos y 

volatilidades a los que está expuesto el sistema financiero. La inestabilidad macroeconómica, por ende, 

acrecienta la pobreza pues los ingresos de los pobres son más vulnerables ante choques financieros 

adversos (Jeanneney y Kpodar, 2011).   

2.3 Evidencia empírica  

 

2.3.1 Entre países  

Al momento, la evidencia empírica sobre la relación directa entre profundidad financiera y pobreza ha 

generado resultados mixtos, en particular en los estudios entre países. Uno de los primeros estudios que 

trata esta materia es Li, Squire y Zou (1998), quienes al estudiar la desigualdad entre países descubren 

que la profundidad financiera está relacionada a un aumento en el ingreso promedio del 80% más bajo 

de ingresos.  

Posteriormente, Dollar y Kraay (2002) no identifican impacto alguno del desarrollo financiero sobre los 

ingresos de los más pobres, para una muestra de países desarrollados y en desarrollo. Kraay (2004) 

tampoco identifica relación alguna para una muestra de países en desarrollo, utilizando indicadores de 

liquidez.  

Por otro lado, Jalilian y Kirkpatrick (2002) muestran que el tamaño por activos del sistema financiero si 

incide sobre el ingreso del quintil más pobre, para una muestra de países en desarrollo. Esto a través del 

canal indirecto sobre el crecimiento. Jalilian y Kirkpatrick (2005) encuentran resultados similares con 

una metodología distinta. Honohan (2004) encuentra una relación positiva entre el crédito con 

destinación hacia el sector privado y la reducción de la pobreza. Similarmente, Beck, Demirguc-Kunt y 

Levine (2004), y Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007) descubren una relación positiva para muestras 

de países en desarrollo, utilizando el crédito privado como indicador de profundidad financiera.  

En contraste, Jeanneney y Kpodar (2011) encuentran que el efecto es positivo solo si se mide a través 

del efecto McKinnon, más no si se mide a través del canal de crédito. También encuentran que la 

volatilidad del sistema afecta negativamente a la pobreza.  Akhter, Lui y Dali (2009) descubren que el 

efecto es robusto y significativo utilizando indicadores de liquidez y de crédito para el desarrollo 

financiero. También encuentran que la volatilidad del sistema incide negativamente en el ingreso de los 

más pobres. Honohan y Beck (2007), indagando sobre factores de desarrollo en el continente africano, 

sugieren que la profundidad financiera si está relacionada con la reducción de la pobreza, pues países 

con sistemas financieros más desarrollados tienen menores niveles de pobreza, en comparación con 

otros países al mismo nivel de ingresos medios. Para una muestra solamente centrada en Africa 

Subsahariana, Singh y Huang (2011) descubren que hay una relación positiva utilizando el crédito con 



Movilidad social y profundidad del sistema financiero |Campo 

 

12 
 

destinación privada como variable de desarrollo financiero. Similarmente, Minea y Kiendrebeogo (2013) 

encuentran la misma relación para otra muestra pequeña de países africanos, tanto para crédito privado 

como para depósitos financieros (como medida específica del efecto McKinnon). Proponen que la 

relación está sujeta a no-linealidades, y que puede existir un umbral en la magnitud del crédito como 

porcentaje del PIB, tras el cual la relación pasa de negativa a positiva.  

Una síntesis de los resultados empíricos de los estudios entre países a la fecha en esta literatura, 

considerando sus diferencias en metodologías, variables utilizadas para medir el desarrollo financiero y 

en el tipo de muestra empleada, se presenta en la Tabla 2.   

 

Tabla 2. Revisión de literatura de resultados empíricos – Ejercicios entre países 

 Indicador de desarrollo financiero    
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Metodología empírica Muestra de países  

¿DF incide en 

la disminución 

de la pobreza? 

Li, Squire y Zou (1998) X     Pooled MCO  
Desarrollados y en 

desarrollo 
Si 

Dollar y Kraay (2002)  X    Sección Cruzada MCO 
Desarrollados y en 

desarrollo 
No 

Kraay (2004)    X  Sección Cruzada MCO 
Desarrollados y en 

desarrollo 
No 

Jalilian, Kirkpatrick (2002)  X    Ecuaciones simultaneas En desarrollo Si 

Honohan (2004)  X    Ecuaciones simultaneas En desarrollo Si 

Beck, Demirguc-Kunt y 

Levine (2004) 
X     Sección Cruzada MCO En desarrollo Si 

Beck, Demirguc-Kunt y 

Levine (2007) 
  X   GMM sistémico En desarrollo Si 

Jeanneney y Kpodar (2011)    X  GMM sistémico En desarrollo Si 

Jeanneney y Kpodar (2011)  X    GMM sistémico En desarrollo No 

Akhtar y Lui (2010)    X  Descomposición efecto fijo En desarrollo (África) No 

Honohan y Beck (2007)   X   GMM sistémico En desarrollo Si 

Singh y Huang (2015)  X    GMM sistémico En desarrollo (África) Si 

Minea y Kiendrebeogo 

(2013) 
    X LSDV muestras pequeñas En desarrollo (África)  Si 

Construcción del autor 
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3. Marco teórico 

De acuerdo a la revisión realizada, el desarrollo financiero incide positivamente en la reducción de la 

pobreza por diversos mecanismos. Se identificaron cinco canales de transmisión, uno indirecto y cuatro 

directos. El canal indirecto da constancia del impacto del sistema financiero sobre el crecimiento, y a 

través del crecimiento, su efecto en la reducción de la pobreza (1). Los canales directos, por su parte, 

evidencian una serie de beneficios que afectan directamente el bienestar de los hogares pobres. En 

primer lugar, el sistema financiero puede reducir la pobreza a través del efecto positivo que generan los 

servicios financieros, como medio para generar inversión y afectar los retornos reales de los individuos 

(efecto McKinnon) (2). En segundo lugar, el sistema financiero puede mejorar la pobreza si brinda la 

posibilidad de brindar créditos para destinar recursos a proyectos productivos (canal de crédito) (3). En 

tercer lugar, si incide en la acumulación de capital humano a través de la educación (canal de 

acumulación de capital humano) (4). Finalmente, el desarrollo financiero genera efectos secundarios 

tales como el fomento que logra en la demanda de trabajo no calificado, su relación con la desigualdad y 

la volatilidad macroeconómica, siendo estos elementos que impactan en los ingresos de los pobres (canal 

de efectos secundarios) (5). Este marco la representa la base para la metodología empírica.  

No se encontró en la literatura empírica un estudio que identificará, categorizara y separará los distintos 

canales de transmisión que median en esta relación. Se propone que la razón por la cual los resultados de 

los análisis empíricos entre países no han sido concluyentes, en contraste con los estudios a nivel país, 

radica en cuatro factores. El primero, se debe a una escasa rigurosidad en la determinación de los 

indicadores que representan en desarrollo financiero, sin tomar en cuenta explícitamente los canales de 

transmisión que cada variable representa. Honohan (2004) hace una crítica en este sentido. El segundo,  

se relaciona a la escasez de datos y variables en el tiempo para distintos países (Minea y Kiendrebeogo, 

2013). El tercer factor está relacionado con posibles limitaciones metodológicas. Mientras los primeros 

estudios empíricos estaban sujetos a críticas relacionadas a doble causalidad y endogeneidad (Li, Squire 

y Zou, 1997; Dollar y Kraay, 2002), Rosner (2010) critica que los modelos de paneles dinámicos 

utilizados recientemente no incorporan la heterogeneidad de la muestra, en donde la pendiente del efecto 

puede divergir entre grupos de países por sus características idiosincráticas. Como cuarto factor, las 

diferencias en los resultados empíricos pueden deberse a que los estudios omiten la potencial existencia 

de efectos no lineales, que pueden estar presentes en las variables seleccionadas para estudiar el 

desarrollo financiero. Resultados empíricos más recientes (Minea y Kiendrebeogo, 2013; Rowilak, 

2013) dan indicios de la existencia de umbrales y no linealidades en la relación entre profundidad 

financiera y reducción de la pobreza.  En este artículo se incorporan más variables a los datos empleados 

por otros autores y se determinan rigurosamente los distintos canales de transmisión para analizar con 

mayor detalle el impacto del desarrollo financiero, se evalúa la existencia de efectos no lineales simples 

y se agrupan los países de la muestra en términos de su segmento de ingresos (países de ingreso 

intermedio), para tratar con las posibles heterogeneidades en las pendientes de los efectos del desarrollo 

financiero en distintos grupos de países de la muestra.  

Es necesario hacer cuatro aclaraciones importantes. En primer lugar, los canales del efecto McKinnon, el 

canal de crédito y el canal de acumulación de capital humano no son mutualmente excluyentes entre sí. 

Esto tiene implicaciones importantes en las estimaciones y en las variables que plausiblemente se 
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pueden seleccionar para realizar las estimaciones. El efecto McKinnon da constancia del efecto del 

acceso a todos los servicios financieros sobre la tasa de retorno real de los individuos pobres. Entre los 

servicios financieros se encuentran tanto el ahorro y los seguros como el mismo crédito. Por ende, el 

canal de crédito, aunque se centra en la posibilidad de acceder a créditos para financiar proyectos 

productivos (excluyendo al ahorro y a los seguros), hace parte del efecto McKinnon. A su vez, el canal 

de acumulación de capital humano, aunque centrado en la destinación específica de los servicios 

financieros hacia la educación (ya sean ahorro o crédito), hace también parte del efecto McKinnon (que 

incorpora el acceso a todos los servicios financieros) y está altamente relacionado con el canal de crédito 

(que incorpora todos los créditos, sean destinados a la educación o no). 

En segundo lugar, esta literatura hace uso de variables agregadas para estimar la totalidad del desarrollo 

del sistema financiero. Típicamente se utilizan como variables el total del crédito, del ahorro o de la 

liquidez en el sistema sobre el PIB. Todos los estudios identificados entre países utilizan variables 

agregadas para estimar el desarrollo del sistema financiero en relación con la reducción de la pobreza. A 

medida de ejemplo entre los referentes más citados de esta literatura, Jeanneney y Kpodar (2011) 

utilizan una variable de liquidez (M3) para estimar el efecto McKinnon, mientras Beck, Demirguc-Kunt 

y Levine (2007) estiman el desarrollo financiero utilizando el total de depósitos sobre el PIB. 

Sin embargo, el uso de agregados presenta debilidades al momento de estimar los efectos de estas 

variables sobre la reducción de la pobreza. Después de todo, solo un monto reducido de los activos, 

depósitos y créditos en el sistema financiero de una economía los tienen o adquieren los pobres. Las 

variables agregadas son indicativas del crecimiento del sistema financiero en distintas áreas (en cuanto a 

que muestran que el sistema va manejando un mayor volumen de créditos o cuentas de ahorro, por 

ejemplo). No son representativas de los servicios financieros a los que en efecto acceden los pobres. Una 

medida para estimar el efecto del ahorro en el ingreso de los pobres, por ejemplo, sería el volumen de 

cuentas de ahorro abiertas por la población de bajos ingresos, el costo promedio de tener una cuenta 

como porcentaje del ingreso promedio, o la tasa de interés de captación contrastado con el costo 

promedio de tener esta cuenta.  Desafortunadamente, esta información solo está disponible para el 

análisis micro o a nivel país. 

La suposición fuerte que se hace al utilizar las variables agregadas es que un sistema financiero más 

profundo (entiéndase profundidad como volumen), en últimas, termina impactando el ingreso de los 

pobres a través de los canales teóricos presentados anteriormente. Es razonable considerar que según el 

sistema tiene más recursos en cuentas de ahorros, por ejemplo, va incorporando a cada vez más 

individuos de la población para que tengan cuentas de ahorro. Implícito en este argumento está la 

asunción fuerte de que según va creciendo el sistema (en volumen), va incorporando más personas. El 

contraargumento de esto es que el sistema financiero, así se vaya haciendo más grande, no 

necesariamente irá incorporando más y más personas de la población, y no de forma homogénea. No 

todas las personas en la población tienen el mismo acceso al sistema financiero, y el acceso varía mucho 

entre distintos países. Honohan (2004) argumenta que debido a lo anterior, los resultados en esta 

literatura son indicativos de una relación. En este artículo nos adscribimos a la asunción de que el 

aumento en los valores agregados si incluye, así sea parcialmente, información acerca de mejorías en las 

oportunidades de ahorro y crédito por parte de los pobres.    
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En tercer lugar, vale la pena mencionar que el acceso a los servicios financieros es un elemento que 

afecta los tres canales. En la discusión teórica, podemos notar que el efecto McKinnon tiene dos 

componentes: El acceso a los servicios financieros, y el uso de los mismos. Es distinto tener la 

posibilidad de abrir una cuenta de ahorros a abrirla y utilizarla efectivamente. Por lo tanto, para evaluar 

el efecto McKinnon es pertinente incluir una variable que estime el acceso per se. Por eso incorporamos 

a la estimación del efecto McKinnon una variable de acceso, la densidad geográfica de sucursales 

bancarias en los distintos países. El acceso también está relacionado con el canal de créditos y el canal 

de acumulación de capital humano. Si una población no tiene acceso a créditos o a servicios financieros 

para acceder a educación, no podría tomar provecho de estos dos canales. Pero el acceso no tiene un 

papel tan preponderante en estos canales como si lo tiene en la discusión sobre el efecto McKinnon. De 

todas formas, siempre debe tenerse claro que en últimas tanto el canal de créditos como el canal de 

acumulación de capital humano son abarcados por el canal del efecto McKinnon.  

Para finalizar, el canal de acumulación de capital humano hace referencia a los servicios financieros que 

en efecto destinan los pobres para financiar la educación (sea ahorro o crédito). Esto presenta desafíos 

empíricos importantes. No hay información sobre los créditos destinados a educación en las bases de 

datos entre países. Sin embargo, se pueden verificar que las hipótesis que sugiere este canal se 

mantienen en los ejercicios empíricos entre países. Se estima una medida del efecto combinado entre el 

desarrollo financiero y el aumento en la educación, sobre la pobreza, para buscar sinergias entre los dos. 

Estas sinergias o efectos complementarios, podrían atribuirse al argumento teórico que propone el canal 

de acumulación de capital humano. Se argumenta que el valor combinado adicional de los dos efectos, si 

existe, es producto de que el sistema financiero permite dedicar más recursos a educación, 

potencializando el efecto positivo sobre el ingreso de los pobres.  Así mismo, se pueden estimar 

directamente el efecto de la profundización financiera sobre la educación, presumiendo según este canal 

que a mayor profundidad financiera, mayor educación. La combinación entre el efecto adicional sobre el 

ingreso de los pobres que surge de la interacción entre una variable de desarrollo educativo y una 

variable de desarrollo financiero (1), y la relación entre profundización financiera y educación (2), son 

elementos que sugieren que el canal de acumulación de capital humano no solo no es refutado, sino que 

tiene bases sólidas para ser explorado como fenómeno general, en los estudios entre países.  

4. Datos  

Se usa información a nivel país relacionada a características del sistema financiero, e información 

relacionada a grados de pobreza, desigualdad y estratificación. Se utiliza la base de datos de Jeanneney y 

Kpodar (2011) como línea de base y se actualiza con información de diversas fuentes. La base de  

Jeanneney y Kpodar (2011) incluye 145 observaciones para 57 países entre 1980 y 2007. Esta se 

complementará con respecto a la estructura y características del sistema financiero por país, utilizando la 

base de datos de  Financial Development y Structure del Banco Mundial. Esta incluye información 

agregada de 31 indicadores de desarrollo del sector financiero para 203 países, con información desde 

1960.  Esta base incluye el tamaño, actividad y eficiencia de los actores en el sector financiero. Las 

variables de esta base que son relevantes para este estudio son: M3, depósitos sobre PIB, activos del 

sector bancario sobre PIB, créditos bancarios totales sobre PIB, créditos destinados al sector privado 

sobre PIB, y sucursales bancarias por kilómetro cuadrado.    
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Se trata de un panel desbalanceado y como tal, está sujeto a fuertes limitaciones en algunos de sus 

indicadores a razón de los escases de datos históricos para países emergentes. Como la mayoría de bases 

de datos macroeconómicas del Banco Mundial, la disponibilidad de información no es uniforme y se ha 

venido robusteciendo en el tiempo. Incluye información comúnmente usada en la literatura de desarrollo 

crediticio y desarrollo económico, tales como los montos de depósitos, número de instituciones 

bancarias, entre otros (Ver Anexo 1).    

Para los datos de pobreza, se utilizará información relacionada al comportamiento de la distribución del 

ingreso y el logaritmo de los ingresos medios. Dollar y Kraay (2002) incluye la información de la media 

de ingresos total y la media de ingresos del quintil más bajo para los años relevantes, ajustado por 

paridad de poder adquisitivo. La World Income y Inequality Database del Instituto Mundial para la 

Investigación Económica del Desarrollo de las Naciones Unidas (World Institute for Development 

Economics Research – UNU-WIDER) utiliza comparativos de ingresos como determinante de la 

estratificación social y desigualdad, también a nivel país, e involucra datos de distribución del ingreso, 

GINI a nivel percentil y quintil, desde que existan datos disponibles para 184 países, desde 1940 hasta 

hoy.   

Con esta información, se consolidó una base de datos tipo panel con información de 1970 a 2000, con 

información de 67 países emergentes, que equivalen a 146 observaciones. Para equilibrar el panel no 

balanceado y minimizar las falencias en disponibilidad de información en la muestra, se promedian los 

datos en quinquenios, lo que da como resultado un panel con 6 cortes transversales (1970, 1975, 1980, 

1985, 1990, 1995, 2000).  

5. Metodología 

A continuación se detalla la metodología a emplear en las estimaciones, y se hará una breve 

comparación entre la misma y otras metodologías empleadas en estudios recientes. Esto último con el 

fin de identificar posibles limitaciones en su uso.  

Al tomar en cuenta las variables del ingreso y de desarrollo financiero, nos enfrentamos a un problema 

importante de doble causalidad. La razón radica en el canal indirecto expresado anteriormente. Aunque 

la relación entre las variables de ingreso y desarrollo financiero es observada empíricamente, el orden de 

la causalidad no. Tal vez los países con altos ingresos o alto crecimiento del ingreso impulsan al sistema 

financiero, así como tal vez el efecto sea el contrario y sea el sistema financiero más profundo el que 

facilite el crecimiento y el aumento del ingreso. Ambos casos pueden estar sucediendo simultáneamente. 

Como menciona Honohan (2004), en regresiones con datos macroeconómicos agregados estos efectos 

en doble sentido son comunes y recurrentes. Esto representa un desafío pues si las variables del panel 

presentan estas u otras interrelaciones, los estimadores de las metodologías de panel tradicionales 

incurrirían en sesgos causados por endogeneidad y/o autocorrelación serial7. Para dar solución a este 

problema, la literatura macro impulsó el desarrollo de metodologías de paneles dinámicos.  

                                                           
7 Un mecanismo para enfrentar los sesgos que implica la estimación de un panel dinámico involucraría el uso de variables instrumentales, 

sin embargo en muchas oportunidades no es fácil encontrar variables instrumentales apropiadas en los datos macroeconómicos.  



Movilidad social y profundidad del sistema financiero |Campo 

 

17 
 

Como ejemplo, Jeanneney y Kpodar (2011) evalúan un panel de cortes transversales en un marco de 

tiempo extenso (de 1966 a 2000). Estiman su modelo utilizando el método generalizado de momentos 

sistémico (System GMM o GMM Sistémico). En esta metodología de panel dinámico, se combina el 

método generalizado de momentos de primeras diferencias8 con un sistema de ecuaciones en niveles que 

incluyen rezagos de primeras diferencias. Los rezagos de las ecuaciones en niveles son entonces 

utilizados como instrumentos de la ecuación en niveles del método generalizado de momentos de 

primeras diferencias. Según Blundell y Bond (1998), esta metodología da resultados más precisos que el 

método generalizado de momentos en primeras diferencias, en especial si los instrumentos son débiles y 

las muestras son pequeñas, como es nuestro caso. El método generalizado de momentos es considerado 

como la herramienta más tradicional y más robusta para la estimación de paneles dinámicos. A través 

del uso de rezagos como instrumentos, busca controlar por el problema de endogeneidad, 

autocorrelación y doble causalidad, sin incurrir en la necesidad de identificar instrumentos relevantes 

para las variables endógenas.  

La forma funcional a utilizar para medir el impacto del desarrollo del sistema financiero sobre la 

pobreza sigue la ecuación provista por Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007) y luego empleada por 

Jeanneney y Kpodar (2011). En este artículo, se adicionan como variables indicativas del desarrollo del 

sistema financiero los depósitos sobre PIB, activos del sector financiero (banco central y privado) sobre 

PIB, créditos bancarios totales sobre PIB, créditos destinados al sector privado sobre PIB, y sucursales 

bancarias por kilómetro cuadrado. Estas complementan a las variables M3 y peso del crédito privado 

sobre el PIB, utilizadas por estos autores. La ecuación a estimar en el método econométrico sigue 

entonces la metodología de método generalizado de momentos sistémicos sobre la siguiente forma 

funcional:  

𝑦𝑖,𝑝,𝑡 = 𝛼𝑦𝑖,𝑡 + ∑ 𝛾𝑗
𝐽
𝑗=0 𝐹𝐷𝑖 +  ∑ 𝜃𝑘

𝐾
𝑘=0 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 (1) 

En la ecuación 1, 𝑦𝑖,𝑝,𝑡 es el logaritmo del ingreso per cápita del quintil más pobre en el país entre 1970 

y el 2000, 𝑦𝑖,𝑡 el crecimiento del ingreso per cápita total de la economía en los años de interés. FD 

corresponde a las variables indicativas del desarrollo del sistema financiero utilizadas para la estimación. 

X es una serie de K controles (k ∈ K). En esta regresión, el coeficiente 𝛼 indica la relación entre el 

cambio en el ingreso del percentil más pobre versus el cambio en el ingreso de toda la economía, y 𝛾𝑗 

indicará el impacto de las variables de desempeño del sistema financiero en el crecimiento del ingreso 

del percentil más pobre. Las observaciones representan el promedio entre periodos de tiempo de 5 años, 

correspondientes a 6 cortes transversales, desde 1970 al 2000. En los estudios que usan esta 

metodología, se controla por el efecto indirecto del desarrollo financiero sobre el ingreso total, 

incorporando el ingreso total 𝑦𝑖,𝑡 en las estimaciones (Jeanneney y Kpodar, 2011; Singh y Huang, 2015; 

Beck, Demirguc-Kunt y Levine, 2007). 

                                                           
8 En el método generalizado de momentos en primeras diferencias “se toman las primeras diferencias (de las series) para remover el efecto 

fijo no observado, invariante en el tiempo, a nivel país, y luego se instrumentan las variables del lado derecho en primeras diferencias 

utilizando niveles de las series atrasadas un periodo o más, bajo la asunción que las perturbaciones en el tiempo de las variables del modelo 

inicial no están correlacionadas” (Temple, Bond, Hoeffler, 2001), traducción del autor.  
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Se considera que el GMM Sistémico tiene ventajas sobre las metodologías empleadas por otros autores. 

Se indagó en las metodologías usadas en estudios entre países, para evaluar el impacto del desarrollo 

financiero sobre indicadores de desarrollo (pobreza, desigualdad, crecimiento, educación) y se 

identificaron 6 metodologías distintas. Estas se listan en la tabla 3. En primer lugar, autores emplean 

MCO sobre un corte transversal con el promedio de las variables de interés en un periodo largo de 

tiempo. Sin embargo, la relación estadística encontrada no incorpora el aspecto dinámico de las 

variables y está sujeta a crítica con respecto a posibles problemas de endogeneidad. En segundo lugar, la 

metodología de ecuaciones simultáneas logra efectivamente superar los potenciales problemas de doble 

causalidad, sin embargo para caso de la relación entre desarrollo financiero y reducción de la pobreza, 

no permiten identificar con precisión el efecto directo ni los canales específicos que median la relación 

(Ver Jalilian y Kirkpatrick, 2002).  

Tabla 3 – Metodologías empleadas para medir el impacto del sistema financiero sobre índices sociales 

Metodología  Autores Proposiciones 

MCO  

(Corte transversal) 

 Beck, Demirguc-Kunt y 

Levine (2004) 

 Beck, Demirguc-Kunt y 

Levine (2007) 

 Rosner (2010) 

Estimación de la diferencia de largo plazo de las 

variables de interés (Con un corte transversal con los 

promedios de las variables en el tiempo de interés) 

Ecuaciones 

simultáneas 

(panel) 

 Jalilian y Kirkpatrick, (2002) 

 Jalilian y Kirkpatrick, (2005) 

 

2 ecuaciones independientes: Crecimiento vs. 

desarrollo financiero, y luego crecimiento vs. 

pobreza.  

Método generalizado 

de momentos 

sistémico 

(panel dinámico) 

 Jeanneney y Kpodar (2011) 

 Beck, Demirguc-Kunt y Levine 

(2007) 

 Dhrifi (2013) 

 Fowowe y Abidoye (2013) 

 Kpodar y Singh (2011) 

Estimaciones tipo panel que intentan controlar el 

efecto de la endogeneidad y la simultaneidad 

utilizando variables rezagadas.  

Técnica LSDV para la 

corrección de sesgo en 

paneles dinámicos 

 Minea y Kiendrebeogo (2013) 
Corrige por sesgos causados por muestras pequeñas 

en paneles dinámicos  

Paneles co integrados, 

pruebas de raíz 

unitaria y causalidad 

de Granger 

 Sehrawat y Giri (2015) 
Incorpora relaciones de largo plazo entre series de 

tiempo, y verifica sus relaciones estadísticas. Busca 

una relación de causalidad estadística según la 

estructura del panel.   

Estimador de 

descomposición por 

vectores del efecto fijo 

(panel) 

 Akhter y Daly (2009) 

 Akhter, Liu y Daly (2010) 

 

Modelo panel de efectos fijos, que divide los efectos 

entre un componente desconocido y un componente 

invariante en el tiempo  

Construcción del autor. 

Finalmente, hay metodologías más recientes (causalidad de Granger, estimadores LSDV y 

descomposición de efecto fijo) que se centran en identificar relaciones estadísticas de largo plazo entre 
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series de tiempo, y en superar falencias en modelos de efectos fijos. Sin embargo, estas metodologías 

son más apropiadas para contrastar la relación entre dos variables con series de tiempo extensas. Dado el 

objetivo de identificar el efecto de distintos canales de transmisión del desarrollo del sistema financiero 

sobre la pobreza, resulta óptimo emplear el método generalizado de momentos sistémico.   

6. Canales de transmisión y variables a analizar  

En este artículo se utilizan 7 variables como indicativas del grado de desarrollo del sistema financiero: 

M3, depósitos sobre PIB, activos del sector financiero (banco central y privado) sobre PIB, créditos 

bancarios totales sobre PIB, créditos destinados al sector privado sobre PIB, liquidez bancaria y 

sucursales bancarias por kilómetro cuadrado (ver Anexo 1 para su descripción en detalle). Estas 

variables son la base para evaluar 3 de los 5 canales propuestos en el marco teórico: El efecto 

McKinnon, el canal de crédito y el canal de acumulación de capital humano. El ejercicio empírico a 

realizar se sintetiza en la gráfica 2.  

Ante la amplia evidencia empírica que relaciona el desarrollo financiero con el crecimiento económico, 

y el crecimiento con la reducción de la pobreza (Dollar y Kraay, 2002; Valickova et al., 2013), no se 

estima el canal indirecto. Tampoco se estima el efecto del sistema financiero sobre el mercado de 

trabajo, ante falta de información disponible para la muestra de países emergentes. Respecto a estudios 

empíricos relacionados al canal de efectos secundarios, se invita al lector a remitirse a Jeanneney y 

Kpodar (2011) para analizar el impacto (negativo) de la volatilidad del sistema sobre la pobreza.  

Gráfica 2. Canales de transmisión y variables del ejercicio econométrico 

 
Construcción del autor 
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Para evaluar el efecto McKinnon, se debe tomar en cuenta tanto el valor de los servicios financieros 

totales en el sistema, como el acceso a los mismos. Para representar los ahorros, resulta natural tomar el 

peso de los depósitos bancarios en la economía, siendo este un indicativo del volumen de cuentas de 

ahorros individuales, así como el M3, que representa la liquidez total en el sistema, incluyendo depósitos 

y cuentas de largo plazo. Esto siguiendo a Jeanneney y Kpodar (2011) y Singh y Huang (2015). 

Adicionalmente, el efecto McKinnon está íntimamente relacionado con el acceso físico y geográfico a 

servicios financieros por parte de hogares pobres. Aunque es un componente crítico de este canal, el 

acceso no ha sido tratado por ningún referente de la literatura. Una variable que da indicios de la 

presencia geográfica y el grado de acceso que tienen las poblaciones a los servicios financieros es la 

presencia de sucursales por kilómetro cuadrado9. Esta variable, a su vez, puede interactuarse con la 

variable M3 para brindar una perspectiva más holística de este canal de transmisión.  Las interacciones 

nos brindan los efectos combinados de las variables de desarrollo financiero y presencia geográfica. 

Ante una mayor presencia geográfica combinada con un mayor volumen de las variables de desarrollo 

financiero, el efecto sobre los ingresos deberá ser mayor.  

Para evaluar el canal de crédito resulta natural utilizar el valor de los créditos totales en la economía 

(volumen de créditos sobre PIB). Análogamente, el valor de los créditos que son emitidos por los bancos 

hacia el sector privado cumple el mismo propósito (valor de créditos destinado a sector privado sobre 

PIB). Aunque una perspectiva más precisa para evaluar este canal incluiría el valor de los créditos 

específicamente destinados a las poblaciones de escasos recursos o a las pequeñas y medianas empresas, 

o algún indicador de la rentabilidad de los proyectos que realizan grupos, esta información no está 

disponible en los estudios entre países. Se considera que la magnitud de esta variable contiene 

información del grado de madurez del mercado de crédito (pues a mayor volumen de crédito asignado, 

el sistema necesita fortalecer los medios, las instituciones y las capacidades necesarias para gestionar su 

riesgo de crédito).   

Frente al canal de acumulación de capital humano, se realizan dos ejercicios. En primer lugar, se 

observa si la existencia de desarrollo financiero, acompañado de mejoras en educación, tiene un impacto 

conjunto más positivo sobre la reducción de la pobreza de lo que tendría el desarrollo financiero o la 

mejora en la educación individualmente. Si existe un efecto complementario adicional y positivo, puede 

interpretarse este como resultado de las sinergias entre el desarrollo financiero y la educación que 

propone el canal de capital humano, en donde el desarrollo financiero le permite a poblaciones pobres 

financiar educación y obtener los beneficios en capital humano de la misma, lo que conlleva a un 

aumento en sus ingresos. Para este ejercicio, se utilizará la interacción entre una variable de educación a 

nivel país (el porcentaje de la población con educación primaria) y una variable de desarrollo del sistema 

financiero (La liquidez bancaria en el sistema financiero). Adicionalmente, y más centrado en los 

argumentos del canal propuesto, se puede observar si el desarrollo financiero incide positivamente en las 

variables de educación en la muestra, controlando apropiadamente. Para esto, se evalúa un modelo en el 

                                                           
9 Nótese que puede existir un problema de endogeneidad con la variable sucursales por kilómetro cuadrado y el ingreso, 
similar a la endogeneidad presente entre las variables de desarrollo financiero e ingreso. Esto porque las sucursales toman 
residencia en los lugares en donde existe mayor prevalencia de ingresos inicialmente. Similar a la solución para el caso 
entre desarrollo financiero e ingreso, la metodología de GMM sistémico corrige por este fenómeno.  
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que se compara las mejoras en educación (medida por el promedio de años de educación del país) con el 

desarrollo financiero (medido por el peso del M3 y los créditos sobre el PIB). Según el canal de 

acumulación de capital humano, a mayor desarrollo financiero, mayor nivel educativo gracias a que las 

personas destinan los servicios financieros a acumular educación.   

Explícitamente no se evaluará el  canal de efectos secundarios correspondientes al mercado de trabajo, 

la desigualdad o la volatilidad financiera10. No obstante, se indagará si el tamaño bruto del sistema 

financiero, identificado a través de la variable Activos del sistema financiero/PIB, está relacionado con 

la reducción de la pobreza. Al hacerlo, se busca observar si es el tamaño de los bancos incide en la 

reducción de la pobreza (en contraste con las actividades específicas que identifican los canales). Al no 

estar relacionado con ningún canal teórico específico, se espera que esta variable no tenga impacto 

alguno sobre la reducción de la pobreza.  

La pobreza estará medida como el ingreso medio del quintil más pobre, siguiendo a Jeanneney y Kpodar 

(2008), Singh y Huang (2015) y Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007). Las estimaciones controlan por 

variables tales como la inflación, el gasto gubernamental y la tasa de crecimiento del ingreso. Esta 

última en particular es importante pues captura parte del efecto del “canal indirecto” explicado en la 

revisión de literatura, que jalona el ingreso total de los pobres.  

7. Estadísticas descriptivas  

La tabla 4 presenta las estadísticas descriptivas de algunas de las variables relevantes de estimación. 

Para la muestra de países, la pobreza decrece en el tiempo, lo que ha estado acompañado de un aumento 

periódico de las variables de desempeño financiero. Esta relación no es de sorprender, en particular dado 

el crecimiento económico que se dio en ese periodo y la ya identificada relación entre desarrollo 

financiero y crecimiento. La media de las variables de depósitos y créditos, mostradas como volumen 

con respecto al PIB, se encuentra entre un 6% y un 40%, denotando que el peso relativo del sistema en 

efecto tiene un peso fuerte.  

Finalmente, la tabla 5 presenta las correlaciones entre variables importantes de la muestra. Las 

relaciones de las variables iniciales siguen la relación esperada. Un aumento del crédito privado está 

parcialmente correlacionado con el aumento en el ingreso correspondiente a la población de menores 

ingresos. Los depósitos bancarios también parecen estar correlacionados con el aumento en el ingreso, lo 

cual puede dar constancia del efecto McKinnon (posibilidad de ahorro) o de la capacidad de la 

“movilización del ahorro” como canal de transmisión más importante. El ingreso total per cápita avanza  

junto al ingreso del quintil más bajo más no de forma idéntica, lo que podría dar constancia de la 

existencia de brechas entre el comportamiento de uno y otro, en el que el crecimiento no afecta 

homogéneamente a todos los grupos sociales. Esto es consistente con la literatura (Bourguignon, 2004).  

                                                           
10 Con respecto al rol de la volatilidad del sistema financiero en la pobreza, el lector puede remitirse a Jeanneney y Kpodar (2011) y a 

Akhtar, Lui y Daly (2010), quienes encuentran una relación negativa entre volatilidad del sistema financiero e ingresos de los más pobres.  
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Tabla 4– Estadísticas descriptivas (1970 – 2000) 

Construcción del autor. Información del panel agrupado por quinquenios. 

Tabla 5 – Matriz de correlaciones, 1970-2014 (n=146) 

 

Cálculos del autor. 

 1970-2000 1970 – 1985 1985-2000 

Variable Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Logaritmo ingreso de la población 
en el quintil más bajo 

6.28 0.8241 3.74 7.97 6.14 0.89 3.74 7.97 6.57 0.59 5.38 7.89 

Logaritmo Ingreso per cápita total 7.63 0.7332 5.8 9.37 7.52 0.74 5.8 9 7.86 0.67 6.73 9.37 

Gasto gubernamental sobre PIB 13.03% 0.049 5% 32% 13.15% 0.05 0.05% 0.3% 12.79% 0.06 0.07 0.32 
M3/PIB 38.73% 0.2254 7% 142% 34.69% 0.15 0.13% 0.95% 40.71% 0.25 0.07 1.42 

Log de la inflación 16.96 0.1736 -0.4 1 12.52 0.1 0.01 0.5 10.28 10.13 0 60.49 

Liquidez sector bancario 9.53% 9.19 0 60.49% 7.89% 6.57 0.19% 25.4% 27.29% 21.36 0% 101.6% 
Depósitos 26.52% 0.2019 0% 115.7% 24.79% 17.85 7.03% 115.7% 23.9% 12.71 0.11% 71.92% 

Sucursales por Km2 9.14 12.66 0.11 71.92 10.69 12.62 0.19 71.92 8.32 0.19 0.01 0.99 

Crédito total 22.04% 12.66% 11% 71.92% 18.27% 0.1 0.04 0.53 27.66% 0.275 0 165.8 

Crédito privado 6.34% 0.22 0% 165.8% 6.57% 0.59 5.38% 7.89% 6.14% 0.089 3.74% 7.97% 

Logaritmo de años promedio de 

escolaridad 
1.42 0.5734 -0.094 2.357 7.86 0.67 6.73 9.37 7.52 0.74 5.8 9 

Logaritmo % población con 

educación primaria 
-9,19 29,03 -1,26 0,32 -5,93 23,61 -0,93 0,32 -10,7 31,23 -1,26 0,29 

% del crecimiento del ingreso del 
quintil más pobre 

-0,53% 6,09 -0,35 0,15 0,77% 5,05 -0,1 0,15 -1,4% 6,6 -0,35 0,1 

Activos totales sector financiero/PIB 42,13% 29,25% 0% 176,79% 34,59% 15,52% 10,35% 74,60% 45,6% 33,28% 0% 176,79% 

   146 observaciones 48 observaciones 98 observaciones 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Logaritmo ingreso quintil más bajo 1,00              

2 
Logaritmo Ingreso per cápita total 0,88 1,00             

3 
Log de la inflación 0,10 0,13 1,00            

4 
Gasto gubernamental sobre PIB 0,11 0,15 -0,09 1,00           

5 
M3/PIB 0,26 0,22 -0,23 0,68 1,00          

6 
Depósitos 0,25 0,27 -0,23 0,59 0,86 1,00         

7 
Liquidez sector bancario -0,35 -0,41 0,22 0,23 -0,01 -0,01 1,00        

8 
Sucursales por Km2 0,38 0,22 -0,21 -0,07 0,05 0,09 -0,16 1,00       

9 
Crédito total 0,31 0,33 -0,27 0,58 0,81 0,81 0,04 0,04 1,00      

10 
Crédito privado 0,23 0,31 -0,24 0,45 0,72 0,90 -0,07 0,00 0,81 1,00     

11 
Logaritmo años p. de escolaridad 0,55 0,64 0,18 0,21 0,26 0,32 -0,17 0,25 0,39 0,38 1,00    

12 
Logaritmo % pob educación primaria 0,29 0,45 0,24 -0,08 -0,20 -0,06 -0,14 0,06 0,04 0,13 0,50 1,00   

13 
Crecimiento del ingreso quintil pobre -0,17 0,01 -0,31 0,14 0,12 0,20 -0,20 0,01 0,08 0,17 0,00 -0,11 1,00  

14 
Activos totales sector financiero/PIB 0,04 0,06 -0,09 0,55 0,69 0,85 0,39 -0,06 0,75 0,87 0,22 0,00 0,07 1,00 
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8. Estimación econométrica 

Se estima un método generalizado de momentos sistémicos sobre un panel con 6 cortes transversales:  

𝑦𝑖,𝑝,𝑡 = 𝛼𝑦𝑖,𝑡 + ∑ 𝛾𝑗
𝐽
𝑗=0 𝐹𝐷𝑖 +  ∑ 𝜃𝑘

𝐾
𝑘=0 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 (1) 

Una consecuencia de utilizar el método generalizado de momentos sistémico (System GMM) radica en 

que limita el uso de controles en el modelo11. Las primeras estimaciones representan un Pooled MCO 

para todo el panel, mostrados de forma indicativa12. Indagan sobre el impacto de la liquidez sobre el 

ingreso de los pobres ((1) y (2)). En la especificación (3) a la (12) se utiliza GMM sistémico. Las 

estimaciones (3) a (6) muestran las variables utilizadas para diagnosticar el canal del efecto McKinnon. 

Se compara el impacto sobre el ingreso del quintil más pobre de la liquidez extendida (M3) (3), el 

volumen de depósitos (4), la presencia geográfica de las sucursales bancarias (5), la interacción entre las 

variables de liquidez extendida y presencia geográfica (6). Las estimaciones (7), (8) y (9) se centran en 

el canal de crédito, utilizando el crédito total y el crédito destinado al sector público. La estimación (10) 

es utilizada como primera aproximación al canal de capital humano. Busca identificar si existen 

sinergias entre desarrollo financiero y educación, que impacten positivamente la reducción de la 

pobreza, utilizando como proxy la interacción entre la liquidez bancaria y el porcentaje de la población 

con educación primaria. Finalmente, las ecuaciones (11) y (12) estiman el efecto del tamaño bruto del 

sistema. No es posible en las regresiones poner a competir diferentes mecanismos, a razón de que estos 

se contienen entre sí. Al introducir más de dos canales (Por ejemplo, el efecto McKinnon, centrado en 

todos los servicios financieros, y el canal de crédito), no se podría distinguir un efecto del otro. 

La estimación se realiza en dos etapas: En la primera se hacen diferencias de las variables y se 

instrumentaliza (en lo que se conoce como método generalizado de momentos en diferencias). Luego se 

obtiene un sistema de ecuaciones que incorpora los rezagos de las variables de interés del modelo y se 

estima una segunda etapa. En esta, se introduce la matriz de errores robustos de Windmeijer (2005)13. Se 

introducen variables dummy de tiempo, con el propósito de soportar el supuesto de estos modelos según 

el cual no hay correlación entre individuos en sus perturbaciones idiosincráticas. Estas variables dummy 

incorporan, si no todo, parte de este efecto. La existencia de datos faltantes en el panel puede 

distorsionar algunos elementos de la estimación, por lo que se introducen desviaciones ortogonales a la 

matriz de estimación. Estas desviaciones buscan ajustar la matriz de segunda etapa a los datos faltantes y 

así no comprometer la consistencia y eficiencia de los estimadores (Roodman, 2009)14. Los resultados se 

presentan en la tabla 6. 

                                                           
11 La razón es técnica. Por construcción, cada nueva variable incorpora un número elevado de rezagos de tiempo, que luego son utilizados 

como instrumentos. Esto hace crecer rápidamente el número de instrumentos. Si el número de controles es alto, el número de instrumentos 

en la muestra supera el tamaño la muestra, afectando la capacidad estimativa del modelo. De acuerdo a Arelliano y Bond (1991), el menor 

uso de controles es un costo a pagar para lograr estimadores consistentes de las variables de interés. 
12 Como apoyo a las estimaciones, se presentan los resultados del modelo por MCO en  el Anexo 4.  
13 Los errores robustos a nivel clusters ajustados a la Windmeijer (2005) se implementan en este tipo de modelos para corregir un sesgo 

hacia arriba de los errores estándar que podía disminuir la capacidad predictiva de los mismos con respecto a las pruebas estadísticas, tal y 

como menciona Roodman (2009, pp. 30). 
14 Estos ajustes están encaminados a garantizar que los estimadores sigan cumpliendo las propiedades de Arellano, Bond  para la matriz de 

estimación. Así mismo, se puede considerar como un mecanismo encaminado a garantizar que la estimación  del panel no balanceado 

mantenga la aleatorización en sus datos, esto siendo necesario para generar resultados consistentes.  
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9. Resultados y discusión  

Para observar la solidez de la estimación por GMM Sistémico en paneles dinámicos, resulta importante 

observar el valor de la prueba de Hansen y las pruebas de auto correlación Arellano-Bond para primeras 

diferencias (Arellano y Bond, 1991). La prueba de sobreidenfiticación de Hansen se centra en la validez 

de los instrumentos a ser empleados en las ecuaciones simultáneas. Como se observa, todas las 

regresiones de paneles dinámicos de la Tabla 6 superan satisfactoriamente las pruebas de relevancia de 

instrumentos. Por su parte, la prueba de auto correlación Arellano-Bond para primeras diferencias se 

centra en evaluar si los errores idiosincráticos del modelo no sufren de autocorrelación. Este supuesto es 

crítico para minimizar el efecto que la autocorrelación temporal puede tener sobre los estimadores. No 

hay evidencia de autocorrelación temporal en los errores del modelo.  

Los controles empleados en las estimaciones siguen el signo esperado en la literatura. El ingreso total de 

la economía, que en estas estimaciones incorpora parte del efecto indirecto, afecta positivamente en el 

ingreso de los más pobres, siendo también un efecto significativo en todas las estimaciones (la variable 

del ingreso medio del quintil más bajo se ve “jalonada” por el ingreso medio de toda la población). La 

inflación, consistente con la teoría, afecta negativamente el ingreso de los pobres. Sin embargo, no es 

significativa en ninguno de las regresiones de la Tabla 6. Esto puede deberse a que, aun cuando una 

inflación elevada deteriora el ingreso real de los individuos, pocos países de la muestra sufrieron de 

eventos inflacionarios elevados para los quinquenios en el panel.  

A continuación se muestran los resultados específicamente desagregados por canal de transmisión. Los 

resultados de las variables de profundidad financiera son robustos y significativos, tanto en las 

estimaciones por MCO como en las estimaciones por el método generalizado de momentos.   

9.1 Canal de ahorro, inversión y retornos reales – Efecto McKinnon  

El coeficiente de la variable M3, como porcentaje del producto interno bruto del país, es positivo y 

significativo al 5%, lo que indica que por cada aumento de un punto porcentual en M3 como porcentaje 

del PIB, el ingreso de los más pobres aumenta en 0.27% para el caso del modelo estimado por MCO. En 

los modelos de paneles dinámicos, este efecto fluctúa entre el 0.26% y el 0.5%, lo cual lleva a considerar 

que las correcciones por endogeneidad y correlación temporal corrigen un sesgo hacia abajo en el 

modelo MCO. El tamaño de los depósitos monetarios de corto y largo plazo en la economía, como 

representativo del crecimiento del sistema financiero incide en la reducción de la pobreza, lo que va 

acorde con los resultados de Jeanneney y Kpodar (2011). La selección de variables puede ser la razón 

por la cual Kraay (2004) no encontró relación entre desarrollo financiero y reducción de la pobreza. 

Kraay (2004) utilizó como referente de profundidad financiera M2, indicador monetario que involucra 

los depósitos de corto plazo presentes en el sistema. Aquí se utilizó M3, que involucra también los 

depósitos de largo plazo. La razón radica en que M2 no involucra la destinación que el sistema 

financiero hace de los ahorros de la economía hacia proyectos del sector privado en el largo plazo, lo 

que según Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007, p. 8) corresponde a una labor crítica del sistema 

financiero. Al incorporar esta función, M3 permite calibrar de forma más exacta el grado de desarrollo 
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del sistema financiero como un todo. Nuestros resultados favorecen la tesis de Sewharat y Giri (2015) 

sobre el rol de la liquidez como medio para redistribuir y destinar recursos dentro de la economía, 

pudiéndose considerar el M3 como el agregado de los recursos que la economía tiene disponible en 

forma de distintos productos y servicios financieros.  

Las otras variables que estiman este canal también inciden en la reducción de la pobreza, aunque en una 

magnitud menor. Un aumento del 1% en la razón entre depósitos bancarios sobre el PIB inciden en un 

aumento del 0.03% en el ingreso de los pobres, a un 10% de significancia. Por cada sucursal bancaria 

por kilómetro cuadrado adicional, hay un aumento del 0.09% en el ingreso de los pobres significante al 

1%, controlando por la posible endogeneidad con la variable de ingreso. Las interacciones entre la 

variable de acceso geográfico y los volúmenes de servicios financieros disponibles en la economía 

también impactan en la reducción de la pobreza. A 5% de significancia, un aumento combinado entre 

una sucursal bancaria por kilómetro cuadrado y mayores agregados monetarios (más recursos en 

servicios financieros) genera un aumento de 0.04% en el ingreso.   

El cambio en magnitud entre la variable M3 y el resto de variables puede deberse a que la primera 

involucra la totalidad de recursos presentes en los distintos instrumentos financieros, mientras las demás 

variables solo estudian elementos específicos que inciden en el efecto McKinnon, en particular el acceso 

a una cuenta de ahorros (depósitos) y el acceso a los servicios financieros (a través de la presencia de 

sucursales). Como el efecto McKinnon es un agregado de estos factores, la magnitud del efecto total 

quedará mejor representada por el agregado M3, con las otras variables sirviendo como componentes del 

mismo.  

9.2 Canal de crédito  

Hay evidencia de que el crédito es un canal valido a través del cual aumentan los ingresos del quintil 

más pobre, aunque en una magnitud inferior a los otros canales estudiados. En las regresiones (7) a (9) 

se muestran los resultados para las variables vinculadas al mercado de crédito. El crédito como un todo, 

incluyendo el crédito destinado al sector privado, no impacta la reducción de la pobreza, mientras el 

crédito con destinación privada sí impacta, pero solo si no se incluye como control el crecimiento del 

ingreso (9). Semejante a Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007), el crédito con destinación al sector 

privado como porcentaje del PIB es significativo e impacta positivamente en la reducción de la pobreza. 

No obstante, la significancia del estimador solo es válida al 10%, sin incorporar como control el 

crecimiento del ingreso y la magnitud de este efecto es muy reducida, tendiendo a cero. El efecto parece 

entonces ser o estadísticamente no significativo, o bajo con magnitud cercana a cero. El que el impacto 

del desarrollo del mercado de crédito sobre el ingreso de los pobres sea nulo o comparativamente más 

bajo muestra que las barreras de acceso a estos mercados, implícitas en el costo elevado de hacer 

préstamos a las poblaciones pobres, es un fenómeno prevaleciente en la muestra de países emergentes. 

Esto lleva a considerar que, a la par de los resultados empíricos de Jeanneney y Kpodar (2011), el efecto 

de este canal de transmisión sea muy inferior al efecto McKinnon.  
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 Tabla 6. Ejercicio empírico – Canales de transmisión entre profundización financiera y reducción de la pobreza15 

 
 

MCO GMM sistémico 

 

Log. ingreso del quintil más pobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Log del PIB per cápita 0.903*** 0.878*** 0.962*** 0.755*** 0.752*** 0.918*** 0.866*** 0.794*** 0.794*** 0.920*** 0.781*** 0.858*** 

 
(0.0474) (0.0456) (0.152) (0.125) (0.0987) (0.121) (0.157) (0.179) (0.168) (0.186) (0.171) (0.105) 

Log de la inflación -0.0231 -0.0158 -0.146 
   

-0.0561 -0.189 -0.891 
  

-0.368*** 

 
(0.183) (0.174) (0.190) 

   
(0.209) (0.233) (0.796) 

  
(0.131) 

Gasto gubernamental sobre PIB 
 

-2.750*** 
 

-0.922 -0.190 
     

0.522 
 

  
(0.748) 

 
(1.071) (0.749) 

     
(1.025) 

 

 
Crecimiento del ingreso 0.890* 0.921* 1.563* 1.695*** 1.341** 1.450 1.250 1.909** 

 
1.617*** 2.151*** 2.447*** 

  
(0.517) (0.493) (0.853) (0.527) (0.595) (1.409) (0.757) (0.707) 

 
(0.444) (0.746) (0.742) 

E
fe

ct
o

 M
cK

in
n
o

n
 

M3/PIB 0.278* 0.633*** 0.261** 
  

0.552*** 
      

 
(0.167) (0.186) (0.129) 

  
(0.190) 

      
Depósitos bancarios/PIB 

   
0.00350* 

        

    
(0.00199) 

        
Sucursales bancarias por km2 

   
0.00904*** 0.0288** 

      

     
(0.00206) (0.0125) 

      
M3/PIB*Sucursales por km2 

     
0.0485* 

      

      
(0.0278) 

      

C
an

al
 d

e 

cr
éd

it
o
 

Total créditos sobre PIB 
      

0.373 
     

       
(0.274) 

     
Crédito destinado a s. privado. sobre PIB 

      
0.00141 0.00175* 

   

        
(0.00209) (0.00107) 

   

C
an

al
 a

cu
m

u
la

ci
ó

n
 

ca
p
it

al
 h

u
m

an
o
 

Liquidez sector bancario 
         

0.00167 
  

          
(0.00469) 

  

log % de la población con 
primaria 

         
0.731** 

  

         
(0.275) 

  

Interacción Profundidad 

Financiera y Educación 
         

0.0209* 
  

         
(0.0134) 

  

  

Activos Sistema Financiero/PIB 
         

0.00194 0.00135 

           
(0.00235) (0.00204) 

 

Constante -0.667* -0.267 -1.110 0.576 0.553 -0.987 -0.362 0.245 0.275 -0.719 0.247 -0.199 

 
 

(0.355) (0.354) (1.141) (0.913) (0.707) (0.914) (1.164) (1.343) (1.321) (1.514) (1.303) (0.764) 

 

Observaciones 146 145 119 145 119 111 111 95 145 120 108 117 

 

R-cuadrado 0.777 0.798 
          

 

Número de países 
  

57 67 57 42 42 38 67 57 48 55 

 

Test de Hansen (p-valor) 
  

0.49 0,43 0.47 0.39 0.39 0.33 0.98 0.38 0.50 0.19 

 
Test de Arellano- Bond AR(2) (prob)[1] 16 

 
0.48 0.84 0.18 0.88 0.79 0.51 0.54 0.71 0.71 0.94 

 
 
 

                                                           
15 Regresiones por método generalizado de momentos incorporando dummies de tiempo para todos los años de la regresión. Segunda etapa estimada utilizando la matriz de errores robustos de Windjemeier (2005) 
16 P-valor de prueba de autocorrelación de segundo orden usando la prueba de Arrellano – Bond para modelos generalizados de momentos sistémicos 
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9.3 Canal acumulación de capital humano 

El canal teórico argumenta que el desarrollo del sistema financiero permite dedicar recursos a la 

educación, lo que permite acumular capital humano, incrementar salarios y por medio de estos 

salarios disminuir las tasas de pobreza. Para establecer la pertinencia del canal de acumulación de 

capital humano, se emplearon dos ejercicios empíricos. En el primero, se busca si existen 

sinergias entre el desarrollo financiero y la evolución de los indicadores de educación. Los 

resultados de esta aproximación se presentan en la estimación (10) de la tabla 6. Se utiliza como 

variable para medir la profundidad del sistema financiero a la liquidez presente en el sector 

bancario (que es una variable más restringida del desarrollo financiero, en comparación con M3), 

y se interactúa con el logaritmo del porcentaje de la población que tiene educación primaria. 

Vemos que hay un mayor incremento en el ingreso de los pobres, si el aumento en el porcentaje 

de personas en la población con educación primaria se ve acompañado de un aumento en el 

desarrollo financiero. Este efecto de 0.0209% (0.01% con el parámetro ajustado por desviaciones 

estándar) es superior en magnitud al canal de crédito (De 0.0021% ajustado por desviaciones 

estándar), y no se aleja del impacto de la variable de acceso a servicios financieros (De 0.028% 

en la estimación 6).  

El efecto complementario presentado en la Tabla 6 no es suficiente para apoyar totalmente la 

hipótesis presentada en el canal de acumulación de capital humano. Esto se debe a que pueden 

existir explicaciones alternas a la sinergia que muestra la interacción. Por ejemplo, el efecto 

complementario se puede deber a mejoras institucionales o a un marco legal más fuerte que 

permita el desarrollo del sistema financiero y el sector educativo, simultáneamente, en 

comparación de un país en donde solo se desarrolle uno de los dos.  

A razón de lo anterior, se realizó un segundo ejercicio empírico. En éste se busca evaluar la 

hipótesis planteada en el canal de acumulación de capital humano, según la cual la mejoría en el 

sistema financiero permite a los hogares pobres dedicar más recursos a educación. En ese orden 

de ideas, se evalúa si una mejora en el sistema financiero está vinculada a una mejoría en los 

indicadores de escolaridad general de la población. En la ecuación 1, se reemplaza la variable de 

ingreso del quintil más pobre por los años promedio de escolaridad en los países de la muestra. 

Este ejercicio nos acerca a determinar si el desarrollo del sistema financiero afecta positivamente 

los indicadores agregados de educación de los países. El resultado se presenta en la tabla 7. Se 

utilizan como variables indicativas del desarrollo del sistema financiero a M3 y a la totalidad del 

crédito, considerando que una mejoría en los mercados de crédito involucra también elementos 

relacionados al crédito educativo. Aun cuando estos resultados dan constancia del efecto del 

desarrollo del sistema financiero sobre la educación para la población en general, y no solamente 

para las poblaciones pobres, los resultados si van acordes a los argumentos estipulados en el 

canal de acumulación de capital humano. Tanto medido a través del M3 como a través del 

crédito, el desarrollo del sistema financiero incide positiva y significativamente en la mejoría del 

promedio de años de educación para los países de la muestra.    
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Tabla 7 – Desarrollo del sistema financiero y educación 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados aquí establecidos no nos permiten determinar con precisión el valor del impacto 

del desarrollo del sistema financiero sobre la pobreza, mediado por la educación. Sin embargo, 

los resultados si muestran evidencia que va acorde a la hipótesis de que el desarrollo financiero 

incide positivamente sobre la educación. También da muestra de sinergias fuertes y significativas 

entre el sistema financiero y la educación en la disminución de la pobreza. Estas sinergias no 

necesariamente están vinculadas al canal teórico de acumulación de capital humano, pues pueden 

existir explicaciones alternas. Sin embargo, estos dos resultados en conjunto no solo no refutan el 

canal teórico, por el contrario van muy acordes con el mismo. Observando la magnitud del 

estimador de la tabla 6, así como los efectos en la tabla 7 (considerando parámetros tanto simples 

como ajustados por desviación estándar), es claro que estos estimadores muestran impactos sobre 

la pobreza muy superiores al canal de crédito, que ha sido abarcado ampliamente por la literatura. 

 

 

 

 

  
M3/PIB Crédito/PIB 

Log promedio de años de 

educación 
MCO  

GMM 

Sistémico 
MCO 

GMM 

Sistémico 

          

Log del PIB per cápita 0.443*** 0.328*** 0.435*** 0.335** 

 

(0.0667) (0.0946) (0.0699) (0.133) 

Gasto gubernamental sobre PIB -2.467** -2.280** -1.742* -1.314 

 

(1.100) (0.887) (1.019) (1.113) 

Log de la inflación 0.617** 0.610** 0.630** 0.633** 

 

(0.251) (0.242) (0.260) (0.285) 

M3/PIB 0.755*** 0.736***   

 

 

(0.273) (0.198)   

 Total créditos sobre PIB 

 

  0.936** 0.871* 

  

  (0.405) (0.438) 

Constante -2.093*** -1.197 -2.025*** -1.236 

  (0.519) (0.763) (0.537) (1.027) 

Observaciones 108 108 108 108 

R-cuadrado 0.423   0.411 

 Número de países 67 48 67 48 

Test de Hansen (p-valor) 

 

0,55   0,52 

Test de Arellano- Bond AR(2)   0,26   0,35 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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9.4 Efectos secundarios, tamaño en activos  

Por otro lado, la variable de tamaño de activos del sistema financiero sobre la economía no 

parece ser significativa con ninguno de los controles estipulados en las regresiones ((11) y (12)). 

Esto indicaría que no es el tamaño del sistema financiero per se lo que incide en la reducción de 

la pobreza. Esto va acorde con la hipótesis planteada frente a esta variable: no es la presencia o 

tamaño del sistema financiero, sino las actividades específicas que realiza (en el contexto de los 

canales de transmisión presentados anteriormente) el medio a través del cual el desarrollo 

financiero impacta en la reducción de la pobreza. 

9.5 Comparación de los efectos de los distintos canales 

Los resultados de la Tabla 6 deben tener en consideración las diferencias en magnitud y 

desviación estándar, para llegar a comparaciones de magnitudes entre canales. El hacerlo nos 

permitirá determinar los canales que tienen un mayor impacto en la reducción de la pobreza.  

Para esto, ajustamos el valor de los estimadores utilizando las desviaciones estándar17. 

Obtenemos un impacto del desarrollo financiero sobre los ingresos del quintil más bajo de 0.07%, 

utilizando M3. Esto implica que el canal de transmisión del sistema financiero que más incide en 

la reducción de la pobreza es el efecto McKinnon. Esto va acorde con la intuición, pues el efecto 

McKinnon incorpora la totalidad de servicios que ofrece el sistema financiero. El canal de 

acumulación de capital humano, por su parte, también tiene un impacto relevante (aumentando en 

0.01% los ingresos del quintil más pobre, incorporando el ajuste por desviaciones estándar, un 

séptimo del impacto del efecto McKinnon). En un distante tercer lugar, y con una magnitud que 

tiende a cero, se encuentra el canal de crédito, con un impacto estandarizado sobre el ingreso de 

los pobres de 0.0021%. A diferencia de Jeanneney y Kpodar (2011), su impacto es 

estadísticamente significativo, pero semejante a sus conclusiones la magnitud de este canal es 

intrascendente.  

Los resultados nos permiten plantear la forma concreta como el sistema financiero incide en la 

reducción de la pobreza. En una etapa de desarrollo inicial, el efecto McKinnon importa más, al 

acercar a los hogares pobres a productos y servicios financieros (en particular el ahorro) que en el 

tiempo mejoran sus retornos reales. Esta presencia de servicios financieros, a su vez, acelera la 

capacidad de las poblaciones vulnerables de acceder a educación y acumular capital humano, y 

posiblemente de acceder a oportunidades laborales asociadas a empresas medianas y pequeñas 

que ahora pueden acceder al crédito para financiar sus operaciones. Sin embargo, en esta etapa 

temprana de desarrollo financiero, el acceso a créditos por parte de los hogares más pobres sigue 

siendo limitado. Esto dado que el sistema no tiene el grado de madurez para destinar recursos 

eficientemente a los segmentos más pobres de la sociedad, a razón de asimetrías de información, 

problemas de riesgo moral y altos costos de transacción atados a créditos pequeños. Otro motivo 

puede recaer en la falta de instituciones legales sólidas y de agencias de información del mercado 

de crédito, vinculadas a las primeras etapas de desarrollo económico. Solo después de cierto 

                                                           
17 Para estandarizar los efectos teniendo en cuenta la desviación estándar, utilizamos la ecuación 𝛽𝑥

𝜎𝑥

𝜎𝑦
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umbral de desarrollo, estas asimetrías de información son superadas y el sistema financiero puede 

reconocer proyectos de alta calidad entre los emprendedores más pobres y destinar recursos 

apropiadamente.  

10. Pruebas de robustez 

 

10.1 Pruebas por grupos de ingresos 

Para incorporar las dos críticas metodológicas comunes a las estimaciones por el método 

generalizado de momentos sistémicos, se repite el ejercicio para un subgrupo de la muestra 

original, es decir para países con características similares. Esto de acuerdo a la crítica al GMM 

sistémico según la cual los resultados no tienen en cuenta la heterogeneidad de distintos grupos 

de países en la muestra. Esta crítica enuncia que, si se toman como integrantes de la muestra a 

países con características muy disimiles entre sí, se genera una pendiente única para interpretar el 

efecto del desarrollo financiero entre países, que no toma en cuenta que para distintos grupos las 

pendientes expresadas en los estimadores pueden ser estructuralmente muy distintas entre sí. Se 

realizó el ejercicio de la tabla 6 acotando la muestra según criterios en común. Se seleccionó 

como criterio agrupador el grupo de ingresos promedio al que pertenece el país (si el país es de 

ingreso medio, medio bajo y medio alto, según la caracterización del Banco Mundial). Esto afecta 

notablemente la capacidad estadística del modelo, en cuanto disminuyó el número ya de por sí 

limitado de observaciones con las que cuenta la muestra. Sin embargo, los resultados 

mantuvieron los signos esperados, y sus conclusiones no difieren de las presentadas 

anteriormente (Ver Tabla 8). Siguiendo estudios recientes centrados en África (Minea y 

Kiendrebeogo, 2013; Singh y Huang, 2015) esto da indicios de que posiblemente las magnitudes 

de los efectos cambien sustancialmente según las características idiosincráticas de los países 

utilizados en la estimación.  

10.2 Efectos no lineales 

Estudios recientes evidencian la necesidad de incorporar efectos no lineales en las variables de 

desarrollo financiero, con el fin de identificar relaciones en forma de U y umbrales después de los 

cuales las variables de desarrollo financiero tienen un impacto específico en la reducción de la 

pobreza. En ese orden de ideas, se incorporaron a todas las regresiones de la tabla 6 efectos no 

lineales (al cuadrado) para las variables de desarrollo financiero y se volvió a estimar el ejercicio 

(Ver Tabla 9). Todas las variables mantuvieron sus signos y magnitudes esperadas, acordes con 

los resultados planteados inicialmente. No se encontró evidencia a favor de la existencia de 

efectos no lineales, exceptuando para las variables de M3 y depósitos totales. Sin embargo, su 

presencia no altera los resultados presentados en la tabla 6.   
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Tabla 8. Pruebas por grupos de ingresos – Países de ingreso medio 18 

 
 

MCO GMM sistémico 

 

Log. ingreso del quintil más pobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Log del PIB per cápita 0.903*** 0.861*** 0.854*** 0.665*** 0.793*** 0.865*** 0.763*** 0.783*** 0.758*** 0.868*** 0.627*** 0.710*** 

 
(0.0549) (0.0531) (0.177) (0.161) (0.154) (0.126) (0.212) (0.157) (0.136) (0.241) (0.168) (0.181) 

Log de la inflación -0.0942 -0.0790 -0.139 
 

-0.0269 
 

-0.00410 -0.162 -0.107 
  

-0.203 

 
(0.201) (0.190) (0.265) 

 
(0.477) 

 
(0.309) (0.259) (0.548) 

  
(0.202) 

Gasto gubernamental sobre PIB 
 

-3.014*** 
 

-0.593 
      

0.666 
 

  
(0.804) 

 
(1.552) 

      
(1.201) 

 

 
Crecimiento del ingreso 0.710 0.718 1.363* 1.154** 1.252 1.072 1.197 1.662** 

 
1.340** 1.315 1.642* 

  
(0.542) (0.514) (0.769) (0.488) (1.233) (1.047) (0.762) (0.635) 

 
(0.504) (0.924) (0.929) 

E
fe

ct
o

 M
cK

in
n
o

n
 

M3/PIB 0.278* 0.666*** 0.365*** 
  

0.659*** 
      

 
(0.171) (0.191) (0.119) 

  
(0.184) 

      
Depósitos bancarios/PIB 

   
0.00438* 

        

    
(0.00225) 

        
Sucursales bancarias por km2   

  
 0.00886** 0.0288** 

      

     
(0.00382) (0.0124) 

      
M3/PIBSucursales por km2  

     
-0.0497* 

      

      
(0.0281) 

      

C
an

al
 d

e 

cr
éd

it
o
 

Total créditos sobre PIB 
      

0.581** 
     

       
(0.234) 

     
Crédito destinado a s. privado./PIB  

      
0.00259 0.00226*** 

   

        
(0.00225) (0.000819) 

   

C
an

al
 a

cu
m

u
la

ci
ó

n
 

ca
p
it

al
 h

u
m

an
o
 

Liquidez sector bancario/PIB 
         

-0.00183 
  

          
(0.00540) 

  

log % de la población con primaria          
0.531** 

  

         
(0.250) 

  

Interacción Profundidad Financiera y Educación          
0.00355 

  

         
(0.0174) 

  

  

Activos Sistema Financiero/PIB   
        

0.00294 0.00233 0.00135 

           (0.00213) (0.00225) 

 

Constante -0.652 -0.0997 -0.317 1.214 0.208 -0.619 0.383 0.298 0.455 -0.304 1.398 0.861 

 
 

(0.415) (0.419) (1.295) (1.169) (1.117) (0.978) (1.561) (1.172) (1.061) (1.936) (1.260) (1.346) 

 

Observaciones 
            

 

R-cuadrado 100 99 100 80 83 84 100 81 103 79 55 56 

 

Número de países 0.765 0.796 41 35 32 32 41 35 43 34 32 32 

 

Test de Hansen (p-valor) 
  

0,629 0,334 0,51 0,54 0,58 0,24 0,20 0,42 0,48 0,48 

 
Test de Arellano- Bond AR(2) 

 

  0,39 0,84 0,34 0,78 0,75 0,53 0,53 0,71 0,63 0,94 0.94 

 

                                                           
18 Regresiones por método generalizado de momentos incorporando dummies de tiempo para todos los años de la regresión. Segunda etapa estimada utilizando la matriz de errores robustos de Windjemeier (2005) 
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Tabla 9. Efectos no lineales 

 

 

 

 

 

Log. ingreso del quintil más pobre  
OLS GMM Sistémico 

  1 2 3 4 5 6 

Log del PIB per cápita 0,922*** 0,922*** 0,953*** 0,775*** 0,996*** 0,775*** 0,795*** 

  0,048 0,048 0,083 0,156 0,095 0,191 0,089 

Gasto gubernamental sobre PIB -2,633** -1,766** -1,404** -1,571** -1,93** -0,997** -0,881** 

  0,676 0,939 0,939 1,13 0,883 0,787 1,292 

Log de la inflación promedio -0,155**             

  0,201             

M3/PIB 0,734* 1,195**           

  0,546 0,517           

(M3/PIB)^2 -0,296 -0,574*           

  0,413 0,336           

Activos totales     0,0309         

      0,0107         

Activos totales^2     -0,0006         

      0,0002         

Depósitos totales       0,0165**       

        0,0081       

Depósitos totales^2       -0,0001*       

        0,0001       

Crédito Total         0,8416     

          0,6706     

Crédito total ^2          -0,6792     

          0,6519     

Crédito a sector privado           0,0037   

            0,0062   

Crédito a sector privado^2           0,0000   

            0,0000   

Sucursales por m2             0,0199** 

              0,0087 

Sucursales por m2^2             -0,0002 

              0,0001 

Constante -0,669 -0,75 -1,019 0,192 -1,195 0,41 0,246 

  0,352 0,446 0,614 1,088 0,702 1,433 0,658 

Observaciones 145 145 145 145 145 145 145 

Número de países 67 67 67 67 67 67 67 

R cuadrado 0,79             

Test de Hansen (prob)   0,52 0,21 0,34 0,98 0,41 0,41 

Test de Areliano-Bond AR(2) (prob) 0,90 0,99 0,99 0,99 0,53 0,48 
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12. Conclusiones  

El desarrollo del sistema financiero incide positivamente en la reducción de la pobreza 

dependiendo del canal de transmisión a través del cual se estudie. En particular, un aumento del 

1% en el volumen de servicios financieros incrementa en 0.26% el ingreso medio del quintil más 

pobre de la población. Esto influenciado por el efecto positivo que tienen los depósitos y la 

presencia geográfica del sistema bancario en los retornos reales de los individuos que pueden 

acceder al sistema financiero, lo que se denomina el efecto McKinnon. Adicionalmente, se 

encontró evidencia empírica de que un mayor desarrollo financiero está relacionado con mayor 

educación. Complementando lo anterior, se encontró evidencia de sinergias entre el sistema 

financiero y el aumento de variables de educación agregadas. Un aumento de 1% en la 

importancia de la liquidez bancaria en el PIB, acompañada de un aumento en un 1% en el 

porcentaje de la población con educación primaria, está vinculado a un incremento del 0.01% 

adicional en el ingreso de los más pobres. Ambos hallazgos van acordes a los argumentos según 

los cuales el sistema financiero impacta positivamente en la educación, y puede facilitar una 

mayor reducción de la pobreza. En menor medida, el crédito que el sistema financiero puede 

destinar para proyectos productivos de los hogares pobres también incide positivamente, en 

magnitud mucho menor. Esto debido a las fallas de mercado de crédito que sobrecogen a 

sistemas financieros poco desarrollados, en particular a los costos elevados de hacer préstamos 

pequeños, que principalmente se relacionan a asimetrías de información.  

Entre los resultados novedosos, se resalta la evidencia de que el desarrollo del sistema 

financiero es un medio para promover los indicadores de educación a nivel nacional. También se 

encontró evidencia de que el desarrollo financiero combinado con el desarrollo educativo, tiene 

impactos más positivos sobre la pobreza si suceden en conjunto. Estos dos resultados dan 

sustento empírico parcial al canal de acumulación de capital humano, que no ha sido estudiado a 

fondo en la literatura empírica entre países. La presencia de un sistema financiero que facilite la 

acumulación de capital humano puede ser más relevante para la superación de la pobreza incluso 

que las mejorías en la disponibilidad de créditos, de la mano de la mejora en los mercados 

crediticios. Los resultados de este estudio, acompañados con resultados a nivel micro de Jacoky 

(1993), y Jacoby y Skoufias (1997), implican que este canal puede ser mucho más relevante de lo 

que se ha tratado hasta ahora. Mientras la evidencia aquí expuesta solo puede considerase como 

preliminar frente a la robustez de este canal de transmisión, los resultados si son promisorios. Se 

invita a futuros investigadores a centrarse en este canal, utilizando el crédito educativo o el 

ahorro destinado a educación como mecanismos de evaluación.   

Los resultados son robustos a efectos no lineales y a agrupaciones por nivel de ingresos, 

aunque las magnitudes de los efectos varíen significativamente. Esto es evidencia de posibles 

heterogeneidades por país y por región que pueden hacer presencia en los resultados. Con datos 

actualizados, cabe la pena hacer un estudio comparativo por regiones y grados de desarrollo. 

Entre las hipótesis futuras a tratar se incluyen, por ejemplo, la posibilidad de que mientras el 

canal de acumulación de capital humano sea preponderante en África, el ahorro sea más 
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predominante en Latinoamérica, o que los países de ingreso intermedio tengan menores 

restricciones al crédito destinado a hogares pobres en comparación con los países de ingresos 

bajos.  

El uso de distintos canales de transmisión es un aporte importante que puede ayudar a 

clarificar distintos resultados empíricos entre países. Debido a esto, los estudios futuros que 

indaguen en la relación entre finanzas e indicadores de desarrollo (pobreza, desigualdad, 

educación) deben tener en cuenta explícitamente distintos canales de transmisión. Solo Jeanneney 

y Kpodar (2011) y Minea y Kiendrebeogo (2013) habían identificado explícitamente algunos de 

los canales aquí presentados. Los investigadores deben asumir que el sistema financiero es 

inherentemente complejo, y se expresa en la economía a través de formas distintas. Cabe la pena 

indagar en la relación entre desarrollo financiero, mercado laboral y reducción de la pobreza, y en 

estudiar posibles efectos no lineales que acompañan a cada uno de estos canales aquí expresados. 

Los estudios micro y los estudios a nivel país pueden ayudar a dilucidar este fenómeno, 

encontrando patrones novedosos.   

Los resultados presentan evidencia internacional a favor de la posición, cada vez más 

recurrente en los estudios empíricos a nivel micro y a nivel país, según la cual los gobiernos y 

entidades multilaterales no solo deben centrarse en fomentar el microcrédito o los productos 

financieros con destinación específica hacia las poblaciones pobres. El desarrollo de todo el 

sistema financiero tiene impactos positivos sobre la pobreza, razón por la cual los gobiernos 

deben aprovechar el potencial del sistema financiero para convertirse en una nueva herramienta 

en la lucha contra la pobreza y la miseria. Pero una política de fomento a este sector debe ser 

específica, impactando los canales específicos a través de los cuales el desarrollo financiero 

puede incidir en la reducción de la pobreza. En particular, el acceso debe considerarse como un 

elemento inicial, antesala de cualquier tipo de política de fomento, puesto que es el acceso básico 

a estos servicios lo que da la posibilidad a los pobres de beneficiarse de los mismos. Políticas 

encaminadas a una bancarización efectiva pueden tener impactos fuertes en esta materia.  

Los diseñadores de política interesados en reducir la pobreza sin incurrir en los costos 

políticos asociados a imponer impuestos progresivos o políticas de redistribución, pueden ver al 

sector financiero como un medio para lograr este objetivo. Para hacerlo deben implementar 

políticas encaminadas a influir en los canales de transmisión que conllevan directamente a una 

mejoría. En orden de importancia, deben enfocarse en mejorar el acceso y disponibilidad de 

servicios financieros destinados a las poblaciones más vulnerables, a la promoción de servicios 

financieros vinculados a la educación y los estudios de los niños en hogares pobres, y a políticas 

para la destinación de créditos pequeños, posiblemente a través del micro crédito.  
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Anexo 1 - Información de variables Muestra aumentada de la base de Guillamount y Kpodar 

(2008) 

Nombre de la variable Definición Fuente 
Ingreso medio del quintil 

más bajo  

Logaritmo natural del quintil más pobre de la 

población. “ingresos medios de los pobres”. 

Base de datos Dollar y Kraay 

(2002) 

World Income y Inequality 

Database 

PIB per cápita Logaritmo natural del PIB per cápita. “ingresos 

medios de la población”, ajustado a paridad de 

poder adquisitivo. 

World Income y Inequality 

Database 

Consumo gubernamental Gasto gubernamental como porcentaje del PIB  Base de datos Dollar y Kraay 

(2002) 

World Income y Inequality 

Database 

Inflación Calculado como el logaritmo de la inflación anual 

de los países de la muestra 

Base de datos Dollar y Kraay 

(2002) 

Activos en el sistema 

financiero/PIB 

Calculado como la suma de los activos del sector 

financiero, privado y público, sobre el PIB  

Base de datos Financial 

Development y Structure – 

World Bank (2012) 

M3/PIB Calculado como la totalidad de depósitos 

monetarios de corto y largo plazo en el sistema 

financiero sobre PIB 

Base de datos Financial 

Development y Structure – 

World Bank (2012) 

Liquidez bancaria Banco 

Central 

Calculado como la parte de activos del balance 

del banco central, incluyendo títulos 

gubernamentales, reservas internacionales y 

préstamos al sector bancario 

Base de datos Financial 

Development y Structure – 

World Bank (2012) 

Depósitos en dinero/PIB Calculado como la totalidad de depósitos en los 

bancos en forma de dinero, sobre PIB 

Base de datos Financial 

Development y Structure – 

World Bank (2012) 

Crédito privado/PIB Calculado como el total de créditos 

específicamente destinados al sector privado en 

los balances de los bancos y otros intermediarios 

financieros, sobre PIB 

Base de datos Financial 

Development y Structure – 

World Bank (2012) 

Crédito total/PIB Calculado como el total de créditos en los 

balances de los bancos y otros intermediarios 

financieros, sobre PIB 

Base de datos Financial 

Development y Structure – 

World Bank (2012) 

Sucursales bancarias por 

kilómetro cuadrado 

Calculado como una densidad, con el número de 

sucursales de entidades bancarias u otras 

instituciones financieras en el país, sobre 

kilómetros cuadrados en el mismo.  

Base de datos Financial 

Development y Structure – 

World Bank (2012) 

% de la población con 

educación primaria 

Representa el porcentaje de la población con 

educación primaria, al último año de evaluación. 

Base de datos Guillamount y 

Kpodar (2011) 

Años promedio de 

educación 

Calculado como el logaritmo de los años medios 

de educación 

Base de datos Beck, Demigurc 

Kunt y Levine (2007) 
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Anexo 2 - Desarrollo financiero, instituciones e imperfecciones en el mercado de crédito 

Un sistema financiero se va desarrollando según va aumentando su capacidad de cumplir sus 

funciones de asignar recursos eficientemente a lo largo de la economía. Aunque usualmente ésta 

capacidad está relacionada con un mayor peso de los indicadores del sistema financiero sobre el 

total de la economía (depósitos totales, créditos totales, o indicadores monetarios sobre el PIB), 

objetivamente el desarrollo financiero ésta también  reflejado en el grado de complejidad de las 

actividades que maneja, en el número, frecuencia y forma de las interacciones entre los agentes 

que hacen parte del sistema y en la presencia de instituciones crecientemente más avanzadas 

destinadas a gestionar el riesgo y asignar recursos.   

El sistema financiero está sujeto a problemas de riesgo moral y selección adversa, independiente 

de su etapa de desarrollo (Stiglitz y Weiss, 1981; Stiglitz, 1998). Sin embargo, estos problemas 

son más propensos a suceder en sistemas financieros menos desarrollados (Jalilian y Kirkpatrick, 

2005). Esto se debe a que sistemas financieros menos desarrollados carecen de algunos 

desarrollos institucionales necesarios para evaluar correctamente proyectos de inversión y asignar 

correctamente recursos a lo largo de la economía. Por lo anterior, las fallas de mercado del 

sistema financiero afectan desproporcionadamente a los pobres si el sistema está en un nivel de 

desarrollo muy precario. Veamos el argumento:  

En ausencia de información, proyectos de emprendimiento con diferentes probabilidades de éxito 

son indistinguibles para los bancos. Ante un portafolio de proyectos, si las entidades financieras 

aumentan la tasa de interés para compensar por el riesgo en el que incurren al no poder evaluar 

adecuadamente los proyectos, están en la práctica reduciendo el número de proyectos en el 

portafolio eliminando los proyectos menos riesgosos (Stiglitz y Weizz, 1998). Alternativamente, 

si los bancos intentan gestionar el riesgo a través de solicitar colateral a los emprendedores, los 

pobres incurrirían en un costo muy elevado por el fracaso de sus proyectos, pues este colateral 

comprometería una proporción elevada de sus recursos. El monto del colateral reduce el valor 

esperado de la rentabilidad de los proyectos de bajo riesgo de forma desproporcionada en 

comparación con los proyectos de alto riesgo (Singh y Huang, 2015).  

Estos problemas de asimetrías de información, argumentó Bester (1985), tienen solución si los 

prestamistas diseñan contratos atractivos adaptados a la calidad de los distintos proyectos de los 

emprendedores. Sin embargo, es más factible que estos contratos hagan presencia en sistemas de 

crédito avanzados, puesto que en sistemas más avanzados, se han desarrollado mecanismos de 

verificación (como bases de datos con información y registros sobre los prestamistas y su perfil 

de riesgo) que reducen las asimetrías de información y le permiten al banco asignar de forma más 

precisa tasas de interés a distintos tipos de individuos, de acuerdo al riesgo que les corresponde.  
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Rosenzweig y Wolpin (1993) y Rosenzweig y Binswanger (1993) muestran que hogares de bajos 

recursos sin acceso a servicios financieros que les ayudarían a manejar su perfil de riesgo, se ven 

forzados a escoger actividades de menor retorno y menor riesgo en contraste con los hogares con 

acceso. Una reducción en el costo de gestión de riesgo, como el que sucedería ante una mejoría 

en los mercados crediticios, favorecerían desproporcionalmente a los hogares pobres (Bardhan et 

al, 2000).  

Como consecuencia del problema de asimetrías de información, sistemas financieros que no 

tienen las instituciones ni los medios para evaluar adecuadamente el riesgo de los proyectos de 

inversión, no van a incidir positivamente en la reducción de la pobreza. Es posible que los 

intermediarios financieros en estos sistemas destinen todo su crédito a los segmentos más 

privilegiados de la población, en donde las asimetrías de información y la escasez de colaterales 

son mucho menores. Esto les daría a los ricos un acceso privilegiado a las oportunidades de 

inversión más atractivas, incrementando la desigualdad, y la pobreza relativa. La relación entre 

desarrollo financiero y reducción de la pobreza podría por ende no ser lineal (Greenwood y 

Jovanovic, 1989), pues el sistema financiero puede ir superando estas limitaciones según va 

adquiriendo más capacidad e interés por superar los costos de hacer préstamos pequeños a los 

pobres, según se vuelve más grande y se va complejizando (Rajan y Zingales, 2003; Singh y 

Huang, 2015).   

El desarrollo financiero está vinculado a la estructura del sistema financiero y al grado de 

madurez institucional de los países, afirman Kpodar y Singh (2011). Por estructura, se refieren a 

si el sistema financiero se centra en torno a instituciones bancarias o a un mercado de capitales. 

Hay evidencia que los bancos son más eficientes a la hora de forzar a las firmas a honrar sus 

contratos, en particular en las etapas más tempranas de desarrollo (Rajan y Zingales, 2003). Entre 

más maduras estén las instituciones de un país, se mejora el intercambio de información y se 

reduce el costo de evaluar prestatarios. Las economías se beneficiarán de un sistema financiero 

centrado en un mercado de capitales solo luego de que su entorno institucional se fortalece 

(Levine, 2002). La presencia de diversas instituciones, tales como bases de datos que centralizan 

información de los individuos que piden prestamos, y la capacidad de compartir información, está 

asociado al mayor desarrollo financiero y logra reducir las asimetrías de información, los costos 

de préstamos pequeños y mejorar la gestión de riesgo de los actores en el sistema, independiente 

de su posición económica.   

También están vinculadas al desarrollo financiero las instituciones legales relacionadas con los 

derechos de propiedad, que tienen un impacto positivo en particular en los mercados de crédito. 

Derechos crediticios fuertes están asociados a un mayor desarrollo financiero, e incluso pueden 

disminuir los problemas de selección adversa  (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2004). Estos 

pueden garantizar los derechos de los prestamistas y permitir apalancar el capital real que poseen 

los pobres (Soto, 2003) 
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Anexo 3 – Listado de Países 

 

Listado de países 

Argelia República Dominicana Jamaica Namibia Sierra Leone 

Bolivia Ecuador Jordania Nepal Suráfrica 

Botsuana El Salvador Kenia Niger Sri Lanka 

Brasil Etiopía Lesoto Nigeria Tailandia 

Burkina Faso Fiji Madagascar Pakistán Trinidad y Tobago 

Burundi Gabón Malawi Panamá Túnez  

Camboya Ghana Malaysia Papua Nueva Guinea Turquía  

Camerún Guatemala Mali Paraguay Uganda 

Chile Guinea Mauritania Perú Uruguay 

China Guinea-Bissau Mauritius Filipinas Uzbekistán 

Colombia Honduras México Rwanda Zambia 

Costa Rica India Marruecos Senegal 
 Costa de Marfil Indonesia Mozambique Seychelles 
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Anexo 4 – Estimaciones por MCO 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Log. ingreso del quintil más 

pobre  

        
 

                
Log del PIB per cápita 0.878*** 0.842*** 0.841*** 0.808*** 0.881*** 0.850*** 0.912*** 0.970*** 
  (0.0456) (0.0541) (0.0454) (0.0444) (0.0487) (0.0555) (0.0598) (0.0613) 
Log de la inflación -0.0158 -0.227 -0.0398 0.142 -0.0387 -0.247 -0.453** -0.296 
  (0.174) (0.201) (0.170) (0.175) (0.184) (0.205) (0.226) (0.218) 
Gasto gubernamental sobre PIB -2.750*** -1.290 -0.992 -2.304*** -2.011*** -0.993 -1.021 -1.174 
  (0.748) (0.829) (0.678) (0.785) (0.705) (0.790) (0.790) (0.753) 

Crecimiento del ingreso 0.921* 1.841*** 1.054** 1.048** 0.923* 1.814*** 1.651** 1.650** 
  (0.493) (0.654) (0.508) (0.484) (0.508) (0.658) (0.659) (0.636) 
M3/PIB 0.633*** 

  
0.709*** 

      (0.186) 
  

(0.242) 
    Depósitos bancarios/PIB 

 
0.00268* 

        

 
(0.00236) 

      Sucursales bancarias por km2 

  
0.00761*** 0.0157 

      

  
(0.00270) (0.0120) 

    M3/PIBSucursales por km2 

   
-0.0197 

      

   
(0.0261) 

    Total créditos sobre PIB 

    
0.642** 

     

    
(0.280) 

   Crédito destinado a s. privado. 

sobre PIB 

     
0.00114 

    

     
(0.00231) 

  Liquidez sector bancario 

      
0.00632 0.00462 

  

      
(0.00464) (0.00443) 

log % de la población con 
primaria 

       
-0.505* 

  

       
(0.279) 

Interacción Profundidad 

Financiera y Educación 

       
0.00441 

  

       
(0.0155) 

Constante -0.267 0.00965 -0.0239 0.0862 -0.267 -0.0448 -0.518 -0.973** 

 

(0.354) (0.410) (0.353) (0.350) (0.374) (0.417) (0.462) (0.474) 

         Observaciones 108 87 90 90 108 87 85 84 

R-cuadrado 0.822 0.775 0.816 0.837 0.811 0.772 0.777 0.805 

 

 


