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Resumen 
 

Esta investigación explora la relación entre diferentes variables 

macroeconómicas como el PIB, exportaciones, inversión extranjera, ahorro, 

inflación y tasa de usara con la profundización financiera para el periodo 

comprendido entre 1970 y 2013. Se analiza por medio de regresiones con datos 

panel la significancia de las variables escogidas para los modelos y se explora 

los resultados específicamente para Colombia los cuales se comparan con los de 

Brasil, Argentina y Bolivia. Los resultados muestran que las variables 

macroeconómicas como PIB, exportaciones, ahorro e inversión explican de 

forma positiva la profundización financiera. Por otro lado, la existencia de una 

tasa de usura se asocia con un menor nivel de desarrollo financiero en los países 

considerados. 
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1. Introducción  
 

La crisis financiera internacional del año 2008 ha aumentado el interés por hallar las causas 

de las falencias del sistema financiero y, así mismo, generar estrategias para solucionar 

dichas falencias. En los años previos a la crisis del 2008, el gobierno de Estados Unidos fue 

flexible sobre las políticas de regulación financiera e incluso se puede decir que hubo una 

desregulación que incentivo a los agentes económicos, bancos de inversión, agencias 

calificadoras de riesgo y aseguradoras a tomar mayores riesgos en los mercados bursátiles y 

de activos financieros como swaps, opciones y prestamos crediticios. Estos riesgos llevaron 

a que muchas personas se endeudaran en el mercado hipotecario que posteriormente 

colapsaría causando una de las crisis económicas más catastróficas en los últimos años. 

El interés por entender la importancia del sector financiero para un país es un tema de 

importancia para la ciencia económica ya que diversos estudios han probado que existe una 

relación directa entre el crecimiento económico de una nación y el nivel financiero que este 

posee. Algunos autores sostienen que amplias restricciones al acceso en el sistema 

financiero producen en la economía limitaciones, lo que genera un obstáculo en el avance 

del bienestar (Murcia, 2011). Esto se debe a que limitaciones en el sistema financiero 

generan un menor acceso a servicios bancarios lo cual hace que los individuos inviertan y 

consuman menos, esto tiene efectos negativos sobre el crecimiento y desarrollo económico. 

La literatura muestra que existe una estrecha correlación entre la profundización financiera
1
 

y el crecimiento económico, siendo los países desarrollados los que mayor crédito 

domestico como porcentaje del PIB tienen dentro de sus economías.  

La correlación positiva que existe entre la profundización financiera y el crecimiento 

económico se evidencia en el gráfico uno (ver anexo). La baja profundización financiera, se 

relaciona con un menor ingreso per cápita y esto se evidencia en algunos países en 

desarrollo como México, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, China y Bolivia. 

Asimismo, países donde la profundización financiera es mayor, tienden a tener un mayor 

                                                           
1
La profundización financiera se puede entender como la capacidad que posee el sistema financiero para 

transmitir recursos hacia el sector real y se mide como el crédito al sector privado como proporción del PIB, 

esta medida es simplemente el nivel de servicios financiero de un país específico.   
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crecimiento económico (Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Suecia son algunos 

ejemplos). 

Se observa, también, que en los países desarrollados el nivel profundización financiera es 

superior al 100% y que estos países tienen un PIB per cápita superior a los  USD $36.000.  

Dado lo anterior, se puede inferir que el sector financiero tiene una influencia positiva en el 

crecimiento económico y en el desarrollo de un país. Esto se debe principalmente a que 

afecta de manera directa la inversión y los canales de financiación que dinamizan los 

mercados de bienes y servicios. 

Aun cuando se aboga por menores restricciones al sistema financiero, cabe notar que no se 

están proponiendo una desregulación financiera como sucedió en Estados Unidos en los 

años previos a la crisis del 2008. Para cualquier país, es necesario llegar a un equilibrio 

entre políticas que promuevan el desarrollo financiero y que permitan que los agentes 

económicos tengan mayores accesos a créditos domésticos para financiar sus proyectos sin 

descuidar la regulación en el sistema que siempre será necesaria para vigilar la avaricia de 

algunos agentes y el equilibrio general del sistema económico. En términos generales, 

grandes restricciones al sistema financiero producen efectos contraproducentes en el 

sistema que no permiten su desarrollo, sin embargo, es necesario mantener una regulación 

estable que proteja al consumidor y promueva la libre competencia. 

En el caso específico de Colombia el sector financiero está poco desarrollado, esto se 

evidencia en el número de bancos e instituciones financieras que operan en el país que es de 

tan sólo 141 (Zuleta, 1997). Adicionalmente, tan solo el 71% de la población mayor de 

edad (22,5 millones de personas) cuentan con al menos un producto financiero
2
, esto 

muestra que todavía existe un alto porcentaje de personas sin acceso al sector financiero. 

Una consecuencia de estas limitaciones es la del retraso en el crecimiento económico, que 

en países emergentes puede prolongar el círculo vicioso de la pobreza debido a que 

obstaculiza los flujos de caja hacia los hogares (Perry, 2006).  

                                                           
2
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/report

e_bancarizacion/2013  

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
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Aunque el crecimiento económico es afectado por diversas variables, la profundización 

financiera juega un papel importante que debe ser examinado a profundidad. En el 2012 el 

PIB per cápita de Colombia fue de USD $ 7752, una muestra de la brecha que existe entre 

el nivel de vida en términos económicos con los países desarrollados. De igual forma, el 

sistema financiero colombiano tiene poca profundidad ya que, como se evidencia en el 

gráfico 1, el crédito doméstico al sector privado es de tan solo 69.6% del PIB frente al de 

países desarrollados que alcanzan niveles de profundización financiera superiores al 150%. 

Otra variable que registra un resultado mediocre en Colombia, es la distribución del 

ingreso. El índice de Gini fue de 55,9 para el año 2010, según reportes del Banco Mundial.  

Esto es un indicador de que gran parte de la población no tiene ingresos suficientes para ser 

parte del sistema financiero y muestra la desigualdad económica dentro de la región. Por 

otro lado, el índice de desarrollo humano (IDH), que mide el nivel de vida de la población 

según ingreso económico, esperanza de vida al nacer y  tasa de alfabetización de adultos, 

refleja que  Colombia se encuentra en el duodécimo lugar del ranking de países 

latinoamericanos en cuanto a calidad de vida se refiere
3
.  

Dado los indicadores de desarrollo económico en Colombia, se hace importante entender 

cuáles son las causas que han generado un retraso y entre estas la profundización financiera 

juega un papel importante. Para entender la penetración del sector financiero en los hogares 

privados se debe tener en cuenta una variable supremamente importante que es la tasa de 

usura. Ésta fija el tope al que pueden prestar las entidades financieras a sus usuarios, es 

fijada trimestralmente por la Superintendencia financiera. La tasa de usura en Colombia 

corresponde a 1.5 veces el interés bancario corriente de las entidades bancarias vigiladas 

por la Superintendencia
4
.  

El análisis que se realizará en este trabajo es comprender cuáles son las variables 

macroeconómicas que afectan la profundización financiera, tomando como referencia 

algunos países de Latinoamérica y haciendo énfasis en el caso colombiano. Aunque las 

condiciones financieras en el país han mejorado considerablemente en los últimos años, 

                                                           
3
 IDH: Porcentaje acumulado de ingreso contra el número acumulado del grupo que devenga ingreso, fue de 

0.719 para Colombia en el 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano 
4
 http://www.vanguardia.com/economia/nacional/202328-se-debe-cambiar-el-metodo-para-calcular-la-

tasa-de-usura 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/202328-se-debe-cambiar-el-metodo-para-calcular-la-tasa-de-usura
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/202328-se-debe-cambiar-el-metodo-para-calcular-la-tasa-de-usura
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todavía se nota un claro rezago con respecto a otros países de la región (CPC, 2012). 

Asimismo, los países de Latinoamérica tienen baja profundización financiera con respecto a 

países desarrollados y este retraso se tratara de entender a lo largo de este trabajo.  

Entre las políticas para alcanzar mayor profundización financiera, algunos autores han 

propuesto ahondar la liberalización financiera que promueve una mayor competencia ya 

que los costos asociados a la tasa de interés disminuyen y hay un mayor desarrollo del 

sistema financiero (Hübler, 2007). Sin embargo, la liberalización financiera tiene costos 

implícitos. Como, por ejemplo mayor riesgo que se asocia al incremento de volatilidad que 

se genera cuando las entidades financieras prestan al sector privado a tasas de interés sin 

restricción (tasa de usura) y, como se mencionó anteriormente, existe un punto donde la 

liberalización pasa a ser desregulación que puede traer graves consecuencias para la 

economía de un país.  

Teniendo en cuenta que la profundización financiera tiene un impacto importante en el 

bienestar de la población y que Colombia y Latinoamérica necesitan avanzar en este 

aspecto, es importante estudiar las causas que impiden el desarrollo del sistema financiero 

para contribuir a la formación de políticas de desarrollo. La mayor motivación para este 

trabajo es contribuir en la investigación que se ha llevado a cabo en este tema y proponer 

posibles políticas para el desarrollo de la profundización financiera, que puedan tener una 

repercusión positiva en el desarrollo y crecimiento económico en países de la región.  

En el trabajo primero se realiza breve repaso sobre la literatura existente en el tema 

enfocando esfuerzos en el análisis de los cambios registrados en la profundización 

financiera en Colombia desde la década de los 90. Para esto, se tomará la tasa de usura 

como una de las variables clave que restringe la profundización financiera y en últimas el 

crecimiento económico. Adicionalmente, se analiza cuál es el efecto de variables 

macroeconómicas como ahorro, inversión extranjera directa, balanza comercial, inflación, 

exportaciones y PIB per cápita en la profundización financiera para Colombia. Por último, 

se realiza el mismo análisis para otros tres países de Latinoamérica: Argentina, Brasil,  y 

Bolivia, con el fin de realizar una comparación y proponer políticas viables de 

implementación. Los datos que se utilizan para analizar la relación entre las variables 

macroeconómicas y la profundización financiera son obtenidos principalmente del Banco 
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Mundial en un periodo comprendido entre 1970 y 2013 y la tasa de usura se obtiene de 

fuentes del banco central de cada uno de los países que se toman en el análisis.  

2. Revisión bibliográfica  

 

Para realizar la revisión bibliográfica se utilizaron fuentes del  Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, Superintendencia Financiera, CEPAL, FELABAN, entre 

otros. Dada la variedad de información encontrada, se escogieron los trabajos que mayor 

acercamiento tenían con el objetivo de este documento. 

Según del Fondo Monetario Internacional, algunas de las variables que afectan la 

profundización financiera en países con bajos ingresos son: primero, la estabilidad 

macroeconómica que se asocia con menores brechas en el crédito privado, los 

fundamentales macroeconómicos juegan un papel importante en la estabilidad del sector 

financiero. Segundo, el control sobre los créditos y  las tasas de interés muy fuertes puede 

restringir la entrada de nuevas instituciones al mercado lo cual disminuye el ingreso de 

flujos en la economía. Tercero, la fortaleza institucional del gobierno puede ser un factor 

determinante a la hora de cerrar la brecha que existe en el ambiente financiero y el acceso 

que tiene la población a dichos servicios. Y por último, se hace referencia a la estructura de 

mercado en cuanto al poder que tiene un individuo sobre el valor total de una entidad 

financiera, se promueve la competencia como mecanismo para promover menores costos 

asociados a la intermediación lo cual conllevaría a una mayor profundización financiera 

(IMF, 2012). 

Aunque la regulación financiera en Colombia es fuerte, esto no necesariamente implica que 

la profundización financiera sea alta. Las restricciones al sistema financiero hacen que las 

entidades bancarias tengan menos incentivos para prestar servicios de calidad. Según 

Andrés Murcia:  

La presencia de topes impuestos sobre las tasas de interés distorsiona el 

mercado de la siguiente forma: en primer lugar, genera incentivos hacia 

el consumo ya que la remuneración al ahorro es relativamente baja. Por 
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otro lado, los recursos son distribuidos de manera ineficiente ya que los 

hogares prefieren invertir en proyectos menos rentables que depositar 

sus ahorros en los bancos, quienes hubieran podido financiar proyectos 

con mejores proyecciones de ingreso… Finalmente existe una distorsión 

en la labor de intermediación de los bancos, quienes tienen menores 

incentivos para obtener información sobre los proyectos de sus clientes. 

(Murcia, 2011, pg. 7) 

Dado que la tasa de usura en Colombia es fijada trimestralmente por la Superintendencia 

Financiera, es evidente que existe una política restrictiva al sistema financiero. Una de las 

sugerencias que hace Andrés Murcia en su trabajo Efectos de Límites a las Tasas de Interés 

sobre la Profundización Financiera, es una tasa de usura menos restrictiva lo que ayudaría 

a incrementar la profundizacion financiera y permitiria que un mayor segmento de la 

población tuviera acceso a los servicios financieros (Murcia, 2011).  

 En el caso específico de Colombia se realizo una revisión sobre la evolución en regulación 

financiera donde se encontró que durante la década de los 90 se tomaron medidas para 

estabilizar el sistema económico entre las cuales se encuentra la creación de FOGACOO, 

cuyo objetivo fue el de adquirir las deudas que los ahorradores tenían en cooperativas en 

liquidación. Por otro lado, se creó una reforma al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

el cual permitiría la intervención del Gobierno Nacional en las entidades financieras. La 

regulación al sistema financiero colombiano se hace más fuerte en el 2003 con la ley 795 

que introduce importantes ajustes en la protección a la confianza del público en entidades 

financieras.  

Esta regulación se hace aún más estricta en el 2005 con la ley 964 que otorga el poder al 

Gobierno Nacional de intervenir en las actividades de manejo e inversión de recursos del 

público lo cual tiene como objetivo proteger los derechos de los inversionistas y prevenir el 

riesgo sistemático del mercado de valores. Por último, cabe mencionar la ley 1328 del 2009 

la cual tiene como puntos principales: régimen de protección al consumidor financiero; 

regulación al sistema de atención al consumidor definiendo claramente prácticas abusivas 

por parte de las entidades financieras; promoción de micro finanzas; liberación comercial 



7 
 

con respecto a los servicio financieros y surgimiento de las compañías de financiamiento y 

las sociedades intermediación cambiaria.  

Como se mencionó anteriormente, se encontraron que algunas fortalezas del sistema 

financiero colombiano fueron: que contaba con niveles de solvencia adecuados y con el 

respaldo de grandes grupos económicos locales; que tenía una sólida base de depósitos 

domésticos y baja dependencia de fondeo en el mercado de capitales o externo; que contaba 

con niveles adecuados de provisiones y de calidad de cartera y que no estaba expuesto a 

productos financieros complejos (Urrutia, 2007). 

Aunque existen fortalezas en la regulación financiera colombiana, también se halló que  la 

eficiencia del sector bancario tiene un amplio margen por mejorar debido a que los costos 

generales como porcentaje de los activos totales del sistema financiero siguen siendo muy 

altos. Adicionalmente, el mercado de bonos corporativos en Colombia sigue siendo 

relativamente pequeño comparado con otros países de la región. Un ejemplo de ello es que 

el mercado de deuda privada de Colombia apenas representa una tercera parte del mercado 

chileno. Por último, se encontró que el número de empresas registradas en el mercado 

bursátil es de apenas 94, en comparación con Chile que tiene 264 y Singapur 714 (CPC, 

2012). Esto es una clara muestra que factores como la estabilidad macroeconómica son de 

suma importancia para la profundización financiera y se deberán tener en cuenta en los 

modelos que se plantearan más adelante.  

En el caso de Colombia se observa que el sistema financiero se encuentra regulado y que 

existe una tasa de usura que fija un límite al cual puede prestar los las entidades bancarias. 

Es necesario entender cuál es la situación de los otros tres países de Latinoamérica que se 

utilizaran en la investigación, Brasil, Argentina y Bolivia. En este trabajo se utilizaran 

países representativos de la región para entender como una diferencia en el manejo de la 

regulación financiera puede explicar el desarrollo del sector financiero de cada país y, por 

supuesto, en el crecimiento económico.  

 

Para el caso de Brasil se encontró que es un país con un sistema financiero supremamente 

amplio en comparación con otros países de la región, esto se debe a que su población es la 

más grande de Latinoamérica. En los últimos años, el país ha tenido tasas de crecimiento 
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altas dado la inversión extranjera directa que ha llegado al país de la mano de la confianza 

inversionista  (Maruri, 2011). El ingreso de empresas multinacionales a la economía 

brasilera ha impactado de gran forma en el sector financiero que ha tenido políticas de 

liberación en los últimos años, pero que a pesar de esto sigue teniendo una tasa de usura 

aplicable a ciertas transacciones. Después del 2008, Brasil, por temor a caer en los mismos 

errores de países desarrollados, ha exigido mayor control sobre el sistema financiero y eso 

es lo que se ha evidenciado en los últimos años
5
. De esta forma se muestra que la apertura 

económica y la inversión extranjera son variables que podrían afectar la profundización 

financiera y por lo tanto se tendrán en cuenta en los modelos de regresión.  

 

En el caso de Argentina tenemos un contraste con respecto a Brasil, debido a que su 

apertura económica no ha sido tan fuerte, asimismo, el país ha atravesado por diversas 

crisis que han afectado los resultados macroeconómicos. En el 2010, el país experimentó un 

crecimiento económico acelerado debido a una creciente demanda de exportaciones a 

países como China y Brasil (Maruri, 2011). Esto hizo que la profundización financiera 

aumentara durante ese periodo pero, aun así, Argentina tiene uno de los sistemas 

financieros más subdesarrollado de la región. Cabe mencionar que este país no tiene tasa de 

usura por lo cual es una muestra de que no necesariamente la liberalización conlleva a 

mejores resultados en desarrollo económico. Adicionalmente, el país atraviesa por una 

incertidumbre  financiera dado la inestabilidad de su moneda en el mercado de divisas, 

como menciona el presidente del Banco Central, Vanoli: la intranquilidad se asocia con la 

inestabilidad cambiaria, que se propaga a la economía y produce inflación, hiperinflación, 

recesión y crisis, algunos actores pregonaban que era inevitable una devaluación de la 

moneda, por eso era clave resaltar claramente que no iba a haber ningún tipo de 

devaluación
6
”. En este caso se debería analizar si existen otras restricciones en el sistema 

para entender el caso particular de este país e incorporar la variable inflación dentro de los 

modelos dada su representatividad para describir la estabilidad macroeconómica. 

 

                                                           
5
 http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/09/24/brasil-pide-mayor-regulacion-financiera  

6
 http://www.telam.com.ar/notas/201411/85746-vanoli-mercado-cambiario-certidumbre-regulacion.html  

http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/09/24/brasil-pide-mayor-regulacion-financiera
http://www.telam.com.ar/notas/201411/85746-vanoli-mercado-cambiario-certidumbre-regulacion.html
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El último país que se analiza es Bolivia, debido básicamente a dos razones: la 

disponibilidad de los datos y la regulación financiera que ha manejado el país en los 

últimos años. Aunque la profundización financiera en este país no es alta y por el contrario, 

está entre los peores desempeños de Latinoamérica, su regulación financiera es fuerte y se 

considera como uno los países con mayor estabilidad regulativa del mundo. La forma en 

que Bolivia maneja la tasa de usura es por medio de mayor restricción a ciertas 

transacciones, hay créditos negados a zonas consideradas de alto riesgo e inestables, aunque 

se hacen ciertas excepciones cuando el agente económico muestra solvencia (Maruri, 

2011). La forma cómo se manejan ciertas transacciones para mantener control sobre el 

sistema hace que la incorporación de datos de este arronjen conclusiones más robustas.  

 

Con el análisis de los casos particulares y el enfoque en Colombia, se puede determinar que 

la profundización financiera se ve afectada por diversas variables económicas como lo son 

la tasa de inflación, exportaciones, apertura económica, tasa de usura, regulación financiera, 

crecimiento económico, etc. Es de notar que las variables mencionadas pueden impactar la 

profundización financiera de un país de forma diferente ya que el contexto político y 

económico no es igual. Es por esto que se deben correr varias regresiones y determinar 

cómo integrar el análisis a los tres países.  

 

Mendoza, Quadrini y Rios-Hull (2007) realizaron un modelo de equilibrio general en el que 

tomaron un rango amplio de países. En este modelo los autores se enfocaron en variables de 

desarrollo financiero y consumo de activos teniendo en cuenta choques idiosincráticos. Los 

resultados de sus investigaciones arrojaron tres conclusiones importantes. Primero,  existen 

grandes diferencias de profundización financiera, incluso entre países desarrollados. Así, 

diferencias en profundización conducen a que exista una mayor acumulación de activos 

extranjeros que de producción interna. Segundo, encuentran que para el caso de Estados 

Unidos luego de los años 80, hay un declive en inversión de activos financieros, dada la 

liberalización financiera (Mendoza, 2007). Finalmente, los autores encuentran que las 

exportaciones netas y la cuenta corriente están correlacionadas negativamente con los 

indicadores de desarrollo financiero.  
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Por otra parte, un estudio realizado por Hübler, Menkhof y Suwanaporn (2007),  concluye 

que la liberalización financiera en países emergentes no siempre conduce a efectos 

positivos. El estudio mencionado anteriormente está basado en el análisis del caso de 

Tailandia, en el que los bancos privados dominaban el 60% de los activos financieros en los 

años 90 (Hübler, 2007). Estos autores argumentan que la liberalización facilita los 

préstamos y los hace más baratos. Igualmente, la liberalización financiera hace que los 

spreads en tasas de interés sean menores y que haya una reducción en los requerimientos de 

colateral (Hübler, 2007). Adicionalmente, la liberalización moderniza el sistema financiero 

reduciendo el poder de las instituciones tradicionales. Sin embargo, la liberalización trae 

costos a nivel macro como a nivel micro. A nivel macro, el sistema bancario se hace más 

riesgoso  vía mayor tasa de cambio y de interés. A nivel micro, el riesgo se encuentra,  

como concluyen Stiglitz y Weiss, en que solo los agentes más riesgosos demandarán 

créditos a una tasa de interés más alta y que las instituciones financieras apoyarán proyectos 

más riesgosos. Además, trabajos empíricos han demostrado que el proceso de liberalización 

financiera, viene acompañado de una posterior fragilidad financiera y no siempre 

contribuye a una mayor profundización financiera.  

El resultado del estudio para el caso de Tailandia evidencia que la liberalización financiera 

contribuye a la modernización del sistema financiero como consecuencia a la reducción de 

la importancia del colateral a la hora de realizar un préstamo. Segundo, la liberalización 

financiera reduce los spreads de tasas de interés y las exigencias de colateral. Por último, 

luego de la liberalización el riesgo que toman las instituciones financieras a la hora de 

otorgar un préstamo aumenta. 

En conclusión, la regulación financiera en Colombia que empezó a incrementarse durante 

la década de los 90 ha tenido políticas más restrictivas en los últimos años. Se puede decir 

que las variables que afectan la profundización financiera principalmente son: tasa de 

usura, ahorro, inversión extranjera directa, inflación, exportaciones y PIB per cápita. Por 

último, es necesario enmarcar que la profundización financiera de los países cambia de 

acuerdo a ciertas dinámicas del mercado financiero, la regulación nacional y el contexto 

económico y político. La profundización financiera de ciertos países ha cambiado de 
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acuerdo al contexto y periodo de tiempo, es por ello que practicas exitosas del pasado no 

tengan éxito en otro país.  

3. El Modelo 

 

La muestra con la cual se trabajó corresponde a cuatro países Latinoamericanos: Argentina, 

Brasil, Bolivia y Colombia; para los cuales se tienen datos de frecuencia anual, desde 1970 

hasta 2013. La razón por la cual se escogieren estos países radica en la diferencia que hace 

Murcia (2011) sobre las políticas de límites a las tasas de interés. El autor identifica tres 

políticas diferentes sobre la existencia o no de una tasa de usura. La primera en la cual 

algunos países aplican límites restrictivos a la tasa de interés como: Colombia, Paraguay y 

Uruguay. La segunda en la que existen límites a las tasas de interés aplicables únicamente a 

las transacciones particulares y a excepción de estas, el mercado financiero las fija como un 

proceso competitivo, como es el caso de Brasil. Finalmente, existen límites no restrictivos a 

las  tasas de interés como sucede en Chile y Argentina.  De esta manera, se tomaron países 

que fueran ejemplo de cada una de las tres clasificaciones enunciadas. 

El método de estimación fue por Feasible Generalized Least Squares (GLS); pues los 

errores de la muestra podrían estar correlacionados y existir problemas de 

heteroscedasticidad. Todas las variables se obtuvieron de la base de datos del Banco 

Mundial a excepción de la variable de usura, que se construyó a partir de Murcia (2011). La 

metodología de GLS se utilizo para correr regresiones que permitan determinar cuáles son 

las variables significativas que afecta la profundización financiera. Esto se obtiene por 

medio de la significación individual de los coeficientes, su signo y la significación global 

del modelo.  

Basados en la revisión bibliográfica se logró identificar que las variables relevantes para 

explicar la profundización financiera son las siguientes: 

 Variable Dependiente: 

                                                       ó          
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 Variables Independientes: 

                                                                          

                                                         

                                                    

              ó                                             

                                                                

                                                ó     

                         ó        

Los modelos de regresión propuestos son los siguientes: 

a. Modelo 1. Básico 

              

                                                 

                  

En este modelo básico se busca entender cuáles son las variables significativas que afectan 

la profundización financiera y cuál es la significación individual de los betas para analizar 

si la variable es relevante o no para el modelo. Basados en la teoría económica y la revisión 

bibliográfica se podría sugerir la siguiente hipótesis: la tasa de usura afecta la 

profundización financiera de forma negativa ya que impone restricciones que eliminan 

incentivos tanto por parte de las empresas para entrar en el sector como de las familias para 

realizar inversiones debido al bajo retorno (Murcia, 2011). En cuanto a la variable que mide 

el nivel de exportaciones se espera que el coeficiente sea positivo ya que a medida que un 

país se va abriendo al comercio exterior ingresan mayor cantidad de capitales haciendo que, 

en la mayoría de los casos, el sector financiero se estimule. Esto también se relaciona con la 

variable de inversión extranjera que se espera tenga efectos positivos en la profundización. 

En cuanto a la variable de ahorro no se podría determinar si el efecto es positivo o negativo 
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dado que esto depende de las restricciones y regulación que tengan las entidades financieras 

para imponer una tasa de interés máxima. Finalmente, se esperaría que a medida que el 

ingreso per cápita incremente también lo haga la profundización financiera como vimos en 

la introducción del trabajo. 

b. Modelo 2. Incorporación de apertura económica  

              

                                                  

                         

En este segundo modelo se incorpora la variable open la cual mide el grado de apertura de 

la economía y podrá mostrar si esto es importante para la profundización financiera y si el 

efecto es positivo o negativo. La hipótesis para este modelo es que la incorporación de la 

variable open debería ser individualmente significativa ya que al tener mayor apertura 

económica, un país debería tener mayor número de instituciones financieras haciendo que 

el mercado sea más competitivo. Como se mencionó en el primero modelo, las variables 

principales se espera que tengan el mismo comportamiento en este segundo modelo. Y la 

variable open debería estar acompañada de un coeficiente positivo ya que al tener un país 

mayor apertura económica, será más competitivo estimulando la profundización financiera.  

c. Modelo 3. Incorporación de la inflación  

              

                                                 

                               

En el último modelo se añade la variable inflación que se relaciona con la tasa de interés, 

esto se debe a que la inflación nos da una medida de cuál es la demanda y la oferta en el 

mercado de bienes y servicios. Es importante entender cuál es la relación de esta variable 

con el resto y su efecto sobre la profundización financiera ya que dentro de la revisión 

bibliográfica, varios autores mencionan la importancia de la estabilidad macroeconómica 

como un contexto relevante que puede afectar de forma positiva o negativa el sector 

financiero.  Es por ello que se decidió encontrar una variable proxy que pudiera representar 
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la estabilidad macroeconómica de un país y la inflación fue la que se escogió. Se espera que 

si la inflación es alta es resultado de una inestabilidad que podría tener efectos negativos 

dentro de la profundización financiera. Por lo cual se espera que el coeficiente que 

acompañe la variable de inflación sea negativo.  

4. Estimación y Análisis de Resultados 

 

Los tres modelos planteados anteriormente tienen el objetivo de estimar el efecto de ciertas 

variables explicativas en la profundización financiera. Los resultados que se obtuvieron 

fueron los que se describen a continuación. En primer lugar se realizo un análisis de las 

estadísticas descriptivas de cada uno de los países en las variables del modelo principal.  

4.1 Estadísticas Descriptivas 

Para Colombia, las variables principales a las que se les realizó un análisis descriptivo 

fueron crecimiento económico, profundización financiera, apertura económica, inversión 

extranjera directa y PIB per cápita. Cada país tiene datos panel con temporalidad anual 

desde 1970 hasta 2013. Como se observa en la tabla 1, la profundización financiera 

promedio en Colombia durante los últimos 45 años, es de 34%. Adicionalmente, se 

encuentra que el crecimiento económico promedio fue de 4.28 puntos y esto refleja que la 

economía no ha tenido un impulso en las últimas cuatro décadas.  La tabla 1, contiene un 

resumen del promedio, media, desviación, mínimo y máximo de todas las variables que se 

utilizaron en el primero modelo.  

Tabla 1. Estadísticas descriptivas Colombia 

 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del Banco Mundial (2013) 

 

En cuanto a Brasil, el crecimiento promedio de la economía en el mismo periodo de años 

fue de 4.4 puntos, que aunque está por encima de Colombia, sigue siendo muy inferior si 
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comparamos con otras regiones del mundo. Sin embargo, cuando miramos la variable 

profundización, encontramos que esta ha sido en promedio 66.8% con una desviación 

estándar bastante considerable. El máximo valor de esta variable es de 212.92 (ver tabla 2) 

que se obtuvo en el año de 1989, que fue la época en donde la economía brasileña tuvo un 

auge económico. A pesar de que se observa que la economía de Brasil creció en promedio 

casi igual a la de Colombia, existe una diferencia importante en la profundización 

financiera de ambos países.  

Tabla 2. Estadísticas descriptivas Brasil 

 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del Banco Mundial (2013) 

 

En cuanto Argentina, vemos que el crecimiento promedio de la economía en las últimas 

cuatro décadas fue de 2.69 puntos, lo cual es mucho menor que países como Colombia y 

Brasil. En cuanto a la profundización financiera, se observa que durante las cuatro décadas 

el promedio fue de 31.5%, muy similar a lo que se observa para Colombia. En este caso 

tenemos un caso opuesto al que se observa con Brasil. Argentina tiene un crecimiento 

económico promedio menor al de Colombia, sin embargo, en términos de desarrollo 

financiero tienen niveles muy parecidos. Adicionalmente, llama la atención observar que el 

logaritmo del PIB per cápita en Argentina es mucho mayor que en los otros dos países.  

Esto podría ser un indicio que el sector financiero no necesariamente empuja el desarrollo 

económico de un país, sin embargo, esto tendrá mayor validación con los modelos de 

regresión.  

Tabla 3. Estadísticas descriptivas Argentina 

 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del Banco Mundial (2013) 
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Por último, se tiene Bolivia que en términos generales posee un cremento económico 

promedio muy por debajo del de Colombia y Brasil. Además la profundización financiera 

esta en niveles parecidos a los de Colombia en 32.9%, pero con mayor desviación. En 

cuanto a PIB per cápita, vemos que es el peor de todos los países. Se observa claramente, 

que Bolivia está muy poco desarrollado en términos económicos y aun así ha tenido un 

promedio de profundización financiera similar a la de Colombia y Argentina.  

 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas Bolivia 

 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del Banco Mundial (2013) 

 

Las variables que se analizaron son las que se utilizaran en el modelo básico de regresión. 

Aunque no se puede decir algo concluyente sobre estas variables, si podemos ver la 

condición de los cuatro países en variables importantes como crecimiento económico, 

profundización financiera y PIB per cápita en las últimas cuatro décadas.  

 

4.2 Análisis de correlación 

 

Adicional al análisis descriptivo de las variables, se realizará un análisis de correlación 

entre las variables. El análisis de correlación tiene como objetivo evidenciar si existe una 

alta correlación, positiva o negativa, entre las variables independientes y dependiente para 

entender si pueden existir problemas con los modelos de regresión. En la tabla 5, se puede 

observar la matriz de correlaciones entre las variables crecimiento económico, 

profundización financiera, apertura económica, inversión extranjera y PIB per cápita.  

Tabla 5. Matriz de correlaciones 

 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del Banco Mundial (2013) 
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Se considera que existe correlación positiva fuerte entre las variables cuando se tiene un 

coeficiente mayor a 0.5 y una correlación negativa fuerte cuando el coeficiente es menor a -

0.5. Cuando los valores están entre 0.5 y -0.5 se dice que la correlación es débil. Como se 

puede observar en la matriz, no existen problemas de correlación fuerte entre las variables 

excepto en el caso de la variable PIB per cápita y apertura económica cuyo coeficiente es 

de 0.61. Esto muestra que estas dos variables tienen una correlación positiva fuerte y es 

lógico ya que se ha probado que cuando los países abren su comercio aumenta el PIB, un 

ejemplo evidente de esto es el caso de China.  

Para evitar el problema de correlación se decidió no utilizar las dos variables en la misma 

regresión. Los modelos que se estimaron están dados por las variables que se describieron 

inicialmente y cuyo objetivo es analizar y determinar su importancia en la profundización 

financiera de los países que tomamos como muestra. El objetivo es poder concluir cuál 

método de regulación, en términos de tasa de usura restrictiva, es el más conveniente para 

estimular el sector financiero y observar el efecto macroeconómico dentro los modelos 

planteados. Se debe notar que los datos utilizados en los tres primeros modelos 

corresponden a datos panel para los cuatro países en el periodo de 1970 a 2013. 

4.3 .1 Modelo 1. 

                                                                             

    

Tabla 6. Regresión del primer modelo 

VARIABLES profundización 

  

usura -39.78*** 

 (5.532) 

export__pib -1.358*** 

 (0.252) 

saving__pib 2.302*** 

 (0.391) 

ied_gdp 2.687*** 

 (0.888) 

ln_ppc_lcu 2.012** 
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Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con datos del Banco Mundial (2013) 

 

En el primer modelo se incluyeron todas las variables independientes enunciadas. La 

variable usura tiene el signo esperado puesto que si existen límites superiores a la tasa de 

usura, entonces la oferta de crédito se verá restringida y por ende bajará la profundización 

financiera. Si la variable toma el valor de uno entonces la profundización financiera bajará 

en 39 puntos porcentuales.  

En cuanto a la variable export_pib, si las exportaciones aumentan, implica que la 

producción del sector privado aumenta y por ende existen necesidades de crédito para 

comprar insumos, invertir en maquinaria o tecnología. Ello hace que exista una demanda 

por créditos que de ser suplida, aumentaría la profundización financiera. En este caso, el 

parámetro que acompaña a la variable no tenía el signo esperado, lo cual resultaba contra 

intuitivo y por esta razón en el modelo dos se buscaron soluciones a este inconveniente. 

Ahora bien, la variable saving_pib tuvo el signo esperado pues de aumentar el ahorro, 

significa que los bancos tienen como financiar los créditos que proveen a los consumidores 

y por ello aumentará la profundización financiera. Ante un aumento de un punto porcentual 

en el ahorro, la profundización aumenta en 2.3 puntos porcentuales, lo cual indica que el 

efecto marginal es bastante considerable. 

Con respecto a la inversión extranjera directa, si esta aumenta implica que existen entradas 

de capitales al país por parte de firmas que buscan invertir, por ende aumentará el crédito 

ofrecido a estas. El signo del parámetro que acompaña a esta variable es el esperado, ante 

un aumento de un punto porcentual de la ied_gdp la profundización financiera aumenta en 

2.67 puntos porcentuales. 

 (0.809) 

Constant 25.03** 

 

R Square 

Adjusted R Square 

(10.58) 

0.7328 

0.6537 

Observations 141 

Number of year 43 
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Finalmente, si el PIB per cápita real aumenta, implica que los ingresos por habitante son 

mayores, estimulando el gasto por parte de los hogares para satisfacer estas necesidades de 

consumo o incluso de inversión lo cual implicara una mayor demanda por crédito que de 

satisfacerse, aumentará la profundización financiera. El signo del parámetro fue consistente 

con la anterior explicación puesto que ante un aumento de un 1% de ln_ppc_lcu la 

profundización financiera aumenta en 0.02 puntos porcentuales. 

Cabe anotar que todas las variables fueron significativas al 1 % y que el modelo tiene un R 

cuadrado de 0.73 lo cual es una muestra de que las variables escogidas explican la 

profundización financiera en gran parte. El análisis de los siguientes modelos mostrara si 

existen variables más explicativas.  

4.3.2 Modelo 2. 

                                                                            

Tabla 7. Regresión del segundo modelo 

VARIABLES profundización 

  

usura -47.00*** 

 (5.334) 

saving__pib 1.335*** 

 (0.413) 

open -2.841*** 

 (0.586) 

ied_gdp 4.406*** 

 (0.895) 

ln_ppc_lcu 3.055*** 

 (0.779) 

Constant 38.17*** 

 

R Square 

Adjusted R Square 

(10.16) 

0.7457 

0.6788 

Observations 141 

Number of year 43 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Fuente: Cálculos propios con datos del Banco Mundial (2013) 

 

Para este modelo se agregó una variable adicional: Open, que mide el grado de apertura de 

la economía. Se esperaba que su signo fuera negativo pues si la economía es muy abierta 

existen consumidores que buscan alternativas de inversión fuera del país, lo que baja las 

fuentes de financiamiento en el país de origen, haciendo que la oferta de crédito disminuya. 

Sin embargo, es plausible que sea positiva pues si el comercio aumenta se requieren más 

fuentes para financiar gastos (importaciones) o inversiones (exportaciones). El parámetro 

que acompaña a la variable fue negativo, ante un aumento de un punto porcentual de esta 

variable, la profundización financiera bajó en 2.8 pp. Las demás variables explicativas 

fueron significativas al 1%. El efecto marginal de la variable usura aumentó bajo esta 

especificación y  el parámetro que acompañaba a la variable export_pib dio positivo, lo 

cual solucionaba el resultado inesperado del MODELO1. El efecto marginal de la variable 

saving_pib bajó mientras que el de la variable ied_gdp  y de la variable ln_ppc_lcu 

aumentó. Por último, cabe resaltar que el R cuadrado fue de 0.74 lo cual muestra que en 

comparación con el primer modelo la inclusión de la variable apertura no le suma 

significancia global de forma congruente al modelo. 

Dado que el análisis esta para los cuatro países una de las razones por la cual el nivel de 

significancia del modelo no incrementa podría ser que los países que se tomaron son casos 

atípicos. En Argentina, la apertura económica nunca ha sido estable y tampoco el desarrollo 

financiero, esto puede afectar el modelo dado las restricciones de los datos panel que solo 

se tienen desde 1970. 

4.3.3 Modelo 3. 

                                                                             

                 

Tabla 8. Regresión del tercer modelo 

VARIABLES profundización 

  

usura -44.99*** 

 (5.651) 
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export__pib -1.628*** 

 (0.261) 

saving__pib 2.552*** 

 (0.390) 

ied_gdp 2.630*** 

 (0.884) 

ln_ppc_lcu 2.281*** 

 (0.796) 

inflation 0.00145 

 (0.00178) 

Constant 26.02** 

 

R Square 

Adjusted R Square 

(10.67) 

0.5531 

0.4155 

Observations 135 

Number of year 43 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con datos del Banco Mundial (2013) 

 

Para el tercer modelo, se buscó incluir una variable de estabilidad macroeconómica, puesto 

que el hecho de que exista un ambiente macro libre de incertidumbre y con alta credibilidad 

hace que el sector financiero tenga incentivos para prestar mayores cantidades. Un variable 

proxy de estabilidad podría ser la inflación. Ante presiones inflacionarias altas, la 

profundización baja. Se incluyeron todas las demás variables macroeconómicas más la 

inflación. Sin embargo, la variable no dio significativa a ningún nivel aceptable de 

confianza, con lo cual se concluyó que esta variable no era un determinante del 

comportamiento de la profundización financiera para los países latinoamericanos 

seleccionados.  

Si se observa la significancia global del modelo que es de tan solo 0.55 se puede decir que 

la inflación no aporta una explicación relevante al análisis que se está realizando. Además, 

si se observan casos específicos se puede decir que en Colombia, el Banco de la Republica 

ha logrado su objetivo de mantener la inflación por debajo del 3% anual en los últimos años 

y esta estabilidad inflacionaria no logra explicar el aumento en profundización financiera. 
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En el caso de Colombia se hubiese podido pensar que la inflación tiene efectos positivos en 

la profundización financiera. Sin embargo, cuando miramos un caso opuesto como el de 

Argentina que tiene una tasa de cambios con gran incertidumbre y es una economía en la 

cual la tasa de inflación durante los años 80 fue muy oscilante y a pesar de esto la 

profundización financiera no decreció, se puede inferir una hipótesis contraria a la de 

Colombia. Es por ello que la inflación no es una variable relevante para entender la 

alocacion de recursos financieros a la población de un país.  

4.3.4 Modelo 4. COLOMBIA 

                                                                           

Tabla 9. Regresión para Colombia 

 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con datos del Banco Mundial (2013) 

 

Durante toda la investigación se ha hecho especial énfasis en Colombia y es por ello que la 

ultima regresión se corrió solo utilizando datos de este país. La significancia global del 

modelo (R cuadrado) es bastante alto, 0.6454, teniendo en cuenta que el numero de 

VARIABLES profundización 

  

usura -10.03*** 

 (3.94) 

export__pib 1.552*** 

 (0.047) 

ied_gdp 10.18*** 

 (5.456) 

ln_ppc_lcu 0.125** 

 (0.679) 

Constant -18.99** 

 

R Square 

Adjusted R Square 

(15.004) 

0.6454 

0.4165 

Observations 43 

Number of year 43 
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observaciones se redujeron considerablemente. Como podemos observar, todas las 

variables son significativas y mantienen el signo esperado del modelo 1.  La tasa de usura, 

que es constante en Colombia, tiene repercusiones negativas dentro de la profundización 

financiera dado que impone límites a los rendimientos de las entidades bancarias y esto 

disminuye el incentivo de los agentes económicos para integrarse en el sector financiero.  

Por otro lado, el PIB per cápita, las exportaciones y la inversión extranjera directa tienen 

coeficientes positivos lo cual muestra una relación directa con la profundización financiera. 

En los últimos años, estas tres variables económicas han mejorado en el país y también lo 

ha hecho la profundización financiera por lo cual no es sorprendente encontrarse con una 

relación positiva. 

Para este análisis, se tomo una variable que consideraba el tipo de modelo económico 

implementado en el país durante cierto periodo de tiempo. Entre 1970 y 1990 se tuvo un 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones cuyo primer objetivo era la 

entrada de maquinaria con el objetivo de desarrollar el aparato productivo domestico 

(Garay). En el periodo de 1990 hasta principios del siglo XXI se comenzó con el periodo de 

apertura económica que viene de la mano del presidente Álvaro Uribe, durante este periodo 

se impone mayor regulación al sistema financiero mientras se hace una apertura al 

comercio exterior incentivando la inversión extranjera dentro del país. Estos modelos 

económicos se intentaron incorporar en el análisis con una variable proxy, sin embargo, 

esta no fue individualmente significativa.  

De los anteriores modelos el que mejor resultado arrojo fue el modelo dos, donde se 

incorporaron las variables tasa de usura, exportaciones, ahorro, apertura económica, 

inversión extranjera directa y PIB per cápita. Fue en este modelo donde se obtuvo la mayor 

significancia global estadísticamente. En términos generales se puede decir que las 

variables escogidas a partir de la revisión bibliográfica logran explicar de forma 

contundente la profundización financiera de los países escogidos. Adicionalmente, los 

resultados esperados fueron los obtenidos y aunque algunas variables no aplican de la 

misma forma para todos los países, en términos generales restricciones al sistema 

financiero afectan de forma negativa la tasa de usura. Adicionalmente, variables como el 

ahorro, inversión, apertura y exportaciones mostraron signos positivos dado el impacto que 
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tienen sobre la económica y el crecimiento económico que a su vez se refleja en el alcance 

del sector financiero. 

5. Conclusiones y recomendaciones  

 

Una de la conclusión del trabajo es que la existencia de una tasa de usura en el sistema 

financiero afecta de forma negativa la profundización financiera. Esto se evidenció en el 

primer modelo donde la variable dependiente, la cual era profundización financiera, se 

redujo en 39 puntos porcentuales cuando el país tenía tasa de usura. Como se halló en la 

investigación realizada, los principales motivos por los cuales la tasa de usura tiene efectos 

negativos en la profundización incluyen los incentivos que genera hacia el consumo, la 

ineficiencia que crea para invertir en recursos menos rentables y la distorsión en la 

información que poseen los bancos sobre los proyectos más rentables. 

Utilizando la revisión bibliográfica como referencia y los resultados obtenidos de los 

modelos, se recomienda que para  incentivar el crecimiento de la profundización financiera 

se deberán eliminar restricciones hacia el sector financiero que puedan afectar la demanda y 

oferta de créditos y financiación de proyectos rentables en el largo plazo para la economía. 

Finalmente, se propone que la política monetaria debe incorporar como un mandato 

explícito la estabilidad financiera, puesto que la tasa de interés y otras herramientas de la 

política monetaria tienen un papel que jugar en el logro de la estabilidad financiera. En este 

orden de ideas, también se sugiere que el control de capitales puede contribuir a dicha 

estabilidad, ya que puede otorgarle a la política monetaria alguna autonomía para superar 

contradicciones de política, como aquella que surge cuando se requiere subir la tasa de 

interés para frenar el crédito, lo cual revalúa la tasa de cambio y atrae más capitales. 

Sumado a esto, se sugieren imposiciones de relaciones máximas de crédito sobre el ingreso 

que restrinjan que individuos con un alto perfil de riesgo decidan incurrir en niveles de 

apalancamiento particularmente altos, eliminando así el problema de selección adversa 

cuando el crédito está creciendo a tasas elevadas.  
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En cuanto a propuestas, se aboga por políticas que impulsen el desarrollo del sistema 

financiero en América Latina en general y, en Colombia en particular, por medio de la 

inversión en este sector, de tal forma que las empresas tengan incentivos de cubrir y 

proveer servicios para una mayor parte de la población. Como se menciono al inicio de este 

trabajo, no se promueve una desregulación financiera, por el contrario, las políticas para 

proteger la industria deberán ser fuertes. Sin embargo, entendiendo el contexto económico 

de cada país, es necesario formular políticas que incentiven el desarrollo del sistema 

financiero con el fin de que los agentes económicos tengan la oportunidad de invertir en 

proyectos de largo plazo que les generen rentabilidad y que finalmente se plasmaría en el 

crecimiento general de la economía.  
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