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Resumen 
 
 

Este artículo examina los vínculos de largo plazo entre el desarrollo del 
sector real y  el desarrollo financiero en Colombia. Se explora la existencia 
de vectores de cointegración entre las variables, constituyéndose en una 
metodología innovadora para el caso del estudio de tales relaciones 
específicamente para Colombia. Los resultados sugieren la presencia de 
relaciones de largo plazo entre el producto y los indicadores de 
profundización, lo cual revela que los desarrollos de largo plazo del sector 
financiero en Colombia están vinculados con los movimientos de largo 
plazo del sector real. De la misma manera y adentrándose en una 
dimensión temporal no explorada antes por la literatura que ha analizado 
esta relación en Colombia, el artículo examina las relaciones de largo 
plazo en diversos periodos de la historia del sector, encontrando que tales 
relaciones se mantienen solamente en periodos caracterizados por una baja 
represión financiera. 
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1. Introducción 

 

La importancia del desarrollo financiero para el desarrollo económico ha sido 

ampliamente documentada en la literatura internacional desde que Schumpeter (1911) 

puso en evidencia este vínculo. Desde entonces, ha surgido una importante y abundante 

corriente en la literatura que examina esta relación desde el punto de vista teórico, con el 

desarrollo de modelos de crecimiento que incorporan el sector financiero y sus funciones 

para impulsar el desarrollo; pero igualmente desde una perspectiva empírica, 

encontrando, la mayoría de las veces a partir de estudios econométricos de corte 

transversal, una relación directa entre crecimiento económico y profundización 

financiera, que es el término con el que se conoce a la magnitud de los intermediarios 

financieros. 

 

La literatura para el caso colombiano ha sido, por el contrario, muy escasa y es por esta 

razón que surge un importante campo de aporte para la investigación empírica. Es 

trascendental evaluar tal vínculo, pues de ser así, se justificaría emprender acciones en 

favor del desarrollo de tal sector y éste podría constituirse en un importante canal para 

afectar el desempeño económico de un país. 

 

Este artículo se vale de tal teoría y de los desarrollos empíricos realizados anteriormente 

para explorar la mencionada relación en Colombia y comprobar si ésta es igualmente 

robusta y fuerte como ha sido demostrado para el caso internacional. El vínculo se aborda 

desde una perspectiva de series de tiempo, explorando la existencia de relaciones de largo 

plazo entre los sectores real y financiero, a través de la búsqueda de vectores de 

cointegración entre éstas. A pesar de que esta metodología ya había sido utilizada para el 

estudio de la relación entre desarrollo financiero y desarrollo del sector real en otros 

países (Neusser y Kugler, 1998) y de que esta relación ya ha sido estudiada en Colombia 

(aunque de manera muy escasa), esta metodología no había sido aplicada específicamente 

para tal relación en Colombia, lo cual se constituye en una importante innovación de este 

artículo. Con este fin, se estudia el periodo 1924 – 2005 retroalimentando la evaluación 

empírica de tal relación con el estudio histórico de las condiciones económicas y de la 
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estructura financiera del país durante el periodo de análisis. 

 

Así, el artículo se ha organizado de la siguiente manera: la segunda sección explora la 

literatura más relevante al respecto con el fin de clarificar qué hace el sistema financiero 

y cómo afecta el desempeño económico. La tercera sección evalúa empíricamente la 

relación entre los sectores real y financiero en Colombia, a través de la búsqueda de 

relaciones de largo plazo entre éstos. Una cuarta sección hace pruebas de robustez de los 

resultados de la sección anterior, usando diferentes variables que capturen el sector real. 

Luego de esto, la quinta sección hace una división temporal de la historia del sector 

financiero colombiano desde la década de 1920 atendiendo a las características 

específicas de este sector en diferentes momentos, con el fin de establecer si las 

relaciones encontradas en la sección anterior presentan diferencias  temporales. Esta 

exploración de las relaciones de largo plazo en diferentes periodos se constituye en una 

innovación adicional de este artículo.  Por último, las conclusiones y las recomendaciones 

de política que resultan de este análisis son presentadas en la última sección. 

 

2. Revisión de literatura 

 

2.1. Literatura teórica 

 

El estudio teórico de la conexión entre el desarrollo financiero y el desarrollo del sector 

real se remonta a comienzos del siglo XX, cuando Schumpeter (1911) puso de manifiesto 

esta interacción al señalar al banquero como el financiador de los proyectos empresariales 

que traen consigo crecimiento económico. Así, de acuerdo con Schumpeter, los servicios 

provistos por los intermediarios financieros son esenciales para la innovación tecnológica 

y el desarrollo económico. Igualmente pionero es el trabajo de McKinnon (1973) pues 

vino a escena en una época en la que las políticas de represión financiera estaban en boga 

basadas en consideraciones según las cuales la actividad financiera era improductiva; el 

trabajo de McKinnon resaltó la importancia del sistema financiero en la promoción del 

uso de mejores técnicas productivas, jugando un clave rol potencial para el crecimiento 

económico. En la misma época, Shaw (1973) sostenía que la profundización financiera 
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influencia los resultados macroeconómicos de forma más enfática cuando los países están 

en etapas tempranas del desarrollo económico. 

 

Sin embargo, no ha sido sino recientemente que los modelos de crecimiento económico  

han provisto los fundamentos para incorporar la visión de Schumpeter en un esquema de 

equilibrio general. Es así como Levine (1997) señala que la existencia de costos de 

información y de transacción crea incentivos para la emergencia de mercados  financieros 

y sus intermediarios, y es por esta razón que inscribe el desarrollo de este mercado en un 

contexto por fuera del esquema sin fricciones del modelo de equilibrio general de Arrow-

Debreu. 

 

Con el fin de disminuir los costos de transacción e información, los sistemas financieros 

facilitan la localización de recursos a través del espacio y el tiempo, constituyéndose ésta, 

según Levine, en su función primaria. Existen funciones adicionales: a) facilitar la 

diversificación del riesgo, b) asignar recursos, c) promover el control corporativo, d) 

movilizar ahorros y e) facilitar el intercambio de bienes y servicios. Estas funciones se 

llevan a cabo mediante dos canales: la acumulación de capital o la innovación 

tecnológica. Siguiendo el primero de estos canales, las funciones del sistema financiero 

afectan el crecimiento de estado estacionario a través de la tasa de formación de capital; 

si nos remitimos al segundo de ellos, el crecimiento de estado estacionario se afecta a 

través de la tasa de innovación tecnológica. En resumen, según Levine, el sector 

financiero evalúa firmas, gerentes y proyectos facilitando una mejor asignación del 

ahorro, y una vez asignado, fiscaliza y monitorea que los recursos sean utilizados de la 

mejor manera por los gerentes de las firmas que reciben los recursos. 

 

Así mismo, King y Levine (1993b) construyen un modelo de crecimiento endógeno, a 

partir del cual, continuando con la visión schumpeteriana, sostienen que los 

intermediarios financieros pueden mejorar la eficiencia de asignación de la inversión 

debido a su capacidad de adquirir y procesar información sobre las actividades 

innovadoras de los empresarios, y por lo tanto pueden financiar los proyectos más 

promisorios. Bencivenga y Smith (1991) aseguran que la presencia de bancos y/o 
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compañías de financiamiento reduce la necesidad de mantener ahorros en activos líquidos 

pero improductivos y de esta manera garantiza fondos para la inversión en capital 

productivo. Así mismo, Greenwood y Jovanovic (1990) modelan las funciones del 

sistema financiero, demostrando que la canalización del ahorro a través de la 

intermediación financiera asigna los recursos hacia su mayor rentabilidad social, mientras 

que Boyd y Smith (1996) desarrollando un modelo de selección adversa y costos de 

información, demuestran que los intermediarios financieros cuentan con ventajas 

comparativas en el manejo de tales asimetrías por lo cual se convierten en un factor 

potencial de expansión de la inversión. 

 

Para el caso colombiano, a partir de un modelo de equilibrio general dinámico y 
estocástico consistente plenamente con los datos sobre el sistema financiero del país, Zea 
(1999) calcula ganancias en bienestar provenientes de reducciones potenciales en la 
ineficiencia financiera encontrando importantes incrementos en el consumo de la 
economía.  
 
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que en Colombia, la política monetaria es 
implementada en la práctica a través del sistema financiero usando como instrumento el 
manejo de las tasas de interés del banco central; de esta forma, si el circuito monetario se 
obstaculiza por dificultades del sistema financiero, la política monetaria pierde 
efectividad (ANIF, 2002). 
 

Estos desarrollos teóricos han inducido diversas investigaciones empíricas. La siguiente 

subsección resume los más importantes de ellos. 

 

2.2. Evidencia empírica 
 

La abundante literatura empírica que estudia la relación entre crecimiento económico y 

medidas agregadas del funcionamiento del sistema financiero se inicia con el trabajo 

seminal de Goldsmith (1969) quien usó por primera vez el valor de los activos de los 

intermediarios financieros dividido por el PIB para capturar el grado de profundización 

financiera bajo el supuesto de que el tamaño del sector financiero está correlacionado 

positivamente con la provisión y la calidad de los servicios financieros. Usando datos 
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para 35 países desde 1860 hasta 1963, Goldsmith encuentra una relación paralela entre 

desarrollo económico y financiero, de acuerdo con la cual los periodos de crecimiento 

económico rápido habían estado acompañados de una tasa de crecimiento financiero por 

encima del promedio. Las debilidades metodológicas del trabajo de Goldsmith han sido 

subsanadas por trabajos empíricos posteriores (King y Levine 1993a, 1993b; Gertler y 

Rose, 1991; Roubini y Sala-i-Martin, 1991, Levine y Zervos 1998, Demirgüc-Kunt y 

Levine, 2001) que siguieron el camino trazado por éste controlando por otros factores que 

afectan el crecimiento, aumentando el número de observaciones (en tiempo y en países), 

identificando relaciones de causalidad y haciendo más precisas las medidas de desarrollo 

financiero. Es así como no solamente se evaluó el efecto sobre el desarrollo económico 

del tamaño del sector financiero, sino también la calidad del mismo, incluyendo en el 

análisis variables que reflejan en alguna medida el desarrollo cualitativo del sector, en las 

que, por ejemplo, se aíslan los servicios que prestan los intermediarios públicos.  

 

Así mismo, otra línea de literatura ha corregido el frecuente problema de endogeneidad 

entre las dos variables de interés, desarrollando estimaciones que extraen el componente 

exógeno del desarrollo de los intermediarios financieros (Beck, Levine y Loayza, 2000, 

Levine, Loayza y Beck, 1999) para comprobar el efecto del desarrollo financiero sobre el 

crecimiento económico. 

 

Recientemente, se ha venido desarrollando de forma complementaria una corriente de 

literatura que evalúa la conexión entre desarrollo financiero y crecimiento económico 

usando datos a nivel más desagregado. Así, Rajan y Zingales (1998) encuentran que las 

industrias que dependen de manera más fuerte del financiamiento, crecen más 

rápidamente en países con intermediarios financieros más desarrollados. Similarmente, 

Demirguc-Kunt y Maksimovic (1996) afirman que aquellas firmas  con acceso a sistemas 

financieros más desarrollados crecen a tasas más altas que las que habrían registrado sin 

tal acceso. En la misma dirección apuntan las investigaciones empíricas de un caso-país, 

campo en el cual nuevamente es pionero McKinnon (1973) al afirmar que el desarrollo 

financiero se relaciona positivamente con el crecimiento económico después de examinar 

separadamente los casos de Argentina, Brasil,  Chile, Alemania, Corea, Indonesia y 
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Taiwán, para el periodo de la post-guerra. 

 

La literatura que aborda la pregunta de cómo el crecimiento económico es afectado por el 

desarrollo financiero desde una perspectiva de series de tiempo es bastante escasa, en 

parte debido a la dificultad de construir datos coherentes con una longitud de tiempo 

importante; sin embargo en esta dirección han avanzado Rousseau y Watchel (1998) 

quienes examinan esta relación para Estados Unidos, Canadá, Noruega y Suecia, 

describiendo la coevolución de los sectores financiero y real en estos países por separado, 

asegurando un rol importante a la intermediación financiera en las rápidas 

transformaciones industriales de estos países. De la misma manera, Neusser y Kugler 

(1997) encuentran una relación de cointegración entre el sector financiero y el 

manufacturero y de manera más robusta entre el sector financiero y la productividad total 

de los factores de la economía. 

 

Entrando al campo de la evaluación empírica para el caso colombiano, Tenjo y García 

(1995) estiman una relación lineal positiva entre el crecimiento económico y la 

profundización financiera, medida con los indicadores propuestos por King y Levine 

(1993a); sin embargo, las conclusiones a las que llega el estudio pueden estar 

contaminadas por las debilidades econométricas del ejercicio: no se evalúa la 

estacionariedad de las series, la estimación presenta problemas de multicolinealidad y 

existe un fuerte problema de endogeneidad en las estimaciones hechas por mínimos 

cuadrados ordinarios con estas variables que no es corregido por los autores. Carvajal y 

Zuleta (1997) son conscientes de tales problemas y estiman un ejercicio econométrico 

para intentar superarlos, estimando modelos VAR en diferencias de las variables, 

encontrando nuevamente una asociación positiva entre el desarrollo financiero y 

económico; aunque éste se constituye en un ejercicio muy valioso, deja de lado las 

posibles relaciones de largo plazo que pueden existir entre las variables de desarrollo 

financiero y económico. 

 

A pesar de la unanimidad de los resultados a los que ha llegado la literatura, los patrones 

de crecimiento de los intermediarios y del sector en general, parecen diferenciarse de 



 8

manera importante a través del tiempo y entre países. Por esto la quinta sección relata, de 

manera breve y basándose en desarrollos anteriores, el desarrollo histórico del sistema 

financiero colombiano y busca mostrar las particularidades del mismo, para agrupar la 

historia del sector financiero en periodos según sus características específicas. 

 

3. Evaluación empírica de la relación entre desarrollo financiero y desarrollo del 

sector real para Colombia 

 

La sección anterior mostró la muy escasa existencia de estudios empíricos para el caso 

colombiano que desarrollen la conexión entre el desarrollo financiero y el desarrollo del 

sector real. Dos trabajos han realizado valiosos esfuerzos en ese sentido y este artículo 

pretende subsanar las debilidades de los mismos, centrándose en establecer una relación 

estadística de coevolución entre los sectores reales  y financiero en Colombia para el 

periodo 1924-2005. 

 

3.1. Descripción de los datos 

 

Es difícil contar con series con longitudes de tiempo importantes sobre profundización 

financiera en Colombia; sin embargo, la Asociación Bancaria ha realizado una valiosa 

recopilación de datos sobre el sistema financiero desde 1924 que incluye una serie de 

cartera neta, la cual como porcentaje del PIB, se constituirá en el principal indicador de 

profundización financiera de este artículo. Este indicador es la medida de profundización 

financiera usada tradicionalmente en la literatura y agrupa todos los tipos de 

intermediarios financieros y destinatarios de los servicios del sector.  

 

Una característica trascendental del sistema financiero, obtenida a partir de una revisión 

de su historia, es la permanente intervención del Estado. Este último ha participado tanto 

activa y directamente en el mercado como agente del mismo, como definiendo el marco 

regulatorio, que en la mayoría de la veces ha sido de carácter intervencionista en el 

balance de las entidades privadas. Esta característica hace necesario aislar el efecto de la 

intervención estatal en el análisis de la relación de largo plazo entre el desarrollo 



 9

financiero y el desarrollo del sector real, debido a que la literatura teórica sugiere que la 

profundización financiera se relaciona con el ingreso de la economía a través de la 

interacción entre agentes privados. Es así como se usa un indicador adicional, si se quiere 

más preciso: el crédito al sector privado como porcentaje del PIB. Además de la ventaja 

de aislar el crédito que se dirige al sector público, permite efectuar pruebas de robustez 

sobre los resultados que se logren a partir de las estimaciones con la variable cartera neta 

/ PIB. 

 

Así las cosas, la cartera neta como porcentaje del PIB se refiere al tamaño o intensidad  

del sector financiero ya que incluye todos los intermediarios y destinatarios del crédito en 

Colombia, mientras que el indicador de crédito al sector privado como porcentaje del PIB 

hace referencia a las características estructurales de los servicios  financieros provistos 

por el sector, en virtud de que filtra los componentes mencionados anteriormente. Los 

Esta última información se obtiene de las Estadísticas Financieras Internacionales del 

Fondo Monetario Internacional, aunque solamente para el periodo 1950-2004. Los datos 

de PIB son tomados de GRECO (2002). 

 

Con el fin de establecer las interacciones de largo plazo entre el sector financiero y el 

sector real de la economía se trabajará con el PIB del sector manufacturero, en logaritmos 

naturales (en adelante, logs). El hecho de concentrarse en este sector obedece a la visión 

schumpeteriana según la cual, el progreso tecnológico y su implementación a través de la 

adopción de tecnologías sesgadas hacia la habilidad técnica son las principales fuentes 

del crecimiento de la productividad. De esta manera, el rol del sector financiero en la 

promoción del crecimiento económico debe ser más aparente en su relación con el sector 

manufacturero (Neusser y Kugler, 1998). En la tecnología del sector manufacturero, los 

proyectos que potencialmente incrementan la productividad dependen fuertemente de 

financiación externa a la firma. Adicionalmente, estos sectores privados son los que más 

probablemente enfrentan los problemas de principal-agente que los intermediarios 

financieros mitigan (Neusser y Kugler, 1998). 

 

Estos datos de PIB del sector manufacturero son tomados de DNP (1998) hasta 1993 y de 
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1994 a 2002 son construidos con base en DANE y GRECO (2002). Todos los datos son 

anuales y están expresados en términos constantes (miles de millones de pesos de 1975).  

 

Los Gráficos 1 y 2 muestran la relación entre la variable de desarrollo del sector real (PIB 

manufacturero) y cada una de las variables que reflejan el desarrollo financiero. Las dos 

sugieren de manera muy preliminar la existencia de relaciones  de largo plazo entre el log 

del PIB manufacturero y la cartera neta / PIB y entre el log del PIB manufacturero y el 

crédito al sector privado / PIB, pues los gráficos coinciden con la descripción que hace 

Enders (1995) sobre la impresión gráfica de dos series que comparten una tendencia 

común, es decir, con desviaciones relativamente pequeñas de la ecuación de regresión 

lineal.  

Gráfico 1
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3.1.1. Metodología 

 

Los datos disponibles permiten evaluar la relación entre la profundización financiera y el 

desempeño económico desde una perspectiva de series de tiempo. El primer paso consiste 

en determinar si la estimación debe ser realizada en niveles o en diferencias de las 

variables en cuestión y esto se lleva a cabo examinando las características de las series de 

tiempo. Si las series resultan ser no estacionarias, debe evaluarse la posibilidad de la 

existencia de alguna relación de largo plazo operando entre las variables, a través de una 

prueba de cointegración, para luego pasar a determinar propiamente los vectores de 

cointegración, si es que éstos existen.  

 

Una dimensión adicional en el análisis de una relación entre dos variables desde una 

perspectiva de series de tiempo, la constituye la observación de los coeficientes de ajuste 

de la relación de largo plazo que resultan de la estimación de modelos de corrección de 

errores, pues aunque la estimación de los vectores de cointegración indica la existencia de 

atracciones que mantienen la estacionariedad de largo plazo en cada sistema, la existencia 

de tal relación por sí sola no ofrece información sobre cómo se lleva a cabo el ajuste de 

las variables a desviaciones de su tendencia estocástica común. Los coeficientes de ajuste 

de la relación de largo plazo explícitamente modelan las correcciones que mantienen la 

relación de largo plazo entre el desarrollo del sector real y el financiero, razón por la cual 

podrían brindar información sobre la dirección de ajuste del equilibrio de largo plazo y 

por esta vía se podría conocer qué variable sirve de líder a la otra en términos de restaurar 

ese mismo equilibrio. Así, podría conocerse si son los movimientos en la profundización 

financiera quienes lideran los movimientos del desarrollo del sector real, o si por el 

contrario las fluctuaciones de la profundización financiera siguen los movimientos en el 

desarrollo del sector real (producto). 

 

Con este fin, luego de cada ejercicio de cointegración se hizo una observación de los 

coeficientes de ajuste. Lastimosamente, los resultados entregan evidencia contradictoria 

sobre la dirección en que se llevan a cabo los ajustes de la relación de largo plazo, es 

decir, el análisis varía altamente ante cambios en las medidas de producto (PIB 
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manufacturero, PIB moderno o PIB total) y/o en los indicadores de profundización 

financiera (cartera neta como porcentaje del PIB, crédito al sector privado como 

porcentaje del PIB o crédito al sector privado como porcentaje del crédito total) y 

tampoco es robusto ante variaciones en el periodo de estudio. Por estas razones el análisis 

de estos coeficientes de ajuste no se incluye en el artículo y éste se concentra puramente 

en la existencia de relaciones de largo plazo y las conclusiones que de la existencia de 

éstas se puedan extraer. No obstante, los modelos de corrección de errores son 

presentados en el anexo. 

 

3.1.2. Análisis de estacionariedad y relaciones de cointegración 

 

Pruebas de raíz unitaria 

 

La presencia de vectores de cointegración (o relaciones de cointegración) en un sistema 

de variables no estacionarias es indicativa de la existencia de relaciones o comovimientos 

de largo plazo entre las variables en cuestión. En términos estadísticos, existen relaciones 

de cointegración dentro de un sistema de series de tiempo no estacionarias cuando una 

combinación lineal de las variables es estacionaria. Por esta razón, en primer lugar se 

debe establecer que las series de interés sean no estacionarias, para lo cual se realiza el 

proceso secuencial de Perron (1988) que permite determinar el componente 

determinístico de cada una, así como la existencia de raíz unitaria en las mismas, 

valiéndose de la prueba Dickey-Fuller aumentada. 

 

El Cuadro 1 presenta los resultados de las pruebas de raíz unitaria para el log del PIB 

manufacturero, y las dos medidas de desarrollo financiero (cartera neta / PIB y crédito al 

sector privado / PIB) cada una en niveles y en primeras diferencias.  
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Cuadro 1. Resultados de pruebas de raíz unitaria 
  Estadístico t  

    
Niveles     
log (PIB manufacturero) -0.40  
Cartera / PIB -3.26  
Crédito sector privado / PIB 1.23  
    
Primera diferencia     
log (PIB manufacturero) -9.17 ** 
Cartera / PIB -5.85 ** 
Crédito sector privado / PIB -5.24 ** 
**significativo al 1%, *significati vo al 5%  

 

La prueba Dickey-Fuller aumentada no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria 

al 5% para ninguna de las series. Esto lleva a concluir que las series son integradas de 

orden 1, lo cual se verifica repitiendo la prueba para las  series en primeras diferencias 

permitiendo ratificar la conclusión preliminar de que las series son estacionarias luego de 

una diferencia. 

Dada la incapacidad de rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, se procede a examinar 

la posibilidad de que el producto manufacturero y cada una de las dos medidas de 

desarrollo financiero (separadamente) compartan una tendencia estocástica común, es 

decir, que exista alguna relación de cointegración (o de largo plazo) entre ellas. 

 

Pruebas de cointegración 

 

Las pruebas de cointegración son realizadas bajo el esquema de Johansen que identifica 

el número de relaciones estacionarias de largo plazo que existe dentro de un conjunto de 

series de tiempo integradas. El Cuadro 2 presenta los resultados de las pruebas de 

cointegración de Johansen para sistemas que combinan el logaritmo del PIB 

manufacturero y cada una de las medidas de intensidad de intermediación financiera. 
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Cuadro 2. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB MANUFACTURERO REAL y las medidas de profundización financiera 
          

 Traza  Máx. valor propio  
Vector de cointegración 

normalizado 
 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 

1924 - 2002 (K=2)   
20.50 ** 2.07  18.43 * 2.07  

Cartera neta / PIB         

[1 ,  -0.15] 
(0.02) 

1951 - 2002 (K=2) 
26.01 ** 6.55 * 19.46 ** 6.55 * 

Crédito sector privado / 
PIB         

[ 1 , -0.008] 
(0.04) 

Cada sistema incluye el logaritmo del PIB manufacturero y l a variable de profundización fi nanciera.  K es la cantidad de 
rezagos del VAR en ni veles . 
La columna r=0 pr ueba la hipótesis nula de no cointegración, mientr as que la columna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respecti vamente con valores críticos de Oster wald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis).  

 

La estadística de la traza no permite rechazar la hipótesis de no cointegración (r=0) al 1%  

lo que demuestra la presencia de una relación de cointegración entre las variables de los 

dos sistemas (PIB manufacturero y cartera neta/PIB y PIB manufacturero y crédito al 

sector privado/PIB)1. 

 

Este hecho expresa la presencia de comovimientos persistentes entre ellas, es decir, que el 

PIB manufacturero se mueve en estrecha relación con estas medidas de profundización 

financiera a largo plazo, lo que llevaría a pensar que el desarrollo del sistema financiero 

para el caso específico de Colombia juega un rol crítico en los movimientos de largo 

plazo del PIB manufacturero. De acuerdo con los signos de los vectores de cointegración 

(positivo para el PIB y negativo para la profundización), la relación de largo plazo entre 

el PIB manufacturero y la profundización financiera es positiva, lo cual es consistente 

con los hallazgos de trabajos empíricos previos.  

 

Lo anterior va de la mano con la teoría citada al señalar que el desarrollo financiero  se 

relaciona de manera evidente con el sector real de la economía, especialmente con el 

sector manufacturero, pues éste, para el crecimiento de su productividad, requiere del 

                                                 
1 Es importante resaltar que, de acuerdo con Enders (1995), en un sistema de cointegración entre dos 
variables, no pueden existir dos  vectores de cointegración, pues ello sería contradictorio con la no 
estacionariedad de l as variabl es en cuestión. Por tal motivo, la prueba de cointegración de Johansen evalúa 
la existencia de un número de vectores de cointegración menor al número de variables. 
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desarrollo de proyectos cuya financiación depende fuertemente de financiación externa a 

la firma. Por esta razón el sector manufacturero demanda, para su crecimiento, la 

financiación que le ofrece el sector financiero y esto se refleja en el hallazgo de tales 

relaciones de largo plazo en Colombia. 

 

4. Prueba de robustez de los resultados 

 

Las conclusiones de la sección anterior que le aseguran un papel crucial al sector 

financiero en el desarrollo del sector real, parecen bastante concordantes con la teoría 

enunciada. Los ejercicios anteriores probaron la relación del PIB manufacturero con dos 

diferentes indicadores de profundización, uno haciendo referencia al tamaño o intensidad 

de los servicios del sector financiero (cartera neta / PIB) y otro que corresponde más a las 

características estructurales del mismo (crédito al sector privado como porcentaje del 

PIB); sin embargo, es importante probar la robustez de los resultados ante variaciones en 

la definición de sector real,  sin dejar de tener presente que la elección del PIB 

manufacturero como variable principal que expresa el sector real obedeció a la relación 

más aparente que debe existir entre este sector y el financiero, ya que para el primero es 

esencial potenciar su productividad a través del desarrollo tecnológico que requiere 

necesariamente de financiación externa a la firma. 

 

Para probar tal robustez se adelantaron dos ejercicios adicionales, adoptando diferentes 

variables que capturan el sector real; en primer lugar, se usa el PIB moderno (suma de 

PIB manufacturero, PIB de sector construcción y PIB de sector minería)2, obedeciendo 

nuevamente al punto resaltado por Schumpeter (1911) que se refiere a que además del 

sector manufacturero, en el que se concentró la sección anterior, estos sectores agrupan 

en buena medida la innovación tecnológica que trae consigo necesidades de financiación 

externa a la firma y por esto se espera que su relación de largo plazo con la 

profundización financiera sea más evidente. Como ejercicio adicional de robustez se usa 

el PIB total como medida general del sector real, sin concentrarse en ningún sector 

                                                 
2 Los datos de PIB del sector de la minería y del sector de la construcción son tomados de DNP (1998) 
hasta 1993 y de 1994 a 2002 son construidos con base en DANE y GRECO (2002) 
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específico.  

 

Los ejercicios se repiten exactamente de la misma forma en que se llevaron a cabo las 

estimaciones relacionadas con el PIB manufacturero. Nuevamente se inicia por evaluar la 

estacionariedad de las series y se prueba la posible existencia de relaciones de largo plazo 

entre éstas y los mismos tres indicadores de intensidad financiera que se manejaron 

anteriormente. 

 

4.1. PIB moderno como indicador del desarrollo del sector real 

 

El PIB moderno incluye el PIB de los sectores manufacturero, de minería y de 

construcción, sectores que concentran en buena medida la innovación tecnológica que 

requiere de la provisión de servicios financieros para llevar a cabo los proyectos que 

incrementan su productividad. 

Dado que en la sección pasada se determinó que las series que se refieren a desarrollo del 

sector financiero son estacionarias después de una diferencia, en ésta solo se probará la 

estacionariedad del PIB moderno como nueva variable que aproxima el sector real 

utilizando el mismo proceso secuencial de Perron. La prueba de raíz unitaria da como 

resultado la no estacionariedad de la serie en niveles, pero tal condición se convierte en 

estacionariedad luego de que a la serie se le aplica una diferencia, es decir que no es 

posible rechazar al 5% la hipótesis nula de raíz unitaria para la serie en niveles, así mismo 

el proceso secuencial determinó que una tendencia lineal resultaba significativa como 

componente determinístico de la serie. El Cuadro 3 presenta dichos resultados. 

 

Cuadro 3. Resultados de pruebas de raíz unitaria 
  Estadístico t  

    
Niveles     
log (PIB moderno) -1.78  
    
Primera diferencia     
log (PIB moderno) -7.87 ** 
**significativo al 1%, *significati vo al 5%,  

 

 



 17

Dado que la serie es integrada de orden 1, es posible desarrollar de nuevo la prueba de 

cointegración de Johansen para verificar si la existencia de las relaciones de largo plazo 

que se hallaron anteriormente usando el PIB manufacturero como definición de sector 

real, se mantenía con la primera de las nuevas variables que capturan el sector real. Para 

esto se llevó a cabo de nuevo la prueba de cointegración de Johansen, cuyos resultados se 

presentan en el Cuadro 4. En este caso los sistemas se componen del logaritmo del PIB 

moderno y de cada una de las tres variables de desarrollo financiero. 

 

Cuadro 4. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB MODERNO REAL y las medidas de profundización financiera 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1924 - 2002 (K=2)   

16.76 * 0.47 
 

16.28 * 0.47 
 

Cartera neta / PIB         

[ 1, -0.11] 
(0.01) 

1951 - 2002 (K=2) 
11.15  1.50  9.65  1.50  

Crédito sector privado / 
PIB         

- 

 
Cada sistema i ncluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variable de profundización fi nanciera.  K es  
la cantidad de rezagos del VAR en ni veles . 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 

 

La prueba determina la existencia de una relación de cointegración entre el PIB moderno 

y la cartera neta / PIB, ya que permite rechazar la hipótesis nula de no cointegración y no 

permite rechazar la nula de la presencia de al menos una relación. Asimismo, la relación 

es nuevamente positiva. Este resultado valida las conclusiones de la sección anterior en el 

sentido de que el sistema financiero colombiano se ha vinculado de manera trascendental 

con los movimientos de largo plazo del PIB moderno en este caso. 

 

Así las cosas, el desarrollo financiero, al igual que con el sector manufacturero, se 

relaciona de manera innegable con el sector moderno y se validan nuevamente los 

planteamientos de Schumpeter: el sector manufacturero sumado al sector construcción y 

al sector minería crecen de manera paralela a la evolución de los servicios financieros, 

pues gran parte del sustento de su crecimiento está dado por la financiación externa a la 
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firma. Una explicación posible de la no existencia de un vector de cointegración entre el 

PIB moderno y el indicador referente al crédito al sector privado, tiene que ver con la 

presencia a través de la historia, de una alta presencia estatal dentro de los sectores de la 

minería y la construcción.  

 

La confirmación de la existencia de comovimientos de largo plazo entre los indicadores 

de profundización y el sector real, medido como el PIB moderno o el manufacturero, 

ambos en términos reales, le otorga robustez a los resultados que aseguran un vínculo 

importante entre los sectores real y financiero en Colombia. 

 

4.2. PIB total como indicador del desarrollo del sector real 

 

Las estimaciones realizadas con la medidas ‘schumpeterianas’ para reflejar el sector real 

(PIB manufacturero y PIB moderno) evidenciaron la existencia de una relación de largo 

plazo entre éstas y el sector financiero, tanto en su magnitud como en las características 

estructurales del mismo. 

 

Como ejercicio adicional para probar la robustez de estos resultados, se repitieron las 

mismas estimaciones aproximando el desempeño del sector real a través del PIB total en 

términos reales. Al usar esta variable para capturar el desempeño del sector real, no se 

esperan resultados tan alentadores como los que se encontraron al usar las anteriores dos 

variables. La razón para pensar esto es que el PIB total incluye sectores dominados de 

manera importante por la informalidad (comercio y otros servicios), que en principio no 

utilizarían los servicios de los  intermediarios financieros para hacer sus respectivas 

inversiones en capital y/o en desarrollo tecnológico o simplemente porque no las hacen al 

ser sectores con tecnologías rudimentarias o incipientes. Además la explicación de por 

qué se usó el PIB moderno para las estimaciones principales del artículo es también muy 

pertinente para no hacerse expectativas al incluir esta variable en las  estimaciones (ver 

sección 3.1). 

 

Así entonces, se procede a probar la existencia de relaciones de largo plazo entre el PIB 
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total y los indicadores de desarrollo financiero, para lo cual se inicia por probar la 

estacionariedad de la serie de PIB total en logaritmos y en términos reales. 

La prueba Dickey-Fuller aumentada fue aplicada a la serie; tal prueba no permitió 

rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria al 5%, lo cual de nuevo lleva a señalar que tal 

serie es integrada de orden 1, o estacionaria después de una diferencia, y que le resulta 

significativa una tendencia lineal, como se muestra en el Cuadro 5.  

 

Cuadro 5. Resultados de pruebas de raíz unitaria 
  Estadístico t  

    
Niveles     
log (PIB total) -1.42  
    
Primera diferencia    
log (PIB total) -6.40 *** 
***significativo al 1%, **significati vo al 5%, *significati vo al 10%  

 

Luego de descartar la posibilidad de rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, se 

comprobó si al reemplazar las anteriores variables que capturan el sector real por el 

logaritmo del PIB total se mantienen las relaciones de largo plazo que se habían 

establecido. El Cuadro 6 muestra los resultados de la prueba de cointegración de 

Johansen para los mismos sistemas de las estimaciones anteriores, pero usando el PIB 

total. 

 

Cuadro 6. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB TOTAL REAL y las medidas de profundización financiera 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1924 - 2005 (K=2)   

17.29  1.55 
 

15.73  1.55 
 

Cartera neta / PIB         

[ 1, -0.10] 
       (0.009) 

1951 - 2004 (K=2) 
13.78  3.57  10.21  3.57  

Crédito sector privado / 
PIB         

- 

 
Cada sistema i ncluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variable de profundización fi nanciera.  K es  
la cantidad de rezagos del VAR en ni veles . 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 
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Se halla evidencia de relaciones de cointegración en dos de los sistemas, sin embargo en 

el que está compuesto por el log del PIB total y el crédito al sector privado / PIB, tal 

relación no se sostuvo. En este punto es preciso notar que el indicador crédito al sector 

privado / PIB recoge de una manera más precisa que los otros indicadores, los sectores de 

mayores requerimientos de financiación externa a las firmas. Esto hace que al ser 

confrontado con el PIB total, que agrupa sectores diversos y que incluye algunos que no 

desarrollan proyectos tecnológicos con requerimientos de financiación externa tan 

fuertes, la relación de largo plazo entre estas dos variables pueda verse debilitada. 

 

Por otro lado, los resultados confirman en parte la hipótesis planteada al comienzo de esta 

sección en el sentido de que el PIB total incluye sectores muy diversos que están 

influenciados por la informalidad y que no concentran el progreso tecnológico que podría 

dar lugar a una mayor productividad y un mayor desarrollo económico, por lo que el rol 

que cumple el sector financiero en la promoción del desarrollo económico es menos 

evidente en su relación con los sectores de menores requerimientos tecnológicos y/o 

menor requerimiento de financiación externa a las firmas. 

 

5. Evaluación empírica según periodos de la historia del sector financiero 

 

La historia del sector financiero colombiano ha sido documentada de manera clara y 

detallada (Urrutia, Caballero y Lizarazo, 2006; Sánchez, Fernández y Armenta, 2005; 

ANIF, 2002), por esto el artículo no se concentrará en describir la evolución histórica de 

éste, sino que utilizará estos desarrollos con el fin de establecer una periodización del 

sector según sus grandes eventos para determinar si las relaciones de comovimiento a 

largo plazo encontradas entre el sector real y el financiero han variado según las 

condiciones específicas del periodo que se analice. Se toma como fecha de inicio el año 

1924 porque a partir de la creación del Banco de la República en 1923, luego de las 

recomendaciones de la misión Kemmerer, el sistema financiero se consolida 

efectivamente como tal, a pesar de la previa existencia de algunos bancos.3 

                                                 
3 Por esta razón hay disponibilidad de datos desde esta fecha.  
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Se consideran tres periodos que agrupan características similares al interior de ellos, pero 

diferentes entre sí: 1924 – 1951, 1952 – 1974 y 1975 – 2005. La diferencia más 

importante entre estos tres periodos tiene que ver con el grado de intervención estatal en 

el sector y por lo tanto, con el nivel de represión financiera que se presenta en cada uno 

de ellos. La represión financiera se refiere a la “intervención del gobierno en la actividad 

financiera a través de la cual éste busca asignar el crédito bancario y fijar su costo sin 

atender criterios o condiciones del mercado”. (Salazar, 2005). Esta se vale de 

instrumentos como altos encajes, control a las tasas de interés, crédito dirigido, impuestos 

e inversiones forzosas, pero también se realiza a través del establecimiento de políticas 

que inhiban la competencia, por ejemplo, la prohibición de entrada de entidades 

extranjeras al sector financiero local (Salazar, 2005). 

 

La hipótesis de esta sección es que en los periodos con menor represión financiera (1924-

1951 y 1975-2005) la vinculación de largo plazo entre el sector real y financiero en 

Colombia se ha mantenido, mientras que en el periodo de mayor represión financiera 

(1952-1974) esta relación pudo haberse desvanecido en virtud de que sometido a esto, el 

sector financiero deja de percibir los incentivos correctos para asignar y monitorear los 

recursos de la manera más eficiente y por lo tanto deja de cumplir las funciones que 

pueden impactar de forma efectiva el desarrollo del sector real. 

 

5.1. 1924 – 1951: Baja represión en el sistema financiero 

 

La creación del Banco de la República trajo consigo un importante aumento de flujos de 

capital extranjero que fueron acompañados de la indemnización por la pérdida de 

Panamá, el masivo ingreso de recursos del extranjero provenientes en su mayoría de las 

exportaciones de café  y de la contratación de recursos de crédito externo. Esto se ve 

reflejado en el comportamiento de la cartera neta / PIB, uno de los indicadores de 

desarrollo financiero usados en este artículo, tal como se ve en el Gráfico 1. 

Esta situación de bonanza se vio interrumpida hacia finales de la década como 

consecuencia de la Gran Depresión, situación que puede verse también en el mismo 

gráfico con la fuerte caída en la profundización financiera; como consecuencia de esto, en 
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la siguiente década empieza una fuerte injerencia estatal en el sector. La intervención del 

Estado se materializó en su participación en el sistema como agente del mercado, al 

convertirse en propietario de algunas entidades financieras (Urrutia, Caballero y 

Lizarazo; 2006). 

 

Gráfico 1. Cartera Neta (porcentaje del PIB)
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        Fuente: Asobancaria  

     

La elección de la fecha de corte de este periodo obedece a que fue en ese año (1951) que 

se instauró el decreto 756, con el cual se modificaron notoriamente las funciones que 

hasta entonces desempeñaba el Banco de la República, otorgándole el carácter de 

regulador del crédito de fomento (Sanchez, Fernández y Armenta, 2005).  

 

De acuerdo con la muy breve descripción del periodo, éste puede catalogarse como de 

moderada intervención, ya que se constituyó en la transición de un periodo de banca libre 

(anterior a 1923) a uno de inicio de cierta injerencia estatal en el mismo. Sin embargo, 

esta intervención no se tradujo en un nivel notable de represión financiera, hecho que se 

refleja en la relativa estabilidad de la cartera neta como porcentaje del PIB que en 1924 

era de 6.45% y en 1951 llegó a 8.41%. 

 

La permanencia de las relaciones de cointegración entre el sector financiero y real de la 

economía durante este periodo, se evaluará utilizando solamente el indicador de cartera 
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neta / PIB por ser el único del cual se disponen datos para este lapso de tiempo. En cuanto 

a las variables de desarrollo del sector real se utilizarán las mismas que se usaron en las 

secciones anteriores, es decir PIB manufacturero, PIB moderno y PIB total. En ese 

sentido, la primera evaluación consiste en determinar la presencia de interacciones de 

largo plazo entre el PIB manufacturero real y la cartera neta / PIB, pero únicamente para 

el periodo 1924 – 1951. Los resultados de esta estimación se muestran en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB MANUFACTURERO REAL y la cartera neta como porcentaje del PIB 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1924 - 1951 (K=2)   

16.08 * 1.08  14.99 * 1.08  
Cartera neta / PIB         

[ 1, -2.36] 
(0.59) 

 
El sistema incluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variabl e de profundización financi era.  K es la 
cantidad de rezagos del VAR en ni veles. 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 

 

Tanto el estadístico del máximo valor propio, como el de la traza, demuestran la 

existencia de un vector de cointegración al 5%, lo que nos lleva a afirmar que el bajo 

nivel de represión financiera durante el periodo 1924 – 1951 permitió la existencia de una 

tendencia común estacionaria de largo plazo entre el sector real y el financiero en 

Colombia. Los signos de la relación confirman la existencia de una relación positiva. Tal 

hallaz go iría en el mismo sentido que la hipótesis de esta sección, ya que se confirma que 

un bajo nivel de represión estatal da lugar a los incentivos adecuados para que el sistema 

pueda relacionarse a largo plazo con el desempeño del sector real, es decir, el sistema 

atiende prioritariamente criterios de mercado y asigna el crédito a los proyectos más 

rentables y monitorea los mismos haciendo que los recursos circulen de una manera 

eficiente. 

 

Se repitió el mismo ejercicio con los dos indicadores adicionales de desarrollo del sector 

real: el PIB moderno y el PIB total; para el primero de ellos (Cuadro 8) se encontró 

igualmente un vector de cointegración entre el sector real y el financiero para este 
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periodo, ratificando los resultados obtenidos en el cuadro 7. Los signos son consistentes 

con los mismos resultados. Sin embargo, para el caso del PIB total (Cuadro 9) la 

existencia de relaciones de largo plazo no puede ratificarse, aunque hay que recordar que 

el PIB recoge tal amplitud de sectores, que deja de lado la concentración en los sectores 

de mayor innovación tecnológica y por lo tanto su relación con los indicadores de 

profundización financiera se ve diluida. 

 

Cuadro 8. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB MODERNO REAL y la cartera neta como porcentaje del PIB 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1924 - 1951 (K=2)   

18.55 * 1.27  17.27 * 1.27  
Cartera neta / PIB         

[ 1, -1.26] 
(0.29) 

 
El sistema incluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variabl e de profundización financi era.  K es la 
cantidad de rezagos del VAR en ni veles. 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 

 

Cuadro 9. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB TOTAL REAL y la cartera neta como porcentaje del PIB 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1924 - 1951 (K=2)   

5.09  0.96  4.13  0.96  
Cartera neta / PIB         

- 

 
El sistema incluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variabl e de profundización financi era.  K es la 
cantidad de rezagos del VAR en ni veles. 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 

 

Salvo por este último caso, puede concluirse que durante el periodo 1924 -1951, en el que 

el nivel de represión financiera no fue alto, se activó una relación de comovimiento de 

largo plazo entre el sector real y el sector financiero en Colombia, al permitir que el 

sector financiero recibiera los incentivos adecuados para asignar el crédito de manera 

eficiente y permitir la financiación de los proyectos que incrementan la productividad en 

los sectores que lo requieren de manera constante. 
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5.2. 1952 – 1974: Sector financiero bajo fuerte represión 

 

Tras 1951 se pusieron en marcha diferentes mecanismos que dieron inicio a un periodo 

de fuerte represión financiera a través de la dirección del crédito hacia ciertos sectores de 

la economía nacional, políticas que modificaron el desempeño y la estructura del sector, 

marcado por la alta participación de los recientemente creados Banco Central Hipotecario 

(BCH) y la Caja Agraria (ANIF, 2002). La introducción de estos bancos generó, como se 

muestra en el Cuadro 2, un incremento en los activos totales del sector financiero. 
 

  Gráf ico 2.   

Activos Totales (porcentaje del PIB)
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Fuente: Asobancaria 

 

Evidencia adicional de la injerencia del Estado lo constituye el hecho de que el aumento 

de la cartera (Gráfico 1), fuera dominado en su mayoría por entidades de fomento 

especializadas creadas por el estado como el Fondo Nacional de la Ganadería, el Instituto 

de Fomento Industrial (IFI) y el Instituto de Crédito Territorial (ICT) mostrando una clara 

política de canalización de recursos financieros hacia sectores considerados prioritarios, 

lo que se ha venido a conocer como un esquema “dirigista” (ANIF, 2002). Así mismo, en 

estas décadas se orientaron medidas hacia la creación de mecanismos para la financiación 

de la industria para lo cual se crearon corporaciones financieras que vendrían a canalizar 

recursos para el sector industrial. El surgimiento de tales corporaciones y su creciente 

participación en la cartera puede verse en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Composición de la cartera neta (porcentajes del 
PIB)
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BC + CF + CAVs +  Compañías de financiamiento

BC + CF + Bancos hipotecarios (CAVs)

BC + Corporaciones financieras (CF)
Bancos comerciales (BC)

 
       Fuente: Asobancaria 

 

Fue en esta década cuando se consolidaron las entidades especializadas existentes 

(corporaciones financieras) y surgieron otras nuevas (corporaciones de ahorro y vivienda 

y compañías de financiamiento comercial) que entraron a competir con los bancos, 

incluso en condiciones más favorables, ya que se les autorizó “captar recursos a tasas de 

interés reales positivas, cuando las tasas de interés sobre las cuentas de ahorro estaban 

controladas a niveles reales negativos, y no había vehículos financieros alternativos con 

rentabilidades reales para el ahorro financiero” (Urrutia, Caballero y Lizarazo; 2006). 

Esto hizo que se redujera relativamente la participación de los bancos comerciales en el 

mercado financiero (Ver Gráfico 3). El final del periodo está marcado por la adopción de 

la reforma financiera de 1974 que conformaría avances en materia de liberalización 

financiera, enfoque que no corresponde a las características de este periodo. 

 

Puede entonces verse que el periodo en cuestión presentó una fuerte represión financiera, 

que debido a su efecto sobre los incentivos de los agentes del sistema, puede producir un 

desvanecimiento temporal de las relaciones de largo plazo que se observan en todo el 

periodo 1924 – 2005.  

 

Los niveles de represión financiera calculados por Salazar (2005) aparecen en el gráfico 
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4. Es notorio el nivel alto y creciente de estos índices en el periodo en cuestión, para 

luego decaer notoriamente. 

 

Gráfico 4. Indicador de represión financiera
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Fuente: Salazar (2005)  
 

Con esto en mente, se prueba la existencia de vectores de cointegración en sistemas 

conformados por el PIB manufacturero y los dos indicadores de desarrollo del sector 

financiero con una muestra limitada a este periodo. Los resultados obtenidos se muestran 

en el cuadro 10. Los resultados para el caso del PIB moderno y el PIB total son 

presentados en los cuadros 11 y 12 respectivamente. 

 

Cuadro 10. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB MANUFACTURERO REAL y las medidas de profundización financiera 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1952 – 1974 (K=2)   

17.65  3.83  13.82  3.83  
Cartera neta / PIB         

- 

1952 – 1974 (K=2) 
16.45  4.46  11.99  4.46  

Crédito sector privado / 
PIB         

- 

 
Cada sistema i ncluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variable de profundización fi nanciera.  K es  
la cantidad de rezagos del VAR en ni veles . 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 
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Cuadro 11. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB MODERNO REAL y las medidas de profundización financiera 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1952 – 1974 (K=2)   

18.09  4.20  13.89  4.20  
Cartera neta / PIB         

- 

1952 – 1974 (K=2) 
13.33  0.29  13.04  0.29  

Crédito sector privado / 
PIB         

- 

 
Cada sistema i ncluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variable de profundización fi nanciera.  K es  
la cantidad de rezagos del VAR en ni veles . 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 

 

Cuadro 12. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB TOTAL REAL y las medidas de profundización financiera 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1952 – 1974 (K=2) 

22.32  5.47  16.84  5.47  
Cartera neta / PIB 

        
- 

1952 – 1974 (K=2) 
17.51  5.01  12.50  5.01  

Crédito sector privado / 
PIB         

- 

 
Cada sistema i ncluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variable de profundización fi nanciera.  K es  
la cantidad de rezagos del VAR en ni veles . 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 

 

En todos los casos anteriores, no es posible rechazar la hipótesis de no cointegración, lo 

cual conduce a señalar la no existencia de combinaciones lineales estacionarias entre el 

sector financiero y el sector real en Colombia para este periodo. 

 

La hipótesis planteada sobre el desvanecimiento de las relaciones de cointegración cuenta 

con plena evidencia en estos resultados, pues todas las relaciones estacionarias de largo 

plazo que tenían vigencia para todo el periodo 1924 -2005, se pierden cuando el análisis 

se restringe al periodo 1952 – 1974, en el cual la represión financiera registró niveles 
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bastante altos, como lo mostró la descripción del sector durante el periodo y el índice 

calculado por Salazar (2005) para el mismo. 

 

La explicación a este fenómeno, como se ha venido recalcando permanentemente, tiene 

que ver con los incentivos a los que se enfrenta el sector financiero al momento de 

asignar crédito y es incuestionable que las  medidas durante este periodo estaban 

orientadas a dirigir el crédito hacia ciertos sectores de importancia para la estrategia de 

desarrollo propuesta por el Estado, dejando de lado la consideración de las condiciones 

del mercado en sus decisiones de asignación de crédito.  

 

5.3. 1975 – 2005: Progresiva liberalización del sector financiero 
 

 

La década de los setenta se constituye en un periodo de gran trascendencia para el 

desarrollo del sistema financiero colombiano, pues por primera vez desde su 

configuración como tal se hacen intentos por liberalizar el sector y disminuir la represión 

financiera sobre el mismo. Como se vio en la revisión de literatura, es en esta década que 

se retoma la idea schumpeteriana del fuerte potencial del sector financiero para el 

crecimiento económico, con los trabajos de McKinnon (1973) y Shaw (1973), y se 

empieza a abandonar la idea de la actividad bancaria como improductiva, hecho que 

influenció las decisiones tendientes a la liberalización del sector financiero. 

 

Tales decisiones se vieron expresadas en la reforma financiera de 1974 que disminuía las 

medidas de represión financiera, aunque los efectos de la misma se sintieron con mayor 

fuerza en los nuevos tipos de entidades: corporaciones de ahorro y vivienda, compañías 

de financiamiento comercial y corporaciones financieras, lo cual aumentó su 

participación en la cartera del sistema financiero, como lo muestra el Gráfico 3 haciendo 

que contribuyeran de forma importante a la profundización financiera en la segunda 

mitad de la década. En ese mismo año, el Decreto 1730 redujo los niveles de inversiones 

forzosas a los que estaban sometidas las entidades financieras privadas y la Junta 

Monetaria disminuyó los niveles de encaje. 
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Tal y como lo señala la teoría, el menor nivel de represión trajo consigo un incremento en 

la profundización financiera (ver Gráfico 1). Villar, Salamanca y Murcia (2005) 

calcularon un índice de represión financiera que se presenta en el Gráfico 5, en el que se 

puede ver que los niveles de represión decaen de manera continua excepto por un 

aumento como consecuencia de las medidas de respuesta a la crisis de 1998. Estos niveles 

descendientes también se observan en el gráfico 4.4 

 
Fuente: Villar et al (2005) 

 

La década de los ochenta empezó con una fuerte crisis financiera, que llevaría a que a 

partir de 1984, se iniciara una serie de reformas para recuperar la viabilidad y estabilidad 

del sistema financiero cuyo principal resultado fue la creación del Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras (Fogafin). Esta entidad serviría de apoyo patrimonial a las 

entidades en problemas; sus primeras acciones serían la liquidación de algunas entidades 

y la oficialización de otras (Banco de Colombia, Banco de los Trabajadores, Banco 

Tequendama, Banco del Comercio, Corporación financiera Granfinanciera) (ANIF, 

2002). Las medidas de recuperación del sistema surtieron efecto: a partir de la segunda 

mitad de la década se recuperó la rentabilidad y la calidad de la cartera. Adicionalmente, 

se inició el desmonte del esquema de banca de fomento. 

                                                 
4 El índice de Villar et al (1998) complementa, mas no sustituye el  índice de Sal azar (2005) dada la 
diferencia en su alcance temporal. 

Gráfico 5. Índice de Represión Financiera
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A partir de la década de los noventa, se dio inicio a un proceso de reformas económicas 

que tuvo efectos importantes sobre las instituciones de crédito; entre ellas, reformas 

tributarias, laborales, de seguridad social, y más directamente reformas a la inversión 

extranjera y reformas financieras que configuraron cambios decisivos en el marco 

regulatorio del sector (ANIF, 2002). Estos procesos condujeron a un incremento de la 

profundización financiera, que en 1997 alcanzó un nivel de 43% del PIB como 

consecuencia de un fuerte “boom” de crédito. A pesar de esto, la ausencia de una política 

regulatoria adecuada propició que en el “boom” de crédito se permitiera una excesiva 

toma de riesgo por parte de las entidades financieras (ANIF, 2002), que sumado a la 

reversión en los flujos de capital asociada a la crisis financiera y económica de Asia y 

Rusia, se convirtió en una intensa y prolongada crisis en 1998, que se evidencia en el 

Gráfico 1 con una caída sin precedentes en la profundización. 

 

Dejando de lado estos últimos años de crisis del sector, el periodo posterior a 1975 puede 

calificarse como de liberalización progresiva, por lo que se espera que las relaciones de 

cointegración entre el sector financiero y el sector real se activen. Lo anterior se 

demostrado a través de una prueba de Johansen entre cada una de las medidas de 

desarrollo del sector real y cada uno de los indicadores de desarrollo financiero y cuyos 

resultados se pueden ver en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB MANUFACTURERO REAL y las medidas de profundización financiera 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1975 – 2002 (K=2)   

16.86 * 1.98  14.87 * 1.98  
Cartera neta / PIB         

[ 1, -0.05] 
     (0.007) 

1975 – 2002 (K=2) 
15.99 * 1.45  14.55 * 1.45  

Crédito sector privado / 
PIB         

[ 1, -0.05] 
     (0.009) 

 
Cada sistema i ncluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variable de profundización fi nanciera.  K es  
la cantidad de rezagos del VAR en ni veles . 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 
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La prueba muestra como resultado la existencia de combinaciones estacionarias de largo 

plazo para los dos sistemas. Los signos indican la presencia de una relación positiva de 

largo plazo entre las variables. Con el fin de dar mayor soporte a las conclusiones 

halladas, se repitió el ejercicio usando el PIB moderno y el PIB total. Los Cuadros 15 y 

16 respectivamente presentan tales resultados. 

 

Cuadro 15. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB MODERNO REAL y las medidas de profundización financiera 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1975 – 2002 (K=2)   

11.37  2.55  8.82  2.55  
Cartera neta / PIB         

- 

1975 – 2002 (K=2) 
17.83 * 3.18  14.64 * 3.19  

Crédito sector privado / 
PIB         

[ 1, -0.07] 
     (0.01) 

 
Cada sistema i ncluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variable de profundización fi nanciera.  K es  
la cantidad de rezagos del VAR en ni veles . 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 

 

Cuadro 16. Estadísticos de la prueba de Johansen de cointegración entre el logaritmo del  
PIB TOTAL REAL y las medidas de profundización financiera 
          
 Traza  Máx. valor propio  Vector de cointegración 

 r=0  r<=1  r=0  r<=1  PIB, Profundización financiera 
1975 – 2005 (K=2)   

10.48  0.90  9.57  0.90  
Cartera neta / PIB         

- 

1975 – 2005 (K=2) 
16.90 * 1.39  15.52 * 1.39  

Crédito sector privado / 
PIB         

[1 , -0.08] 
(0.01) 

 
Cada sistema i ncluye el logaritmo de la variable de desarrollo del sector real y la variable de profundización fi nanciera.  K es  
la cantidad de rezagos del VAR en ni veles . 
La columna r=0 prueba la hipótesis nul a de no cointegración, mi entras que la col umna r<=1 prueba la nula de al menos un 
vec tor de cointegración.  
* y ** denotan el rechazo de la hipótesis nula al 5% y al 1% respec tivamente con valores críticos de Os terwald-Lenum. La 
última columna muestra los  vectores de cointegración normalizados (errores es tándar en paréntesis) 
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6. Conclusiones  

 

La evidencia empírica para Colombia, desde una perspectiva de series de tiempo, vincula 

de manera importante el desarrollo de este sector al del sector real de la economía en el 

largo plazo y de manera más robusta con los sectores de mayor innovación tecnológica, 

pues son éstos los que requieren para su crecimiento, de un mayor grado de financiación 

externa a la firma, tal como fue señalado por Schumpeter (1911). Este resultado es 

consistente tanto con la literatura teórica, como con los hallazgos empíricos, en torno a la 

relación entre profundización financiera y desarrollo del sector real. Sin embargo, esta 

conclusión no se aplica en su totalidad para el caso del desarrollo económico total, pues 

gran parte del producto colombiano está dominado por la informalidad y por sectores que 

no concentran el desarrollo tecnológico y/o no dependen fuertemente del financiamiento 

externo a las firmas para llevar a cabo su inversión y desarrollo tecnológico. 

 

Asimismo, y teniendo como marco la historia del sector financiero, se concluye que las 

relaciones de largo plazo entre el sector real y el financiero, están activas solo en periodos 

en los cuales la represión financiera ha registrado niveles bajos o decrecientes (1924 – 

1951 y 1975 – 2005). Por su parte, la relación de largo plazo se diluye en el periodo 1952 

- 1974, caracterizado por altos niveles de represión financiera. Esto obedece a que las 

políticas de represión financiera alteran los incentivos a los que se ve enfrentado el sector 

financiero y que hacen que éste no cumpla las funciones de asignación de recursos, de 

promoción del control de los recursos una vez asignados, de movilización de ahorros y su 

papel como facilitador del intercambio de bienes y servicios; además, bajo un sector 

altamente reprimido, el crédito no satisface los planes  de financiamiento óptimo de las 

firmas, necesarios para incrementar su productividad y por esta vía potenciar el desarrollo 

económico. 

 

Los anteriores hallazgos irían en el mismo sentido de la literatura existente hasta ahora 

que relaciona de manera negativa la represión financiera con el desarrollo del sector y 

que por esto sugieren medidas de liberalización del mismo. Además de esto, las 

conclusiones de este artículo apuntan en la misma dirección al proponer la posibilidad de 
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que exista una relación negativa entre la represión financiera y la relación de largo plazo 

entre el desarrollo del sector real y el desarrollo financiero, conclusión de especial 

importancia pues los resultados sugieren que la represión financiera, además de afectar 

negativamente el desarrollo del sector, impacta también negativamente la relación de 

largo plazo entre éste y el desarrollo del sector real. Tal conclusión podría interpretarse 

como más profunda por sus implicaciones sobre el crecimiento económico, y 

específicamente sobre el crecimiento de los sectores de mayor desarrollo tecnológico. 

Adicionalmente, estos resultados fueron obtenidos empleando una metodología 

innovadora para el análisis del sistema financiero colombiano. 

 

Dentro de la agenda de investigación futura, es importante resaltar a necesidad de 

analizar con mayor detenimiento el efecto del crédito al sector público sobre el desarrollo 

del sector real. La literatura teórica que da origen a este artículo se concentra 

particularmente en la actividad económica privada; sin embargo, este artículo al utilizar la 

cartera total y la artera dirigida al sector privado, permitiría establecer de manera residual 

algunas conclusiones sobre el desempeño del sector público. Hace falta sin embargo, un 

estudio que clarifique explícitamente el efecto que sobre el sector real tiene el crédito 

dirigido hacia el sector público.  
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Anexo 
 

Modelos de corrección de errores 

 

Luego de cada ejercicio de cointegración, se estimó un modelo de corrección de errores 

con el fin de obtener coeficientes que explícitamente modelen la relación de largo plazo 

entre el desarrollo del sector real y el financiero, ya que aunque la estimación de los 

vectores de cointegración indica las direcciones de atracción que mantienen la 

estacionariedad de largo plazo en cada sistema, no ofrece información sobre cómo se 

lleva a cabo el ajuste de las variables a desviaciones de su tendencia estocástica común. 

 

 

El modelo de corrección de errores en el caso de dos variables toma la forma de: 
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donde x1 es el PIB manufacturero y  x2  es el respectivo indicador de desarrollo financiero. 

El último componente de cada ecuación del sistema es el término de corrección de 

errores que está formado por los elementos del vector de cointegración. El signo y la 

magnitud del término de corrección de errores reflejan respectivamente la dirección y la 

velocidad de ajuste de la variable independiente a desviaciones temporales de la relación 

de largo plazo. El énfasis en este término obedece a que las desviaciones del equilibrio de 

largo plazo son corregidas gradualmente a través de una serie de ajustes parciales de 

corto plazo. Así, en equilibrio de largo plazo, este término es cero; sin embargo, si alguna 

de las dos variables (sector real o sector financiero) se desvía de su equilibrio de largo 

plazo, el término de corrección de errores será diferente de cero y cada variable se ajusta 

para restaurar parcialmente la relación de equilibrio. De la significancia del coeficiente 

asociado al término de corrección de errores, depende que la variable dependiente en 
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cada ecuación responda a fluctuaciones de la variable independiente con respecto a la 

combinación estacionaria. Así mismo, de su magnitud depende la velocidad de ajuste de 

las variables a desviaciones de esta combinación.  

 

Es así como un coeficiente negativo y significativo en el término de corrección de errores 

de la ecuación 1 implicaría que el producto aumentaría en respuesta a fluctuaciones que 

desvíen el indicador de profundización financiera de su combinación estacionaria, por lo 

que el sector financiero podría calificarse como líder frente a las fluctuaciones del 

producto. Por su parte, un coeficiente positivo y significativo señalaría la ausencia de 

restauración de la relación de equilibrio de largo plazo ante desviaciones de esta por parte 

alguna de las variables. Así mismo, un coeficiente no significativo en la misma ecuación 

sugeriría un ajuste de largo plazo no importante del PIB a movimientos en la 

profundización financiera. 

 

Lastimosamente, los resultados obtenidos a partir de la estimación de los modelos de 

corrección de errores ofrecen resultados contradictorios, ya que ante pruebas de robustez 

(cambios en las definiciones de sector real o de sector financiero) los resultados varían 

considerablemente. Por lo tanto, no es posible extraer conclusiones válidas con base en 

los mismos. No obstante, a continuación se presentan los resultados de las estimaciones. 

 

Cuadro 1a. Modelos de corrección de errores para el PIB MANUFACTURERO y las 
medidas de profundización financiera  
    

Medida de profundización 
Vector de 

cointegración 
Variable 

dependiente 
Término de corrección 

de errores 
0.03 PIB 

manufacturer o (0.01) 

0.94 
Cartera Neta / PIB [1, -0.15] 

 
Cartera Neta / PIB 

(0.28) 

-0.03 PIB 
manufacturer o (0.007) 

0.27 
Crédito sector privado / PIB [1, -0.008] 

Crédito sec tor 
privado / PIB (0.30) 

La última columna reporta el coeficiente del tér mino de corrección de errores y su error estándar en paréntesis. 
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Cuadro 2a. Modelos de corrección de errores para el PIB MODERNO y las medidas 
de profundización financiera  
    

Medida de Vector de  Término de corrección 
profundización cointegración 

Ecuación 
de errors 

0.03 
PIB moderno 

(0.01) 
1.50 Cartera Neta / PIB [ 1, -0.11] 

 
Cartera Neta / PIB 

(0.41) 

La última columna reporta el coeficiente del tér mino de corrección de errores y su error estándar en paréntesis. 

 
 

Cuadro 3a. Modelos de corrección de errores para el PIB TOTAL y las medidas de 
profundización financiera  
    

Medida de Vector de  Término de corrección 
profundización cointegración 

Variable 
dependiente de errors 

0.02 
PIB moderno 

(0.006) 
1.46 Cartera Neta / PIB [ 1, -0.10] 

Cartera Neta / PIB 
(0.46) 

La última columna reporta el coeficiente del tér mino de corrección de errores y su error estándar en paréntesis. 

 
Siguiendo la estructura del documento, se procede ahora a presentar los resultados de los 
modelos de corrección de errores estimados esta vez por sub periodos de la historia del 
sector financiero colombiano. Nuevamente, los resultados presentan evidencia 
contradictoria sobre cuál de las dos variables podría servir de líder a la otra en términos 
del ajuste de la relación de largo plazo. 
 
1924 – 1951: Baja represión en el sistema financiero 
 

Cuadro 4a. Modelos de corrección de errores para el PIB MANUFACTURERO y  
la cartera neta como porcentaje del PIB (1924 – 1951)  
    

Medida de Vector de  Término de corrección 
Profundización Cointegración 

Variable 
dependiente de errores 

0.006 PIB 
manufacturer o (0.005) 

0.13 Cartera Neta / PIB [ 1, -2.36] 
 Cartera Neta / 

PIB (0.04) 
La última columna reporta el coeficiente del término de corrección de errores y su error estándar en 
paréntesis. 
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Cuadro 5a. Modelos de corrección de errores para el PIB MODERNO y  
la cartera neta como porcentaje del PIB (1924 – 1951)  
    

Medida de Vector de  Término de corrección 
Profundización Cointegración 

Variable 
dependiente de errores 

0.02 
PIB moderno 

(0.009) 
0.25 Cartera Neta / PIB [ 1, -1.26] 

Cartera Neta / 
PIB (0.09) 

La última columna reporta el coeficiente del término de corrección de errores y su error estándar en 
paréntesis. 

 

 

1952 – 1974: Sector financiero bajo fuerte represión 

Dado que no se encontraron relaciones de cointegración, no es posible estimar los 

modelos de corrección de errores con el fin de determinar el lideraz go de una variable 

frente a la otra ante desviaciones de su tendencia estocástica común (sector financiero o 

sector real, en sus diferentes medidas). 

 
1975 – 2005: Progresiva liberalización del sector 
 
 

 
Cuadro 6a. Modelos de corrección de errores para el PIB MANUFACTURERO y  
las medidas de profundización financiera (1975 – 2005)  
    

Medida de Vector de  Término de corrección 
Profundización cointegración 

Variable 
dependiente de errores 

0.09 
PIB manufactur ero 

(0.05) 
6.84 Cartera Neta / PIB [ 1, -0.05] 

Cartera Neta / PIB 
(2.08) 
0.02 

PIB manufactur ero 
(0.05) 
6.33 

Crédito sector privado / 
PIB [ 1, -0.05] 

Crédito sec tor 
privado / PIB (1.55) 

La última columna reporta el coeficiente del térmi no de corrección de errores y su error estándar en 
paréntesis. 
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Cuadro 7a. Modelos de corrección de errores para el PIB MODERNO y  
las medidas de profundización financiera (1975 – 2005)  
    

Medida de Vector de  Término de corrección 
Profundización cointegración 

Variable 
dependiente de errores 

0.03 
PIB moderno 

(0.03) 
5.30 

Crédito sector privado / 
PIB 

[ 1, -0.07] 
 Crédito sec tor 

privado / PIB (1.29) 
La última columna reporta el coeficiente del término de corrección de errores y su error estándar en 
paréntesis. 

 
Cuadro 8a. Modelos de corrección de errores para el PIB TOTAL y  
las medidas de profundización financiera (1975 – 2005)  
    

Medida de Vector de  Término de corrección 
Profundización cointegración 

Variable 
dependiente de errores 

0.04 
PIB total 

(0.02) 
5.24 

Crédito sector privado / 
PIB [ 1, -0.08] 

Crédito sec tor 
privado / PIB (1.31) 

La última columna reporta el coeficiente del término de corrección de errores y su error estándar en 
paréntesis. 
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