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El impacto de la banca comercial en el crecimiento económico de México 

 
Oliver Arroyo Ramón 

 
1 INTRODUCCIÓN 

 
En las últimas tres décadas, México ha realizado grandes reformas estructurales 

como liberalizar el comercio exterior y la inversión, modificar y modernizar el marco legal 

y privatizar empresas estatales. A pesar de esto, el crecimiento económico del país ha sido 

mediocre y se ha quedado rezagado respecto a muchos países en vías de desarrollo. De 

hecho, entre 1985 y 2008, México logró una tasa de crecimiento medio anual del PIB per 

cápita de sólo un 1.1% (Hanson, octubre 2010). Lo que sugiere la existencia de sectores en 

la economía que no realizan las funciones necesarias para impulsar el crecimiento del país. 

Uno de ellos podría ser el sector financiero, la crisis internacional ha demostrado el 

impacto que puede tener en el crecimiento económico y su estrecha relación con el sector 

real. Además de que existen indicadores de desarrollo financiero que sitúan a México en la 

cola baja de la distribución internacional. En particular, los niveles de crédito otorgado al 

sector privado, los depósitos con respecto al PIB, el número de cuentas de depósito, de 

valores, la capitalización bursátil, la inclusión financiera, entre otros, sustentan la hipótesis 

anterior (Hernández, 2010). De este modo, determinar si los bancos han cumplido con su 

tarea de brindar crédito y el impacto que tiene esta función en el crecimiento económico de 

México presenta un problema de interés. 

En  la  literatura  empírica,  sin  ignorar  las  debilidades  del  trabajo  existente  y la 

ausencia de una completa unanimidad de resultados, se puede afirmar lo siguiente: países 

con bancos y mercados financieros que funcionan mejor crecen más rápido porque liberan 

las restricciones de financiamiento que impiden la expansión industrial y empresarial. Sin 

embargo, en su especificación, la mayoría de estos trabajos no suelen estudiar un país en 
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particular por ser del tipo “Cross-country”. Por lo que es necesario identificar variables 

específicas para México e identificar los canales a través de los cuáles la intermediación 

financiera puede promover el crecimiento en el país. 

El propósito de esta investigación es caracterizar al sector bancario en México y 

determinar que variables tienen un efecto importante en el crecimiento económico de largo 

y corto plazo. De esta manera se podrá discernir si procesos de bajo crecimiento han sido 

acompañados  de nula intermediación por parte de los bancos,  así como determinar si 

existen cambios estructurales significativos en este sector en el período de estudio. 

Para ello, la primera parte del trabajo revisa la literatura teórica y empírica que ha 

analizado los efectos de la intermediación financiera y su estructura sobre el crecimiento 

económico, haciendo énfasis en las variables a través de las cuáles se producen dichos 

efectos  en  el caso mexicano. En la segunda parte se realiza una revisión del sistema 

financiero mexicano y un breve repaso de su historia. La tercera parte efectúa un análisis 

empírico de la profundidad financiera de los intermediarios y su impacto en el crecimiento 

económico. Para el estudio se usa un modelo VAR y el modelo de corrección de error VEC, 

lo que permite modelar la cointegracion de los indicadores de intermediación financiera con 

el crecimiento económico para determinar la dirección y asociación entre los dos sectores 

de la economía. Para ello, este trabajo propone modelar el crédito al sector privado como 

proporción del PIB para medir el grado de intermediación financiera, así como utilizar la 

formación bruta de capital fijo para evaluar el efecto indirecto del desarrollo financiero en 

la economía real. La cuarta parte presenta los resultados y las conclusiones de la 

investigación. 

Los resultados sugieren que el desarrollo de la banca afecta el otorgamiento de 

crédito financiero y su impacto en el crecimiento económico es significativo y bidireccional 
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en el largo plazo. En general con las dos variables se comprueba el efecto positivo sobre la 

tasa de crecimiento del producto. Sin embargo el efecto de la intermediación financiera es 

más  claro  cuando  este  proceso  es  aproximado  por  una  variable  de  profundización 

monetaria, lo que sugiere un impacto positivo de la bancarización sobre el  desarrollo 

económico de México. 

2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 
En  el  año  de  1911,  Joseph  Schumpeter  argumentó  que  "los  intermediarios 

 
financieros juegan un papel crucial en el desarrollo económico” (Beck, Levine, & Loayza, 

 
2000) porque eran éstos los que localizaban a las empresas que habrían de usar los ahorros 

de la sociedad de manera más eficiente. Desde este momento, los economistas han debatido 

sobre la importancia del impacto del desarrollo financiero en el crecimiento económico. 

2.1 ESTUDIOS TEÓRICOS 

 
Los trabajos en este campo corroboran la importancia de los intermediarios 

financieros a través de modelos que explican qué funciones afectan al crecimiento para 

después documentarlas. Las fuerzas que sostienen el crecimiento en la mayoría de las 

teorías macro-económicas son el cambio tecnológico y la acumulación de capital. Los 

intermediarios financieros juegan un papel crucial en este mecanismo ya que participan de 

manera integral en la formación de capital y en la difusión de nuevas tecnologías (Leahy, 

Marzo 2001). 

La lógica microeconómica para la existencia de intermediarios financieros se basa 

en que existen fricciones en el mercado. En un mundo en el que escribir y ver que se 

cumplan los contratos es costoso sugiere que los “instrumentos financieros, mercados e 

instituciones surgen para mitigar los efectos de los costos de transacción e información” 

(Levine R. , Junio 1997). Lo anterior, facilita la asignación eficiente de recursos en un 
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escenario con incertidumbre ya que se suaviza la relación entre los ahorradores  y los 

inversionistas. Esto se debe a que los intermediarios financieros disminuyen los costos 

realizando las siguientes actividades: 

1) Investigar y controlar a empresas y gerentes 
 

Por ejemplo, si todos los ahorradores tienen un costo por verificar lo que hace la 

empresa con su dinero, la manera de reducir esto es mediante la designación de un solo 

verificador. Como bien lo señala Diamond (1984) “el arreglo para que exista un solo 

monitor economiza los costos agregados de monitoreo por parte de los prestamistas; porque 

el  deudor  es  sólo  monitoreado  por  un  intermediario  y  no  por  todos  los  ahorradores” 

(Levine, Junio 1997). 

2)  Movilizar ahorros 
 

En términos de crecimiento en el largo plazo, mediante la mejora en la asignación 

de  capital  se  tiende  a  promover  una  mayor  acumulación  del  mismo
1
.  La  creación  de 

arreglos financieros que disminuyan los impedimentos para que una empresa invierta de 

manera eficiente también mejora la movilización de ahorro hacia inversiones productivas. 

3)  Facilitar el manejo de riesgo 
 

Esta función mejora el intercambio y disminuye el riesgo mediante estrategias de 

portafolio diversificado o mejor conocido como hedging risk que involucran dos tipos de 

riesgos: riesgo de liquidez y riesgo idiosincrático. El primero, es el más importante para 

explicar el surgimiento de los intermediarios financieros y se refiere a que proyectos con un 

alto retorno necesitan un mayor tiempo de maduración y financiación. Por lo tanto, sin un 

sistema financiero que aumente la liquidez de inversiones a largo plazo, se provocará una 

menor inversión en este tipo de proyectos. 

 
1 

Por la reducción en las asimetrías de la información entre prestamistas e inversionistas. 



7  

4)  Facilitar el intercambio de bienes y servicios 
 

En resumen, la literatura teórica le atribuye una gran importancia al desarrollo de la 

intermediación financiera. Además que demuestra que entre mejor se desempeñen estas 

funciones más se influirá en las tasas de ahorro, decisiones sobre inversión en activos 

líquidos frente a no líquidos, innovación tecnológica  y tasas de crecimiento a largo plazo. 
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2.2 ESTUDIOS EMPÍRICOS 

 
Por otra parte, existe una amplia literatura en este sentido que investiga el nexo 

entre desarrollo económico y desarrollo financiero propuesto por Schumpeter y parece 

corroborar el planteamiento teórico; en general se señala que existe una correlación positiva 

y de primer orden entre el desarrollo del sistema financiero y crecimiento. La línea de 

investigación seguida en este tema ha estado destinada principalmente a establecer la 

causalidad subyacente en este nexo, identificar los mecanismos de transmisión, y establecer 

si es mejor que los sistemas financieros se desarrollen a través del sistema bancario o del 

mercado financiero no bancario (como bolsa de valores). 

De igual forma, la literatura empírica también se compone de una amplia variedad 

de  enfoques  y  técnicas  estadísticas:  estudios  de  corte  transversal,  paneles  dinámicos, 

análisis de series de tiempo, estudios a nivel de industrias y estudios a nivel de empresas. 

Existen diversos  canales  a través  de los  que el  desarrollo  del  sistema financiero  y el 

crecimiento se relacionan. Los dos más importantes son el de inversión y el de la eficiencia 

de la misma, los principales encargados de realizar estas funciones son los intermediarios 

financieros.  Los  cuales  fueron  fundamentales  para  el  proceso  de  industrialización  de 

algunos países como Inglaterra y Estados Unidos. 

De hecho, Joseph Schumpeter (1911) describió que los “sistemas bancarios con un 

buen funcionamiento detonaban la innovación tecnológica mediante la identificación de 

emprendedores con las mejores oportunidades de implementar productos innovadores y 

nuevos  procesos  productivos”  (Levine  R.  ,  Junio  1997).  Por  lo  tanto,  la  visión 
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Schumpeteriana enfatiza el impacto que los intermediarios financieros tienen en la 

productividad
2 

y cambio tecnológico
3
. 

Los  principales  resultados  encontrados  en  la  literatura  de  tipo  cross-country se 

presentan brevemente a continuación: Una primera serie de estudios de corte transversal 

(Goldsmith, 1969) con una serie de datos de 1860-1963 de 35 países en las que encuentran 

que existe una relación positiva entre desarrollo financiero y crecimiento; (King y Levine, 

1993) que con información de 1960-1989 de 77 países utilizando como instrumentos los 

pasivos líquidos del sistema financiero (% PIB), crédito bancario (% crédito bancario más 

activos domésticos totales del Banco Central) y créditos a empresas privadas (% PIB) 

encuentran que el desarrollo financiero es una buen predicción de las tasas de crecimiento 

futuras de las economías; (Levine y Zervos, 1998) con una serie de datos entre 1976-1993 

de  42  países  y con  variables  como  la  tasa  de  rotación  en  el  mercado  accionario  (% 

capitalización) y crédito Bancario (% PIB) reveló que el desarrollo financiero es una buena 

predicción de las tasas de crecimiento posteriores de las economías. 

Existen  otros  trabajos  que  utilizaron  técnicas  estadísticas  diferentes,  como  el 

Método  de  Variables  Instrumentales  (Levine,  Loayza  y  Beck,  2000)  y  de  Paneles 

Dinámicos (Beck, Levine y Loayza, 2000; y Beck y Levine, 2004) que concluyeron que el 

desarrollo financiero causa el crecimiento económico en el largo plazo y, además, el efecto 

del mismo sobre el crecimiento del producto per cápita es económicamente significativo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 El crecimiento en la productividad actualmente se puede atribuir a mejoramiento en el capital humano. Que puede 
depender de otros factores como educación, políticas de entrenamiento y mejoras en el sistema de salud. (Shan, 2005) 
3 

Como lo señalan las conclusiones de Rajan y Zingales “el desarrollo del sistema financiero puede influir de manera 

indirecta el crecimiento al permitir el desarrollo de nuevas ideas y el reto de las existentes, en gran medida como 

Schumpeter argumentaba” (Zingales, 1996). 
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De manera más detallada los trabajos que se utilizaron para desarrollar el marco 

teórico de esta tesina son: 

King y Levine (1993) quienes demostraron que el nivel de intermediación financiera 

es una buena predicción de crecimiento económico, en el largo plazo, para una muestra de 

77 países en el período 1960-1989. Sistemáticamente controlan por otros factores que 

afectan   el   crecimiento   económico   de   largo   plazo,   examinan   los   mecanismos   de 

acumulación de capital y crecimiento en la productividad, construyen medidas adicionales 

del nivel de desarrollo del sistema financiero y analizan si el nivel de desarrollo del sistema 

financiero predice crecimiento económico, acumulación de capital  y crecimiento en la 

productividad en el largo plazo (Levine, Junio 1997). 

Este trabajo es importante porque señala la importancia estadística y económica de 

la intermediación financiera en el crecimiento. Además, de utilizar variables de control 

como  el  logaritmo  del  ingreso  inicial  y  el  logaritmo  de  la  tasa  de  matriculación  en 

educación secundaria. Los resultados demuestran que en algunos países un insuficiente 

desarrollo de intermediarios, por diferencias estructurales entre los países, generan trampas 

de pobreza. Convirtiéndose así, en un obstáculo para el crecimiento pese a que el país 

hubiera alcanzado otras condiciones macroeconómicas para el desarrollo sostenido como 

estabilidad de precios, apertura comercial, etc. 

Sin embargo, algunos problemas con este tipo de análisis son
4
: primero, que tanto el 

 
desarrollo de los intermediarios financieros como el crecimiento pueden ser afectados por 

una variable omitida como la propensión a ahorrar por parte de las familias. Segundo, el 

desarrollo de intermediación financiera puede estar prediciendo crecimiento económico 

simplemente porque es una variable resultante del crecimiento económico y no porque sea 

 
4 

Para una discusión más amplia acerca de este trabajo ver Demetriades y Arestis (1996) 
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subyacente al mismo. Tercero, los mercados de capital anticipan el crecimiento futuro sin 

aportar un carácter explicativo a esta predicción. (Levine R. G., enero 1992) 

Por otro lado, estudios recientes a nivel de industria y compañía sugieren que el 

nivel de desarrollo de intermediación financiera tiene un gran impacto causal en el 

crecimiento del PIB real per cápita. Por ejemplo, Rajan y Luigi Zingales (1996) para 

responder si el desarrollo financiero facilita el crecimiento económico asumen que el 

desarrollo de intermediarios financieros y un mercado de capital accesible disminuyen los 

costos de financiamiento externo para las empresas ya que esto supera problemas de riesgo 

moral y selección adversa (Zingales, 1996). 

Por lo tanto, las empresas pueden buscar financiamiento de forma exterior a menor 

costo, en los mercados  de acciones o deuda,  a que si lo intentaran  financiar con sus 

ganancias. El trabajo además supone: dos tipos de compañías una que por su estructura 

necesita financiarse con capital externo, el caso de la minería, y otra que por sus ganancias 

no lo necesita como las empresas de cigarros. El intermediario financiero de referencia es el 

índice accionario de Nueva York ya que consideran que carece de fricciones. 

Lo anterior lo hacen después de definir la demanda eficiente por financiamiento 

externo en cada industria dentro de una muestra de países y probar si las industrias más 

dependientes de financiamiento externo, comparadas con las de Estados Unidos, crecen 

relativamente más rápido en países que comenzaron el período con intermediarios 

financieros más desarrollados o no. Lo que encuentran es que industrias como la 

farmacéutica que depende en gran medida del financiamiento externo crecieron 

comparativamente más rápido en países con un mercado accionario más desarrollado. 

Similarmente,  usando  información  a  nivel  de  empresas  para  30  países,  Asli 

 
Demirguc-Kunt y Vojislav Maksimovic (1996) argumentan que las empresas con acceso a 
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intermediarios  financieros  más  desarrollados  crecen  a  tasas  más  rápidas  que  las  que 

hubieran podido alcanzar sin estos. (Fase & Abma, 2003) 

Para algunos investigadores la causalidad que existe entre la intermediación 

financiera y el crecimiento no es uniforme en dirección ni en fuerza por lo que el método de 

sección cruzada no es el más indicado para este propósito. Existe la posibilidad de que 

diferencias en el sistema político, tradiciones legales (La Porta et al. 1996) o instituciones
5 

(Engerman y Sokoloff 1996; Douglas North 1981) puedan modificar o conducir tanto el 

desarrollo de intermediarios financieros como las tasas de crecimiento económico. (Levine, 

Junio 1997) 

Por esto, Levine et al (2000) utiliza el procedimientos de variables instrumentales y 

técnicas de paneles dinámicos para demostrar que la positiva y fuerte relación entre el nivel 

de desarrollo de los intermediarios financieros y el crecimiento económico de largo plazo 

no se debe a sesgo simultáneo ni variables omitidas. El estudio de  (Beck,  Levine, & 

Loayza, 2000) utiliza las mismas técnicas econométricas que Levine et al (2000) pero 

corrige por posible sesgo derivado de la simultaneidad de las variables o variables omitidas. 

Lo relevante de este estudio es que su metodología permite incluir características 

específicas del país. La forma en la que lo realiza se debe a que compara una regresión 

simple con un método general de momentos. El método es similar a la técnica dinámica de 

panel mediante la que arregla los problemas derivados de un análisis de sección cruzada ya 

que aprovecha la dimensión de temporalidad de los datos, incluye variables omitidas a la 

regresión y controla por la endogeneidad de todos los regresores. También el documento 
 
 

5 
Dentro de las funciones de un intermediario financiero se encuentra la de disminuir las asimetrías de la 

información. Por lo tanto, la evidencia empírica sugiere que los países con instituciones que son efectivas en 
liberar barreras informativas promoverán mayor crecimiento económico a través de mayor inversión; en 
comparación con los países con intermediarios financieros menos efectivos en obtener y procesar 
información. 
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brinda  una  mejor  variable  de  intermediación  financiera  incluyendo  la  proporción  de 

créditos asignados a los sectores privados distinguiendo quién da los créditos y hacia qué 

agentes van encaminados los mismos. Lo que encuentran es que existe una relación positiva 

y robusta entre la intermediación financiera y el crecimiento. 

Lo anterior no se debe a sesgo derivado por endogeneidad o variables omitidas. Lo 

que señala que altos niveles de desarrollo de intermediación financiera produce tasas 

mayores de crecimiento económico. Lo más relevante de todas las medidas de 

intermediación financiera que utiliza la investigación es que separa el crédito público del 

privado y puede discernir entre el tamaño y carácter de la intermediación financiera. 

El problema con este tipo de estudios empíricos es que no resuelven de manera clara 

y sin ambigüedades el problema de la causalidad por no realizar un análisis de series de 

tiempo. Es difícil interpretar las correlaciones observadas de estos estudios en un sentido 

causal si no se encuentran los mecanismos teóricos por los que el desarrollo de 

intermediarios afecta el crecimiento (Calderón & Liu, 2003). 

Para resolver el problema de endogeneidad Shan (2005) utiliza un modelo de 

vectores auto regresivos (VAR) para probar la causalidad entre crecimiento, inversión y 

productividad utilizando datos trimestrales para 10 países de la OCDE y China. Al igual 

que introduciendo pruebas de relación de largo plazo como la descomposición de varianza 

y   análisis   impulso-respuesta   que   difieren   del   análisis   de   causalidad   de   Granger 

convencional. Lo importante de este artículo no sólo es la metodología empírica sino su 

proxy del desarrollo financiero (crédito total como porcentaje del PIB). 

El VAR es derivado de la teoría de crecimiento endógeno y de modelos financieros, 

en donde el crecimiento es definido como el incremento en tasa del PIB real (EG), la 

inversión como la tasa de cambio en el gasto de capital (INV), el desarrollo financiero 
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como el crédito total (TC) y la productividad como el promedio ponderado entre la 

productividad laboral y del capital (PROD). Y otras variables de control como apertura 

comercial (TRADE), la tasa de cambio en la fuerza laboral (LAB), tasa de interés de 

referencia (INT) y la tasa de cambio del índice de mercado accionario de cada país (STK) 

además del índice de precios al consumidor (CPI). De la siguiente forma: 

 

 
 
 
 
 

Donde = ( 
 
 
 
 
 
 

 

Utilizando también series de tiempo Ndako (2007) encuentra evidencia sobre la 

hipótesis  bidireccional  entre  crecimiento  e  intermediación  financiera  en  Sudáfrica.  El 

trabajo analiza la relación causal entre los mercados de valores, bancos y el crecimiento 

económico utilizando el modelo vectorial de corrección de errores (VECM), funciones de 

impulso respuesta (FRI) y descomposición de la varianza (VDC). Además, de estimar los 

vectores estructurales autos regresivos (SVAR)) para determinar la relación tanto de corto 

plazo como de largo plazo, en la que concluye que la relación entre intermediación y 

desarrollo financiero es bidireccional cuando se estima a través de bancos y unidireccional 

cuando se hace a través de la bolsa. 

Los alcances de la evidencia empírica hasta el momento sólo permiten decir de una 

manera discreta y muy general que la relación entre desarrollo de intermediarios financieros 

y crecimiento es positiva y de primer orden. Sin embargo, esto no sugiere que la causalidad 
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sea de un solo lado
6  

ya que este proceso no es exógeno al crecimiento económico. La 

actividad económica y la innovación tecnológica indudablemente afectan la estructura y la 

calidad de los intermediarios financieros al igual que factores como el sistema legal de un 

país e instituciones políticas. Por ejemplo, las condiciones del marco regulatorio y legal en 

los países de la OCDE y particularmente su implementación y transparencia, apoyan la 

innovación e inversión en nuevas compañías. (Leahy, Marzo 2001) 

La gran cantidad de evidencia empírica sugiere que la importancia del desarrollo de 

los intermediarios financieros es crucial en el proceso de crecimiento económico. En la 

literatura hay inclusive evidencia de que el nivel de desarrollo de los intermediarios 

financieros es un buen estimador de futuras tasas de crecimiento económico para períodos 

de 10 a 15 años. En resumen, la evidencia empírica generalmente señala que países con 

bancos privados más grandes y mercados de valores más activos crecen más rápido a lo 

largo de décadas consecutivas, al igual que las empresas o sectores industriales que 

dependen más de la financiación exterior que de sus propios ingresos; aún después de haber 

controlado por variables que afectan al crecimiento de largo plazo
7
. 

 
De hecho, varios estudios sugieren que las diferencias en el desarrollo de 

intermediarios financieros, por grandes períodos de tiempo, tuvieron una influencia crítica 

sobre el desarrollo económico. Por lo tanto, para entender los factores que están detrás del 

crecimiento  económico  y  lo  explican  se  tiene  que  comprender  la  evolución  de  los 

intermediarios financieros a través de etapas decisivas en los países. 
 
 
 
 
 

 
6 

Es decir, pueden existir problemas de doble causalidad o de simultaneidad en los modelos. 
7  

Los indicadores financieros pueden estar relacionados al crecimiento por mecanismos de inversión y eficiencia. Sin 

embargo, es empíricamente importante identificar qué intermediarios financieros están haciendo la intermediación y a 

quién se le asigna el crédito. (Levine R. G., enero 1992) 
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2.3 LA EXPERIENCIA MEXICANA 

 
En un artículo muy reciente Venegas y Tinoco (2009) prueban la hipótesis de que 

un sistema financiero liberalizado tiene efectos positivos en el crecimiento económico de 

largo plazo. Para esto, suponen que el sistema financiero mexicano ha pasado por dos 

grandes etapas: represión financiera hasta 1988 y posteriormente liberalización con la 

reprivatización de la banca. En este marco, utilizan un modelo de corrección de error 

(VEC) para incluir efectos de largo y corto plazo: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Donde  TCE  es  el  término  de  corrección  de  error  que  proviene  de  la  relación  de 

cointegración de largo plazo, es el logaritmo del PIB, es un índice de desarrollo 

financiero, es la inversión total, es el gasto público, es la inflación, 

es un índice de represión financiera y es la tasa de interés real pasiva. 

 
Así, utilizando pruebas de cointegración y causalidad de Granger se examinan los 

efectos de la represión e intermediación financiera sobre el crecimiento de México llegando 

a  las  siguientes  conclusiones:  el  desarrollo  financiero  ejerció  una  influencia  positiva, 

aunque pequeña, en el crecimiento económico, la represión financiera tendió a disminuir el 

crecimiento económico y la represión financiera es inversamente proporcional al desarrollo 

financiero según sus datos. 
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3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

 
Durante la mayor parte del siglo XX, el sector financiero ha sufrido varias 

represiones
8
. De hecho, durante el período 1975-1996 una de las características principales 

de la economía mexicana fue la inestabilidad macroeconómica lo que dificultó el desarrollo 

financiero en el largo plazo (ver cuadro 1). La economía mexicana alcanzó altas tasas de 

crecimiento económico con inflación baja durante los años sesenta, pero a mediados de la 

década siguiente la política económica laxa y la inestabilidad internacional en el mercado 

de petróleo originaron la devaluación de la moneda, la fuga de capitales y finalmente la 

crisis de la deuda de 1982. El uso de programas ortodoxos y heterodoxos de los años 

ochenta, en un principio, ayudaron a restaurar exitosamente el balance en cuenta corriente y 

a ampliar la capacidad de pago de la deuda externa. Sin embargo, ello tuvo un costo interno 

en términos de crecimiento del PIB per cápita y reducción de la inversión. 

Cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Martinez & Zermeño. Datos Financieros Internacionales del FMI y Banco de México 

 
 
 
 
 
 
 

8 
Estas represiones han sido diversas: orientación del crédito a sectores específicos, topes a las tasas de 

interés, cuotas crediticias, subsidios, ausencia de derechos de propiedad y tasas reales de interés negativas 
durante periodos inflacionarios. 
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Además,  el  sector  bancario  ha  sido  expropiado  por  el  gobierno  en  1982, 

reprivatizado en 1990, sufrió una crisis en 1995, y ha visto incrementada su participación 

de bancos internacionales desde 1998. Sin embargo, pese a la entrada de nuevos jugadores 

con la privatización de 18 bancos entre 1991 y 1992 se permitió la formación de grupos 

financieros empresariales muy poderosos cuyos intermediarios más grandes controlaban 

más de 50% de los activos en 1994 (ver gráfica 1). Al parecer la privatización no fue 

competitiva y se dio de manera poco regulada  lo que puede observarse con una gran 

concentración del sector hasta la fecha. 

 

 
 

Gráfica 1 
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Concentración bancaria* 

 

 
 
 

BANK CONCENTRATION 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Thortsen Beck & Asli Demirgüç-Kunt, 

World Bank Policy 

*Activos de los tres bancos más grandes en proporción de los activos de todos los bancos 

comerciales. 
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A pesar de las medidas tomadas durante la liberalización financiera a finales de los 

años ochenta y principio de los noventa, los bancos en México han reducido sus préstamos 

en años recientes (ver gráfica 2). La razón crédito a depósitos debería superar la unidad 

suponiendo que los intermediarios están cumpliendo con su trabajo. Sin embargo, debido a 

las restricciones de liquidez, restricciones legales que dificultan el pago de deuda, alto 

riesgo y a la consecuente cultura de no pago esto no es así (Hernández, 2010). 

Gráfica 2 
 

 
 

 
 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 

Crédito bancario/depósitos 

 
 
 
 

BANK CREDIT / BANK DEPOSITS 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Thorsten Beck & Asli Demirgüç-Kunt, 

World Bank Policy 

El sistema financiero mexicano se ha caracterizado a lo largo de la historia por una 

persistente concentración financiera y un acceso e inclusión financiera muy limitados. El 

sistema financiero mexicano ha sido un sistema fundamentalmente bancario, con un 

mercado de valores relativamente pequeño (ver gráfica 3). 
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Gráfica 3 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Thorsten Beck & Asli Demirgüç-Kunt, World Bank Policy 

 

Esto explica la baja penetración del sistema bancario (gráfica 4) al compararlo con 

otros países (17% en promedio). Además, no sólo es baja la participación sino que está muy 

concentrada en ciertos sectores de la población. Por ejemplo, el 65% de la población 

económicamente activa no tiene acceso a servicios financieros de la banca comercial, es 

decir, al menos 25 millones de personas en edad productiva no cuentan con servicios 

financieros formales. 

Gráfica 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Hernandez (2010) con base en Beck et al. (2008) 



21 
 

En consecuencia, el sector financiero formal (bancos, mercado de valores y otros 

intermediarios) sólo se hace cargo de 35% de la Población Económicamente Activa.
9  

Es 

más, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Financiera,
10  

sólo el 40% de la población 

mexicana tiene una cuenta bancaria, el 69% de la población no tiene información sobre los 

servicios y productos financieros existentes y 8 de cada 10 mexicanos prefieren tener el 

dinero en mano que utilizar una tarjeta de crédito o débito (Cermeño y Roa, 2010). Los 

ahorros que operan los intermediarios financieros formales representan menos de 60% del 

PIB, mientras que el crédito financiero formal representa tan solo 15% del PIB. 

Si bien la tecnología bancaria en México tiene estándares internacionales hay un 

bajo nivel de bancarización. El tamaño de la industria es pequeño, ya que se trata de 

aproximadamente 40 bancos en promedio (en los últimos 50 años), con una alta 

concentración en las 5 principales entidades, las cuales tienen arriba del 80% de los activos. 

Por otra parte, igualmente importante es el reducido acceso a los distintos servicios 

financieros (o inclusión, ver gráfica 5). Por ejemplo, México se ubica en la parte baja de la 

distribución mundial. En un estudio reciente, Beck et al. (2008), donde el acceso financiero 

se mide como el porcentaje de la población adulta con acceso a una cuenta en alguno de los 

intermediarios financieros, México alcanzó un índice de 25% y se ubicó en el lugar 101 

entre 157 países (Hernández, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

“La Banca Popular como un instrumento para incorporar a los beneficios de la globalización a quienes se 
encuentran ajenos a éstos”. Serie de conferencias en la Universidad La Salle, “Globalización en el Siglo XXI”. 
México, DF. 8 de abril, 2002. 
10 

La encuesta fue llevada a cabo por el Banco BANAMEX y por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), 2008. 
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Gráfica 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hernández 2010 con base en Beck et al. (2008) 
 

 
Lo anterior indica que las reformas financieras en el sector no pueden haber 

concluido. Si bien se ha logrado establecer una importante estabilidad macroeconómica el 

sector bancario no ha promovido el mayor crecimiento del país. Es más indicadores 

financieros comunes se han estancado desde 1969 (ver cuadro 2). De hecho un creciente 

cuerpo de literatura cita la debilidad de los mercados de crédito en México como un 

importante factor detrás del bajo crecimiento en la productividad del país. De hecho, un 

escaso   desarrollo   de   los   mercados   financieros   han   afectado   a   México   desde   su 

independencia de España (Haber, 1991). 
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Gráfica 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Martinez & Zermeño. Datos Financieros Internacionales del FMI y Banco de México 

 
 

Con los indicadores mostrados anteriormente se puede afirmar que el desarrollo 

financiero en México todavía es muy bajo. De este modo, determinar si los bancos han 

cumplido con su tarea de brindar crédito y el impacto que tiene esta función en el 

crecimiento económico presenta un problema de interés. Sin embargo, se debe controlar por 

problemas que han existido en el otorgamiento de crédito dentro del país como el riesgo de 

expropiación y la falta de protección a los derechos de propiedad. Aunque se han hecho 

esfuerzos por mejorar lo anterior como la modificación de la normatividad de quiebra 

Haber (2005) sugiere que estas reformas afectan principalmente a los préstamos como 

garantía, como por ejemplo automóviles o casas, pero hicieron poco para estimular los 

préstamos comerciales. Como resultado, los prestamistas tienen dificultad en apoderarse de 

los activos de los prestatarios lo que sigue dificultando la concesión de créditos y no deja 

claro los derechos de propiedad. 
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4 DESCRIPCIÓN DE DATOS 

 
La frecuencia de todas las series es trimestral comenzando en 1994:04 y terminando en 

 
2010:03 lo que representa un total de 64 observaciones. Esta sección presenta una breve 

descripción de los datos utilizados para la estimación del modelo macroeconómico. El 

cuadro 2 muestra un resumen de las variables que serán consideradas. 

Cuadro 2 

 
Variables endógenas 

LPIB Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real 

LINV Tasa de crecimiento de la formación bruta de capital 

CBP Crédito bancario al sector privado 

TR Índice de rotación de acciones en el mercado de valores 

VT Valor intercambiado en el mercado de valores 

Variables control 

INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor 

I Tasa de interés de referencia 

CB Concentración bancaria 

D Depósitos en el sistema bancario 
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En primer lugar, las variables endógenas corresponden a aquellas que se determinan 

en  el  sistema  de  ecuaciones  tipo  VEC.  Cada  una  de  estas  variables  se  explica  a 

continuación. 

 La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real (LPIB) se calcula a partir del 

logaritmo natural del PIB reportado por el INEGI a precios de 2003. 

 La tasa de crecimiento de la formación bruta de capital (LINV) se calcula a partir 

del logaritmo natural de la formación bruta de capital reportado por el INEGI a 

precios de 2003. 

 El crédito bancario al sector privado (CBP) se calcula a partir de la Cartera de 

Crédito de la Banca Múltiple al Sector Privado reportada por BANXICO. Otra 

variable  utilizada  como  proxy  del  desarrollo  financiero  es  la  profundidad  del 

sistema financiero, que en México, se expresa mejor a través de M4 en lugar de M2 

(utilizado comúnmente) ya que este agregado incluye todos los instrumentos de 

ahorro disponibles en el sistema. 

 Tanto el Índice de rotación de acciones en el mercado de valores (TR) como el 

Valor intercambiado en el mercado de valores (VT) se obtienen a partir de la base 

de datos de Thortsen Beck and Asli Demirgüç-Kunt (2009). 

En segunda instancia, las variables de control corresponden a aquellas que se determinan 

sólo en la ecuación  y que afectan al otorgamiento de crédito. 

 El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se define como el cambio 

trimestral en el logaritmo del componente subyacente desestacionalizado. 
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 La tasa de interés de préstamo de referencia (i), la tasa de depósitos en el sistema 

bancario al igual que el índice de concentración bancaria (CB) se obtienen a partir 

de la base de datos de Thortsen Beck and Asli Demirgüç-Kunt (2009). 

 

 
 

4.1 PERIODO DE ESTIMACIÓN 

 
En este trabajo se presenta la influencia del desarrollo del sistema financiero sobre el 

crecimiento económico en México en el período 1995-2010. La elección de este período de 

tiempo  no  es  arbitraria  ya que después  de la  crisis  de 1994  el  sector  sufrió  cambios 

estructurales importantes. En particular, la crisis aceleró un proceso de desregulación con 

importantes cambios respecto a los intermediarios financieros. La consolidación de un 

banco central independiente que no funcionara como prestamista del sector público 

posiblemente tuvo un impacto en la dinámica de asignación de crédito privado. 

Adicionalmente, se ha modificado y modernizado el marco legal desde 1995 sin la esperada 

mejora en competencia de la intermediación financiera. Como muestra de esto, se observa 

que el otorgamiento de créditos ha estado por debajo del nivel de depósitos (ver gráfica 2) 

lo que supone que debido al riesgo de prestar los bancos obtienen ingresos a partir de 

comisiones o activos invertidos a tasa libre de riesgo. 
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5 METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

 
A partir de modelos teóricos como Greenwood y Jovanovic (1990) & Bencivenga y 

Smith (1991) la literatura empírica ha intentado demostrar la correlación entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento. En el caso de series de tiempo se ha probado la relación que 

guardan estas dos variables en el corto y largo plazo a través de pruebas de causalidad y 

mediciones del impulso respuesta en una especificación VAR o VEC. La metodología 

econométrica utilizada en este capítulo está basada en el estudio de Shan (2005) y Ndako 

(2007) quienes propusieron un modelo econométrico de series de tiempo para analizar la 

interacción entre el desarrollo financiero (crédito privado) y el crecimiento económico (PIB 

real). Esta metodología ha sido adecuada al tipo de información disponible en México y al 

hecho de que no se analiza un grupo de países sino un lapso de la historia reciente del 

sistema bancario mexicano. Por lo que con fines de estimación e inferencia, se considera la 

siguiente ecuación: 
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Donde 
i 

 

es la matriz de coeficientes de rezagos,  es la matriz de coeficientes de 

 
 

cointegración, 
yt    es el vector de variables de interés y 

 2 

 

es el vector de constantes. Es 
 

importante mencionar que para el presente trabajo se consideró el modelo 3 es decir, aquel 

que considera un intercepto en la relación de cointegración y una tendencia en los niveles 

de las variables. Se menciona también que la caracterización en (1) se realizó en primeras 
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diferencias, reflejando que las series consideradas son integradas de orden uno, tanto en 

forma individual, como en su conjunto. Asimismo, se consideran 4 rezagos y existe 

evidencia de que en su forma reducida, los errores de las series se comportan como ruido 

blanco. 

Para identificar si realmente las variables propuestas anteriormente tienen un efecto 

significativo  en  el  crecimiento  del  PIB,  necesitamos  evaluar la  respuesta  que tiene  el 

mercado de crédito ante cambios de las variables antes descritas. Para resolver el problema 

ante el que nos enfrentamos, se consideró utilizar un Modelo de Corrección de error, pues 

durante el análisis se encontró que existe una relación de cointegración, es decir que las 

series involucradas tienen una dinámica estacionaria en el largo plazo. Además, este 

procedimiento asume a todas las variables como potencialmente endógenas y no restringe 

las relaciones que guardan en el largo plazo. 

En  el  trabajo  se  utilizará  un  modelo  VAR  y  se  compone  de  cuatro  variables: 

Producto Interno Bruto Real (LPIB), la proporción de Inversión o formación bruta de 

capital fijo (LINV), una medida proxy de desarrollo financiero que está dada por el crédito 

bancario  al  sector  privado  (CBP)  y  el  desarrollo  del  mercado  de  valores  con  la 

capitalización de mercado (MC) y Índice de rotación de acciones (TR). 

El modelo VAR se adopta para este trabajo en particular porque según Ang y 

McKibbin (2007), una vez que las variables están cointegradas, se vuelve fácil de distinguir 

entre la dinámica de corto plazo y causalidad de largo plazo. También este enfoque elimina 

los   problemas   de   endogeneidad   en   el   tratamiento   de   todas   las   variables   como 

potencialmente endógenas como lo ha explicado Sims (1980). 

El objetivo básico de la investigación empírica es en primer lugar, examinar la 

relación a largo plazo entre los bancos, la bolsa y el nivel del PIB. En segundo lugar, 
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evaluar la dinámica de la relación causal entre estas variables. En tercer lugar, utilizar el 

VEC para examinar cómo cada variable responde ante cambios e otras variables del sistema 

a través de análisis impulso respuesta. 

El VAR de orden p puede expresarse de la siguiente manera: 

 
(2) 

 

 

Los autores sugieren que el VAR puede ser expresado en forma VECM una vez que las 

variables están integradas de orden uno I (1): 

(3) 
 

 

Donde  es un vector de interceptos de (4x1) con elementos ; y son matrices de 

coeficientes  de  (nxn)  con  elementos  .  Además, es  un  vector  de  dimensión  n 

independiente e idénticamente distribuido con media cero y varianza constante. Por lo 

tanto, si es de rango 1 < r < 4, esto significa que se puede descomponer en π = αβ', donde 

β es la matriz de vectores cointegrados y es la matriz de ajuste. 

(4) 
 

 

El término es el proceso de combinación lineal. Por lo tanto, de acuerdo 

con Engle y Granger (1987), cuando un conjunto de variables son I (1) y están cointegradas 

entonces el análisis de corto plazo debe incorporar un término de corrección de error (TCE) 

para modelar el ajuste de la desviación de su equilibrio de largo plazo. 

El modelo de corrección de error por vectores (VECM) está caracterizado tanto por 

modelos diferenciados y de equilibrio de largo plazo lo que permite estimar las dinámicas 

de corto plazo, así como procesos de ajuste de equilibrio de largo plazo. Para el caso de 

México, teniendo en cuenta las cuatro variables, el orden del VECM podría quedar así: 
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(5) 

Donde  ΔSM  representa  una  de  las  variables  del  mercado  de  valores,  que  puede  ser 

capitalización de mercados (MC) o valor de acciones negociadas (VT). Dependiendo de la 

cointegracion que se muestre con las otras variables. 

es el término de corrección de error rezagado un periodo y ε t 's los residuos 

Gaussianos. Como Ang y McKibbin (2007) explican hay dos fuentes de causalidad: a 

través del ECT (α ≠ 0) y por medio de la dinámica de términos rezagados. A través del 

marco VECM, dos tipos de pruebas de causalidad de Granger se pueden realizar: la prueba 

de no causalidad de Granger a corto plazo y la de causalidad a largo plazo a través de la 

prueba de exogeneidad débil. El test de causalidad basado en el VECM se realiza mediante 

una prueba de Wald y se utiliza para analizar tanto la dinámica de corto plazo como la de 
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largo plazo entre la intermediación financiera y el crecimiento económico. Por ejemplo, en 

la ecuación 5.1, si queremos probar en el corto plazo que  ΔCBP no causa  ΔLPIB, esto se 

puede hacer mediante pruebas a los términos rezagados bajo la hipótesis nula Ho: todos los 

coeficientes = 0; si la nula no se rechaza esto significa que la intermediación financiera, 

representada por el sistema bancario no causa en el sentido de Granger crecimiento 

económico. 

De lo anterior y siguiendo a Blanchard y Quah (1989), el modelo se expresa como una 

representación de media móvil infinita de las variables de tal manera que: 

(6) 

Donde 

Cambios en ΔLPIB, y ΔCBP se asumen estacionarios mientras que los errores permanentes 

 
y transitorios, ε son perturbaciones de ruido blanco y no correlacionadas. El y son 

los choques de demanda y oferta respectivamente. Se asume que los choques de demanda 

tienen un efecto temporal en el nivel de PIB. La matriz identidad se obtiene normalizando 

la varianza de los choques estructurales tal que = I esto es, los choques son 

ortogonales y no correlacionados de manera serial. 

La forma reducida del modelo con representación de media móvil es: 
 

 

(7) 

Lo anterior se puede representar como: 

 

(8) 
 
 

Donde es un  vector  de residuales  estimados  en  su  forma reducida con  varianza E 

(  y matrices que representan las funciones de imulso respuesta de choques a 
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y respectivamente y es el polinomio en el operador rezagado A (L) 
 

= 

 
De la ecuación 6 y 7, se puede demostrar que la forma reducida de los residuos está 

relacionada con los residuos estructurales como: 

(9) 

Donde A (0) es una matriz de los efectos contemporáneos de las innovaciones estructurales. 

De ello se deduce que: 

(10) 

Puesto que = I, entonces =  (11) 

Teniendo en cuenta las estimaciones de esta matriz A (0) podemos recuperar los 

choques  estructurales  de  los  residuales  de  la  ecuación  (8).  Se  tienen  que  imponer 

restricciones a largo plazo para identificar el impacto de la intermediación financiera. 

Además, se restringe el efecto temporal a cero . Esta restricción se debe a la 

teoría de crecimiento endógeno que ha demostrado en la literatura de que el desarrollo 

financiero  tiene  efecto  sobre  el  desarrollo  económico  de  largo  plazo  Pagano  (1993), 

Greenwoodwich y Jovanovich (1990), Levine (1993) y Boyd con Smith (1996). Por lo 

tanto, el supuesto de que el desarrollo financiero causa crecimiento económico se utiliza en 

el modelo. 

 
De acuerdo con la teoría antes discutida, esperaríamos que un mayor incremento del 

PIB afectara positivamente el otorgamiento de crédito, esto a su vez afectaría al nivel de 

inversión y con esto se volvería a modificar la tasa de crecimiento del producto. Con lo que 

deberíamos de obtener una relación bi-causal. También en la literatura existen variables de 

control para el otorgamiento de crédito privado por el sector bancario como la inflación 
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(INPC) que se espera reduzca en el corto plazo el otorgamiento de crédito (CBP) aunque su 

comportamiento de largo plazo es incierto. Asimismo, se esperaría que un aumento en la 

concentración bancaria (CB) aumentara el racionamiento de crédito (CBP) pues indicaría 

un mal funcionamiento del mercado. Finalmente, se esperaría que un aumento en la tasa de 

interés de referencia para préstamos (i) lo disminuyera también puesto que reflejaría un 

costo más alto de acceder a los servicios financieros y una evaluación de mayor riesgo por 

parte de los intermediarios. 

Primero  se  tendrá  que  caracterizar  a  las  series.  Posteriormente  se  realizará  un 

análisis de causalidad de Granger. Finalmente se procederá con la estimación del modelo y 

el análisis impulso respuesta. 

Caracterización de las series 

 
En primer lugar se procederá a determinar el orden de integración de las series. Se 

requiere saber si las series contienen raíces unitarias (son integradas de orden uno) o si son 

estacionarias (integradas de orden cero). Este es un aspecto crucial, puesto que si no se hace 

el diagnóstico apropiado y las series contienen raíces unitarias, el análisis posterior estaría 

sujeto al problema de la regresión espuria. Esencialmente utilizaremos dos pruebas de la 

hipótesis nula de raíz unitaria (contra la hipótesis alternativa de estacionalidad). Estas son 

las pruebas conocidas como Dickey-Fuller aumentada (Dickey y Fuller, 1979 y 1981) y 

Phillips-Perron (Phillips, 1987; Phillips y Perron, 1988). También se considerará 

explícitamente la hipótesis nula de estacionalidad (contra la hipótesis alternativa de raíz 

unitaria), evaluada mediante la prueba popularmente conocida como KPSS (formulada por 

Kwiatkowsky, Phillips, Schmidt y Shin, 1992). 
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Análisis de causalidad 

 
Un  aspecto  de  controversia  en  la  literatura  empírica  sobre  la  relación  entre 

desarrollo financiero y crecimiento económico se refiere a la causalidad mutua entre estos 

dos procesos. Es decir, no hay una conclusión de si el crecimiento económico provoca el 

desarrollo financiero o si el desarrollo financiero es lo que explica el mayor crecimiento 

económico. Gran parte de los estudios asumen que el desarrollo financiero es exógeno y 

utilizan medidas contemporáneas de esta variable en ecuaciones de crecimiento. Sin 

embargo, si el supuesto no es válido, los resultados son sesgados e inconsistentes, lo cual 

invalidaría las conclusiones obtenidas bajo dicho supuesto. 

El análisis de causalidad nos permitirá determinar la validez del supuesto anterior 

y, en cualquier caso, contar con una primera aproximación sobre la posible relación entre 

los intermediarios financieros y el crecimiento económico de México. Para este fin, se 

tendrá que recurrir a las pruebas de causalidad de Granger, en el sentido definido por 

Granger (1969) y Sims (1972). 

Con fines de estimación e inferencia, se utilizará el siguiente modelo econométrico: 

(12) 

Donde la variable y representa la tasa de crecimiento del PIB real y la variable x es 

una medida de desarrollo financiero. Los coeficientes permitirán evaluar el efecto del 

desarrollo financiero sobre la tasa de crecimiento económico. Dado que se utiliza 

información con frecuencia trimestral, se considera k = 4 únicamente. 

El término de error  sigue una distribución normal con media cero y varianza . 

Lo que falta es plantear un modelo estructural de crecimiento de largo plazo. Ya que la 

ecuación anterior solamente considera las tasas de crecimiento del PIB real y el indicador 
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de  desarrollo  financiero,  asumiendo  implícitamente  que  este  último  no  es  un  proceso 

volátil. Al respecto, un modelo de vectores auto regresivos puede controlar por un mayor 

número de variables y la correspondiente interacción entre las mismas. Para con esto poder 

discernir si estamos frente a cambios estructurales en el período de estudio. 

Impulso respuesta 
 
Con este análisis se podrá trazar la trayectoria temporal de los choques estructurales en las 

variables dependientes del modelo VAR. Sims (1980) demuestra que se puede utilizar la 

descomposición de Cholesky para identificar la función de impulso respuesta de un modelo 

VAR, asegurando que los choques no estén correlacionados. 

Esto es alcanzado mediante la transformación del modelo en un promedio móvil de 

vectores en términos ajustes estructurales. A través del impulso respuesta, las dinámicas de 

corto plazo entre las variables económicas pueden ser examinadas y extraer algunas 

conclusiones acerca de la dirección de los flujos de causalidad entre las variables 

económicas en el sistema. 

6 RESULTADOS EMPÍRICOS 

 
6.1 Pruebas de raíz unitaria: 

 
Para examinar la existencia de tendencias  estocásticas en  las series se realizan cuatro 

pruebas de raíz unitaria. Éstas son: Augmented Dickey-fuller (ADF), Dickey-fuller sin 

tendencia (DF-GLS), Phillip-Peron (PP) y Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (KPSS). 

Las series son: PIB real (LPIB), la razón de inversión (LINV), y el crédito bancario al 

sector privado (CBP). Los resultados indican que todas las series están integradas de orden 

uno I (1). Es decir, todas las series no son estacionarias a nivel pero si lo son en primeras 

diferencias. Los resultados se presentan en la tabla (1) a continuación: 
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Tabla 1(a): Pruebas de raíz unitaria  (con constante) 

Variables ADF Rezago DF-GLS Rezago PP KPSS 

LPIB 0.0267 1 0.749 1 0.131 0.827* 

LINV 1.939 1 -0.689 1 -2.416 0.607* 

CBP 0.027 0 0.749 0 0.132 0.827 ** 

TR 0.155 3 0.309 5 -1.426 1.054* 

  1er diferencia (con constante)  

Variables ADF Lag DG-GLS Lag PP KPSS 

LPIB -5.627 0 -5.52 0 -5.704 0.532 

LINV -7.851 0 -2.386 2 -8.345 0.636 

CBP -10.39 0 -9.794 0 -10.39 0.222 

TR -12.2 2 -3.215 4 -16.74 0.136 

Tabla 1(b) Pruebas de raíz unitaria 

Variables ADF Rezago DG-GLS Rezago PP KPSS 

LPIB -0.364 1 -0.668 1 -0.016 0.277* 

LINV -1.017 0 -0.309 1 -0.758 0.251* 

CBP -1.191 0 -1.506 0 -1.131 0.085* 

TR -1.944 5 -1.405 5 -3.837 0.225* 

  1er diferencia (con constante y tendencia) 

Variables ADF Lag DG-GLS Lag PP KPSS 

LPIB -6.052 0 -6.017 0 -5.938 0.091 

LINV -9.097 0 -6.602 0 -9.278 0.051 

CBP -10.49 0 -10.54 0 -10.49 0.121 

TR -12.21 2 -3.175 4 -17.03 0.122 

El asterisco *, ** y *** implica 1%, 5%, y 10% de significancia respectivamente 
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6.2 Pruebas de cointegración: 

 
Las pruebas de cointegración se llevan a cabo sobre la base de Johansen (1988) y Johansen 

y Juselius (1992) en un marco de máxima verosimilitud. La esencia es establecer si la 

relación de largo plazo existe entre las variables de interés. Los resultados de las pruebas 

para los tres modelos se presentan en el cuadro 2 e indican que tanto la prueba de traza y 

máximo eigenvalor rechaza la hipótesis nula de r ≤ 0 a favor de la alternativa r ≥ 1 al 5% de 

significancia lo que sugiere la presencia de un vector de cointegración en los modelos A y 

B respectivamente. Sin embargo, no hay evidencia de cointegración en el modelo C. Dado 

que los modelos VAR son siempre sensibles a rezagos, se utilizan diferentes criterios de 

selección que sugieren el uso de cuatro rezagos para ambos modelos y dos para el C. 

Aunque el modelo C se quito de la prueba de causalidad por no tener cointegración. 

 

 
 

Tabla 2. Test de cointegración de Johansen 
 
 
 

 

Modelo A: (LPIB, LINV, CP, TR) REZAGOS = 4 

Ho H1 Traza Valor crítico al 5% max Valor crítico al 5% 

r = 0 r 1 59.22 *** 47.85 35.71*** 27.58 

r 1 r 2 23.51 29.8 13.6 21.13 

r 2 r 3 9.908 15.49 8.071 14.26 

r 3 r 4 1.837 3.841 1.837 3.841 
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Modelo B: (LPIB, LINV, CP, VT) REZAGOS = 4 

Ho H1 Traza Valor crítico al 5% max Valor crítico al 5% 

r = 0 r 1 52.15 47.85 32,35** 27.58 

r 1 r 2 19.79 29.8 12.09 21.13 

r 2 r 3 7.703 15.49 7.571 14.26 

 

 

r 3 

 

 

r 4 

 

 

0.132 

 

 

3.841 

 

 

0.132 

3.841 

Modelo C: (LPIB, LINV, CP, CM) REZAGOS = 2 

Ho H1 Traza Valor crítico al 5% max Valor crítico al 5% 

r = 0 r 1 39.07 47.85 23.15 27.58 

r 1 r 2 15.92 29.8 10.02 21.13 

r 2 r 3 5,901 15.49 5.606 14.26 

r 3 r 4 0.295 3.841 0.295 3.841 

La letra r indica el número de vectores de cointegración y los asteriscos *, ** y *** la 

 
significancia estadística al 1%, 5%, y 10% respectivamente. 
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6.3 Pruebas de Causalidad: 

 
Una vez que el nivel de cointegración se ha establecido, el siguiente paso es poner a 

prueba  la  causalidad  entre  las  variables  de  interés.  El  modelo  de  corrección  de  error 

(VECM) basado en prueba de causalidad se llevó a cabo a través de la prueba de Wald. Los 

resultados de la prueba de Wald se presentan en la tabla 3 (a) para el modelo A y 3 (b) para 

el modelo B, respectivamente. Para el modelo A, el resultado indica que a corto plazo 

existe causalidad de Granger de la razón de índice de ventas sobre capital (TR) y el PIB, es 

decir, TR, que representa el mercado de valores. Además, en el corto plazo, el PIB causa en 

el sentido de Granger al crédito privado por parte de los bancos (CBP). En el largo plazo, 

las pruebas de exogeneidad débil muestran la evidencia de causalidad bidireccional entre el 

desarrollo financiero y crecimiento económico. Este resultado es consistente con Luintel y 

Khan (1999) sin embargo, con el mercado de valores sólo hay evidencia unidireccional del 

crecimiento económico hacia (TR). Este resultado es consistente con los resultados de 

Dritsaki et al (2005). La causalidad en general del sistema se prueba a través de la 

exogeneidad fuerte y muestra que la hipótesis nula de que el desarrollo financiero causa en 

el sentido de Granger al PIB se rechaza al 5% nivel de significación con la medida del 

sistema bancario (CBP). 
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Tabla 3 (a) 

 
Model A {LPIB, LINV, CBP, TR} Granger non causality tests 

 
Hypothesis 

Short-run Granger non 

 
causality 

 
(todas las 

Weak exogeneity 

 
test 

 
(todas las 

Strong exogeneity test 

 
(todas las 

Ho: Δ CBP ≠ Δ LPIB 9.163(4) 11.75(1)*** 15.05(5)** 

Ho: Δ TR ≠ ΔLPIB 10.63(4)** 11.75(1)*** 15.31(5)*** 

Ho: Δ LPIB ≠ Δ CBP 13.13(4)** 7.849(1)*** 13.69(5)** 

Ho: Δ LPIB ≠ ΔTR 2.368(4) 0.00008.13(1) 2.514(5) 

Los números entre paréntesis son los grados de libertad de la Chi-cuadrada 

 
La causalidad en el sentido de Granger establece si los movimientos presentes o 

pasados en una variable preceden cambios en el valor presente de otra. De tal forma, la 

prueba incluye tanto el valor presente de una variable como sus rezagos para determinar 

que variable y en qué rezago tienen un efecto directo sobre las demás. En las pruebas de 

causalidad llevadas a cabo, se incluyeron rezagos de las variables financieras permitiendo 

identificar un efecto gradual sobre la variable de crecimiento. 

Los resultados para la prueba de causalidad entre las variables de desarrollo 

financiero y la tasa de crecimiento, incluyendo 4 rezagos, nos indican que la variable CBP 

tiene una causalidad en el sentido de Granger sobre la variable LPIB. Este resultado es 

congruente con la hipótesis que los proyectos productivos y de inversión requieren 

financiarse y después de realizarse afectan al crecimiento del PIB en el futuro. La prueba 

también demuestra la causalidad en el sentido contrario esto significa que el crecimiento de 

la economía estimula los montos de crédito que se asignan al sector privado. 
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6.4 Análisis de Impulso respuesta 

 
Los resultados de las pruebas de impulso respuesta se muestran en la figura (1); En 

la etapa inicial se muestra que las respuestas de todas las variables en el sistema se deben a 

su propio shock, aunque este disminuye gradualmente en el tiempo. Esto significa que las 

variables regresan a su valor de equilibrio anterior, de cero, si no hay nuevos choques en 

algunos períodos. En este estudio, ya que estamos interesados en los flujos de causalidad 

entre el desarrollo financiero y crecimiento económico sólo las variables LPIB, CBP y TR 

se analizan. Debe también señalarse que una vez que las innovaciones se caracterizan por la 

presencia de choques contemporáneos entonces los resultados obtenidos pueden ser 

sensibles a la ordenación del VAR. Se puede observar que hay gran respuesta de cada 

variable en el sistema a su propia innovación. El LPIB muestra un menor aumento relativo 

a la respuesta de un choque de una desviación estándar a las innovaciones de CBP y TR, 

respectivamente. Sin embargo, para cambios en CBP la respuesta de LPIB es 

significativamente más grande. Por lo tanto, a partir de estos resultados se puede concluir 

que existe causalidad de Granger bidireccional entre el crecimiento económico y desarrollo 

financiero para el sistema bancario (CBP). 

Las funciones de impulso respuesta del modelo B en la figura (2) muestran que la 

respuesta de los choques de LPIB a CBP tienen un efecto débil pero positivo, mientras que 

el choque de LPIB a la TR es positivo y significativo. El resultado general indica 

bidireccionalidad de causalidad de Granger entre el desarrollo financiero y el crecimiento 

económico utilizando el sistema bancario (CBP), aunque la respuesta de LPIB a CBP es 

débil. Una vez que las innovaciones o shocks son caracterizadas por la presencia de 

correlación  contemporánea  el  ordenamiento  puede  importar  al  momento  de  hacer  los 
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análisis.  En  especial  para  los  resultados  se  optó  por  seguir  a  la  literatura  empírica  y 

proponer el siguiente orden (LPIB, LINV, CBP y TR). 

 

 
 
 
 
 

Figura (1) Modelo A :{ LPIB, LINV, CBP, TR} 
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Figura (2) Modelo B :{ LPIB, LINV, CBP, TR} VAR sin restricciones 
 

 
 
 

 



44  

  

 

 

 

 

 

  

 

   

A continuación se presentan el impulso-respuesta que recibe CBP ante cambios 

momentáneos de las variables control: 

 

La figura 3 muestra la respuesta de la otorgamiento de créditos ante un cambio en la índice 

de precios al consumidor (inflación). Se puede observar cómo a pesar de que en un inicio, 

la respuesta es nula, los primeros cinco meses muestran una restricción del financiamiento 

al sector privado. Sin embargo, a partir del quinto mes se observa una recuperación e 

inclusive,  ese  impulso  momentáneo  ocasiona  un  efecto  positivo  al  otorgamiento  de 

créditos. Esto podría parecer contra intuitivo, pues se estaría estableciendo que la inflación 

generaría incentivos al crecimiento del financiamiento en el largo plazo. Sin embargo, si se 

considera las expectativas adaptativos de los agentes, un cambio instantáneo puede 

modificar sus planes de inversión y consumo, pero en el relativo largo plazo ajustan sus 

expectativas para mantener sus mismos niveles de consumo e inversión. En ese sentido, en 

el rezago diez, se observa que el efecto es positivo, aunque casi nulo, lo que coincide con la 

teoría económica. 
 

 

Figura 3  
Response to Cholesky One S.D. Innovations 
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Sobre el impacto que tiene la concentración bancaria sobre el otorgamiento de crédito 

podemos ver en la figura 4 un efecto acorde con la teoría discutida previamente. Un sector 

menos competitivo, indica que hay ineficiencia en la asignación de recursos, pues está 

controlado por intereses de muy pocos. Asimismo, su determinación no necesariamente 

responde a las leyes de la oferta y la demanda, sino que debido a la existencia de poder 

monopólico por parte de las instituciones, el precio de pedir un préstamo (tasa de interés) 

está determinado por los intereses del monopolio (en este caso sería más bien competencia 

monopolística). Se observa en la grafica que un aumento de la concentración bancaria tiene 

un efecto inmediato y negativo sobre la asignación de créditos. Este efecto, es progresivo y 

cada vez más importante, lo que implica que hay un periodo de ajuste en el cual aquellas 

instituciones que dominan el mercado, se ajustan lentamente para reflejar este aumento en 

el poder de mercado. Así, mientras que en el primer mes la disminución en el otorgamiento 

de créditos (pudiéramos imaginar por el ajuste en tasa de interés) es de alrededor de 5%, la 

disminución aumenta progresivamente. 
 

 

Figura 4  

Response to Cholesky One  S.D.  Innovations 
 

Response of CREDITOSA to COMPETESA 
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Con respecto al impacto que tiene un aumento inmediato de la tasa de interés el efecto que 

muestra la evidencia empírica es contradictorio de lo que habíamos establecido en la teoría. 

En ese sentido, en la figura 5 se observa que un aumento en la tasa de interés implícita 

progresivamente aumenta el otorgamiento de créditos (CBP). Esto querría decir que los 

agentes económicos responden positivamente a un aumento del precio de los créditos. Por 

otro  lado  es  importante  detenerse  en  cómo  fue  construida  la  serie:  la  serie  utiliza 

información sobre los intereses cobrados por los bancos y sobre su cartera, tanto vigente 

como vencida. En ese sentido, es una estimación ex-post es decir que refleja el 

comportamiento de los agentes una vez habiendo incurrido en el préstamo. Esto sirve para 

explicar la dinámica de esta serie, pues un aumento en el cobro de intereses naturalmente es 

consecuencia de un aumento en el otorgamiento de créditos lo que refleja esta dinámica. En 

ese sentido, la serie utilizada no sirve para explicar el riesgo crediticio en el que incurren 

los bancos ni el efecto sobre la inversión y el consumo por parte de los agentes. 
 

 

Figura 5  
 

Response to Cholesky One S.D. Innovations 
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7 CONCLUSIONES 

 
El objetivo de este trabajo es examinar la relación causal entre el sector bancario y 

el crecimiento económico en México mediante series cronológicas de datos trimestrales 

desde 1990 hasta el 2010. En el documento se utiliza un modelo vectorial de corrección de 

errores (VECM) y se hacen pruebas de causalidad para establecer un vínculo entre el 

desarrollo financiero (representado por el sistema bancario y el mercado de valores) y el 

crecimiento  económico.  Las  funciones  de  impulso  respuesta  (FIR)  se  calculan  para 

examinar los mecanismos de transmisión de corto plazo entre las variables en el sistema. 

Los resultados empíricos sugieren que en el largo plazo, existe evidencia de 

causalidad bidireccional entre el crecimiento financiero y desarrollo económico a través de 

la proxy del sistema bancario  de crédito al sector privado (CBP). Si bien, cuando se 

controla por la existencia del mercado de valores variables se obtiene que la causalidad es 

unidireccional del crecimiento económico hacia el mercado de valores. Las funciones de 

respuesta a impulso (FRI) indican que el desarrollo financiero (CBP y TR) tienen un 

impacto a corto plazo en el crecimiento económico en el año inmediato de los choques 

iniciales. Además de que se demuestra que todos los indicadores de desarrollo financiero 

contienen información útil para predecir la trayectoria futura del crecimiento económico. 

Mientras tanto, los resultados del VAR indican poca evidencia de que el desarrollo bancario 

promueve el crecimiento económico en el largo plazo. 

Los resultados obtenidos en el análisis econométrico muestran una experiencia en 

México muy diferente a la encontrada en estudios de tipo cross-country. Estos resultados 

sugieren que el sector bancario mexicano no ha ejercido una influencia positiva sobre el 

crecimiento en el período observado. De hecho, esto puede deberse a que tenemos un 
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sistema muy concentrado y que ha tenido que superar grandes represiones en el pasado con 

las respectivas consecuencias. 

El  sistema  financiero  mexicano  después  de  la  nacionalización  de  la  Banca 

Comercial y antes de la liberalización financiera se dedicaba básicamente a financiar el 

gasto  público,  limitando de manera importante  los  recursos  disponibles  para  el  sector 

privado y a la inversión productiva. Este comportamiento sugiere un grado muy pequeño de 

desarrollo en el sistema bancario comparado con los sistemas financieros internacionales. 

Las reformas financieras buscaban liberar recursos para que pudieran ser utilizados 

por el sector productivo en proyectos de inversión. Como se ha discutido anteriormente, un 

sistema  financiero  desarrollado  canalizará  los  recursos  excedentes  de  la  economía  a 

financiar los proyectos de inversión más rentables. Con este objetivo en mente se adoptaron 

medidas liberalizadoras con las que se esperaba obtener una relación positiva y significativa 

entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico. Sin embargo, la 

evidencia empírica muestra resultados muy diferentes. 

En el periodo de estudio posterior a la crisis de 1994 efectivamente los bancos 

habían dejado de financiar al sector público y se habían relajado los requerimientos de 

reservas. La eliminación del encaje legal  y posteriormente del coeficiente de liquidez, 

permitió a los bancos utilizar la mayoría de los recursos captados para otorgar créditos que 

les proporcionaran altos rendimientos para recuperar la inversión contraída para comprar 

los bancos. 

Al principio de este período es posible observar una expansión muy grande en 

cuanto a los créditos otorgados al sector privado, sin que los bancos destinaran recursos 

suficientes  para cubrir el riesgo de incumplimiento lo que provocó un rescate bancario muy 

costoso para el sector público (552 millones de pesos en febrero de 1998). 
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Las propuestas para fortalecer el sistema financiero se han centrado en reformar los 

mecanismos de supervisión bancaria, reformar leyes relevantes como la Ley de Quiebras y 

de instituciones de crédito, así como promover el crecimiento del mercado de capitales, el 

cual sigue siendo muy pequeño. 

Los  resultados  y  los  argumentos  presentados  en  esta  tesina  sugieren  que  las 

reformas financieras no pueden haber concluido. Si bien se ha logrado establecer una 

importante relación entre el sistema financiero y el crecimiento económico en la que se 

sugiere que para que el sector bancario promueva el crecimiento en lugar de estancarlo, 

debe cumplir su función de movilizar ahorros y asignar crédito. El marco institucional debe 

modificarse para adapatarse a las nuevas características del sistema financiero 

internacional. 
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