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1. Introducción
ESTE TRABAJO TIENE COMO OBJETIVO encontrar las relaciones empı́ricas presentes para

el caso colombiano entre el crecimiento económico, el desarrollo financiero y la concentración
bancaria. No existen trabajos en la literatura que se preocupen por estas relaciones para el caso
colombiano. Esta falta de trabajos de investigación se debe en principio a la gran dificultad en la
recolección de datos del sistema financiero para largos periodos de tiempo. En este trabajo se cuen-
ta con una base de datos de medio siglo fruto del proyecto de investigación sobre Una Historia del
Sistema Financiero colombiano de José Antonio Ocampo. Con este documento se pretende rea-
lizar un aporte a la literatura sobre el crecimiento económico y su relación con el sistema financiero.

El crecimiento económico es un concepto macroeconómico de gran importancia para los po-
licy makers. La literatura existente en este campo de la macroeconomı́a es muy amplia y la gran
variedad de modelos existentes permite un rico análisis teórico de una gran cantidad de aspectos
que son importantes en la determinación de la senda de crecimiento que puede seguir un paı́s. La
forma en que el sistema financiero en general, y el sistema bancario en particular, se relacionan
con el crecimiento económico es una rama de la literatura sobre crecimiento que ha tomado gran
fuerza en los últimos años1. Sin embargo, la parte de la literatura que se preocupa por los efectos
que puede traer la estructura de mercado vigente en el sistema financiero sobre el crecimiento no
ha encontrado una gran salida.

Este trabajo se divide en 5 secciones de las cuales esta Introducción es la primera de ellas.
En la segunda sección se presenta el Marco de Análisis que incluye una revisión de literatura
y breves descripciones de los tres modelos destacados de la literatura. En la tercera sección se
presenta un Análisis Descriptivo que incluye una revisión de los datos y una análisis exploratorio
de las variables de interés. En la cuarta sección se presenta el Análisis Empı́rico que incluye el
planteamiento de los métodos econométricos de acercamiento a los datos junto con los resultados
de las estimaciones y una breve discusión de los modelos estimados. Finalmente, en la quinta
sección se dan algunas Conclusiones.

2. Marco de Análisis
Los establecimientos bancarios son intermediarios financieros. Esta función consiste básica-

mente tomar los recursos lı́quidos de las unidades superavitarias de la economı́a y ponerlos en
manos de las unidades deficitarias de liquidez (Ocampo, 2015). Las herramientas básicas para rea-
lizar estas funciones son el otorgamiento de créditos y manejo de depósitos. Los intermediarios
financieros, y en especial los bancos, son por ello los agentes más importantes para determinar los
flujos de liquidez en la economı́a. Son un canal por el cual los agentes del sector real se les facilitan
el intercambio de bienes y servicios.

1Wickens (2011) expone una serie de modelos macroeconómicos que se han desarrollado en respuesta a la crisis
financiera global. Esta nueva familia de modelos intenta responder las preguntas que relacionan las variables de tipo
nominal (sector financiero) y las variables de tipo real (sector productor de bienes y servicios) que estaban ausentes en
la literatura previa a la denominada Gran Recesión.
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Los intermediarios financieros, y en especial los bancos, son agentes clave en la determinación
de las tasas de interés de colocación y captación. Las tasas de colocación se definen como aquellas
que los agentes deficitarios pagan por los préstamos que reciben de los intermediarios. Las tasas
de captación se definen como aquellas que los agentes superavitarios reciben por los depósitos
que son un préstamo a los intermediarios financieros. Estas tasas son variables macroeconómicas
importantes para determinar el comportamiento macroeconómico de un paı́s, en particular el creci-
miento económico. Un factor determinante es la brecha que existe entre las tasas de captación y las
tasas de colocación de los bancos que en la literatura se conoce como margen de intermediación
financiera. Las altas tasas de interés asociadas a los préstamos pueden provocar que las empresas y
los hogares decidan posponer sus planes de inversión y producción, al tiempo que disminuyen su
disposición a consumir. Por otro lado, las bajas tasas de captación pueden llevar a que el ahorro en
la economı́a sea bajo dado que no hay muchos incentivos para el ahorro por parte de los agentes
superavitarios. Estas son manifestaciones de altos márgenes de intermediación financiera que pue-
den provocar bajos niveles de crecimiento del PIB.

La literatura que relaciona el papel de los bancos y el crecimiento económico es amplia. Sin
embargo, la literatura no ha tenido mucho alcance cuando se trata de relacionar la estructura de
mercado de la industria bancaria con el crecimiento económico. Las teorı́as que se desarrollan en
esta literatura siguen dos lı́neas. La corriente de la macroeconomı́a de los ciclos económicos reales
dicta que no existe influencia de algún tipo en las variables reales (crecimiento económico) por
parte de las variables nominales (sector financiero y bancario) haciendo irrelevantes un sector fi-
nanciero o uno bancario para el funcionamiento real de la economı́a (Kydland y Prescott, 1982)2. A
esta corriente se contrapone la teorı́a de la información asimétrica y la organización industrial mo-
derna que explican el surgimiento de las actividades de intermediación por dos enfoques a su vez
distintos. Estas dos teorı́as en conjunto dan explicaciones de cómo y porque los factores nominales
pueden tener efectos sobre las variables reales bajo condiciones de incertidumbre y competencia
imperfecta.

La postura asumida por los teóricos de la información asimétrica y la organización industrial
moderna dan un acercamiento a la realidad que se contrapone a la macroeconómica. Al interesarse
por las decisiones individuales bajo condiciones ajenas a la información completa y la competencia
perfecta, los modelos microeconómicos asumidos por las dos posturas logran captar la influencia
de los factores nominales más allá de la superneutralidad del dinero de la macroeconomı́a de los
ciclos económicos reales o de la completitud de los mercados en la teorı́a del equilibrio general de
Arrow-Debreu. Estas teorı́as explican el surgimiento de los intermediarios financieros. Sin embar-
go, los aspectos macroeconómicos que se pueden derivar de estas no han tenido mucho interés en
la literatura (Freixas y Rochet, 1997).

Los modelos de la teorı́a de la información asimétrica postulan que el desarrollo de los ser-
vicios de intermediación financiera contribuye al crecimiento mediante la creación de liquidez,
diversificación de riesgos oportunidades, la reducción de las asimetrı́as de información con los
mecanismos de vigilancia y las tecnologı́as de detección. Estos mecanismos favorecen la asigna-

2Cabe resaltar que los nuevos modelos macroeconómicos que se están desarrollando permiten contemplar el papel
de las variables nominales y su influencia sobre las variables reales (Wickens, 2011).
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ción de recursos financieros hacia los proyectos de inversión más productivos.

Greenwood y Jovanovic (1989) representa uno de los primeros trabajos en este aspecto. En
este artı́culo se desarrolla un modelo donde la intermediación financiera surge endógenamente
(es necesaria para solucionar los problemas de información incompleta). Al involucrar mercados
incompletos se rompe con el paradigma de Arrow-Debreu. El papel de los intermediarios es se-
leccionar los proyectos que mejoren el rendimiento promedio de las inversiones. Si el rendimiento
es suficientemente alto, la inversión se realiza; de lo contrario, el intermediario solo invierte en
activos seguros. De esta forma, la existencia de intermediarios mejora la selección de proyectos
y contribuye a elevar la tasa de crecimiento de la economı́a. Posteriormente, Bencivenga y Smith
(1991) propone un modelo donde la intermediación financiera facilita la asignación del ahorro a
inversiones productivas y reduce el porcentaje de liquidación innecesaria de proyectos, mejorando
la eficiencia y el crecimiento. Ambos modelos exponen la intuición básica de que los bancos fa-
cilitan la transmisión de información permitiendo tomar mejores decisiones a los agentes, y estas
mejores decisiones se traducen en un mayor crecimiento económico resultado de las mejores opor-
tunidades de inversión. Otros documentos en esta lı́nea que obtienen resultados interesantes son
King y Levine (1993a, 1993b). Estos artı́culos documentan la existencia de una estrecha relación
entre el desarrollo financiero inicial y el posterior crecimiento económico. Rajan y Zingales (1998)
confirman que el desarrollo financiero puede tener un papel causal en el proceso de crecimiento. En
ambos artı́culos, el mayor desarrollo financiero permite mantener tasas de crecimiento económico
en promedio mayores.

Por otra parte, el enfoque de la organización industrial modela como la estructura de mercado
(monopolio puro, duopolio, oligopolio, competencia monopolı́stica, competencia perfecta, etc.) en
el sistema bancario puede afectar variables clave como las tasas de interés de colocación o capta-
ción, junto con los niveles agregados de depósitos y créditos otorgados por los bancos (Freixas y
Rochet, 1997). Estas variables tienen un gran interés para los macroeconomistas por los posibles
efectos que pueden traer sobre el crecimiento económico. Sin embargo, se ha prestado menos aten-
ción, hasta el momento, a esta cuestión. Según Deidda y Fattouh (2005) el argumento tradicional
sugiere que las desviaciones de la competencia perfecta son perjudiciales para el crecimiento en la
medida en que están obligados a generar ineficiencias en el mecanismo de asignación proporcio-
nada por el mercado de crédito. Sin embargo, Acemoğlu y Zilibotti (1997) han demostrado como
aquellas estructuras de mercado que buscan acercarse al resultado de competencia perfecta no ga-
rantizan necesariamente mejoras de Pareto. Por lo tanto, en la medida en que los intermediarios
financieros surgen como segunda mejor respuesta a las asimetrı́as de información asociadas a las
transacciones financieras, no hay razón para esperar que un aumento en el grado de competencia
y una reducción de la concentración en la industria del crédito hiciera necesariamente mejorar la
eficiencia de la intermediación.

Cetorelli y Peretto (2000) proponen un modelo en el que el tipo de relación de préstamos que
surge en el contexto de los mercados de crédito competitivos puede tener consecuencias negativas
para la acumulación de capital, mientras que el poder de mercado de los bancos puede ser bene-
ficioso para el crecimiento. El argumento es que en presencia de poder de mercado, los bancos
tienen más incentivos para llevar a cabo actividades de detección, ya que pueden extraer rentas
de la ventaja de la información que esto generarı́a. Sin embargo, asociado con esta renta esta la

5



ineficiencia tı́pica en las cantidades producidas resultado del comportamiento monopolı́stico. En
condiciones especı́ficas, el equilibrio óptimo entre los dos efectos se consigue mediante una es-
tructura oligopolı́stica del mercado de crédito.

Las pruebas empı́ricas de la relación entre la estructura del mercado y el crecimiento ofre-
cen evidencia muy variada. Bonaccorsi y Dell’Ariccia (2000), y Petersen y Rajan (1995) ofrecen
evidencia de que las empresas se ven limitadas a menos crédito mientras enfrentan crédito más ba-
rato cuanto más concentrado es el mercado de crédito. Por otro lado, Cetorelli y Gambera (2001)
encuentran que, aunque algunas empresas e industrias se benefician de una mayor concentración
de la banca, el impacto global sobre el crecimiento industrial es negativo. Fernández, González y
Suárez (2010) encuentran para un panel de datos de 84 paı́ses entre 1980 y 2004 que la influencia
de la concentración bancaria en el crecimiento económico varia entre paı́ses dependiendo de la
regulación bancaria, la supervisión y las instituciones. Entre sus principales resultados esta como
la concentración bancaria tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico pero este se
atenúa en los paı́ses con un entorno institucional de baja calidad. Es decir, la concentración banca-
ria para los paı́ses avanzados influye de forma negativa en el crecimiento pero en los paı́ses en vı́as
de desarrollo puede terminar siendo beneficiosa.

Otros trabajos se relacionan con los nexos causales que se pueden derivar de las relaciones
teóricas encontradas en la literatura. Pradhan, Arvin, Hall y Bahmani (2014) encuentra para un
panel de datos de paı́ses del continente asiático entre 1961 y 2012 la existencia de posibles ne-
xos causales bidireccionales entre el crecimiento económico, el desarrollo del sector bancario y el
desarrollo del mercado de valores. Soedarmono, Machrouh y Tarazi (2011) formulan que el cre-
cimiento económico es el que permite neutralizar los riesgos al tomar decisiones y contribuye a
mejorar la estabilidad financiera. Mitchener y Wheelock (2013) trabaja con datos de la industria
manufacturera y bancaria de Estados Unidos en el periodo 1899-1929. Ellos encuentran que la
concentración del mercado bancario ejerce una influencia positiva en el crecimiento de las indus-
trias manufactureras de Estados Unidos.

Para Colombia no existen trabajos de este tipo donde se analicen los efectos de la concentra-
ción bancaria sobre el crecimiento económico. Los pocos trabajos que hay tratan de determinar el
grado de concentración del sector bancario, las fusiones y adquisiciones, y como se ha desarro-
llado el sector financiero y bancario en Colombia (Mejı́a, 2004; Fandiño, 2007; Contreras, 2012;
Cardona y Restrepo del Toro, 2012; Villabona, 2015; Ocampo, 2015). Los principales hallazgos
de estos trabajos son que el sistema bancario colombiano se encuentra entre los más concentrados
de América Latina. Otro resultado se relaciona con el tamaño de los bancos. Aunque en Colombia
los niveles de profundidad financiera no son tan altos como los de paı́ses desarrollados, el tamaño
de los bancos es bastante grandes según criterios internacionales.

Ocampo (2015) hace un análisis histórico y amplio de la evolución del sistema financiero co-
lombiano desde mitad del siglo XX hasta el año 2014. En este trabajo se resalta como el paı́s ha
tenido un desempeño en materia de crecimiento económico estable en relación a los paı́ses de la
región. También se detalla la evolución de los ı́ndices de concentración bancaria. Los ı́ndices de
contracción bancaria muestran una tendencia a la caı́da hasta mediados de los noventa. A partir
de la última mitad de la década de los 90 la tendencia se hace creciente. También se detalla otro
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gran cambio estructural en el sistema bancario. Ocampo (2015) expone que en promedio para el
periodo 1950-1995 los activos financieros totales del sistema en propiedad de entidades públicas
variaban entre el 35% y el 60%. A partir del año 1995 las participaciones de las entidades públicas
en la propiedad de los activos financieros descienden hasta representar cerca del 5% de los activos
financieros totales para el año 2014.

Por el lado de la relación entre profundización financiera y crecimiento económico para Co-
lombia se destacan los artı́culos de Tenjo y Garcı́a (1995), Carvajal y Zuleta (1997) y Villa y Riva
(2013). Tenjo y Garcı́a (1995) y Carvajal y Zuleta (1997) encuentran que un mayor desarrollo fi-
nanciero, entendido como un aumento y mayor eficiencia en los servicios de intermediación y una
mayor diversificación de los riesgos financieros, propicia mayores tasas de crecimiento económico.
Villa y Riva (2013) llegan a conclusiones contrarias. Para el periodo 2001-2010 se encontró rela-
ción negativa entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico en Colombia.
Sin embargo, Villa y Riva (2013) reconocen que:

Aunque los resultados son contradictorios con la teorı́a, estos guardan coherencia con el desem-
peño del sistema bancario en Colombia durante el periodo de estudio. Contrario a la teorı́a del
mercado financiero eficiente de Levine (2005), el mercado financiero colombiano no fue efi-
ciente al presentar un promedio en la relación de colocaciones/captaciones de 0,8 entre el año
2001 y 2010.

Si bien los trabajos de Carvajal y Zuleta (1997) y Tenjo y Garcı́a (1995), realizados para
Colombia anteriormente, reflejaron un efecto positivo del desarrollo financiero hacia el creci-
miento económico. Estos fueron realizados para ventanas de tiempo diferentes y reflejan una
interacción de largo plazo entre las dos variables.(Villa y Riva, 2013: pág. 56)

2.1. El Modelo Acemoğlu-Zilibotti
El modelo desarrollado por Acemoğlu y Zilibotti (1997) tiene como objetivo explicar el lento

desarrollo de las economı́as más pobres y la gran volatilidad en las tasas de crecimiento de estos
paı́ses. El modelo define una economı́a de un solo bien final y un continuum de activos financieros
que son utilizados para ahorrar por parte de los consumidores. El conjunto de los activos financie-
ros que están abiertos en un momento del tiempo es determinado en el equilibrio. El concepto de
equilibrio utilizado por Acemoğlu y Zilibotti (1997) es walrasiano condicional sobre el conjunto de
activos financieros existentes o abiertos que es determinado por las condiciones apertura de activos
en el mercado financiero que resultan de las barreras de entrada que enfrentan los intermediarios
financieros. Se supone que todos los agentes son tomadores de precios y no existen ganancias no
explotadas en cualquier actividad de intermediación o de producción del bien final. Sin embargo,
existe una externalidad pecuniaria positiva que resulta de la creación de un nuevo activo financie-
ro. Esta externalidad surge como resultado del menor riesgo que enfrentan los consumidores por la
mayor diversidad de activos existentes. Esto implica que el equilibrio competitivo en esta economı́a
es ineficiente por la presencia de dicha externalidad y el número de activos financieros que exis-
ten en el equilibrio de mercado es menor al número que se corresponderı́a con un óptimo social.
Por lo tanto, la existencia de mercados incompletos se deriva de la ausencia de activos financieros
producto de la externalidad pecuniaria positiva. Esto implica que el modelo Acemoğlu-Zilibotti
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permite que el grado de diversificación (número de activos financieros abiertos) y la existencia de
mercados incompletos sean explicadas por el modelo.

El modelo Acemoğlu-Zilibotti es ampliado para tener en cuenta la presencia de flujos de capital
internacional que podrı́an contrarrestar la ausencia de activos financieros en un paı́s pobre. Ace-
moğlu y Zilibotti (1997) demuestra como los rendimientos decrecientes del factor capital podrı́an
llevar a que los flujos de capital internacional se dirijan hacia los paı́ses más pobres. Sin embargo,
existe una fuerza que contrarresta este efecto. Al existir mejores oportunidades de inversión en
las naciones más ricas (estas tienen portafolios de activos más diversificados, por lo tanto, menos
riesgosos) los flujos de capital se direccionarán hacia estos paı́ses. Los autores encuentran para dos
economı́as que en una etapa temprana del proceso de desarrollo los flujos de capitales se dirigen a
una de las economı́as. Este proceso inicialmente implica divergencia en el crecimiento de ambos
paı́ses, pero conforme la economı́a mundial se hace más rica, los flujos se revierten y se da un
proceso de convergencia. Acemoğlu y Zilibotti (1997) demuestra que incluso con la presencia de
libre movilidad internacional del capital el equilibrio competitivo sigue siendo ineficiente.

La acumulación de capital está asociada con un incremento en el volumen de actividades finan-
cieras y de intermediación como proporción del PIB (Goldsmith, 1969; Atje y Jovanovic, 1993;
King y Levine, 1993a). Las mejores oportunidades de diversificación permiten una asignación gra-
dual de fondos a sus usos más productivos que derivan en una mayor acumulación de capital. Los
autores demuestran que conforme se acumula más capital y se diversifican más los portafolios de
activos la variabilidad del crecimiento se reduce. De esta forma el desarrollo financiero (mayor
número de activos financieros) permite que se dé un mayor crecimiento económico con menor va-
riabilidad en sus tasas.

El modelo Acemoğlu-Zilibotti asume que existe libre entrada y salida de intermediarios en la
producción de un activo financiero. El resultado obtenido lleva a la competencia perfecta entre
intermediarios pero se supone que solo un intermediario puede ofrecer un solo activo financie-
ro distinto al que ofrecen los otros. De esta forma se enfoca principalmente en la conexión en-
tre el carácter incompleto de los mercados, las oportunidades de diversificación y el proceso de
desarrollo. Varios autores han encontrado que la existencia de coaliciones permite internalizar las
externalidades financieras en un contexto de equilibrio general (Townsend [1978, 1983]; Boyd y
Prescott, 1986; Allen y Gale [1988, 1991]). Sin embargo, la asignación eficiente es extremadamen-
te difı́cil de ser llevada a cabo en el modelo Acemoğlu-Zilibotti por un equilibrio descentralizado
sin importar la estructura de mercado en el sector de intermediarios (por ejemplo, una coalición
de intermediarios). Este resultado es explicado por las fallas de coordinación que resultarı́an bajo
estructuras de mercado alternativas a la de competencia que no permiten que el equilibrio descen-
tralizado se acerque al óptimo social.

Finalmente, el modelo Acemoğlu-Zilibotti predice que el impacto del desarrollo financiero
(mayor número de activos financieros) sobre la tasa de crecimiento de la productividad total de
los factores es positivo. Esto implica que el desarrollo financiero (mayor número de activos finan-
cieros) lleva a un mayor crecimiento económico. La intuición tras este resultado es que el mayor
desarrollo financiero permite una mayor diversificación de los riesgos financieros que se traduce
en una menor volatilidad en el capital (las inversiones) y el crecimiento económico.
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2.2. El Modelo de Desarrollo Financiero de Acemoğlu
En el libro Introduction to Modern Economic Growth3, Daron Acemoğlu desarrolla un modelo

donde relaciona el proceso de desarrollo financiero o profundización de los mercados financieros
con el proceso de crecimiento económico. El crecimiento económico trae consigo una serie de
cambios en la economı́a que resultan complementarios:

• En primer lugar, aumenta la profundidad (desarrollo) en el mercado financiero, lo que per-
mite una mejor diversificación de riesgos a nivel agregado, una caracterı́stica que también se
destaca en el modelo Acemoğlu-Zilibotti.

• En segundo lugar, los mercados financieros son clave para mejorar la distribución de riesgos
y la estabilización del consumo de los individuos. Por tanto, el desarrollo financiero también
permite una mejor diversificación de los riesgos idiosincráticos, es decir, aquellos que están
relacionados con la economı́a en su conjunto. El modelo de Acemoğlu (2008) demuestra
que una mejor diversificación de riesgos agregados conduce a una mejor asignación de los
recursos entre sectores o activos financieros, es decir, la diversificación de riesgos agregados
conduce a una mayor profundización financiera. Del mismo modo, una mejor distribución
de los riesgos idiosincráticos conduce a una mejor asignación de los fondos a través de los
individuos, esto deriva en la estabilización del consumo.

• En tercer lugar, el desarrollo financiero también tiene el potencial de reducir las restriccio-
nes de crédito a los inversores. Esto implica una mejora en la transferencia de fondos a las
personas con las mejores oportunidades de inversión.

En este modelo se permite un efecto causal potencial del desarrollo financiero sobre el cre-
cimiento económico. Acemoğlu (2008) expone que aquellas sociedades con elevados costos de
monitoreo de transacciones financieras, con dificultades de control de tipo institucional, o con baja
protección a los inversores tienen menores tasas de participación en los mercados financieros, es
decir, un menor número de individuos participa de los mercados financieros. Esta menor partici-
pación se traduce en el modelo en una menor tasa de crecimiento de la productividad de forma
endógena. Por lo tanto, mientras el comportamiento de equilibrio del desarrollo financiero y el
crecimiento económico se determinan de manera conjunta, las diferencias en el desarrollo finan-
ciero impulsado por factores exógenos institucionales tienen un efecto causal potencial sobre el
crecimiento económico.

El modelo también predice que conforme la participación en los mercados financieros por
parte de los individuos aumenta con el nivel de capital agregado, se produce un aumento de la
desigualdad de ingresos. Por lo tanto, suponiendo que la economı́a comienza con relativamente
pocos individuos ricos, la primera expansión del mercado financiero aumenta el nivel de desigual-
dad global en la economı́a dado que unos pocos individuos ricos logran llevarse los beneficios de
participar en el mercado financiero. Sin embargo, conforme la economı́a acumula más capital la
mayor participación en los mercados financieros por parte de los individuos se traduce en un efecto
igualador sobre la distribución de los ingresos. Este último efecto se produce porque ahora la gran
mayorı́a de los individuos obtiene los beneficios de participar en los mercados financieros. Este

3Capitulo 21, sección 21.1 paginas 726-729.
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aspecto del modelo de Acemoğlu (2008) está relacionado con la hipótesis de la Curva de Kuznets.
Esta hipótesis plantea que en las primeras etapas del crecimiento económico la desigualdad de in-
gresos crece hasta un punto en el cual empieza a disminuir, es decir, la relación entre desigualdad
de ingresos y crecimiento económico toma forma de U invertida.

2.3. El Modelo Deidda-Fattouh
El modelo desarrollado por Deidda y Fattouh (2005) tiene como motivación encontrar los as-

pectos que relacionan el proceso de crecimiento económico con la concentración en la industria
bancaria (o definido de una forma más amplia en el mercado de intermediarios financieros). El mo-
delo propuesto postula dos efectos que traerı́an los cambios en la concentración bancaria sobre el
crecimiento económico en una economı́a donde existe un mercado de crédito y los bancos actúan
bajo competencia monopolı́stica:

• Primero, al existir economı́as de escala en la producción de transferencias financieras, los
aumentos en la concentración bancaria que implican un mayor tamaño de los bancos inducen
la reducción de los costos fijos por transferencia. Esto implica mayores niveles de eficiencia
en la provisión de los servicios financieros. La mayor eficiencia en la producción de servicios
financieros tiene un impacto positivo en el crecimiento económico.

• Segundo, la mayor concentración bancaria reduce las economı́as de especialización. Las
economı́as de especialización se definen como la mayor variedad de servicios financieros
que podrı́an ofrecer como resultado de una mayor variedad y un entorno más competitivo en
un mercado bancario con productos diferenciados. Por lo tanto, un mayor número de bancos
implica una mayor variedad de productos financieros, lo cual bajo el supuesto de economı́as
de especialización, puede mejorar la eficiencia en la provisión de servicios financieros. La
mayor eficiencia en la producción de servicios financieros tiene un impacto positivo en el
crecimiento económico.

El modelo Deidda-Fattouh implica, por lo tanto, que existen dos efectos de la concentración
bancaria sobre el crecimiento económico que se contraponen. La fuerza de estos efectos varı́a
según el grado de desarrollo económico del paı́s. Suponiendo rendimientos decrecientes en las
economı́as de especialización, para economı́as de bajo nivel de desarrollo, los efectos marginales
negativos de los aumentos en la concentración bancaria que corren a través del canal de especiali-
zación son más fuertes que los efectos positivos que operan por el canal de disminución de costos
fijos de la intermediación. Para los altos niveles de desarrollo las economı́as de especialización son
menores (rendimientos decrecientes) por lo cual el efecto marginal del canal de especialización es
dominado por el efecto derivado del canal de costos de intermediación.

El modelo predice que, bajo el supuesto de rendimientos decrecientes en las economı́as de
especialización, los aumentos en la concentración bancaria impactan de forma negativa el creci-
miento económico para paı́ses de bajos ingresos. Sin embargo, para paı́ses de altos ingresos este
impacto puede revertirse y tornarse positivo. Estas implicaciones teóricas sugieren que una ma-
yor competencia entre los bancos puede promover el crecimiento en los paı́ses de bajos ingresos,
mientras que en los paı́ses de altos ingresos los beneficios que se derivan de una mayor especiali-
zación pueden no compensar los aumentos en los costos de intermediación financiera. El supuesto

10



de rendimientos decrecientes en las economı́as de especialización es clave para llegar a estas con-
clusiones.

Otra versión del supuesto en la cual los rendimientos de la especialización son primero cre-
cientes y luego decrecientes llevarı́a a conclusiones distintas4. Para muy bajos niveles de ingreso
los beneficios de la especialización podrı́an llegar a ser bajos porque no se cuenta con un mercado
de crédito lo suficientemente amplio como para llevar a cabo operaciones financieras especializa-
das. Conforme la economı́a crece y el ingreso aumenta el mercado de crédito se hace más grande,
las economı́as de especialización pueden aumentar pero en algún momento se deben llegar a los
mencionados rendimientos decrecientes del párrafo anterior. Esta nueva especificación derivarı́a
en una relación entre la concentración bancaria y el crecimiento económico que varı́a para paı́ses
de bajo, medio y alto ingreso. Para paı́ses de bajo ingreso la relación puede llegar a identificarse
como positiva (rendimientos bajos de la especialización), negativa para aquellos paı́ses de ingreso
medio (cuando empieza a operar los rendimientos decrecientes) y positivo para los de alto ingreso.

3. Análisis Descriptivo
En esta sección se presentan la base de datos, las fuentes de información y las definiciones

de las variables de interés. Posteriormente, se realiza un análisis exploratorio de las principales
caracterı́sticas de las variables y su comportamiento en el periodo de muestra.

3.1. Datos
Los datos son tomados de la Federal Reserve Economic Data (FRED), los cuales son reco-

pilados por la Economic Research Division del Federal Reserve Bank of St. Louis. La FRED a
partir del documento de Feenstra, Inklaar y Timmer (2015) recopilo distintas variables que reco-
gen el comportamiento macroeconómico de muchos paı́ses. Para este documento se utilizan las
siguientes:

Capital5 Acervo de Capital a precios constantes nacionales de Colombia, en millones de dóla-
res de EE.UU. de 2011. El Capital se construye sobre la base de la inversión y los precios de
estructuras, edificaciones, maquinaria y equipos. Esta variable esta medida de forma anual para el
periodo 1950-2014, sin ajuste estacional. A partir de esta variable se construye también Capital g
que representa la tasa de crecimiento de Capital.

4Este modificación del supuesto de economı́as de especialización no es tenida en cuenta por Deidda y Fattouh
(1997).

5University of Groningen and University of California, Davis, Capital Stock at Constant National Pri-
ces for Colombia [RKNANPCOA666NRUG], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis;
https://fred.stlouisfed.org/series/RKNANPCOA666NRUG, October 6, 2016.
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Horas6 Horas anuales promedio trabajadas por las personas empleadas para Colombia. Esta va-
riable esta medida de forma anual para el periodo 1950-2014, sin ajuste estacional.

Empleo7 Número de personas empleadas para Colombia, las unidades están por millones de per-
sonas. Esta variable esta medida de forma anual para el periodo 1950-2014, sin ajuste estacional.

Labor Es el resultado de multiplicar las variables Empleo y Horas. Representa el número total
de horas trabajas por las personas empleadas en Colombia, las unidades están por millones. Esta
variable esta medida de forma anual para el periodo 1950-2014, sin ajuste estacional. A partir de
esta variable se construye también Labor g que representa la tasa de crecimiento de Labor.

PIB real8 Producto Interno Bruto real a precios constantes Nacionales de Colombia, en millo-
nes de dólares de EE.UU. de 2011. Esta variable esta medida de forma anual para el periodo
1950-2014, sin ajuste estacional. A partir de esta variable se puede construir la variable de interés
simplemente dividiendo PIB real entre Poblacion (esta variable será definida después). Con esto se
pueden obtener PIB pc y PIB pc g que representan el PIB real per cápita y su tasa de crecimiento.

PTF9 Nivel de la productividad total de los factores a precios nacionales constantes. Esta va-
riable es computada por Feenstra et. al. (2015) con datos del PIB a precios constantes de 2011,
acervo de capital (utilizando los precios de las edificaciones, estructuras y equipos), promedio de
horas trabajadas y la proporción de los ingresos del trabajo de los empleados y los trabajadores
autónomos en el PIB. A partir de esta variable se construye también d PTF que resulta de tomar
primeras diferencias en la variable PTF. Al ser PTF un ı́ndice la idea de tasa de crecimiento no
tiene un sentido claro, por eso, se prefiere tomar solo primeras diferencias.

Poblacion10 Total de la población que incluye a todos los residentes independientemente de su
situación legal o ciudadanı́a (a excepción de los refugiados no asentados de forma permanente en
el paı́s de asilo, que por lo general se considera parte de la población de su paı́s de origen). Los
valores que se muestran son las estimaciones de mitad de año. Esta variable esta medida de forma
anual para el periodo 1950-2014.

6University of Groningen and University of California, Davis, Average Annual Hours Worked by Persons
Engaged for Colombia [AVHWPECOA065NRUG], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis;
https://fred.stlouisfed.org/series/AVHWPECOA065NRUG, October 6, 2016.

7University of Groningen and University of California, Davis, Number of Persons Engaged for
Colombia [EMPENGCOA148NRUG], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis;
https://fred.stlouisfed.org/series/EMPENGCOA148NRUG, October 6, 2016.

8University of Groningen and University of California, Davis, Real GDP at Constant National Pri-
ces for Colombia [RGDPNACOA666NRUG], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis;
https://fred.stlouisfed.org/series/RGDPNACOA666NRUG, October 6, 2016

9University of Groningen and University of California, Davis, Total Factor Productivity at Constant Natio-
nal Prices for Colombia [RTFPNACOA632NRUG], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis;
https://fred.stlouisfed.org/series/RTFPNACOA632NRUG, October 11, 2016.

10World Bank, Population, Total for Colombia [POPTOTCO52647NWDB], retrieved from FRED, Federal Reserve
Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/POPTOTCO52647NWDB, October 6, 2016.
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Las siguientes variables son recopiladas por la FRED de fuentes distintas a Feenstra et. al.
(2015). Estas se relacionan con el sistema financiero. Las anteriores variables son de fácil reco-
lección y están disponibles en distintas fuentes por largos periodos de tiempo para Colombia. Las
variables que se relacionan con el sistema financiero colombiano no suelen ser series largas. Mu-
chas se limitan a poco menos de 30 años y algunas solo están disponibles para el siglo XXI. Sin
embargo, los trabajos de varios autores han permitido conformar una base con bastantes observa-
ciones que ascienden a 55 años o más como en el caso de las recopiladas por Ocampo (2015). Los
datos recopilados por Ocampo (2015) no son obtenidos de la FRED.

Lerner Bank11 Representa el ı́ndice de Lerner del mercado bancario que es una medida del po-
der de mercado. Compara los precios de los productos bancarios y los costos marginales (es decir,
markup). Un aumento en el ı́ndice de Lerner indica un deterioro del comportamiento competiti-
vo de los intermediarios financieros. Los precios se calculan como el ingreso bancario total sobre
los activos, mientras que los costes marginales se obtienen a partir de una función estimada de
costos trascendental con respecto a la producción. Estimaciones del ı́ndice de Lerner siguen la
metodologı́a descrita en Demirgüç-Kunt y Martı́nez Peria (2010). (Calculado a partir de los datos
subyacentes banco por banco de Bankscope). Esta variable esta medida de forma anual para el
periodo 1996-2014.

Bank Conc12 Activos de los tres bancos comerciales más grandes como proporción de los acti-
vos totales de la banca comercial. Los activos totales incluyen ingresos por activos, dinero y depósi-
tos en bancos, excluido de bienes raı́ces, activos fijos, fondos de comercio, otros intangibles, los
impuestos sobre activos, impuestos diferidos, impuestos sobre operaciones discontinuadas y otros
activos. Los datos brutos son de Bankscope. Sólo informado si el número de bancos en Banksco-
pe es 3 o más. (Calculado a partir de los datos subyacentes banco por banco no consolidados de
Bankscope).Esta variable esta medida de forma anual para el periodo 1996-2014.

C5 Bank13 Los activos de los cinco mayores bancos como proporción de los activos totales de la
banca comercial. Los activos totales incluyen ingresos por activos, dinero y depósitos en bancos,
excluido de bienes raı́ces, activos fijos, fondos de comercio, otros intangibles, los impuestos sobre
activos, impuestos diferidos, impuestos sobre operaciones discontinuadas y otros activos. Los da-
tos brutos son de Bankscope. Sólo informado si el número de bancos en Bankscope es 5 o más.
(Calculado a partir de los datos subyacentes banco por banco no consolidados de Bankscope). Esta
variable esta medida de forma anual para el periodo 1996-2014.

Prof Fin par Los datos son recopilados por Ocampo (2015). Esta variable representa los activos
totales del sistema financiero como porcentaje del PIB (incluye los bancos que son propiedad del
Estado). Esta variable esta medida de forma anual para el periodo 1950-2014. Se considera una

11World Bank, Lerner Index in Banking Market for Colombia [DDOI04COA066NWDB], retrieved from FRED,
Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/DDOI04COA066NWDB, October 6, 2016.

12World Bank, Bank Concentration for Colombia [DDOI01COA156NWDB], retrieved from FRED, Federal Reser-
ve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/DDOI01COA156NWDB, October 6, 2016.

13World Bank, 5-Bank Asset Concentration for Colombia [DDOI06COA156NWDB], retrieved from FRED, Fede-
ral Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/DDOI06COA156NWDB, October 6, 2016.
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medida de la Profundización Financiera o Desarrollo Financiero. Ocampo (2015) obtiene los datos
originales de la Asociación Bancaria (AsoBancaria). A partir de esta variable se construye también
Prof Fin como el producto entre Prof Fin par y PIB real, que representa los activos financieros to-
tales a precios constantes Nacionales de Colombia, en millones de dólares EE.UU. 2011, sin ajuste
estacional. También se construye Prof Fin g que representa la tasa de crecimiento de Prof Fin.

HHI Bank Los datos son recopilados por Ocampo (2015). Esta variable es un ı́ndice de Herfindall-
Hirshman construido a partir de la participación de los activos financieros de cada entidad en el
total de los activos financieros del sistema. Esta variable esta medida de forma anual para el pe-
riodo 1950-2014. Ocampo (2015) obtiene los datos originales de AsoBancaria. Ocampo (2015)
reconoce que esta medida subestima el grado de concentración efectivos para el último periodo
muestral dado que no tienen en cuenta la conformación de conglomerados financieros que ofrecen
bajo una misma institución créditos comerciales, hipotecarios y de consumo. Estos conglomerados
se conforman por varios bancos pero el ı́ndice de Herfindall-Hirshman construido no los cuenta co-
mo un único gran intermediario, en cambio, utiliza los intermediarios financieros individuales que
lo conforman. A partir de esta variable se construye también d HHI que resulta de tomar primeras
diferencias en la variable HHI Bank. Al ser HHI Bank un ı́ndice la idea de tasa de crecimiento no
tiene un sentido claro, por eso, se prefiere tomar solo primeras diferencias.

Finalmente, la base consolidada contiene datos para el periodo 1950-2014. Sin embargo, los
datos del periodo 1950-1959 no son confiables dado que presentan mucho ruido y errores de me-
dida por fallas en la recolección de datos y construcción de las cuentas nacionales (López, Gómez
y Rodrı́guez, 1996).

3.1.1. Estadı́sticas Descriptivas

Tabla 1: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Desviación
Variable Media Estándar Máximo Mı́nimo Sesgo Curtosis

PIB pc g 2,213480 2,125223 6,026264 -5,611913 -0,911685 4,883982
Labor g 2,687053 1,550112 6,550914 -1,835045 -0,191150 3,863632

Capital g 4,278812 1,182362 8,339642 0,839516 -0,053283 5,595525
Prof Fin g 6,495648 7,601582 23,53543 -10,278470 -0,220255 2,884130

d HHI 0,000142 0,005028 0,021404 -0,009730 1,514734 7,801600
d PTF 0,0041906 0,0178874 0,0449703 -0,0402637 -0,4194696 3,35313

En la tabla 1 se presentan algunos estadı́sticos descriptivos de las variables principales. La tasa
de crecimiento del PIB per cápita para el periodo muestral 1961-2014 tuvo un valor promedio de
2.21%, con una alta variabilidad tomando un valor máximo de 6.02% y un valor minino de -5.61%.
La tasa de crecimiento de las horas totales trabajadas para el periodo muestral 1961-2014 tuvo un
valor promedio de 2.68%, con una alta variabilidad tomando un valor máximo de 6.55% y un valor
minino de -1.83%. La tasa de crecimiento del acervo de capital para el periodo muestral 1961-2014
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tuvo un valor promedio de 4.27%, con una alta variabilidad tomando un valor máximo de 8.33%
y un valor mı́nimo de 0.83%. El Capital para el periodo mostró un crecimiento promedio más alto
y menos variable que la tasa de crecimiento de la economı́a. La tasa de crecimiento de los activos
financieros totales para el periodo muestral 1961-2014 tuvo un valor promedio de 6.49%, con una
alta variabilidad tomando un valor máximo de 23.53% y un valor mı́nimo de -10.27%. Esta serie
fue mucho más volátil que la correspondiente al crecimiento económico. La primera diferencia del
ı́ndice de Herfindall-Hirshman tuvo un valor promedio positivo con una alta desviación estándar
(en relación a su valor promedio) y una alta curtosis (su distribución presenta colas gruesas).

3.2. Análisis Exploratorio
La literatura sugiere muchas formas de medir la concentración bancaria. En la base de datos de

la FRED se tienen algunas variables que buscan medir la concentración bancaria pero no resultan
ser series con muchas observaciones. En cambio, Ocampo (2015) recopila una medida del ı́ndice de
Herfindall-Hirshman para el sistema bancario colombiano bastante extenso en materia de tiempo.
En la figura 1 se expone como las distintas medidas se comportan para el periodo 1996-2014.

Figura 1: MEDIDAS DE LA CONCENTRACIÓN BANCARIA: 1996-2014

Fuente: Elaboración Propia. Para los paneles 1 y 2 se usan datos de la FRED. Para el panel 3 es Ocampo (2015).

Las 4 medidas de la concentración bancaria para el periodo 1996-2014 tienen una tendencia
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creciente. Las medidas de concentración tipo Kuznets como Bank Conc y C5 Bank presentaron
una caı́da al principio de la muestra pero un posterior incremento. Para el periodo 1996-2014 los 5
principales intermediarios financieros (Bancos) concentraron entre el 50% y el 80% de los activos
totales mientras para los tres principales intermediarios esta medida vario entre aproximadamente
35% y 60%. El ı́ndice de Lerner y el HHI presentaron una tendencia creciente en todo el periodo
muestral. En conclusión, para el periodo 1996-2014 el HHI recoge algunas de los comportamientos
clave de las medidas alternativas de concentración bancaria.

Figura 2: DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN ENTRE PIB pc g, Prof Fin g y d HHI

Fuente: Elaboración Propia. PIB pc g es construida a partir de los datos de la FRED mientras que Prof Fin g y d HHI
se construyen con datos de Ocampo (2015).

En la figura 2 se presentan las correlaciones entre el producto interno bruto per cápita a precios
constantes de 2011 y el HHI para los bancos, y entre el desarrollo financiero y el HHI para los
bancos. Para la correlación que compete al crecimiento económico (panel derecho) no existe una
correlación clara entre ambas variables. Para la correlación que compete a la profundización finan-
ciera (panel izquierdo) la correlación es negativa (aunque no es muy fuerte). No es correcto sacar
conclusiones a partir de correlaciones simples dado que puede haber un problema de endogeneidad
al no tener en cuenta el efecto de otras variables que se omiten en este análisis. Sin embargo, como
un punto de partida estas correlaciones son útiles porque exponen una primera motivación para los
resultados que pueden ofrecer las correlaciones de ordenes mayores.

La figura 3 muestra el comportamiento de las variables de interés en niveles. Todas las variables
presentan tendencias en su comportamiento. Esto implica que las series pueden ser no estaciona-
rias. Las series de Capital, Labor, PIB pc y Prof Fin presentan comportamientos con tendencia
creciente con algunos valles alrededor del año 1999. La serie HHI Bank presenta un tendencia
decreciente que se revierte en 1997 y se torna creciente. La serie PTF presenta un comportamiento
con tendencia creciente al principio del periodo muestral para luego estabilizarse entre finales de
los 70 y finales de los 90. Posteriormente, presenta una caı́da producto de la crisis de fin de siglo y
una recuperación en la última década.

La figura 4 muestra el comportamiento de las variables de interés en tasas de crecimiento (para
HHI Bank y PTF se toman su primeras diferencias). La tendencia ya no es discernible visualmente
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en ninguna de la series. En la tabla 2 se presentan los resultados de las pruebas de Dickey-Fuller
de detección de raı́ces unitarias en las series.

Figura 3: VARIABLES EN NIVELES: 1960-2014

Fuente: Elaboración Propia. Para los paneles 1, 2, 3 y 6 se usan datos de la FRED. Para los paneles 4 y 5 es Ocampo
(2015).
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Figura 4: VARIABLES EN TASAS DE CRECIMIENTO: 1961-2014

Fuente: Elaboración Propia. Para los paneles 1, 2, 3 y 6 se usan datos de la FRED. Para los paneles 4 y 5 es Ocampo
(2015).
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Tabla 2: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DE DICKEY-FULLER

Estadı́stico Valor Critico Valor Critico Valor Critico MacKinnon
Variable de Prueba 1% 5% 10% p-valor N

PIB pc 1,112 -4,141 -3,496 -3,178 1,0000 55
Labor -1,405 -4,141 -3,496 -3,178 0,8595 55

Capital 5,518 -4,141 -3,496 -3,178 1,0000 55
Prof Fin 3,608 -4,141 -3,496 -3,178 1,0000 55

HHI Bank 0,228 -4,141 -3,496 -3,178 0,9959 55
PTF -1,974 -4,141 -3,496 -3,178 0,6260 55

Labor g -6,180 -3,574 -2,927 -2,598 0,0000 54
Capital g -6,864 -3,574 -2,927 -2,598 0,0000 54
PIB pc g -4,987 -3,574 -2,927 -2,598 0,0000 54

Prof Fin g -6,464 -3,574 -2,927 -2,598 0,0000 54
d HHI -4,951 -3,574 -2,927 -2,598 0,0000 54
d PTF -6,073 -3,574 -2,927 -2,598 0,0000 54

Nota: La prueba DF para las variables en niveles incluye solo intercepto pero para las variables en tasas de crecimiento
(o primeras diferencias) incluye intercepto y tendencia.

La prueba de Dickey-Fuller no rechaza la hipótesis nula de presencia de raı́z unitaria en las
series en niveles pero rechaza la hipótesis en las variables en tasas de crecimiento (o primeras dife-
rencias). En conclusión, hay evidencia que permite rechazar la hipótesis de que las series Capital g,
Labor g, PIB pc g, Prof Fin g, d HHI y d PTF son no estacionarias (tienen una raı́z unitaria).

4. Análisis Empı́rico

4.1. Método Econométrico
Para esta sección se plantea la metodologı́a de estimación de las relaciones que se encuentran

en la literatura. Los tres modelos planteados en la sección del Marco Analı́tico plantean diferentes
acercamientos a los datos. Siguiendo a Cetorelli y Gambera (2001), y Deidda y Fattouh (2005) se
propone el siguiente modelo lineal14:

P IB pc gt = β0 + β1Labor gt + β2Capital gt + β3P rof Fin gt + β4d HHIt +θt + εt (1)

La medida del crecimiento económico que recomienda la literatura teórica está asociada con el in-
cremento en el ingreso por habitante que en términos empı́ricos es aproximada por el crecimiento
del producto interno bruto por habitante en términos reales (PIB pc g). La inclusión de Labor g
y Capital g en la ecuación de regresión tiene como objetivo controlar por aquellos factores que
afectan a la producción de bienes y servicios, y que terminan impactando en las posibilidades de
crecimiento económico. Esto permite obtener estimadores que no se vean gravemente afectados
por problemas de variables omitidas. La inclusión de P rof Fin g y d HHI tiene como objeti-
vo obtener estimaciones de las relaciones que se derivan de los modelos teóricos y la literatura

14La propuesta de una relación lineal se hace en principio para conservar la simplicidad del método de estimación.
Posteriormente, se darán pruebas de que este modelo logra captar buena parte del comportamiento de los datos y
conservar un buen comportamiento en los residuales.
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empı́rica. θ representa un vector de variables dummy para los años 1997, 1998, 1999 y 2009 que
serán incluidas según lo especifique la ecuación de regresión estimada (véase la tabla 3 más ade-
lante). La inclusión de estas variables se plantea dado que el paı́s atravesó por un periodo de crisis
financiera en estos años. εt es un término de perturbación que cumple los supuestos clásicos del
modelo de regresión lineal15. Con esta especificación se estiman varias ecuaciones de regresión
cuyos resultados son resumidos en la tabla 3 que se muestran en la subsección de Resultados (para
las pruebas de especificación del modelo véase los anexos).

Estas especificaciones están sujetas a la crı́tica de la simultaneidad entre P IB pc g y P rof Fin g.
La literatura teórica y empı́rica ha encontrado posibles relaciones de simultaneidad entre el creci-
miento económico y la profundización financiera. Sin embargo, siguiendo el modelo de Acemoğlu
(2008) es posible identificar el efecto causal bidireccional de la profundización financiera sobre
el crecimiento económico controlando por los cambios en el ambiente institucional que impac-
tan a la profundización financiera pero que no se relacionan de forma directa con el crecimiento
económico. La variable que puede resumir esta cualidad de cambios en el ambiente institucional
es el ı́ndice de concentración bancaria. Esta variable, como reconoce Ocampo (2015), ha variado
siguiendo de cerca el comportamiento de los cambios institucionales más importantes y reformas
que se han efectuado al sistema financiero. Ocampo (2015) expone que las variaciones del ı́ndice
de concentración bancaria para todo el periodo 1950-2014 no parecen llevar una relación clara
con el canal teórico por el cual la concentración bancaria afecta al crecimiento económico, los
márgenes de intermediación. Esto implica que las variaciones en los márgenes de intermediación
responden a otros factores económicos y no solamente a la estructura de mercado. Siguiendo de
cerca a Acemoğlu (2008) una especificación sugerida de la ecuación de regresión deberı́a tomar la
siguiente forma:

P IB pc gt = β0 + β1Labor gt + β2Capital gt + β3(P rof Fin g = d HHI)t +θt + εt (2)

Donde (P rof Fin g = d HHI)t indica que la variable P rof Fin g es instrumentada por la va-
riable d HHI . Los resultados de estas estimaciones se exponen en la sección de Resultados en la
tabla 4.

A partir de los resultados del modelo Acemoğlu-Zilibotti es posible derivar otra relación teóri-
ca que no está sujeta a la crı́tica de la simultaneidad. Acemoğlu y Zilibotti (1997) demuestra que
la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores tiene una relación creciente con la
profundización financiera, pero no ocurre que la profundización financiera aumente con la pro-
ductividad total de los factores. A partir de esta relación teórica es posible derivar una ecuación
de regresión econométrica que relacione la tasa de crecimiento de la productividad total de los
factores junto con la profundización financiera y otras variables de interés. Para ello se propone la
siguiente ecuación econométrica:

d P T Ft = β0 + β1Labor gt + β2Capital gt + β3P rof Fin gt + β4d HHIt +θt + εt (3)

La variable d P T F recoge las variaciones en la productividad total de los factores. Como se men-
cionó en la subsección de datos esta variable está construida con datos de las variables Horas,

15εt ∼ iid N (0,σ2) ∀ t = 1961, · · · ,2014. Además, Et(xtεt) = 0 ∀ t = 1961, · · · ,2014. Donde x es el vector de
variables explicativas. Esto implica que le termino de perturbación cumple el supuesto de exogeneidad.
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Capital y P IB real. P T F según Feenstra et. al. (2015) es una medida corregida de Horas. P T F
tiene en cuenta las variaciones de P IB real y Capital para modificar Horas de tal forma que
permite captar las mejoras de las condiciones de producción. Por ello, aunque la literatura reco-
mienda controlar en la regresión por las variaciones en los factores productivos (Labor y Capital)
esto podrı́a llevar a problemas en las estimaciones dada la alta relación que por construcción se
tendrı́a entre P T F y Labor (Empleo ×Horas). Por ello, se estima también la siguiente ecuación
de regresión para comparar que tanto varı́an los resultados sin la inclusión de Labor g:

d P T Ft = β0 + β1Capital gt + β2P rof Fin gt + β3d HHIt +θt + εt (4)

Otra forma de aproximarse a los datos que resulta de tener en cuenta los resultados de teóricos
de Acemoğlu y Zilibotti (1997) y Deidda y Fattouh (2005) se plantea en la siguiente ecuación
econométrica:

P IB pc gt = β0 + β1Labor gt + β2Capital gt + β3(d P T F = P rof Fin g)t +θt + εt (5)

Donde (d P T F = P rof Fin g) indica que la variable d P T F es instrumentada por la variable
P rof Fin g. Siguiendo a Acemoğlu y Zilibotti (1997), el desarrollo financiero impacta al creci-
miento económico por la vı́a de la productividad total de los factores. Esta relación no es afectada
por el problema de simultaneidad de la ecuación (1). Esto implica que al instrumentar la producti-
vidad total de los factores por P rof Fin g estamos tomando la parte de d P T F que es explicada
por las variaciones el desarrollo financiero. Esta nueva variable (d P T F = P rof Fin g) no es
afectada por el problema de simultaneidad y permite obtener estimadores más confiables de la re-
lación entre el crecimiento económico, el desarrollo financiero y la concentración bancaria. Los
resultados de la estimación de esta ecuación se presentan en la tabla 5.

4.2. Resultados
En la tabla 316 se presentan los resultados de varias regresiones estimadas que siguen la estruc-

tura definida por la ecuación (1). La columna 1 presenta los resultados de estimar una regresión
lineal entre el crecimiento económico y las variables de profundización financiera y concentración
bancaria. La columna 2 añade variables de control de producción como el capital y el trabajo. La
columna 3 incluye efectos fijos para los años 1997, 1998, 1999 y 2009. La columna 4 incluye so-
lamente un efecto fijo para el año 1999 que resulta ser el único estadı́sticamente significativo en la
regresión de la columna 3. Todos los resultados estimados arrojan signos esperados en las variables
de control. Los incrementos en el capital y el trabajo están asociados con incrementos en la tasa de
crecimiento económico. Además, los coeficientes arrojan incrementos menos que proporcionales
en el crecimiento económico lo cual es consistente con la teorı́a de la hipótesis de los rendimien-
tos decrecientes de los factores. Los coeficientes asociados a estas variables son estadı́sticamente

16Las pruebas de especificación del modelo se presentan en los anexos bajo la subsección de Modelo Base. Para
las 4 especificaciones sugeridas no se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad. Tampoco se detectan problemas
de autocorrelación de orden 1 y no presentan estructuras tipo ARCH de orden 1. La hipótesis de normalidad en la
distribución de los residuales se rechaza al 5% de significancia solo en la especificación de la columna 1, en las otras
no se presentan problemas de no normalidad al 5% de significancia. La prueba de Ramsey no detecta problemas de
variables omitidas en las especificaciones. Además, la hipótesis de raı́z unitaria en los residuales se rechaza con 1%
de confianza en todas las especificaciones.
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significativos bajo todas las especificaciones al 10% de significancia.

Las estimaciones de la tabla 3 indican que existe una relación positiva entre el crecimiento
económico y la profundización financiera. Esta relación es consistente con las teorı́as y modelos
que se expusieron en la sección de Marco de Análisis. La relaciones estimadas bajo las 4 especifi-
caciones son estadı́sticamente significativas al 1% de confianza. Además, el coeficiente estimado
para la profundización financiera implica que un cambio en esta se asocia con un cambio menos
que proporcional en el crecimiento económico. Este último resultado no tiene una correspondencia
con la literatura teórica. Este resultado implica que el crecimiento en el valor real de los activos
financieros totales está asociado con un incremento menos que proporcional en el crecimiento del
PIB real per cápita.

Por otro lado, se tiene que existe una relación positiva entre el crecimiento económico y la
concentración bancaria. Esta relación es consistente con un aspecto del modelo Deidda-Fattouh.
Como la realización de trasferencias financieras es una actividad que exhibe economı́as de escala,
los crecientes niveles de concentración pueden tener efectos positivos en términos de reducción de
costos de la intermediación y de la capacidad del sistema para asumir mayores riesgos, como los
asociados a mayores plazos de los préstamos.

Ocampo (2015) da una explicación de este posible hecho. El autor indica que este resultado
puede deberse a la poca variabilidad que han mantenido los márgenes de intermediación que no
parecen mantener un comportamiento muy cercano al ı́ndice de concentración bancaria17. Esta re-
lación implica que los aumentos en la concentración bancaria se asocian principalmente con una
reducción en los costes fijos de intermediación (aumento en la eficiencia) pero no se ven relaciona-
dos con mayores márgenes de intermediación que impactarı́an de forma negativa en el crecimiento.
Esta ausencia de cambios en los márgenes de intermediación anula un canal por el cual la concen-
tración bancaria impacta el crecimiento económico. Por lo tanto, solo el canal de mejoras en la
eficiencia de la producción de transacciones financieras tiene un papel importante en la explica-
ción del impacto de la concentración bancaria sobre el crecimiento económico. Este último hecho
podrı́a estar explicando el signo positivo que se deriva de las estimaciones de la tabla 3.

En la tabla 418 se presentan los resultados de varias regresiones estimadas que siguen la estruc-
tura definida por las ecuaciones (2), (3), (4) y (5). Las columnas 1 y 2 siguen las especificaciones
sugeridas por (2) mientras las columnas 3, 4 y 5 siguen las sugeridas por (3), (4) y (5) respecti-
vamente. La columna 1 muestra los resultados de (2) incluyendo efectos fijos para los años 1997,
1998, 1999 y 2009. La columna 2 solo incluye un efecto fijo para el año 1999 que resulta ser el

17Sin embargo, es importante aclarar que aunque la concentración bancaria no parece mantener una relación muy
cercana con los márgenes de intermediación estos permanecen en niveles altos para estándares internacionales (Ocam-
po, 2015).

18Las pruebas de especificación del modelo se presentan en los anexos bajo la subsección de IV y PTF. Para las
5 especificaciones sugeridas no se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad. Tampoco se detectan problemas
de autocorrelación de orden 1 y no presentan estructuras tipo ARCH de orden 1. La hipótesis de normalidad en la
distribución de los residuales no se rechaza para todas las especificaciones cuando definimos la significancia al 5%.
La prueba de Ramsey no detecta problemas de variables omitidas en las especificaciones excepto para la regresión
de la columna 1. Además, la hipótesis de raı́z unitaria en los residuales se rechaza con 1% de confianza en todas las
especificaciones. Para las columnas 1, 2 y 3 parecen presentarse estructuras de tipo AR(3).
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único estadı́sticamente significativo en la columna 1.

Tabla 3: RESULTADOS MODELO BASE

(1) (2) (3) (4)
PIB pc g PIB pc g PIB pc g PIB pc g

Prof Fin g 0.154*** 0.127*** 0.109*** 0.115***
(0.034) (0.030) (0.031) (0.031)

d HHI 92.774* 97.396** 101.806*** 93.281**
(50.859) (43.569) (45.110) (42.778)

Labor g 0.470*** 0.323* 0.383**
(0.142) (0.163) (0.148)

Capital g 0.443** 0.332* 0.345*
(0.190) (0.200) (0.195)

d 97 -0.095
(1.583)

d 98 -1.680
(1.764)

d 99 -3.683* -3.190*
(1.935) (1.834)

d 09 -0.775
(1.647)

Constante 1.200*** -1.787** -0.680 -0.995
(0.330) (0.817) (0.994) (0.921)

N 55.000 55.000 55.000 55.000
r2 a 0.265 0.463 0.463 0.484
aic 224.970 209.552 213.002 208.256
bic 230.992 219.588 231.068 220.300

Errores estándar entre Paréntesis.
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Nota: d 97, d 98, d 99 y d 09 son variables dummy para los años 1997, 1998,

1999 y 2009 respectivamente. aic y bic son el Criterio de Información de Akaike y
el Criterio de Información de Schwarz para la selección de modelos.
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Tabla 4: RESULTADOS MODELOS VI Y PTF.

(1) (2) (3) (4) (5)
PIB pc g PIB pc g d PTF d PTF PIB pc g

Labor g 0.297 0.383** -0.002 0.323*
(0.182) (0.170) (0.001) (0.163)

Capital g 0.726** 0.677** 0.002 0.001 0.332
(0.299) (0.295) (0.002) (0.002) (0.200)

(Prof Fin g=d HHI) -0.204 -0.147
(0.139) (0.132)

d 97 -0.111 -0.095
(1.760) (1.583)

d 98 -2.992 -1.680
(1.915) (1.764)

d 99 -5.458*** -4.788** -3.683*
(2.075) (2.020) (1.935)

d 09 -1.072 -0.775
(1.829) (1.647)

Prof Fin g 0.001*** 0.001***
(0.000) (0.000)

d HHI 0.289 0.323 101.806***
(0.443) (0.445) (45.110)

(d PTF=Prof Fin g) 95.327***
(27.404)

Constante -0.188 -0.669 -0.007 -0.009 -0.374
(1.092) (1.039) (0.008) (0.008) (0.984)

N 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
r2 a 0.336 0.340 0.216 0.207 0.463
aic 223.846 220.877 -295.177 -295.420 213.002
bic 239.905 230.914 -285.140 -287.390 231.068

Errores estándar entre Paréntesis.
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Nota: d 97, d 98, d 99 y d 09 son variables dummy para los años 1997, 1998, 1999 y 2009 respectivamente.

aic y bic son el Criterio de Información de Akaike y el Criterio de Información de Schwarz para la selección de
modelos.

Los resultados de las columnas 3 y 4 muestran que los incrementos en la profundización fi-
nanciera están asociados de forma significativa con incrementos en la productividad total de los
factores tal como los predice el modelo Acemoğlu-Zilibotti. Los aumentos en la profundización
financiera permiten una mayor diversificación de los riesgos y un mejor manejo de las inversiones,
lo cual, aumenta la productividad total de los factores. Los aumentos en la concentración banca-
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ria están asociados con incrementos en la productividad total de los factores, aunque el resultado
es no estadı́sticamente significativo. Por otra parte, las variables capital y trabajo no resultan ser
estadı́sticamente significativas. El signo del coeficiente asociado al capital es positivo pero el del
trabajo es negativo. Este último se puede deber a problemas en la definición de la variable PTF que
está determinada en parte por la variable Horas y por ello con Labor.

El resultado de la columna 5 está asociado con la especificación definida en la ecuación de
regresión (5). En esta regresión se trabaja con la parte de la productividad total de los factores
que es explicada por variaciones en la profundización financiera (Acemoğlu y Zilibotti, 1997).
Los resultados no se alejan de los encontrados en la tabla 4 y muestran que, al corregir el posible
problema de endogeneidad entre el crecimiento y la profundización financiera, las variaciones
en la profundización financiera se asocian con incrementos en el crecimiento económico19. Otro
resultado derivado de la columna 5 es que los aumentos en la concentración bancaria tienen un
impacto positivo y estadı́sticamente significativo sobre el crecimiento económico. Esto significa
que los resultados encontrados en las estimaciones de la tabla 3 se mantienen incluso cuando se
corrige el posible problema de endogeneidad entre el crecimiento económico y la profundización
financiera.

4.3. Discusión sobre Selección de Modelos
En esta subsección se analizan los criterios para elegir cuales modelos se ajustan mejor a los

datos y se corresponden con una teorı́a formulada en la sección de Marco Analı́tico. Las regresio-
nes presentadas en la tabla 3 interesan principalmente por que exponen las correlaciones que se
encuentran en los datos entre las variables de interés del trabajo. Aunque existen problemas con
estos modelos por la crı́tica de la simultaneidad esto no implica que deban ser rechazados. Los
residuales de estos modelos presentan un buen comportamiento y los resultados obtenidos tienen
un interés teórico como lo exponen resultados similares obtenidos por Deidda y Fattouh (2005).
Los criterios de selección de modelo de Akaike y Schwartz exponen que las regresiones que mejor
calidad relativa presentan para el conjunto de datos son los correspondientes a las columnas 2 y 4
de la tabla 3. Esto indica que la inclusión de controles como el crecimiento de los factores produc-
tivos y la inclusión de una variable que capte la crisis de 1999 que vivió Colombia son relevantes.

Las regresiones de la tabla 4 que se asocian con la técnica de variables instrumentales presentan
resultados igualmente interesantes. Sin embargo, el comportamiento de los residuales de estos
modelos presenta problemas de autocorrelación. Las regresiones que involucran la productividad
total de los factores no presentan estos problemas. Los criterios de selección de modelo indican
que entre las regresiones de las columnas 1, 2 y 5 la que mejor calidad relativa presenta es la
correspondiente a la columna 5. Estos resultados indican que las regresiones 2 y 3 de la tabla 3 y
5 de la tabla 4 presentan una buena aproximación a los datos en términos de bondad de ajuste y
complejidad.

19Los resultados de la primera etapa muestran que los aumentos en la profundización financiera implican aumentos
en la productividad total de los factores.
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5. Conclusiones
En este documento se encontró, para datos colombianos del periodo 1960-2014, la existencia de

una correlación positiva (condicional) entre el crecimiento económico y la concentración bancaria.
Esta correlación encontrada puede ser explicada por el modelo de Deidda-Fattouh. Los aumentos
de la concentración bancaria derivan, bajo el supuesto de economı́as de escala en la realización
de trasferencias financieras, en una reducción de los costos de la intermediación y de la capacidad
del sistema para asumir mayores riesgos, como los asociados a mayores plazos de los préstamos.
Ocampo (2015) opina que la economı́a colombiana posee un bajo grado de desarrollo del sistema
financiero lo cual, bajo el modelo Deidda-Fattouh con la variación en el supuesto de economı́as
de especialización, implicarı́a que las pérdidas de las economı́as de especialización no serı́an tan
fuertes como para dominar el efecto positivo de la reducción en los costes de intermediación.

Por otra parte, existe evidencia de una correlación positiva (condicional) entre el crecimien-
to económico y la profundización (desarrollo) financiera. Esta correlación encontrada puede ser
explicada por los modelos Acemoğlu-Zilibotti y de Desarrollo Financiero de Acemoğlu (2008).
Sin embargo, esta relación puede estar contaminada por problemas de simultaneidad entre ambas
variables. Por ello, Acemoğlu y Zilibotti (1997) sugieren el uso de la productividad total de los
factores en reemplazo del crecimiento económico. En este trabajo se encuentra que la producti-
vidad total de los factores esta correlacionada de forma positiva con la profundización financiera.
Los aumentos en la profundización financiera permiten una mayor diversificación de los riesgos y
mejor manejo de las inversiones, lo cual aumenta la productividad total de los factores. Por ello,
siguiendo a Acemoğlu y Zilibotti (1997), se propuso un modelo que toma la variabilidad de la
productividad total de los factores que es explicada por la variabilidad en la profundización finan-
ciera y la utiliza para estimar el impacto de la profundización financiera sobre el crecimiento que
está exento (teóricamente) de problemas de simultaneidad. Los resultados no parecen alejarse sus-
tancialmente de los presentados en el modelo base de la tabla 3.

Finalmente, en este trabajo se ha caracterizado la relación entre el crecimiento económico y
el desarrollo financiero teniendo en cuenta los posibles efectos que puede traer los cambios en
la concentración bancaria. Las relaciones encontradas pueden ser explicadas por aspectos de los
modelos encontrados en la literatura. Aunque algunos de los modelos presentados pueden presentar
problemas de especificación se tiene que los residuales de dichos modelos no presentan problemas
de heterocedasticidad, autocorrelación, no normalidad o no estacionariedad. Dicho esto, con este
documento de trabajo se hace un aporte a la discusión académica en Economı́a sobre como la
concentración bancaria tiene efectos sobre el crecimiento económico. Los lazos entre el sistema
financiero y el sector real son muy importantes y la literatura en macroeconomı́a para estos últimos
años ha reconocido este hecho. La crisis económica de 2007-2009 ha sido el detonador de una gran
cantidad de trabajos académicos sobre este tema y con este documento de trabajo se hace un aporte
a dicha literatura.
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económico. El caso colombiano en el periodo 2001-2010. Revista de economı́a del Caribe
No. 11, págs. 35-61.
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Anexos

Pruebas de Especificación Modelo Base

Prueba de Heterocedasticidad de
Breusch-Pagan/Cook-Weisberg

Regresión chi2(1) Prob > chi2

(1) 1,2700 0,2603
(2) 0,0500 0,8163
(3) 1.6300 0,2021
(4) 1,2300 0,2674

Nota: Ho de Varianza constante.

Prueba Ramsey RESET

Regresión F(3,49) Prob > F

(1) 0,9200 0,4389
(2) 1,5000 0,2269
(3) 0,93 0,4359
(4) 0,6100 0,6115

Nota: Ho El modelo no tiene variables omitidas.

Prueba LM para heterocedasticidad
condicional autorregresiva (ARCH)

Regresión chi2 Prob > chi2

(1) 0,0000 0,9972
(2) 0,0240 0,8759
(3) 0,211 0,6458
(4) 0,0570 0,8113

Nota: Ho no hay efectos ARCH de orden 1.
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Prueba Breusch-Godfrey LM para
autocorrelación

Regresión chi2 Prob > chi2

(1) 0,9750 0,3234
(2) 0,1370 0,7113
(3) 0,209 0,6473
(4) 0,1090 0,7416

Nota: Ho no correlación serial de orden 1

Prueba de Normalidad Sesgo/Curtosis

Variable Pr(sesgo) Pr(curtosis) adj chi2(2) Prob>chi2

Residuales (1) 0,0225 0,2501 6,09 0,0475
Residuales (2) 0,0926 0,4484 3,59 0,1663
Residuales (3) 0,0731 0,1946 4.85 0,0883
Residuales (4) 0,0912 0,2633 4,24 0,1203

Nota: Ho la variable distribuye normal.

Prueba de Raı́z Unitaria de Dickey-Fuller

Estadı́stico Valor Critico Valor Critico Valor Critico
Variable: de Prueba 1% 5% 10% p-valor

Residuales (1) -6,410 -3,574 -2,927 -2,598 0,000
Residuales (2) -6,892 -3,574 -2,927 -2,598 0,000
Residuales (3) -6.820 -3,574 -2,927 -2,598 0,000
Residuales (4) -6,922 -3,574 -2,927 -2,598 0,000

Nota: Ho la variable tiene una raı́z unitaria.
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Figura 5: Correlograma de los Residuales de (1)

Figura 6: Correlograma de los Residuales de (2)

Figura 7: Correlograma de los Residuales de (3)
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Figura 8: Correlograma de los Residuales de (4)

Pruebas de Especificación IV y PTF

Prueba de Heterocedasticidad de
Breusch-Pagan/Cook-Weisberg

Regresión chi2(1) Prob > chi2

(1) 1.45 0,2280
(2) 1,3800 0,2405
(3) 1,6000 0,2058
(4) 0,4800 0,4896
(5) 1.63 0,2021

Nota: Ho de Varianza constante.

Prueba Ramsey RESET

Regresión F(3,49) Prob > F

(1) 1.86 0,1506
(2) 1,9100 0,1405
(3) 0,4000 0,7553
(4) 0,2100 0,8875
(5) 0,93 0,4358

Nota: Ho El modelo no tiene variables omitidas.
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Prueba LM para heterocedasticidad
condicional autorregresiva (ARCH)

Regresión chi2 Prob > chi2

(1) 0,595 0,4404
(2) 0,0250 0,8742
(3) 0,0160 0,8993
(4) 0,0380 0,8451
(5) 0,211 0,6458

Nota: Ho no hay efectos ARCH de orden 1.

Prueba Breusch-Godfrey LM para
autocorrelación

Regresión chi2 Prob > chi2

(1) 0,806 0,3693
(2) 0,5210 0,4705
(3) 1,6520 0,1987
(4) 0,2100 0,6467
(5) 0,209 0,6473

Nota: Ho no correlación serial de orden 1.

Prueba de Normalidad Sesgo/Curtosis

Variable Pr(sesgo) Pr(curtosis) adj chi2(2) Prob>chi2

Residuales (1) 0,2995 0,5416 1.51 0,4696
Residuales (2) 0,3052 0,7591 1,19 0,5514
Residuales (3) 0,6388 0,7581 0,32 0,8542
Residuales (4) 0,3038 0,7546 1,2 0,5485
Residuales (5) 0.0731 0,1946 4.85 0,0883

Nota: Ho la variable distribuye normal.
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Prueba de Raı́z Unitaria de Dickey-Fuller

Estadı́stico Valor Critico Valor Critico Valor Critico
Variable: de Prueba 1% 5% 10% p-valor

Residuales (1) -6.471 -3,574 -2,927 -2,598 0,000
Residuales (2) -6,607 -3,574 -2,927 -2,598 0,000
Residuales (3) -6,137 -3,574 -2,927 -2,598 0,000
Residuales (4) -6,783 -3,574 -2,927 -2,598 0,000
Residuales (5) -6.820 -3,574 -2,927 -2,598 0,000

Nota: Ho la variable tiene una raı́z unitaria.

Figura 9: Correlograma de los Residuales de (1)

Figura 10: Correlograma de los Residuales de (2)
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Figura 11: Correlograma de los Residuales de (3)

Figura 12: Correlograma de los Residuales de (4)

Figura 13: Correlograma de los Residuales de (5)
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