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Resumen. El desarrollo financiero precisa de la creación y expansión de instituciones, ins-
trumentos y mercados que apoyen el proceso de inversión y crecimiento. El presente ar-
tículo expone la teoría y la práctica de las relaciones entre desarrollo financiero y creci-
miento económico –que son la base del «nuevo modelo homologado» de reforma finan-
ciera en los países en desarrollo– y analiza las crecientes pruebas empíricas que sugie-
ren que esta relación no es tan estrecha ni tan unidireccional como suele suponerse y
que no ofrece una base sólida y clara sobre la que sustentar las prescripciones del nue-
vo modelo homologado. Asimismo se abordan en detalle dos asuntos fundamentales: el
efecto de la reforma financiera sobre el ahorro y la inversión, y sus consecuencias para la
estabilidad macroeconómica. Finalmente se explican las implicaciones de política eco-
nómica de los argumentos y pruebas analizadas.

Palabras clave. Desarrollo financiero, crecimiento económico, instituciones, liberaliza-
ción financiera, estabilidad macroeconómica, profundidad financiera.

Clasificación JEL. E22, E42, E44, E56, E61, G2.

Abstract. Financial development involves the establishment and expansion of institutions,
instruments and markets that support the investment and growth process. This article
shall set out the theory and empirics on the relationship between financial development
and economic growth –which underpin the «new standard model» of financial reform in
developing countries– and examine the growing empirical evidence that suggests that
this relationship is not so close or as unidirectional as is usually supposed, and does not
provide a sound evidential basis for the prescriptions of the new standard model. Moreo-
ver, it shall tackle with two central issues in more detail: the effect of financial reform on
savings and investment; and the consequences for macroeconomic stability. It shall fi-
nally offer some policy implications of the arguments and evidence presented.

Key words. Financial development, economic growth, institutions, financial liberalization,
macroeconomic stability, financial depth.
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1. Introducción

El crecimiento económico sostenible a largo plazo depende de la capacidad para au-
mentar las tasas de acumulación del capital físico y humano, de la utilización de los ac-
tivos productivos resultantes de la manera más eficiente y de asegurar el acceso de toda

1 Debo agradecer a Alex Cobham, Md Jahirul Islam y Juan Yermo sus múltiples y valiosas opiniones sobre este
complejo tema, así como su eficaz ayuda bibliográfica. Este artículo forma parte del trabajo preparatorio para el
World Economic and Social Survey 2006.
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la población a estos activos. La intermediación financiera facilita este proceso de inver-
siones movilizando el ahorro familiar y extranjero para la inversión empresarial, asegu-
rando que dichos fondos se asignen de la manera más productiva y diversificando el
riesgo y proporcionando liquidez con el fin de que las empresas puedan utilizar de ma-
nera eficaz zla nueva capacidad.

Por tanto, el desarrollo financiero supone la fundación y la expansión de institucio-
nes, instrumentos y mercados que apoyen el proceso de inversión y crecimiento. Tradi-
cionalmente, el papel de los bancos y otros intermediarios financieros –desde los fon-
dos de pensiones hasta los mercados de valores– ha sido transformar el ahorro familiar
en inversión empresarial, supervisar las inversiones y asignar fondos, y valorar y diver-
sificar el riesgo. No obstante, la intermediación financiera genera importantes externali-
dades en este contexto, que aunque suelen tener un carácter positivo (como la provisión
de información y liquidez) también pueden resultar negativas cuando se producen cri-
sis financieras sistémicas –que son endémicas en los sistemas de mercado. 

Por todo ello,  el desarrollo financiero y el crecimiento económico están claramente
relacionados, y dicha relación ha estado presente en la mente de los economistas, desde
Smith a Schumpeter, aunque los canales, e incluso la dirección de causalidad, siga sin re-
solverse tanto en la teoría como en su forma empírica. Además, el amplio espectro de for-
mas organizativas que adopta ha impedido llegar a ninguna conclusión clara sobre qué
tipo de institución financiera optimiza el crecimiento económico. Sin embargo, la existen-
cia de una relación causal fuerte entre determinadas formas organizativas de las institucio-
nes financieras y la consecución de altas tasas de crecimiento económico se ha convertido
últimamente en un axioma fundamental de la teoría económica, reforzado por la aparente
conexión que reflejan ciertos estudios empíricos sobre las relaciones entre los indicadores
de desarrollo financiero y las tasas de crecimiento observadas en diferentes países.

El argumento central está resumido de forma concisa en el Cuadro 1, del que po-
demos extraer dos conclusiones básicas. La primera, que una mayor profundidad fi-
nanciera (es decir, ratios superiores de activos financieros totales con respecto a la ren-
ta o producto nacional) está asociada con mayores niveles de productividad y, por tan-
to, de renta per capita. En segundo lugar, que estos últimos también están asociados a
una estructura financiera más avanzada, es decir: el desplazamiento del capital de los
bancos a intermediarios financieros no-bancarios (IFNB), y de ambos hacia los merca-
dos de valores. 

Cuadro 1. Desarrollo financiero en el mundo por grupos de renta, década de 1990 (capitalización de activos como porcentaje del PIB)

Bancos IFNB Mercados de valores Total

Países de renta alta 81 41 33 155

Países de renta media-alta 40 21 11 72

Países de renta media-baja 34 12 12 58

Países de renta baja 23 5 4 32

Fuente: Banco Mundial (2001).



El desmantelamiento del modelo tradicional de desarrollo financiero (basado en sis-
temas bancarios, créditos dirigidos, bancos de desarrollo público, cuentas cerradas de
capital, tipos limitados de interés e intervención monetaria activa) que se había estable-
cido en los países en desarrollo en las décadas de posguerra se ha convertido en un ele-
mento central del proceso de reforma económica y ajuste estructural dirigido por las
instituciones financieras internacionales. Se consideraba que el nuevo modelo estándar
de estructura financiera era reflejo de los imperativos del «desarrollo financiero»,  y que
ambos se basaban en las investigaciones realizadas en los países en desarrollo y en el
proceso simultáneo de liberalización de los mercados financieros iniciado en las econo-
mías avanzadas mediante el que el capital se desplazaba de un sistema nacional basado
en los bancos a los mercados de capital abiertos. Se esperaba que estas reformas aumen-
taran los niveles de ahorro e inversión, incrementaran la tasa de crecimiento y redujeran
la inestabilidad macroeconómica. Sin embargo, no está nada claro que estos objetivos se
hayan conseguido. Mucho se ha debatido sobre las crisis financieras surgidas desde mi-
tad de la década de los noventa, pero otro problema importante que puede llegar a con-
dicionar más el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza a largo plazo es el
deterioro de la financiación de las grandes compañías de los sectores productivos y de
las PYMES en general. 

El presente artículo se estructura de la siguiente manera. El segundo epígrafe expone
la teoría y la práctica de las relaciones entre desarrollo financiero y crecimiento econó-
mico, que son la base del «nuevo modelo homologado» de reforma financiera en los pa-
íses en vías de desarrollo. El tercer epígrafe analiza las crecientes pruebas empíricas que
sugieren que esta relación no es tan estrecha ni tan unidireccional como suele suponer-
se y que no ofrece una base sólida y clara sobre la que sustentar las prescripciones del
nuevo modelo homologado. A continuación, paso a tratar con más detalle dos asuntos
fundamentales: el efecto de la reforma financiera sobre el ahorro y la inversión, en el
cuarto epígrafe, y sus consecuencias para la estabilidad macroeconómica en el quinto
epígrafe. El sexto epígrafe concluye con las implicaciones de política económica de los
argumentos y las pruebas presentadas en este artículo.

2. Impacto del desarrollo financiero sobre el crecimiento económico
Según McKinnon (1973), la liberalización de los mercados permite una profundiza-

ción financiera que refleja una mayor utilización de la intermediación financiera por
parte de ahorradores e inversores y la monetización de la economía, a la vez que permi-
te el flujo eficiente de recursos entre las personas y las instituciones a lo largo del tiem-
po. Todo ello fomenta el ahorro y reduce las restricciones sobre la acumulación de capi-
tal a la vez que mejora la eficacia en la asignación de inversiones mediante la transferen-
cia de capital hacia los sectores más productivos.

El desarrollo financiero fomentado por la liberalización debería, por tanto, aumentar
el nivel de inversiones y su eficacia. Estas ventajas incluyen una disminución de la auto-
inversión de las empresas con tasas de rendimiento bajas o incluso negativas, una distri-
bución del crédito por los mercados de capital en vez de por las autoridades públicas y
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los bancos comerciales, una reducción de las inversiones intensivas en capital a causa de
los mayores costes de capital derivados de su escasez, el alargamiento del período de ma-
durez financiera y la eliminación de los fragmentados e ineficaces curb markets2 (Balassa,
1993). El desarrollo del sistema financiero facilita la diversificación de cartera, que per-
mite a los ahorradores reducir el riesgo y ofrece más posibilidades de elección para los
rendimientos crecientes de los inversores. Otra función importante del sistema financie-
ro es la de recopilar y procesar información sobre proyectos de inversión (con mejor
productividad) de manera rentable, lo que reduce los costes de inversión para los inver-
sores individuales (King y Levine, 1993b). La capacidad productiva de la economía viene
determinada tanto por la calidad como por la cantidad de la inversión, y el grado de uti-
lización de la capacidad productiva resulta tan importante como la capacidad instalada.
Se confía en que la mejora de las restricciones a los créditos –en particular al capital cir-
culante– mejore la eficiencia de la asignación de recursos y por tanto reduzca la brecha
entre la producción real y potencial.

Este nuevo modelo no aclara cuáles son las formas institucionales que deberían re-
emplazar al sistema anterior, que a pesar de ser obviamente ineficiente apoyaba de for-
ma directa la inversión estratégica y los objetivos de crecimiento. De hecho, los siste-
mas financieros ejercen cinco amplias funciones. En primer lugar, facilitan información
ex ante sobre posibles inversiones. En segundo lugar, movilizan y reúnen el ahorro y
asignan capital. En tercer lugar, supervisan las inversiones y ejercen un control corpora-
tivo tras suministrar financiación. En cuarto lugar, facilitan el comercio, la diversifica-
ción y la gestión del riesgo. Y, por último, facilitan el intercambio de bienes y servicios.
Aunque todos los sistemas financieros realizan estas funciones financieras y auque es
esperable que cada una de ellas tenga impacto sobre el crecimiento económico, se dan
grandes diferencias en cuanto al nivel de eficiencia con que proporcionan dichos servi-
cios. Hay tres características básicas de los sistemas financieros que en la actualidad se
considera que capturan el impacto que ejercen estas cinco funciones sobre el crecimien-
to económico: i) el nivel de intermediación financiera; ii) la eficiencia de dicha interme-
diación y iii) su composición. 

En primer lugar, respecto al nivel de intermediación financiera: el tamaño de los sis-
temas financieros en relación con la economía es importante para cada una de las fun-
ciones enumeradas anteriormente. Un sistema financiero mayor permite la explotación
de economías de escala, ya que la actuación de los intermediarios financieros está sujeta
a costes fijos significativos. Si un mayor número de individuos utiliza la intermediación
financiera, ésta puede producir una mejor información con implicaciones positivas  (ex-
ternalidades) para el crecimiento, un efecto puesto de relieve en alguno de los primeros
modelos teóricos de la literatura sobre crecimiento financiero (véase, por ejemplo, Gre-
enwood y Jovanovich, 1990; Bencivenga y Smith, 1991). Un sistema financiero mayor
puede también relajar las restricciones de crédito, ya que cuanto mayor sea la capacidad
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de empréstito de las compañías, más probabilidades hay de que las inversiones renta-
bles no sean pasadas por alto a causa del racionamiento crediticio.

Un sistema financiero de mayor volumen debería también ser más efectivo a la hora
de asignar el capital y vigilar el uso de los fondos, ya que esta función lleva aparejada
considerables economías de escala. La mayor disponibilidad de financiación también
permite incrementar la capacidad de respuesta de la economía frente a sacudidas exter-
nas, contribuyendo a suavizar las pautas de consumo y de inversión. De modo general,
los sistemas financieros desempeñan un importante papel a la hora de transformar y re-
distribuir el riesgo en una economía. Aparte de la diversificación inter-sectorial del ries-
go, un sistema financiero de mayor volumen puede contribuir a la distribución inter-
temporal del riesgo (Allan y Gale, 1997). Al expandir el sistema financiero a más indivi-
duos, se produce una mejor distribución del riesgo, lo que a su vez permite impulsar la
actividad inversora en capital físico y humano, y contribuir al crecimiento económico.

En segundo lugar, respecto a la eficiencia de la intermediación financiera: los canales
que relacionan el tamaño del sistema financiero y el crecimiento dan por hecho la alta
calidad de las instituciones de intermediación financiera. Sin embargo, la eficiencia de
los sistemas financieros no es tan evidente, especialmente cuando se tiene en cuenta que
la búsqueda de información es una de sus principales funciones. La información asimé-
trica, las externalidades de los mercados financieros (Stiglitz y Weiss, 1992) y la compe-
tencia imperfecta (como resultado, por ejemplo, de los costes fijos) pueden producir ni-
veles de financiación e inversión inferiores al óptimo, una distribución ineficiente del
capital, o provocar otras consecuencias indeseables, como presión, fraude o falta de li-
quidez bancaria, en detrimento del crecimiento económico. Algunas de estas imperfec-
ciones del mercado pueden abordarse mejor mediante la oportuna supervisión ejercida
por un ente público, pero el entorno legal e institucional (incluyendo las políticas de
competencia) también puede promover la eficiencia de los mercados financieros y con-
tribuir al crecimiento económico.

En tercer lugar, está la composición de la intermediación financiera: los importantes
cambios en la composición de la intermediación financiera están relacionados con la
madurez de la financiación disponible y el crecimiento de los mercados de capital y de
los inversores institucionales, como fondos de pensiones y compañías aseguradoras. La
madurez de los préstamos y las obligaciones puede afectar el grado en el que determi-
nadas inversiones pueden explotarse ventajosamente. Por otro lado, la sustitución de
los bancos por los mercados parece ser resultado de cambios en el coste de la interme-
diación. Como señaló Jacklin (1987), los bancos no cuentan con ninguna ventaja especí-
fica. Si existen mercados de acciones todos los agentes invertirán sus ahorros en ellos,
ya que ofrecen mejor rentabilidad a largo plazo. De hecho, los primeros modelos de fi-
nanciación empresarial incluso sugirieron la irrelevancia del método de financiación en
las decisiones de inversión de la empresa  (Modigliani y Miller, 1958).

Otro de los canales potenciales por los que la composición de la intermediación fi-
nanciera puede afectar la eficacia con la que las empresas distribuyen sus recursos es su
impacto sobre el buen gobierno empresarial. No obstante, no existen modelos teóricos
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que evalúen el papel que desempeñan los mercados, a diferencia del de los bancos, en el
impulso del crecimiento del estado estacionario mediante su impacto sobre el buen go-
bierno empresarial. De hecho, a partir del trabajo de Berle y Means (1932), muchos in-
vestigadores han señalado la poca capacidad que tienen los mercados de fomentar el
buen gobierno empresarial, bien por la dispersión de la propiedad de las acciones –que
lleva a la prudencia administrativa– o a causa del exceso de poder que a menudo ejercen
los propietarios que tienen el control, que puede distorsionar las decisiones corporati-
vas (Shleifer y Vishny, 1997).

El estudio pionero realizado por King y Levine (1993), y los trabajos subsiguientes
de Levine y Zervos (1998), Levine (2000) y Levine, Loayza y Beck (2000), ofrecen evi-
dencia nueva en un intento por resolver este debate. Estos autores identifican tres indica-
dores de desarrollo del sector financiero como los más adecuados para explicar las dife-
rencias en el crecimiento económico entre diferentes países a largo plazo: el crédito ban-
cario al sector privado, la actividad del mercado de valores (calculada por la tasa de fac-
turación o la ratio entre valor de las ventas y el PIB), y características del sistema legal,
como el grado de protección que se ofrece a  accionistas y acreedores3. Levine (2000) va
más lejos al mostrar que el impacto del desarrollo financiero sobre el crecimiento actúa
principalmente a través de la productividad total, más que mediante la acumulación de
capital o las tasas de ahorro. Por ello concluye que «quizá Schumpeter tenía razón». Ag-
hion et al. (2005) llegan a una conclusión algo distinta, aunque mantienen la misma línea
de argumentación al afirmar que el desarrollo financiero explica si existe convergencia o
no, pero no ejerce un efecto directo sobre el crecimiento del estado estacionario.

Existen otros estudios que han arrojado alguna luz sobre el canal de transmisión en-
tre crédito bancario y el crecimiento. Gavin y Haussmann (1996) llegaron a la conclu-
sión de que las tasas elevadas de crédito bancario con respecto al PIB de Latinoamérica
están asociadas a efectos perjudiciales menores sobre el crecimiento a largo plazo. El
trabajo de Aghion et al. (2004) ha confirmado esta relación a partir de un estudio com-
parativo de setenta países de dentro y fuera de la OCDE. Estos autores concluyen que
la principal consecuencia de disponer de unos mercados de crédito más profundos es re-
ducir la respuesta de las economías a la volatilidad y los shocks exógenos. 
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3 Levine, Loayza y Beck (2000) también corrigen algunos problemas metodológicos en Levine y Zervos (1998). El
último análisis no toma en cuenta el potencial sesgo de la simultaneidad, ni controla explícitamente los efectos
fijos por país. Levine et al. (2000) utilizan medidas de origen legal como variables instrumentales para demos-
trar causalidad.

Cuadro 2. Resumen de las características y los indicadores del desarrollo financiero utilizados en estudios empíricos

Característica del desarrollo financiero Indicador del desarrollo financiero

Nivel de intermediación financiera Volumen del crédito bancario respecto al PIB

Eficiencia de la intermediación financiera Tasa de facturación del mercado de valores / volumen total 
cotizado en el mercado de valores respecto al PIB; 
normativa legal y fomento del buen gobierno empresarial

Composición de intermediación financiera Madurez del crédito bancario y de los bonos de renta fija



Por último, la literatura empírica relacionada con el tema ha comenzado a interesarse por el
impacto del desarrollo financiero sobre las desigualdades de renta y la pobreza. Mientras que el
propio crecimiento parece tener un comportamiento bastante neutral con respecto a la distri-
bución de la renta (Dollar y Kray, 2001), es posible que algunos determinantes específicos del
crecimiento pudieran tener un efecto regresivo, mientras que el de otros sea progresivo. Li et al.
(1998) concluyen que la profundidad financiera (favorecida por el crédito del sector privado)
contribuía significativamente a reducir la desigualdad y a aumentar la renta media del 80 % más
bajo de la población. Beck et al. (2004) ofrecen también pruebas empíricas que muestran que el
desarrollo financiero reduce las desigualdades de renta y el nivel de pobreza absoluta.

3. Análisis de las pruebas empíricas sobre desarrollo financiero y crecimiento económico
A continuación vamos a examinar con más detalle las pruebas empíricas que muestran

los vínculos entre desarrollo financiero y crecimiento económico. Tomaremos para ello el
estudio canónico de King y Levine (1993), donde se realiza una regresión del crecimiento
experimentado entre 1960 y 1989 por setenta y siete países en desarrollo y de la OCDE
con respecto a la profundidad financiera previa (M2/Y en 1960) con el fin de evitar la en-
dogeneidad de la variable contemporánea M2/Y. Sin embargo, el valor estadístico de la
variable de profundidad financiera desaparece casi por completo al incorporarse dummies
regionales que resultan ser altamente significativas4. Además, cuando se tiene en cuenta la
correlación contemporánea entre profundidad financiera y crecimiento, la capacidad pre-
dictiva del modelo falla completamente (Arestis y Panicos, 1997).

No se trata sólo de una cuestión técnica. De hecho, la variable comúnmente usada
M2/Y no es un indicador nada fiable de la profundidad financiera, ya que varía extraordi-
nariamente en los diferentes países y responde a posiciones cambiantes de la política mo-
netaria: en realidad puede asociarse tanto a burbujas financieras como al propio desarrollo
financiero. La Figura 1 muestra el indicador usado por King y Levine (1993a) para medir
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4 Retomaremos este punto de las diferencias regionales en las estructuras financieras en el quinto epígrafe.

Figura 1. Registro de la profundidad financiera en Reino Unido a largo plazo, realizado por King y Levine

Fuente: IMF (2006).

M2/GDP
1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

19
51

19
55

19
59

19
63

19
67

19
71

19
75

19
79

19
83

19
87

19
91

19
95

19
99

20
03



la profundidad financiera en Reino Unido a largo plazo. Si bien es cierto que su aumento
durante los años ochenta refleja claramente la gran liberalización y modernización finan-
ciera de esa década, ¿acaso Reino Unido tuvo un menor desarrollo financiero entre 1950 y
1980 o durante los comienzos de los noventa?

Este problema aún es más evidente en el caso de México, donde el indicador M2/Y
en realidad muestra una varianza relativamente pequeña a largo plazo, a pesar de los
grandes cambios que atravesó el sistema financiero mexicano; por su parte, los cambios
a corto plazo están claramente relacionados con los cambios en la política monetaria en
relación con impactos fiscales o externos. Así pues, y al igual que en el caso de Reino
Unido, los estudios comparativos entre países que incluyan a México corren el riesgo
de ser engañosos, ya que los resultados obtenidos se verán en sustancia afectados en
función de cuál sea el año de partida escogido. En realidad, si tomamos este indicador
de manera literal, México tendría la misma profundidad financiera (una medida básica
del desarrollo financiero, tal y como hemos visto) que Reino Unido a mitad de la déca-
da de los setenta.

Por si pudiera creerse que el uso de un indicador de activos financieros más amplio
que M2 ofrecería resultados más fiables, podemos fijarnos en cómo ha sido la evolución a
largo plazo de la demanda financiera total del sector privado. La Figura 3 muestra este in-
dicador (como participación en el PIB) en Reino Unido durante los últimos cincuenta
años. La tendencia es claramente más estable, y resulta evidente la gran fase de cambio
que tuvo lugar en los años ochenta, aunque también se observan movimientos menos du-
raderos que son reflejo de las burbujas financieras y de los cambios de política monetaria.

Sin embargo, en el caso de México este indicador más amplio sigue mostrando una
notable inestabilidad a largo plazo, como muestra la Figura 4. El incremento produci-
do a comienzos de los años noventa se ha utilizado como prueba de los efectos positi-
vos de la liberalización financiera, pero al mismo tiempo la segunda mitad de la década
refleja la explosión de la burbuja financiera, por lo que la década en su conjunto co-
rresponde a un ciclo de flujos de capital externo. Si aplicamos este indicador al conjun-
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Figura 2. Registro de la profundidad financiera en México a largo plazo, realizado por King y Levine

Fuente: IMF (2006).
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to de las cinco décadas, obtenemos como resultado la ausencia total de profundización
financiera.

Es importante resaltar que los diferentes indicadores de desarrollo financiero que tie-
nen impacto significativo sobre el crecimiento reflejan características diferentes del des-
arrollo financiero. La ratio de crédito bancario al sector privado (como porcentaje del
PIB) que muestra la Figura 4 es una medida más adecuada del nivel de intermediación fi-
nanciera (la primera característica de desarrollo financiero) que el indicador M2/Y deba-
tido anteriormente, a pesar de lo cual tiene carencias significativas que desvelan los estu-
dios de series temporales, pero que enmascaran los estudios de corte transversal. Por
otra parte, los indicadores segundo y tercero del Cuadro 2 (liquidez del mercado de va-
lores y normas legales) son medidas de la eficacia de la intermediación financiera (la se-
gunda característica del desarrollo financiero).

El estudio realizado por King y Zervos (1998) y otros trabajos analizados en el epí-
grafe anterior no encuentran ningún poder explicativo en la ratio de capitalización del
mercado de valores como porcentaje del PIB o en el volumen de los mercados de valo-
res en relación con el de los bancos. Los importantes costes fijos de los mercados de va-
lores pueden explicar por qué en los países con pocas empresas grandes el balance entre
financiación bancaria y mercados de capital está más inclinado hacia los primeros
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Figura 3. Demanda financiera total del sector privado con respecto al PIB, Reino Unido

Fuente: IMF (2006).
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Figura 4. Demanda financiera total del sector privado con respecto al PIB, México

Fuente: IMF (2006).
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(World Bank, 2004). Además, la evidencia obtenida de estudios de ámbito empresarial
muestra que en los países en desarrollo existe complementariedad entre los bancos y los
mercados (Demirguc-Kunt y Maksimovic, 1996). Otro potencial indicador del des-
arrollo financiero que no se ha utilizado en estudios comparativos entre países –proba-
blemente por falta de información disponible– es la duración de los préstamos banca-
rios y los bonos de renta fija, que se corresponden a la tercera característica del desarro-
llo financiero descrita anteriormente. Regresaremos a este punto en los dos siguientes
apartados.

Loayza y Rancière (2004) han hallado pruebas que muestran una relación negativa
entre los cambios temporales (de corta duración) en el crédito bancario y el crecimiento
en aquellos países que presentan elevados niveles de fragilidad financiera (estimulada
por la volatilidad en los créditos y la frecuencia de las crisis bancarias). A su vez, los pe-
ríodos de fragilidad financiera han coincidido en muchos países con la liberalización fi-
nanciera. Consideran, no obstante, que estos efectos temporales son compatibles con el
efecto positivo que el aumento permanente del crédito bancario tiene sobre el creci-
miento económico a largo plazo.

Los estudios anteriores tendían a agrupar a países desarrollados y en desarrollo
cuando analizaban las relaciones entre desarrollo financiero y crecimiento económico.
Sin embargo, es bastante probable que el impacto del desarrollo financiero sea diferente
en función de la fase de desarrollo económico que atraviesa un país. Además, la impor-
tancia de cada uno de los mecanismos puede variar en las diferentes fases. El nivel de in-
termediación financiera puede que sea el más importante para el crecimiento económi-
co en las fases iniciales de desarrollo, mientras que en los países más ricos probablemen-
te la eficiencia y la composición de la intermediación financiera tengan más importancia
como determinantes del crecimiento. No tenemos constancia de que exista ningún es-
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Figura 5.  Crédito privado / PIB y PIB per cápita

Fuente: IMF (2006).
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tudio que haya intentado arrojar luz alguna sobre esta conjetura específica. No obstan-
te, el primer estudio de King y Levine (1993) y otros posteriores a cargo de Andrés et
al. (1999) y Leahy et al. (2001) son consistentes con esta opinión, ya que fueron incapa-
ces de encontrar vínculos significativos entre las ratios créditos bancarios / PIB y las
subsiguientes tasas de crecimiento económico en países de la OCDE. Por otro lado, los
otros estudios mencionados incluyen a países en desarrollo en los que sí existe una
fuerte relación entre ambas variables, a pesar de que en muchos casos sus sistemas fi-
nancieros disten mucho de ser eficientes.

La razón de este resultado es evidente en la Figura 5, que muestra que no sólo hay
una enorme dispersión alrededor de la tendencia lineal ajustada, sino que además la re-
lación logarítmica muestra mucha menos variación por encima del nivel de renta per ca-
pita de los 10.000 dólares. 

Las grandes diferencias en cuanto a capitalización de los mercados financieros, tanto
entre países de la OCDE como entre regiones en vías de desarrollo, son evidentes en el
Cuadro 3, pero no están claramente relacionadas con el desarrollo económico o la efi-
ciencia. De hecho, las pautas financieras de inversión empresarial se diferencian debido a
la evolución de la propiedad y la regulación, por lo que no pueden contemplarse como si
fueran una «progresión» constante hacia un único modelo británico-norteamericano
(Mayer, 1990). Los bancos continúan siendo el elemento clave del sistema, especialmente
cuando tenemos en cuenta que son los propietarios de la mayor parte de los intermedia-
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Cuadro 3. Profundidad financiera en el mundo, 2003 (porcentajes del PIB)

Mercados Sec. Deuda Act. banc. Tot. cap.
Pública Privada Total

Mundial 0,86 0,56 0,88 1,44 1,12 3,42
UME* 0,60 0,67 0.97 1,64 1,60 3,84
Estados Unidos 1,30 0,46 1,46 1,91 0,52 3,73
Japón 1,14 1,43 0,53 1,96 1,45 4,54
Reino Unido 1,37 0,29 1,05 1,34 2,22 4,93
*dentro de la cual
Alemania 0,45 0,48 1,20 1,68 1,20 3,33
Francia 0,71 0,60 0,88 1,47 1,99 4,17
España 0,86 0,53 0,74 1,27 1,09 3,22
Portugal 0,42 0,72 0,81 1,53 1,18 3,14
Grecia 0,60 1,29 0,12 1,41 1,02 3,03

EMs 0,47 0,23 0,15 0,37 0,78 1,63

Latinoamérica 0,76 0,21 0,24 0,45 1,12 2,23
Asia 0,35 0,37 0,12 0,49 0,45 1,29
Oriente Medio 0,12 0,01 0,02 0,03 0,85 1,00
África 0,30 0,13 0,05 0,18 0,60 1,08
Europa 0,09 0,27 0,03 0,30 0,27 0,67

Fuente: IMF (2005).



rios financieros no bancarios. Los fondos de pensiones y de seguros surgen como acto-
res principales de la titulización en una fase muy posterior del desarrollo económico.

En efecto, las diferentes formas institucionales desarrollan funciones financieras es-
pecíficas con resultados notablemente similares. Un buen ejemplo de esta diversidad
nos lo proporcionan los préstamos hipotecarios para financiación de la vivienda: en Es-
tados Unidos se encarga de ello un fondo gubernamental; en Reino Unido se hacen a
través de la sociedad constructora y de empréstitos bancarios; en España, a través de las
cajas de ahorros; y en México son las compañías constructoras las que los conceden.

Por consiguiente, las estructuras financieras parecen ser muy diferentes a lo largo del
mundo, como demuestra el Cuadro 4. No es posible afirmar que existe una relación única
entre estructura financiera y niveles o crecimiento de la renta per capita. También es evidente
que los bancos siguen teniendo un papel central en el proceso de intermediación financiera.

4. Liberalización financiera, ahorros e inversiones
Quienes defienden que la liberalización financiera conduce al desarrollo financiero

han hecho hincapié en dos canales a través de los cuales se espera que crezca la inver-
sión privada: el primero es una mayor disponibilidad de crédito que se produciría como
consecuencia de la cancelación del tope máximo en los tipos de interés provocada por el
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Cuadro 4. Estructura financiera en el mundo (porcentajes de activos totales)

Mercados Sec. Deuda Act. banc. Tot. cap.
Pública Privada Total

Mundial 0,25 0,16 0,26 0,42 0,33 1,00

UME* 0,16 0,17 0,25 0,43 0,42 1,00
Estados Unidos 0,35 0,12 0,39 0,51 0,14 1,00
Japón 0,25 0,31 0,12 0,43 0,32 1,00
Reino Unido 0,28 0,06 0,21 0,27 0,45 1,00
*dentro de la cual
Alemania 0,13 0,15 0,36 0,50 0,36 1,00
Francia 0,17 0,14 0,21 0,35 0,48 1,00
España 0,27 0,16 0,23 0,39 0,34 1,00
Portugal 0,13 0,23 0,26 0,49 0,38 1,00
Grecia 0,20 0,43 0,04 0,47 0,34 1,00

EMs 0,29 0,14 0,09 0,23 0,48 1,00

Latinoamérica 0,33 0,09 0,10 0,19 0,48 1,00
Asia 0,27 0,28 0,10 0,38 0,35 1,00
Oriente Medio 0,12 0,01 0,02 0,03 0,85 1,00
África 0,28 0,12 0,04 0,16 0,56 1,00
Europa 0,14 0,40 0,04 0,45 0,41 1,00

Fuente: IMF (2006).



incremento del ahorro privado; el segundo es la mejora en la selección de los proyectos
de inversión debido al aumento de los gastos de capital, lo que incrementaría la produc-
tividad marginal de las inversiones (McKinnon, 1973). El fin de la represión financiera
mejoraría también la eficacia bancaria al asegurar tipos de interés reales positivos, elimi-
nando los excesivos requerimientos de reservas y las asignaciones de créditos obligato-
rias  (McKinnon, 1989). Por último, las empresas no verían restringidas sus inversiones
a su propia capacidad de ahorro mediante la reinversión de beneficios (De Melo y
Tybout, 1986). A partir de la hipótesis básica McKinnon-Shaw, otros trabajos han am-
pliado estas ideas centrándose en los niveles de inversión (Kapur, 1976; Mathieson,
1980) o en la calidad de la misma (Galbis, 1977; Fry, 1988), según los préstamos se mue-
van desde los curb markets hasta el sistema bancario. 

Los críticos con este modelo, como van Wijnbergen (1983) o Taylor (1983), se mues-
tran escépticos ante la hipótesis de que la intermediación financiera vaya a aumentar
como consecuencia de la liberalización, ya que los curb markets no están sujetos a los re-
quisitos de reservas obligatorias que deben cumplir los bancos. Por lo tanto, si se produ-
cen sustituciones entre depósitos a plazo y curb markets, la oferta total de fondos para el
sector empresarial disminuirá. Además, si los bancos prestaran al sector público (invir-
tiendo, por ejemplo, en bonos del Tesoro), la desviación de fondos fuera del curb market
puede tener como resultado una reducción neta de la disponibilidad de crédito del sector
privado. Debido al acceso limitado de la pequeña y mediana empresa a los créditos ban-
carios, una transferencia de fondos del curb market al sistema bancario puede reducir la
disponibilidad de crédito para este tipo de negocios, a menos que la liberalización del
sistema bancario reduzca el sesgo en contra de los pequeños prestatarios.

Las experiencias de liberalización de los distintos países sugieren que este proceso
estuvo marcado por múltiples diferencias, al igual que sus resultados. Además, en la
mayor parte de los países en desarrollo –donde dentro del marco amplio de una macro-
economía liberalizada existen imperfecciones en el mercado y fuera del mercado– hay
todo un conjunto de factores aparte del volumen y el coste de los créditos que influyen
en las decisiones de inversión empresarial. Las pruebas recopiladas en cuatro países
africanos (Uganda, Kenia, Lesotho y Malawi) no apoyan la hipótesis de que el aumento
de profundidad financiera aumente el volumen del ahorro o el acceso al crédito de los
bancos comerciales en áreas rurales, excepto para quienes ya tienen garantía subsidiaria
(Mosley, 1999). Las instituciones financieras tradicionales tienen prejuicios contra los
pequeños prestatarios a causa de los elevados costes unitarios de la administración de
préstamos y la falta de garantía subsidiaria efectiva, lo que se traduce en bajo rendi-
miento y alto riesgo. Éste es uno de los principales problemas de todos los países en
desarrollo, ya que en ellos las pequeñas empresas son responsables de la mayor parte de
la producción y de la gran mayoría del empleo. Tradicionalmente, este problema ha
sido compensado por los bancos de desarrollo y los programas públicos de extensión
de crédito; pero, por lo general, estos sistemas se han desmantelado como parte de las
reformas financieras, sin llegar a ser satisfactoriamente reemplazados por sistemas de
microcréditos, sistemáticamente limitados en su cobertura y su alcance.
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Existe cierto consenso general sobre el hecho de que la liberalización financiera ha con-
ducido a una mayor eficacia en la asignación de inversiones desde el punto de vista de la ren-
tabilidad comercial, pero no hay pruebas de que también haya producido el impulso al aho-
rro previsto por McKinnon y Shaw (Williamson y Mahar, 1998). Los estudios del Banco
Mundial (World Bank, 1989), Fry (1997), Ghani (1992) y King y Levine (1993a) mostraban
una significativa relación positiva entre crecimiento económico medio y tipo de interés real.
No obstante, Fry (1997) observó una relación en U invertida entre ahorro nacional y tipo
de interés real en su estudio sobre dieciséis países en desarrollo: el ahorro nacional disminu-
ye tanto con tipos de interés real muy elevados como muy bajos, a causa de los efectos que
ejercen los tipos sobre el crecimiento de la producción. 

En el caso de Uruguay, De Melo y Tybout (1986) descubrieron que la reforma in-
trodujo un cambio estructural en el comportamiento del ahorro y las inversiones «aun-
que estos cambios no siguieron exactamente las pautas previstas por los defensores de
la desregularización financiera». En concreto, no se observaron pruebas de la reducción
del ahorro disponible para inversiones en el período de represión que precedió las re-
formas. Sin embargo, Noya et al. (1998) registran un efecto positivo sobre la eficacia en
las inversiones en Uruguay. En Argentina no hay constancia de una fuerte correlación
entre tipos de interés real y volumen de inversión (Morisset, 1993), aunque sí se obser-
vó un aumento en la profundidad financiera (Farnelli et al., 1998).

Lo mismo ocurre en México, donde apenas existen pruebas de que el movimiento
en los tipos de interés real afectara de forma significativa la actuación económica. Aun-
que el ahorro financiero se corresponde positivamente con los tipos de interés real, el
ahorro nacional total parece no estar relacionado con el tipo de interés, lo que puede
implicar cierta sustitución de los activos nacionales no-financieros por ahorro nacional
financiero (Warman y Thirlwall, 1994). Por lo tanto, el efecto neto de los tipos de inte-
rés en la inversión mexicana es negativo. Gunçavdi et al. (1998) observaron cambios es-
tructurales en la ecuación de inversión agregada tras la liberalización financiera en Tur-
quía: la variable de créditos se hizo mucho menos importante, tal y como se esperaba,
aunque el coste de capital no pasó a ser significativo.

En resumen, no existen suficientes pruebas de que la liberalización financiera pro-
dujera mayores tasas de ahorro, lo cual se suponía que era su principal contribución al
aumento de la inversión y, por tanto, a un mayor crecimiento. Hay dos razones que ex-
plican este resultado. En primer lugar, las reformas financieras provocan una transfe-
rencia de ahorros de activos tales como los metales preciosos, la propiedad o la moneda,
a depósitos bancarios y acciones cotizables, lo que aumenta la «profundidad» financie-
ra registrada sin aumentar la tasa de ahorro. En segundo lugar, la liberalización finan-
ciera amplía el acceso a los créditos de consumo en forma de sistemas de préstamo, tar-
jetas de crédito y empréstitos personales, lo que a su vez reduce el ahorro familiar agre-
gado, que es sencillamente la diferencia entre el incremento en los activos familiares fi-
nancieros y el incremento en los pasivos financieros familiares.

Como consecuencia, tal y como muestra la Figura 6, no existen pruebas concluyen-
tes de que la profundización financiera (calibrada por la medida más amplia posible, la
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capitalización total del mercado) aumente la tasa de ahorro y con ella la inversión o el
crecimiento. De hecho, las tasas de ahorro parecen depender de otros factores como la
influencia demográfica o el efecto de la regulación fiscal sobre las aportaciones a los
planes de pensiones, los fondos para sanidad y educación, la estructura de propiedad de
las empresas o incluso el tipo de organización familiar.

Es evidente que el efecto del desarrollo financiero y de la liberalización pueden aún
así ser positivos, gracias a la mejora en la calidad de la inversión causada por la vigilan-
cia y disciplina ejercidas por los mercados financieros, incluso si no aumentan los nive-
les de inversión absoluta. Por ello, Rajan y Zingales (1995 y 1998) intentan comprobar
si los sectores industriales que necesitan relativamente más financiación exterior evolu-
cionan desproporcionadamente más deprisa en los países con mercados financieros más
desarrollados. Para ello, utilizan como indicador de profundidad financiera la ratio en-
tre (solicitudes de) crédito al sector privado y PIB. Obtienen resultados significativos
de un panel de cincuenta y cinco países en el período 1980-1990, que indican el efecto
positivo del desarrollo financiero sobre el crecimiento a través de la financiación em-
presarial. No obstante, este método adolece de graves defectos. El primero es la falta de
fiabilidad del indicador de profundidad financiera, tal y como hemos señalado anterior-
mente; en segundo lugar, el grado de dependencia financiera utilizado para todos los
países es el de Estados Unidos en su correspondiente sector industrial; y por último, el
índice de conformidad con las normas de contabilidad internacionales no parece fiable5.
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Figura 6. Capitalización del mercado financiero y tasas de ahorro (cuotas del PIB, 2003)

Fuente: IMF (2006).

Nota: La capitalización financiera de mercado (financial market capitalization) se refiere a la suma de la capitalización del merca-
do bursátil, valores de deuda pendientes y activos bancarios como porcentaje del PIB. La tasa de ahorro (savings rate) se refiere al
ahorro nacional bruto como porcentaje del PIB.
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Tal vez la solución consista en estudiar con mayor detalle la inversión empresarial
con el fin de establecer los vínculos entre profundidad financiera e inversión empresarial.
Sin embargo, como es bien sabido, la inversión empresarial, incluso en las economías
avanzadas, se autofinancia en su mayoría a partir de los beneficios retenidos. El análisis
de las fuentes netas de financiación para las inversiones físicas en Alemania, Japón, Reino
Unido y Estados Unidos muestra no sólo que la predominancia de los beneficios reteni-
dos es mayor en Reino Unido y Estados Unidos a pesar de sus mercados financieros más
desarrollados, sino también el papel clave que ejercen los bancos como fuente externa de
financiación en todos los casos (Corbett y Jenkinson, 1997). Solamente en Estados Uni-
dos las obligaciones son una fuente relevante en la financiación de inversión empresarial,
e incluso en ese caso debería tenerse presente que una considerable proporción de estas
obligaciones se guarda en los bancos. Por tanto, no deberíamos esperar que la liberaliza-
ción financiera tuviera un impacto importante en el nivel de inversión total.

Lo cierto es que a comienzos de la década de los noventa surgieron grandes expecta-
tivas acerca de que los mercados de valores iban a constituir una nueva fuente de finan-
ciación empresarial en los países en desarrollo. Este auge iba estrechamente asociado
con la introducción de flujos de capital, que aparentemente estaban correlacionados
con el crecimiento económico (véase, por ejemplo, Levine y Zervos, 1998). Sin embar-
go, estos mercados se han reducido espectacularmente desde entonces y resultaron te-
ner una baja liquidez (facturación) y una rentabilidad volátil y cíclica. Además, tras la
emisión inicial de obligaciones públicas, las nuevas emisiones han decaído notablemen-
te porque las grandes empresas nacionales pueden acceder a los mercados de capital
global y los costes son demasiado elevados para las PYMES.

5. Liberalización financiera e inestabilidad económica
El éxito en la eficiencia de la asignación financiera de recursos depende en gran me-

dida de la capacidad de minimizar algunas imperfecciones del mercado emergente de
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Cuadro 5. Fuentes netas de financiación, 1970-1994 (% de inversión física)

Alemania Japón Reino Unido Estados Unidos

Interna 78,9 69,9 93,3 96,1

Financiación bancaria 11,9 26,7 14,6 11,1

Obligaciones -1,0 4,0 4,2 15,4

Nuevas acciones 0,1 3,5 -4,6 -7,6

Crédito comercial -1,2 -5,0 -0,9 -2,4

Transferencias de capital 8,7 -- 1,7 --

Otras 1,4 1,0 0,0 -4,4

Ajuste estadístico 1,2 0,0 -8,4 -8,3

Fuente: Corbett y Jenkinson (1997).



capital, como pueden ser el riesgo moral o la selección adversa (Watson, 1993). Stiglitz
y Weiss (1981) señalaron que el tipo de interés de equilibrio en un mercado de présta-
mos va aparejado a un racionamiento crediticio; y Mankiw (1986) indicó a su vez que
tal vez no exista equilibrio en absoluto (es decir, un «mercado colapsado» sin présta-
mos). Los problemas derivados de la información asimétrica impiden que los bancos
calculen adecuadamente el riesgo asociado a sus préstamos por lo que, para compensar
ese riesgo, suben los tipos de interés hasta un punto en el cual no les vale la pena a los
prestatarios subscribirlos. Así, el banco desanima a los prestatarios solventes con altos
costes de capital, y las nuevas empresas sin historial crediticio (y/o pocas garantías sub-
sidiarias) se encuentran con dificultades para obtener créditos a cualquier precio. Pero,
además, ocurre lo mismo en los mercados de capital.

De este modo, el nivel de inversión se limita a la cantidad financiable mediante el flujo
de caja y el crédito comercial, lo que provoca un nivel de inversiones inferior al óptimo
con consecuencias para el crecimiento económico total. Además, los mayores costes de ca-
pital inducen al prestatario a escoger los proyectos más arriesgados, ya que el mayor riesgo
se asocia a mayor rentabilidad en los proyectos con éxito, todo lo cual supone una mayor
probabilidad de falta de pago. Un pequeño aumento en el riesgo de ciertos prestatarios po-
tenciales puede causar que el mercado se cierre para ellos aunque no haya ningún cambio
en el rendimiento esperado de los proyectos de inversión y aún resulte socialmente renta-
ble a un mayor tipo de interés. Por ello, el equilibrio de mercado, si existe, será muy frágil.
Los pequeños cambios en los tipos de interés exógeno de riesgo, o una contracción mone-
taria, pueden tener un gran impacto sobre la eficiencia de la asignación de créditos en el
mercado. En tales casos, una intervención pública (mediante subsidios fiscales o garantías
de créditos) puede mejorar la situación, incluso si el gobierno no posee información venta-
josa sobre los prestamistas caracterizados por una heterogeneidad imperceptible, mientras
la rentabilidad supere el coste de oportunidad. Los fallos de mercado que se producen en
un régimen financiero liberalizado pueden hacer necesarias ciertas intervenciones públicas
selectivas. Por ello, Stiglitz sugiere que cierto grado de represión financiera continua puede
ser beneficioso hasta que se alcance una etapa muy avanzada del proceso de desarrollo.

La inestabilidad macroeconómica aumenta la varianza en la rentabilidad de los pro-
yectos y la posibilidad de selección adversa por parte de los bancos, lo que incrementa
su aversión al riesgo. El auténtico beneficio de la estabilidad macroeconómica no es
sólo el aumento del ahorro financiero y la mayor disponibilidad de crédito, sino tam-
bién su impacto favorable sobre la distribución del riesgo entre prestadores y prestata-
rios (Villanueva y Mirakhor, 1990). Por tanto, el propio sendero de la liberalización re-
sulta crucial en el sentido de que un súbito incremento en la tasa de préstamos resultan-
te de la liberalización de los tipos de interés puede volver poco rentables a algunas em-
presas al tener que pagar un precio más elevado por los préstamos subscritos anterior-
mente a un menor interés, lo que puede provocar a su vez una falta de pago. Mathieson
(1980) advirtió que dicha posibilidad conduciría a la quiebra generalizada del sistema
bancario, por lo que es preferible implementar un programa gradual de liberalización
de los tipos de interés en vez de acabar de una vez por todas con su control.
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Además, como la recopilación de información sobre la solvencia y las prácticas de
gestión de las instituciones financieras, así como la supervisión de las mismas, resulta
costosa y es un bien público, se producirá un gasto sub-óptimo para los depositantes a
la hora de acometerlas (Fry, 1997). Como las instituciones financieras saben que los de-
positantes no ejercen una adecuada vigilancia sobre ellas, tienen incentivos para asumir
mayores riesgos con sus depósitos. Sin embargo, si los bancos centrales desempeñaran
el papel que les corresponde en la supervisión y vigilancia e hicieran pública dicha in-
formación, el coste derivado se minimizaría. No obstante, la inexistencia de mercados
no implica necesariamente que una intervención pública vaya a obtener un mejor resul-
tado. Pueden existir otros mercados que resuelvan el problema (por ejemplo, una ma-
yor participación en acciones para abordar el problema de la incertidumbre, bancos o
instituciones especializadas en crédito industrial, compañías de leasing, etc.). Por tanto,
la pregunta pertinente sería por qué están ausentes esos mercados alternativos. La inter-
vención pública para sustituir los fallos del mercado puede verse afectada exactamente
por los mismos problemas de resultado inobservable (por ejemplo, el incumplimiento
contractual), comportamiento inobservable (por ejemplo, el riesgo moral) o caracterís-
ticas no observables (por ejemplo, la selección adversa) (Obstfeld y Rogoff, 1996).

Dentro de este contexto, un gran problema de los países en desarrollo es la ausencia
de un mercado interno de bonos del tesoro u obligaciones empresariales a largo plazo.
Eso significa, por una parte, que resulta difícil financiar las inversiones en infraestructu-
ras públicas y los grandes proyectos de modernización privados. Por otra parte, las
compañías tienen problemas a la hora de protegerse frente a los cambios en la tasa de
cambio, lo que desestabiliza aún más los mercados de moneda extranjera, siendo muy
difícil una intervención monetaria que contrarreste estas sacudidas externas. La liberali-
zación financiera no ha producido este importante resultado al menos por dos razones.
La primera, porque la reforma fiscal se ha realizado con el objetivo de reducir los défi-
cit presupuestarios y para evitar la monetización (su principal objetivo era controlar la
inflación) emitiendo bonos del tesoro a corto plazo en lugar de desarrollar un mercado
de obligaciones a largo plazo. En segundo lugar, la ausencia de un mercado institucional
para este tipo de bonos persiste mientras no se proporcionen facilidades especiales
(como incentivos fiscales o posibilidad de descuento) a los fondos de pensiones o de se-
guros que estimulen la demanda de estos productos. 

Con la desregulación de los tipos de interés, la banca apuesta por conseguir mayores
beneficios concediendo préstamos a sectores en auge, como el inmobiliario. Esto lleva a
un aumento en el precio de los activos que «puede agravar la resistencia de los bancos a
asumir riesgos, aumentar los tipos de interés y la inestabilidad económica y, si las carte-
ras de los bancos se concentran en determinados sectores, aumentar la covariancia de
los beneficios a los prestatarios de los bancos» (Brownbridge y Kirpatrick, 1999). El
auge y las caídas en el precio de los valores –donde los bancos desempeñan un papel
crucial mediante la expansión de créditos en el período ascendente de los ciclos econó-
micos, lo que aumenta el valor de la garantía subsidiaria estimulando nuevos emprésti-
tos, todo lo cual conduce a un excesivo endeudamiento y hace más vulnerables ante
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cualquier cambio macroeconómico (como el aumento de los tipos de interés) a quienes
suscriben los empréstitos llevándolos finalmente a la insolvencia– provoca frecuente-
mente crisis bancarias. Por si fuera poco, el personal del sector bancario de los países en
desarrollo a menudo carece de preparación suficiente para evaluar los proyectos de in-
versión de riesgo y controlar a los prestatarios. En realidad, el propio entorno liberali-
zado causa un problema de riesgo moral e induce a los bancos a asumir riesgos: «Otro
factor que contribuye al riesgo moral es la erosión de los valores de franquicia de los
bancos cuando se eliminan los topes máximos en los tipos de interés sobre depósitos y
se reducen las barreras de entrada» (Brownbridge y Kirkpatrick, 1999). Por último,
aunque no por ello menos importante, debido a la liberalización y la consecuente llega-
da de nuevos bancos e instituciones financieras, en muchos países en desarrollo la de-
manda de actividades de supervisión ha aumentado a un ritmo superior al de la capaci-
dad de supervisión –ya de por sí disminuida por las restricciones presupuestarias y la
competencia con el sector privado por personal especializado.

La liberalización financiera suele asociarse con la integración en el mercado global
de capital. En principio, ésta debería crear una reserva de liquidez disponible para el sis-
tema financiero interno que lo ayudaría a estabilizarse. En la práctica, sin embargo, el
alto grado de volatilidad de los flujos entrantes de capital, combinado con la estrechez
de los mercados receptores, somete a los países que acogen el capital a sacudidas y crisis
que pueden ser frecuentes y duraderas. El efecto cuantitativo de los flujos se ve agrava-
do porque el arbitraje hace que los tipos internos de interés vengan marcados por el
tipo mundial de interés, más la devaluación prevista, más la bonificación de riesgo per-
cibido por defecto. Este principio de paridad de las tasas de interés produce tipos de in-
terés real muy elevados en los mercados emergentes. Al analizar el impacto de los cam-
bios exógenos en los flujos de capital a corto plazo en el sector real de la economía,
FitzGerald (2001) sugiere que «el impacto en el sector empresarial se produce princi-
palmente mediante el suministro de capital circulante, que genera respuestas asimétricas
en términos de inversiones y producción debido al impacto en los balances de las com-
pañías; la volatilidad de los beneficios esperados causada por todo ello ejerce un pro-
fundo efecto represivo sobre la inversión privada». Además, aunque el aumento de los
tipos de interés real raramente estimula el ahorro total, claramente pone freno a la in-
versión privada, empeora la carga de deuda pública y, en este contexto, atrae flujos vo-
látiles de capital que aumentan el coste presupuestario y la vulnerabilidad de las empre-
sas internas. Aunque la llegada de capital tiene lugar a lo largo del tiempo, la salida se
produce de forma súbita, lo que ocasiona un fuerte impacto sobre el sector real y la eco-
nomía en su conjunto. La respuesta ortodoxa a estas crisis puede empeorar la situación
al provocar la quiebra de las empresas como resultado de los altos tipos de interés real y
las grandes devaluaciones con efectos asimétricos sobre sus balances. 

La inversión interna financiada por el ahorro extranjero produce un aumento tem-
poral de la renta real y la percepción de riqueza y una relajación de las normas de prés-
tamo de los bancos confiando que se mantenga la tendencia presente (Reisen, 1999).
Con el aumento del consumo y la inversión se deteriora la balanza de pagos, aunque al
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principio esto pase desapercibido. La sobre-valoración de la tasa de cambio puede man-
tener esta sensación de optimismo, y así agravar la burbuja de capital. Por eso, para la
mayor parte de los países en desarrollo, la política de tasa de cambio resulta crucial para
el éxito de la liberalización financiera. Desde el punto de vista de las empresas, enfren-
tadas a decisiones de inversión irreversibles, la estabilidad macroeconómica y la credi-
bilidad política pueden resultar mucho más importantes que los incentivos fiscales o la
ausencia de regulación (Pindyck y Solimano, 1993).

En resumen, el proceso de liberalización financiera, y no sus objetivos, resulta ser el
problema central, y el modelo «big bang» es claramente peligroso. Clarke (1996) sugie-
re que el concepto de equilibrio en los tipos de interés puede ser difícil de definir o im-
posible de conseguir mediante el sistema de competencia, ya que la tasa necesaria para
equilibrar los mercados financieros difiere de la que se necesita para lograr un equili-
brio en el ahorro y la inversión. En este proceso resulta esencial un aumento de la re-
presión (o el control) en ciertas áreas de los mercados financieros con el fin de asegurar
que todo el desarrollo no se descontrole durante el período de transición (Farnelli y
Medhora, 1998).

Teóricamente, la desregulación de las instituciones financieras aporta beneficios po-
tenciales en forma de aumento del crecimiento y del bienestar social, pero esto depende
en gran medida de la manera en que se desarrolle el proceso, que si no adopta las fases
necesarias puede ser contraproducente. Los estudios sobre la secuencia adecuada de la
liberalización financiera intentan determinar el orden preciso para liberalizar el sector
real interno, el sector financiero externo y el sector real externo, y analizan el tema de la
sincronización del proceso liberalizador con la estabilización macroeconómica. Se sue-
le considerar generalmente que la liberalización financiera interna debería ser posterior
a la liberalización real interna y anterior a la del sector financiero externo. Sin embargo,
no está del todo claro si la liberalización financiera externa debería preceder o suceder a
la liberalización externa, es decir, la liberalización del comercio (Gibson y Tsakalotos,
1994). Los factores institucionales tales como la infraestructura legal, las leyes de quie-
bra, las normas contables, el reglamento sobre transparencia y prudencia, son todos
ellos importantes para estimular el funcionamiento de los mercados financieros y para
captar cualquier mejora subsiguiente de la eficiencia, y constituyen elementos centrales
para conseguir una liberalización financiera satisfactoria (Aivazian, 1998).

Sikorski (1996) apunta que la liberalización financiera ha estado basada en una fe
ciega en los mercados y en la creencia generalizada de que la mejor manera de combatir
los «errores del gobierno» es eliminar el gobierno. Pero esta creencia entra en conflicto
con lo que de verdad ocurre en cualquier economía real, donde las instituciones sociales
desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de información y en la reducción de
la incertidumbre (Gibson y Tsakalotos, 1994). Así pues, es esencial que se produzca un
diseño institucional de antemano con el fin de establecer relaciones duraderas de con-
fianza entre los participantes del mercado, que son las que determinarán la capacidad de
un país para competir en los mercados internacionales y, por lo tanto, su desenvolvi-
miento económico. 
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6. Conclusiones
Este trabajo ha planteado cuatro cuestiones fundamentales:

1. La contribución potencial del desarrollo financiero al crecimiento económico es
considerable, pero no está garantizada, sino que depende de la elaboración de una
estructura institucional apropiada.

2. Los indicadores convencionales de «profundidad» financiera (en términos de acti-
vos privados) y desarrollo financiero (definido como la transferencia de fondos de
los bancos a los mercados de capital) no están asociados a mayores tasas de creci-
miento económico.

3. La liberalización financiera produce una intermediación más eficaz y con mayor liqui-
dez, pero no parece aumentar las tasas de ahorro o inversión interna en su conjunto.

4. El aumento de la eficacia del modelo estándar de liberalización financiera, en cuanto a
la distribución de las inversiones y el buen gobierno empresarial, puede verse supera-
do por la nueva inestabilidad causada por los flujos a corto plazo de capital extranjero.

Estas conclusiones tienen implicaciones importantes:
i. En primer lugar, es necesario revaluar el papel de los bancos comerciales en el des-

arrollo de los países, ya que aunque tradicionalmente han sido los intermediarios
entre el ahorro familiar y las empresas inversoras, últimamente se han especializado
en la gestión de capital y en la prestación de servicios remunerados. Este progresivo
abandono de la financiación de la inversión productiva en general, y de las PYMES
en particular, ha sido estimulado por las instituciones reguladoras preocupadas por
la liquidez bancaria.

ii. En segundo lugar, la decisión de cerrar los bancos de desarrollo del sector público
estuvo justificada por sus fuertes pérdidas (y su vulnerabilidad ante la presión políti-
ca), pero siguen sin cubrirse necesidades financieras para la inversión a largo plazo
en sectores clave, tales como la exportación o las infraestructuras. La intervención
pública sigue siendo necesaria para corregir estos fallos del mercado, aunque ésta
bien pudiera realizarse en forma de seguro de riesgos, apoyos para la conversión de
deuda en reactivos negociables y ampliación del mercado en vez de mediante el tra-
dicional crédito bancario.

iii. En tercer lugar, la relajación de las restricciones reguladoras (por ejemplo, la desre-
gulación de los tipos de interés, la eliminación de los controles sobre asignación de
créditos bancarios, la apertura de la banca, el aumento de la competencia en el sector
financiero, la desregulación de los mercados de valores y la plena convertibilidad de
las divisas) sin las adecuadas previsiones institucionales (además de una reforma fis-
cal y una balanza de pagos estable) puede generar graves crisis financieras y crear
riesgos sistémicos. Por lo tanto, los mercados emergentes necesitan una mayor, y no
una menor, intervención pública, destinada a incrementar el volumen de inversión
productiva y, por tanto, el crecimiento.

iv. En cuarto lugar, la naturaleza irreversible de la inversión productiva supone que la po-
lítica monetaria (incluyendo las tasas de cambio) debería dirigirse a procurar una esta-
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bilidad creíble a las empresas: concretamente, un tipo de interés real reducido y estable
y una tasa de cambio real competitiva, apoyada por incentivos fiscales apropiados.

v. En quinto lugar, la efectiva liberalización requiere, de una parte, la eliminación de
las restricciones a las transacciones de mercado y, simultáneamente, la puesta en
marcha de nueva reglamentación y disposiciones legales sobre los intermediarios fi-
nancieros: estas últimas deberían no sólo evitar la fragilidad bancaria sino también
amortiguar los shocks de los balances de las empresas. 

vi. En sexto lugar, debería darse prioridad al desarrollo de un mercado de obligaciones
a largo plazo, ya que no sólo proporcionaría capital para el crecimiento a largo pla-
zo a un coste real razonable, sino que también estabilizaría las expectativas de la tasa
de cambio y permitiría a las autoridades monetarias intervenir eficazmente para
amortiguar los ciclos macroeconómicos causados por shocks externos.
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