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Resumen
A través de los procesos de bancarización las entidades financieras pueden fomentar
activamente la productividad y el bienestar de la economía en general. No obstante, a lo
largo de la historia el nivel de desarrollo de este mercado no ha satisfecho completamente
las necesidades generadas en las economías, si se enfoca en una comparación entre
economías desarrolladas y aquellas que se encuentran en desarrollo, el balance es aún
más negativo, aun si estudiamos únicamente las latinoamericanas. En dichos mercados se
identifica un rezago importante. (Cano, 2013).
Esta investigación se enfoca entonces en la evaluación de los procesos de bancarización
de dos países de la zona latinoamericana que son Chile y Colombia y su relación como
determinantes del crecimiento económico en un periodo de siete años comenzando desde
el 2007 hasta el año 2013, esto a través de unos indicadores que delimitan la
bancarización de un país y la comparación de sus resultados en los países escogidos.
Siendo estos semejantes en su composición económica, se analizara que posibles
diferencias pueden haber en estos que conlleven a un mayor crecimiento económico por
medio de indicadores de bancarización.
Pasando

por

la

comparación

de

dichos

indicadores

se

podrán

estructurar

recomendaciones que brinden conclusiones coherentes para la evaluación de dicho
fenómeno. Finalmente, se propondrán diversas iniciativas que puedan ayudar a dinamizar
estos indicadores en la economía colombiana.
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Introducción
El crecimiento económico de Colombia se ha venido dinamizando positivamente desde
hace algo menos de una década; sin embargo no es suficiente el esfuerzo realizado para
incluir a toda la población dentro de este desarrollo nacional. Cada estudio referente al
crecimiento económico del país tiene validez y genera un grado de impacto positivo en
cuanto a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Hacer un estudio de fenómenos
incluyentes como lo es la bancarización nos puede generar posibles soluciones al
problema de la inequidad e inaccesibilidad de la población a servicios que deberían ser
derechos fundamentales para el total de los habitantes del país, sin ninguna excepción.
Tomando como ejemplo los servicios públicos, nos enfocamos principalmente en un
servicio que debería tener obligatoriedad de ser prestado y que además podría ser la
respuesta al dinamismo económico que genere una inclusión social y que nos permita
generar un impacto económico positivo, pero que además tenga un impacto social
tangible. El sistema financiero colombiano y en general todos los de la región han
presentado niveles significativamente inferiores en sus indicadores comparados con
países desarrollados o potencias emergentes (Cano, 2013).
En Colombia los estudios sobre bancarización son metodológicamente descriptivos y a
pesar de tener una buena fuente de información gubernamental, los estudios encontrados
no son suficientes para generar etapas de análisis y generación de resultados en pro de
evaluar si es un aporte significativo al crecimiento económico nacional.
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En contraste, Chile se destaca en Latinoamérica por tener uno de los sistemas financieros
más robustos de la zona. Sin duda, esto no ha sido autónomo de la planeación de este
país, puesto que las políticas gubernamentales van enfocadas a su fortalecimiento.
En la zona existe una gran diversidad de países si estos son evaluados desde un enfoque
económico, razón por la cual es complicado realizar una comparación entre dichos
sistemas financieros, pues las políticas que rigen las directrices de su crecimiento son
bastante diferentes. Dicho lo anterior se rescata la similitud entre las políticas de gobierno
que se toman en Chile y Colombia, pues al tener ciertas diferencias también hay varias
áreas de convergencia que serían de gran aporte si son comparadas, fundamentalmente
como modelo a seguir hacia uno de los sistemas financieros más sólidos de la zona. Las
incógnitas que surgen al comparar dos economías tan símiles pero con sectores
financieros diferentes son que estrategias usan cada una de estas para lograr crecer y
como estas estrategias originan un crecimiento económico. Entonces surge la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido la influencia de los procesos de bancarización en
Colombia y Chile, como determinantes del crecimiento económico local durante el
periodo 2007-2013? Bajo esta pregunta de investigación se plantea un objetivo general
que de manera general enmarca el propósito central de la investigación y es evaluar los
procesos de bancarización en Colombia y Chile, en el periodo 2007-2015, como
determinantes del crecimiento económico local. Con esta pregunta de investigación y el
objetivo de la misma se establece una hipótesis por la cual se afirma parcialmente que
han sido los procesos de bancarización más intensivos en Chile, generando así un
importante grado de influencia en los niveles económicos en los periodos de estudio en
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comparación con los niveles identificados en Colombia.La investigación propone
entonces una metodología basada en un proceso de evaluación de indicadores de
bancarización colombianos comparados con indicadores de Chile, al ser este un país con
un crecimiento económico nacional mayor al promedio de crecimiento de la zona
geográfica. Esta investigación es un análisis descriptivo, pero además con un importante
valor agregado en cuanto a la comparación de los niveles de bancarización, lo que hace
un gran aporte a las investigaciones realizadas en el país a la fecha. A través de este se
podrá verificar el estado de los indicadores de bancarización sobre el crecimiento
económico del país y dar recomendaciones sobre las posibles estrategias que podrían
llegar a mejorar los niveles en ambos países.
Finalmente, cada uno de los pasos de la investigación será integrado con sus resultados en
una matriz la cual de una forma más acertada nos permita hacer recomendaciones que se
puedan implementar para dinamizar las economías objeto de estudio. La investigación
tiene una importancia significativa para la búsqueda de mecanismos que ayuden a
implementar a mejores propuestas de instrumentos que asistan el estímulo que debe ser
aplicado a la economía. La zona latinoamericana necesita de instrumentos que estimulen
su desarrollo y que sean así mismo efectivos para alcanzar metas de crecimiento que
mejore las condiciones económicas.
Se hará una recolección de datos para formar los indicadores encontrados en la revisión
teórica y estado del arte que son identificados como promotores del crecimiento
económico. Al obtener esta muestra se procederá a hacer un análisis econométrico con la
herramienta Eviews para obtener conclusiones de las salidas de la herramienta. Teniendo
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como base esos insumos se crearan 5 estrategias que puedan impactar de manera positiva
el desarrollo del sistema financiero de ambos países y se acomodaran según su desarrollo
en cada territorio nacional en la matriz de la Gran Estrategia la cual nos sirve como
esquema para mejorar la formulación de estrategias claves para la aplicación de la
investigación presente.
La primera parte se llamara revisión teórica y estado del arte donde se realizara el estudio
de toda la literatura pertinente relacionada con el tema de investigación para sentar bases
teóricas. En el segundo capítulo el cual es titulado metodología, se expondrá la forma en
la que la información es obtenida, modificada y explicada durante la investigación. En
tercer lugar, se tendrá el contexto que es la investigación macroeconómica sobre los
lineamientos que cada uno de los países ejecuta para obtener un crecimiento del sistema
financiero, así como la exposición y explicación de los indicadores utilizados para
explicar el crecimiento económico. En el último capítulo se exponen los resultados
obtenidos de la evaluación de los datos de la investigación y se formulan conclusiones y
recomendaciones.
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Capítulo 1. Revisión Teórica y Estado del Arte
El desarrollo del sector financiero en un país presenta un factor decisivo en el desarrollo
social y económico. Los servicios financieros en general crean instrumentos de ahorro y
crédito, los cuales ayudan a la evolución y satisfacción de las necesidades de los hogares.
En cuanto a las empresas estos crean un ambiente más competitivo que interviene
positivamente a alcanzar las metas de desarrollo de los establecimientos, en mayor
medida de aquellos que no pueden apalancarse con recursos propios para su crecimiento
y deben acceder a mecanismos crediticios para conseguir sus metas (Cano, 2013).
Además de contribuir al progreso económico, un sector financiero tecnológicamente
estructurado facilita las transacciones en las que intervienen los agentes económicos y de
esta manera fomenta activamente las transacciones virtuales reduciendo el tiempo y
mejorando la seguridad con la que estas son realizadas.
A continuación partiremos de las teorías que explican la relación entre un sistema
financiero de un país y su crecimiento económico, citando algunos autores que han hecho
estudios pertinentes sobre cada una de las teorías. Todo esto nos llevará a enmarcar las
características de un mercado financiero eficiente como las causales de un efecto positivo
sobre el crecimiento económico en el país. A continuación se verán as teorías que
delimitan la importancia del desarrollo financiero de un país y la forma en que estas son
medidas. Se comenzara por la teoría de la bancarización, la importancia de su medición y
su relación con el crecimiento económico del país. Después de hacer la revisión de la
teoría de la bancarización se hace una revisión de la relación entre la profundidad
financiera, la cobertura financiera, la intensidad de uso de los servicios financieros y su
relación con el crecimiento económico del país.
La teoría de la bancarización
La teoría de la bancarización indica principalmente la importancia de los agentes
intermediarios en cualquier economía. El elemento principal del desarrollo de un sistema
financiero es canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit de
capital para transmitirlo hacia las unidades de gasto que presentan un déficit en este. La
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necesidad de la existencia de dichos intermediarios radica en la base de reducción de los
costos de información del mercado de crédito.
La bancarización es un término que abarca diversos frentes de la investigación económica
y debe ser evaluada desde un ámbito tanto macroeconómico como también uno
microeconómico, según la perspectiva desde la que se desarrolle. En primero lugar,
haciendo una evaluación desde una perspectiva microeconómica, la bancarización seria la
amplia oferta de servicios a los que tiene acceso determinada población de un territorio a
través de entidades financieras formales (BID, 2001). Al lograrse niveles de
bancarización más elevados, según el autor, se determina un uso masivo o extendido de
los habitantes a un sistema financiero formal, la consecuencia de esto sería directamente
una condición beneficiosa para los usuarios a través de la multiplicidad de las ofertas
disponibles en el mercado. Es por esto que el propósito de los países siempre ha sido
aumentar dichos indicadores de bancarización para que de esta forma se vea reflejado en
el mejoramiento del acceso a las oportunidades de la población en general.
Según Morales y Yánez (Morales y Yanez, 2008), desde una perspectiva
macroeconómica la bancarización se mide a través de la relación que hay entre la cartera
del sector financiero como proporción del PIB local y una comparación de este con
indicadores de otros territorios. Según el Boletín Económico Mensual del Banco de la
Republica en Marzo del 2008 (Banco de la Republica, 2013), un concepto económico
basado en el criterio microeconómico sería:
“La bancarización es el término simple y comúnmente usado para hacer referencia al
alcance o al acceso que tiene la población a toda una amplia gama de servicios cuyo
proveedor es el sector financiero formal”. Sea en el ámbito local, regional o por países,
un elevado nivel de bancarización se corresponde con un uso masivo o extendido del
sistema financiero formal y por ende es visto como una condición beneficiosa que abre
las posibilidades de multiplicar el universo de decisiones económico financieras de la
población” (Banco de la Republica, 2013).

Puede medirse de diversas maneras. Por ejemplo, una es medir la cartera del sector
financiero como proporción del PIB. Otra, mediante el porcentaje de la población que
tiene cuentas de ahorro, cuentas corrientes u otros servicios financieros.
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Ya que el estudio, hace énfasis sobre el impacto de la bancarización sobre el crecimiento
económico de los países estudiados, el enfoque estará guiado hacia el ámbito
macroeconómico. Según Morales y Yánez (Morales y Yanez, 2008), se entiende como
bancarización, al establecimiento de relaciones estables y amplias entre las instituciones
financieras y sus usuarios, respecto de un conjunto de servicios financieros disponibles.
El concepto de bancarización involucra el establecimiento de relaciones de largo plazo
entre usuarios e intermediarios financieros. En este sentido no constituye bancarización el
acceso puntual de un grupo de usuarios a un determinado tipo de servicios. En la
actualidad, la bancarización implica mucho más que el acceso al crédito o a cualquier
tipo de servicios financieros. En efecto, para los usuarios comerciales el acceso a las
cadenas de pago, a los servicios de aseguramiento, a instrumentos de ahorro, a asesorías,
entre otras, es tan importante como el acceso al crédito (Banco de la Republica, 2013).
Tan relevante como los servicios financieros a los que pueda acceder, es el canal por el
cual se desarrolle la comunicación entre el cliente y su institución, durante los últimos
años han adquirido gran protagonismo los medio electrónicos, como ATM, Internet y la
banca móvil, los cuales dan cuenta de la aplicación por parte de la banca de tecnologías
menos intensivas en mano de obra. (Cano, 2013)
Los análisis recientes sobre la relación entre desarrollo de mercados financieros y
crecimiento económico a nivel mundial han incrementado el énfasis en el concepto de
acceso a servicios financieros, por el cual se entiende la capacidad de la población de
utilizar estos servicios sin que existan obstáculos que lo prevengan. El concepto de
acceso se distingue del concepto: “profundización financiera” (por el cual se entiende los
ratios tradicionales de “crédito/PIB” y “depósitos/PIB”). De acuerdo a esta nueva
literatura, en tanto que una mayor profundización financiera está positivamente
relacionada a un mayor crecimiento económico, un mayor acceso de los grupos de
poblaciones de menor ingreso a los servicios financieros puede contribuir a la
disminución de la pobreza y a una mejora en la distribución del ingreso. Estas relaciones
se fundamentan en que la utilización amplia y profunda de servicios financieros conduce
a una adecuada canalización de ahorros hacia actividades productivas, un eficiente
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sistema de pagos que facilita las transacciones entre agentes económicos y un adecuado
monitoreo de los riesgos empresariales (FELABAN, 2007).
Es importante señalar uno de los enfoques que se dio en la presentación de FELABAN en
el 2007, donde se hizo referencia a una nueva estrategia con la cual se plantea un
rediseño de la estructura de las instituciones financieras, para hacer más eficiente el
acceso a los servicios de dichas instituciones. Este enfoque está estructurado de la
siguiente manera:


Un rediseño de productos



Un rediseño de canales



Un rediseño de metodologías de evaluación de riesgo



Tienen que estar adecuados a las necesidades de la población de menores ingresos



Simplicidad en formularios de vinculación



Consultando su capacidad de pago (en valor y en frecuencia)



Tiene que haber una vinculación con información transparente y de manera
responsable

De esta forma se puede observar la importancia que debe tener el sistema financiero de
un país y además debe haber un modelo estructurado del cual sacar provecho para
dinamizar la economía. Por otro lado, se estudia la estructura del crecimiento económico
relacionada a las diversas formas en las que la inclusión financiera es medida. Las
principales variables que se utilizan como se verá a continuación son de profundidad, de
cobertura y de intensidad de uso.

La profundidad financiera y el crecimiento económico
Según la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Se entiende por
profundidad financiera a los ratios tradicionales de crédito/PBI y depósitos/PBI. Una
mayor profundidad financiera está positivamente relacionada a un mayor crecimiento
económico, un mayor acceso de los grupos poblacionales de menor ingreso a los
servicios financieros puede contribuir a la disminución de la pobreza y a una mejora en la
distribución del ingreso. Estas relaciones se fundamentan en que la utilización amplia y
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profunda de servicios financieros conduce a una adecuada canalización de ahorros hacia
actividades productivas, un eficiente sistema de pagos que facilita las transacciones entre
agentes económicos y un adecuado monitoreo de los riesgos empresariales. Además, el
énfasis en el tema de acceso ha llevado naturalmente a promover el desarrollo de las
micro finanzas. El argumento principal para apoyar la actividad micro financiera se basa
en la documentación de altas tasas de rendimiento que potencialmente pueden alcanzar
las inversiones de pequeñas y micro empresas si es que tuvieran acceso al crédito
(FELABAN, 2007).
La profundidad se refiere la importancia que tienen los agregados financieros respecto al
tamaño de la economía. La profundización financiera está asociada con un proceso en el
que la importancia relativa de los agregados financieros crece más rápido que los
agregados reales (PIB). El aumento de la importancia relativa de los agregados
financieros es el resultado de un mayor nivel de intermediación financiera, ya que se
mejora la asignación de los recursos disponibles hacia sectores más rentables. Asimismo,
se asocia con la diversidad de productos y servicios financieros ofrecidos en el mercado.
El nivel de desarrollo económico y de infraestructura financiera, así como los
mecanismos de regulación, son factores que influyen en el grado de profundización
financiera de un sistema financiero. Es por ello que en países en vías de desarrollo la
profundización financiera ha sido escasa, ante el alto grado de intervencionismo y
restricciones a los que se ha visto sujeto el sistema financiero (FELABAN, 2007).
Desde hace más de un siglo ya se argumentaba que los intermediarios financieros son
componentes fundamentales de la innovación tecnológica y que conllevan directamente a
un crecimiento económico. Los primeros en estudiar la relación existente entre la
profundidad financiera y el crecimiento económico nacional fueron Goldsmith en 1969 y
Shaw en 1973, quienes aseguraron que la calidad y cantidad de los servicios financieros
son importantes para alcanzar un crecimiento económico de largo plazo. Estos dos
autores son citados en la investigación de Gríes en el año 2009 quien en su investigación
identifico relación entre los servicios financieros y el crecimiento económico de países
del África Subsahariana. Sin embargo, estas investigaciones no se identificaba de forma
clara y concisa que variables son las que más afectan de forma positiva o negativa el
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crecimiento económico y que a su vez tengan relación con el sistema financiero (Gries,
2009).
Es así como los modelos que se estudiaron después identificaban que la intermediación
financiera podría estar relacionada con el nivel dado de productividad del sistema
financiero, además del nivel de capital por ente productivo, pero no se relacionaba
directamente el crecimiento económico con el desarrollo del sistema financiero, pues este
era atribuido al progreso tecnológico en la economía (Pagano, 1993). No obstante, la
aparición de modelos más sofisticados donde se podía analizar el crecimiento económico
sin una influencia tecnológica dejaría concluir que la intermediación financiera podría
influir sobre el crecimiento real de un país.
Según estos últimos modelos, gracias a las facultades de estas entidades de proyección y
monitoreo del mercado, los bancos contribuyen a generar una entrada más fácil de las
personas y empresas al mercado financiero (Pagano, 1993). Con base en estos estudios se
pueden formular varias teorías en las cuales se estudia la relación entre el sistema
financiero y el sector real. Por un lado los estudios dejan ver que la profundidad
financiera genera crecimiento económico a través de un aumento en la tasa de ahorro, de
la fracción del ahorro que las personas destinan a la inversión y además de la
productividad social de dicha inversión (Pagano, 1993).
Posteriormente, Levine (Levine R. L., 2000) abordo las ventajas que tiene el desarrollo
de los sistemas financieros en un país dando las características de un mercado eficiente:


El mayor flujo de información



El monitoreo de las inversiones



La diversificación y manejo del riesgo



La movilización de los ahorros



La facilidad en el intercambio de bienes y servicios

Después de analizar la forma en la que se mide la bancarización desde un aspecto
netamente de profundidad se puede concluir que aunque han sido los indicadores de
bancarización más comúnmente utilizados para su medición, dejan por fuera aspectos
importantes como la cobertura que el sector ofrece a la población de un país y la
intensidad de uso que se registra en la utilización de sus productos y servicios. Como
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veremos en la siguiente teoría como se puede relacionar la cobertura y la intensidad de
uso del sector financiero por parte de la población en general y las características que se
esperan encontrar en dicha medición.

Cobertura financiera e intensidad de uso para el crecimiento económico
Podríamos sugerir que el desarrollo del sistema financiero de un país se encuentre
correlacionado positivamente con el crecimiento económico del país. Por un lado, el
desarrollo financiero del país contribuye al desarrollo económico del país. Según la CAF
(Fomento, 2011), el desarrollo financiero de un país contribuye positivamente al
desarrollo económico a través de los siguientes canales: las instituciones financieras
canalizan el ahorro doméstico para financiar tanto el capital de trabajo como la inversión
de las empresas, las familias reciben crédito por parte de las instituciones financieras para
financiar inversiones o necesidades de gasto cuya temporalidad puede no coincidir con la
disponibilidad corriente de ingresos y gastos, el sistema financiero ofrece servicios de
aseguramiento, determinantes para los proyectos de inversión sujetos a eventos o
fatalidades que puedan afectar negativamente su retorno y para el bienestar de las
familias, sujetas a accidentes o enfermedades del encargado o líder o de cualquiera de sus
miembros, y las instituciones financieras permiten la facilitación de las transacciones o
medios de pago de una economía. En esta línea, Levine (Levine R. L., 2000) sostiene
que los bancos y otros intermediarios financieros proveen valor agregado a través de
diversos mecanismos:


uso de tecnologías que permiten la reducción de costos de captación de depósitos



generación de información sobre nuevas oportunidades de inversión y sobre
capacidades empresariales y/o buenos clientes residenciales



monitoreo de la ejecución de los planes de inversión de las empresas y familias



provisión de incentivos para que estas cumplan con sus proyectos y paguen sus
compromisos de crédito.

La inclusión financiera tiende a medirse con indicadores que permitan determinar el
grado de cobertura de los servicios bancarios como el de penetración demográfica, que
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mide la cantidad de sucursales bancarias por determinado número de habitantes y el de
penetración geográfica, que mide el número de sucursales o agencias por región o por
determinado número de kilómetros cuadrados (Levine R. , 2005).
Dicho lo anterior la cobertura bancaria es la dimensión asociada a la distribución de los
servicios financieros entre los distintos grupos de usuarios. En este ámbito, los
indicadores más comunes son medidas como:


Cobertura de las cuentas corrientes entre las personas naturales a nivel
nacional



Cobertura de las cuentas corrientes entre las personas jurídicas a nivel
nacional



Cobertura de las cuentas corrientes a nivel nacional



Cobertura de las tarjetas de crédito a nivel nacional



Cobertura de las tarjetas de débito a nivel nacional



Cobertura del personal bancario a nivel nacional



Cobertura de los cajeros automáticos y las sucursales a nivel nacional



Cobertura de las cuentas vistas a nivel nacional



Cobertura de los depósitos a plazo a nivel nacional



Número de sucursales bancarias según región por cada 10.000 habitantes



Número de cajeros automáticos según región por cada 10.000 habitantes



Cantidad de personal bancario según región por cada 10.000 habitantes



Cantidad de tarjetas de débito según región por cada 10.000 habitantes

En esta dimensión, se puede destacar también la problemática del acceso al
financiamiento de las Mipymes, de los grupos de consumidores de menores ingresos y de
las zonas geográficamente apartadas.
El término cobertura hace referencia a la capacidad para utilizar los servicios y productos
financieros que ofrecen las instituciones financieras formales. La determinación del nivel
de acceso pudiera demandar la detección y el análisis de las posibles barreras a la
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apertura y utilización de una cuenta bancaria, tales como su costo o la cercanía de los
puntos de acceso a los servicios bancarios, como lo son:


Sucursales bancarias



Cajeros automáticos



Corresponsales bancarios



Banca móvil



Servicios bancarios cibernéticos

Generalmente, los datos respecto al acceso pueden obtenerse de la información que
proporcionan las instituciones financieras. Cada uno de estos se denomina para la teoría
de la cobertura bancaria con el nombre de punto de acceso. Un punto de acceso es
cualquier entidad física donde una persona puede realizar sus operaciones de abono o de
cargo con una institución financiera regulada, como por ejemplo las sucursales bancarias
o cualquier tipo de oficina bancaria, así como los cajeros automáticos, los corresponsales
y los dispositivos de autoservicio que realizan operaciones de depósito y retiro de dinero.
Es así como podemos concluir que cada uno de los aspectos anteriormente nombrados se
encuentran correlacionados para una medición aproximada a la realidad de una economía
y el fin principal que se busca con la aplicación de estos es verificar la incidencia de las
políticas de bancarización en el crecimiento económico del país. Es por esta razón que a
continuación se relaciona la teoría del crecimiento económico y su relación con el
mejoramiento de los indicadores de bancarización.
Teoría de crecimiento económico
Según Hywell Jones (Jones, 1988) el crecimiento económico es el ritmo al que se
incrementa la producción de bienes y servicios de una economía, dando como resultado
final el crecimiento de la renta y se mide durante un periodo determinado que
generalmente es un año. La teoría del crecimiento económico se ocupa principalmente de
analizar los factores que influyen en el ritmo al que crece una economía. Este indicador
en su análisis nos deja ver que oportunidades de crecimiento posee el país con respecto a
otras economías similares y como Jones lo interpreta es que de acuerdo al crecimiento
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que experimenta un país durante ese periodo se puede suponer que habrá más dinero en la
economía para inversión pública y privada lo que hará que la calidad de vida del
ciudadano común mejore.
La teoría planteada por Jones nos indica que la principal medida de crecimiento
económico seria el producto interno bruto (PIB), el cual es el valor a precios de mercado
de los bienes y servicios finales producidos en el interior de un país durante un periodo
determinado. Según el autor para identificar un movimiento real del PIB se denominan
dos tipos de crecimientos: uno extensivo y uno intensivo.
El crecimiento extensivo es aquel en el que se aumenta la producción de número de
unidades de mercancía producida y servicios dentro de la economía lo que conlleva al
crecimiento del valor real producido por la economía durante el periodo objeto de
estudio. En contraste, el crecimiento intensivo radica en la aplicación de nuevas técnicas
y tecnologías que apliquen dos resultados sobre el producto fabricado, los cuales son
menores costos y un mayor grado de técnica y tecnología sobre este, lo cual creará un
valor agregado diferenciador sobre el bien o el servicio a comercializar (Jones, 1988).
La investigación utiliza así, como método para encontrar la relación que existe entre el
crecimiento económico y cada uno de los escenarios de bancarización un modelo
econométrico de vectores auto regresivos que veremos a continuación.
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Capítulo 2 Metodología
En la investigación se utilizan los dos enfoques metodológicos para conseguir así un
enfoque cual métrico o mixto que pueda contextualizar mejor los resultados que se
pretenden obtener del estudio. Considerando las características de ambos enfoques, por
una parte el enfoque cuantitativo al utilizar la recolección y el análisis de datos para
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y al
confiar en la medición numérica para establecer con exactitud patrones de crecimiento en
las economías estudiadas, y por otra parte, el enfoque cualitativo, al utilizarse para hacer
una revisión documental cronológica en la investigación del comportamiento y la historia
de los sectores financieros de Colombia y Chile, y su interpretación, entre las respuestas y
el desarrollo de la teoría.
En la investigación cuantitativa se utiliza un análisis no experimental con series de
tiempo en lo que respecta a los indicadores y a los resultados a obtener. En contraste, en
la investigación cualitativa se utilizará revisión documental de entes oficiales y archivos
académicos para poder contextualizar el fenómeno de la bancarización en los dos países
objeto de estudio. Relacionaremos estos dos enfoques al hacer un diagrama articulado de
análisis en la matriz de la gran estrategia, lo cual garantiza poner en contexto los
resultados obtenidos para una mejor evaluación de estos.
En el grafico que se observa a continuación se identifica el proceso a seguir para la
investigación, el cual denota paso a paso los objetivos planteados por el trabajo.
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Ilustración 1 Diagrama de flujo de la metodología

Fuente: Elaboración propia.
Los pasos se encuentran organizados sistemáticamente de arriba hacia abajo denotando
un orden cronológico dentro de la investigación, de tal manera que cada uno de los
avances va interconectado y se alimenta del inmediatamente anterior y sirve como
insumo para el siguiente.
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Para comenzar lo que se buscó fue recopilar toda la información posible acerca de los
estudios realizados en los cuales se pueda evidenciar la relación entre la bancarización y
un crecimiento de la economía de un país. Junto a esto se planteó una hipótesis en la cual
se asumía que los efectos de la bancarización en el crecimiento económico de
determinado país fueran positivos. Asimismo se buscaron bases teóricas para establecer
los cimientos de la investigación.

Una dificultad encontrada principalmente en las fuentes de información de países en vía
de desarrollo es que la información no muchas veces es lo suficientemente completa para
realizar análisis robustos. En la presente investigación se encontró un problema con los
datos que se obtuvieron de la búsqueda en fuentes estatales. La información encontrada
del periodo elegido entre 2007 y 2015 en su mayoría fue hallada con periodicidades
anuales, puesto que lo que se busca con el análisis de las variables es crear un modelo lo
suficientemente robusto como para tener un aporte científico significativo, se introdujo al
análisis un método de estimación de periodos reducidos a los encontrados y que
demostrara un soporte científico aceptado, por lo que los datos fueron transformados a
través de una herramienta estadística llamada el Puente Browniano.
Método del Puente Browniano
El puente Browniano es un método comúnmente usado en procesos estocásticos para
obtener información amplia de movimientos por medio de procesos aleatorios en los que
las variables evolucionan a través de un factor, el cual es generalmente determinado por
el tiempo. Cada una de las variables aleatorias del proceso tiene su propia función de
distribución de probabilidad (Gomez, 1999). El puente Browniano lo que pretende es
explicar un comportamiento determinado basado en procesos estocásticos de los
diferentes componentes de una ecuación para dar como resultado un vector que explique
los movimientos, pero que no se vean intervenidos por factores decisivos del
investigador.
En la presente investigación se recurre al método del puente Browniano para determinar
los valores trimestrales de las variables que se encontraron en periodos anuales en la
búsqueda de información en los dos países objeto de estudio: Colombia y Chile.
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En el proceso es necesario modificar estos datos. El valor esperado del puente es cero,
con varianza t, lo que implica que la mayoría de la incertidumbre es en la mitad del
puente, con cero incertidumbres en sus extremos. Para el modelo el resultado del puente
es igual al error cuadrático medio que es un estimador que mide el promedio de los
errores al cuadrado, es decir, la diferencia entre el estimador y lo que se estima.
Si Y estimado es un vector de n predicciones y Y es el vector de los verdaderos valores,
entonces el error cuadrático medio del predictor es:
Ecuación 1 Error Cuadrático Medio

Aunque el valor esperado del Puente en base a los vectores resultantes satisfacen a un
resultado igual a cero, donde la mayoría de la incertidumbre se acumula en la mitad,
algunos autores indican que un error cuadrático medio inferior a 0,5 permite obtener
resultados significativos (Madrid, 2005).
Con la información transformada en periodicidad trimestral procedemos entonces a
encontrar un modelo econométrico en el que podamos incluir todas las variables que
explican el modelo y que además tenga en cuenta el efecto de retraso del tiempo sobre la
incidencia de los resultados. El modelo escogido para hacer el análisis de la información
es un modelo lineal multivariado.
Modelo Lineal Multivariado
Se conoce como análisis de regresión multivariado al método estadístico que permite
establecer una relación matemática entre un conjunto de variables X1, X2 .. Xi y una
variable dependiente Y. Se utiliza fundamentalmente en estudios en los que no se puede
controlar por diseño los valores de las variables independientes. Los objetivos de un
modelo de regresión puede ser dos:


Obtener una ecuación que nos permita "predecir" el valor de Y una vez conocidos
los valores de X1, X2 .. Xk. Se conocen como modelos predictivos.



Cuantificar la relación entre X1, X2 .. Xk y la variable Y con el fin de conocer o
explicar mejor los mecanismos de esa relación. Se trata de modelos explicativos,
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muy utilizados cuando se busca encontrar qué variables afectan a los valores de
un parámetro fisiológico, o cuáles son los posibles factores de riesgo que pueden
influir en la probabilidad de que se desarrolle una patología.
Un problema fundamental que se plantea a la hora de construir un modelo multivariante
es qué factores X1, X2 .. Xk incluir en la ecuación, de tal manera que estimemos el mejor
modelo posible a partir de los datos de nuestro estudio. (Pulido, 1998).
Para el caso del presente estudio se utilizara un modelo explicativo para cuantificar la
incidencia de las diferentes variables sobre la variable PIB.
Así, la representación que se utilizara en el software estadístico Eviews será la siguiente:
Ecuación 2 Regresión Lineal Multivariable

Donde Y sería el PIB trimestral, α1, β1 y β2 son las variables endógenas que modifican el
resultado de Y. Para probar la veracidad de la regresión multivariada es totalmente
necesario realizar dos pruebas estadísticas, las cuales nos ayudan a comprobar que no
existan errores estadísticos en los resultados. Estas dos pruebas son relacionadas a
continuación.

Medición de los indicadores de bancarización sobre el crecimiento económico
La investigación que se analizara por medio del modelo econométrico de Heckscher
Ohlin incluirá una variable dependiente, la cual se verá modificada por cualquiera de los
fenómenos de las 8 variables independientes incluidas en dicho modelo. A continuación
se relacionan y explican las diferentes variables utilizadas en el análisis cuantitativo.
Variable dependiente

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a
medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las
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economías de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo
de la competitividad de las empresas (Pagano, 1993).
El producto interno bruto es un indicador muy importante y que refleja varios factores
relevantes planteados a continuación:


Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas no
crecen a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de
nuevas empresas, y por lo tanto, la generación de empleos tampoco crece al ritmo
deseado.



Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales
tenderán a ser menores que la misma.



Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de
impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las
condiciones para la inversión no especulativa, es decir, inversión directa en
empresas; y también fortalecer las condiciones para que las empresas que ya
existen sigan creciendo.



PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los
productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo
subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por
depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos
naturales. Los datos se expresan en moneda local a precios corrientes. Las cifras en
dólares del PIB se obtienen convirtiendo el valor en moneda local utilizando los tipos de
cambio oficiales de un único año. Para algunos países donde el tipo de cambio oficial no
refleja el tipo efectivamente aplicado a las transacciones en divisas, se utiliza un factor de
conversión alternativo (LEVINE, R. L., 2000)
Variables independientes


Relación entre capital bancario y activos (%)



Relación entre reservas líquidas y activos bancarios (%)
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Créditos a todos los sectores de la economía nacional (cómo % de la masa
monetaria)



Sucursales de bancos comerciales (por cada 100.000 adultos)



Terminales de punto de venta (por cada 100.000 adultos)



Cajeros automáticos (por cada 100.000 adultos)



Prestatarios de bancos comerciales (por cada 1.000 adultos)



Depositantes de bancos comerciales (por cada 1.000 adultos)

Tipo de modelo

Como se presenta en la metodología, el modelo escogido para hacer el análisis de datos
será una regresión múltiple. Este análisis nos permite establecer la relación que se
produce entre una variable dependiente (Y) y un conjunto de variables independientes
(X1, X2, ... Xn). Este análisis a diferencia de un análisis de regresión simple aproxima
más las situaciones evaluadas a la realidad, dado que todas las situaciones de la vida real
son complejas y están afectadas por más de una variable que influye en su
comportamiento final (Jaume & Catalá, 2001). El modelo de la regresión lineal múltiple
para el análisis es el siguiente:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + e
Dónde:
Y es el Producto Interno Bruto,
a, bi, b2, …, bn es el vector de parámetros a estimar,
X1 en la Relación entre capital bancario y activos (%)
X2 es la Relación entre reservas líquidas y activos bancarios (%)
X3 son los Créditos a todos los sectores de la economía nacional (cómo % de la masa
monetaria)
X4 son las Sucursales de bancos comerciales (por cada 100.000 adultos)
X5 son las Terminales de punto de venta (por cada 100.000 adultos)
X6 son los Cajeros automáticos (por cada 100.000 adultos)
X7 son los Prestatarios de bancos comerciales (por cada 1.000 adultos)
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X8 son los Depositantes de bancos comerciales (por cada 1.000 adultos)
e es el error que posiblemente puede cometerse al estimar los parámetros.
Con las herramientas para pronósticos se podrá hacer el análisis de dicha regresión
multivariable la cual ayudara a verificar que incidencia tenga cada una de estas variables
sobre el crecimiento anual del PIB de Colombia y Chile. El análisis de dichas variables
está relacionado con la comprobación de la hipótesis de la investigación. De esta manera
se podrá conocer cuales variables tienen efecto sobre la variable dependiente y se tendrá
un criterio de validez interna en la cual se medirá si las variables independientes tuvieron
algún tipo de efecto sobre la variable dependiente.
Estadístico de Durbin-Watson

El estadístico de Durbin-Watson es una prueba estadística que se utiliza para detectar la
presencia de autocorrelación en los residuos de un análisis de la regresión. La pequeña
muestra de la distribución de esta relación se aplica en estadística para los residuales de
mínimos cuadrados. Es una prueba para la hipótesis nula de que los errores están
correlacionados en serie frente a la alternativa de que siguen un proceso de primer orden
autorregresivo. La ecuación del calculo del estadístico de Durbin-Watson es la siguiente:
Ecuación 3 Estadístico de Durbin – Watson

Donde T es el número de observaciones. Puesto que d es aproximadamente igual a 2(1 −
r), donde r es la autocorrelación de la muestra de los residuos,1 d = 2 indica que no hay
autocorrelación. El valor de d siempre está entre -1 y 1,5. Si la estadística de DurbinWatson es sustancialmente menor que 0,5, hay evidencia de correlación serial positiva.
Como regla general, si Durbin-Watson es inferior a 1,0 aunque lo óptimo es que sea
menor que 0, puede ser causa de alarma. Los valores pequeños de d indican los términos
de error sucesivos son, en promedio, cerca del valor de los otros, o correlacionados
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positivamente. Si d> 2, los términos de error sucesivas son, en promedio, muy diferente
en valor el uno del otro, es decir, correlacionada negativamente.
La prueba Jarque – Bera (JB)

El test de Jarque-Bera es una prueba de bondad de ajuste para comprobar si una muestra
de datos tiene la asimetría y la curtósis de una distribución normal. La prueba estadística
Jarque- Bera se define bajo la siguiente ecuación:
Ecuación 4 Prueba Jarque – Bera

donde n es el número de observaciones (o grados de libertad en general); S es la asimetría
de la muestra, C la curtosis de la muestra y k el número de regresores. Bajo esta prueba
estadística si la asimetría se acerca a cero (0) y la curtósis al número tres (3) se puede
decir que bajo la hipótesis nula los errores están distribuidos de forma normal. Aunque
también se puede ver de forma clara en un gráfico de residuos.
Alternamente, se hizo una investigación de todos los factores macroeconómicos y de la
condición actual de los sistemas financieros de Colombia y Chile. Este paso fue
denominado como la búsqueda de indicadores cualitativos. Después de esto se procede a
buscar indicadores cuantitativos de bancarización para así relacionar la incidencia de
estos en el crecimiento económico de los países ya mencionados.
El siguiente paso sería la evaluación de los indicadores cuantitativos junto con su
comprensión del entorno basado en el análisis cualitativo para así evidenciar una mayor
comprensión de los resultados.
Posteriormente los resultados de dicho análisis deben ser ubicados sobre una matriz
llamada la matriz de la Gran Estrategia, la cual funciona como una herramienta eficaz
para verificar posibles conclusiones y recomendaciones en la investigación. Dependiendo
de la ubicación del factor, esta matriz se basa en dos dimensiones evaluativas: posición
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competitiva del mercado y crecimiento. Las estrategias adecuadas para medir la posición
del sector aparecen en orden de atractivo en cada cuadrante de la matriz, así:
Ilustración 2 Matriz de la gran estrategia explicación
CRECIMIENTO RAPIDO DEL SECTOR

CUADRANTE II

CUADREANTE I

POSICION COMPETITIVA DEBIL

POSICION COMPETITIVA FUERTE

CUADRANTE III

CUADRANTE IV

CRECIMIENTO LENTO DEL SECTOR



Una bancarización ubicada en el cuadrante I de la matriz de gran estrategia se
encuentran en magnífica posición.



Una bancarización del cuadrante II necesitan evaluar seriamente su actual enfoque
con respecto al mercado.



Una bancarización del cuadrante III tiene crecimiento lento y poseen una posición
competitiva débil.



Una bancarización del cuadrante IV poseen una fuerte posición competitiva pero
está en un sector de crecimiento lento.
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Capítulo 3 Contexto e Indicadores
Contexto
Los sistemas financieros han sido la expresión más grande de los cambios en la
organización económica de los últimos años, en donde esta parte quizá sea la menos
regulada de la vida económica. Por ello no es de extrañar que las crisis más importantes
de esta época sean financieras. Todo esto dentro de un contexto globalizado en el que el
tránsito de economías nacionales a economía internacional global ha resultado traumático
y errado debido a la ausencia de reglas claras e instituciones incapaces de imponerlas y
hacerlas cumplir. De esta forma podemos hacer un análisis de los sistemas financieros de
Colombia y Chile.
Sistema financiero colombiano
El sistema financiero colombiano está conformado por las instituciones financieras y las
autoridades de intervención (ASOBANCARIA, 2012). Las primeras captan y manejan
dineros del público con la autorización del Estado. Estas entidades ofrecen una amplia
gama de productos de ahorro que se ajustan a distintos requerimientos y necesidades de
las personas.
Para garantizar el buen funcionamiento del mercado en general, las autoridades de
intervención se encargan de aportar transparencia al sistema financiero y, por lo tanto,
confianza y seguridad a los ahorradores, inversionistas y deudores.
Para la tranquilidad de los ahorradores e inversionistas las únicas entidades financieras
autorizadas para ejercer labores de banca e inversión son las vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Es importante saber que todas las entidades que hacen parte del sistema financiero están
sujetas a la regulación y supervisión por parte de las autoridades de intervención: el
Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera
están encargadas de crear los marcos normativos de los demás agentes del sistema y de
velar porque los recursos de las personas, empresas y el gobierno se encuentren seguros
en manos de las diferentes instituciones. La Superintendencia Financiera también tiene
funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades.
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Ilustración 3 Entidades financieras en Colombia

Superintendencia
Financiera de
Colombia

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Publico

ENTIDADES
FINANCIERAS

Banco de la
Republica
(Prestamista de
última instancia)

Fogafin
(Asegurador de
depósitos)

Fuente: ASOBANCARIA, 2012
Entre las funciones del Banco de la República se encuentra la de ser prestamista de
última instancia y banquero de los establecimientos de crédito, en caso de que éstos
tengan necesidades transitorias de liquidez. Por su parte, el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras es el asegurador de depósitos del sistema con el fin de proteger
la confianza de quienes tienen productos en las instituciones financieras inscritas.
Las entidades financieras en Colombia están entonces vigiladas por los entes como se
muestra en la figura (ASOBANCARIA, 2012).
La banca ha experimentado una serie de cambios que han afectado su estructura y su
comportamiento no sólo por las reformas que ha sufrido el sector financiero colombiano
en materia de regulación desde el inicio de la década de los noventa sino también a partir
de las consecuencias de la crisis vivida a partir de 1998. (CEPAL, 2009) Dichos cambios
han tenido un considerable impacto en la estructura del sistema bancario y esta
investigación pretende, a partir de herramientas comúnmente utilizadas para un análisis
cualitativo, analizar la evolución de las diferentes perspectivas que se pueden incluir
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dentro del mercado de intermediación financiera en Colombia buscando la relación
existente entre su estructura y la determinación de su crecimiento y desarrollo.
La descripción la estructura del sector muestra que tras la crisis vivida en los últimos
años de la década de los noventa, la intermediación financiera en Colombia atravesó por
un periodo de consolidación y fortalecimiento que generó una importante reducción en el
número de agentes y que, consecuentemente, generó una mayor concentración del
mercado particularmente favorable para las entidades que hacen parte de los grupos
financieros del pais.
Según datos del Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2013), la profundización
financiera en Colombia es inferior a la de las economías desarrolladas, a la de la mayoría
de economías emergentes, e inclusive inferior al promedio de Latinoamérica. Mientras
los países desarrollados tienen una profundización promedio de 155,9%, los países de la
región tienen una profundización promedio de 58,8%. Lo anterior se constituye en un
potencial de mayor crecimiento económico para los países de la región, en la medida en
que aún existen sectores con importante potencial productivo.
Uno de los éxitos más grandes de las economías avanzadas en los últimos tiempos ha
sido la creación de prósperos mercados de créditos hipotecarios y de consumo. Aunque
buena parte de la crisis reciente estuvo asociada a estos mercados, esta fue consecuencia
de una gestión de riesgo deficiente y de una concesión de crédito excesiva (BID, 2001),
por lo que los beneficios del acceso al crédito no deben ser desestimados. Sin embargo,
Latinoamérica se ha quedado rezagada en este proceso: según el FMI, alrededor de la
tercera parte de la población adulta tiene una cuenta de ahorros, en contraste con tres
cuartas partes de la población en los países industrializados.
Sistema financiero chileno
En 20 años el sistema bancario chileno pasó de la peor depresión de su historia a ser el
más robusto de América Latina. La crisis de la deuda de inicios de los ochenta significó
la virtual quiebra de la banca, aunque al parecer dejo importantes lecciones para el pais.
El más reciente informe de estabilidad financiera del Fondo Monetario Internacional
(INTERNACIONAL, 2011) la ubica a la cabeza de las naciones emergentes, en el lugar
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21 entre 60 países. De un máximo de 100 puntos, Chile obtiene 56.5, cifra que ha venido
aumentando desde 50.6 en 2001.
Por su parte, la empresa internacional de clasificación de riesgo Standard & Pooor’s
señala que la solvencia del sistema financiero chileno sigue consolidándose en el
contexto de América Latina y que ni siquiera las recurrentes crisis políticas y económicas
que han afectado a distintos países de la región han logrado traerle problemas. Su positiva
evolución se fundamenta en que Chile muestra un marco legal estable, disciplina fiscal y
la cartera de clientes con menor riesgo de la región (Pooor´s, 2012).
El crédito bancario, que dominó casi sin contrapesos como fuente de financiamiento para
las empresas durante muchos años, en este nuevo escenario enfrenta nuevas fuentes,
como son las emisiones de bonos, efectos de comercio y la securitizacion de activos. Si
bien la eficiencia es más alta que la de otros países emergentes, es más baja que la de los
países industrializados. En cuanto a la incorporación de los servicios, existe un número
significativo de personas que quedan al margen de éstos, a pesar de los avances en los
últimos 15 años. Es necesaria también una modernización del sistema de pagos, que sea
eficiente, segura y que permita reacciones rápidas frente a nuevas demandas. Se plantea
además el desafío de la internacionalización de la banca, dada la incorporación de Chile a
los mercados internacionales (BID, 2001).
Las estrategias se sustentan en una estructura de costos eficiente y en una oferta de
productos y servicios financieros competitivos, además de reformas en los canales de
atención. Una de las estrategias que se han aplicado con mayor fuerza y que es al parecer
la que ha logrado posicionar a la banca chilena en mercados internacionales es la de una
caracterización estrategica dependiendo del mercado al cual va enfocada su visión.
En la siguiente tabla se muestran las caracteristicas estrategicas por cada grupo de
bancos.
Tabla 1 Características estratégicas de los grupos de bancos en Chile
GRUPO DE BANCOS
Bancos grandes de tipo
global

ESTRATEGIAS


Buenos niveles de eficiencia y destacada segmentación de los
negocios a través de diferentes productos y servicios.
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Nivel de diversificación moderada y de relación forzada.



Fortalecimiento de las divisiones de consumo.



Adquisiciones y fusiones para aumentar cartera de clientes,
penetrar nuevos mercados y alcanzar posicionamiento
relevante.

Bancos de tipo global,



Estructura de costos eficiente, oferta de productos variada.

de menor tamaño



Adquisiciones como estrategia para aumentar participación de
mercado.

Bancos enfocados a



clientes de altos
ingresos

Estrategia de diferenciación además de indicadores de
eficiencia que se ajustan al promedio de la Industria.



Diversificación de nivel alto, los ingresos por filiales son
superiores al promedio de la Industria.

Bancos de nicho



Liderazgo en costos integrado a una diferenciación enfocada.

Bancos extranjeros de



Liderazgo por costos enfocada a su nicho.

nicho

Fuente: Analisis estrategico de la industria bancaria chilena, Teodoro Wigodski S., 2011
Se puede hacer un analisis general del comportamiento de los indicadores de
bancarizacion en la regio de America Latina destacándose Chile (73,52%), como la
economía de mayor dinamismo con un aumento de 12,62 puntos, seguida de Colombia
(6,54%), Brasil (4,23%), Perú (2,95%), Venezuela (2,60%) y Ecuador (2,07%),
reportándose así, los mayores avances de penetración en colocaciones de entre los diez
países que elevaron este ratio en América Latina y El Caribe a diciembre de 2012
(BANCO DE LA REPUBLICA, 2013).
En base a esta revision literaria de los sistemas financieros colombiano y chileno
podemos tener una indea un poco mas clara de cuales son las fortalezas y debilidades de
cada uno de ellos, junto con unas bases teoricas para poder hacer una interpretación de
los resultados que nos brinden los indicadores expuestos a continuacion.
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Indicadores de bancarización
La medición es un elemento fundamental para que se pueda conocer la situación real de
cualquier hecho u objeto de estudio y de esta forma, poder planificar, orientar y mejorar
los recursos hacia todos los niveles del mismo, con el objetivo de gestionar estrategias
hacia una meta, vision o mision que se debe establecer con antelación.
Esta investigación utiliza un metodo mixto para la estructuración de dichas estrategias.
Anteriormente se hizo una revision teorica y cualitativa de los sistemas financieros objeto
de estudio. A continuacion se establecen algunos indicadores para la medicion del
sistema financiero que parten de la busqueda de los mismos en una entidad que se
encarga de hacer dicho estudios a nivel mundial y que es el principal propulsor de la
medicion y comparacion entre paises para asi establecer metas definidas, esta entidad es
el Banco Mundial tal como se puede observar en el capitulo primero en la metodologia.
Descripción de los indicadores
Los indicadores financieros del Banco Mundial son los más comúnmente utilizados para
la medición del desarrollo de dicho sector. Esta información es provista por entidades
estatales de cada país y busca que esta sea lo más correcta posible. A continuación se
expondrán los indicadores que se utilizaron para comparar a Colombia y Chile
cuantitativamente.

Indicadores de profundidad financiera
Se entiende por profundidad financiera a los ratios tradicionales de crédito/PBI y
depósitos/PBI. Una mayor profundización financiera está positivamente relacionada a un
mayor crecimiento económico, un mayor acceso de los grupos poblacionales de menor
ingreso a los servicios financieros puede contribuir a la disminución de la pobreza y a una
mejora en la distribución del ingreso (BANCO MUNDIAL, 2013). Estas relaciones se
fundamentan en que la utilización amplia y profunda de servicios financieros conduce a
una adecuada canalización de ahorros hacia actividades productivas, un eficiente sistema
de pagos que facilita las transacciones entre agentes económicos y un adecuado
monitoreo de los riesgos empresariales. A continuación se relacionan los indicadores
utilizados para medir la profundidad financiera.
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Relación entre capital bancario y activos (%)
El capital bancario y activo es la relación entre el capital bancario y las reservas sobre el
total de activos. El capital y las reservas incluyen fondos aportados por propietarios,
ganancias no distribuidas, reservas generales y especiales, previsiones y ajustes por
revaloración. El capital incluye capital de nivel 1 (acciones integradas y acciones
ordinarias), característica común en los sistemas bancarios de todos los países, y el
capital regulatorio total, que incluye varios tipos específicos de instrumentos de deuda
subordinada que no requieren reembolso si los fondos deben mantener niveles mínimos
de capital (comprenden el capital de nivel 2 y 3). El total de activos incluye todos los
activos financieros y no financieros (BANCO MUNDIAL, 2013).
Tabla 2 Estructura indicador relación entre capital bancario y activos
NOMBRE INDICADOR: Relación entre capital bancario y activos (%)
FORMULA

K BANCARIO
ACTIVOS BANCARIOS

Periodo de evaluación:
2007-2015

X 100

FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS
CAPITAL BANCARIO
COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA
CHILE
BANCO CENTRAL DE CHILE
ACTIVOS BANCARIOS
COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA
CHILE
BANCO CENTRAL DE CHILE
Periodicidad del indicador:
Trimestral

Total de datos:
36 datos

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2016
Relación entre reservas líquidas y activos bancarios (%)
La relación entre las reservas líquidas bancarias y los activos bancarios es la relación
entre las tenencias en moneda nacional y los depósitos en autoridades monetarias, y los
reclamos frente a otros Gobiernos, empresas públicas no financieras, el sector privado y
otras instituciones bancarias (BANCO MUNDIAL, 2013)
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Tabla 3 Estructura indicador relación entre reservas liquidas y activos bancarios
NOMBRE INDICADOR: Relación entre reservas líquidas y activos bancarios (%)
FORMULA

RESERVAS LIQUIDAS BANCARIAS
ACTIVOS BANCARIOS

X 100

Periodo de evaluación:
2007-2015

FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS
RESERVAS LIQUIDAS BANCARIAS
COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA
CHILE
BANCO CENTRAL DE CHILE
ACTIVOS BANCARIOS
COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA
CHILE
BANCO CENTRAL DE CHILE
Periodicidad del indicador:
Trimestral

Total de datos:
36 datos

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2016
Créditos a todos los sectores de la economía nacional (cómo % de la masa monetaria)
El uso de recursos por otros sectores de la economía nacional, incluye el crédito bruto del
sistema financiero a los hogares, las instituciones sin fines de lucro que atienden hogares,
las corporaciones no financieras, los gobiernos estatales y locales y los fondos de
seguridad social (BANCO MUNDIAL, 2013)
Tabla 4 Estructura indicador créditos a todos los sectores de la economía nacional
NOMBRE INDICADOR: Créditos a todos los sectores de la economía nacional (%)
FORMULA

CREDITOS A LA ECONOMIA NACIONAL X 100
MASA MONETARIA

Periodo de evaluación:
2007-2015

FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS
CREDITOS A LA ECONOMIA NACIONAL
COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA
CHILE
BANCO CENTRAL DE CHILE
MASA MONETARIA
COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA
CHILE
BANCO CENTRAL DE CHILE
Periodicidad del indicador:
Trimestral

Total de datos:
36 datos

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2016

Indicadores de cobertura financiera
La cobertura financiera está definida por la cantidad de medios presenciales y no
presenciales que los bancos comerciales ponen a disposición del público para realizar
transacciones en el sistema financiero. A continuación se relacionan los indicadores
utilizados en la investigación para medir la cobertura financiera de los sistemas
financieros colombiano y chileno (CANO, C. G. 2013).
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Sucursales de bancos comerciales (por cada 100.000 adultos)
Las sucursales de bancos comerciales son establecimientos minoristas de bancos
comerciales residentes y otros bancos residentes que funcionan como bancos comerciales
que prestan servicios financieros a clientes, y que están físicamente aparte de la oficina
principal pero no organizados como subsidiarias legalmente separadas.
Tabla 5 Estructura indicador sucursales de bancos comerciales
NOMBRE INDICADOR: Sucursales de bancos comerciales (por cada 100.000 habitantes)
FORMULA

# TOTAL DE BANCOS COMERCIALES X 100
# TOTAL POBLACION MAYOR DE EDAD
100.000

Periodo de evaluación:
2007-2015

FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS
BANCOS COMERCIALES
COLOMBIA SUPERFINANCIERA
CHILE
SBIF
POBLACION MAYOR DE EDAD
COLOMBIA DANE
CHILE
INE
Periodicidad del indicador:
Trimestral

Total de datos:
36 datos

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2016
Terminales de punto de venta (por cada 100.000 adultos)
Los terminales de punto de venta son los equipos utilizados para administrar el proceso
de venta mediante una interfaz accesible al vendedor en el lugar donde se lleva a cabo la
transacción. Comúnmente llamados en Colombia datafonos.
Tabla 6 Estructura indicador terminales de punto de venta
NOMBRE INDICADOR: Terminales de puntos de venta (por cada 100.000 habitantes)
FORMULA

# TOTAL DE TERMINALES DE PUNTOS DE VENTA X 100
# TOTAL POBLACION MAYOR DE EDAD
100.000

Periodo de evaluación:
2007-2015

FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS
TERMINALES DE PUNTOS DE VENTA
COLOMBIA REDEBAN
CHILE
SBIF
POBLACION MAYOR DE EDAD
COLOMBIA DANE
CHILE
INE
Periodicidad del indicador:
Trimestral

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2016

Total de datos:
36 datos
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Cajeros automáticos (por cada 100.000 adultos)
Los cajeros automáticos son dispositivos de telecomunicaciones computarizados que
brindan acceso a transacciones financieras en un lugar público a los clientes de una
institución financiera.
Tabla 7 Estructura indicador cajeros automáticos
NOMBRE INDICADOR: Cajeros automáticos (por cada 100.000 adultos)
FORMULA

# TOTAL DE CAJEROS AUTOMATICOS X 100
# TOTAL POBLACION MAYOR DE EDAD
100.000

Periodo de evaluación:
2007-2015

FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS
TOTAL CAJEROS AUTOMATICOS
COLOMBIA ASOBANCARIA
CHILE
SBIF
POBLACION MAYOR DE EDAD
COLOMBIA DANE
CHILE
INE
Periodicidad del indicador:
Trimestral

Total de datos:
36 datos

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2016

Indicadores de intensidad de uso financiero
La intensidad de uso hace referencia a la frecuencia con la cual se usan los servicios del
sistema financiero, es decir, quienes tienen acceso a estos beneficios con qué frecuencia
lo usan y combinan las diferentes opciones que este ofrece. A continuación relacionamos
los indicadores utilizados para medir la intensidad de uso en la investigación.
Prestatarios de bancos comerciales (por cada 1.000 adultos)
Los prestatarios de bancos comerciales corresponden al número informado de clientes
residentes que son empresas no financieras (públicas y privadas) y hogares que
obtuvieron préstamos de bancos comerciales y otros bancos que operan como bancos
comerciales (BANCO MUNDIAL, 2014). Para varios países, los datos consideran el
número total de cuentas de préstamo debido a la falta de información sobre los titulares
de las cuentas.
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Tabla 8 Estructura indicador prestatarios bancos comerciales
NOMBRE INDICADOR: Prestatarios de bancos comerciales (por cada 1.000 adultos)
FORMULA

# TOTAL DE PRESTATARIOS
X 100
# TOTAL POBLACION MAYOR DE EDAD
1.000

Periodo de evaluación:
2007-2015

FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS
TOTAL PRESTATARIOS
COLOMBIA SUPERFINANCIERA
CHILE
SBIF
POBLACION MAYOR DE EDAD
COLOMBIA DANE
CHILE
INE
Periodicidad del indicador:
Trimestral

Total de datos:
36 datos

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2016
Depositantes de bancos comerciales (por cada 1.000 adultos)
Los depositantes de bancos comerciales corresponden al número informado de titulares
de cuentas de ahorro de bancos comerciales. Para varios países, los datos contemplan el
número total de cuentas de depósito debido a la falta de información sobre los titulares de
las cuentas. Los principales tipos de depósitos son cuentas corrientes, cuentas de ahorro
y depósitos a plazo (BANCO MUNDIAL, 2014).
Tabla 9 Estructura indicador depositantes de bancos comerciales
NOMBRE INDICADOR: Depositantes de bancos comerciales (por cada 1.000 adultos)
FORMULA

# TOTAL DEPOSITANTES
X 100
# TOTAL POBLACION MAYOR DE EDAD
1.000

Periodo de evaluación:
2007-2015

FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS
TOTAL DEPOSITANTES
COLOMBIA SUPERFINANCIERA
CHILE
SBIF
POBLACION MAYOR DE EDAD
COLOMBIA DANE
CHILE
INE
Periodicidad del indicador:
Trimestral

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2013

Total de datos:
36 datos
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Capítulo 4 Resultados y Conclusiones
Para hacer un análisis adecuado de los resultados para la investigación se tuvo en cuenta
la revisión teórica de los sectores financieros colombiano y chileno relacionado con las
evidencias obtenidas de los indicadores y su respectivo análisis.
Análisis Cuantitativo
En este análisis se hace la comparación a través del periodo de tiempo comprendido en la
investigación desde el primer trimestre del año 2007 hasta el cuarto trimestre del 2015
para evaluar la evolución de los indicadores y explicar los movimientos de estos
basándonos en la revisión documental.
Para este análisis entre Colombia y Chile se debe tener claro que a pesar de ser países
parecidos en sus indicadores macroeconómicos y territoriales existen grandes diferencias
que se deben tener en cuenta a la hora de analizar conjuntamente sus indicadores. Uno de
ellos y el principal para este trabajo son las cifras demográficas con las que se desarrolla
esta investigación, pues aunque los indicadores son muy parecidos en sus resultados se
evidencia que la población susceptible a bancarizar en Chile está por debajo de la mitad
de la evidenciada en Colombia, pues mientras que en cifras para el 2015 este último
presenta una población total de cerca de 47 millones de habitantes para Chile se
encuentra solamente cerca de los 19 millones de habitantes.

POBLACION MAYOR DE EDAD

Tabla 10 Población mayor de edad Colombia Vs Chile
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El grafico anterior se debe tener en cuenta para analizar todos los indicadores que siguen.
Para el capital bancario el cual se refiere al capital invertido tanto en proyectos que
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generen rentabilidad como también en infraestructura que genere ingresos adicionales se
hace el siguiente grafico comparando a los dos países.
Tabla 11 Capital bancario Colombia Vs Chile
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De este podemos observar que aunque el porcentaje de capital bancario es superior para
Colombia en todos los periodos, lo cual significaria que se invierte mas dinero en la
banca en este pais, podemos identificar que en relacion con el numero de habitantes
mayores de edad en Chile que es casi la tercera parte de los de Colombia hay una mayor
inversion en el sector financiero por cada habitante en Chile.
Tabla 12 Reservas totales Colombia Vs Chile
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Las reservas bancarias, tambien conocidas en Colombia como el encaje bancario se
muestran en el cuadro anterior, teniendo Chile una leve ventaja sobre Colombia. El
movimiento que se da en el primer trimestre del 2009 obedece a la politica contractiva
emitida por el gobierno chileno y colombiano como respuesta a la crisis financiera
mundial en donde se buscaba estabilizar el mercado financiero nacional por medio del
aumento en los encajes bancarios. Para ambos paises se evidencia un comportamiento
similar aunque durante los ultimos periodos Colombia Colombia aumenta sus reservas
liquidas en comparacion a las chilenas.
Tabla 13 Oficinas de bancos comerciales Colombia Vs Chile
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Aunque el numero de oficinas en Colombia es superior al chileno, cuando evaluamos este
en comparacion con el numero de habitantes como se muestra en el grafico de abajo,
vemos que el numero de oficinas de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes es
superior en Chile, aunque en los ultimos periodos se ve una convergencia entre los dos
paises, esto debido a la aparicion de varias alianzas entre bancos que mejoraron la
competitividad y presencia de bancos comerciales en Colombia.
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Tabla 14 Oficinas de bancos comerciales cada 100.000 habitantes Chile Vs Colombia
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Aunque las oficinas de bancos comerciales son un buen indicador de inclusión financiera
cuando estos evidencian un aumento, podemos encontrar otros más significativos para
evaluar el acceso de la población a la banca formal como por ejemplo el número de
cajeros automáticos o de terminales de puntos de venta. En estos últimos es donde se
implementa el modelo de inclusión financiera de corresponsales bancarios que ha hecho
que la mayoría de población de Chile tenga acceso al sistema financiero formal.
Tabla 15 Terminales de puntos de venta cada 100.000 habitantes Colombia Vs Chile
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Colombia tiene un menor número de terminales de puntos de venta durante el periodo
evaluado, y aunque durante este periodo Colombia logra acercarse a las cifras de Chile,
se se estima que menos del 5%de estos están habilitados como corresponsales bancarios,
en comparación a casi el 40% de los datafonos utilizados para realizar transacciones
bancarias en Chile (yanez, 2008). Lo cual nos puede mostrar un punto que diferencia de
manera radical la inclusión financiera chilena y en que campos se ve su evolución.
En cuanto a la intensidad de uso de transacciones bancarias por parte de los habitantes de
los países en estudio se ve una diferencia marcada, podría decirse que en mayor medida
explicada por la mayor facilidad que tienen los chilenos en acceder a estos puntos de
encuentros con el sector financiero de su país.
Tabla 16 Prestatarios de bancos comerciales cada 1.000 habitantes Colombia Vs Chile
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Es en este punto donde convergen todos los indicadores anteriormente expuestos y vemos
que los esfuerzos por incluir la mayoría de la población chilena en busca de mejores
oportunidades y mayor calidad de vida pueden visualizarse. Mientras que en Colombia
aproximadamente el 15% de la población únicamente tienen acceso al crédito mediante
instituciones financieras formales, el Chile se evidencia que más de la mitad de sus
habitantes hacen uso de los servicios crediticios de estas entidades. Lo mismo sucede
para los depositantes de dinero, como se visualiza en el siguiente gráfico.
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Tabla 17 Depositantes de bancos comerciales cada 1.000 habitantes Colombia Vs Chile
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Para el caso de los depósitos en puntos de contacto con el sector financiero formal
podemos ver que el promedio de transacciones por cada habitante en Chile se encuentra
en 2,5 mientras que para Colombia este es de solamente 1 transacción por habitante.
Analizando los movimientos de los indicadores anteriormente nombrados, se va a
proceder a estudiar los efectos de estos en el crecimiento económico de cada uno de los
países para así soportar matemáticamente los hallazgos ya encontrados.
Aplicación de métodos estadísticos a los datos recolectados
Se buscó que la evaluación permitiera contrastar los efectos de la bancarización (en los
dos países de estudio) sobre el crecimiento económico. El procedimiento es estimar en un
primer paso la ecuación (1) para Colombia y la ecuación (2) para Chile con el fin de
buscar la significancia de las variables participantes en los dos modelos, después de ese
proceso se procedió a relacionar los resultados con la revisión histórica del
comportamiento del sector financiero de los dos países, de modo que se promueva la
robustez de la inferencia respecto a la asignación y significancia relativa de los
coeficientes estimados. Los modelos resultantes recogen la influencia de hasta 8 variables
clave, las cuales pertenecen como se veía en el marco teórico de la investigación a
diferentes formas en las cuales se mide la bancarización, las cuales son: la profundidad

38
financiera, la cobertura del sector financiero a la población nacional y la intensidad de
uso por parte de los habitantes de los países.
La regresión econométrica arrojo las siguientes ecuaciones para la explicación de la
incidencia de los indicadores en el crecimiento del PIB de cada uno de los países.
Ecuación 5 Ecuación de la regresión lineal múltiple para Colombia
ʌ% PIB = -0.0154732901892*(REL_K_BAN_Y_AC) - 0.00579693895249*(REL_RES_LIQ_Y_AC) +
0.0614698700491*(CRED_A_EC_NAL )+ 0.0180610606701*(SUC_BANCOS) +
0.013142358986*(TER__PTOS_VENTA) + 0.15812790578*(CAJ__AUTOM) 0.0828710193661*(PRESTATARIOS) - 0.144232725267*(DEPOSITANTES)

Ecuación 6 Ecuación de la regresión lineal múltiple para Chile
ʌ% PIB = -0.0091237894917*(REL_K_BAN_Y_AC) + 0.00741549481218*(REL_RES_LIQ_Y_AC) +
0.00399134878119*(CRED_A_EC_NAL) + 0.0450420305483*(SUC_BANCOS) 0.265838941425*(TER__PTOS_VENTA) + 0.159865981434*(CAJ__AUTOM) +
0.671295797667*(PRESTATARIOS) - 0.131944696308*(DEPOSITANTES)

En ambos casos los prestatarios de bancos comerciales tienen un nivel de incidencia
positivo sobre el movimiento positivo del producto interno bruto, lo que concuerda con
las políticas que ha tomado Chile en materia de inclusión financiera, pero que sobre todo
va encaminado a la búsqueda de modalidades de crédito en donde personas de bajos
recursos puedan verse beneficiadas, ya sea con una tasa por encima de la tasa promedio
ofrecida por el mercado. Como se puede observar todos los indicadores están siendo
coherentes con el movimiento del PIB.
Consecuentemente con el análisis de las ecuaciones se evalúan las salidas de las
regresiones que se obtuvieron con la herramienta Eviews como se ve a continuación:
Tabla 18 Output herramienta Eviews para datos de Colombia
Dependent Variable: PIB
Method: Least Squares
Date: 08/18/16 Time: 11:06
Sample: 2007Q1 2015Q3

39
Included observations: 35
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

REL_K_BAN_Y_AC

-0.015473

0.060812

-0.254446

0.8011

REL_RES_LIQ_Y_AC

-0.005797

0.004522

-1.281804

0.2108

CRED_A_EC_NAL

0.061470

0.065459

0.939064

0.3560

SUC_BANCOS

0.018061

0.012043

1.499703

0.1453

TER__PTOS_VENTA

0.013142

0.081643

0.160973

0.8733

CAJ__AUTOM

0.158128

0.125346

1.261531

0.2179

PRESTATARIOS

-0.082871

0.068430

-1.211040

0.2364

DEPOSITANTES

-0.144233

0.109548

-1.316615

0.1990

R-squared

-1.148248

Mean dependent var

0.010018

Adjusted R-squared

-1.705201

S.D. dependent var

0.007638

S.E. of regression

0.012562

Akaike info criterion

-5.718672

Sum squared resid

0.004261

Schwarz criterion

-5.363164

Log likelihood

108.0768

Hannan-Quinn criter.

-5.595950

Durbin-Watson stat

0.980210

De los resultados obtenidos por la regresión hecha por MCO en Eviews se puede destacar
que los coeficientes al estar en porcentajes son significativos para la variación del PIB,
adicionalmente se evidencia que en la probabilidad los Valores son superiores al 5%
(α=5%) no se rechaza la hipótesis (significativa la variable) nula y la variable exógena
sirve para explicar el modelo. El resultado aquí mostrado tiene coherencia con la
hipótesis inicial en donde se toman las variables arriba relacionadas para la explicación
del crecimiento del PIB. Aunque los coeficientes nos muestran que algunos de estos
indicadores afectan de forma negativa el crecimiento del PIB.
Tabla 19 Output herramienta Eviews para datos de Chile
Dependent Variable: PIB
Method: Least Squares
Date: 08/18/16 Time: 11:52
Sample: 2007Q1 2015Q3
Included observations: 35
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

REL_K_BAN_Y_AC

-0.009124

0.257941

-0.035372

0.9720

REL_RES_LIQ_Y_AC

0.007415

0.023820

0.311307

0.7580

CRED_A_EC_NAL

0.003991

0.286774

0.013918

0.9890

SUC_BANCOS

0.045042

0.249687

0.180394

0.8582

TER__PTOS_VENTA

-0.265839

0.291836

-0.910919

0.3704

CAJ__AUTOM

0.159866

0.353308

0.452483

0.6545

PRESTATARIOS

0.671296

0.372325

1.802985

0.0826

DEPOSITANTES

-0.131945

0.385322

-0.342427

0.7347

R-squared

0.035737

Mean dependent var

0.019499

-0.214258

S.D. dependent var

0.050215

S.E. of regression

0.055334

Akaike info criterion

-2.753229

Sum squared resid

0.082670

Schwarz criterion

-2.397721

Log likelihood

56.18151

Hannan-Quinn criter.

-2.630508

Durbin-Watson stat

2.400112

Adjusted R-squared

De los resultados obtenidos por la regresión hecha por MCO en Eviews se puede destacar
que los coeficientes al estar en porcentajes son significativos para la variación del PIB,
adicionalmente se evidencia que en la probabilidad los Valores son superiores al 5%
(α=5%) no se rechaza la hipótesis (significativa la variable) nula y la variable exógena
sirve para explicar el modelo. El resultado aquí mostrado tiene coherencia con la
hipótesis inicial en donde se toman las variables arriba relacionadas para la explicación
del crecimiento del PIB. Al igual que los indicadores de Colombia aparecen algunos que
son negativos y significa que afectan de forma contraria el crecimiento del PIB.
Dentro de los desafíos que se encontraron al hacer la investigación, uno de los más
importantes era la ausencia de datos anteriores al año 2007, por lo que se tuvo que tomar
el espacio de tiempo de 2007 a 2015 en periodicidad trimestral, lo que significa que nos
deja para la muestra únicamente 36 datos. El riesgo más grande al tener muestras
inferiores a 100 datos es que se presenten errores estadísticos como la presencia de
autocorrelacion o la ausencia de normalidad de la distribución de los datos. Para probar
que los datos no presentaran algún inconveniente con errores estadísticos se hizo la
prueba del Estadístico Dublin- Watson y la prueba del estadístico Jarque – Bera. Para
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esto se hace necesario con Eviews sacar los cálculos de las distribuciones de los errores
como se muestran a continuación:
Tabla 20 Distribución de los errores en la regresión para Colombia
7

Series: Residuals
Sample 2007Q1 2015Q3
Observations 35

6
5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4
3
2
1

0.007936
0.006575
0.023941
-0.007114
0.007777
0.048424
2.335543

Jarque-Bera
Probability

0
-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.657538
0.719809

0.025

De acuerdo a lo planteado en la metodología con este cuadro se prueba que la obtención
de datos no sufre de ningún error estadístico por lo que es estadísticamente valido la
recolección y el procesamiento de la muestra tomada para la investigación, pues la
gráfica de residuos se encuentra distribuida de forma normal. Adicionalmente si
observamos el campo de asimetría (Skewness) esta aproximado al cero (0) y la curtósis
(Kurtosis) es aproximada a tres (3) lo que evidencia un test de normalidad positivo para
los datos de Colombia.
Tabla 21 Distribución de los errores en la regresión para Chile
14

Series: Residuals
Sample 2007Q1 2015Q3
Observations 35

12
10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8
6
4

0.013022
-0.001025
0.120431
-0.073214
0.047507
0.661902
2.601402

2

Jarque-Bera
Probability

0
-0.05

0.00

0.05

0.10

2.787364
0.248160
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Para Chile sucede lo mismo que para Colombia cuando se realizan las pruebas de
normalidad en la obtención de datos no se sufre de ningún error estadístico por lo que es
estadísticamente valida la recolección y el procesamiento de la muestra tomada para la
investigación, pues la gráfica de residuos se encuentra distribuida de forma normal.
Adicionalmente si observamos el campo de asimetría (Skewness) esta aproximado al cero
(0) y la curtósis (Kurtosis) es aproximada a tres (3) lo que evidencia un test de
normalidad positivo para los datos.
También se puede ver que las sucursales de bancos comerciales van en descenso y es que
para las entidades bancarias y crediticias es mucho menos costoso implementar sistemas
no presenciales como las terminales electrónicas y de banca móvil, que aunque en
muchos casos son menos seguras, si disminuyen notoriamente los costos haciendo
generar más rentabilidad al sector financiero.
A continuación se reúnen las principales conclusiones que se derivan del diagnóstico
presentado en esta investigación, para identificar oportunidades de acción que permitan
definir los lineamientos para un mejoramiento de la política financiera dirigida a
promover la bancarización y el acceso a servicios financieros integrales por parte de la
población en general. A lo largo de los resultados presentados en el estudio, se
identificaron los rasgos que caracterizan la situación de acceso a los servicios financieros
y la bancarización de la población de Colombia y Chile.
Para Colombia, estos rasgos tienen que ver principalmente con el hecho de que a pesar de
haber una cobertura física en general adecuada en términos de población y municipios
expuestos a la presencia de entidades financieras formales en ambos territorios, el acceso
mismo a los servicios que allí se prestan es limitado particularmente para la población de
bajos ingresos. Esta situación tiene que ver, entre otras, con los elevados costos de la
ampliación de la cobertura relacionados entre otros con las dificultades que implica el
manejo y transporte del efectivo hacia zonas rurales y urbanas, lo cual lo hace demasiado
costoso para los intermediarios financieros al punto que es un factor que limita de forma
considerable la extensión de ciertos servicios financieros. La cobertura física en las zonas
rurales está a cargo fundamentalmente del Banco Agrario, cuyos servicios financieros no
logran resolver las necesidades de la población de bajos recursos a nivel rural. En el caso
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urbano, la cobertura en los grandes centros está a cargo de las entidades financieras
privadas cuyos productos no siempre están dirigidos ni adaptados a los requerimientos de
la demanda. Si bien, esta situación puede haber evolucionado entre el 2007 y la fecha y
sin perjuicio de la necesidad de actualizar la información relativa a la cobertura física del
sistema financiero y cooperativo, aún persisten los rasgos regulatorios que afectan el
desarrollo de una mayor cobertura. Nuevamente, sin perjuicio de que en el pasado
reciente algunas entidades financieras estén introduciendo variaciones en el diseño de
algunos productos con el fin de adecuarlos al mercado de bajos ingresos, se identificaron
aspectos regulatorios que afectan los costos de servicios financieros de bajo monto. En
efecto, los requerimientos del sistema de información para prevenir el lavado de activos y
la financiación del terrorismo y las inversiones forzosas son factores que incrementan los
costos de los servicios, haciendo difícil para la oferta el suministro de ahorro y crédito de
bajo monto. Por el lado de la demanda, esta situación hace que el acceso a tales servicios
sea más costoso, si es que se da. A esto se agrega la obligación de asumir una carga
tributaria para los usuarios del sector financiero, la cual es particularmente onerosa en el
caso de la población de bajos ingresos como es el caso del Gravamen a los Movimientos
Financieros (GMF). Desde el punto de vista específico de los productos de crédito, se
encontraron restricciones regulatorias que impiden el desarrollo de productos típicos
dirigidos a la población de bajos ingresos. Otro de los productos importantes es la
recepción de remesas para los afiliados a las cooperativas con actividad financiera, lo
cual no está autorizado por el régimen cambiario. Esta situación genera un sesgo
regulatorio en contra de estas entidades frente los establecimientos de crédito vigilados
por la Superintendencia Financiera y para los asociados a las cooperativas que no
necesariamente son clientes del sector financiero. El desarrollo de productos como los
descritos por parte de las entidades financieras formales permite el acceso al crédito la
población de bajos ingresos, particularmente el crédito prendario que se ha desarrollado
con éxito en países como Bolivia, Ecuador y Perú (Cano, El acceso a los servicios
financieros: un derecho humano fundamental, 2013) como un producto de microcrédito.
También en relación con el crédito, hay factores conocidos que definitivamente
restringen el acceso de la población de bajos ingresos, como es el control a la tasa de
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interés. Esta situación se originó en la definición por parte de la Superintendencia
Financiera de la metodología de cálculo del interés bancario corriente, sin perjuicio de la
necesidad de reconocer que el límite impuesto por el delito de usura que es el fundamento
de la tasa definida por la Superintendencia Financiera, es perjudicial para la prestación de
servicios de crédito por parte del sector financiero vigilado pues la realidad es que esta
condición es la que hace que el límite solo se le aplique a los vigilados. Los particulares
no regulados que realizan operaciones de crédito o similares muchas veces en
condiciones de usura, en la práctica no están sujetos al límite general pues no están
sometidos a la vigilancia especializada del Estado y están en una posición de superioridad
frente a sus deudores que, por su falta de acceso al sector financiero formal, no denuncian
el delito de usura por miedo a perder el acceso al crédito informal.
Los anteriores hallazgos ilustran la necesidad de diseñar una política integral para
promover la bancarización de la población de bajos ingresos y la profundización del
acceso a los servicios financieros por parte de la población y las actividades económicas
no cubiertas. La política integral que debe adoptar el Estado debe basarse en el
reconocimiento de la responsabilidad social de la banca con el fin de promover el
ofrecimiento de sus servicios a un mayor número de habitantes y actividades. Aunque
existe un programa en este momento liderado por el gobierno colombiano llamado la
banca de las oportunidades en el cual se pretende dar un giro a la inclusión financiera del
país, es apenas visible que no goza de un lineamiento robusto en el cual se pueda mejorar
el acceso de las personas de bajos recursos y por esto es necesario y urgente mejorar estos
programas tomando como ejemplo las políticas de inclusión de países similares que
podrían ser pero no limitarse a las vistas en Chile. Esto requiere el desarrollo de
estrategias dirigidas a mejorar la capacitación tanto de la oferta como de la demanda de
servicios financieros formales. Las personas no conocen con claridad cuál es la función
del sector financiero, qué beneficios puede traer acceder a los servicios, y cómo acceder a
ellos, por lo cual llegan incluso a autoexcluirse.
Análisis Matriz de la Gran Estrategia
Frente a este resumen del diagnóstico recogido en este documento, con el fin de diseñar
los lineamientos de una política financiera dirigida a promover la bancarización de la
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población de bajos ingresos, se destacan cinco áreas de trabajo en términos de cambios
regulatorios que sería necesario promover para lograr mejorar el acceso a servicios
financieros por parte de la población colombiana, su comparación con las identificadas en
Chile y como se relacionaba en la metodología del presente trabajo de investigación,
situarlas dentro de una matriz denominada de La Gran Estrategia, para así poder
identificar los puntos fuertes de cada país en materia de política financiera, pero sobre
todo hacer énfasis sobre los aspectos por mejorar. A continuación se presentan cinco
estrategias que inciden directamente en el mejoramiento de los indicadores que se
utilizaron para la evaluación de la presente investigación, se resume un panorama de
cómo es la situación actual de cada uno de estos en cada país y se ubican en la matriz de
la Gran Estrategia como método para identificar si este desarrollo es suficiente para
promover de alguna forma el crecimiento económico y a su vez el crecimiento del sector
financiero.
Costos de la ampliación de cobertura
En esta área se agrupan los cambios normativos requeridos para reducir el costo de
ampliación de la cobertura de los servicios financieros formales y promover así su
extensión hacia zonas rurales y urbanas no cubiertas. Debe hacerse énfasis en que para
acceder a los servicios financieros formales no solo es necesario promover la ubicación
de las herramientas tecnológicas y físicas requeridas sino además reducir el costo del
suministro del efectivo, especialmente en lugares con problemas de seguridad cuando
hablamos específicamente de la situación actual colombiana. Es decir, que no solo se
requiere facilitar la infraestructura representada en una oficina, cajero automático o
datafonos como mecanismos de contacto entre la oferta y demanda de servicios
financieros, sino también buscar la forma para evitar incurrir en los costos y riesgos del
manejo del efectivo. En el desarrollo de la investigación realizada se encontró que una de
las formas más efectivas de no incurrir en este tipo de gastos de protección del dinero en
efectivo son las transferencias bancarias, las cuales evitan el transporte de un lugar al
otro, pues las transacciones financieras se realizan a través del cruce de cuentas al interior
de la entidad financiera. El problema es que no todos los bancos tienen sucursales en
todas partes ni toda la gente tiene cuentas en el mismo banco.
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Con base en estos hallazgos y resultados, se recomienda buscar la forma de permitir que
los establecimientos de crédito presten servicios financieros a través de terceros no
necesariamente de carácter financiero, de tal forma que en la práctica se logre la
ampliación de la cobertura y los puntos de contacto del sistema financiero formal,
manteniendo los costos bajo control. Para ello se viene implementando en Colombia la
figura ya utilizada ampliamente en Chile denominada corresponsales bancarios que
atiende al público en operaciones de captación, transacciones y pagos, así como
desembolsos de créditos. Esta figura fue desarrollada en Brasil con el fin de resolver un
problema similar al encontrado en Colombia como es el tema de los elevados costos de
extensión de la cobertura. En el caso brasilero los elevados costos se originaban en los
sindicatos de empleados bancarios y en la regulación relacionada con la seguridad en la
prestación de servicios financieros (Cano, El acceso a los servicios financieros: un
derecho humano fundamental, 2013). En Brasil, aunque fue desarrollada en otras
circunstancias, la autorización de la utilización de corresponsales ha tenido un éxito
grande para promover la cobertura y el acceso de la población de menores recursos, y es
de particular relevancia para los municipios rurales y los barrios marginales de las
grandes ciudades. Evidentemente esto deberá ser complementado con medidas
adicionales que fomenten el uso de medios de pago diferentes al efectivo para efectuar
transacciones, pues el costo de trasladar el efectivo es excesivamente alto en el país.
Costos de la prestación de servicios de ahorro y transacciones
Parte del desencuentro entre la oferta y la demanda en términos de captación y
transacciones tiene que ver con los requisitos de información, el costo que implican para
la oferta y la demanda, las cargas tributarias, y las cargas fiscales a la captación. Si bien
estas situaciones afectan la totalidad de la intermediación financiera y además a todos
estratos de la población, es necesario señalar que en el caso de la población de bajos
ingresos se convierten en elementos decisivos en el acceso y uso de los servicios del
sector financiero, al punto que las personas bancarizadas se desbancarizan. Por otra parte,
la eliminación de las restricciones regulatorias a la utilización de los medios de
transacciones formales por parte de la población de bajos ingresos, le permitirá
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aprovechar los beneficios de la bancarización presentes en menores costos de transacción
en la realización de pagos cotidianos como puede ser el de los servicios públicos.
Con el fin de promover específicamente el ahorro y transacciones para la población de
bajos ingresos, se recomienda la eliminación de los costos identificados pero únicamente
en relación con esta población. Con el fin de facilitar la aplicación y el control de la
reducción en estos costos, se recomienda aplicarlos únicamente a las cuentas
identificadas como tales, para lo cual lo más conveniente es crear productos de ahorro e
inversión que se denominen de bajos montos que reúnan las características necesarias en
términos de población objetivo, y a la cual se aplican las exenciones a los costos que
implica la información del sistema financiero a entes de control y el impuesto a las
transacciones. Con el fin de lograr los objetivos aquí propuestos se requiere además
estimular al sector financiero formal mediante la realización de actividades de promoción
de la figura y sus ventajas. Esto ayudaría a que las personas de bajos recursos no duden
en aperturar cuentas de ahorros que ayudaría a abrir un acceso sin duda mayor al sistema
financiero formal. En estos términos debería entonces esta figura funcionar de manera
similar a los servicios públicos, donde hogares de mayores ingresos subsidian con un
pago más elevado a las personas de bajos recursos y que además con las eliminaciones de
las restricciones de información gubernamental no acarrearía un costo muy alto en esta
modalidad.
Eliminar controles a las tasas de interés
El control a las tasas de interés limita el crédito en la economía puesto que impide que el
costo del crédito corresponda a las condiciones de riesgo de cada operación. Así, es un
factor que reduce las posibilidades de acceso al crédito de los clientes cuyas
características y actividad económica implican elevados costos de operación. Tal es caso
típicamente de la microempresa, cuyo acceso al crédito formal ha requerido el desarrollo
del microcrédito como operación especial con la aplicación de una tecnología crediticia
apropiada para la selección, evaluación, y administración del crédito de tal manera que se
mantenga el riesgo de crédito bajo control. El control del riesgo que conllevan estas
tecnologías implica costos elevados que no se pueden cubrir en la presencia de controles
administrativos a las tasas de interés. Con estas consideraciones, lo ideal es suprimir los

48
controles administrativos a las tasas de interés, de tal forma que se permita la asignación
libre del precio en el crédito. Sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades políticas
que podría implicar la eliminación de la tasa de usura, se recomienda buscar el mejor
mecanismo que permita en la práctica liberar las tasas de interés para permitir que el
riesgo y el costo de la operación se reflejen en el precio de los préstamos. Como se
observó el impacto en una política libre de tasas de interés en Chile ha funcionado
logrando que las personas de mayor riesgo crediticio puedan acceder al crédito con un
diferencial en las tasas de interés realmente muy bajo (menos de 5 puntos porcentuales)
en comparación con los créditos a personas de altos recursos.
Redefinir el microcrédito
Parte de los factores que desestimulan el desarrollo de operaciones de crédito hacia la
microempresa por parte de los establecimientos de crédito, tiene que ver con las normas
definidas por la autoridad de supervisión para calificar y clasificar los créditos. Si bien es
cierto que la definición de una modalidad propia para el microcrédito que reconoce
muchas de sus características especiales, ha contribuido de forma decisiva al desarrollo
del producto por parte de los establecimientos de crédito, es necesario señalar que aún
hay rasgos en la definición que obstaculizan un mayor desarrollo. El más importante es la
definición en función de los aspectos socioeconómicos del microempresario en lugar de
los que se relacionan directamente con el riesgo de crédito que es finalmente lo que atañe
a la supervisión bancaria. En efecto, esta situación como se explicó antes, impide la
aplicación de las condiciones del microcrédito para créditos a microempresa de mayor
monto a los cuales se les aplican las normas propias del crédito comercial. Con base en
estas consideraciones, se recomienda que con el fin de facilitar el desarrollo del producto
de microcrédito y dar acceso al sector micro empresarial, para efectos de supervisión
bancaria se reconozcan las particularidades propias del microcrédito, específicamente las
relacionadas con la fuente de pago del crédito basada en la actividad productiva. Para ello
es importante que se modifique la definición de la modalidad de clasificación y
calificación de la cartera, con el fin de mejorar la clasificación de los créditos destinados
a pequeños productores, personas naturales o jurídicas, aumentando su valor e
independizándolo del uso que se le dé a los recursos. Así mismo y con el fin de mejorar
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la información del mercado, abaratando el costo de obtener información sobre este
segmento de la población, se recomienda estudiar las formas como se puedan poblar en
mejor forma las bases de datos de las Centrales de Riesgo.
Permitir el desarrollo de nuevos productos
Con el propósito de facilitar el acceso al crédito por parte de la población de bajos
ingresos se recomienda adoptar las reformas necesarias para facilitar y permitir el
desarrollo de nuevos productos de particular importancia para la población de bajos
ingresos. Al respecto, es necesario analizar en mayor profundidad las condiciones en las
cuales un producto como el crédito prendario podría ser ofrecido por parte de los
establecimientos de crédito. Así mismo, se propone analizar mecanismos que le permitan
a las cooperativas actuar como intermediarios de remesas, sin necesidad de convertirlas
en intermediarios del mercado cambiario. Mientras que en Chile se crearon en los últimos
años permisos especiales para que por medio de casas de cambio se pudieran pagar y
administrar remesas familiares, por el contrario en Colombia los comúnmente llamados
Money Transmiters han ido desapareciendo dejándole todo este mercado a los bancos
comerciales, lo que hace que la oferta financiera se reduzca todavía más en vez de
florecer.
Bajo la descripción de los diferentes ámbitos evaluados en las conclusiones se puede
ubicar la acción de cada uno de los países de esta forma en el cuadrante de la matriz de la
Gran Estrategia.
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Tabla 22 Matriz de La Gran Estrategia
CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO
P
O
S
I
C
I
O
N D
E
C B
O I
M L
P .
E
T
I
T
I
V
A

4. Redefinir el microcredito

1. Costo de la ampliacion de cobertura
3. Eliminar controles a las tasas de interes
4.Redefinir el microcredito
5.Permitir el desarrollo de nuevos productos

1. Costo de la ampliación de cobertura
2.Costos de la prestación de servicios de
ahorro y transacciones
3.Eliminar controles a las tasas de interes

2. Costos de la prestación de servicios de
ahorro y transacciones
5.Permitir el desarrollo de nuevos productos

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO

COLOMBIA

CHILE

Para interpretar la matriz anterior se utiliza un gráfico de red en el cual se identifican los
puntos anteriormente descritos en el cuadro, comparándolo entre Colombia y Chile. Así
se le dará un peso de cuatro puntos al cuadrante donde la estrategia denota una posición
competitiva fuerte del sector y que además logra evidenciar un crecimiento rápido de
este. Se califica con 3 puntos a las estrategias que logran crear una posición competitiva
fuerte o gestionan un crecimiento rápido del sector. Por último se da una calificación de
dos puntos a las estrategias que no han podido ser complementadas de forma óptima y
que por consiguiente no evidencian un crecimiento del sector y que tampoco crean un
ambiente competitivo fuerte. Basado en esta calificación el grafico de red utilizado para
analizar la matriz es el siguiente.

P
O
S
I
C
I
O
N F
U
C E
O R
M T
P E
E
T
I
T
I
V
A
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Tabla 23 Representación gráfica Matriz GE

Representación Grafica matriz GE
colombia

chile

Costo de la ampliación
de cobertura
4
3
Costo de la prestación
2
Permitir el desarrollo
de servicios de ahorro
1
de nuevos productos
y transacciones
0
Redefinir el
microcredito

Eliminar controles a
las tasas de interes

En el grafico anterior se puede analizar el desarrollo en los puntos neuralgicos de los
servicios financieros anteriormente descritos, y como estos evidencian un avance
significativo de los servicios financieros en Chile.
De acuerdo con los últimos análisis de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras
de Colombia (ASOBANCARIA, 2012), los últimos 3 años fueron particularmente buenos
para la banca colombiana. El gremio dijo, que su tamaño había aumentado, que se había
incrementado la profundidad del crédito y mejorado el acceso, al tiempo que se habían
mantenido la solvencia y la rentabilidad. La Asobancaria manifestó, que el sector
bancario había continuado, además, su proceso de internacionalización, tanto a través de
la llegada de nuevos jugadores extranjeros al mercado doméstico, como mediante la
incursión de más bancos colombianos en los mercados externos. Por otro lado, la entidad
manifestó que la buena posición financiera de los deudores, la adecuada mitigación de los
riesgos, las mayores exigencias para otorgar préstamos, la excelente calidad de la cartera
y las holgadas provisiones indican que la expansión del crédito es sostenible, sin incurrir
en un desbordamiento que pueda comprometer la estabilidad financiera de la economía.
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Conclusiones
1. Dando respuesta a la hipótesis inicialmente planteada se puede afirmar que han
sido los procesos de crecimiento del sistema financiero chileno los que han hecho
más competitiva la economía de este país con respecto a las de la misma zona
geográfica continental. Los resultados de la regresión econométrica que se le hace
a los datos de los principales indicadores de bancarización muestran que todas las
variables tienen incidencia en el crecimiento económico del país. Aunque son
muchos más notorios los cambios en el PIB cuando hay un movimiento en las
reservas liquidas, los activos financieros y los créditos a la economía, no se puede
dejar de lado la incidencia que las otras variables tienen en su variación.
2. El correcto funcionamiento del sistema financiero es fundamental para el
crecimiento de la economía de un país, ya que es el medio que permite que la
asignación del capital dentro de esta. Los procesos de globalización han obligado
a los sistemas financieros de todos los países del mundo a buscar un sistema
bancario versátil y competitivo. Chile por ejemplo sigue unos lineamientos claros
en los cuales el crecimiento del sistema financiero es su abanderado para la
dinamización de la economía. En menor medida pero con mucho esfuerzo le sigue
Colombia quien en los últimos 9 años ha aumentado toda la infraestructura del
sistema financiero para poder llegar a cubrir la mayor cantidad de población
posible y así beneficiarlos con la inclusión financiera.
3. Aun cuando Colombia no tiene el mismo nivel de desarrollo del sistema
financiero como lo tiene en este momento Chile, las labores de implementación
de una política de inclusión financiera han mostrado un movimiento positivo de
dichos indicadores en pro del crecimiento económico. Tanto es así que en algunos
de los indicadores que se utilizaron como objeto de estudio en esta investigación
Colombia alcanzo las cifras reportadas por Chile, principalmente los aumentos
que caracterizan a Colombia son en infraestructura física como el aumento de los
bancos comerciales, los cajeros automáticos y los puntos de venta.
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4. El moderado grado de profundización del sistema financiero colombiano, los
elevados márgenes de intermediación y las altas tasas de interés, la excesiva
concentración del crédito, la insuficiente competencia en el sector financiero y la
clara insuficiencia del crédito de largo plazo tradicionalmente prevalecientes en el
país no han favorecido la creación de un clima de inversión y modernización
productivas requerido para el desarrollo industrial. Sin embargo, estas
restricciones a la liberalización del sistema financiero han hecho que Colombia
posea uno de los más robustos y estables sistemas del mundo.
5. Además de atraer nuevos inversionistas al país para dinamizar el sector, es
fundamental que todos los entes participantes del mercado financiero sean
capaces de promover la capacitación e información integral de los beneficios que
el sistema financiero trae para los mercados. Así, teniendo una mejor educación
financiera la población, serán capaces de tomar la decisión por ellos mismos de
ingresar a la bancarización.
6. Si las personas conocen el funcionamiento del mercado serán menos reacios a ser
bancarizados y así obtener todos los beneficios como el ahorro, la inversión y el
crédito. Uno de los puntos más fuertes en cuanto a la dinamización del sistema
financiero chileno es la información que los habitantes de este país tienen sobre el
sistema financiero. De esta forma no son auto excluidos por la falta de
información.
7. Es recomendable que el crecimiento que se ha dado en Colombia con las
terminales de puntos de pago se vea también acompañado con los terminales de
corresponsales bancarios para que lugares a los cuales se dificulta tener acceso a
la banca privada puedan llegar de manera más fácil y así bancarizar a las personas
que viven en estos lugares.
8. Se evidencian varios retos a enfrentar hacia el futuro. Dentro de estos retos
destacó la importancia de seguir creciendo con base en la profundización del
crédito y la ampliación del acceso. Para lograrlo, se deberá continuar mitigando
adecuadamente los riesgos y preservar, al mismo tiempo, la solvencia y la
rentabilidad. Para el sector financiero, esto implica enormes esfuerzos para
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mejorar su eficiencia y para reducir sus costos administrativos, que le permita
mantener el ritmo de expansión que requiere la economía para aumentar
permanentemente su tasa de crecimiento potencial.
9. Finalmente, es fundamental continuar con el proceso de innovación del sistema,
con el propósito de ampliar el acceso al paso requerido para mejorar el bienestar
de la población. Se resalta que enfrentar estos retos en los próximos años será
cada vez más difícil, tanto por posibles politicas monetarias contractivas, como
por las mayores precauciones en manejo de la estabilidad

y la creciente

normatividad regulatoria que se debe instaurar para hacer frente al crecimiento del
sector.

55
Lista de Referencias

ASOBANCARIA. (2012).
Autoregresivos, M. V. (2014). Alfonso Novales. Ciudad de Mexico.
BID. (2001). Progreso Económico y Social en América Latina. Informe 2001. En Microcrédito y
microfinanzas: de la aldea a Wall Street. (págs. 99-109).
Cano, C. G. (2013). El acceso a los servicios financieros: un derecho humano fundamental.
Bogotá: Banco de la Republica.
Cano, C. G. (2013). El Acceso a los servicios financieros: un derecho humano fundamental.
Bogotá: Banco de la Republica.
CEPAL. (2009). Microfinanzas dentro del contexto del sistema financiero.
Cock, T. d. (2005). Metodos cualitativos y cuantitativos en investigacion evaluativa. Madrid:
Ediciones Morata.
FELABAN. (2007). Medicion de la profundización financiera en America Latina.
Fomento, C. A. (2011). Servicios financieros para el desarrollo: Promoviendo el acceso en
América Latina. Bogotá: Reporte de Economía y Desarrollo.
Goldsmith, R. (1969). Financial Structure and Development. Yale University Press.
Gomez, J. R. (1999). Construcciones Alternativas del Puente Browniano.
Gries, T. K. (2009). Linkages between financial deepening, trade openness and economic
development: Causality evidence from Sub-Saharan Africa.
INTERNACIONAL, F. M. (2011). Informe de estabilidad financiera de las naciones emergentes.
Jones, H. (1988). MODERN THEORIES OF ECONOMIC GROWTH. Barcelona: Antony Bosch.
Levine, R. (2005). Finance and growth: Theory and evidence. Amsterdam: Handbook of
Economic Growth.
Levine, R. L. (2000). Financial intermediation and growth: Causality and causes. Journal of
Monetary Economics.
Madrid, U. A. (2005). Movimiento Browniano. Madrid.
MUNDIAL, B. (2013). Indicadores .
MUNDIAL, B. (2014). Indicadores Mundiales de Desarrollo.
Pagano, M. (1993). Financial markets and growth. European Economic Review.
Pooor´s, S. &. (2012). Informe de calificacion financiera global. New York.
Pulido, A. (1998). Modelos Econometricos. Mexico: Ediciones Piramide.
REPUBLICA, B. D. (2013). INFORME ECONOMICO . Bogotá.
Shaw, E. (1973). Financial deepening in economic development. New York: Oxford University
Press.
Virtual, E. (2010). EUMED. Recuperado el 10 de 03 de 2015, de http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2012/mirm/enfoque_mixto.html
yanez, M. y. (2008). La bancarización en Latinoamerica, concepto y medicion. Santiago de Chile.

56
Anexos
Anexo 1 Estimación del modelo de regresión lineal multiple (1) para Colombia
Dependent Variable: PIB
Method: Least Squares
Date: 08/18/16 Time: 11:06
Sample: 2007Q1 2015Q3
Included observations: 35
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

REL_K_BAN_Y_AC
REL_RES_LIQ_Y_AC
CRED_A_EC_NAL
SUC_BANCOS
TER__PTOS_VENTA
CAJ__AUTOM
PRESTATARIOS
DEPOSITANTES

-0.015473
-0.005797
0.061470
0.018061
0.013142
0.158128
-0.082871
-0.144233

0.060812
0.004522
0.065459
0.012043
0.081643
0.125346
0.068430
0.109548

-0.254446
-1.281804
0.939064
1.499703
0.160973
1.261531
-1.211040
-1.316615

0.8011
0.2108
0.3560
0.1453
0.8733
0.2179
0.2364
0.1990

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-1.148248
-1.705201
0.012562
0.004261
108.0768
0.980210

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.010018
0.007638
-5.718672
-5.363164
-5.595950

Anexo 2 Comando de estimación ecuación de regresión lineal múltiple para Colombia
Estimation Command:
=========================
LS PIB REL_K_BAN_Y_AC REL_RES_LIQ_Y_AC CRED_A_EC_NAL SUC_BANCOS
TER__PTOS_VENTA CAJ__AUTOM PRESTATARIOS DEPOSITANTES

Anexo 3 Estimación de la ecuación de regresión lineal múltiple para Colombia
Estimation Equation:
=========================
PIB = C(1)*REL_K_BAN_Y_AC + C(2)*REL_RES_LIQ_Y_AC + C(3)*CRED_A_EC_NAL +
C(4)*SUC_BANCOS + C(5)*TER__PTOS_VENTA + C(6)*CAJ__AUTOM + C(7)*PRESTATARIOS +
C(8)*DEPOSITANTES

57

Anexo 4 Grafico de residuos de la regresión lineal múltiple para Colombia
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Anexo 5 Grafico de residuos de la variable dependiente PIB para Colombia
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Anexo 6 Grafica de distribución de residuos del PIB para Colombia
7

Series: Residuals
Sample 2007Q1 2015Q3
Observations 35
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Anexo 7 Estimación del modelo de regresión lineal múltiple (2) para Chile
Dependent Variable: PIB
Method: Least Squares
Date: 08/18/16 Time: 11:52
Sample: 2007Q1 2015Q3
Included observations: 35
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

REL_K_BAN_Y_AC
REL_RES_LIQ_Y_AC
CRED_A_EC_NAL
SUC_BANCOS
TER__PTOS_VENTA
CAJ__AUTOM
PRESTATARIOS
DEPOSITANTES

-0.009124
0.007415
0.003991
0.045042
-0.265839
0.159866
0.671296
-0.131945

0.257941
0.023820
0.286774
0.249687
0.291836
0.353308
0.372325
0.385322

-0.035372
0.311307
0.013918
0.180394
-0.910919
0.452483
1.802985
-0.342427

0.9720
0.7580
0.9890
0.8582
0.3704
0.6545
0.0826
0.7347

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.035737
-0.214258
0.055334
0.082670
56.18151
2.400112

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.019499
0.050215
-2.753229
-2.397721
-2.630508
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Anexo 8 Comando de estimación ecuación de regresión lineal múltiple para Chile
Estimation Command:
=========================
LS PIB REL_K_BAN_Y_AC REL_RES_LIQ_Y_AC CRED_A_EC_NAL SUC_BANCOS
TER__PTOS_VENTA CAJ__AUTOM PRESTATARIOS DEPOSITANTES

Anexo 9 Estimación de la ecuación de regresión lineal múltiple para Chile
Estimation Equation:
=========================
PIB = C(1)*REL_K_BAN_Y_AC + C(2)*REL_RES_LIQ_Y_AC + C(3)*CRED_A_EC_NAL +
C(4)*SUC_BANCOS + C(5)*TER__PTOS_VENTA + C(6)*CAJ__AUTOM + C(7)*PRESTATARIOS +
C(8)*DEPOSITANTES

Anexo 10 Grafico de residuos de la regresión lineal múltiple para Chile
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Anexo 11 Grafico de residuos de la variable dependiente PIB para Chile
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Anexo 12 Grafica de distribución de residuos del PIB para Chile
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