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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es hallar el efecto del acceso al financiamiento 

sobre el tamaño de la firma definido por dos medidas: las ventas y el número de 

trabajadores permanentes. Para ello se utilizaron las encuestas Enterprise Survey del 

Banco Mundial para una muestra de países de América Latina1, región caracterizada por 

tener, en promedio, indicadores de acceso al financiamiento por debajo de las 

economías de similares ingresos y de las economías avanzadas. Las estimaciones se 

hallaron a través de un modelo panel de efectos fijos para los años 2006 y 2010. 

Asimismo, para hallar el efecto causal, se identificó y corrigió el sesgo de simultaneidad 

entre tamaño de la firma y acceso al financiamiento mediante el uso de una variable 

instrumental: la percepción de calidad del sistema judicial. Los hallazgos indican que a 

medida que las restricciones al financiamiento aumentan el efecto sobre el tamaño de la 

firma se vuelve más negativo pudiendo reducir hasta en 72% el nivel de ventas del 

negocio. 

1Se eligió una muestra de datos de empresas de países latinoamericanos para los años en 

los que el Banco Mundial realizó las últimas encuestas (2006 y 2010). Esta muestra 

conforma data de 15 países de América Latina y El Caribe: Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Paraguay, Perú, 

Uruguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela. 
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Introducción 

Hace más de cien años el economista Schumpeter fundamentó que una adecuada 

provisión de los servicios financieros podía estimular la innovación tecnológica y el 

desarrollo económico en el corto y largo plazo al permitir una asignación eficiente de 

los recursos dentro de la economía2. Desde entonces, diferentes documentos empíricos 

han buscado confirmar estas ideas. Un primer conjunto de trabajos se centró en 

relacionar el desarrollo financiero3 con variables macroeconómicas asociadas al 

crecimiento económico, como la productividad y la acumulación de capital4. Armados 

con mayor información, mejores técnicas econométricas y nuevas bases de datos, 

estudios más recientes se han centrado en analizar esta relación desde una perspectiva 

microeconómica centrada a nivel de industrias e, inclusive, de firmas individuales5. 

2 Cfr. King y Levine 1993 : 717 

3 Dichas investigaciones generalmente asociaban el desarrollo financiero con 

indicadores de profundidad financiera (ratio de colocaciones o depósitos sobre el 

Producto Bruto Interno) o uso financiero (ratio de endeudamiento del sector privado 

sobre el PBI), pero ninguno define el desarrollo financiero con más de una  dimensión. 

4 Greenwood y Jovanovic (1990); King y Levine (1993); Rajan y Zingales (1998); La 

Porta, Lopez de Silanes, Shleifer, y Vishny (1998); Beck, Levine, y Loayza (2000); 

Levine (2005); entre otros. 

5 Inicialmente la literatura se enfoca en estudiar el concepto de desarrollo financiero. 

Posteriormente, los autores incorporan métricas en sus estimaciones de una de sus 

dimensiones-el acceso al financiamiento- y evalúan su efecto sobre el comportamiento a 

nivel de firma o industria. Entre estos se encuentran Beck, Demirgüç-kunt y 

Maksimovic (2005); Guiso, Sapienza, Zingales (2004); Arizala, Cavallo, y Galindo 

(2009); Butler y Cornaggia (2011); Krishnan, Nandy, y Puri (2014); Hsu, Tian y Xu 

(2014); Moll B. (2014); Didier, Levine, y Schmukler (2014). 
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Considerando que existe una amplia literatura que sugiere que las firmas más pequeñas 

son menos productivas6, uno de los aspectos más dinámicos de esta línea de 

investigación se centra en evaluar si el acceso al financiamiento constituye factor que 

impulsa el crecimiento de las firmas, y, por lo tanto, influye en su tamaño.  

Los principales hallazgos empíricos de estos documentos confirman la hipótesis de que 

un mayor acceso al financiamiento influye positivamente en el tamaño de la empresa. 

Así, por ejemplo, Krishnan et al. (2014:17) se encuentra que, manteniendo los costos 

constantes, cuando se reducen las restricciones de acceso al financiamiento bancario, la 

productividad total de factores (PTF) de la firma estadounidense aumenta en 0,6 por 

ciento. Por otro lado, para casos de un país, Guiso et al. (2004:24) hallan que una firma 

localizada en la región italiana con mayor acceso al financiamiento crecerá seis puntos 

porcentuales más rápido respecto a la firma ubicada en la zona con menor acceso 

financiero, o 67 por ciento más rápido que la firma promedio. Didier et al. (2014:18) 

hallan que, en promedio, las empresas que tienen mayor acceso al financiamiento a 

través de emisión de deuda corporativa tienen un crecimiento mayor de activos, ventas y 

empleo en 63 por ciento, 24 por ciento y 7 por ciento, respectivamente, en comparación 

a las firmas que no se financian mediante dichos recursos. Finalmente, Beck et al. 

(2005:171) encuentran que un mayor acceso financiero de las firmas incentiva su 

crecimiento, especialmente el de las más pequeñas, que por lo general enfrentan un 

entorno empresarial financieramente más restringido. 

Si bien las investigaciones presentadas en el párrafo previo han explorado la relación 

entre acceso al financiamiento y el tamaño de la firma para diferentes países y regiones, 

un análisis centrado en América Latina ha estado ausente. Considerando el acotado 

universo de las empresas formales en América Latina es un hecho que existen altas 

brechas en indicadores de profundidad, acceso y uso financiero, ubicándose por debajo 

de economías avanzadas e incluso de economías con similares ingresos como las 

asiáticas.  

6 Organización Internacional del Trabajo (2015); Lederman, D., Messina, J., 

Pienknagura, S., Rigolini, J. (2014); Lora y Pagés (2011); Infante, R. (2011), BID 

(2010). 

7 
 

                                                 



 

Ello es relevante pues impone restricciones y/o barreras al acceso a un financiamiento 

en condiciones razonables. La consecuencia en el corto plazo se traduce en la 

postergación, en muchos casos involuntarios, de los proyectos de inversión o de las 

mejoras en los procesos productivos. Ello es aún más crítico en países caracterizados 

por tener una baja calidad de instituciones, debido a que la inefectividad para hacer 

cumplir los derechos de propiedad de los inversionistas se refleja en mayores costos de 

financiamiento para la firma. Como consecuencia, se posterga la ejecución de proyectos 

de inversión por falta de recursos financieros. 

En ese sentido, representan motivaciones para este trabajo el bajo acceso financiero, el 

estancamiento en el tamaño de la firma, así como la debilidad de las instituciones, que 

describen la realidad para las empresas de la región. Así, conforme a lo esperado, los 

resultados de este estudio muestran que el menor acceso al financiamiento de la firma 

afecta negativamente el tamaño de la firma.  

Las estimaciones se realizaron mediante un modelo de efectos fijos utilizando el panel 

de datos 2006-2010 de la World Bank Enterprise Survey (WBES, por sus siglas en 

inglés) publicada en la web del Banco Mundial. Asimismo, se trató la simultaneidad 

entre el tamaño de empresa y el acceso al financiamiento mediante un enfoque de 

variables instrumentales. Como instrumento se utilizó la percepción de la calidad del 

sistema judicial. La relación entre acceso al financiamiento y la variable legal se 

fundamenta en que , según diversos autores, adecuadas condiciones legales facilitan las 

transacciones realizadas entre los agentes deficitarios y los intermediarios financieros, 

no solo al establecer de manera clara los derechos y responsabilidades de cada parte, 

sino también al ofrecer soluciones más flexibles ante los posibles conflictos que se 

presenten. De esta manera, la validez de dicho instrumento se sostiene en la literatura 

como en la correlación encontrada entre ambas variables.  

Los resultados exponen que cuando una firma pasa de una posición, en la que el acceso 

a los recursos financieros no representa un obstáculo, a una condición en la que 

representa un obstáculo severo, el tamaño de la firma, medido por el nivel de ventas, en 

promedio se ve afectado en un 72%. Así, conforme el grado de restricción es mayor el 

efecto negativo sobre el tamaño de la firma es más pronunciado, especialmente, sobre el 

nivel de ventas. 
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La estructura del siguiente documento es la que se describe a continuación. Primero, se 

describen los hechos estilizados de las características de las empresas, el entorno de los 

negocios y la evolución del acceso al financiamiento en la región. Luego, se revisa la 

literatura teórica y empírica. Posteriormente, se muestra la data, el modelo 

econométrico, y la metodología. Después, se presentan las estimaciones así como la 

inferencia de estos. Finalmente, se concluye.  
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1. Hechos estilizados: acceso al financiamiento de 

las firmas en América Latina y El Caribe (ALC)  

La demografía empresarial de América Latina y El Caribe se ha caracterizado por 

concentrar una cantidad alta de empresas muy pequeñas en comparación a regiones más 

desarrolladas (Banco Mundial, 2014:3)7. Este análisis ha sido sustento de varios 

investigadores para vincular la desproporcionada distribución de las firmas por tamaño 

con el estancamiento de la productividad en la región, y asociar a la pequeña firma con 

bajos niveles de productividad. Así, por ejemplo, Lora y Pagés (2011:17) señalan que la 

productividad total de factores (PTF)8 podría subir sustancialmente si el capital físico y 

humano se distribuyera de manera tal que las empresas más productivas crecieran, y las 

menos productivas, se redujeran o desaparecieran.  

Bajo este enfoque, se torna crucial comprender las deficiencias que impiden la 

expansión de firmas eficientes dentro de las cuales destaca el bajo acceso al 

financiamiento al que se enfrentan las  firmas, especialmente las más pequeñas. Al 

respecto, la evidencia empírica muestra que el acceso al financiamiento tiene un efecto 

positivo sobre el crecimiento de las firmas (Krishan et al, 2014:17; Butler y Cornaggia, 

2011:1; Guiso et al, 2011:24; Demirguc-Kunt y Levine, 2008:59; Beck et al, 2005:150; 

entre otros) por lo que las políticas orientadas a generar ganancias en productividad 

deberán considerar la mejora del acceso financiero como parte de sus prioridades. 

El análisis de los datos en esta sección muestra que las empresas en ALC son pequeñas, 

poco productivas y con escaso acceso al financiamiento. Así, para entender el problema 

del acceso al financiamiento que aún enfrentanlas firmas en América Latina y El Caribe, 

es importante que se realice una descripción de sus principales características respecto a 

7 En este párrafo el tamaño de la firma se define bajo el criterio de empleados ocupados. 

8La productividad total de los factores representa el coeficiente entre el total de bienes y 

servicios producidos por una economía y los factores de producción como capital, 

trabajo y aptitudes humanas utilizados para la producción (Lora y Pagés, 2011:16). 
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otras regiones emergentes del mundo como la empleabilidad9, el sector económico al 

que se dedica, el tipo de propiedad (doméstica, extranjera), longevidad (años en el 

mercado), entre otros. Además, se presentarán los indicadores de desempeño de la firma 

que, como más adelante se explicará, se utilizarán para la definición del tamaño de la 

firma del presente trabajo. Luego de ello, se describen los factores que determinan el 

crecimiento de la firma en el mercado, destacando entre todos estos la obtención del 

financiamiento por parte de la firma así como los efectos negativos de la restricción a 

estos recursos.  

1.1. Características de las empresas formales en América 

Latina y el Caribe10 

De acuerdo a la Enterprise Survey, la estructura de las firmas en América Latina y el 

Caribe, según el tamaño, se caracteriza por que está compuesta principalmente por 

pequeñas y medianas empresas (Pyme) 11. En efecto, el 91 % de las empresas de ALC 

entran en esta categoría. La importancia de éstas es mayor en los países pequeños del 

Caribe, donde el 94 % de las empresas son Pyme, porcentaje mayor al del resto de la 

región (90%). 

Empleabilidad 

Según la Enterprise Survey, en promedio la empresa de ALC contrata a 42 trabajadores 

a tiempo completo. En términos desagregados, las grandes empresas, aquellas con 100 o 

más empleados, contratan más de 273 empleados a tiempo completo, 21 % más que los 

empleados que contratan las grandes empresas en los países desarrollados. Por otra 

parte, las empresas en ALC dependen en menor proporción del empleo temporal a 

comparación de otras regiones, así la empresa latinoamericana contrata, en promedio, a 

9Número de empleados, ya sean permanentes o bajo contrato temporal, que contrata la 

firma por año. 

10 En el Recuadro 1 “Características de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Mipyme) en Perú” se detalla esta sección para la economía peruana. 

11La Enterprise Survey define firmas pequeñas y medianas como aquellas que tienen 

menos de 100 empleados ocupados. 
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5 personas al año bajo un régimen temporal, cifra que representa aproximadamente un 

tercio del personal contratado por empresas del Sur de Asia 12(18 trabajadores) y del 

Asia Oriental y del Pacífico13 (13 trabajadores). 

Figura 1: Número de trabajadores contratados por la firma en América Latina y 
El Caribe 

 
Elaboración propia 
Fuente: Enterprise Survey 2010 

Sector productivo 

Las empresas de ALC se encuentran principalmente en las industrias de servicios, en 

efecto, siete de cada diez empresas de la región se encuentran en el sector de los 

servicios. Así, en promedio, 69% de las firmas en la región se dedican a ofrecer 

servicios, en línea con la participación en los países emergentes (67%), pero menor al 

promedio de los pequeños países del Caribe (80 %).  

Tipo de propiedad privada 

La proporción de firmas de propiedad extranjera en ALC se ubica en el promedio en 

comparación con otras regiones del mundo en desarrollo. Así, los propietarios 

12La región del Sur de Asia abarca los países comprendidos entre la India (Afganistán, 

Bangladés, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka). 

13 La región de Asia Oriental y el Pacífico incluye a Camboya, China, Fiji, Indonesia, 

Kiribati, Corea, República Democrática Popular Lao, Malasia, Islas Marshall, Estados 

Federados de Micronesia, Mongolia, Myanmar, Palau, Papua Nueva Guinea, Filipinas, 

Samoa, Islas Salomón, Tailandia, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu y Vietnam. 
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extranjeros tienen una participación del 9 % en empresas de ALC, inferior al 15 % que 

tienen en compañías de África Subsahariana y el 11 % en Asia Oriental, pero por 

encima del 6 % en Europa del Este y Asia central y del 2 % en Asia Pacífico. Por 

tamaño, al igual que en otras regiones, la participación de propiedad extranjera es mayor 

entre las grandes empresas que en las empresas pequeñas y medianas. Si bien se han 

implementado políticas regionales para atraer la inversión extranjera directa, según la 

encuesta, el 87 % de todas las empresas formales en la región de ALC no tienen la 

propiedad extranjera y sólo el 6 % son de propiedad completamente extranjera. Por su 

parte, en los países pequeños del Caribe el nivel de propiedad extranjera es el doble que 

la de los grandes países de la región (11,4% vs. 5,2%, respectivamente). 

Longevidad 

A diferencia de cualquier otra región en desarrollo, las empresas de América Latina y el 

Caribe exponen la mayor proporción de las empresas más antiguas (con más años de 

edad en el mercado). Sólo el 26 % de las empresas de la región encuestadas han estado 

en funcionamiento durante menos de 10 años. En ese sentido, la proporción de empresas 

jóvenes se ubica por debajo de la de África Subsahariana (50%), Asia Oriental y del 

Pacífico (46%), Europa del Este y Asia Central (36%), y el Sur de Asia (46%). Así 

también, se observa que solo 27%  de las Pymes en ALC son jóvenes en comparación 

con más del 45 % en el resto de las regiones en desarrollo. 

Figura 2: Edad de la firma en América Latina y El Caribe  
(número de años de operatividad en el mercado) 

 
Elaboración propia 
Fuente: Enterprise Surveys 2010 
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Tipo de constitución legal 

En la región de ALC, existe una mayor probabilidad que las firmas se constituyan como 

una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Ello se debe a que el 46 % de las 

empresas son Sociedades Anónimas Cerradas, mientras que menos del 5% de empresas 

cotizan en el mercado de valores. Además, se tiene que en promedio 31% de las 

empresas de ALC son empresas individuales y, de estas, el 98% son pequeñas y 

medianas empresas. 

Indicadores de desempeño 

Existen diversos indicadores para medir desempeño de la firma como los ingresos, la 

rentabilidad, el precio de la acción, la eficiencia de la producción, entre otros. Dichas 

métricas generalmente son cuantitativas pero se debe ser cauteloso al momento de 

interpretarlas dado que son constantemente influenciados por diferentes factores micro y 

macroeconómicos. La encuesta Enterprise Survey además de recoger información sobre 

el entorno de negocios, recopila información sobre el desempeño de las empresas 

encuestadas. Específicamente, la encuesta se enfoca en dos medidas: la productividad 

del trabajo (la tasa anual de crecimiento de las ventas reales por trabajador) y el 

crecimiento del empleo14. La primera medida se utiliza como un indicador de la 

eficiencia con que una empresa utiliza sus insumos de trabajo, mientras que el 

crecimiento del empleo representa una medida de la absorción del trabajo en el proceso 

de producción.  

La data muestra que, en promedio, la tasa de crecimiento anual de la productividad del 

trabajo en ALC es baja, especialmente en los sectores de manufactura y de servicios. 

Pese a ello, en ambos sectores se están agregando puestos de trabajo, con un incremento 

anual del empleo en promedio. En general, si bien estas tendencias muestran que las 

empresas de la región están aumentando su fuerza laboral, evidencian que las empresas 

están teniendo problemas para generar mayores ingresos. Así, se observa en el gráfico 

14La encuesta calcula la productividad del trabajo dividiendo las ventas anuales reales 

sobre el número de trabajadores permanentes en el mismo año fiscal. Así, es utilizada 

como variable proxy para medir cuán eficiente es la firma en el uso de sus recursos. 

Tanto la productividad del trabajo y el crecimiento del empleo se expresan como tasas 

de crecimiento anualizadas. 
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que el crecimiento del empleo casi cuadriplicó la tasa de crecimiento de la 

productividad laboral (4,8% vs 1,3%, respectivamente). Esta tendencia contrasta con la 

observada en Asia Oriental y Pacífico, África Subsahariana donde el creciente empleo 

en promedio (4,9% y 6,0%, respectivamente) fue acompañado por una caída de la 

productividad del trabajo (-1,9% y -4,2%, respectivamente)15. 

Figura 3: Indicadores de desempeño de la firma en América Latina y El Caribe 
(var. % anual 2010/2006) 

 
Nota: La muestra incluye 31 países, 19 de América Latina  y 12 de El Caribe. 
Elaboración propia 
Fuente: Enterprise Surveys 
 

El comportamiento de la productividad del trabajo dentro de la región es muy disperso. 

Bolivia, Uruguay, Brasil16 y Ecuador, fueron los países que registraron un mayor 

desempeño tanto en términos de crecimiento de la productividad como del empleo (en 

promedio 11,8% y 6,7%, respectivamente) mientras que los obtuvieron los peores 

resultados fueron Jamaica, Costa Rica, México y República Dominicana (en promedio -

7,6% y 5,0%). Asimismo, también se encuentran los países cuyo crecimiento de la 

15 Dado que las encuestas se realizan cada cuatro años en forma ordenada por región 

emergente, este análisis incluye algunas encuestas de empresas de regiones emergentes 

realizadas hasta el 2016. Para el caso de América Latina y El Caribe, las últimas 

encuestas fueron realizadas el 2010. El Banco Mundial tiene previsto la implementación 

de la Enterprise Survey para algunos países de ALC a fines del 2016. Para más 

información  revisar http://www.enterprisesurveys.org/Methodology/Current-Projects. 

16 La última encuesta Enterprise Survey de Brasil fue realizada en el 2009. 
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productividad se ubica por debajo del crecimiento del empleo indicando un menor nivel 

de eficiencia. Es el caso de  los países del Caribe como Trinidad y Tobago, Guayana, 

San Vicente y las Gran., Belice, Granada, cuya productividad en promedio creció 0,1%, 

pero cuyo crecimiento del empleo fue 4,8%. Dentro de América del Sur, Paraguay, 

Perú, Panamá y Chile muestran un comportamiento similar (en promedio 1,2% vs. 

8,3%, respectivamente). 
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Recuadro 1:  Características de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) 

en Perú 

En el Perú, el tamaño de la firma o “estrato empresarial” se determina de acuerdo a la 

Ley N° 30056 (2013), norma bajo la cual se emplea el criterio de promedio de ventas 

anuales, en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)1. Así, la clasificación es 

la siguiente: microempresa (hasta 150 UIT); pequeña empresa (entre 150 y 1700 UIT), 

mediana empresa (entre 1700 y 2300 UIT). Con información al  2014, existen 1 600 620 

firmas formales, de las cuales 99,5% son Mipyme y el 0,5% se conforma de grandes 

empresas2.  

Evolución de las Mipyme 2010-2014  
(Número, var. % anual) 

 

Principales características de las Mypyme

1/Al 2016, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la UIT 
se ubica en S/ 3 950. 

2/Para obtener el número de empresas formales se siguen cuatro criterios: (1) En el año bajo 
análisis, la empresa haya tenido RUC vigente; (2) Que perciba rentas de tercera categoría; (3) 
Que el tipo de contribuyente sea con fin lucrativo; (4) Que la actividad económica declarada sea 
distinta a la intermediación financiera , administración pública y defensa , hogares privados con 
servicio doméstico, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales y 
organizaciones extraterritoriales. 

Fuente: Las Mipyme en cifras 2014-Ministerio de la Producción 2015:7-11; 19-30. 
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1.1. Entorno de los Negocios 

Esta sección destaca los factores que permiten que las empresas se creen, mantengan y 

crezcan, es decir, aquellos que forman parte del clima o entorno de los negocios. Dichas 

variables son tomadas en cuenta por las firmas en cada decisión dado que tienen que 

lidiar con distintos agentes de interés -stakeholders- como el gobierno, los proveedores 

de insumos,  los competidores, los consumidores, los intermediarios financieros, entre 

otros. Desde una perspectiva relativa, una herramienta útil de análisis del entorno de los 

negocios es el Reporte “Doing Business 2016: midiendo la calidad y eficiencia 

regulatoria”, elaborado por del Grupo del Banco Mundial17.  

En dicho informe se muestra que, en promedio, las economías de América Latina y el 

Caribe ocupan el lugar 101 en la clasificación de facilidad para hacer negocios. México 

es la economía mejor clasificada en la región (puesto 38), seguida por Chile (48), Perú 

(50) y Colombia (54), mientras que las economías con las clasificaciones más bajas son 

Venezuela (186), Bolivia (157), Suriname (156).  

Además, varias economías de la región están clasificadas entre las mejores del mundo 

según determinada área. Por ejemplo Colombia, México, y Jamaica obtuvieron la 

posición dos, cinco, y siete, respectivamente, en el indicador de Obtención de Crédito.  

Así también, Jamaica se ubica en el puesto nueve en el indicador de Apertura de una 

empresa.  

17 El Doing Business es un reporte que contiene indicadores del clima de las 

inversiones. Presenta indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la 

protección de los derechos de propiedad que pueden compararse entre 189 economías y 

en el tiempo. Los indicadores miden aspectos de la regulación que afecta a 11 áreas de 

la vida de una empresa, de las cuales diez están incluidas en el ranking 2016 de la 

facilidad de hacer negocios: (1) apertura de una empresa; (2) manejo de permisos de 

construcción; (3) obtención de electricidad; (4) registro de propiedades; (5) obtención 

de crédito; (6) protección de inversores minoritarios; (7) pago de impuestos; (8) 

comercio transfronterizo; (9) cumplimiento de contratos y, (10) resolución de 

insolvencias. El Doing Business también mide características de la regulación del 

mercado de trabajo, pero no fueron incluidas en el reporte del  2016. Para mayor 

información ingresar a la página web http://www.doingbusiness.org/. 
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En promedio, las economías de la región se sitúan mejor en las áreas de Obtención de 

electricidad (77) y Obtención de crédito (87). El tiempo promedio que tarda un 

empresario en obtener una nueva conexión de electricidad en la región es de 65 días, 

mientras que el promedio mundial es de 97 días. Por otro lado, si bien existe una mejora 

en la obtención de crédito, si se analiza la clasificación por sus componentes, se 

encuentra que, en promedio, el puntaje para el índice de fortaleza del derecho legal de la 

región (5,3) se encuentra por debajo del puntaje para otras regiones emergentes como 

Asia Oriental y Pacífico (6,2), Europa del Este y Asia Central (6,2), y los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

(6,0). Asimismo, existe mucha dispersión en cuanto a la clasificación de Obtención del 

Crédito dentro de la misma región, pues si bien Colombia lideró el ranking, países del 

Caribe como Suriname, Guyana, Belice se ubicaron en las últimas posiciones de dicha 

clasificación (174, 167, 162, respectivamente). 

Otra de las áreas en que se puede mejorar más es en el Pago de impuestos. Ello se debe 

a que el tiempo promedio que tarda un empresario local en preparar, presentar y pagar 

impuestos es de 361 horas, en comparación con 177 horas que tardan las economías 

miembros de la OCDE. 

Respecto a las reformas implementadas en el 2015 para mejorar el entorno de los 

negocios, el país que más destacó dentro de la región fue Costa Rica. Dicho país 

implementó tres reformas. En primer lugar, facilitó la obtención de electricidad 

mediante la reducción del tiempo requerido para preparar el diseño de los trabajos de 

conexión externos y para iniciar el suministro de electricidad. Luego, facilitó la 

obtención de crédito mediante la adopción de una nueva ley sobre las operaciones 

garantizadas, la implementación de un nuevo registro de garantías en pleno 

funcionamiento, y, al permitir la ejecución extrajudicial de la garantía. 
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Figura 4: Clasificaciones Doing Business 2016 

 

Nota: Las menores posiciones reflejan un mejor desempeño en cada categoría. 

Elaboración propia 

Fuente: Doing Business 2016 

 

La Enterprise Survey también recoge varios de los elementos que determinan el 

crecimiento de los negocios. En dicha encuesta se obtiene de manera directa el factor 

que más le preocupa al gerente o dueño del negocio para que la firma pueda crecer y 

mantenerse en el mercado. De esta manera, se plantean quince obstáculos (como se 

observa en el Cuadro I), de los cuales, el gerente determina el grado de severidad que 

representa para  la firma. Con esta información se obtiene que en promedio, el obstáculo 

de acceso al financiamiento constituye el factor más señalado por los gerentes (14,6%), 

seguido de las prácticas de competidores en el sector informal (13,6%) y la calidad de 

educación que recibe la fuerza laboral (12,1%).  

Un mayor porcentaje de firmas en ALC considera como mayor obstáculo el acceso al 

financiamiento frente a otras regiones como Europa del Este y Asia Central (13,5%), 

Asia Oriental y del Pacífico (11,5%) y los países de la OECD (11,9%). En cuanto al 

segundo obstáculo de prácticas de competidores informales, se tiene que en promedio 

los empresarios de todas las regiones otorgan un peso importante, incluso mayor al de 

ALC. Otros obstáculos relevantes para el empresario de la región son la seguridad 

ciudadana, la obtención de electricidad y las tasas impositivas. 
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Cuadro I: Mayor obstáculo del entorno empresarial 2010 
(% del total de firmas encuestadas) 

 
Elaboración propia 

Fuente: Enterprise Survey  

1.2. Acceso al Financiamiento 
Como se describió en las sub secciones anteriores, el acceso al financiamiento 

representa un determinante relevante para la firma no solo al momento de crearse si no 

también de mantenerse en el mercado, crecer, y ser productivo. Si bien es cierto que las 

estadísticas más recientes del Doing Business muestran que países de la región están 

alcanzando los primeros lugares del ranking en esta clasificación, si se observa la sexta 

columna del cuadro a continuación se verá que respecto al año previo las condiciones 

para la obtención del crédito para un negocio no han avanzado en ningún país, a 

excepción de Costa Rica y, en menor medida Perú. De hecho, la Enterprise Survey 

permite describir que persisten los problemas en cuanto a la obtención de recursos 

externos, pues alrededor de 30% de las firmas en América Latina y El Caribe calificaron 

dicho factor como muy grave para sus negocios.  

 

 

 

Región
América Latina 
y El Caribe

Europa del Este 
y Asia Central 

Asia Oriental y 
del Pacífico

Miembros de la 
OECD

Acceso al Financiamiento 14,8 13,5 11,5 11,9
Acceso a la tierra 1,0 2,5 7,0 3,2
Licencias y Permisos de 2,6 2 4,1 3,2
Corrupción 6,6 7,9 8,8 2,7
Sistema judicial 1,0 1,4 1,2 1,9
Delitos, Robos, y Desorden 8,8 1,3 2,7 3,0
Regulación de Aduanas y 

 
4,7 3,4 2,7 1,0

Electricidad 8,8 5,7 6,3 2,7
Fuerza de Trabajo con 

 
12,1 5,8 6,9 13,5

Legislación Laboral 4,5 1,8 3,4 10,0
Inestabilidad Política 6,4 13,5 10,4 8,7
Practicas de Competidores en 

  
13,6 15,9 16,0 11,1

Administración Impositiva 2,0 5,2 3,3 4,8
Tasas impositivas 10,0 17,8 10,9 18,3
Transporte 2,9 2,2 4,7 4,0
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Cuadro II: Doing Business 2016 América Latina y El Caribe, Obtención del 
Crédito 

 

1/Ranking de la Facilidad de hacer negocios. 

2/Este tema tiene dos focos de atención: la fortaleza de los sistemas de información 

crediticia y la eficacia de las leyes sobre garantías y quiebras para facilitar los 

préstamos. La recopilación más reciente de datos para este proyecto se completó en 

junio de 2015.  

Todas las clasificaciones Doing Business 2015 fueron recalculadas para reflejar 

cambios en la metodología y revisiones de los datos. 

Elaboración propia 

Fuente: Doing Business 2016 

 

Además, la estructura de financiamiento de la inversión de las firmas se encuentra 

escasamente diversificada. El financiamiento a través de utilidades o recursos internos 

prevalece dentro de las alternativas de financiamiento (63,5 % de las firmas en 

promedio), mientras que solo el 20,2% de las firmas acuden a un préstamo o 

Puesto 
1/ País

Obtención del 
Crédito 

(Clasificación) 2/

 Índice de fortaleza 
de los derechos 
legales (0-12)

 Índice de alcance 
de la información 

crediticia (0-8)

Cambio respecto al 
DB 2015

54 Colombia 2 12 7
38 México 5 10 8
58 Costa Rica 7 10 7
64 Jamaica 7 10 7
110 Honduras 7 9 8
50 Perú 15 8 8
81 Guatemala 15 9 7
86 El Salvador 15 9 7
1 Singapur 19 8 7

69 Panamá 19 7 8
88 Trinidad y Tobago 42 7 6
92 Uruguay 59 4 8
48 Chile 79 4 6
100 Paraguay 79 2 8
121 Argentina 79 2 8
93 República Dominicana 97 1 8
116 Brasil 97 2 7
117 Ecuador 97 1 8
125 Nicaragua 97 1 8
186 Venezuela, RB 109 1 7
119 Barbados 126 7 0
157 Bolivia 126 0 7
106 Dominica 133 6 0
91 Bahamas 133 6 0
135 Grenada 133 6 0
77 Santa Lucía 152 5 0
104 Antigua y Barbuda 152 5 0
111 San Vicente y las Granadinas 152 5 0
124 San Kitts y Nevis 152 5 0
120 Belice 162 4 0
137 Guyana 167 3 0
156 Suriname 174 2 0
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financiamiento en una entidad bancaria formal. Por su parte, 7,3% de las firmas asisten 

a otros agentes como los proveedores, finalmente, solo 4,3% de las firmas en promedio 

se financian mediante el mercado de capitales.  

Figura 5: Firmas que consideran el 
acceso al financiamiento como mayor 

obstáculo  
(% de firmas encuestadas) 

Figura 6: Estructura del financiamiento 
de las inversiones (%) 

  
Elaboración propia 

Fuente: Enterprise Survey 2010 

 

Dada la relevancia del financiamiento, sobretodo en una región en la que abundan 

firmas caracterizadas por ser principalmente pequeñas y constituidas legalmente como 

persona natural (que impone mayores restricciones al momento de solicitar un 

financiamiento), es crucial que no solo se analicen los datos por el lado de la demanda 

de los servicios financieros (información a nivel de firma), sino también los datos por el 

lado de la oferta de estos, cuya fuente proviene de los sistemas financieros. 

Evolución del sistema financiero18 

En la actualidad, Chile es el país que expone el sistema financiero más desarrollado 

entre los países de la región. Parte de este resultado ha sido consecuencia de constantes 

reformas en materia financiera implementadas entre 1983 y el 2000. Dichos cambios se 

centraron principalmente en reducir las fallas del mercado de capitales y aminorar la 

rigidez de los movimientos de las administradoras de fondos de pensiones. Los 

18 En el Recuadro 2 “El Financiamiento de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Mipyme) en Perú” se detalla esta sección para Perú. 
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problemas del mercado de capitales radicaban en la falta de liquidez y una 

concentración financiera en el mercado local, lo que a su vez imponía altas restricciones 

para el ingreso de pequeñas y medianas empresas a dicho mercado. De esta manera se 

llevaron a cabo tres reformas en los mercados de capitales además de una reforma del 

sistema de pensiones las cuales tuvieron efectos indirectos sobre el desarrollo 

financiero, así como en la modernización de las infraestructuras financieras. Así, el 

enfoque moderno de las últimas reformas y un entorno económico e institucional 

favorables le permitieron alcanzar el desarrollo financiero que en la actualidad Chile 

posee frente a otras economías (Ramírez y Reyes, 2010:5-8). 

Es relevante destacar que el desarrollo financiero en Chile y en el resto de economías no 

solo debe centrarse en las medidas de profundidad como el ratio de Créditos o 

Depósitos del sector privado como porcentaje del PBI o el tamaño, pues estos al ser 

medidas agregadas no son los mejores indicadores para hacer un diagnóstico sobre al 

acceso de los agentes (consumidores o empresas) a los servicios financieros, ya que 

básicamente no reflejan más que el volumen de recursos intermediados. Con el fin de 

analizar la inclusión financiera de las empresas es clave analizar indicadores de acceso y 

uso. En cuanto a indicadores locales de acceso se tiene que en Chile, por ejemplo, el 

número de cajeros automáticos se triplicó entre el 2000 y 2012 mientras que el número 

de cuentas corrientes creció siete veces.  

Otro tipo de indicadores apropiados para la medición del acceso se encuentran en el 

Reporte de Desarrollo Financiero, elaborado por el Foro Económico Mundial.  

El Índice Compuesto de Desarrollo Financiero19 se encuentra conformado por tres 

pilares: i) factores, políticas e instituciones, ii) intermediación financiera y iii) acceso al 

financiamiento.  

Cada pilar de dicho índice posee distintas categorías. El primer pilar se subdivide en tres 

categorías: i) entorno institucional, ii) clima de los negocios y iii) estabilidad financiera. 

El segundo pilar es el de intermediación financiera y está compuesto por tres categorías: 

19El Índice Compuesto de Desarrollo Financiero tiene una visión integral en la 

evaluación de los factores que contribuyen al desarrollo a largo plazo de los sistemas 

financieros (WEF 2012:11). 
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servicios financieros bancarios, no bancarios y mercados financieros. Por último, el 

tercer pilar es el de acceso al financiamiento y está compuesto por indicadores de acceso 

comercial y minorista. 

En dicho informe se exponen las condiciones sólidas del actual sistema financiero de 

Chile. El índice de Chile ocupó el puesto 29 dentro de 62 economías estudiadas 

ubicándose por encima de todos los países de Latinoamérica como Brasil (32), Perú 

(41), México (43), Colombia (46), Argentina (55) , inclusive por encima de países 

desarrollados como Italia (30). 

Figura 7: Ranking del Índice 
Compuesto de Desarrollo 

Financiero 2012 

Figura 8: Composición del Índice de 
Desarrollo Financiero 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: Reporte de Desarrollo Financiero (2012) 

 

En general, lo que el reporte muestra es que la economía chilena posee un sistema 

financiero grande en términos de su PBI, y muestra indicadores positivos del acceso y 

uso. Ello contrasta con el resto de países en los que el sistema financiero no es tan 

avanzado. Uno de los motivos radica por los cuales no se impulsa el desarrollo 

financiero es el entorno institucional. Se requiere mejorar en el cumplimiento de 

contratos, este factor como se verá más adelante es primordial para el correcto 

funcionamiento del sistema financiero. 

País Ranking  
Hong Kong 1

Estados Unidos 2
Reino Unido 3

Singapur 4
Australia 5
Canadá 6
Japón 7
Suiza 8

Holanda 9
Suecia 10

Alemania 11
Noruega 12

Chile 29
Brasil 32
Perú 41

México 43
Colombia 46
Argentina 55
Venezuela 62

25 
 

Índice general de desarrollo financiero 

Factores, Políticas e instituciones

Ambiente 
institucional : 
Liberalización 

del sector 
f inanciero; 
Gobierno 
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Recuadro 2:  El Financiamiento de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Mipyme) en Perú 

 

Si bien el crecimiento de los créditos destinados al estrato empresarial Mipyme continuó 

creciendo hacia finales del 2014 (10,8%), la participación de las colocaciones hacia este 

estrato crediticio ha empezado a retroceder desde el 2012 (35,0%) hasta llegar a su nivel 

más bajo en el 2014 (32,3%).  

 

Según el diagnóstico de Produce (2015), esta reducción se explica principalmente por 

que las firmas, de todo tamaño, han sido afectadas por la desaceleración económica 

registrada desde el 2014, siendo las más pequeñas las más vulnerables frente a la 

disminución de la demanda de los bienes y servicios. Frente a esta coyuntura 

económica, las empresas financieras empiezan a elevar los requerimientos a las Mipyme 

debido al mayor riesgo percibido implicando un menor financiamiento a la firma. Por 

otro lado, se encuentran aquellas microempresas que no tienen acceso al financiamiento 

por dos razones: (i) su ubicación geográfica implica altos costos operativos y logísticos 

para la empresa del sistema financiero y (ii) no satisfacen las condiciones necesarias 

para obtener un crédito. 

Participación de empresas formales en el Sistema Financiero al 2014 (% del número 

de empresas registradas en SUNAT) 
 
 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el saldo de las colocaciones de las Mipyme representa un 18% del saldo 

para la gran empresa. Tomando en cuenta las colocaciones crediticias productivas a las 

empresas, existe una figura asimétrica entre los diferentes tamaños de empresas 

formales y sus saldos. Como se muestra en el siguiente gráfico,  la diferencia entre los 

saldos de créditos de la gran empresa y del sector de Mipyme es significativa. 

Respecto a las tasas de interés, el promedio del segmento crediticio Mipyme no siguen 

necesariamente un comportamiento paralelo al mercado financiero en su totalidad, más 

bien obedecen a las condiciones particulares de oferta de cada entidad financiera como 
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son la tecnología de evaluación crediticia, el costo del pasivo de cada entidad, la 

composición de la cartera de productos crediticios de cada entidad, entre otros. En 

estricto, los costos operativos y el riesgo son factores altamente correlacionados que 

generan heterogeneidad de tasas de interés y tipos de crédito, se evidencia una 

reducción de las tasas para los segmentos de pequeña y mediana empresa, mientras que 

las tasas de interés para las microempresas mantienen su tendencia al alza. 

Saldo promedio por tamaño de empresa formal al 2014 
(en miles de S/) 

 

Evolución de tasas de interés promedio las Mipyme  
(Var. %) 

 

Fuente: Las Mipyme en cifras 2014-Ministerio de la Producción 2015:83-92 
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2. Marco Conceptual 
2.1. Definición del Acceso Financiero de la Firma 

Antes de describir la definición de “acceso financiero” de la firma, determinante 

relevante del modelo estimado en este documento, se introducirá el concepto de 

inclusión financiera, término más amplio que incorpora tanto a firmas y consumidores, 

y que además de incluir el  “acceso financiero” toma en cuenta otras dimensiones. La 

inclusión financiera se define como el porcentaje de individuos y firmas que usan los 

servicios provistos por el sistema financiero (Global Financial Development Report, 

2014: 15-16). Si bien en términos relativos es deseable que un país obtenga un resultado 

favorable de este índice, la mayor inclusión no necesariamente conlleva a mejoras en la 

situación económica-financiera de la población debido a que no todos los servicios 

financieros son apropiados para cada tipo de firma o consumidor.  

Bajo el concepto de inclusión financiera se encuentran dos términos que deben ser 

diferenciados: acceso y uso a los servicios financieros. Como se observa en el gráfico, si 

bien existe la posibilidad que los agentes tengan acceso (por ejemplo encuentran una 

sucursal o agente de un banco comercial en una región lejana), estos pueden decidir no 

hacer uso de los servicios financieros ofrecidos. Es decir, se autoexcluyen del sistema 

financiero formal por diferentes razones culturales, religiosas, o la no necesidad. Del 

otro lado, existen individuos que requiriendo de los servicios financieros, su acceso es 

negado o limitado por diversas barreras (alto riesgo de impago, bajo cumplimiento de 

contratos, falta de información o discriminación por parte de la entidad prestamista, 

imperfecciones del mercado, entre otros).  

Ante esta situación, contar con la información que permita identificar la autoexclusión 

financiera de las firmas o consumidores permitirá a las autoridades establecer mejores 

criterios para incrementar el alcance de los servicios financieros, especialmente en los 

casos de exclusión involuntaria cuando las barreras anteriormente descritas no permiten 

satisfacer la demanda de dichos servicios. 
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Figura 9: Uso y Acceso a los Servicios Financieros 

 
Fuente: Global Financial Development Report 2014, pp.16 

 

Para fines de este documento, es importante que, además de considerar indicadores de 

uso y acceso para medir la inclusión financiera se cuantifiquen las barreras que 

enfrentan las firmas pues la omisión de las restricciones al financiamiento podría 

conllevar a obtener cifras más optimistas de la inclusión financiera20. Ello radica en que 

una amplia disponibilidad de puntos de acceso o altos niveles de uso no significan 

necesariamente que el sistema financiero es inclusivo per se. Por un lado, el uso de los 

servicios financieros formales puede estar condicionado por otros factores 

socioeconómicos como el nivel de ingreso per cápita, el capital humano, el marco legal, 

y los hábitos culturales que hacen que los individuos utilicen estos servicios de una 

manera particular. Por otro lado, la disponibilidad de infraestructura, cajeros 

automáticos y sucursales bancarios, no llegan a capturar totalmente el grado de 

20La mayoría de autores que utiliza dicho término en sus investigaciones solo 

consideran indicadores de oferta, es decir, el acceso y uso de los servicios financieros 

(Cámara y Tuesta, 2014:2). Al respecto, solo en la investigación de Demirguc-Kunt y 

Klapper (2013) se incluyen datos por el lado de la demanda a nivel individual (uso y 

barreras a la participación en el sistema financiero). 
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accesibilidad al sistema financiero formal. Ante esta falta de precisión en la medición, 

Cámara y Tuesta (2014:6-10) plantean el Índice Multidimensional de Inclusión 

Financiera21, el cual está determinado por tres dimensiones: uso, acceso, barreras. Bajo 

esta definición un sistema financiero será inclusivo si se maximizan los indicadores de 

uso y acceso, y se minimizan las barreras que generan la exclusión financiera 

involuntaria.  

Figura 10: Dimensiones del Índice Multidimensional de Inclusión Financiera 

 
Elaboración propia 

Fuente: Cámara y Tuesta 2014: 6-10 

 

En la presente investigación, se utiliza la expresión “acceso financiero” de la firma para 

hacer referencia al grado de restricción que enfrenta la firma (unidad productiva formal) 

para acceder a un financiamiento en el sistema financiero formal. Es decir, se define 

como un indicador por el lado de la demanda. Así, el marco conceptual descrito 

21El Índice Multidimensional de la Inclusión Financiera (IMIF) puede ser usado para 

comparar niveles de inclusión financiera a través de las economías y a lo largo del 

tiempo.  El IMIF se construye con datos por el del lado de la demanda (Global Findex, 

2011 y 2014) y de la oferta (Financial Access Survey, 2011 y 2014). 
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previamente, se diferencia en dos aspectos respecto de la definición utilizada en este 

documento:  

El “acceso financiero” no es un indicador de oferta de servicios financieros 

Como indicador de demanda, no considera a los autoexcluidos del sistema financiero, 

pero incluye a las firmas excluidas involuntariamente. Dentro de este grupo se 

encuentran las firmas que poseen una cuenta bancaria en una entidad financiera formal, 

y que, al mismo tiempo afrontan diversas limitaciones para la obtención de 

financiamiento o un crédito.  

Esta definición es consistente con la medición del acceso financiero que se hace en la 

base de datos World Bank Enterprise Survey (WBES, por sus siglas en inglés). Para ello, 

se utiliza la variable que mide el acceso financiero de la firma a través del grado de 

severidad que representan las restricciones financieras bajo la percepción del dueño del 

negocio. Al emplear esta variable se captura el grado de satisfacción de demanda por los 

servicios financieros de aquellas firmas que efectivamente necesitan de dichos capital 

excluyendo aquellas que voluntariamente deciden no formar parte del sistema 

financiero. 

2.2. Definición del Tamaño de la firma 
Existen múltiples criterios para clasificar una firma22, siendo uno de estos el tamaño o 

dimensión, el cual a su vez puede estar determinado por distintos parámetros. Así, 

Kumar, Rajan y Zingales (1999:12-13) señalan que el nivel de ventas, el número de 

empleados y los activos totales netos son las medidas más frecuentes entre los 

investigadores para definir el tamaño de la firma. Del mismo modo, Bueno (2004:14-

15) afirma que en comparaciones internacionales es usual que para determinar el 

tamaño de empresas no financieras se empleen las ventas, la cantidad de empleados y 

otro criterio, como activos, inversiones o fondos propios, mientras que para las 

empresas financieras se utilizan los activos, depósitos y empleados. Por otro lado, el 

22Según Bueno (2004:14-15) las firmas pueden clasificarse según: tamaño, propiedad de 

capital, coste de producción, ámbito geográfico del desarrollo de la actividad, sector 

económico, número de productos o servicios que constituyen su objeto, y, el nivel de 

delegación en la toma de decisiones. 
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portal para Pymes del BBVA23 expone que el tamaño de la firma puede ser definido 

según cuatro criterios, el económico (volumen de facturación), técnico (nivel 

tecnológico), patrimonial (derechos y obligaciones), y, organizativo (número de 

trabajadores) pero que el más utilizado es el criterio organizativo, referente al número 

de trabajadores.  

En relación a la medición del tamaño de la firma en las encuestas a empresas que 

elabora el Banco Mundial (WBES) - base de datos principal del presente documento-  

este se define por la cantidad de empleados ocupados: pequeñas (0-50 empleados), 

medianas (51-100) y grandes (más de 100 empleados). Dicha clasificación difiere 

ligeramente de la recomendada por la Comisión Europea y la OCDE para fines legales y 

administrativos24, ya que los criterios de la WBES se ajustan más a las economías 

emergentes y en desarrollo, geografías donde se llevan a cabo dichas encuestas. Cabe 

resaltar que, para el caso peruano, desde el 2013 el criterio utilizado para clasificar a las 

firmas según su tamaño se rige por el promedio de ventas anuales conforme a la Ley N° 

30056, Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial. 

Cuadro III: Medición del Tamaño de la Firma 
 

Fuente M P ME G 
Por número de empleados     

Criterios recomendados por la Unión 
Europea y la OCDE  

<10 10-49 50-249 250+ 

Bueno (2004) 1-5 6-50 51-500 500+ 

World Bank Enterprise Survey (WBES) - 5-19 20-99 100+ 

Por nivel de ventas anuales     

Criterios recomendados por la Unión 
Europea y la OCDE (millones de euros) 

<2 2≤V<10 10≤V<50 50+ 

Ley N° 30056 del Perú, Ley MYPE 
(promedio de ventas anuales en Unidades 
Impositivas Tributarias=S/ 3 950) 

≤150 150<V≤1700 1700<V≤2300 2300+ 

Nota: M (micro); P (pequeña); ME (mediana); G (grande); V (nivel de ventas) 
Fuente: Ley N° 30056; Enterprise Survey Details; Bueno (2004) 

23 BBVA (2012) 

24 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas. 
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El tamaño de la firma, medido según el nivel de ventas de la compañía o el número de 

empleados (medidas más utilizadas por los autores), puede verse afectado por un 

aumento en la producción, el precio del bien o servicio, o por factores que configuran el 

macro y micro entorno de la organización. Los factores microeconómicos son aquellos 

relacionados a las economías de escala y alcance y los costos que enfrenta la empresa 

mientras que los macroeconómicos están conformados básicamente por los factores 

institucionales que se dividen en regulatorios y financieros. 

En las economías de escala y alcance, la empresa alcanza el tamaño óptimo a través de 

la minimización del costo medio total de largo plazo25. Cuando una empresa gestiona 

bien sus recursos y gestiona una organización eficiente, la curva del costo medio total 

de largo plazo tendrá pendiente negativa.  Entre los principales factores que fomentan 

dichas economías se encuentran la alta especialización en el proceso de producción, la 

acumulación del aprendizaje y experiencia de los empleados. La teoría los costos 

contractuales y, los costos de transacción se relacionan directamente con las economías 

de escala y alcance, pues a medida que estos se minimicen el tamaño de la firma podrá 

ser mayor (Bernardt y Muller, 2000:31-33). 

Respecto a los factores macroeconómicos que pueden afectar el tamaño de la firma se 

encuentran los factores institucionales que pueden ser divididos en regulatorios y 

financieros (Kumar et. al, 1999:7). La variable más crítica en el primer subgrupo se 

refiere a los altos impuestos que gravan la renta de las empresas, factor que constituye 

un  importante elemento de la racionalidad de la informalidad en las economías en 

desarrollo. Otras variables que puedan afectar positivamente son el tamaño promedio de 

las firmas, el nivel de restricción para la entrada de los monopolios y, en general, la 

disminución de las distintas barreras de entrada de las firmas. 

Dentro del grupo de determinantes financieros, se encuentran las restricciones 

financieras, las cuales representan un obstáculo potencial para el crecimiento de la firma 

al afectar la disponibilidad de recursos externos (Kumar et. al, 1999:8-9). Además Rajan 

25En las economías de escala un aumento en el volumen de la producción causa una 

disminución del costo medio total de la producción. En las de alcance, un aumento en el 

número de productos reduce los costos medios totales de la firma (Bernardt y Muller, 

2000:17). 
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y Zingales (1998:584) encuentran que el desarrollo de los mercados financieros afecta 

no solo al crecimiento de las empresas existentes sino también al crecimiento del 

número de nuevos establecimientos que dependen en mayor proporción del 

financiamiento externo26.  

2.3. Los determinantes del tamaño de la firma 

¿Pero por qué podría ser tan perjudicial la falta de financiamiento para una empresa? 

Según el BID (2010:141) el crédito es elemento crucial para la productividad 
27principalmente porque sin él no se llevan a cabo proyectos de inversión que 

constituyen la base para la acumulación de capital. Además, un mayor acceso permite 

que las empresas permanezcan durante su etapa de gestación. Mientras se desarrollan 

nuevas tecnologías o técnicas innovadoras para el proceso productivo, la empresa 

minimiza costos a través de un adecuado financiamiento en el plazo más conveniente 

por lo que se le hace factible continuar operando en el mercado y aumentar su 

productividad. 

Teniendo en cuenta que no solo existen empresas productivas si no también aquellas 

que no lo son, un mayor acceso al financiamiento beneficiaría a ambos tipos de 

compañías (BID 2010:29). Por un lado, cuando las empresas productivas (aquellas que 

producen más con el mismo conjunto de recursos) no obtienen un financiamiento o 

simplemente no tienen acceso a este, postergan los proyectos y limitan su expansión. 

Por otro lado, las firmas que aún presentan baja productividad no podrán ejecutar 

inversiones y los cambios tecnológicos que requieren para superar su bajo desempeño e 

incrementar la productividad; estas además corren el riesgo de fracasar y cerrar por 

escasez de capital. 

26 Por ello, ambos autores hacen referencia a dos efectos con direcciones distintas sobre 

el tamaño de la firma, por un lado, estas crecen más al tener más acceso pero dicha 

mejora financiera significará un menor tamaño para las que ya se encontraban en el 

mercado (una menor cuota de mercado). 

27 La productividad total de los factores se obtiene del coeficiente entre el total de 

bienes y servicios producidos por una economía y los factores de producción como 

capital, trabajo y aptitudes humanas utilizados para la producción (BID 2010). 
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Otro motivo por el que un menor acceso al financiamiento significa menos 

productividad, y por ende un menor tamaño, es que disminuyen los incentivos de los 

empresarios a respetar la legislación laboral y tributaria (requisitos para acceso para un 

financiamiento formal). Al cambiar esta estructura de incentivos se fomentará una 

mayor informalidad, factor que impone varias barreras a la firma para alcanzar una alta 

productividad28. 

Además del factor de productividad otro que es parte de la discusión dentro de los 

efectos del acceso al financiamiento es el tamaño de la firma. Pero, independientemente 

de que las restricciones financieras pueden ser más graves para las pequeñas empresas 

en relación a las grandes (Beck et al., 2005:171; World Bank ,2008: 67), en general, una 

economía que se caracteriza por tener un gran déficit en el acceso al financiamiento 

habrá una menor disponibilidad de crédito para los empresarios por lo que se invertirá 

por debajo del nivel deseado.  

En resumen, se tiene que al tener acceso al financiamiento la empresa incrementa su 

capital y realiza inversiones en proyectos que considera rentables como por ejemplo 

mejoras en los procesos de producción, capacitación al personal, una innovación 

tecnológica, incremento de la capacidad instalada, etc. Asumiendo que las firmas 

siempre quieren permanecer en el mercado y el objetivo común es crecer a una mayor 

tasa, el mayor acceso al financiamiento en la perspectiva del gerente se traducirá en 

mayores oportunidades de crecimiento. El acceso al financiamiento resulta fundamental 

pues el capital es un bien escaso dentro la estructura de los recursos de una empresa, así 

este se busca obtenerlo al menor precio posible (tasa de interés) con el fin de satisfacer 

las necesidades de inversión particulares de las firmas e incrementar la productividad. 

Importancia del desarrollo financiero en la economía 

Los economistas que iniciaron formulando la hipótesis de que el desarrollo financiero 

de un país afectaba su crecimiento económico y que han sido base bibliográfica crucial 

en trabajos posteriores fueron: Bagehot (1873) y Schumpeter (1912). Este último 

argumentaba que el nivel promedio de servicios proporcionado por los intermediarios 

financieros-la movilización de ahorros, evaluación de proyectos, la gestión del riesgo, el 

28 BID 2010: 
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monitoreo, y la facilitación de las transacciones - estimulaban la innovación tecnológica 

y el desarrollo económico para el período (King y Levine, 2003:717-719, 734-735). 

Poco después de estos indicios teóricos, la relevancia de los factores de producción 

(capital, mano de obra, o tecnología) en el crecimiento económico fue perdiendo peso 

en la balanza para destacar el rol de la industria financiera.  

Levine (2005:4-7) es quien propone el mecanismo más sólido para establecer la relación 

entre desarrollo financiero y el crecimiento de la economía. Bajo su enfoque, se parte de 

que en el mercado existen dos fricciones de mercado: los costos de información y de 

transacción.  

Ante ello el sistema financiero desempeña un rol importante en la mitigación de dichos 

problemas mediante la provisión de funciones financiera que se explicarán con detalle 

más adelante29. Entonces, un país logrará el desarrollo financiero cuando los 

instrumentos, los mercados e intermediarios financieros mejoran, no necesariamente 

eliminan, los efectos de las asimetrías de información, el cumplimiento de contratos y 

los costos de transacción, por lo que, hacen un trabajo relativamente mejor en la 

prestación de las cinco funciones financieras (Dermiguc-Kunt y Levine, 2008:4-5). 

Antes de describir el enfoque teórico de Levine (2005) convendría hacer referencia a 

qué se entiende por costos de información y transacción y por qué estas constituyen 

obstáculos para la operación normal en los mercados financieros. 

Los costos información son aquellos generados por las asimetrías de información y que 

representan heterogeneidad de facilidades para que las personas y/o empresas se 

abastezcan de información de su interés. Ello se traduce en una dispersión de los niveles 

de información entre agentes lo que plantea problemas con respecto a cómo opera el 

mercado ya que se suprime el supuesto de información perfecta. Ello hace cuestionable 

29Merton y Bodie (1995:6-8) también se inclinan hacia un punto de vista funcional en 

lugar del enfoque institucional al momento de analizar el desarrollo del sistema 

financiero. En el primer caso, el enfoque se basa en los servicios proporcionados por el 

sistema financiero. En el segundo, el enfoque central está en las actividades de las 

instituciones existentes, tales como bancos y compañías de seguros. El argumento a 

favor del enfoque funcional es que las funciones han sido mucho más estables que las 

instituciones durante largos períodos de tiempo.  
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la relación entre precios competitivos y la eficiencia económica. Las decisiones 

equivocadas basadas en información incorrecta sobre el precio pueden dar como 

resultado una asignación ineficiente de los recursos  

Uno de los problemas que surge detrás de la asimetría de información es una situación 

conocida como riesgo moral: existe la probabilidad que no se pague el préstamo o que 

se tomen decisiones que eleven el riesgo de los proyectos de inversión. Ante tal 

incertidumbre los bancos pueden anticiparse al tipo de cliente y optarían por un 

racionamiento del crédito lo que podría tener implicancias sobre el acceso al 

financiamiento (BID 2005:11).  

Los costos de transacción se definen como los costos incurridos en un intercambio 

económico, es decir, el costo de participar en los mercados financieros. Están asociados 

a la gestión del riesgo, dentro de estos se encuentran los costos de la elaboración, 

seguimiento y cumplimiento de pequeños préstamos (World Bank, 2008:114-117). Por 

lo tanto, los altos costos de transacción se asocian con pequeños préstamos que generan 

altas tasas de interés para este tipo de empresarios. Este tipo de fricción funciona de la 

misma manera que las asimetrías de información alejando a los mercados competitivos 

de resultados eficientes y de un mayor bienestar económico. Teniendo clara la 

naturaleza del problema en los mercados financieros se procederá a explicar las cinco 

funciones del sistema financiero propuestas por Levine (2005:7-29).  

Estas ayudarán a comprender la influencia en las decisiones de ahorro e inversión y por 

lo tanto en el crecimiento económico. Estas se aprecian en el esquema que se muestra a 

continuación: a) Producir información ex ante acerca de las posibles inversiones y 

asignar el capital, b) Monitorear las inversiones y ejercer el gobierno corporativo 

después de su financiamiento, c) Facilitar el comercio, la diversificación y la gestión del 

riesgo, d) Agregar y movilizar recursos de ahorro, e) Facilitar el intercambio de bienes y 

servicios. 
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Figura 11: Enfoque teórico de la relación entre Finanzas y Crecimiento 

 
Fuente: Levine (2005) 

 

La primera función consiste en que como es costoso realizar la evaluación de las 

empresas, gerentes y las condiciones del mercado antes de tomar decisiones de 

inversión, los ahorradores racionales no invierten en proyectos sobre los que hay poca 

información confiable por lo que los intermediarios financieros llevan a cabo el costoso 

proceso de investigación de las posibilidades de inversión para los demás, ya que debido 

a estos costos se evita que el capital fluya hacia su uso de más alto valor (Bagehot, 

1873:56-60). A través de estos agentes se pueden reducir los costes de adquisición y 

procesamiento de la información, ello mejora la evaluación ex ante de las oportunidades 

de inversión ergo la asignación de recursos.  

La segunda función financiera implica que el grado en que los suministradores de 

capital pueden efectivamente monitorear e influir en cómo las empresas utilizan ese 

capital produce un impacto positivo sobre el ahorro y en las decisiones de asignación. 

Greenwood y Jovanovic (1990:1085), sostienen que una mejor detección y seguimiento 

de los inversores por los bancos aumenta la productividad marginal del capital, por lo 

tanto la eficiencia de las inversiones. En la medida que haya más eficiencia en el control 

de empresas y se induzca a los gerentes a maximizar el valor de la empresa, se 

asignarán mejor los recursos y los ahorradores estarán más dispuestos a financiar la 

producción y la innovación. 

En la tercera función los intermediarios mejoran la distribución de recursos a través de 

la reducción del riesgo transversal, intertemporal y de liquidez. Entre los mencionados 
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tipos de riesgo, destaca la diversificación del riesgo sectorial ya que su adecuada 

mitigación puede estimular los cambios tecnológicos (King y Levine, 1993:721). Las 

entidades del sistema financiero están continuamente innovando con el fin de ganar un 

nicho de mercado rentable, pero saben que esta actividad implica un riesgo, por ello la 

capacidad de mantener una cartera diversificada de proyectos innovadores reduce el 

riesgo y promueve la inversión en dichas actividades aún con agentes suficientemente 

adversos al riesgo.  

La cuarta función implica que los sistemas financieros tengan capacidad de movilizar el 

ahorro, es decir, recolectar todo el capital entrante para la ejecución de la inversión. 

Como Levine (2005:22-23) explica esta tarea implica dos sub tareas: la minimización de 

los costos de transacción asociados con la agregación de ahorro de diferentes individuos 

y la superación de las asimetrías de información asociados con la generación de 

confianza en los ahorradores para que puedan renuncian al control de sus ahorros y, que 

se pueda destinar esos ahorros hacia los fines más productivos  

Finalmente, la quinta función radica en facilitar el intercambio. Según Levine (2005:24-

25), los acuerdos financieros que reducen los costos de transacción pueden promover la 

especialización, la innovación tecnológica y el crecimiento. De esta manera, los 

mercados que promuevan el intercambio fomentan los aumentos de productividad. El 

sistema financiero puede promover la especialización, cada vez que facilite el mayor 

número de transacciones, y los costos asociados a estas operaciones así como los 

vinculados a la obtención de información tenderán a ser más bajos provocando el efecto 

positivo de especialización de los mercados.  

Resumiendo este sección, se considera que las cinco funciones financieras expuestas por 

Levine (2005:7-29) constituyen un sólido marco teórico que expone que las fricciones 

en los mercados financieros provenientes de las asimetrías de información y los costos 

de transacción pueden llegar a ser minimizadas, esfuerzo que se verá transformado en 

una eficiente asignación del capital, lo que a su vez permitirá que las empresas 

incrementen su tamaño. Asimismo, los avances en el funcionamiento del sector 

financiero formal no solo pueden reducir las restricciones de financiamiento para las 

pequeñas empresas si no para el resto de negocios (medianos, grandes) que tienen 

dificultades para la búsqueda de fuentes privadas de financiamiento. 
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3. Evidencia Empírica 
Desde sus inicios la literatura que estudia la relación entre acceso al financiamiento y 

crecimiento económico reconoce que dicho nexo se caracteriza por estar determinado 

simultáneamente. Schumpeter (1912) y Robinson (1952) diferían en cuanto a si el 

desarrollo financiero ocurría primero o era el crecimiento económico que antecedía a 

dicha variable. Es por ello que un gran obstáculo con el que han lidiado los trabajos 

empíricos ha sido la identificación de la dirección de la causalidad. Desde el punto de 

vista econométrico, si ello no es tratado conlleva a estimadores inconsistentes y, por lo 

tanto, no se puede estimar el verdadero efecto causal. No obstante, son pocas las 

investigaciones que se han centrado en la naturaleza de este problema. A continuación, 

se procederá a detallar el tratamiento que han dado los autores que han internalizado en 

sus estimaciones la causalidad inversa. 

Dentro de las investigaciones más recientes que reconocen el problema se encuentra la 

de Krishnan et al. (2014:1-7). Dicho trabajo plantea cómo un aumento en el acceso a la 

financiación bancaria, consecuencia de las desregulaciones bancarias interestatales que 

se efectuaron a finales de los noventa en Estados Unidos, afectó al tamaño de las 

empresas medido según su productividad. Ellos contemplan de manera clara las 

principales limitaciones de analizar estas dos variables: el difícil acceso a la información 

de empresas y los problemas de causalidad inversa. Para ello usan la base de datos U.S 

Census Bureaus Longitudinal Research Database y a través de un experimento natural 

usando una regresión discontinua, superan el problema de simultaneidad. En él, hacen 

uso de un cambio exógeno en el acceso al financiamiento como resultado de las 

desregulaciones de banca. Concluyen que un mayor acceso al financiamiento debería 

llevar a un incremento superior de la productividad en aquellas empresas que en 

principio (antes de las desregulaciones) tenían mayores restricciones en el 

financiamiento. Esta metodología tiene la particularidad que aprovecha, además de una 

larga base de datos, el evento de un incremento de desregulaciones bancarias en 

EE.UU., y que los grupos de dicho experimento (empresas pequeñas) no difieren en 

muchas de sus características, excepto en el grado de restricción en cuanto al 

financiamiento. 

De la misma manera, Butler y Cornaggia (2011:185-186) usan data de Estados Unidos y 

tratan de manera similar el problema mencionado mediante un experimento natural. 
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Específicamente evalúan la relación entre el acceso a la financiación y sus efectos sobre 

la productividad del maíz para estados de Medio Occidente de Norteamérica durante 

2000-2006. La contribución de esta investigación es que brinda una clara identificación 

del efecto causal, mecanismo directo que no fue examinado a detalle por Levine (2005) 

al relacionar desarrollo financiero y crecimiento. Para ello, explotan un cambio exógeno 

de la demanda del maíz, la Ley de Política Energética decretada en el 200530. Así, 

exponen cómo los productores adaptan su productividad en la presencia de diferentes 

niveles de acceso a la financiación. No obstante, según los autores, esta metodología no 

hubiera funcionado si los agricultores hubieran anticipado la promulgación de dicha ley 

pues se hubiera generado un sesgo en sus estimaciones. Resuelven, entonces, mediante 

un enfoque de pruebas de triples diferencias que niveles máximos de producción se 

asocian con áreas que tienen relativamente un mayor acceso a la financiación. 

La metodología usada por Guiso et al. (2004:2-8) difiere del resto dado que se hace uso 

de variables instrumentales para corregir el sesgo de simultaneidad. Además es uno de 

los primeros trabajos en estudiar casos específicos de un país: Italia. Se construyen 

indicadores locales para medir cuánto más probable es que un individuo acceda a un 

crédito en una región y no en otra. Los resultados exponen que, en aquellas regiones con 

mayor desarrollo financiero local, la probabilidad de que un individuo comience un 

negocio es mayor, se incrementa la competencia industrial y se incentiva el crecimiento 

de las firmas, mecanismo mediante el cual se fomenta el crecimiento económico. 

Con el fin de descubrir que factor maneja las diferencias del desarrollo financiero entre 

las regiones italianas, y, bajo el supuesto de que la demanda de los recursos financieros 

genera su propia provisión entonces las regiones con los mejores proyectos económicos 

tendrán los sistemas financieros más desarrollados, lo que reducirá las barreras 

financieras. Esta dirección de causalidad en el sentido opuesto a lo pensado 

30En los Estados Unidos, la Ley de Política Energética de 2005 estableció que los 

aditivos de combustible renovable en la gasolina se duplicaran hasta llegar a 7,5 mil 

millones de galones en 2012. Este acto, junto con el aumento del precio del petróleo 

crudo cambió la dinámica para los créditos fiscales federales de biocombustibles, así 

creó un cambio exógeno en la demanda de maíz en EE.UU., el principal ingrediente en 

la producción de etanol en los EE.UU (Butler y Cornaggia, 2011:185-186). 

41 
 

                                                 



 

inicialmente, se considera un factor que no permitirá una adecuada estimación de 

coeficientes. Para solucionar ello, usan variables instrumentales tales como: el grado de 

ineficiencia judicial y el nivel de capital social-variables a nivel de región- estos se 

consideran determinantes exógenos del grado de desarrollo financiero. Cuando se 

agregan las variables instrumentales el efecto de la variable financiera es mayor y 

significativo. Así solo usando las medidas de ineficiencia judicial (duración promedio 

del proceso judicial y número de juicios pendientes per cápita) como variables 

instrumentales no solo resultan significativas al 1% si no que llegan a explicar el66% de 

la variación del desarrollo financiero entre regiones.  

Los estudios que abarcan un conjunto extenso de países como los de Beck et al. 

(2000b:263), y La Porta et al. (1998:1117-1119) hacen uso del “origen legal” como 

variable instrumental para hacer frente al problema del sesgo de simultaneidad. La Porta 

et al. (1998:1134-1140) muestran que las leyes y mecanismos de aplicación que 

protegen los derechos de los inversionistas extranjeros tienden a fomentar el desarrollo 

financiero. Es decir, las diferencias históricamente determinadas en la tradición legal 

dan forma a las leyes que rigen las transacciones financieras.  

Utilizando una muestra de 49 países, explican que los países con niveles de protección 

mínima a los inversores, medido tanto por el carácter de las normas jurídicas y la 

calidad de la aplicación de la ley, tienen los mercados de capitales menos desarrollados. 

Se reconoce el problema del sesgo en los coeficientes causado por la simultaneidad en 

la relación finanzas-crecimiento para lo cual se utiliza como instrumento la variable 

“origen legal” con el fin de obtener el componente exógeno del desarrollo financiero. 

Dado que las transacciones financieras se basan en contratos, los orígenes legales que 

producen leyes protectoras de los derechos de propiedad de los inversores externos y 

tales derechos se ejecutan efectivamente, ello permitirá un mayor desarrollo financiero.  

Con ello, los investigadores detectan una fuerte relación entre el origen legal del país y 

su efecto en las leyes y aplicación hallando coeficientes significativos en el desarrollo 

de los intermediarios financieros. Muestran que el sistema legal comercial de un país, 

cuyos pilares provienen de 4 países (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Escandinavia), 

afecta las leyes que se aplican dentro del sistema financiero y la eficiencia con que estas 

se aplican. En particular, hallan que los países cuyo origen legal proviene de Francia 

tienen las protecciones más débiles de los inversionistas y los mercados de capitales 
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menos desarrollados, sobre todo en comparación con los países del Derecho anglosajón. 

Así, como la mayoría de países heredaron sus sistemas legales por colonización u 

ocupación, las variables de origen legal son tratadas como exógenas.  

En síntesis, estos cinco autores han sido considerados relevantes para la construcción de 

los antecedentes metodológicos. En el caso de estudios específicos para un país, Guiso 

et al. (2004) consideran como determinantes exógenos del desarrollo financiero al grado 

de ineficiencia judicial y al nivel de capital social para corregir el problema de 

simultaneidad. Beck et al. (2000b) y La Porta el al. (1998), utilizan la misma 

metodología pero aplicada a set de países y usan como variable instrumental el “origen 

legal”. A diferencia de estos, Krishnan et al. (2014) y Butler y Cornaggia (2011) no 

hacen uso de variables instrumentales si no que explotan un cambio exógeno y eliminan 

el sesgo a través del experimento natural.  

Hay un gran número de investigaciones que han encontrado relaciones significativas 

entre desarrollo financiero y el tamaño de la firma por lo que forman parte de la 

literatura básica para entender el nexo entre estas dos variables. No obstante, no han 

considerado el problema de simultaneidad. Dentro de estas sobresale la investigación de 

King y Levine (1993) la cual se detallará a continuación. 

Ambos autores precursores de los cortes transversales, mediante una muestra 

representativa de alrededor de 80 países, hallan que las diversas medidas de desarrollo 

financiero que ellos postulan31se asocian con tasas actuales y posteriores de crecimiento 

económico. En resumen, son tres los hallazgos en relación al desarrollo financiero: que 

su nivel medio para 1960-1989 está fuertemente asociado con el crecimiento en el 

período (relación contemporánea); que este precede al crecimiento; y, que se asocia 

positivamente con la tasa de inversión y la eficiencia con la que las economías utilizan 

el capital. Resulta interesante la perspectiva que los servicios prestados por los 

intermediarios financieros no solo tienen un efecto en el corto plazo, si no también que 

la evidencia demuestra la estimulación del crecimiento a largo plazo. Mediante 

31Los cuatro indicadores financieros que proponen son: Pasivos líquidos/PBI; Depósitos 

de los bancos/Depósitos del Banco Central; Crédito al sector privado no 

financiero/Crédito total (excluyendo créditos a bancos); Crédito al sector privado no 

financiero/PBI. 
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estimaciones, hallan que la profundidad financiera en 1960 (la relación de la masa 

monetaria y el PBI) es positiva y significativamente relacionada con el crecimiento del 

PBI per cápita real en los próximos 30 años, incluso después de controlar por 

características específicas de cada país e indicadores de política. Levine y King (1993) 

mencionan que estos resultados indican un vínculo importante entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento a largo plazo según lo sugerido por Schumpeter (1912) hace 

100 años. 

Adicionalmente, los investigadores han utilizado tanto los datos a nivel de la industria y 

a nivel de empresas en una amplia sección transversal de países con el objetivo de 

capturar mejor los mecanismos de transmisión hacia el crecimiento económico. Los 

estudios microeconómicos son muy variados como veremos a continuación. Los 

hallazgos son interesantes. 

Rajan y Zingales (1998:584), argumentan que los intermediarios financieros más 

desarrollados y los mercados ayudan a superar las fricciones del mercado que abren una 

brecha entre el precio del financiamiento externo e interno. Menores costos de 

financiamiento externo facilitan el crecimiento de la firma y la formación de nuevas 

empresas. Por lo tanto, las industrias que se encuentran por sus naturalezas más 

propensas a financiarse con capital externo deberían beneficiarse del avance financiero 

en mayor proporción que aquellas industrias que no lo son. Los autores realizan un gran 

número de pruebas de robustez y demuestran que el desarrollo financiero influye en el 

crecimiento industrial, tanto a través de la expansión de los establecimientos existentes 

y mediante la formación de nuevos establecimientos. 

Demirguc-Kunt y Maksimovic (1998:2134) realizan un análisis a nivel de empresa para 

30 países en el período 1980-1991. Mediante un modelo de planificación financiera, que 

predice la máxima tasa de crecimiento que las empresas pueden alcanzar sin 

financiación externa a largo plazo, realizan una comparación de las tasas efectuadas por 

las empresas en los países con diferentes grados de desarrollo financiero. Se concluye 

que empresas que operan en países con mercados financieros más desarrollados están en 

mejores condiciones para obtener financiación externa y crecer más rápido.  

Luego, Beck et al. (2005:170-171), con datos a nivel de empresa analizan 54 países para 

el período 1995-1999, descubren que además del desarrollo financiero también el 
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institucional reducen los obstáculos financieros, legales y de corrupción que limitan el 

crecimiento de las firmas, con mayor impacto en las empresas pequeñas. Por lo tanto, el 

estudio es consistente con los hallazgos de Demirguc-Kunt yMaksimovic (1998) y 

Rajan y Zingales (1998).  

Una crítica al conjunto de trabajos mencionados es que si bien han confirmado su 

hipótesis al encontrar significativa la relación entre finanzas y el crecimiento 

económico, no han tomado en cuenta la posibilidad de evaluar el efecto del cambio en el 

tiempo de dichas variables, es decir, pocas investigaciones han trabajado con panel data. 

Así, el trabajo más destacable es el de Beck et al. (2000b:264-266). Para la estimación 

de datos panel de 77 países durante el período 1960-1995, se utiliza el Método 

Generalizado de Momentos32. Los investigadores resaltan que las ventajas de usar un 

panel dinámico en lugar de corte transversal son variadas al poder explorar la 

variabilidad en el tiempo. Así, los resultados indican una relación positiva entre el 

componente exógeno del desarrollo financiero y el crecimiento económico, el 

crecimiento de la productividad y la acumulación de capital. 

32El estimador de panel fue desarrollado por Arellano y Bond (1991). 
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4. Datos y modelo econométrico 

4.1. Base de Datos33 

Para cuantificar el efecto del acceso al financiamiento sobre el tamaño de la firma se 

empleó la Enterprise Survey, encuesta elaborada por el Banco Mundial a 125,000 

empresas en 139 economías en desarrollo. En cada país, esta encuesta captura las 

percepciones de las empresas formales no financieras sobre los principales obstáculos 

para su crecimiento, es decir, la importancia relativa de las diversas restricciones del 

entorno de los negocios sobre su desempeño. En ese sentido, la Enterprise Survey 

también recolecta información del empleo, ventas y la productividad34 como medidas de 

desempeño de la firma. Además, las encuestas se centran en aquellas empresas de los 

sectores productivos de manufactura y servicios. Finalmente, son excluidas de la 

encuesta las firmas cuya propiedad íntegra sea del gobierno.  

En el presente documento, se utilizan las encuestas Enterprise Survey llevadas a cabo en 

quince países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Venezuela. Se eligió el periodo de análisis 2006 y 2010 ya que contiene las encuestas 

más recientes en formato de datos longitudinales para el grupo elegido de países35. Cabe 

resaltar que el trabajo de campo de las entidades encargadas de realizar la encuesta en 

cada país36 se inicia cada tres años y de acuerdo al siguiente orden de ubicación 

33 Para la descripción estadística de la base de datos utilizada en el modelo ver Anexo 

III y V. 

34 La encuesta calcula la productividad del trabajo dividiendo las ventas anuales reales 

sobre el número de trabajadores permanentes en el mismo año fiscal. Así, es utilizada 

como variable proxy para medir cuán eficiente es la firma en el uso de sus recursos. 

Tanto la productividad del trabajo y el crecimiento del empleo se expresan como tasas 

de crecimiento anualizadas. 

35 En el Anexo III se encuentra el tamaño de la muestra por país. 

46 
 

                                                 



 

geográfica (África, Este de Asia, Europa Oriental, Europa Occidental, Sudeste Asiático 

y por último América Latina y El Caribe) 37.  

Asimismo, la encuesta posee la ventaja de haber sido seleccionada mediante un 

muestreo aleatorio estratificado38. Así, según la nota metodológica de la Enterprise 

Survey, los estratos se definieron según tres niveles: la industria, tamaño del 

establecimiento, y la ubicación geográfica. Cabe resaltar que para realizar la 

estratificación del tamaño de la empresa, se definió la cantidad de empleados sobre la 

base de los trabajadores permanentes reportados a tiempo completo: pequeñas (de 5 a 

19), medianas (20 a 99) y grandes (más de 99).  

Si bien la Enterprise Survey presenta ventajas en cuanto al contenido de información a 

nivel de firma y la metodología empleada, se deben considerar ciertas limitaciones. En 

principio, si bien la encuesta debe ser similar entre países, la calidad del proceso puede 

variar sistemáticamente entre países y entre empresas de diferente tamaño. Así, uno de 

los principales riesgos sería la veracidad de la información obtenida. Para mitigar ese 

tipo de dificultades, las encuestas se encuentran sujetas a un proceso de auditoría, por lo 

que se minimizan los incentivos de la firma de proporcionar información falsa al 

encuestador. 

El segundo problema radica en las respuestas de valoración de los obstáculos. Ello se 

debe a que las firmas podrían justificar el mal desempeño reportado (crecimiento de 

36 El trabajo de campo se refiere a la fase de proyecto en el que las entrevistas cara a 

cara se llevan a cabo. Los gerentes de negocios son entrevistados y se introducen los 

datos de la encuesta en bases de datos. Durante el trabajo de campo, los datos se envían 

al equipo de Análisis de Empresas como parte del proceso de control de calidad. 

Después de la terminación del trabajo de campo, los datos serán entregados al equipo de 

Análisis de Datos Enterprise para su estandarización. 

37 El proceso de las próximas encuestas está disponible en la página web del Grupo del 

Banco Mundial. Ver http://www.enterprisesurveys.org/Methodology/Current-Projects. 

38 En una muestra aleatoria estratificada, todas las unidades de la población se agrupan 

en grupos homogéneos y las muestras aleatorias simples se seleccionan dentro de cada 

grupo.  
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ventas, empleo o productividad) sobreestimando sus perspectivas sobre los factores 

limitantes para el crecimiento de su negocio. Sin embargo, debido a que las preguntas 

específicas acerca de su desempeño se consultan al final de la entrevista, se reduce la 

necesidad de justificar el desempeño de la empresa en las respuestas relacionadas a los 

factores del entorno. 

El tercer limitante es uno de los problemas más potenciales que afecta la data de panel: 

la deserción (conocido en inglés como attrition). El sesgo causado por attrition o sesgo 

de selección se genera debido a que solo se observa una parte de la población (Moffit et 

al., 1999). El panel empleado se caracteriza porque que hay observaciones (empresas) 

que no continúan en los años siguientes a la encuesta implementada en el 2006. Bajo 

esta idea, el attrition se torna perjudicial cuando existe alguna característica común 

entre las firmas que abandonaron el mercado, que difiere del grupo de empresas que 

permanecieron en él. Es decir, las estimaciones se ven afectadas siempre y cuando la 

deserción de las firmas de la encuesta tenga un carácter selectivo. Para ello, se verificó 

mediante un test de medias, los promedios de las variables del modelo para las firmas 

que abandonaron la encuesta y para aquellas que continuaron en el 2010. Estos 

promedios señalan efectivamente que no hay factores distintos entre ambos grupos de 

empresas, pues para la mayoría de variables son muy similares, descartando con ello un 

potencial sesgo de selección39. 

La data de panel conjunta de los quince países seleccionados para los dos periodos 

totaliza 4365 observaciones (2006:2133, 2010:2232). Dado que solo se evalúan los 

datos para dos años, el panel modelado se trata de un panel corto (N>T). Asimismo,  el 

comando xtdescribe del programa econométrico Stata reporta el patrón de participación 

de las empresas en la encuesta durante los periodos analizados. Para la muestra 

seleccionada, a pesar de que el panel no es completamente balanceado (Ti ≠ T par algún 

i) se observa estabilidad de los datos en tiempo. El programa también permite obtener la 

39 En el caso del acceso al financiamiento la diferencia de medias entre ambos grupos 

fue de 0,017; la del crecimiento del empleo, -0.015; la del logaritmo de las ventas, 

0,001; la de la percepción de la calidad del sistema judicial 0,029; etc. (todas las 

diferencias significativas al 5%). 
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matriz de probabilidades de transición de las variables del modelo40 que muestra el 

porcentaje de firmas que permanecen en una condición (persistencia) o se desplazan de 

una condición a otra (dinámica). Ello complementa el análisis del comportamiento de 

los regresores en el tiempo. Así, por ejemplo, en el Anexo V a, se aprecia que en el 

periodo estudiado, 23,5% de las firmas que no consideraba la restricción financiera 

como un impedimento para el crecimiento de su negocio, pasó a calificar dicha 

restricción como un obstáculo moderado; 6,6% como un obstáculo principal; y 3,6% 

como uno severo.  

4.2. Modelo  

Considerando la base de datos disponible, el marco conceptual teórico y la evidencia 

empírica que relacionan el tamaño de la firma y el acceso al financiamiento, la 

especificación del modelo se basa en el documento de Beck et al. (2005) que estima un 

modelo lineal representado en la siguiente ecuación: 

Ecuación 1  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜙𝜙𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖+𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 

Donde i= 1...n firmas, y t=2006,2010. El término de error 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 R se distribuye de forma 

idéntica e independiente sobre i y t con media cero y varianza 𝜎𝜎𝑒𝑒2. La variable 

dependiente TAM representa el tamaño de la empresa, medido como logaritmo de las 

ventas anuales reales y, en una especificación alternativa, como el crecimiento anual del 

empleo 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 R  representa el vector de la variable acceso al financiamiento definido como la 

percepción del obstáculo financiero, donde 𝛿𝛿 es el coeficiente de interés para verificar la 

hipótesis si un menor acceso a los recursos financieros tiene un efecto negativo sobre el 

tamaño de la firma. El vector 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 R se refiere a los regresores que varían entre individuos 

y en el tiempo. En todas las especificaciones, i indexa a las empresas, t al número de 

periodos, 𝛽𝛽𝑖𝑖 son los efectos fijos de la empresa41, y 𝛼𝛼𝑖𝑖 son los efectos fijos de año42.  

40 El comando xttrans de Stata calcula esta matriz. Se utiliza generalmente con variables 

binarias o categóricas. 

41 Factores  particulares de las compañías que no se pueden observar y que permanecen 

invariantes en el tiempo. En el caso de las firmas, por ejemplo, no se observan las 
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El modelo incluye el efecto de  𝛼𝛼𝑖𝑖 43 a través de una variable dicotómica que registra el 

año en que se realizó la encuesta (2006 o 2010) considerando la existencia de factores 

de industria y del país donde se ubica la firma que varían en el tiempo. Asimismo, 

mediante la prueba estadística en Stata (test Wald) se rechazó la hipótesis bajo la cual 

los coeficientes de las variables año son significativamente igual a cero, lo que respalda 

la inclusión de 𝛼𝛼𝑖𝑖 en el modelo de efectos fijos. 

4.3. Variables del modelo44 

Variables Dependientes 

El tamaño de la firma se define según dos variables: las ventas y el empleo. En cuanto a 

la primera variable dependiente, se calculó el logaritmo neperiano del nivel de ventas 

anuales deflactadas. En el caso del empleo se halló la tasa de crecimiento del empleo 

permanente del año 2010 respecto al valor del último reporte fiscal en t-3.  

habilidades sociales o interpersonales de los gerentes, llamadas también habilidades 

“blandas” o “soft skills” (Bradfod y Robin, 2004). Estas complementan las exigencias 

profesionales e incluyen competencias como autonomía, auto liderazgo, autenticidad, 

capacidad de reflexión, aprendizaje continuo, empatía, capacidad de síntesis y 

argumentación, gestión del tiempo, confianza, etc. Otro ejemplo es la fortaleza de la 

cultura organizacional (Sorensen, 2001), el vínculo que mantienen los empleados con la 

misión y visión de la firma influye en el compromiso que estos tienen con sus propios 

indicadores de desempeño y que finalmente pueden beneficiar a la firma. 

42 Dentro de estos se encuentran los factores que cambian en el tiempo pero no varían 

entre las firmas. Ejemplos de estas características son: el crecimiento del Producto 

Bruto Interno (PBI), el PBI per cápita,  la inflación, etc.  

43 Estos modelos suelen ser llamados de doble vía o “two-way effects”. 

44 En el Anexo IV se encuentra la definición de las variables dependientes, explicativas 

y los controles. 
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Variable Explicativa 

La variable explicativa que está representada por el vector 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 es la Percepción del 

Obstáculo Financiero. Esta variable contiene las valoraciones de los gerentes que van 

del 0 al 4 indicando la severidad del obstáculo financiero al crecimiento de la firma (4 

señala mayor restricción financiera). Esta variable explicativa tiene la ventaja de que 

captura el grado de barreras que enfrenta el empresario para acceder a un 

financiamiento, es decir se asemeja a un indicador de inclusión financiera por el lado de 

la demanda. De esa forma, al conocer la opinión del gerente, acerca de las implicancias 

de un bajo acceso al financiamiento para el negocio, se captura con mayor precisión el 

efecto, excluyendo al grupo de firmas que por diferentes motivos (sociales, culturales) 

se autoexcluyen de los servicios que provee el sistema financiero (para mayor precisión 

ver sección 3.1). 

4.4. Método de Estimación del Panel Data: 

Transformación Within45 
La estimación del modelo se realizó mediante la transformación within o de efectos fijos 

en el que para cada individuo i se utiliza la variación de x e y en el tiempo con respecto 

a su media. Se puede identificar en la siguiente ecuación: 

Ecuación 2 

�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖� = 𝛿𝛿�𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐹𝐹𝑖𝑖� + 𝜙𝜙�𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑖𝑖� + (𝜷𝜷𝒊𝒊 − 𝜷𝜷�𝒊𝒊) + (𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑒𝑒𝑖𝑖) 

45 Otra metodología de estimación alternativa fue la del Panel Dinámico propuesta por 

Arellano y Bond (1991), la cual aprovecha la variabilidad temporal y permite el uso de 

variables instrumentales para todos los regresores de manera que se trata el problema de 

la causalidad inversa. Fue descartada debido a que al momento de especificar en el 

modelo el rezago de la variable principal Yt-1 está correlacionado con et por lo que para 

solucionar dicho problema se va usando el rezago de las variables dependientes como 

instrumentos sucesivamente. Pero como en este caso solo se posee 2 periodos no se 

podría ejecutar dicha metodología. Resultaría ventajosa en el futuro cuando se obtenga 

un panel más largo mayor a dos periodos.  
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La principal ventaja de realizar esta transformación radica en que se reduce el problema 

de variables omitidas, es decir, se elimina la heterogeneidad no observable 𝛽𝛽𝑖𝑖 que varía 

para cada individuo pero que es invariante en el tiempo (se elimina el tercer término del 

lado derecho de la ecuación). Se descartó la estimación mediante efectos aleatorios ya 

que no se considera que las variables explicativas son estrictamente independientes del 

término del error, E [𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖| 𝛽𝛽𝑖𝑖, X1it,…, Xkit]=0, es decir, la no correlación entre algún 

regresor y la heterogeneidad no observable invariante en el tiempo 𝛽𝛽𝑖𝑖 P45F

46
P. Además, de 

acuerdo a la prueba de Hausman47, que pone a prueba que el estimador de efectos 

aleatorios es el más adecuado para el modelo, se verifica que la diferencia entre los 

coeficientes de efectos fijos y efectos aleatorios es sistemática, por lo que el modelo de 

efectos fijos es elegido. 

4.5. Simultaneidad y elección de instrumentos válidos 
En las ecuaciones planteadas uno de los supuestos que debe cumplirse es la estricta 

exogeneidad, es decir, que no exista correlación entre algunas de las explicativas y el 

término del error. No obstante, en la literatura se reconoce la existencia de un potencial 

problema de simultaneidad entre acceso al financiamiento y el tamaño de la firma. Por 

un lado, un mayor acceso al financiamiento tiene efecto positivo sobre el tamaño de la 

firma (ecuación 3). Al mismo tiempo, se puede inferir que el menor (mayor) tamaño de 

la firma determina menor (mayor) acceso al financiamiento (ecuación 4). Ello se basa 

principalmente en que en un mercado donde existen altas fricciones financieras los 

costos del inversionista y/o intermediarios para obtener información del prestamista 

pequeño son significativamente altos respecto a los asociados a una empresa grande. La 

calidad de las instituciones y el respeto a los derechos de propiedad también son 

46Si se aceptaría dicho supuesto como cierto y no lo fuera, no se eliminarían las 

variables que son permanentes en el tiempo (que se asumen están correlacionadas con 

las explicativas 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ) y el estimador de efectos fijos estaría sesgado e consistente 

(Gujarati y Porter, 2009). 

47 Utiliza una prueba del estadístico Chi-cuadrado bajo la hipótesis nula de que 

cumpliéndose los supuestos del modelo de efectos aleatorios, ambos estimadores, el de 

efectos fijos y el de efectos aleatorios, deben ser similares y consistentes. Esta prueba de 

contraste compara los coeficientes de los regresores que varían en el tiempo. 
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factores que hacen que este sesgo aumente al elevar no solo los costos de obtener 

información si no también aquellos para hacer efectivo el cumplimiento de obligaciones 

de los deudores, que finalmente disminuyen el acceso del a la firma al financiamiento a 

través de una entidad del sistema financiero. 

Ecuaciones 3 y 4  

(3)𝑦𝑦1 = 𝛼𝛼1𝑦𝑦2 + 𝛽𝛽1𝑧𝑧1 + 𝑒𝑒1 

(4)𝑦𝑦2 = 𝛼𝛼2𝑦𝑦1 + 𝛽𝛽2𝑧𝑧2 + 𝑒𝑒2 

Dicho problema ocasiona que los supuestos clásicos de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) no se cumplan ya que ocasiona que la covarianza entre el error y el tamaño de la 

firma, la variable dependiente, sea diferente de cero. Con ello, las estimaciones de los 

coeficientes estarán sesgadas y no serán consistentes. Para enfrentar este problema, una 

de las alternativas es el uso de variables instrumentales. Básicamente, estas permiten 

corregir la simultaneidad utilizando el componente exógeno de la variable dependiente 

evitando la inconsistencia y el sesgo.  

Condiciones de validez de la Variable Instrumental 

Dicho instrumento debe satisfacer dos condiciones para ser válido. La primera es que no 

exista correlación entre estos y el error en la ecuación 1(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑧𝑧, 𝑒𝑒) = 0), de manera que 

las variables son consideradas exógenas. La segunda es que ambos instrumentos puedan 

afectar positiva o negativamente a la variable endógena(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑧𝑧,𝐹𝐹) ≠ 0) con ello los 

instrumentos cumplen la condición de relevancia. Si el instrumento es débil, entonces el 

sesgo de simultaneidad se incrementará. Por otro lado, si existe algún canal por el cual 

el instrumento se relaciona con factores contenidos en el error, los coeficientes no serán 

consistentes48. 

48Un problema que puede surgir al incluir variables instrumentales es que los errores 

estándar en la regresión aumentan, es decir, los estimadores pueden continuar siendo 

consistentes pero se vuelven menos eficientes. La razón se centra en que la correlación 

entre el instrumento y la variable endógena puede ser tan alta que genera 

multicolinealidad (Gujarati, D. y Porter, D. 2009). 
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El presente documento propone el uso de la percepción de la calidad del sistema judicial 

como un instrumento válido para corregir el problema de simultaneidad. 

Figura 12: Calidad del sistema legal afecta acceso al financiamiento formal 

 

Elaboración propia 

Fuente: La Porta et al. (1998), Beck et al. (2005), Demirguc-Kunt y Maksimovic (1998) 

 

La calidad del sistema judicial se basa en una pregunta realizada al gerente o 

funcionario principal de la empresa acerca de su percepción sobre si el sistema judicial 

es un obstáculo considerable para afectar el desarrollo de su negocio. Las respuestas se 

miden en cuatro escalas desde la categoría “No representa ningún obstáculo” (=0) hasta 

“Es un obstáculo muy severo” (=4). 

En cuanto a la condición de exogeneidad, se supone que no existen canales mediante los 

cuales el tamaño de la firma afecta a la percepción de la calidad del sistema judicial del 

gerente de la empresa. Respecto a la segunda condición de relevancia, diferentes autores 

argumentan que existe una relación entre el acceso al financiamiento y la calidad del 

sistema judicial.  

Beck et al. (2005) argumenta que la existencia de sistemas jurídicos más eficaces 

permite la resolución más flexible y adaptable de conflictos en las transacciones 

financieras. Ello se debe a que un sistema legal sólido reduce el costo de las 

transacciones financieras, facilita los acuerdos entre los agentes deficitarios y 

superavitarios, lo que se traduce en un mayor acceso a los servicios financieros. La 

evidencia empírica también muestra que las empresas tienen un mayor acceso al 

financiamiento en los países donde el cumplimiento legal es más fuerte (La Porta et al, 

1998; Demirguc-Kunt y Maksimovic, 1998; Beck, Demirguc-Kunt y Maksimovic, 

2005). Así también, la mayor protección de los acreedores que es configurada dentro del 
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sistema financiero permite aumentar el crédito al sector privado al asignar más 

eficientemente los recursos entre las firmas (Djankov, McLeish y Shleifer, 2005). 

Una crítica válida del instrumento es que al evaluar solo dos periodos con un intervalo 

de cuatro años, la variabilidad de la percepción de la firma puede ser muy baja, sobre 

todo cuando se está usando un modelo de efectos fijos donde los factores constantes en 

el tiempo se eliminan. Sin embargo, la matriz de probabilidades de transición de la 

variable instrumental en el Anexo VI muestra que no fue invariante entre el 2006 y el 

2010.  

Considerando el sustento teórico, empírico y estadístico de la relación entre el 

instrumento y el acceso al financiamiento se ha considerado que la calidad legal cumple 

con las condiciones para ser un instrumento válido dentro del modelo49. 

4.6. Variables de control50 

• Como variables de control se ha incluido, dentro de los factores financieros, el Ratio 

de Financiamiento Interno de la firma que se centra en el uso relativo de diversas 

fuentes para financiar la inversión. Dicha variable se define como el porcentaje de 

activos fijos financiados con recursos internos o utilidades retenidas. Se considera 

relevante dentro de los determinantes financieros dado que la alta dependencia de la 

empresa de sus recursos internos podría señalar que la intermediación financiera se 

encuentra en un nivel subdesarrollado. Se esperaría que a mayor ratio de 

financiamiento interno los costos de fondeo para la firma sean mayores lo que 

plantearía mayores dificultades para mejorar sus niveles de desempeño.  

• También se incluyó como control financiero la variable Línea de Crédito, indicador 

de uso de servicios financieros, que mide si la empresa posee una línea de crédito o 

un préstamo con una entidad formal del sistema financiero. Se espera obtener un 

efecto positivo sobre el tamaño de la firma respecto de aquellas que no han tenido 

49La correlación entre el acceso al financiamiento y la calidad del sistema legal fue de 

24%, estadísticamente significativa al 1%. 

50En el Anexo IV se encuentra la definición de las variables dependientes, explicativas y 

los controles. 
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acceso. Sin embargo, como se mencionó en la sección de marco conceptual, el 

acceso a un producto financiero per sea solo refleja parcialmente el grado de 

restricción que podría tener la firma para obtener financiamiento. 

• Otro bloque de variables es el perteneciente a las características de la firma. El 

efecto esperado de la Edad de la Firma sobre el tamaño de la empresa es negativo 

dado que una empresa con más años en el mercado probablemente obtendrá un 

mayor nivel de ventas en relación a las jóvenes pero el ritmo de crecimiento de las 

ventas no es de la magnitud de una empresa joven (Bulan y Yan, 2007). 

• Asimismo, se considera que el uso de tecnologías como el Internet podría 

proporcionar incluso a la empresa más pequeña la facilidad de establecer contacto 

con mercados ubicados en zonas lejanas (nacionales o internacionales) a costos más 

bajos lo que podría afectar su crecimiento. La variable propuesta es el Uso de 

Tecnología que señala qué empresas gestionan y explotan la herramienta de una 

página Web en sus negocios. 

• Finalmente, y considerando los principales determinantes del tamaño de la firma 

(analizados en la sección 3.3) se han considerado percepciones de los gerentes 

sobres tres categorías: impuestos, regulaciones laborales y fuerza laboral con baja 

educación. Al igual que la percepción de acceso al financiamiento, para los tres 

casos se obtienen valoraciones que van del 0 al 4, donde 4 indica mayor limitante 

para el crecimiento de sus negocios. 
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5. Discusión de resultados 
A continuación se presentan los resultados en dos secciones. En primer lugar, se 

muestran los resultados utilizando el enfoque de variables instrumentales y, por lo tanto, 

libre de sesgo de simultaneidad. Posteriormente, se muestran los resultados del modelo 

sin hacer uso del instrumento. 

5.1. Con el instrumento calidad del sistema judicial 
En la Tabla I se exponen los resultados usando dos definiciones para el tamaño de la 

firma: el logaritmo de las ventas y el crecimiento del empleo. Así, usando la muestra 

conjunta de países e incluyendo la calidad del sistema judicial como variable 

instrumental del acceso al financiamiento, se halla que una mayor restricción para 

acceder a un financiamiento afecta negativa y significativamente al nivel de ventas51. 

Así, cuando una firma pasa de una posición, en la que el acceso a los recursos 

financieros no representa un obstáculo, a una condición en la que representa un 

obstáculo severo, el tamaño de la firma, medido por el nivel de ventas, en promedio se 

ve afectado en un 72%.  

Además, según lo esperado, la variable Capital Humano, es estadísticamente 

significativa y señala un efecto positivo en el crecimiento de las ventas. Así un aumento 

de 1% en la cantidad de trabajadores permanentes incrementa en promedio alrededor de 

6,0% el nivel de ventas anuales de la firma. 

En cuanto a los resultados individuales por país, se observa que considerando el 

instrumento de la calidad del sistema judicial, los coeficientes no son estadísticamente 

significativos al 10%. Estos resultados por país sugieren problemas de muestra y no 

necesariamente la invalidez del instrumento. Sin embargo, en países como Chile 

Uruguay y Ecuador, sin incluir la variable instrumental, se obtienen efectos 

estadísticamente significativos sobre el tamaño de la firma (Tablas III). 

En el caso de Chile, sin hacer uso del instrumento se estima que un incremento en la 

restricción de acceso al financiamiento desde su nivel mínimo (Obstáculo financiero=0) 

51 Si bien el efecto de mayores restricciones financieras sobre el crecimiento del empleo 

también es negativo, este no es estadísticamente significativo. 
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hasta su nivel máximo (Obstáculo financiero=4) reduce la tasa de crecimiento del 

empleo permanente en 28,0%. De igual manera, en Uruguay, sin incluir la variable 

instrumental, una mayor restricción financiera (desde Obstáculo financiero=0 a 

Obstáculo financiero=3) disminuye el crecimiento del empleo en 32%52. En Ecuador el 

efecto negativo (desde Obstáculo financiero=0 a Obstáculo financiero=2) sobre el 

tamaño de la firma es de 35,0%53. 

Con ello se tiene que en las economías donde existe un acceso al financiamiento 

relativamente alto, la baja heterogeneidad del acceso al financiamiento entre pequeñas y 

grandes firmas minimiza el sesgo de simultaneidad descrito previamente. Es decir, el 

menor tamaño de una empresa no representa una restricción fuerte para la obtención de 

un crédito respecto a una firma grande. Por lo tanto, resulta innecesario agregar la 

variable instrumental a la data de un país con este perfil pues el sesgo se incrementaría. 

Siguiendo esta premisa, se tiene entonces, que en una economía con problemas en el 

acceso financiero como sucede con las restantes (presencia de fricciones financieras), el 

sesgo de simultaneidad sí afectaría los coeficientes. Así, se esperaría que el instrumento 

corrija el problema. 

Cabe mencionar que para solucionar un posible problema de muestra en las regresiones 

individuales por país se agregó la data de los quince países y efectivamente se observa 

que se ha podido corregir el sesgo de simultaneidad. En el modelo que tiene como 

variable dependiente el logaritmo de las ventas, al incluir el instrumento, el coeficiente 

del acceso al financiamiento es negativo y estadísticamente significativo al 10%. 

Además, el tamaño del coeficiente se incrementa considerablemente en ambos modelos. 

La importancia de extraer el componente exógeno del acceso al financiamiento radica 

en que su efecto sobre el tamaño-la tasa de crecimiento del número de empleados y el 

nivel de ventas-es mucho mayor respecto a las estimaciones que hubieran ignorado el 

problema de la simultaneidad. 

 

52 Para ambos países el efecto es estadísticamente significativo al 5%. 

53 Efecto estadísticamente significativo al 1%. 
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Tabla I: Acceso al financiamiento y el Tamaño de la firma 

En la siguiente tabla se presentan dos modelos donde el tamaño de la firma se define en como el 

logaritmo natural de las ventas anuales de la firma, y, como la tasa de crecimiento del empleo (diferencia 

de logaritmos del número de empleados permanentes en el periodo t vs. t-3). La variable de Acceso al 

Financiamiento toma cinco valores que van desde 0 a 4, donde 4 señala un obstáculo muy serio para el 

crecimiento de la firma. El Ratio de Financiamiento Interno es el porcentaje de activos fijos financiados 

con las utilidades internas de la firma. La Línea de Crédito es una dummy donde 1 indica que sí cuenta 

con una línea o préstamo y 0, en caso contrario. El Capital Humano es el número total de empleados 

permanentes. La Edad de la Firma está medida por los años de operación que lleva en el mercado. El Uso 

de Tecnología indica la propiedad de una Página Web para las actividades del negocio. Se ha 

instrumentalizado la variable de acceso al financiamiento con la Calidad del Sistema Judicial. Las 

variables han sido obtenidas de las bases de datos Enterprise Survey 2006-2010 de los quince países 

mencionados. La definición de las variables se encuentra en el Anexo IV. 

 

5.2. Sin el instrumento calidad del sistema judicial 

Se observa en la Tabla II en el modelo de ventas que los coeficientes del acceso 

financiero son estadísticamente significativos al 5%.  Al analizar la muestra conjunta los 

resultados exponen que aquellas firmas que enfrentan severas restricciones financieras 

(Obstáculo financiero=4) verán reducidas sus ventas en 40,0%. Así, conforme el grado 

de severidad es mayor el efecto negativo sobre el tamaño de la firma es más 

pronunciado. El factor humano, al igual que en las estimaciones con el instrumento 

incrementa la tasa de crecimiento del empleo de la en aproximadamente 60,0%. 

(1) (2)
Logaritmo de las 
ventas anuales

Crecimiento del 
empleo

-0,7247* -0,0625
-0,0006 0,00
-0,0910 -0,11

0,6048*** -
-0,0021 0,0038*
0,0327 0,0248
0,0135 0,0034

0,1188** 0,0183
Obstáculo de Impuestos  0,1313 -0,0199

2010 0,3674*** -0,2023***
2763 2763

R2  Overall 0,1562 0,0047
sigma_u 2,9723 0,4430
sigma_e 0,9976 0,4407
rho 0,8987 0,5026
Chi2 897 747 619
*, **, *** Indican niveles de significancia al 10, 5 y 1% respectivamente.

Obstáculo de Fuerza Laboral con Baja Educación

Año (base=2006)

N

Variable dependiente

Acceso al financiamiento
Ratio de Financiamiento interno
Línea de crédito
Capital Humano
Edad
Uso de tecnologías
Obstáculo de Regulación Laboral 
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Tabla II: Acceso al financiamiento y el Tamaño de la firma 

En la siguiente tabla se presentan dos modelos donde el tamaño de la firma se define en como el 

logaritmo natural de las ventas anuales de la firma, y, como la tasa de crecimiento del empleo (diferencia 

de logaritmos del número de empleados permanentes en el periodo t vs. t-3). La variable de Acceso al 

Financiamiento toma cinco valores que van desde 0 a 4, donde 4 señala un obstáculo muy serio para el 

crecimiento de la firma. El Ratio de Financiamiento Interno es el porcentaje de activos fijos financiados 

con las utilidades internas de la firma. La Línea de Crédito es una dummy donde 1 indica que sí cuenta 

con una línea o préstamo y 0, en caso contrario. El Capital Humano es el número total de empleados 

permanentes. La Edad de la Firma está medida por los años de operación que lleva en el mercado. El Uso 

de Tecnología indica la propiedad de una Página Web para las actividades del negocio. Para obtener 

errores robustos a la heterocedasticidad se “clusterizan” los errores estándar según el identificador único 

de empresa idcode. Las variables han sido obtenidas de las bases de datos Enterprise Survey 2006-2010 

de los quince países mencionados. Las variables han sido obtenidas de las bases de datos Enterprise 

Survey 2006-2010 de los quince países mencionados. La definición de las variables se encuentra en el 

Anexo IV. 

 

(1) (2)
Logaritmo de las 
ventas anuales

Crecimiento del 
empleo

1 Obstáculo menor -0,1418 -0,0118
2 Obstáculo moderado -0,3199* -0,0505
3 Obstáculo principal -0,2814** -0,0830
4 Obstáculo muy severo -0,4017** 0,0238

0,0011 -0,0004
0,0625 -0,0991*

0,5976*** -
-0,0039 0,0031
-0,0148 0,0018

1 Obstáculo menor 0,1872 0,0697*
2 Obstáculo moderado 0,0792 0,0967*
3 Obstáculo principal -0,0340 -0,0413
4 Obstáculo muy severo -0,1072 0,0401

1 Obstáculo menor -0,0133 0,0451
2 Obstáculo moderado 0,0320 0,0376
3 Obstáculo principal 0,1245 0,0334
4 Obstáculo muy severo 0,2369 0,0579

1 Obstáculo menor 0,0389 -0,1076*
2 Obstáculo moderado 0,0490 -0,1059*
3 Obstáculo principal 0,0633 -0,1526*
4 Obstáculo muy severo 0,0014 -0,0860

2010 0,3326*** -0,2011***
2 763 2 763

R2 0,23 0,1170
R2  Overall 0,2091 0,0099
R2  Within 0,2315 0,1170
R2  Between 0,2051 0,0006
sigma_u 2,9298 0,4376
sigma_e 0,8187 0,4366
rho 0,9276 0,5012
F 12,2788 5,6439
*, **, *** Indican niveles de significancia al 10, 5 y 1% respectivamente.

Variable dependiente

Obstáculo de Fuerza Laboral con 
      

Obstáculo Impuestos  (base= 0 ''No 
es obstáculo")

Año (base=2006)

N

Ratio de Financiamiento interno
Línea de crédito
Capital Humano
Edad
Uso de tecnologías
Obstáculo de Regulación Laboral 

    

Acceso al financiamiento (base 0 
=''No es obstáculo")
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Tabla III a: Acceso al financiamiento y el Tamaño de la firma por país (sin variable instrumental) 

 

Variable dependiente: Logaritmo de ventas ARG BOL CHL COL ECU GTM PRY PER URY
Acceso al financiamiento (base 0 =''No es 
obstáculo")
Obstáculo menor -0,1577 0,1264 -0,0282 0,0569 -0,2839 0,3882 -0,6966 0,1012 -,5076*
Obstáculo moderado -0,0520 -1,0559*** -0,1477 0,0627 -0,2010 0,7628 -0,9684 -0,1935 -0,1068
Obstáculo principal -0,3825*** -1,8359** -0,1501 0,1876 -0,6369*** 0,3777 1,0070** -0,0778 0,5174
Obstáculo muy severo -0,0852 - -0,2507 -0,0944 -0,2008 2,6024** 0,4124 -0,5637 -0,0981
Ratio de Financiamiento interno 0,0001 0,0082** 0,0000 0,0008 0,0015 -0,0038 -0,0112*** 0,0031** 0,0032

Línea de crédito (base=0 "No tiene") 0,2708** 1,1678* -0,3353* 0,0881 0,4521** 0,3541 -0,3728 0,3712 -0,0283

Capital Humano 0,2348* -0,9891 0,7280*** 0,4900*** 0,4982*** -0,1908 0,4587* 0,3753*** 0,3599
Edad -0,0006 0,1073* 0,0035 0,0302 -0,0106 -0,0072 -0,0012 -0,0002 -0,0096

Uso de tecnologías (base 0 "No tiene") 0,1023 -1,8161*** 0,2094 0,3538* 0,0228 0,4080 -1,1852* 0,2292* 0,5105*

Obstáculo de Regulación Laboral (base =0 ''No es 
obstáculo")
Obstáculo menor 0,1465 -0,5477 0,0903 -0,1824 -0,2003 0,7044* 1,2341 0,2387 0,3472
Obstáculo moderado 0,1732 1,3487* 0,0924 -0,1575 -0,1044 -0,9544** 1,3839** 0,2064 -0,2411
Obstáculo principal 0,2217 -0,9661 -0,1670 -0,1681 -0,3815** -2,2776*** 2,2910** 0,4102* -0,4320*
Obstáculo muy severo 0,0657 1,3571 0,4105 -0,3166 0,1353 -2,0768*** 2,6814*** 0,5934* -0,0542

Obstáculo de Fuerza Laboral con Baja Educación 
(base =0 ''No es obstáculo")

Obstáculo menor 0,2511 -0,3611 -0,0682 0,3132 0,2446* -0,9474* -0,3211 -0,3640* -0,3648
Obstáculo moderado 0,0562 -0,6407 -0,1370 0,3184* 0,3608* -0,2091 -0,4216 -0,4057** -0,6350**
Obstáculo principal 0,1506 0,3099 -0,1035 0,2607 0,1884 1,2346** -0,6769 -0,3132* -0,5790*
Obstáculo muy severo 0,2897 -1,1637 0,0448 0,9665*** -0,0899 0,7826 -0,3596 0,0080 -0,0324

Obstáculo Impuestos  (base= 0 ''No es 
obstáculo")

Obstáculo menor 0,3547 0,1843 0,2389 0,4408** -0,4625** -1,5757*** 0,1198 -0,1880 0,5631
Obstáculo moderado 0,3328 -0,0978 0,0536 0,1225 -0,1891 -1,0894*** 0,5619 -0,3238* 0,0108
Obstáculo principal 0,3792 0,3721 0,2802** 0,2425 -0,1399 -1,1909*** 0,1646 -0,3430* 0,3658
Obstáculo muy severo 0,2978 - -0,2376 0,6410** -0,4192 -1,5570** 1,1947 -,5955** 0,0960
Año (base=2006)
2010 0,6816*** -0,7648*** 0,1757** 0,1073 0,4359*** 0,5831** 1,0112*** 0,3639*** 0,8382***
N 476 104 464 280 174 114 131 344 192
R2 0,6523 0,9451 0,4867 0,6571 0,7017 0,7215 0,8002 0,5533 0,7038
R2  Overall 0,5927 0,0885 0,7918 0,6130 0,5245 0,0447 0,0361 0,5103 0,3134
R2  Within 0,6523 0,9451 0,4867 0,6571 0,7017 0,7215 0,8002 0,5533 0,7038
R2  Between 0,6355 0,0772 0,7946 0,5766 0,5389 0,0472 0,0135 0,5191 0,2693
sigma_u 1,6487 3,3689 1,0202 1,0988 1,3114 2,5464 2,1415 1,3618 1,6117
sigma_e 0,4704 0,7296 0,5125 0,3770 0,4265 0,7522 0,8493 0,5064 0,5391
rho 0,9247 0,9552 0,7985 0,8947 0,9044 0,9197 0,8641 0,8785 0,8994
F 21,4854 15 324,2270 5,7483 5,3843 11,0282 5,9057 , 6,5651 6,1273
*, **, *** Indican niveles de significancia al 10, 5 y 1% respectivamente.



 

Tabla IIIb: Acceso al financiamiento y el Tamaño de la firma por país (sin variable instrumental) 

Variable dependiente: Crecimiento del empleo ARG BOL CHL COL ECU GTM PRY PER URY
Acceso al financiamiento (base 0 =''No es 
obstáculo")
Obstáculo menor 0,1675 -0,3472 -,1651*** 0,2594 -0,2931** -0,0681 -0,5313*** 0,1427 -0,0291
Obstáculo moderado 0,1406 0,1230 -0,1111* 0,1116 -0,3483*** -0,5364* -,3538** 0,1019 -0,0400
Obstáculo principal 0,0106 0,8814* -0,3771*** -0,1042 -0,1262 -0,5301* -0,0602 0,1130 -0,3201**
Obstáculo muy severo 0,1416 - -,2779** -0,2236 -0,2238 1,2791*** -0,3418* 0,0759 0,0929
Ratio de Financiamiento interno 0,0003 -0,0060 -0,0002 0,0001 0,0024*** 0,0017 0,0013 -0,0016 -0,0045***
Línea de crédito (base=0 "No tiene") -0,0517 0,2820 -0,0488 -0,0086 0,0341 -0,0618 0,0926 -0,0604 0,1362
Edad 0,0154 0,0373 -,0040107* -0,0217 -0,0015 -0,0052 0,0088 -0,0029 -0,0142
Uso de tecnologías (base 0 "No tiene") 0,1887* -0,4996* 0,0819 -0,2753 0,0435 -0,4861* -0,5313*** -0,1110 -0,0595
Obstáculo de Regulación Laboral (base =0 ''No es 
obstáculo")
Obstáculo menor 0,1541 -1,1687 0,0203 0,0878 0,3400*** 0,0848 -0,6318*** 0,2406 0,3169*
Obstáculo moderado 0,1652 -0,4060 -0,1123* -0,2938* 0,2561** -0,1816 -0,2495* 0,2485 0,2320**
Obstáculo principal 0,2488 -0,8578 -0,2649** -0,3583* -0,1599 0,6924 -0,4039** 0,1513 0,2312**
Obstáculo muy severo 0,2410 0,0872 -0,0205 -0,2745 0,3205 -0,0865 0,1643 0,2405 0,0434
Obstáculo de Fuerza Laboral con Baja Educación 
(base =0 ''No es obstáculo")
Obstáculo menor 0,0378 0,7904 -0,0491 0,2734 -0,1730 0,0882 0,0766 -0,1495 0,0270
Obstáculo moderado -0,0209 0,4148 -0,0750 0,2622 -0,0396 0,1720 0,0827 -0,3228* -0,1587
Obstáculo principal -0,0182 0,1518 0,0368 0,4302 -0,1799 0,1892 0,1414 -0,3123* -0,1546
Obstáculo muy severo -0,0661 -0,1875 -0,0020 0,3770 0,1172 0,4230** 0,0541 -0,0549 -0,1288
Obstáculo Impuestos  (base= 0 ''No es 
obstáculo")
Obstáculo menor -0,0476 -0,8091 0,0530 -0,2439 -0,0552 -0,0326 0,0952 -0,2748* 0,2474
Obstáculo moderado 0,0905 0,1731 0,0554 0,1458 0,2281** 0,0662 -0,3567* -0,2713 -0,1475
Obstáculo principal 0,0841 0,2801 0,2253*** 0,0705 -0,1693* 0,2046 0,3308 -0,1530 -0,0723
Obstáculo muy severo 0,0659 - 0,0796 0,3500 0,0821 0,4202 0,5027* '-0,3482* 0,1163
N 476 104 464 280 174 114 131 344 192
R2 0,3430 0,7132 0,2394 0,2753 0,5225 0,6484 0,6316 0,1534 0,5870
R2  Overall 0,0002 0,0003 0,0433 0,0244 0,0201 0,0199 0,0002 0,0225 0,0566
R2  Within 0,3430 0,7132 0,2394 0,2753 0,5225 0,6484 0,6316 0,1534 0,5870
R2  Between 0,0105 0,0081 0,0284 0,0044 0,0002 0,0645 0,0169 0,0027 0,0130
sigma_u 0,6139 1,1301 0,3741 0,6227 0,4824 0,9907 0,6244 0,4941 0,4100
sigma_e 0,4059 0,6418 0,2471 0,4799 0,2742 0,4230 0,3228 0,4481 0,2692
rho 0,6958 0,7562 0,6962 0,6274 0,7559 0,8458 0,7892 0,5487 0,6987
F 5,3751 60,1151 2,3827 3,2991 2,2252 6,8979 , 0,7752 1,9728
*, **, *** Indican niveles de significancia al 10, 5 y 1% respectivamente.
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6. Conclusiones 
El objetivo de este trabajo es encontrar que el acceso al financiamiento determina de 

manera importante el tamaño de la firma en Latinoamérica, considerando otros 

determinantes macro y microeconómicos relevantes. La relevancia de un acceso al 

financiamiento homogéneo para las firmas de diferente tamaño en los países de América 

Latina y El Caribe fue motivación para resaltar un factor que ha sido postergado en la 

agenda de prioridades políticas en la región. 

Las estimaciones de ambos modelos han confirmado que los mecanismos de 

transmisión de un menor acceso al crédito a través de  mayores restricciones tienen el 

efecto negativo significativo en el tamaño de la firma, incluso después de incluir la 

calidad del sistema legal como variable instrumental. 

Dadas las favorables condiciones existentes en el sistema financiero chileno y uruguayo, 

uno de los hallazgos principales es que el sesgo de simultaneidad entre tamaño y acceso 

financiero no es lo suficientemente grande como para anular el efecto (el signo siempre 

es negativo según lo esperado). No sucede así con el comportamiento del tamaño del 

resto de las firmas pues en algunos países como Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, sin 

hacer uso del instrumento se obtiene un efecto positivo en al menos una de las 

categorías del acceso financiero, señalando la existencia del sesgo. No obstante, al usar 

la muestra conjunta de Latinoamérica, el tamaño de la firma, en promedio, se ve 

afectado negativa y significativamente. En ese sentido, ha sido crucial tratar el problema 

metodológico pues prescindir de una solución hubiera aminorado el efecto expuesto del 

acceso al financiamiento sobre el tamaño de la empresa.  

Ello señala que los países latinoamericanos deben considerar mejorar las condiciones 

legales que son base de las transacciones financieras pues hay una influencia directa en 

la firma no solo a través de variables nominales (ventas) si no también reales (empleo). 

De dicha manera la calidad del sistema legal puede llegar a minimizar la heterogeneidad 

existente en el acceso financiero dentro de cada país y entre los países de la región. 

Este hallazgo permite recalcar que el problema de acceso es persistente en los países en 

vías de desarrollo y que las autoridades deben elaborar sus políticas teniendo como 

principio una sólida calidad de las instituciones, en especial, de la gestión del sistema 

judicial, que guarda estrecha relación con el acceso al financiamiento.  



 

Las fricciones financieras que no permiten la asignación eficiente del capital pueden 

diferir en clase y magnitud a lo largo de las distintas economías latinoamericanas, pero, 

a medida que las leyes promuevan la protección de derechos de los acreedores y se 

ofrezcan soluciones flexibles las distorsiones en el mercado serán mínimas, y tanto 

pequeñas como grandes empresas podrán acceder a un financiamiento sin tener que 

incurrir en altos costos. 

Así, es crucial que se sigan fomentando medidas que no solo incrementen el acceso de 

las firmas al sector financiero formal, si no que faciliten las condiciones para el 

otorgamiento de un préstamo, así como los plazos de pago y términos contractuales. Por 

ejemplo en Colombia, desde el 2013 los microempresarios pueden acceder con mayor 

facilidad al crédito garantizándolo con sus activos mobiliarios. Asimismo, como parte 

de su Estrategia de Inclusión Financiera en el 2015 se creó el Registro de Facturas 

Electrónicas, mecanismo cuyo objetivo será promover la divulgación del factoring 

como mecanismo alternativo de financiación. 

Es importante que estas medidas contemplen también la descentralización de los 

servicios financieros en todas las regiones dentro de cada país. Así también, se debe 

seguir promoviendo las políticas que acerquen a los empresarios al financiamiento 

externo no solo a través de la banca o entidades especializadas, sino también a través del 

mercado de valores.  
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Anexos 
Anexo I: Comparativo de datos entre Chile, Colombia, Perú y Latinoamérica 

 

Encuestas realizadas: Chile (1033), Colombia (942); Perú (1000) 

Elaboración propia 

Fuente: Enterprise Survey 2010 

 

 

 

 

 

Variable/Región Chile Colombia Perú
América Latina y 

El Caribe

Crecimiento anual de las ventas reales 
(%)

4,0 9,6 9,9 5,6

Crecimiento anual del empleo (%) 4,3 1,0 9,3 4,7
Crecimiento anual de la productividad 
laboral (%)

1,4 7,8 1,6 1,4

Antigüedad de la empresa (años) 24,7 16,5 16,5 20,1

Inversión financiada internamente (%) 56,3 43,9 42,0 63,2

Número promedio de trabajadores 
permanentes por empresa

120,7 40,4 68,0 44,8

Años de experiencia en el sector de la 
empresa del Gerente principal

24,2 25,2 22,1 19,3

Por ciento de empresas que identifican 
al acceso o costo de financiamiento 
como una restricción seria o muy seria

17,6 41,4 8,5 31,1

Por ciento de empresas que identifican 
las tasas impositivas como una 
restricción seria o muy seria

12,6 39,2 17,8 34,9

Por ciento de empresas que identifican 
la legislación laboral como una 
restricción seria o muy seria

28,5 18,8 14,9 17,3

Por ciento de empresas que identifican 
la educación inadecuada de la fuerza 
laboral como una restricción seria o 
muy seria

40,7 44,5 28,4 35,8

Por ciento de empresas que identifican 
el trámite de licencias y permisos de 
negocios como una restricción seria o 
muy seria

7,5 10,5 20,4 18,4

Por ciento de empresas que identifican 
la corrupción como una restricción 
seria o muy seria

17,5 53,2 44,5 39,9

Por ciento de empresas que identifican 
el sistema judicial como una 
restricción seria o muy seria

12,5 24,3 28,7 25,0
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Anexo II: Investigaciones que usaron la base de datos Enterprise Survey 

 

Elaboración propia 

Anexo III: Tamaño de la muestra 

 

Elaboración propia 

Fuente: Enterprise Survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Autor Año Fuente/Journal

2) Firm Size and the Business Environment:worldwide Survey 
Results

Schiffer,M. y Weder, B. 2001 International Finance 
Corporation

3) Does foreign bank penetration reduce access to credit in 
developing countries? Evidence from ask ing borrowers

George,C.;Cull,R.; y Martinez M. 2001 World Bank

4) The Effects of Business Environments on Development: 
   

Lixin Colin Xu 2010 Oxford Journals
5) Finance, Firm Size, and Growth  Beck, T. ;Demirgüç-kunt,A; 2008 Journal of Money, 

  

1) Financial and Legal Constraints to Growth:Does Firm Size 
Matter?

 Beck, T. ;Demirgüç-kunt,A; 
Maksimovic,V. 2005 The Journal of Finance

País 2006 2010 Total %
Argentina 332 357 689 15,8
Bolivia 90 71 161 3,7
Chile 311 348 659 15,1
Colombia 225 250 475 10,9
Ecuador 110 132 242 5,5
El Salvador 67 78 145 3,3
Guatemala 104 86 190 4,4
Honduras 74 47 121 2,8
México 127 170 297 6,8
Nicaragua 63 53 116 2,7
Panamá 69 47 116 2,7
Paraguay 76 107 183 4,2
Perú 243 257 500 11,5
Uruguay 156 167 323 7,4
Venezuela 86 62 148 3,4
Total 2133 2232 4365 100,0
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Anexo IV: Definición de variables 

 

 
Elaboración propia 

Fuente: Enterprise Survey 
 

 

 

 

Variable Definición

Tamaño de la firma Fuente: Word Business Enterprise Survey

Logaritmo de las ventas anuales Logaritmo del nivel de las ventas anuales reales (utilizando los deflactores del PBI). 

Crecimiento del empleo Crecimiento anual del empleo es el cambio en el empleo a tiempo completo 
informado en el año fiscal en curso con respecto al número de empleados fijos hace 

Variable explicativa Fuente: Word Business Enterprise Survey

Obstáculo de Acceso al financiamiento
¿Hasta qué punto es el acceso al financiamiento un obstáculo para las operaciones 
actuales de este establecimiento? 0=No es obstáculo/1= Obstáculo 
menor/2=Obstáculo moderado/3=Obstáculo principal/4=Obstáculo muy severo

Controles financieros Fuente: Word Business Enterprise Survey

Préstamo bancario y/o línea de crédito En este momento, este establecimiento ¿tiene una línea de crédito o un préstamo de 
una institución financiera?

Financiamiento interno Proporción de compra totalde activos fijos que se financian mediante fondos internos 
o ganancias retenidas.

Controles de características  Fuente: Word Business Enterprise Survey

Edad (años) ¿En qué año este establecimiento empezó las operaciones en el país?

Uso de tecnología En la actualidad, ¿cuenta con WebSite del negocio?

Controles de fuerza laboral  Fuente: Word Business Enterprise Survey

Capital humano

Logaritmo del número de empleados.Al final del año fiscal ¿Cuántos empleados 
permanentes y/o personas a tiempo completo tuvieron? Incluya todos los empleados 
y directivos permanentes. Nota: Los empleados permanentes son aquellos que 
reciben un pago por trabajar 8 horas o más al día, son contratados por un período de 
uno o varios ejercicios fiscales ,y tienen una renovación garantizada de su contrato 
de trabajo.

Percepciones de los obstáculos Fuente: Word Business Enterprise Survey

Regulación Laboral
¿Hasta qué punto las regulaciones laborales del país representan unobstáculo para 
las operaciones actuales de este establecimiento? 0=No es obstáculo/1= Obstáculo 
menor/2=Obstáculo moderado/3=Obstáculo principal/4=Obstáculo muy severo.

Educación de la fuerza laboral
¿Hasta qué punto la educación de la fuerza laboral es consideradaun obstáculo para 
las operaciones actuales de este establecimiento? 0=No es obstáculo/1= Obstáculo 
menor/2=Obstáculo moderado/3=Obstáculo principal/4=Obstáculo muy severo.

Impuestos
¿Hasta qué punto la tasa de impuestoses un obstáculo para las operaciones 
actuales de este establecimiento? 0=No es obstáculo/1= Obstáculo 
menor/2=Obstáculo moderado/3=Obstáculo principal/4=Obstáculo muy severo.

Variable instrumental Fuente: Word Business Enterprise Survey

Percepción del sistema judicial
¿Hasta qué punto el funcionamiento de los tribunales es un obstáculo para las 
operaciones actuales de este establecimiento? 0=No es obstáculo/1= Obstáculo 
menor/2=Obstáculo moderado/3=Obstáculo principal/4=Obstáculo muy severo.
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Anexo V a: Matriz de probabilidades de transición de las firmas según Acceso al 

Financiamiento1 

 

Anexo V b: Matriz de probabilidades de transición de las firmas según Acceso a 

una línea de crédito o préstamo1 

 

1/ La primeras filas representan la frecuencia, es decir el número de firmas, que pasan de una condición de acceso al 

financiamiento a otra en el periodo observado. Los números en cursiva y negrita representan las probabilidades de 

pasar de una condición a otra. 

Elaboración propia 

Fuente: Enterprise Survey 

0                            
"No es 

obstáculo"

1                               
"Obstáculo 

menor"

2                             
"Obstáculo 
moderado"

3                                    
"Obstáculo 
principal"

4                            
"Obstáculo 

muy severo"
Total

226 108 118 33 18 503
44,9 21,5 23,5 6,6 3,6 100,0

1 65 82 102 36 17 302
21,5 27,2 33,8 11,9 5,6 100,0

2 68 97 162 64 25 416
16,4 23,3 38,9 15,4 6,0 100,0

3 31 37 76 54 29 227
13,7 16,3 33,5 23,8 12,8 100,0

4 19 15 22 44 21 121
15,7 12,4 18,2 36,4 17,4 100,0

Total 409 339 480 231 110 1569
26,1 21,6 30,6 14,7 7,0 100,0

0

Grado de severidad Grado de severidad del 
Obstáculo Acceso al 

Financiamiento

0                              
"No tiene"

1                              
"Sí tiene" Total

0 319 287 606
52,6 47,4 100,0

1 150 813 963
15,6 84,4 100,0

Total 469 1 100 1 569
29,9 70,1 100,0

Línea de 
crédito o 
préstamo
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Anexo VI: Matriz de probabilidad de transición de la percepción de la calidad del 

sistema judicial de la firma1 

 

1/ La primeras filas representan la frecuencia, es decir el número de firmas, que pasan de una condición de acceso al 

financiamiento a otra en el periodo observado. Los números en cursiva y negrita representan las probabilidades de 

pasar de una condición a otra. 

 

Elaboración propia 

Fuente: Enterprise Survey (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Bolivia) 

 

 

 

 

 

 

 

0                            
"No es 

obstáculo"

1                               
"Obstáculo 

menor"

2                             
"Obstáculo 
moderado"

3                                    
"Obstáculo 
principal"

4                            
"Obstáculo 

muy severo"
Total

263 134 125 126 63 711
37,0 18,9 17,6 17,7 8,9 100,0

94 76 85 49 43 347
27,1 21,9 24,5 14,1 12,4 100,0

63 51 82 45 36 277
22,7 18,4 29,6 16,3 13,0 100,0

22 21 40 44 29 156
14,1 13,5 25,6 28,2 18,6 100,0

10 3 13 24 28 78
12,8 3,9 16,7 30,8 35,9 100,0

452 285 345 288 199 1 569
28,8 18,2 22,0 18,4 12,7 100,0

0

Grado de severidad 

Total

1

2

3

4

Grado de severidad del 
obstáculo de la baja calidad 

del sistema judicial
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