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RESUMEN 

El presente trabajo analiza la existencia de un vínculo entre el crédito privado empleado 

como proxy de desarrollo financiero y el comercio exterior, para ello usa un panel de datos 

de 9 años para 94 países. Los resultados obtenidos mediante el método generalizado de 

momento revelan que el crédito tiene un efecto positivo y significativo en la apertura 

comercial. Además, se encuentra una relación no lineal entre el crédito privado y el comercio 

internacional el cual demuestra que cuando los países superan cierto umbral crediticio el 

efecto del crédito en la apertura comercial deja de ser eficiente. Finalmente, se confirma un 

efecto diferenciado y adicional del crédito privado en la apertura comercial para países 

desarrollados. No obstante, se encuentra que los países en desarrollo, con sistemas 

financieros en progreso, tienen una brecha mayor para su crecimiento a diferencia de los 

países desarrollados con sistemas financieros avanzados. Dichos resultados tienen relevancia 

económica en tanto contribuyen a formular políticas económicas que incrementan la 

cantidad y calidad de crédito privado con el fin de mantener un nivel considerable de 

comercio exterior lo que contribuirá positivamente al producto bruto interno de cada país.  

 

Palabras clave: Comercio internacional; Crédito privado; Desarrollo financiero; Crisis 

financiera 
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Effects of private credit on international trade 

ABSTRACT 

This paper analyzes the existence of a possible link between private credit used as a proxy 

for financial development and foreign trade in a nine-year data panel for ninety-four 

countries. The results obtained using the generalized method of moments reveal that credit 

has a positive and significant effect on trade openness. Furthermore, there is a non-linear 

relationship between private credit and international trade, which shows that when countries 

exceed a certain credit threshold, the effect of credit on trade liberalization ceases to be 

efficient. Finally, a differentiated and additional effect of private credit on trade openness 

for developed countries was confirmed. However, it is found that developing countries with 

financial systems in progress have a greater gap for their growth than developed countries 

with advanced financial systems. These results are economically relevant as they contribute 

to a form of economic policies that increase the quantity and quality of private credit in order 

to maintain a considerable level of foreign trade, which contribute positively to each 

country's gross domestic product. 

 

Keywords: International Trade; Private credit; Financial development; Financial crisis 
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1. Introducción 

En los últimos años, la apertura comercial ha tomado mayor relevancia. Dado el contexto 

actual de globalización, obtener un desarrollo económico relevante sin la interacción 

comercial con el resto del mundo es cada vez menos posible. Tahir, Hasnu & Estrada 

(2018) resaltan la experiencia de crecimiento de los tigres asiáticos como Singapur, 

Taiwán, Corea del Sur y el estado de la ciudad de Hong Kong, puesto que son un indicio 

de que la integración en la economía mundial es un requisito previo para incrementar el 

crecimiento económico. En el caso de Perú, la diversidad de recursos naturales y las 

políticas comerciales favorables, han contribuido a que el país sea uno de los principales 

representantes económicos tanto en América del Sur como en la comunidad global (Wang 

& Batman, 2016). Debido al crecimiento de la participación global de Perú, es necesario 

examinar las variables que influyen en su desempeño internacional, así como analizar los 

factores que detienen una evolución positiva de esta variable. El siguiente estudio busca 

precisamente entender de manera adecuada el comportamiento de la apertura comercial 

tanto a nivel nacional como para otros países. 

La fuerte disminución del comercio mundial del 2008 – 2009 posterior a la quiebra de la 

compañía Lehman Brothers (Gran colapso financiero) ha despertado gran interés en los 

procesos de financiación del comercio, destacando el rol de los factores financieros para 

la actividad comercial (Goldbach & Nitsch 2014). Esto se debe principalmente a las 

características propias del sector exportador puesto que cuentan con ciclos de efectivo 

más amplios, con lo cual requieren capital extra para poder ser utilizado en la producción 

de bienes de exportación y además cubrir el tiempo extra transcurrido en la transacción 

comercial, así como los riesgos de no cumplimiento de contratos (Bernard & Jensen, 

2004; Amiti & Weinstein, 2011; y Chor & Kalina, 2012). 
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Por otro lado, Kugler & Verhoogen (2009) y Halpern, Koren & Szeidl (2015) han 

demostrado que las importaciones de los insumos intermedios son propicias para una 

mayor productividad de las empresas. Nucci, Pietrovito & Pozolo (2020) demuestran con 

evidencia empírica la existencia de un efecto significativo de las restricciones crediticias 

en la probabilidad de importar bienes intermedios. Además, muestran que el impacto de 

dicho efecto negativo es más fuerte para las empresas que operan en países con sistemas 

financieros menos desarrollados y la calidad de instituciones es menor. Dado el rol 

beneficioso de la participación en el mercado de importación es relevante analizar los 

factores que lo afectan.  

Tanto las exportaciones y las importaciones tienen un efecto importante en el desempeño 

de las empresas y por ende influyen en el crecimiento económico. Por esta razón, es 

importante describir la relación entre el crédito privado y la apertura comercial con el 

objetivo de implantar políticas que hagan más eficientes estas transacciones, así como 

generar mayor atención por parte de las entidades financieras privadas para cubrir 

adecuadamente esta demanda. 

Levchenko, Lewis & Tesar (2010) en su análisis para Estados Unidos señalaron que 

durante la crisis de 2008 y 2009, las exportaciones reales cayeron en 21.4% mientras que 

el producto bruto interno disminuyó en 3.8%. Para el caso de Perú, después que la oferta 

crediticia disminuyera en 15%, el volumen de exportaciones peruanas se redujo en 9.6% 

(Paravisini, Rappoport, Schnabel & Wolfenzon, 2010). Se evidencia el impacto negativo 

del crédito sobre las exportaciones y por ende del producto bruto interno.  

Diversos estudios relacionan una pronunciada caída en el comercio mundial con una 

disminución de la provisión de financiamiento, debido a problemas de intermediarios 

financieros después de la crisis financiera del 2008.  Por ejemplo, el análisis de la relación 

banco/empresa para Japón, Amiti & Weinstein (2011) demuestran que la salud de los 
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bancos que proporcionan financiamiento, tiene efectos en el desarrollo de las 

exportaciones de sus clientes en relación con sus ventas nacionales. Al respecto, Chor & 

Kalina (2012) señalaron que, durante la crisis financiera del 2008, países con mercados 

financieros más restrictivos exportaron menos a Estados Unidos, especialmente en los 

sectores que requieren mayor financiamiento externo. Para el caso de Perú, Paravisini et 

al. (2010) mostraron que el crédito tiene un efecto de primer orden en el volumen de 

exportaciones para empresas que continuaron exportando un determinado producto y 

mercado de destino. Los resultados de su estudio muestran que los bancos con fondos 

extranjeros superiores en 10%, disminuyeron la oferta de crédito en 16,8% con respecto 

a bancos no afectados. Esto representa el 30% del crédito total a los exportadores durante 

los 12 meses antes de julio de 2008. Esto implica que la oferta de crédito cayó 5.1%, esta 

caída dio como resultado una disminución, en promedio, de 1% en el volumen de 

exportaciones.  

Según Amiti & Weinstein (2011) el rol del crédito privado en el comercio internacional 

es de suma importancia, debido a las características propias este sector que es considerado 

un demandante de capital de trabajo intensivo, para poder cubrir su ciclo productivo 

debido a que cuentan con largos plazo de entrega. Esta idea se refuerza con las 

aportaciones de Bernard & Jensen (2004) quienes afirman que las transacciones en el 

extranjero usualmente están caracterizadas por una mayor incertidumbre en los pagos y 

largos ciclos de efectivo; además han documentado la necesidad de que los exportadores 

participen en costos fijos relevantes para ingresar y permanecer en los mercados 

extranjeros.  

Beck (2002) señala que analizar el vínculo entre el desarrollo financiero y el comercio 

internacional es importante debido a dos razones principalmente. En primer lugar, si se 

encuentra que el desarrollo del nivel financiero tiene un efecto en la estructura de la 
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balanza comercial, esto realzaría la importancia del desarrollo del sector financiero para 

el desarrollo económico, por ende, incrementaría la prioridad que las reformas del sector 

financiero deberían tener en las agendas de los responsables políticos. En segundo lugar, 

explorar los vínculos entre el desarrollo financiero y la estructura de comercio 

internacional tiene implicaciones para la teoría del comercio internacional. La relación 

entre el desarrollo financiero y el comercio internacional tiene implicaciones políticas 

importantes. Por un lado, la reforma del sector financiero es un determinante de la ventaja 

comparativa de los países. Por otro lado, el efecto de las reformas comerciales y la 

estructura de la balanza comercial pueden depender del nivel de desarrollo financiero. 

En vista del impacto del mercado financiero en el comercio internacional, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo impacta los niveles de crédito privado en la 

apertura comercial? Una respuesta tentativa es que ambas variables tendrán una relación 

directa. Es decir que, ante aumentos en los niveles de crédito privado, la apertura 

comercial se incrementará. Para contrastar nuestra hipótesis, se usarán datos de una 

muestra de 94 países (Ver Anexos: Tabla 1).  El resto del documento está organizado de 

la siguiente manera: la siguiente sección muestra la revisión de la literatura, la tercera 

sección desarrolla la metodología del estudio, la sección cuatro muestra los principales 

hallazgos empíricos. Por último, se presentan las principales conclusiones. 

2. Revisión de la literatura 

2.1 Apertura comercial  

Fujii (2017) definió la apertura comercial como el valor de las exportaciones más el valor 

de las importaciones como porcentaje del PBI. Es decir, el grado en que una economía 

mantiene su orientación hacia el comercio exterior. Dicha variable mide el grado en que 

una economía doméstica está expuesta a choques externos. En la medida en que una 
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economía depende de la demanda de exportaciones y la importación de productos e 

insumos, está sujeto a choques financieros y comerciales internacionales. 

Se ha realizado diversos estudios acerca de los determinantes de la apertura comercial. 

Al respecto, Tahir et al. (2018) señalaron que determinantes macroeconómicos como la 

inversión, tanto en capital físico como humano, y el PBI per cápita afectan positiva y 

significativamente el comercio. Por otro lado, encontraron que el tamaño de la fuerza 

laboral y el tipo de cambio tienen un efecto negativo y significativo. En adición, Beck 

(2002) resalta el rol de un tipo de cambio estable para un buen flujo de importaciones y 

exportaciones. Se utiliza como referencia a Estados Unidos, ya que es la economía más 

grande del mundo y, por lo tanto, el nivel de confianza en su moneda, el dólar, es más 

alto en comparación con otras monedas. Fluctuaciones frecuentes del tipo de cambio son 

perjudiciales para la apertura comercial, ya que crea incertidumbres entre los 

exportadores e importadores y, por ende, desalienta su participación en el comercio. 

2.1.1 Sensibilidad de las exportaciones al tiempo 

Djankov, Freud & Pham (2010) en su estudio plantean que el tiempo de negociación 

podría recoger los efectos generales del clima de negocio que puede hacer que los bienes 

sensibles al tiempo sean menos propensos a ser producidos. Para controlar dicho 

problema, incluyeron interacciones entre el dummy de sensibilidad comercial y las 

medidas de regulación empresarial. Sin embargo, encontraron que el efecto de los retrasos 

en la producción de bienes sensibles al tiempo se trata realmente de retraso y no sobre 

otras características del clima para realizar negocios. 

Djankov et al. (2010) encuentran como resultado que cada día adicional de retraso reduce 

el comercio en al menos uno por ciento y encontraron un efecto mayor en la agricultura 

y la manufactura. Este efecto es mayor para productos agrícolas, así como para productos 

de manufactura para países sin litoral. Evans & Harrigan (2005) afirmaron que la entrega 
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oportuna es importante porque permite a los exportadores responder a las fluctuaciones 

finales de la demanda sin tener inventarios costosos. Es evidente que para poder reducir 

los tiempos de producción y comercialización de las empresas que se enfrentan al 

comercio internacional, es necesario que dichas empresas puedan tener acceso oportuno 

al financiamiento y así se puedan volver más competitivas.  

        2.1.2    El rol del financiamiento en las exportaciones 

Las exportaciones son una actividad altamente intensiva en financiamiento, en tal sentido,  

Amiti & Weinstein (2011) indicaron que esto se debe a que las transacciones 

internacionales toman más tiempo en ejecutarse que las transacciones nacionales. 

Segundo, las empresas exportadoras y sus bancos constantemente tienen menos 

herramientas en caso de incumplimiento del crédito al comercio internacional. Djankov, 

Freud & Pham (2010) encuentran que la cantidad de días promedio que toma embarcar 

mercaderías, es alrededor de 21 días mientras que, la cantidad de días promedio desde 

que un bien llega al puerto y es trasladado a el almacén de un comprador, es 

aproximadamente 23 días. Estos hallazgos inducen a pensar que las firmas dedicadas al 

comercio internacional sean probablemente más dependientes, que las empresas 

nacionales, en financiamiento de capital de trabajo para cubrir los costos de bienes que 

han sido producidos, pero aún no se han entregado.  

Los bancos desempeñan un papel fundamental en el comercio internacional, al 

proporcionar productos de financiación para reducir el riesgo de exportar. Niepmann & 

Schmidt-Eisenlohr (2013) señalaron que para Estados Unidos en el año 2012, los dos 

instrumentos principales, las cartas de crédito y garantías bancarias cubrieron el 20% de 

las exportaciones de este país. La alta concentración en la provisión de financiamiento 

comercial sugiere que la fijación de precios y las decisiones comerciales de los principales 

bancos, pueden influir en el comportamiento de las exportaciones y la medida en que los 
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países extranjeros importan de los Estados Unidos. Adicional a ello, Buono & Formai 

(2018) encuentran que la elasticidad comercial a los shocks crediticios es positiva y 

significativa, esta elasticidad varía de 0.6% a 0.9% dependiendo de los años considerados 

en la muestra y las características de la empresa (es mayor para las empresas más 

pequeñas y menor para las del sector de servicios). Chor & Kalina (2012) añaden al 

respecto que las exportaciones de industrias financieramente dependientes, son más 

sensibles al costo de capital externo que las exportaciones de industrias menos 

dependientes, y esta sensibilidad aumentó durante el periodo de crisis financiera. Por esta 

razón, los aumentos de los costos de financiación pueden provenir de nuevas reglas sobre 

capital y apalancamiento.  

2.1.3 Efecto de los shocks financieros en las exportaciones 

En vista de la necesidad de financiamiento de los empresarios que se enfrentan al mercado 

internacional, las crisis financieras pueden tener un impacto negativo y considerable en 

su flujo de comercio. Al respecto Amiti & Weinstein (2011) señalan que las 

perturbaciones financieras se transmiten a los exportadores a través de dos canales: el 

aumento de las tasas de financiamiento y la falta de liquidez, por lo que no se podría 

atender la demanda de créditos. Spatareanu, Manole & Kabiri (2018) en su estudio para 

bancos y empresas del Reino Unido encontraron que, la angustia bancaria generada por 

una crisis financiera afecta de manera inmediata, negativa y significativa las 

exportaciones de las empresas del Reino Unido, independientemente de los choques de 

la demanda; sobre todo a empresas pertenecientes a industrias más dependientes de las 

finanzas.  

Para el caso de economías emergentes, Coulibaly, Sapriza & Zlate (2013) encontraron 

que las condiciones financieras y el uso del crédito comercial jugó un papel importante 

en el desempeño relativo de las empresas. Además, las empresas que pudieron reemplazar 
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el financiamiento externo con crédito comercial, como fuente alternativa de 

financiamiento, tuvieron un mejor desempeño de ventas. Ma & Cheng (2005) en su 

análisis para la crisis financiera, encuentran que las exportaciones e importaciones en 

valor nominal cayeron durante la crisis, pero que el efecto después de la crisis depende 

de las fuentes de sus choques, similar a lo propuesto en su análisis teórico. Por este 

motivo, resulta relevante el estudio del comportamiento de las exportaciones durante y 

después de perturbaciones que se puedan presentar en la economía. 

2.2 Crédito privado 

En el estudio de Chor & Kalina (2010) examinaron como el deterioro de las condiciones 

crediticias, afectó los flujos comerciales durante la crisis financiera global, demostraron 

que los países con mayores tasas interbancarias tienden a exportar relativamente menos 

en sectores con un mayor requerimiento financiero externo y esto se intensifico en el 

periodo de crisis. Según Paravisini et al. (2010) para el caso de Perú, los préstamos 

bancarios totales se desaceleraron después del colapso de Lehman Brothers en septiembre 

de 2008, se detuvieron las entradas de capital, así como los préstamos extranjeros, la 

moneda perdió valor abruptamente y la carga de pasivos extranjeros aumentó, en especial 

bancos que trabajaban en los mercados extranjeros. Este choque de liquidez condujo a 

una disminución en los préstamos. Las cuotas de mercado de los préstamos de bancos con 

pasivos externos por encima de la mediana cayeron un 6% durante el 2008.  

Spatareanu et al. (2018) analizó la crisis financiera para el caso de Reino Unido donde 

nacionalizaron partes significativas del sistema bancario del país y obtienen resultados 

que muestran que el deterioro de la salud del banco es negativa y estadísticamente 

significativo, esto incidió negativamente en las exportaciones de las empresas, en 

promedio un empeoramiento del 10% en la salud del banco se traduce en una disminución 

de 1.6% en las exportaciones de las empresas. Al respecto, Paravisini et al. (2010) 
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demuestran la relación directa entre el stock del crédito y el comercio internacional, 

señalan que ante un aumento del 1% en el stock del crédito, el volumen de flujos de 

exportaciones se incrementa en 0.23% y 0.26% en su valor. Además, señalan que las 

finanzas afectan el costo variable de las actividades de exportación, esto se explica por la 

naturaleza del comercio internacional, esto es, el tiempo extra transcurrido en la 

transacción comercial o seguros de crédito, pero también por la necesidad general de 

capital de trabajo utilizado en la producción de bienes de exportación. 

El presente estudio utiliza el crédito privado como un indicador de desarrollo financiero 

tal como lo presenta Levine (1999). La literatura y la evidencia sugieren que el desarrollo 

financiero incrementa el crecimiento económico. El efecto del desarrollo financiero se 

basa en su capacidad de movilizar ahorros productivos y asignar los recursos de manera 

eficiente. A la vez un mayor crecimiento económico incrementa los niveles de comercio 

internacional de los países a través del aumento de los niveles de ingresos de los agentes 

y la expansión de los mercados nacionales lo que provoca una mayor demanda agregada. 

Por ende, se espera que el crédito privado estimule directamente el comercio internacional 

a través del crecimiento económico. 

2.3 Relación entre la apertura comercial y el crédito privado 

El estudio de Kletzer & Bardhan (1987) fue uno de los primeros en analizar la relación 

entre crédito privado y apertura comercial, donde establecieron que el mercado crediticio 

permite pagar los costos de insumos intermedios actuales con ingresos del próximo 

periodo. Además, encontraron que, si el costo del crédito es mayor en un país que en el 

otro, entonces ese país tendrá una ventaja comparativa en la producción del bien 

intermedio. Por lo tanto, en equilibrio, el país con una desventaja crediticia exportará el 

bien intermedio e importará el bien final. En el primer modelo que realizaron, 

demostraron que los mayores intereses a los que se enfrentan las empresas de un país 
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pobre, lo alejan de la especialización de productos manufacturados sofisticados que 

requieren más capital de trabajo. En el segundo modelo demostraron que ante un 

racionamiento de crédito más estricto, las empresas tendrán niveles de producción y 

comercio menores. 

Chan & Manova (2015) utilizaron datos comerciales bilaterales agregados, para validar 

lo teórico con el modelo que construyeron para explicar por qué la selección de las 

empresas exportadoras de mercados potencialmente rentables, es una función del tamaño 

del mercado y los costos comerciales. Las restricciones crediticias pueden reducir la 

capacidad de las empresas para seleccionar mercados rentables, pero un sector financiero 

desarrollado puede aliviar el nivel de distorsión, por lo tanto, contribuir con un incremento 

en las exportaciones. Además, Feenstra, Li & Yu (2014) argumentaron que las ventas 

nacionales son diferentes de las ventas de exportación, debido a un retraso mayor entre la 

producción y la venta, lo que resulta en restricciones de crédito más estrictas para los 

exportadores. Todas estas posturas ponen en manifiesto la relevancia del rol del crédito 

privado en las transacciones comerciales internacionales. Sin embargo, es importante 

analizar el comportamiento de dicha relación y hasta que punto el nivel de crédito, puede 

resultar beneficioso. 

3. Modelo teórico de finanzas y comercio 

Beck (2002) planteó un modelo teórico que explica el canal a través del cual, un nivel de 

desarrollo financiero afecta las decisiones de producción, el nivel, y la estructura de 

comercio internacional. Se presentan dos tecnologías de producción, una con 

rendimientos constantes a escala (alimentos) y la otra con rendimientos crecientes a escala 

(manufactura). Las fricciones del mercado en forma de información asimétrica, generan 

lugar a intermediarios financieros que incurren en costos de búsqueda al canalizar los 

ahorros a los empresarios. El desarrollo financiero se modela como la reducción de los 



11 

 

costos de búsqueda, lo que generaría un incremento en el nivel de financiamiento externo 

de la economía. Manteniendo todo lo demás constante, las economías con un sistema 

financiero mejor desarrollado son exportadores netos del bien con rendimientos 

constantes a escala. El modelo se enfoca en el papel de las finanzas en movilizar ahorros 

para facilitar proyectos a gran escala y de alto rendimiento.  

Los consumidores tienen preferencias logarítmicas idénticas exante. Las preferencias 

logarítmicas dan como resultado una tasa de ahorro constante, lo cual implica que la tasa 

de interés no afecta las decisiones de ahorro de los agentes. Esto permite aislar los efectos 

del desarrollo financiero en el mercado de préstamos. Trabajos de Loayza, Schmidt-

Hebbel & Servén (2000), y Beck, Levine & Loayza (2000) demuestran empíricamente la 

hipótesis, que las decisiones de ahorro son independientes de los cambios en las tasas de 

interés. Después de la decisión de ahorro de consumo intertemporal, sigue la decisión 

intratemporal sobre la composición del paquete de consumo. El paquete de consumo 

consta de dos bienes: un bien homogéneo “x” alimentos, y bienes manufacturados “y” 

que se producen en diferentes variedades. 

Existen dos generaciones y dos periodos de tiempo, una de ellas es de la población joven 

los cuales invierten su capital y obtienen una tasa de rentabilidad “q” de recursos propios 

e ingresos resultantes “qk”. Al inicio de su segundo periodo de vida los agentes depositan 

su dinero y ganan intereses “R=1+ i”. La generación joven son los empresarios mientras 

que la segunda generación los ahorradores. En cada periodo, los empresarios tienen 

acceso a una tecnología de producción estocástica con lo que producen alimentos “x” o 

una variedad de productos manufacturados “y”. La información asimétrica entre 

ahorradores y empresarios genera que sea necesario recurrir a intermediarios que puedan 

internalizar el problema de la agencia y diversificar el riesgo perfectamente para 
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ahorradores. Las funciones de producción tanto de bienes de consumo “x” y de bienes 

manufacturados se describen a continuación: 

 

𝑥 = 𝑧 ∗ 𝑖 = 𝑧 ∗ (𝑘 + 𝑙)                                                                                                    (1) 

y =∝∗ z ∗ i − T = ∝∗ z ∗ (k +  l) −  T                                 (2) 

 

Donde “k” es el capital del emprendedor y “l” el capital proporcionado por intermediarios 

financieros y “z” son los choques específicos de cada firma con una función de 

distribución uniforme F(z)=z/b y dF(z)= b/2. “T” son los costos iniciales considerados 

costos hundidos y ∝> 1 es un parámetro de productividad según el cual la producción de 

manufacturas en más eficiente que la producción de alimentos. La producción de 

alimentos exhibe rendimientos constantes a escala, mientras que los productos 

manufacturados exhiben rendimientos crecientes a escala. 

Antes de la producción, emprendedores e intermediarios acordarán contratos de 

financiamiento. Los emprendedores también participarán en contratos mutuos de seguro 

para diversificar su riesgo de producciones. Después de completar la producción, cada 

emprendedor paga su deuda según su contrato. Finalmente, se resuelve la asimetría de 

información, los productores observan sus resultados mutuamente y cumplen sus 

contratos.  

El contrato de deuda óptimo para los productores de alimentos resulta de maximizar la 

siguiente ecuación: 

𝑚𝑎𝑥𝛾𝑥,𝑙
(𝑧−𝛾𝑥)2

2𝑏
∗ (𝑘 + 𝑙)                                                                                                 (3) 

Sujeto a: 

(𝑘 + 𝑙) ∗ 𝐽(𝛾𝑥) ≥ 𝑅 ∗
𝑙

1−𝑠
             (4) 

Donde: 

𝐽(𝛾𝑥) =
𝛾𝑥

2 ∗ (1 − 𝜆)

2𝑏
+

𝛾𝑥 ∗ (𝑏 − 𝛾𝑥)

𝑏
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Se maximiza la producción de la firma “x” sujeto a las restricciones financieras del 

intermediario. 𝐽(𝛾𝑥) es el rendimiento esperado del intermediario por unidad invertida. 

Además, 𝛾𝑥 se define como el reembolso fijo por unidad invertida. Se calcula mediante 

la multiplicación de la tasa de interés bruta y la participación del préstamo en la inversión 

total. Finalmente, "𝜆" es el costo de verificación. Hay una única "𝛾𝑥" que resuelve el 

contrato de deuda optimo independientemente del nivel de patrimonio. El monto del 

préstamo es lineal en patrimonio y por ende el contrato de deuda es independiente del 

nivel de patrimonio del empresario.  

Para el caso de los emprendedores de manufacturas se define "𝛼𝑝𝛾𝑦"  como el reembolso 

fijo por unidad invertida. El contrato de deuda se obtiene de la siguiente manera: 

max𝛾𝑦,𝑙 𝛼𝑝
(𝑧−𝛾𝑦)2

2𝑏
∗ (𝑘 + 𝑙)                                                                                            (5) 

Sujeto a: 

𝛼𝑝 ∗ (𝑘 + 𝑙) ∗ 𝐽(𝛾𝑦) ≥ 𝑅 ∗
𝑙

1−𝑠
            (6) 

Donde: 

𝐽(𝛾𝑦) =
𝛾𝑦

2 ∗ (1 − 𝜆)

2𝑏
+

𝛾𝑦 ∗ (𝑏 − 𝛾𝑦)

𝑏
 

 

Para encontrar el equilibrio en una economía abierta debemos considerar dos países que 

tienen el mismo tamaño, preferencias y tecnologías, pero que difieren en el desarrollo 

financiero, determinado por los costes de búsqueda de financiación “s”. Se maximiza la 

producción de la firma “y” sujeto a las restricciones financieras del intermediario. 𝐽(𝛾𝑦) 

es el rendimiento esperado del intermediario por unidad invertida. Además, 𝛾𝑦 se define 

como el reembolso fijo por unidad invertida. Se calcula mediante la multiplicación de la 

tasa de interés bruta y la participación del préstamo en la inversión total. Finalmente, "𝜆" 

es el costo de verificación. Hay una única "𝛾𝑦" que resuelve el contrato de deuda optimo 

independientemente del nivel de patrimonio. 
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Para definir el equilibrio en el mercado de préstamos se denota 𝜙𝑇 como la participación 

de la deuda agregada de la economía. Así como 𝜙𝑥 como la participación de la deuda en 

el sector alimentario y 𝜙𝑦 como la participación de la deuda en el sector manufacturero. 

En equilibrio 𝛾𝑥, 𝛾𝑦 y R se determinan endógenamente, además las tasas de interés de 

depósito de ambos sectores deben ser iguales. El equilibrio en el mercado de préstamos 

se puede describir mediante las siguientes ecuaciones que determinan la solución para 𝛾𝑥, 

𝛾𝑦, 𝜙𝑥 y 𝜙𝑦: 

𝜙𝑥 =
𝐽(𝛾𝑥)

𝑅𝑥(𝛾𝑥)
∗ (1 − 𝑠)                                                                                                      (7) 

𝜙𝑦 =
𝛼𝑝∗𝐽(𝛾𝑦)

𝑅𝑦(𝛾𝑦)
∗ (1 − 𝑠)                        (8) 

𝑅𝑥(𝛾𝑥) =  𝑅𝑦(𝛾𝑦)                                                                                                            (9) 

𝜃𝜙𝑥 + (1 − 𝜃)𝜙𝑦 = 𝜙𝑇                      (10) 

Donde “𝜃" es la participación de activos en el sector de alimentos y (1 − 𝜃) los activos 

en el sector de manufacturas. Los rendimientos del capital para los dos tipos de 

empresarios se pueden escribir como: 

𝑞𝑥 =
1

1−𝜙𝑥
∗

(𝑧−𝛾𝑥)2

2𝑏
            (11) 

𝑞𝑦 =
𝛼𝑝

1−𝜙𝑦
∗

(𝑧−𝛾𝑦)
2

2𝑏
−

𝑇

𝑘
                         (12) 

Como podemos observar 𝑞𝑥 es independiente del nivel de “k” mientras que 𝑞𝑦 se 

incrementa cuando aumenta, el nivel de capital propio, “k”. Los empresarios de ambos 

sectores siempre preferirán producir y también adquirir deuda. Se puede demostrar que 

𝛾𝑦 >  𝛾𝑥, por lo tanto la deuda del sector manufacturero es mayor que el del sector de 

alimentos. 

Debido que la función de producción de alimentos exhibe rendimientos constantes a 

escala los costos marginales y promedio (𝐶𝑥,𝐶𝑥𝑥) deben ser igual al precio. 

𝐶𝑥(𝛾𝑥) = 𝐶𝑥𝑥 = (1 − 𝜙𝑥) ∗ 𝑞𝑥 + 𝜙𝑥𝐽(𝛾𝑥) = 1        (13) 
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Dado que el sector manufacturero se caracteriza por una competencia monopolística el 

costo marginal es igual al ingreso marginal.  

𝑝𝑦𝑦 = 𝐶𝑦𝑦 = (1 − 𝜙𝑦) ∗ 𝑞𝑦 + 𝛼𝑝 ∗ 𝜙𝑦𝐽(𝛾𝑦)         (14) 

La libre entrada de competidores genera ganancias igual a cero por lo tanto los costos 

promedios serán igual a los precios: 

𝑝 = 𝐶𝑦 = (1 − 𝜙𝑦) ∗ 𝑞𝑦 + 𝛼𝑝 ∗ 𝜙𝑦𝐽(𝛾𝑦) +
𝑇

𝑦
        (15) 

Para el caso de un mundo de economía abierta, para dos países del mismo tamaño, 

preferencias y tecnologías, que solo difieren en los niveles de desarrollo financiero 

determinados por los costos de búsqueda “s”. La condición de equilibrio en el mercado 

mundial de bienes puede describirse como: 

𝑥+x∗

𝑦+𝑦∗
=

𝛿 𝜌

1−𝛿
           (16) 

Donde “x” y “y” hace referencia a comercio doméstico,  “x*”y “y*” denota comercio 

exterior y 𝛿 𝜌 es una proporción de los precios. La eficiencia del sector financiero en 

relación con el resto del mundo determina la ventaja comparativa de la economía y por 

ende la composición de los flujos comerciales. 

Lo anterior nos permite deducir que sí, todo lo demás permanece constante, los 

intermediarios financieros internos enfrentan costos de búsqueda más altos que el resto 

del mundo, entonces la economía será un exportador de alimentos y un importador neto 

de bienes manufacturados. Un sistema financiero bien desarrollado se traduce en una 

ventaja tecnológica en la producción de bienes de manufactura y por ende también se 

podría incrementar las exportaciones lo que desembocaría en una mayor apertura 

comercial. Este resultado es similar a las conclusiones obtenidas por Kletzer et al. (1987), 

quienes obtuvieron que el país con el mayor costo de crédito importa el bien cuya 

producción requiere financiamiento externo y exporta el bien sin necesidad de 

financiamiento externo. Los resultados de este modelo teórico, permite plantear la 
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siguiente hipótesis que plantea Beck (2002): si todo permanece igual, un mayor nivel de 

financiamiento externo genera como resultado una mayor participación de exportación y 

una balanza comercial de bienes que tienen economías de escala relativamente alta.  

4. Análisis de la data 

Se ha utilizado datos con frecuencia anual acerca de la apertura comercial y el crédito 

privado de 94 países entre los años 2009 y 2017. La Tabla 1 del Anexo muestra la 

selección de países, así como su clasificación según su nivel de ingresos. La principal 

fuente de información es el Banco Mundial, con los datos obtenidos, se construyó un 

panel de países con información de la apertura comercial como variable dependiente, el 

crédito privado la principal variable explicativa. La Tabla 2 del Anexo presenta las 

variables utilizadas en el presente estudio, además un resumen de sus descripciones, las 

unidades de medición y la fuente de información de donde se extrajo la data para cada 

variable. Tanto la variable dependiente, comercio exterior como la variable 

independiente, crédito privado, se analizan en proporción al PBI para que estas variables 

sean comparables entre países debido a las diferencias en los tamaños de las economías 

de cada país. La variable dependiente es la suma de las exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios, medidos como proporción del producto interno bruto, según Fujii 

(2017). Se utiliza esta variable para denotar la integración de los países con los mercados 

internacionales. También, incluimos el volumen de exportaciones de bienes y servicios, 

para medir el comercio con el objetivo de realizar el análisis de robustez. Como variable 

independiente principal se usará el crédito privado, que mide la proporción del ahorro de 

las personas que se canaliza a las empresas privadas. El Banco Mundial lo define como 

el crédito interno provisto por el sector financiero a distintos sectores en términos brutos, 

con la excepción del crédito al gobierno central, que es neto. El sector financiero incluye 

autoridades monetarios y bancos de depósito de dinero, así como otras corporaciones 
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financieras (incluidas las corporaciones que no aceptan depósitos transferibles, pero 

incurren en obligaciones como como depósitos a plazo y de ahorro). Ejemplos de otras 

corporaciones financieras son compañías financieras y de arrendamiento financiero, 

prestamistas de dinero, corporaciones de seguros, fondos de pensiones y compañías de 

cambio de divisas.  

Se incluyó un conjunto de variables de control que los autores Yakubu, Aboagye, Mensah 

& Bokpin (2018) incluyeron en su estudio. Primero, el PBI per cápita para capturar el 

crecimiento económico de los países, así como el tamaño de mercados nacionales. 

También, la inflación se mide como el cambio porcentual anual del índice de precios al 

consumidor que refleja los cambios en el costo promedio del consumidor de adquirir una 

canasta de bienes y servicios. Se usa este indicador para denotar estabilidad 

macroeconómica. Se incluyó la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB 

para representar la inversión. Así como, el gasto gubernamental expresado como un 

porcentaje del PIB que mide el gasto de consumo público y se usa para medir el tamaño 

del gobierno o la política fiscal. El efecto del capital humano se mide a través de la 

matriculación en la escuela secundaria. Mientras que el ahorro interno bruto es calculado 

como el ingreso nacional bruto menos consumo total, más transferencias netas del PBI en 

términos reales. Además, se utilizó el porcentaje de la población económicamente activa 

de 15 a 64 años para representar la mano de obra. 

Beck (2002) en su estudio incluyó la tasa de crecimiento de los términos de intercambio 

como determinante exógeno de las acciones comerciales. Se espera que países con una 

tasa de crecimiento positiva de los términos de intercambio tendrán una mayor apertura 

comercial. Wang & Badman (2016) incluyen en su análisis el tipo de cambio real, que es 

una medida del valor de una moneda frente a un promedio ponderado de varias monedas 

extranjeras, dividido por un deflactor de precios o índice de costos. La apreciación de la 
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moneda de un país hace que este sea más costoso para otros mercados extranjeros y, por 

lo tanto, puede reducir la competitividad en el precio. Se espera que su signo sea negativo, 

lo que implica que la apreciación dificulta el comercio. Gächter & Gkrintzalis (2017) 

incluyeron en su estudio el nivel de tarifas aranceles para tener en cuenta las distorsiones 

de las políticas gubernamentales. 

En la tabla 3 se muestra los principales indicadores estadísticos de las doce variables 

presentadas, en donde resalta la diferencia entre el valor mínimo y máximo de comercio 

exterior. Esta diferencia resalta el nivel de desarrollo del comercio exterior entre países. 

Por lo cual, esta variable es la que presenta mayor desviación estándar, es decir existe una 

mayor dispersión en el conjunto de datos numéricos y los datos se extienden sobre un 

rango de valores más amplios. Para analizar los niveles de crédito y apertura comercial 

se puede observar el Gráfico 1 del Anexo, donde se ha sintetizado los niveles de ambas 

variables para un conjunto de países desarrollados y países en desarrollo. 

Para analizar el grado de relación entre variables la tabla 3 muestra que no existe una alta 

correlación lineal entre la variable de comercio exterior y el crédito privado, el índice de 

correlación entre ambas variables es de 0.144. Sin embargo, si demuestra una relación 

directa, es decir que ante un incremento del crédito privado el comercio exterior también 

aumentaría.  En cambio, comercio exterior y PBI per cápita presentan una mayor 

correlación lineal.  

Como se puede observar en la ilustración 1 y la ilustración 2 del Anexo el común 

denominador entre los países de la Comunidad Andina y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es el descenso del comercio exterior 

durante el año 2009 que coincide con la crisis financiera mundial. Sin embargo, el crédito 

privado tiene un comportamiento distinto para cada país. Los cambios a la tendencia 

seguida por esta variable, cambian en algunos casos en un año o dos años, por lo cual el 
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efecto se encontraría rezagado. Una razón posible para este comportamiento son las 

distintas políticas monetarias adoptadas por los bancos centrales de cada país después de 

los efectos de la crisis financiera. Coulibaly et al. (2013) afirma que el comercio mundial 

cayó bruscamente durante el periodo de crisis financiera global, en sus resultados 

encuentran para los países seleccionados (China, India, Indonesia, Malasia, Taiwán y 

Tailandia) que durante el tercer trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009 una 

disminución significativa de sus exportaciones. Asimismo, durante este periodo fue 

significativo el deterioro en la provisión de crédito y un aumento en el costo de capital. 

También, encontraron que las empresas orientadas a las exportaciones, sufrieron un 

deterioro relativamente más severo que empresas orientadas al comercio interno. Por 

ende, las ventas de las firmas con una desviación estándar mayor en las exportaciones 

como fracción de las ventas antes de las crisis cayeron en 1.4 puntos porcentuales más 

durante la crisis. Estos resultados se conservan cuando se incluye el nivel inicial de ventas 

como una variable explicativa para controlar los efectos de convergencia. De este 

resultado, se considera importante incluir en el modelo el PBI real inicial de cada país 

para nuestro caso. 

La Ilustración 2 del Anexo muestra la relación entre el comercio exterior y el crédito 

privado para una muestra de países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, para los años comprendidos entre el 2000 y 2018. Chor & Kalina 

(2012) demuestran que, para el caso de Estados Unidos, las condiciones crediticias fueron 

un canal importante a través del cual la crisis afectó los volúmenes de comercio, al 

analizar la variación en la vulnerabilidad financiera entre sectores. Los países con tasas 

interbancarias más altas y, por lo tanto, mercados de créditos más estrictos, exportaron 

menos a los Estados Unidos durante el pico de la crisis. Este efecto fue especialmente 

pronunciado en sectores que requieren un financiamiento externo extenso, tienen acceso 
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limitado al crédito comercial o tienen pocos activos con garantía. Las exportaciones de 

industrias financieramente vulnerables eran, por lo tanto, más sensibles al costo del 

capital externo que las exportaciones de industrias menos vulnerables y esta sensibilidad 

aumentó durante la crisis financiera. 

La Ilustración 4 del Anexo muestra la correlación entre el comercio exterior y el crédito 

privado. Si bien no se puede asegurar una relación lineal entre estas variables. Se puede 

deducir, que ante un incremento del crédito privado el comercio exterior aumenta. Se 

analizó la correlación de las variables principales con el fin de observar la variación a 

través del tiempo de las variables estudiadas. Se observa que la relación permanece para 

los años mostrados. Debido a la falta de relación lineal entre las variables no sería 

adecuado plantear la metodología de mínimos cuadrados ordinarios para estudiar el 

modelo. Por lo cual, en la sección de análisis empírico se planteará una metodología más 

adecuada para el estudio de estas variables. Según Van der Veer (2011) los bancos no 

pudieron satisfacer la demanda de sus clientes para financiar sus operaciones de comercio 

internacional, dejando una "brecha" de financiamiento comercial estimada en alrededor 

de US $ 25 mil millones. Los gobiernos y las instituciones internacionales se sintieron 

obligados a intervenir con base en la información de que alrededor del 80-90 por ciento 

del comercio mundial depende de alguna forma de financiamiento comercial. 

5. Modelo empírico: comercio exterior y crédito privado con datos de panel 

El análisis de datos de panel permite, a diferencia del análisis transversal, controlar los 

sesgos debido a efectos no observados específicos del país. Para realizar la regresión se 

utilizará el método generalizado de momentos (GMM) propuesto por Holtz-Eakin et al. 

(1988), Arellano & Bond (1991) y Arellano & Bover (1995), De Beck (2002). La técnica 

de estimación por el método de momentos es un procedimiento estadístico que permite 

obtener estimaciones de parámetros de interés a partir de su relación con los momentos 
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de la distribución. Para tratar con el problema de endogeneidad, proponen utilizar valores 

rezagados de los niveles de los regresores como instrumentos. Sin embargo, el estimador 

de diferencias elimina la variación entre países de la base de datos. Para tratar dicha 

desventaja conceptual y la deficiencia econométrica del estimador de diferencia, usamos 

un estimador alternativo que combina en un sistema las regresiones en diferencias con 

regresiones en niveles. Según lo planteado por Arellano & Bover (1995), Blundell & 

Bond (1998) muestran que este estimador del sistema reduce los posibles sesgos y la 

imprecisión asociados con el estimador de diferencias. Para las regresiones en niveles, las 

diferencias rezagadas se utilizan como instrumentos. Dichos instrumentos son válidos si 

se supone que, aunque pueda existir una correlación entre los niveles de las variables 

explicativas, esta correlación es constante en el tiempo.  

El estimador GMM es consistente si se valida la suposición de que el error no exhibe 

correlación serial y sobre la validez de los instrumentos. Se utilizan dos pruebas 

propuestas por Arellano & Bond (1991) para evaluar estos supuestos. Primero, la prueba 

de Sargan de restricciones de identificación excesiva, que prueba la validez general de los 

instrumentos a través del análisis de la muestra analógica de las condiciones de momento 

utilizadas en el procedimiento de estimación.  Segundo, una prueba que examina el 

supuesto de que no existe correlación serial en los términos de error. Se busca comprobar 

si los términos de error diferenciados están correlacionados en serie de segundo orden. Si 

no se rechazan las hipótesis nulas de ambas pruebas el modelo tiene soporte.  

Estudios más recientes como el de Yakubu et al. (2018) en su estudio que examina el 

efecto del desarrollo financiero en el comercio internacional para África utilizan el 

método generalizado de momentos, donde encuentran que el crédito privado no promueve 

el comercio. No obstante, también encontraron una relación en forma de U entre el crédito 

privado y las medidas comerciales que sugieren que el desarrollo financiero puede ser 
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perjudicial para el comercio de economías con bajo nivel de crédito privado y que el 

desarrollo financiero puede ser útil para economías con alto nivel de crédito privado.  

Para examinar si el crédito promueve o inhibe la apertura comercial se realizó un modelo 

donde el comercio se aproxima mediante su propio rezago, el crédito y su rezago para un 

periodo, otras variables de control, así como rezagos de algunas de dichas variables. 

Específicamente, se estima la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡 =  α0𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡−1 +  𝛼1𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖,𝑡−1  + α2𝐶𝑉𝑖,𝑡 + γ𝑖 + 𝜇𝑡 +∈𝑖,𝑡      (17) 

𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡 : es un vector del comercio del país i en el tiempo t. 

𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖 ,t: es un vector del crédito. 

𝐶𝑉𝑖,𝑡: es un vector de variables de control que incluye tipo de cambio real, el índice de 

términos de intercambio, el gasto público, la inversión, el promedio de las tasas de 

aranceles, la población económicamente activa, la matrícula en educación secundaria, la 

inflación, el PBI per cápita y el ahorro interno. 

𝛾𝑡 : Efectos específicos de cada país 

𝜇𝑡 : Efectos específicos de del tiempo 

Además, se busca examinar el canal a través del cual el crédito influye en la apertura 

comercial utilizando el crecimiento económico como fuente principal. Para evaluar el 

canal de transmisión, se incluye un término interactivo que multiplica el crédito con el 

crecimiento económico en la siguiente ecuación: 

𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡 =  α0𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡−1 +  𝛼2𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖,𝑡−1  + α3𝐶𝑉𝑖,𝑡 +  𝜃(𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖𝑡−1 ∗

                            𝐸𝐶𝑂𝑁𝐺)  + γ𝑖 + 𝜇𝑡 +∈𝑖,𝑡                                                                                           (18) 

Donde ECONG es el crecimiento económico para el país i en el momento t. El efecto 

indirecto del crédito sobre la apertura comercial a través del crecimiento económico se 

mide por 𝜃. 
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Para analizar el efecto umbral de las finanzas en el comercio, se añade el término crédito 

privado al cuadrado, para examinar posibles efectos no lineales en la relación del crédito 

privado y la apertura comercial. Para ello se planteó la siguiente ecuación: 

𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡 =  α0𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡−1 +  𝛼1𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖 ,t−1 +  𝜌𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖 ,t−1
2+ 

                                                    α3𝐶𝑉𝑖,𝑡 + γ𝑖 + 𝜇𝑡 +∈𝑖,𝑡                                             (19) 

 

Para determinar la naturaleza del umbral, en la estimación anterior, se utilizó los signos 

del 𝛼1 𝑦 𝜌 . 

Para estudiar la diferenciación del efecto del crédito para países desarrollados se incluye 

una variable dummy, la cual toma el valor de 1 para países desarrollados y 0 para países 

en desarrollo. Con esa finalidad se especificó la siguiente ecuación: 

𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡 =  α0𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡−1 +  𝛼1𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖 ,t−1 +  𝜑𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌 + α3𝐶𝑉𝑖,𝑡 + 

                                                           γ𝑖 + 𝜇𝑡 +∈𝑖,𝑡                                                     (20) 

Donde el efecto diferenciador es representado por el coeficiente 𝜑. 

Finalmente, con el objetivo de analizar el efecto de ser parte de los países en desarrollo a 

través del crédito privado, se añadió un término interactivo de la variable dummy y el 

crédito privado. Para ello se planteó la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡 =  α0𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡−1 +  𝛼1𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖 ,t−1 +  𝛽𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌 ∗ 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖 ,t−1 +

                                                              𝐶𝑉𝑖,𝑡 + γ𝑖 + 𝜇𝑡 +∈𝑖,𝑡                                              (21) 

El efecto diferenciado de ser un país desarrollado a través del crédito privado se captura 

a través del coeficiente 𝛽. 

Se incluyeron variables dependientes rezagadas debido a la presencia de problemas de 

endogeneidad. Por lo tanto, se estiman todas las ecuaciones utilizando el estimador del 

Método Generalizado de Momentos (GMM) desarrollado por Arellano & Bond (1991) 

conocido como Difference GMM y el método desarrollado por Arellano & Bover (1995) 
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llamado System GMM debido que al incorporar las variables en niveles conforma un 

sistema de ecuaciones.  

La eficiencia de las estimaciones, depende de la validez de los instrumentos que el estudio 

examina basándose en la prueba de correlación en serie y la prueba de Sargan para la 

restricción de identificación. Se utiliza la prueba de correlación en serie para analizar si 

los términos de error se correlacionan en serie en el segundo orden, mientras que la prueba 

de Sargan valora la exogeneidad de los instrumentos. Además, se decidió realizar el 

análisis a través del mecanismo two step, la cual utiliza para la estimación la matriz de 

pesos heterocedástica. la siguiente sección se presentan los hallazgos y las discusiones 

sobre las estimaciones empíricas sobre el impacto del crédito privado en el comercio 

internacional.  

4. Resultados 

Dentro de esta sección se presenta los resultados de cinco especificaciones distintas, en 

las que se intenta explicar la apertura comercial mediante el crédito privado rezagado, 

controlado por un conjunto de variables de control, que incluyen el tipo de cambio real, 

los términos de intercambio, la inflación, el gasto público, la inversión, el promedio de 

tarifas de aranceles de cada país, el ahorro nacional, el PBI per cápita, la escolaridad y la 

población económicamente activa (ver Tabla A). En la primera regresión se encontró que 

un incremento del 1% en el crédito privado tenía un impacto de 0.09% en la apertura 

comercial, lo cual es significativo al 1%. Es decir, se encuentra una relación directa entre 

la variable apertura comercial y crédito privado. Estos resultados son compatibles con los 

obtenidos por Gächter y Gkrintzalis (2017) y Beck (2002), pero opuestos a los hallados 

por Yakubu et al. (2018) que encontró una relación indirecta, dicho estudio fue realizado 

para un conjunto de países africanos. Lo anterior da indicios de un efecto diferenciado 

del crédito privado para países en desarrollo y países desarrollados. Además, se encontró 
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efectos positivos y significativos de las variables términos de intercambio, inflación, 

gasto público e inversión. El tipo de cambio real tuvo un efecto negativo y significativo 

tal como se esperaba, ya que cuando el tipo de cambio real de un país se incrementa este 

país se vuelve más costoso frente al resto del mundo lo cual tiene un efecto negativo en 

el comercio internacional.  

Para el caso de la especificación cuyos resultados se muestran en la columna 2 se agrega 

al primer modelo una variable interactiva que es el resultado de multiplicar el PBI per 

cápita y el crédito privado, para evaluar el impacto del crédito a través del PBI per cápita. 

Se encontró un coeficiente significativo, pero negativo de -9.57e-07 sobre el comercio 

internacional. Mientras que el crédito privado impacta en 0.138% en la apertura 

comercial, dicho efecto es significativo al 1%. Para este modelo al igual que en los 

anteriores las variables, ahorro, PBI per cápita, escolaridad y población económicamente 

activa, se mantienen no significativas. Sin embargo, es la única especificación en la cual 

la variable tarifas de aranceles tiene un coeficiente levemente significativo al 10%, pero 

con el signo positivo contrario a lo que se esperaría.  

En la columna 3, se añade a la especificación inicial, la variable crédito privado al 

cuadrado la cual resulta significativa. Se encontró que el coeficiente del crédito privado 

es de 0.151 mientras que el coeficiente del crédito privado al cuadrado es de -0,0003462 

lo cual sugiere la existencia de una relación no monotónica entre crédito privado y 

apertura comercial. Específicamente, se sugiere que dicha relación tiene forma de U 

invertida, ya que cumple las condiciones de concavidad las cuales indican que 

𝜕𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡

𝜕𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖,𝑡−1
> 0 𝑦 

𝜕𝐼𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖,𝑡

𝜕𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑖,𝑡−1
2  < 0. Por lo tanto, el crédito privado promueve la apertura 

comercial hasta antes de que exceda determinado umbral de nivel de crédito privado. Se 

determino el umbral para el conjunto de países de nuestra muestra tomando la primera 
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derivada de la apertura comercial en la ecuación con respecto al crédito privado e 

igualando el resultado a cero. El umbral estimado es de 218.45% de crédito privado como 

porcentaje del PBI, de esto podemos deducir que para que los países se puedan beneficiar 

del crédito privado sus niveles de financiamiento no deben superar dicho umbral, puesto 

que dejará de ser eficiente si supera este límite. Estos resultados están alineados con lo 

encontrado por Gächter & Gkrintzalis (2017) quienes encontraron una relación en forma 

de U invertida con un umbral de 115% con un efecto marginal negativo del crédito 

privado. 

El nivel máximo de crédito privado en nuestra data es para el año 2013 en Chipre cuyo 

valor alcanzó el 253.26% durante la crisis del sistema financiero del 2011-2013 que 

experimentó dicho país, la cual se dio por la confluencia de la deuda soberana, la crisis 

bancaria, el sobreendeudamiento de las empresas y los hogares y una severa disminución 

de la competitividad (Zenios, 2013). En los últimos años, este país ha ido reduciendo 

gradualmente sus niveles de crédito privado, según datos del Banco Mundial. 

En la columna 4 se muestran los resultados de la especificación inicial con la diferencia 

que se incluyó una variable dummy que diferencia países desarrollados con el valor de 1 

y países en vías de desarrollo con el valor de 0. La categorización como países 

desarrollados se realizó según clasificación de los niveles de ingresos de los países, 

realizado por el Banco Mundial. Para países desarrollado se tomaron los países de altos 

ingresos, mientras que para los países en desarrollo los países de ingresos medios altos, 

ingresos medios bajos y bajos ingresos. Esta diferenciación de países desarrollados y 

países en desarrollo se tomó del trabajo de Li & Liu (2005). Dicha variable resulto ser 

positiva y significativa con un coeficiente de 31,099% que sería el efecto diferenciador y 

adicional para los países desarrollados. Además, el crédito privado indica que ante un 

aumento del 1% de esta variable, la apertura comercial se incrementaría en 0.1212%.  
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Finalmente, en la columna 5 se agregó a la especificación el efecto de la dummy creada, 

multiplicada por los niveles de crédito privado, resulta significativa y negativa con un 

valor de -0.186%. Lo anterior se explicaría porque los países en desarrollo, con sistemas 

financieros en progreso, tienen una brecha mayor para su crecimiento a diferencia de los 

países desarrollados con sistemas financieros avanzados. Por ende, el efecto de 

incrementar el crédito en estos últimos países, cada vez podría ser menos eficiente que 

para países cuyos sistemas financieros está en expansión.  

Podemos destacar que en las cinco especificaciones se encuentra efectos positivos y 

significativos de las variables, términos de intercambio, inflación, gasto público e 

inversión. Lo resultados van en línea de anteriores investigaciones, Beck (2002) 

encuentra que el coeficiente de los términos de intercambio tiene un coeficiente positivo 

y significativo. Con respecto a la inflación, autores como Yakubu et al. (2018) encuentran 

que esta variable afecta positivamente el comercio internacional, similar a los resultados 

encontrados en este estudio donde el coeficiente oscila entre 0.2779% y 0.303%. Además, 

Yakubu et al. (2018) encuentran un efecto positivo y significativo del gasto 

gubernamental, ya que mejora la expansión de la producción y los ingresos internos, lo 

que genera mayor demanda e incrementa las importaciones. El aumento de las 

importaciones a su vez puede desencadenar la demanda de exportaciones nacionales 

debido a mayores ingresos en el extranjero. De igual manera encuentran que el efecto de 

la inversión es positiva y significativa. 

Según Cameron (2009), existen dos problemas posibles al estimar modelos mediante 

GMM. El primero de ellos es la proliferación de instrumentos, conocido como sobre 

identificación que se da, cuando surgen más instrumentos de los necesarios. Para ello, en 

este estudio se utilizó el Test de Sargan cuya hipótesis nula es que las restricciones de 

sobre identificación son válidas para lo cual el p-value del test debe ser mayor al 5%. El 
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segundo problema es la posibilidad de que exista autocorrelación. Para que la estimación 

sea consistente y podamos justificar la utilización de modelos dinámicos que empleen los 

sretardos en diferencias o niveles como instrumentos es necesario que los errores no estén 

serialmente correlacionados. Para este estudio se utilizó el Test de Arellano & Bond cuya 

hipótesis nula es que no existe autocorrelación, para lo cual el resultado del p-value para 

el orden 1 AR (1) debería ser menor al 5% y para el orden 2 AR (2) debería ser mayor al 

5%. Las 5 especificaciones presentadas anteriormente cumplen con los requisitos de 

ambos test. 

Tabla A -  Relación entre la apertura comercial y el crédito privado 
 

1 2 3 4 5 

Apertura comercial 

rezagada 

0,475*** 0,490 0,469*** 0,757*** 0,466*** 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Crédito privado rezagado 0.093*** 0,126 0,151*** 0,121*** 0,234*** 
 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Tipo de cambio real -0,372*** -0,356*** -0,367*** -0,366*** -0,362*** 
 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Términos de intercambio 0,083*** 0,075*** 0,080*** 0,084*** 0,085*** 
 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Inflación 0,297*** 0,295*** 0,278*** 0,423*** 0,269*** 
 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Gasto público 0,139** 0,121** 0,144** 0,358*** 0,125** 
 

(0,022) (0,046) (0,016) (0,000) (0,035) 

Inversión 0,284*** 0,277*** 0,265*** 0,401*** 0,305*** 
 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Tarifas de aranceles 0,058 0,114 0,063 0,067 0,081  
(0,493) (0,129) (0,418) (0,458) (0,351) 

Ahorro 0,000 0,000 0,00002 0,000 0,000  
(0,639) (0,599) (0,874) (0,303) (0,977) 

PBI per cápita 0,000 0,000 0,00002 0,000 0,000  
(0,631) (0,743) (0,857) (0,350) (0,960) 

Escolaridad  0,000  0,000 0,000   0,000     0,000   
  (0,413) 
 

(0,808) (0,404) (0,507) (0,313) 

PEA 0,000   0,000   0,000 0,000  0,000   
(0,464) (0,654) (0,455) (0,612) (0,365) 

Crédito privado al 

cuadrado 

  
-

0,0003**

* 

  

  
(0,022) 
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Constante 53,42*** 51,75*** 53,56*** 1,71 53,918*** 
 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,794) (0,000) 

 

 

 

 

 

Tabla A - Relación entre la apertura comercial y el crédito privado (Continuación) 

Canales 
     

      

Crédito privado* PBI per 

cápita 

 
0,000** 

   

 
0,039 

   

Dummy de países 

desarrollados 

   
31,01*** 

 

    
   0,000 

 

Crédito privado*Dummy 

de 

    
-0,186** 

países desarrollados 
    

0,012 

Umbral 
  

218,450 
  

      

Diagnóstico 
     

      

Número de países 94 94 94 94 94 

Wald 𝑋^2 1020,800 1320,260 1363,16 4302,84 1022,510 

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sargan test 𝑋^2 33,534 32,166 32,420 46,955 33,340 

p-value 0,180 0,226 0,217 0,055 0,186 

AR(1) -2,667 -2,800 -2,685 -3,069 -2,667 

p-value 0,008 0,005 0,007 0,002 0,008 

AR(2) -1,594 -1,574 -1,623 -1,580 -1,648 

p-value 0,111 0,116 0,105 0,114 0,099 

Nota: Se presenta los resultados de las estimaciones de cinco distintas especificaciones de la relación entre 

la apertura comercial y el crédito privado. Se ha colocado *, ** y *** para coeficientes significativos al 

10%, 5% y 1%. Se presenta el coeficiente y la significancia de cada variable. Adaptado de Indicadores del 

Banco Mundial y Conjunto de datos de la Organización Bruegel, por Banco Mundial y Organización 

Bruegel, 2020. 

En la Tabla 5 de los anexos se exponen los resultados encontrados antes de obtener los 

modelos finales expuestos previamente. Primero, se procedió a regresionar los modelos 

con la variable explicativa sin rezagar, pero como se puede observar el crédito privado no 
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es significativo en ninguno de los casos a excepción del último modelo presentado en la 

columna 5. Asimismo, en las cinco especificaciones se obtiene una relación indirecta 

diferente a las que se esperaba y que contradicen los resultados de Beck (2002) y Gächter 

& Gkrintzalis (2017). Se comprueba que para el cuarto modelo en el que se incluye la 

dummy de diferencia de países por tipo de ingreso el estimador de Arellano y Bond (1991) 

omite resultados para dicha variable. Por esta razón, el mejor estimador es el de Arellano 

y Bover (1995) para esta especificación. De esta manera, el cuarto modelo será el único 

que utilizará dicho estimador, para las demás especificaciones se realizó las estimaciones 

mediante el estimador Arellano & Bond (1991). 

 

5. Conclusión 

En el presente documento se estudió el vínculo entre el desarrollo financiero, en este caso 

se capturó el efecto de dicha variable a través del crédito privado, y el comercio 

internacional. En la revisión de la literatura se analizó hechos empíricos y teóricos de 

nuestras variables de interés, la apertura comercial (conformada por las exportaciones e 

importaciones) y el crédito privado. También, se mostró un modelo teórico desarrollado 

por Beck (2002) que permitió plantear la hipótesis de una relación directa entre el crédito 

privado y la apertura comercial.  

Se estimaron cinco distintas especificaciones para explicar el comportamiento del 

comercio internacional. Los resultados de todas esas especificaciones demuestran que se 

cumple nuestra hipótesis principal que el crédito privado influye positivamente en la 

apertura comercial. En las especificaciones, se utilizó el crédito rezagado debido a que se 

comprobó con los test de Arellano & Bond y el test de Sargan que dicha variable explica 

mejor la apertura comercial, probablemente por un factor temporal en cuyo caso el crédito 

privado tiene impacto en el comercio internacional. Además, la variable explicativa 

crédito privado es significativa al 1% para todos los casos. Se añadió evidencia empírica 
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a los estudios de Yakubu et al. (2018) y Gächter y Gkrintzalis (2017) al estudiar no 

linealidades en el impacto del crédito en la apertura comercial, por ello se incluyó el 

crédito privado al cuadrado y se encontró que la relación entre apertura comercial y 

crédito privado tiene una forma de U invertida con un umbral específico que si es 

excedido muestra efectos adversos para la apertura comercial. Es decir, que niveles de 

crédito de hasta 218% como porcentaje del PBI, tiene un impacto positivo en la apertura 

comercial y que al superar este umbral el crédito podría tener efectos negativos en nuestra 

variable de apertura comercial. La evidencia de la crisis financiera de Chipre da indicios 

que el sobreendeudamiento de los países que superan el umbral en la situación de cada 

país puede ser ineficiente e incluso perjudicial.  

Los resultados de Yakubu et al. (2018) muestran que existe un efecto negativo del crédito 

privado en la apertura comercial para los países en desarrollo. Lo cual motivó el estudio 

del efecto diferenciado del crédito tanto para países desarrollados y países en desarrollo. 

Nuestro resultado demostró que para los países desarrollados existe un efecto adicional 

del crédito en la apertura comercial. Sin embargo, también demostró que, para dichos 

países con un sistema financiero sólido, incrementar los niveles de crédito tiene un efecto 

negativo a diferencia de los países en desarrollo que este efecto podría ser más 

beneficioso. La evidencia encontrada en este estudio respalda el efecto directo de las 

finanzas en el comercio internacional. Se puede concluir que economías que deseen 

impulsar el comercio exterior deben prestar mayor atención a la cantidad y calidad del 

crédito privado en el mercado interno, sin sobrepasar su respectivo umbral para que el 

efecto del crédito privado no sea ineficiente. Finalmente, se sugiere como agenda de 

investigación, ampliar la base de datos para países de bajos ingresos, ingreso medio alto 

e ingreso medio bajo con el objetivo de encontrar las distintas variables que tienen efecto 
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en la variable apertura comercial y además observar el efecto del crédito privado para 

países de cada clasificación. 
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7. Anexos: 

Tabla 1 - Países seleccionados para el estudio y clasificación de ingresos 

 

País Tipo de ingreso País Tipo de ingreso 

Alemania Altos ingresos Mali Bajos ingresos 

Arabia Saudita Altos ingresos Nepal Bajos ingresos 

Australia Altos ingresos Ruanda Bajos ingresos 

Austria Altos ingresos Tanzania Bajos ingresos 

Bahamas Altos ingresos Albania Ingreso medio alto 

Barbados Altos ingresos Armenia Ingreso medio alto 

Bélgica Altos ingresos Bielorrusia Ingreso medio alto 

Chile Altos ingresos Brazil Ingreso medio alto 

Chipre Altos ingresos Bulgaria Ingreso medio alto 

Rep. Corea Altos ingresos Colombia Ingreso medio alto 

Croacia Altos ingresos Costa Rica Ingreso medio alto 

Dinamarca Altos ingresos Rusia Ingreso medio alto 

Eslovenia Altos ingresos Georgia Ingreso medio alto 

España Altos ingresos Guatemala Ingreso medio alto 

Estados Unidos Altos ingresos Jamaica Ingreso medio alto 

Estonia Altos ingresos Jordan Ingreso medio alto 

Finlandia Altos ingresos Kazajstán Ingreso medio alto 

Francia Altos ingresos Malasia Ingreso medio alto 

Grecia Altos ingresos Mauritius Ingreso medio alto 

Hungría Altos ingresos Mexico Ingreso medio alto 

Irlanda Altos ingresos Paraguay Ingreso medio alto 

Islandia Altos ingresos Perú Ingreso medio alto 

Israel Altos ingresos Rep. Dominicana Ingreso medio alto 

Italia Altos ingresos Rumania Ingreso medio alto 

 

 

 

 



37 

 

Tabla 2 - Países seleccionados para el estudio y clasificación de ingresos 

País Tipo de ingreso País Tipo de ingreso 

Kuwait Altos ingresos 

San Vicente y las 

Granadinas Ingreso medio alto 

Letonia Altos ingresos Santa Lucía Ingreso medio alto 

Lituania Altos ingresos Sri Lanka Ingreso medio alto 

Luxemburgo Altos ingresos Sudáfrica Ingreso medio alto 

Malta Altos ingresos Tailandia Ingreso medio alto 

Noruega Altos ingresos Tonga Ingreso medio alto 

Nueva Zelanda Altos ingresos Turquía Ingreso medio alto 

Países Bajos Altos ingresos Bangladesh Ingreso medio bajo 

Polonia Altos ingresos Cabo Verde Ingreso medio bajo 

Portugal Altos ingresos Camerún Ingreso medio bajo 

Reino Unido Altos ingresos Costa de Marfil Ingreso medio bajo 

Rep. Checa Altos ingresos Egipto Ingreso medio bajo 

Rep. Eslovaca Altos ingresos El Salvador Ingreso medio bajo 

Seychelles Altos ingresos Filipinas Ingreso medio bajo 

Singapur Altos ingresos Ghana Ingreso medio bajo 

Suecia Altos ingresos Honduras Ingreso medio bajo 

Suiza Altos ingresos Indonesia Ingreso medio bajo 

Uruguay Altos ingresos Lesoto Ingreso medio bajo 

Afganistán Bajos ingresos Marruecos Ingreso medio bajo 

Burkina Faso Bajos ingresos Moldavia Ingreso medio bajo 

Liberia Bajos ingresos Rep. Kirguiza Ingreso medio bajo 

Madagascar Bajos ingresos Ucrania Ingreso medio bajo 

Malawi Bajos ingresos Vanuatu Ingreso medio bajo 
 

Nota: Se presenta los países empleados para el estudio así como su clasificación de tipo de ingreso. 

Adaptado de Indicadores del Banco Mundial, por Banco Mundial, 2020. 
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Tabla 3 - Descripción de variables 

Variable Descripción Medición 

Comercio: 

Obtenido del 

Banco Mundial 

El comercio es la suma de las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios, medidas 

como proporción del producto interno bruto. 

Porcentaje del 

PIB 

Crédito interno 

al sector 

privado: 

Obtenido del 

Banco Mundial 

El crédito interno al sector privado se refiere a los 

recursos financieros provistos al sector privado 

por las corporaciones financieras, tales como a 

través de préstamos, compras de valores sin 

garantía y créditos comerciales y otras cuentas 

por cobrar, que establecen un reclamo de 

reembolso.  

Porcentaje del 

PIB 

Tipo de cambio 

real: 

Obtenido de la 

organización 

“Bruegel” 

Es una medida del valor de una moneda frente a 

un promedio ponderado de varias monedas 

extranjeras dividido por un deflactor de precios o 

índice de costos.  

Porcentaje 

Índice de 

términos de 

intercambio: 

Obtenido del 

Banco Mundial 

 

El índice neto de términos de intercambio se 

calcula como la proporción porcentual de los 

índices de valor unitario de exportación con 

respecto a los índices de valor unitario de 

importación, medidos en relación con el año base 

2000. 

Porcentaje 

(términos 

reales) 

 

Inflación 

(precios al 

consumidor): 

Obtenido del 

Banco Mundial 

La inflación medida por el índice de precios al 

consumidor refleja la variación porcentual anual 

en el costo para el consumidor medio de adquirir 

una canasta de bienes y servicios que puede ser 

fija o variable a intervalos determinados, por 

ejemplo anualmente. Por lo general se utiliza la 

fórmula de Laspeyres. 

Porcentaje 

anual 

Gasto público: 

Obtenido del 

Banco Mundial 

Los gastos son los pagos de dinero por 

actividades operativas del Gobierno para la 

provisión de bienes y servicios. Incluye 

remuneración de empleados (como sueldos y 

salarios), interés y subsidios, donaciones, 

beneficios sociales y otros gastos como renta y 

dividendos. 

Porcentaje del 

PIB 

Inversión 

(Formación 

bruta de 

capital): 

Obtenido del 

Banco Mundial 

La formación bruta de capital (anteriormente, 

inversión interna bruta) comprende los 

desembolsos en concepto de adiciones a los 

activos fijos de la economía más las variaciones 

netas en el nivel de los inventarios.  

Porcentaje del 

PIB 
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Tabla 1 Descripción de variables (Continuación) 

Tasa 

arancelaria 

promedio 

ponderado de 

todos los 

productos: 

Obtenido del 

Banco Mundial 

 

Es el promedio de las tasas efectivamente 

aplicadas ponderadas por la proporción de 

importaciones de productos que corresponde a 

cada país asociado. Los datos se clasifican 

usando el Sistema Armonizado de comercio a 

nivel de seis u ocho dígitos.  

Porcentaje 

Ahorro bruto: 

Obtenido del 

Banco Mundial 

El ahorro bruto se calcula como el ingreso 

nacional bruto menos el consumo total más las 

transferencias netas. 

Porcentaje del 

PIB 

Inscripción 

escolar: 

Obtenido del 

Banco Mundial 

Tasa neta de matrícula, enseñanza secundaria, 

todos los programas, total. Corresponde a la 

proporción entre el número de estudiantes en 

edad de cursar educación secundaria, 

matriculados en dicho nivel de educación, y la 

población total en edad de cursar educación 

secundaria. 

Porcentaje 

neto de 

estudiantes 

Población 

económicamente 

activa, total: 

Obtenido del 

Banco Mundial 

La población activa total comprende a personas 

de 15 años o más que satisfacen la definición de 

la Organización Internacional del Trabajo de 

población económicamente activa: todas las 

personas que aportan trabajo para la producción 

de bienes y servicios durante un período 

específico. Incluye tanto a las personas con 

empleo como a las personas desempleadas. La 

población activa incluye a las fuerzas armadas, a 

los desempleados, a los que buscan su primer 

trabajo, pero excluye a quienes se dedican al 

cuidado del hogar y a otros trabajadores y 

cuidadores no remunerados. 

Millones de 

personas 

 

PIB per cápita 

basado en la 

paridad del 

poder 

adquisitivo 

(PPA): 

Obtenido del 

Banco Mundial 

Es el producto interno bruto convertido a dólares 

internacionales utilizando las tasas de paridad del 

poder adquisitivo. El PIB a precios de comprador 

es la suma del valor agregado bruto de todos los 

productores residentes en la economía más los 

impuestos a los productos y menos los subsidios 

no incluidos en el valor de los productos.  

Dólares 

internacionales 

actuales 

basados en la 

ronda 2011 del 

ICP. 

 

Nota: Se presenta las variables utilizadas en el estudio así como su medición y fuente. Adaptado de 

Indicadores del Banco Mundial y Conjunto de datos de la Organización Bruegel, por Banco Mundial y 

Organización Bruegel, 2020. 
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Tabla 4 - Estadísticas 

Variable Media Desviación 

Estándar 

Mínimo  Máximo Asimetría 

estadística 

Curtosis 

 

Apertura 

Comercial 

                 

94,15  

                    

58,10  

             

22,11  

            

408,36  

                

2,58  

            

11,72  

 

Crédito privado 

                 

69,08  

             

47,55  

                

3,59  

            

253,26  

                

1,07  

              

3,89  

 

Tipo de cambio 

real 

              

104,41  

             

14,48  

             

59,07  

            

172,99  

                

0,55  

              

5,16  

 

Términos de 

intercambio 

              

124,62  

             

34,65  

             

50,19  

            

258,24  

                

0,81  

              

4,08  

 

Inflación 

                   

3,75 

                

4,98  

 

-6,81              

              

59,22  

                

4,76  

            

42.48 

 

Gasto público 

                 

27,78  

             

10,30  

                

7,75  

              

62,23  

                

0,32  

              

2,27  

 

Tarifas de 

Aranceles  

                   

6,04  

                

7,15  

-              

6,15  

              

46,64  

                

2,37  

              

6,08 

 

Inversión 

                 

21,37  

                

8,12  

                

0,06  

              

47,65  

-              

0,50  

              

3,91  

 

Ahorro 

           

2.251,66  

       

8.521,33  

-            

48,78  

      

82.278,20  

                

5,02  

            

32,61  

 

PBI per cápita 

        

21.503,14  

     

20.087,18  

             

15,82  

   

107.640,6  

                

1,31  

              

4,88  

 

Escolaridad 

 

79,21   

   

19,39  

             

15,69  

 

 99,84  

 

-1,48               

         

4,314 

   
PEA  1.41e+07 2.52e+07 38419  1.64e+08          3.57     17,584 

Nota: Se presenta el conjunto de estadísticos las variables utilizadas en el estudio. Adaptado de Indicadores 

del Banco Mundial y Conjunto de datos de la Organización Bruegel, por Banco Mundial y Organización 

Bruegel, 2020. 
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Tabla 5 - Coeficientes de Correlación 
 

Comercio Crédito TCR TTI Inflación Gasto Inversión Aranceles Ahorros PBI perc. Escolaridad PEA 

Comercio 1,000 
           

Crédito 0,144 1,000 
          

TCR -0,0978 -0,2029 1,000 
         

TTI -0,1035 -0,0515 0,0215 1,000 
        

Inflación -0,0125 -0,1103 -0,0738 -0,0656 1,000 
       

Gasto 0,1967 0,3022 -0,1991 0,0925 -0,2312 1,000 
      

Inversión 0,0153 -0,1437 -0,0207 -0,1482 -0,5607 -0,0665 1,000 
     

Aranceles -0,1165 -0,1506 0,0981 -0,1467 0,63 -0,2871 -0,5058 1,000 
    

Ahorros 0,107 0,1171 -0,0203 -0,0649 0,6936 -0,1473 -0,58 0,64 1,000 
   

PBI perc. 0,4495 0,5432 -0,1356 0,0215 -0,3804 0,4082 0,1263 -0,4675 -0,241 1,000 
  

Escolaridad -0,0763 0,1109 -0,0124 -0,0415 0,2571 -0,0963 -0,2668 0,2364 0,382 -0,2011 1,000 
 

PEA -0,3089 0,124 -0,0308 -0,0878 0,1215 -0,1655 -0,1655 0,1647 0,1078 -0,0294 0,493 1,000 

Nota: Se presenta los coeficientes de correlación de las variables utilizadas en el estudio. Adaptado de Indicadores del Banco Mundial y Conjunto de datos de la Organización 

Bruegel, por Banco Mundial y Organización Bruegel, 2020. 
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Tabla 6 - Resultados previos de la relación entre apertura comercial y crédito privado 

 1 2 3 4 5 

Apertura comercial 

rezagada 

.4717*** .4632*** .4715*** .4717*** .4669*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Crédito privado -.0272 -.0107 -.0661967 -.0272 -.1295 

 (0.210) (0.662) (0.113) (0.210) (0.001) 

Tipo de cambio real -.3890*** -.3892*** -.3902*** -.3891*** -.3774*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Términos de 

intercambio       .0904*** .0851*** .0897*** .0905***      .08163*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Inflación .2674*** .2625*** .2744*** .2675*** .3183*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Gasto público .1370** .1420** .1501** .1371** .1871** 

 (0.033) (0.025) (0.019) (0.033) (0.003) 

Inversión .2761*** .2984*** .27847*** .2762*** .2637*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Tarifas de aranceles .02557 .07212 .0196 .02557 -.0109 

 (0.757) (0.342) (0.816) (0.757) (0.895) 

Ahorro -.00009 -.00013 .0000 -.0000917 .000032 

 (0.520) (0.473) (0.494) (0.520) (0.825) 

PBI per cápita -.0000942 -.00011 -.0001 -.0000942 .000014 

 (0.466) (0.401) (0.427) (0.466) (0.915) 

Escolaridad  -1.07e-12 -6.40e-13 -1.08e-12 -1.07e-12 -1.19e-12 

 (0.306) (0.496) (0.303) (0.306) (0.284) 

PEA 3.78e-08 2.49e-08 3.73e-08 3.78e-08 4.06e-08 

 (0.303) (0.438) (0.304) (0.303) (0.300) 

Crédito privado al 

cuadrado   .0001577   

   (0.254)   
Constante 67,855*** 67,952*** 69,378*** 67,855*** 63,205*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Canales      
      
Crédito 

privado*Dummy   

    .1569*** 

    (0.000) 

Umbral            
Diagnóstico            
Número de países      
Wald 𝑋^2 1578.42 1542.11 1577.43 1578.42 1557.92 

p-value (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Sargan test 𝑋^2 32,852 32,790 33,578 - 33,014 

p-value (0.2020) (0.2041) (0.1786) - (0.1966) 

AR(1) -2,716 -2,758 -2,756 - -2,806 

p-value (0.0066) (0.0058) (0.0059) - (0.0050) 

AR(2) -1,541 -1,488 -1,522 - -1,529 

p-value (0.1232) (0.1369) (0.1279) - (0.1262) 
Nota: Se presenta los resultados de las estimaciones de cinco distintas especificaciones de la relación entre 

la apertura comercial y el crédito privado. Se ha colocado *, ** y *** para coeficientes significativos al 

10%, 5% y 1%. Se presenta el coeficiente y la significancia de cada variable. Adaptado de Indicadores del 

Banco Mundial y Conjunto de datos de la Organización Bruegel, por Banco Mundial y Organización 

Bruegel, 2020. 

 

 



43 

 

Ilustración 1 - Comercio exterior y crédito privado de los países de la Comunidad Andina 

Perú                                                                                 Chile 

 

Colombia                                                                         Bolivia 

 

                                              Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Comportamiento del comercio exterior y la apertura comercial para países 

de la Comunidad Andina. Adaptado de “Data del Banco Mundial”, por Banco Mundial, 

2020. 
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Ilustración 2 - Comercio exterior y crédito privado de los países del consejo de la OCDE 

Alemania                                                                       Japón 

       

Estados Unidos                                                            Suiza 

 

 Australia                                                                       Francia                                                                                           

                                           

Ilustración 2. Comportamiento del comercio exterior y la apertura comercial para países 

de la OCDE. Adaptado de “Data del Banco Mundial”, por Banco Mundial, 2020. 

 

 



45 

 

 

 

Ilustración 3 - Niveles de crédito privado y apertura comercial para países desarrollados 

y países en desarrollo 

 

 

Ilustración 3. Niveles de crédito privado y apertura comercial para países desarrollados y 

países en desarrollo. Adaptado de “Data del Banco Mundial” y “Organización Bruegel”, 

por Banco Mundial y Organización Bruegel, 2020. 
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Ilustración 4 - Correlación entre el comercio exterior y el crédito privado 

Año 2001                                                                                Año 2005 

 

Año 2009                                                                                          Año 2015 

 

Ilustración 4. Relación entre el crédito privado y la apertura comercial a través de cuatro 

cortes temporales. Adaptado de “Data del Banco Mundial”, por Banco Mundial, 2020. 

 


