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RESUMEN 

 

 

El presente estudio evalúa la relación existente entre la inclusión financiera y el 

crecimiento económico explicada a través de las cooperativas de crédito como agentes de 

inclusión.  Esta relación se establece mediante variables financieras como factores que 

pueden producir una influencia permanente sobre la tasa de crecimiento económico y se 

introducen variables reales de la economía que están involucradas a lo largo del proceso 

de crecimiento. Se considera importante que el sistema financiero tenga una estructura 

sólida e inclusiva para ser sostenible en el tiempo y para ello los productos y servicios 

financieros tienen la capacidad para promover la acumulación de capital y la 

productividad de inversión. El enfoque de este análisis toma en cuenta variables 

financieras como créditos, depósitos (ambos medidos como porcentaje del PBI) y número 

de sucursales durante el periodo 2004 a 2018. Para ello, se utiliza la técnica de Método 

Generalizado de Momentos (GMM), cuyos resultados sugieren que las variables 

escogidas para medir la inclusión financiera influyen en el crecimiento económico.  

Palabras clave: Crecimiento económico; Sistema financiero; Inclusión financiera; 

Cooperativas; GMM. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study evaluates the relationship between financial inclusion and economic growth 

explained through credit unions as agents of inclusion. This relationship is established 

through financial variables as factors that can produce a permanent influence on the 

economic growth rate and real variables of the economy that are involved throughout the 

growth process are introduced. It is considered important for the financial system to have 

a solid and inclusive structure to be sustainable over time, and for this, financial products 

and services have the capacity to promote capital accumulation and investment 

productivity. The focus of this analysis takes into account financial variables such as 

loans, deposits (both measured as a percentage of GDP) and number of branches during 

the period 2004 to 2018. For this, the Generalized Method of Moments (GMM) technique 

is used, which results suggested that the variables chosen to measure financial inclusion 

have an influence economic growth. 

 

Keywords: Economic growth, financial system, financial inclusion, cooperatives, GMM 
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1. INTRODUCCIÓN 

La inclusión financiera es un factor estratégico para el crecimiento económico (Hermes 

y Lensink, 2011) que surge con el fin de proporcionar accesibilidad de los productos 

financieros que ofrece el sistema financiero a las familias y empresas. Esta accesibilidad 

se presenta mediante la disponibilidad de servicios financieros formales, como depósitos 

bancarios, créditos, seguros, entre otros, para todos los participantes en una economía 

(Kim et al, 2018). Para que el sistema financiero sea inclusivo, se debe contar con 

servicios financieros que puedan cubrir las diferentes necesidades de las personas y 

empresas, así como considerar patrones que se ajusten a todos los segmentos que se 

sienten atraídos por acceder al sistema voluntariamente. Debido a ello, surgen distintos 

agentes económicos con capacidad de atención a las microfinanzas (Banerjee et al. 2015).  

De la misma forma, la inclusión financiera en un contexto de microfinanzas se define 

como el otorgamiento de microcréditos a personas que no han recibido créditos de alguna 

institución financiera. La mayoría de estas personas que están excluidas económicamente 

se encuentran en poblaciones desfavorecidas y con la presencia de estas instituciones 

pueden ser atendidos por el sector financiero. Como resultado, la reducción de la 

desigualdad tiene efecto en el crecimiento económico (Marr et al. 2014). Al respecto, 

Kim et al (2018) examinaron la relación de la inclusión financiera y crecimiento 

económico en los países de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). Sus 

resultados evidencian un impacto positivo de la inclusión financiera hacia el crecimiento 

económico y además, sugieren que este efecto tiene una causalidad mutua y puede ser 

demostrado en la prueba de causalidad de Granger. De esta manera, este estudio revela 

que la inclusión financiera logra efectos positivos en el crecimiento económico en los 

países de la OCI. 

Asimismo, el vínculo de la inclusión financiera y el crecimiento económico fue estudiado 

por Sharma (2016), mediante el modelo VAR y la prueba de causalidad de Granger en un 

caso concreto de la India, con resultados satisfactorios en cuanto a la correlación de las 

dos variables. Estas son presentadas como penetración bancaria, expresada por cuentas 

de depósito y crédito en bancos comerciales por cada mil adultos, disponibilidad de 

servicios bancarios, medida en sucursales bancarias por mil kilómetros, y uso de servicios 

bancarios, medido en depósitos y porcentaje de crédito pendiente como porcentaje del 

PBI. Desde Granger, los resultados reflejan una causalidad bidireccional entre el alcance 

geográfico y el crecimiento económico y una causalidad unidireccional entre el número 

de depósitos / cuentas de préstamos y el PBI. De esta manera, existe una fuerte asociación 

entre la penetración bancaria y el crecimiento económico (Sharma, 2016). 

La literatura sobre el estudio de la inclusión financiera y el crecimiento económico se ha 

limitado a las instituciones bancarias, acotando el estudio del rol de otros agentes 

económicos tales como las cooperativas financieras. Mediante el estudio del sistema 

financiero no bancario puede expandirse el conocimiento de cómo la evolución de las 

instituciones microfinancieras, como las cooperativas de créditos, pueden contribuir en el 

crecimiento económico (Sharma, 2016). Es por este motivo que el presente estudio se 
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centra en incorporar el efecto de la inclusión financiera desde una perspectiva no bancaria, 

con el objetivo de obtener un panorama más amplio acerca de su funcionalidad, y evaluar 

su importancia. De esta manera, el presente trabajo explora la capacidad de la inclusión 

financiera como acelerador de la economía que impulsa y beneficia a todos los agentes 

que participan en el proceso de crecimiento económico. La evidencia empírica 

internacional demuestra que existe un efecto positivo de la banca múltiple en el 

crecimiento económico (Sarma, 2016) pero es incierto el efecto ocasionado por las 

entidades no bancarias como las cooperativas financieras. Por ello se plantea como 

pregunta de investigación: ¿existe un efecto de inclusión financiera hacia el crecimiento 

económico a través de las cooperativas de crédito? La principal hipótesis es que la 

inclusión financiera influye en el crecimiento económico con la presencia de cooperativas 

de crédito debido a que estas promueven el uso, acceso y alcance de productos 

financieros. Así, el objetivo general del estudio es determinar el rol de las cooperativas 

de crédito sobre la inclusión financiera y su efecto en el crecimiento económico. 

La estructura del trabajo tiene dos secciones. En la primera sección, se revisan los estudios 

previos basados en la inclusión financiera desde el rol de las cooperativas financieras y el 

vínculo que existe con el crecimiento económico. En la segunda sección, se evalúa la 

relación establecida  entre el crecimiento económico y la inclusión financiera a partir de 

las investigaciones previas , describiendo el potencial del sistema financiero desde un 

enfoque comparativo de las cooperativas financieras y el sistema bancario. 

2. ESTUDIOS PREVIOS 

En las últimas décadas, ha existido un gran interés en la reducción de las desigualdades 

sociales y la inclusión financiera es uno de los factores asociados a esta reducción. Al 

respecto, existen factores que incrementan los casos de exclusión financiera tales como 

las barreras geográficas, la restricción de acceso en los procesos administrativos, la 

restricción de las condiciones asociadas a los productos financieros, entre otros. Es así 

que la inclusión financiera juega un rol importante en el fomento de mejores prácticas 

para el desarrollo del sistema financiero (Koku, 2015).  

La inclusión financiera está definida como el amplio acceso a servicios financieros 

formales, que reduce las barreras de precios (Ravallion, 2014). Asimismo, Demirgüç-

Kunt y Klapper (2013) definen la inclusión financiera como el uso de servicios 

financieros formales que gestionan las finanzas y permiten proyectar el futuro. Así, la 

inclusión financiera ha sido considerada como una medida para el desarrollo que, usada 

como estrategia de política económica, ha logrado reducir la pobreza. Banerjee (et al., 

2015) comentó que la principal razón de inversión y espíritu empresarial está atribuida a 

los productos financieros como el microcrédito que fue otorgado a los hogares para el 

financiamiento de actividades productivas.  

Khandker (2005) exploró el rol de las Instituciones Microfinancieras (IMF) como parte 

del desarrollo de la inclusión financiera, dado que las microfinanzas no sólo favorecen a 

las personas participantes del sistema financiero sino que a la economía en su conjunto. 
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Para muchas economías, las IMF han jugado un rol importante en la capacidad de mejorar 

los niveles de vida, Ahlin et al (2011) indicaron que el surgimiento de las IMF pone en 

evidencia la necesidad de la población por acceder a un crédito que cubra sus intereses. 

La inclusión financiera está medida a través del alcance financiero. Esta idea se basa en 

la disponibilidad de productos y servicios financieros encontrados en distintos lugares, 

como es el caso del número de sucursales y agentes financieros (Sharma, 2016). El rol 

que juegan en la economía influye en la demanda del sistema financiero, así el número 

de cuentas funciona como un indicador significativo que ayuda a comprender la 

profundización de la banca y su alcance geográfico (Beck et al, 2007). Dentro de los 

servicios financieros predominantes, que están disponibles y son preferidos por la 

mayoría de los agentes, se encuentran los préstamos, capaces de proveer financiamiento 

de largo plazo a hogares y empresas (Chakravarty y Pal, 2013). 

Dentro de los agentes que participan de la inclusión financiera se encuentran las 

cooperativas de ahorro y crédito, que surgen como una medida de expansión del 

financiamiento y su función se basa en la prestación de servicios financieros a costos 

asequibles. La población objetiva suelen ser personas desfavorecidas y de bajos ingresos 

respecto a otros segmentos de la sociedad, así como pequeñas y medianas empresas que 

tienen un acceso limitado a la banca corporativa. Así, las cooperativas financieras se han 

mantenido en el tiempo gracias al objetivo social que comparten y  han permitido 

satisfacer necesidades y aspiraciones económicas de todos asociados (Abifarin y Bello, 

2015). 

Sin embargo, este esquema participativo no termina de incorporar a la población excluida 

del sistema financiero y esto se debe a la falta de información y conocimiento de las 

ventajas que existen en este sistema. La inclusión financiera significa que los productos 

y servicios financieros pueden llegar a cada vez más personas (Demirguc-Kunt, Klapper 

y Singer, 2017). De esta manera, la incorporación al sistema financiero contribuye a 

objetivos específicos tales como reducir la informalidad, contribuir al crecimiento 

económico y facilitar el desarrollo de actividades productivas de forma ágil (Demirgüç-

Kunt y Klapper, 2013). Además, King y Levine (1993) indicaron que la participación de 

la población con acceso a todas las formas y oportunidades que existen para una inversión 

y generación de ahorros, junto al incentivo de optar por la formalidad en sus negocios 

permiten que la tasa del PBI siga su crecimiento. Asimismo, afirman que el PBI per cápita 

está asociado con los niveles de ahorro e inversión, de manera que las economías con 

altos niveles de estos presentan grandes márgenes de renta. En particular, la inversión en 

bienes de capital puede mejorar la productividad y de esta manera alcanzar mayores 

niveles de PBI per cápita.  

Desde la perspectiva histórica, el nexo del sistema financiero y el crecimiento económico 

se ha visto reflejado en los efectos generados por las crisis financieras, como la Gran 

Depresión y la crisis financiera de 2008. En ambos contextos se intentó reactivar la 

economía mediante el incentivo en el consumo y la inversión frente a la inestabilidad 

social y económica experimentada en estos tiempos (Bucci y Marsiglio, 2019). De esta 
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manera se puede observar el efecto que tiene el sistema financiero en la economía. Los 

historiadores económicos reconocen ciertas similitudes en estas crisis. En primer lugar, 

ambas fueron precedidas por un periodo de crecimiento económico sostenido y, en 

segundo lugar, en ambas se evidenciaron burbujas especulativas surgidas por el flujo de 

crédito accesible y excesivo tanto a hogares como a empresas. Las diferencias entre estas 

dos crisis están basadas tanto en el financiamiento como en la velocidad de recuperación 

(Bernanke, 2010). 

Lo que sugiere la literatura es que existe una relación bidireccional, donde el crecimiento 

económico puede inducir a la demanda de servicios financieros y el desarrollo financiero 

puede estimular el crecimiento económico. El crédito interno al sector privado (no 

financiero) en relación con el PBI es utilizado como una medida del desarrollo financiero, 

que a su vez funciona como variable explicativa del crecimiento económico, definida por 

el PBI per cápita. Sin embargo, cuando existen restricciones crediticias se genera una 

relación negativa entre la desigualdad de riqueza y el crecimiento económico, tal como 

lo sugirió el modelo de Levine (1977). Levine y Zervos (1998) presentaron resultados 

consistentes sobre la relación del desarrollo financiero y el crecimiento económico en una 

hipótesis que aludió que la liquidez del mercado de valores facilita el crecimiento 

económico a largo plazo. Así se muestra que la liquidez inicial del mercado de valores y 

del desarrollo financiero, están correlacionados con las futuras tasas de crecimiento 

económico, la acumulación de capital y crecimiento de la productividad de manera 

positiva y significativa.  

Por su parte, Levine (2004) estudió la relación existente entre las finanzas, la distribución 

del ingreso y la pobreza. El autor indicó que esta relación además puede influir al 

crecimiento económico dado que las finanzas y la distribución del ingreso intervienen en 

las decisiones de ahorro, de asignación de recursos, de incentivos para la innovación y de 

políticas públicas. Debido a la existencia de fricciones en el mercado, el impacto tiene un 

efecto en el tiempo y distintas implicaciones en el bienestar de cada economía. 

 

Tal como mencionan Terceño y Guercio (2011), la relación entre el desarrollo del sistema 

financiero y el crecimiento de la economía se puede analizar a través de técnicas que 

involucran variables de desarrollo financiero con variables de crecimiento económico. 

Por ejemplo, el análisis de estructuras de los sistemas financieros (bank-based vs market-

based) permite determinar la estructura que explica mejor el crecimiento económico.  

 

3. PRESENCIA DE LAS COOPERATIVAS FINANCIERAS EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Las cooperativas comparten valores y principios similares que conllevan un beneficio 

social. La filosofía cooperativa incentiva la participación de los trabajadores en un 

proyecto empresarial, que involucra la expansión de los intereses fuera del entorno 

individual (Pastor Seller, 2015). En varias ocasiones, los miembros deben participar en la 



7 

 

toma de decisiones por medio del voto y su resolución afecta a los otros miembros del 

grupo (cooperativa). Gracias a esta filosofía las cooperativas como proveedores tienen la 

capacidad de llegar a la población desatendida para abastecerlas a través de diversos 

servicios (Carrasco, 2005).  

Existen otros factores de las cooperativas que representan un rol importante para el 

progreso de un territorio. En primer lugar, estas entidades, por naturaleza, pretenden 

atender a varios sectores donde las oportunidades tanto sociales como económicas y 

financieras han sido escasas. De esta manera, cubren servicios específicos basados en 

calidad, cantidad y precio adecuado (Martínez y Monteagudo, 2014), a diferencia de los 

bancos comerciales, que buscan maximizar las ganancias centrándose en la diferencia de 

tasas de préstamos y depósitos (Malikov et al, 2017).  

Por otro lado, el análisis empírico ha demostrado que las cooperativas pueden generar 

empleos estables y de calidad, cumpliendo con su filosofía cooperativa. Esta seguridad 

laboral, gracias a la retribución de las cooperativas y las relaciones interpersonales, 

conlleva a un agrado laboral por parte de sus integrantes (Moral y Jurado, 2006). La 

literatura resalta el carácter contra cíclico de las cooperativas (Benner, 1988). Se ha 

estudiado el comportamiento del empleo en las cooperativas durante los ciclos 

económicos y lo que resulta es que las empresas convencionales son las que suelen reducir 

en mayor proporción el empleo respecto a las cooperativas. Para algunos investigadores 

las cooperativas han demostrado soportar mejor la inestabilidad y han encontrado la 

forma más adecuada de salir de crisis económicas (Birchall, 2013). El sustento sugiere 

que existen imperfecciones en el sistema económico capitalista que han conllevado a 

crisis, lo que no se desarrolla en empresas de objetivos sociales, como las cooperativas 

financieras, ya que los principios y valores son distintos.  

El interés por el estudio de las cooperativas surge a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, precisamente en la década de los 80. El motivo principal fue analizar aquellas 

empresas donde los trabajadores eran los mismos propietarios, conocidas también como 

“Empresas autogestionadas” (Pfouts y Rosefielde, 1986). Este análisis se basaba en 

comprobar si la intervención de los trabajadores en la propiedad de las empresas y la 

participación en los beneficios afectaban el desempeño laboral y de esta manera conocer 

las diferencias con las empresas capitalistas. Asimismo, se pretendía conocer el rol de las 

cooperativas en el proceso de desarrollo económico (Jones y Kalmi, 2009). Los resultados 

mostraron que estas entidades, a lo largo del tiempo, han llevado a cabo una serie de 

iniciativas que promueven el emprendimiento e impulsan la inserción de nuevas 

empresas, que en su conjunto dinamizan la economía. La ventaja es que la forma de 

trabajo permite adaptarse a cualquier cambio estructural. De esta manera, se puede 

avanzar hacia una mejora económica de largo plazo (Jones y Kalmi, 2009). 

Las cooperativas se clasifican de acuerdo a la actividad principal que desempeñan tales 

como agroalimentarias, de servicios, sanitarias, entre otros. Las cooperativas financieras, 

por su parte, están encargadas de satisfacer necesidades financieras mediante actividades 

propias de entidades de crédito. En ese sentido, las cooperativas de crédito son 
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fundamentales para administrar fondos, promover el uso de productos y servicios 

financieros y pueden apoyar el crecimiento económico (Coccorese y Shaffer, 2020). En 

un marco empírico, Levine y Zervos (1998) muestran que el aumento de crédito permite 

un aumento significativo de la renta real per cápita.  

El Hancha Sfar y Ben Ouda (2016) examinan el efecto de las cooperativas de crédito 

franceses en el crecimiento económico regional. El resultado del estudio de panel 

dinámico pone en evidencia una relación positiva entre el desarrollo de las cooperativas 

de crédito y el crecimiento económico regional, ya que estas entidades tienen un papel 

estabilizador en la economía. En ese sentido, las cooperativas financieras se centran en el 

crédito convencional que suele ser menos riesgosa en comparación de otras entidades 

financieras (Becchetti et al., 2016).  

Con la presencia de estas entidades llamadas cooperativas se busca canalizar el ahorro de 

sus participantes, de modo que los recursos propios sean aprovechados para aumentar la 

competitividad y la inversión (Stöhr, 1984). En ese sentido, el logro hacia un crecimiento 

sostenible implica el cambio estructural del sistema socioeconómico. El objetivo 

intrínseco de las cooperativas financieras es la maximización de beneficios y la atención 

al público en general (Groeneveld y de Vries, 2009). Por consiguiente, el desarrollo de 

actividades financieras ha permitido a las cooperativas de créditos recolectar ahorros y 

transformarlos en activos duraderos, como préstamos a negocios, viviendas, entre otros. 

De esta manera, influyen en la asignación de recursos en una economía y están 

estrechamente vinculadas con la economía real (Coccorese y Shaffer, 2020). 

 En general, la oportunidad de adquirir algún producto financiero en pequeñas, medianas 

o grandes empresas permite que estas sigan desarrollándose para generar empleo y 

riqueza, lo que conlleva a mejorar el crecimiento económico de un país. Li y Wang (2020) 

analizan la creación y destrucción de dinero y cómo afecta al sistema económico. La 

interacción de creación de dinero se realiza a través de los préstamos. De la misma forma, 

la destrucción de dinero ocurre con el reembolso de los préstamos. Es decir, el dinero 

brindado por las entidades financieras crea dinero mientras que el dinero devuelto 

destruye el dinero. Estos flujos monetarios están asociados a las cantidades de stock de 

dinero y la producción final. De esta manera, existe un efecto multiplicador de dinero 

causado por el pago de intereses sobre los depósitos, la creación de dinero y la expansión 

del stock de dinero. Con ello, existe una relación del canal financiero con el canal real.  

Uno de los conceptos más importantes dentro del manejo de las cooperativas financieras 

es la inclusión financiera, dado que ofrecen productos y servicios accesibles al alcance de 

todas las personas. Según el estudio de Sharma (2016), si se incluyen a las instituciones 

micro financieras, como las cooperativas de crédito, dentro del análisis de inclusión 

financiera, se pueden obtener resultados más precisos en el efecto que estas ejercen sobre 

el crecimiento económico.  

En consecuencia, el estudio debe contemplar variables relevantes que refuercen este 

vínculo como la inflación, el desempleo, la tasa de crecimiento de la población y el 
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comercio (Kim et al., 2018). En esa línea, De Gregorio (1993) estudia la relación entre la 

inflación y el crecimiento económico en un panel de doce países de América Latina. Los 

resultados encontrados evidencian una relación negativa entre estas dos variables. La 

literatura sugiere que tasas de inflación altas tienen consecuencias negativas en el 

crecimiento económico. La subida de precios de los bienes y servicios en una economía 

afecta a las decisiones sobre el gasto, ahorro e inversión, lo que conlleva a una asignación 

deficiente de recursos reduciendo el crecimiento económico. 

Para Okun (1962), cuando el nivel de producción aumenta, la tasa de desempleo 

disminuye en una proporción similar. El efecto viene dado por las condiciones del 

mercado laboral. En términos generales, evidenció que existe una relación inversa entre 

las fluctuaciones de la renta real sobre su tendencia de crecimiento y las fluctuaciones de 

la tasa de desempleo sobre el nivel de equilibrio. Por lo mencionado, cuando hay 

crecimiento económico existe una mayor actividad económica, por lo que se incentiva la 

inversión de las empresas. Este incentivo produce el requerimiento de la mano de obra, 

con lo que disminuye la tasa de desempleo y se produce una relación inversa (Loría y 

Ramos, 2007). En consecuencia, son variables económicas que se correlacionan de 

manera negativa.   

Asimismo, el crecimiento de la población está relacionado con el crecimiento económico. 

Tal como lo menciona Brida (2008), el crecimiento económico mejora si la tasa de 

crecimiento de la fuerza laboral decrece en el largo plazo y es un motivo para que los 

responsables de la formulación de políticas conserven una tasa de crecimiento de la 

población eficiente. Esta teoría es explicada por Solow (1956), quien desarrolla un 

modelo de crecimiento económico explicado por variables que inciden en el largo plazo. 

Además, muestra que aumentos en la tasa de crecimiento de la población tienen efectos 

negativos (tiende a disminuir) sobre la acumulación de capital per cápita, entonces si 

existen altas tasas de crecimiento de la población, el mercado no podrá abastecer la 

producción total por el capital limitado. 

Belazreg y Mtar (2020) muestran que el crecimiento económico está influenciado por 

ciertas variables macroeconómicas. El libre comercio es considerado uno de los factores 

claves para el crecimiento económico sostenible. Los autores suponen un efecto causal 

bidireccional entre el comercio y el crecimiento económico. Los resultados indican que 

el PBI per cápita con un periodo rezagado tiene un impacto significativo y positivo en la 

apertura comercial.  

4. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

4.1 Hechos estilizados 

Los esfuerzos del sistema financiero bancario y no bancario por lograr un lugar 

significativo en la economía ha venido en ascenso, logrando mecanismos de inversión en 

distintos mercados y el PBI se ha visto favorecido por nuevas medidas de recuperación 

del consumo en los últimos años. En la Figura 1, se puede observar el indicador de 
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créditos en términos absolutos para el año 2018. Tomando el caso particular de Australia, 

el desarrollo del sistema bancario ha significado créditos de 136.91% respecto del PBI 

frente a los créditos de las Cooperativas de Créditos de 2.20%. Se puede comprobar que 

Australia presenta mayores créditos de bancos y Japón tiene mayores créditos en 

cooperativas de créditos respecto del grupo de países. 

Figura 1. Varios países: Sector bancario y no bancario del sistema financiero (2018) 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).  

Este gráfico sugiere que el sistema bancario tiene mayor presencia de colocaciones en 

una entidad de crédito respecto a un sistema no bancario reducido como las Cooperativas 

de Créditos.  

La Figura 2 muestra el número de Cooperativas de Créditos presentes en algunos países 

con ingresos altos, medios altos y medios bajos para el año 2018. Se puede observar que 

países como Italia e Irlanda tuvieron mayor presencia de cooperativas de créditos en 

funcionamiento con respecto al resto de países. Estas reinvierten sus ganancias a nivel 

local en términos financieros y no financieros, buscan el beneficio comunitario y ofrecen 

servicios financieros a gran parte de la población sin distinción por ingresos o ubicación 

geográfica. 

Figura 2. Varios países: Número de Cooperativas de créditos en funcionamiento (2018) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).  
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4.2 Recopilación de datos 

Este estudio examina la relación entre la inclusión financiera y el crecimiento económico 

de los países OCDE y No–OCDE. Esta relación es explicada utilizando a las cooperativas 

de créditos como agentes de inclusión financiera ya que atienden las necesidades de la 

mayor parte de la población que se encuentra excluida financieramente. El conjunto de 

datos se recopiló a partir de fuentes oficiales como el Desarrollo Financiero Global (DFG) 

e indicadores elaborados por el Banco Mundial (BM), Encuesta de Acceso Financiero 

(EAF) y Estadísticas Financieras Internacionales (EFI) realizadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI).  

Para la construcción de la base de datos se consideró la información disponible de 34 

países pertenecientes a la OCDE, así como países de la zona de Asia Oriental y del 

Pacífico (seis países), Europa y Asia Central –no OCDE– (diecisiete países), de América 

Latina y el Caribe (nueve países) y de Norteamérica (dos países). Esta información puede 

observarse en el anexo A. En tanto que el periodo de muestra está comprendido entre los 

años 2004 y 2018.  

4.3. Variables proxy de inclusión financiera y crecimiento económico 

En la Tabla 1 se presentan las variables de control y variables para la inclusión financiera 

descritas que afectan al crecimiento económico. La variable de análisis que se toma en 

cuenta son los países evaluados bajo la construcción de datos panel. 

Tabla 1. Descripción de variables 

Variable Abreviación Descripción Fuente Relación 

Variables de control 

PBI per cápita PBIPC 
Producto Interno Bruto 

dividido por la población a 

mitad de año. 

Producto Bruto Interno Per cápita 

a precios constantes (2010) 
Dependiente 

Inflación INF 
Índice de precios al consumidor 

de una canasta de bienes y 

servicios. 

Inflación, precios al consumidor 
(% anual) - Banco Mundial 

Negativa 

Tasa de crecimiento de 

la población 
CRECPOB 

La tasa de crecimiento anual de 

la población para el año t. 

Crecimiento de la población (% 

anual) - Banco Mundial 
Negativa 

Desempleo DESEM 

Proporción de la población 

activa que no tiene trabajo pero 
que busca trabajo y está 

disponible para realizarlo. 

Desempleo total (% de la 

población activa total) - Banco 

Mundial 

Negativa 

Comercio COMM 

Suma de las exportaciones e 

importaciones de bienes y 

servicios. 

Comercio (% del PBI) - Banco 

Mundial 
Positiva 

Variables de inclusión financiera 

Número de 

cooperativas de 
créditos 

NUMCOOP 
Cantidad de oficinas de 

cooperativas de créditos. 

Número de cooperativas de 

créditos - Fondo Monetario 
Internacional 

Positiva 

Depósitos de 

cooperativas de 
créditos 

DEPCOOP 
Depósitos contabilizados de 

cooperativas de créditos. 

Depósitos pendientes respecto al 

PBI (%) - Fondo Monetario 
Internacional 

Positiva 

Créditos de 

cooperativas de 
créditos 

LOANCOOP 
Créditos contabilizados de 

cooperativas de créditos. 

Créditos pendientes respecto al 

PBI (%) - Fondo Monetario 
Internacional 

Positiva 
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Fuente: Desarrollo Financiero Global (DFG) elaborado por el Banco Mundial (BM). Encuesta de Acceso 

Financiero (EAF) y Estadísticas Financieras Internacionales (EFI) realizadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Elaboración Propia. 

La inclusión financiera consiste en el acceso y uso de los servicios financieros de calidad 

por parte de todos los segmentos de la población. En este sentido, la forma adecuada para 

medir la inclusión financiera es a través de estos servicios, siendo los más frecuentes los 

ahorros y préstamos (Demirgüç-Kunt y Klapper, 2013). Además, estas medidas pueden 

repercutir en los niveles de crecimiento económico (Sharma, 2016). 

PBI Per Cápita (PBIPC) es una variable proxy, que representa el crecimiento económico. 

Se utilizan datos macroeconómicos que controlan el crecimiento económico. Tales 

variables son la inflación (% anual) de los precios al consumidor (INF), tasa de 

crecimiento de la población (CRECPOB), tasa de desempleo (DESEM) y el porcentaje 

comercial del PBI (COMM), en línea con Kim et al. (2018).  

Sarma (2008) consideró tres dimensiones para medir el grado de inclusión financiera. Las 

variables fueron determinadas por la profundización, la frecuencia de uso por parte de los 

clientes y el acceso de productos y servicios financieros. La profundidad mide la inserción 

de productos y servicios financieros. Este fue medido a través del número de cuentas en 

cada sucursal por cada 1000 adultos. Por otro lado, los indicadores de uso miden cómo 

los usuarios utilizan los servicios financieros con regularidad y duración del producto a 

lo largo del tiempo. Esto son los saldos de ahorro promedio, número de transacciones por 

cuenta, entre otros. Finalmente, el indicador de acceso o disponibilidad fue medido en 

relación a sucursales bancarias y puntos de ventas en áreas rurales o barreras del lado de 

la demanda que enfrentan los clientes para acceder a las instituciones financieras. 

Para propósitos de este análisis y considerando la información disponible, los indicadores 

de inclusión financiera para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito fueron número 

de cooperativas de crédito que representa la profundización (NUMCOOP), la variable 

depósito pendiente respecto al PBI que representa el uso (DEPCOOP) y la variable de 

acceso es el crédito pendiente respecto del PBI (LOANCOOP). 

4.4. Metodología y especificación del modelo 

Para el presente estudio se plantea el modelo utilizado por Kim et al. (2018). Tanto las 

variables de control como las variables de inclusión financiera forman parte de las 

variables explicativas que conforman la regresión para medir el impacto en el crecimiento 

económico. Respecto a la estimación, se presenta la variable dependiente rezagada como 

una de las variables independientes para reducir la autocorrelación en serie de la variable 

dependiente, tal como se puede visualizar en el Anexo B. Hay un indicio de que la variable 

dependiente tiene un efecto autorregresivo de orden 1.  

Según lo mencionado por Levine (2004), las tasas de crecimiento económico pueden 

verse afectadas por variables financieras a través del tiempo. El análisis gráfico del anexo 

C muestra la existencia de autocorrelación de los residuos, es decir, los términos de error 



13 

 

del modelo no son independientes entre sí. Asimismo, se identifica la relación de las 

variables explicativas con los errores de la regresión a través de la prueba de 

endogeneidad Durbin Wu Hausman (DWH). El resultado p – value es menor a 5%, tal 

como se muestra en el anexo D. Con ello, se rechaza la hipótesis nula donde las variables 

son exógenas. Esto confirma la presencia de endogeneidad.  

 

En cuanto a la relación de las variables financieras y el crecimiento económico, King y 

Levine (1993) comentan que un mayor nivel de desarrollo financiero está asociado con 

las futuras tasas de acumulación de capital. Así, el crecimiento económico recoge los 

efectos generados por la acumulación de capital físico (Long y Herrera, 2018). Por ello, 

existe fundamento empírico para asumir la existencia de causalidad entre las variables 

financieras y el crecimiento económico (Levine, 1997). De esta manera, el rezago de la 

variable dependiente está representando los efectos de los valores pasados de esta 

bidireccionalidad. El análisis es efectuado mediante el Método Generalizado de 

Momentos (GMM, por sus siglas en inglés) para modelos de panel data dinámico, que 

además puede reducir la correlación automática entre variables endógenas y el término 

de error: 

𝐿𝑛 𝑃𝐵𝐼𝑃𝐶𝑖,𝑡  =  𝛽0 + ∑ 𝛽1

𝑝

𝑗=1

 𝐿𝑛 𝑃𝐵𝐼𝑃𝐶 𝑖,𝑡−1 +  𝛽2 𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 +  𝛽3 𝐶𝑅𝐸𝐶𝑃𝑂𝐵𝑖,𝑡 

+  𝛽4 𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑖,𝑡 +  𝛽5 𝐶𝑂𝑀𝑀𝑖,𝑡 

+  {𝛽6  𝑁𝑈𝑀𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖,𝑡  + 𝛽7 𝐷𝐸𝑃𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝐿𝑂𝐴𝑁𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑖,𝑡  
} + 𝑆𝑖 + ∈𝑖𝑡 

i = 1, …, N t = 1, …, T 

Donde i representa los 34 países seleccionados de OCDE y No – OCDE. Asimismo, t 

representa un periodo de tiempo de 14 años, desde 2004 hasta 2018. El análisis 

descriptivo indica que es un panel balanceado, donde todas las observaciones de corte 

transversal y de serie temporal se encuentran disponibles. Asimismo, 𝑆𝑖  representa el 

efecto individual y ∈𝑖𝑡   es el valor residual independiente e idénticamente distribuido. 

En el análisis de los datos, se puede observar que las variables establecidas para la 

inclusión financiera tienen correlación entre sí, tal como puede observarse en la Tabla 2. 

Por esa razón, se realizan tres estimaciones mediante Arellano – Bond GMM con cada 

una de las variables de inclusión financiera (NUMCOOP, DEPCOOP y LOANCOOP). 

Tabla 2. Correlación de variables proxy de inclusión financiera 

  NUMCOOP DEPCOOP LOANCOOP 

NUMCOOP 1     

DEPCOOP 0.4004 1   

LOANCOOP 0.4713 0.7903 1 

Fuente: Encuesta de Acceso Financiero (EAF) realizada por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Elaboración Propia. 
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En el Anexo E se presentan los resultados de la prueba de raíz unitaria para cada variable 

que compone el panel dinámico. La hipótesis nula para la prueba es que el panel contiene 

raíz unitaria, lo que implicaría que la serie temporal no sea estacionaria. Se examina la 

raíz unitaria de cada variable a través la prueba de raíz unitaria Dickey – Fuller 

aumentada.  

Las pruebas estadísticas como Chi – cuadrado inverso P, Chi – cuadrado inverso 

modificado P, Z normal y las estadísticas Logit t, rechazan fuertemente la hipótesis nula 

que plantea la presencia de raíz unitaria en el panel dinámico. Por lo tanto, esta ecuación 

planteada puede ser usada para la estimación Arellano – Bond ya que las variables de la 

regresión dinámica son estacionarias en niveles y no presentan raíz unitaria.  

Para reducir la presencia de correlación automática se considera el rezago de la variable 

dependiente en la regresión como variable independiente. Esta regresión es tratada bajo 

el método de estimación Arellano – Bond. Así, esta estimación llamada también GMM 

tiene un tratamiento adecuado para los errores estándar de las estimaciones de los 

parámetros. Los efectos inobservables de las variables independientes suelen estar 

correlacionados con los rezagos de la variable independiente (Arellano y Bond, 1991). 

Luego, para examinar la relación de inclusión financiera mediante las cooperativas de 

créditos y el crecimiento económico, se han transformado las variables de PBI per cápita 

y el número de cooperativas de crédito en logaritmo. Al examinar los datos, se encuentra 

que la variable dependiente (PBI per cápita) presenta correlación serial y una correlación 

entre las variables de inclusión financiera. Teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores, se realiza la estimación GMM de Arellano – Bond con cada una de las 

variables proxy de Cooperativas de crédito. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los resultados de la 

estimación Arellano – Bond del panel dinámico. La estimación con cada variable proxy 

de cooperativas de crédito es presentado en los modelos A, B y C. Se ha considerado 

como variable dependiente al PBI per cápita y a las variables macroeconómicas tales 

como la inflación, el desempleo, el comercio y la tasa de crecimiento de la población.  
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Tabla 3. Resultados de Estimación GMM 

Variable  Modelo A Modelo B Modelo C 

L.1. Ln. PBIPC 
0.32100 

(0.01) 

0.31171 

(0.01) 

0.31070 

(0.01) 

L.2.Ln. PBIPC 
0.32507  

(0.00) 

0.32854  

(0.00) 

0.32886 

(0.00) 

INF 
-0.00637 

(0.04) 

- 0.00555 

(0.03) 

-0.00536 

(0.03) 

DESEM 
-0.02130  

(0.00) 

-0.01967 

(0.00) 

-.01964 

(0.00) 

COMM 
0.00409  

(0.00) 

0.00402 

(0.00) 

0.00399 

(0.00) 

CRECPOB 
-0.06997  

(0.07) 

-0.06403 

(0.08) 

-0.05956 

(0.07) 

Ln. NUMCOOP 
0.01475 

(0.51) - - 

DEPCOOP                  
- 

0.00009  

(0.97) - 

LOANCOOP                   
- - 

0.00161  

(0.76) 

Arellano - Bond AR(2) 0.118 0.094 0.094 

Test Sargan  0.609 0.56 0.511 

Test Hansen 0.323 0.255 0.232 

Número de individuos 34 34 34 

Fuente: Banco Mundial (BM), Desarrollo Financiero Global (DFG), Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y Estadísticas Financieras Internacionales (EFI). Nota: La variable 

dependiente es Ln. PBIPC y se determina los valores para cada variable proxy de inclusión 

financiera. 

Lo que se observa es un comportamiento particular de las variables macroeconómicas y 

una significancia específica para cada modelo. La inflación, el desempleo total y el 

crecimiento de la población tienen un efecto negativo sobre el logaritmo del PBI per 

cápita en los modelos A, B y C. Por otro lado, el comercio, expresado como porcentaje 

del PBI, tiene un efecto positivo en el logaritmo del PBI per cápita en los modelos A, B 

y C. Los resultados de la estimación GMM para cada modelo aceptan la hipótesis nula 

del test de Arellano – Bond de segundo orden. Por lo tanto, no existe autocorrelación de 

segundo orden con un p valor mayor al 5%. Para confirmar que las ecuaciones presentan 

instrumentos válidos se realiza el test de Sargan. Con un p valor mayor al 5% en los 

valores de cada modelo se indica que la especificación es correcta. 

Además, la tabla 3 muestra la relación positiva de la inclusión financiera y el crecimiento 

económico. El número de cooperativas de créditos, depósitos pendientes respecto al PBI 

(%) y créditos pendientes respecto al PBI (%) tienen efectos positivos en la variable 

logarítmica de PBI per cápita. Respecto a la interpretación de los coeficientes de inclusión 

financiera, se puede mencionar que ante un aumento de 1.00% del número de 

cooperativas, créditos y depósitos representa un incremento de 1.46%, 0.009% y 0.016% 

respectivamente, en el crecimiento económico. 

Por los resultados encontrados del panel dinámico estimado y los datos graficados se 

puede deducir que existe una relación positiva entre la inclusión financiera y el 

crecimiento económico para países OCDE y No OCDE. 
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El estudio ha sido ampliado para comparar el efecto que tiene el sistema bancario y no 

bancario (cooperativas de créditos) sobre el crecimiento económico. Para ello, se 

incorporaron variables del sistema bancario tomando en cuenta las variables escogidas 

para las cooperativas de crédito, tales como el número de sucursales bancarias 

(NUMBANK), los depósitos (DEPBANK) y créditos (LOANBANK) pendientes de los 

bancos respecto del PBI. Estos datos fueron obtenidos de Estadísticas Financieras 

Internacionales (EFI) realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Resultados de Estimación GMM: Cooperativas de crédito frente al sistema bancario 

 

Variable  Modelo A modelo B modelo C 

L.1. Ln. PBIPC 
0.25322 

(0.141) 

0.25701 

(0.141) 

0.25746 

(0.144) 

L.2.Ln. PBIPC 
0.30897  

(0.113) 

0.30583  

(0.110) 

0.30550 

(0.113) 

INF 
-0.00774 

(0.005) 

- 0.00791 

(0.005) 

-0.00767 

(0.005) 

DESEM 
-0.02543  

(0.007) 

-0.02561 

(0.007) 

-0.02530 

(0.007) 

COMM 
0.00419  

(0.001) 

0.00421 

(0.001) 

0.00419 

(0.002) 

CRECPOB 
-0.08290  

(0.051) 

-0.07782 

(0.056) 

-0.08207 

(0.055) 

NUMBANK  
0.07191 

(0.051) 

0.07003 

(0.052) 

0.07190 

(0.050) 

DEPBANK                  
0.00179 

(0.001) 

0.00617 

(0.002) 

0.00775 

(0.002) 

LOANBANK                  
0.00500 

(0.001) 

0.00542 

(0.001) 

0.00122 

(0.001) 

Ln. NUMCOOP 
0.01112 

(0.040) 
- - 

DEPCOOP                   - 
0.00136 

(0.005) 
- 

LOANCOOP                   - - 
0.0003 

(0.001) 

Arellano - Bond AR(2) 0.128 0.148 0.130 

Test Sargan  0.627 0.616 0.630 

Test Hansen 0.482 0.494 0.482 

Número de individuos 34 34 34 

Instrumentos                                                      18         18  18 

 

Fuente: Banco Mundial (BM), Desarrollo Financiero Global (DFG), Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y Estadísticas Financieras Internacionales (EFI).  
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Así, se muestra la estimación del modelo econométrico dinámico en donde el número de 

instrumentos es considerablemente menor al número de grupos, con resultados de 18 y 

34, respectivamente. Por lo tanto, este modelo no presenta indicios de sobreidentificación. 

El test de Hansen muestra prob > 𝑐ℎ𝑖2 = 0.482 y 0.494, lo que implica que los 

instrumentos son válidos. De la misma forma, el test Arellano y Bond donde pr > z = 

0.128, 0.148 y 0.130 para AR (2) no rechaza la hipótesis nula.  

Se deduce que tanto las variables de las cooperativas de crédito como las bancarias tienen 

un efecto positivo en el crecimiento económico. Los depósitos pendientes bancarios 

(como porcentaje del PBI) representan un nivel más alto durante todo el periodo que los 

depósitos pendientes en Cooperativas de crédito (como porcentaje del PBI). Así se refleja 

la participación mayoritaria de la banca en el sistema financiero. De manera similar, los 

préstamos pendientes bancarios (como porcentaje del PBI) tienen un efecto mayor en 

comparación a los préstamos pendientes en Cooperativas de crédito (como porcentaje del 

PBI). El sistema bancario tiene la capacidad de generar líneas de créditos a sus clientes 

utilizando la máxima capacidad de endeudamiento. Por el contrario, las Cooperativas de 

crédito tienen capacidad limitada para manejar y ofrecer diversos activos financieros.  

 

6. CONCLUSIONES 

La influencia de las cooperativas como mecanismo de inclusión financiera, alternativo al 

de la banca tradicional, ha requerido especial atención con el propósito de entender su 

importancia en el crecimiento económico durante los últimos treinta años. En ese sentido, 

se han ido comprobando las afirmaciones que planteaban los autores, previo a este 

análisis, usando los datos de los países de la OCDE y No OCDE. Los datos se obtuvieron 

de distintas fuentes: Banco Mundial, Desarrollo Financiero Global (DFG), Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y Estadísticas Financieras Internacionales (EFI). 

Con relación a la expansión del alcance de los canales de financiamiento a la población 

(aparición de nuevos agentes financieros, productos y servicios) se ha analizado la base 

de datos de panel dinámico con la metodología de Arellano – Bond. Los resultados 

indican que las dimensiones de inclusión financiera para el caso de Cooperativas de 

crédito, evaluadas por la cantidad de cooperativas, depósitos y créditos pendientes 

respecto al PBI, tienen un efecto positivo con el crecimiento económico.  

Por el contrario, el crecimiento económico se verá afectado negativamente por variables 

de control tales como la inflación, el crecimiento de la población y el desempleo. El efecto 

encontrado coincide con la literatura existente ya que ante un aumento de estas variables 

se desacelera el crecimiento económico, mientras que la variable comercio presenta una 

relación directa. Así pues, el dinamismo de las exportaciones e importaciones contribuyen 

al crecimiento económico, siendo las exportaciones las de mayor incidencia. En conjunto, 

al incluir estos resultados en la discusión del crecimiento económico, es posible afirmar 
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que las variables escogidas tienen un efecto directo que contribuyen en la explicación de 

la dinámica de crecimiento económico. 

Los resultados obtenidos en la estimación conducen a aceptar la hipótesis inicial de la 

tesis. Con ello, se conoce la influencia de las cooperativas de créditos como agentes de 

inclusión financiera sobre el crecimiento económico, ya que impulsan el uso, acceso y 

alcance de productos financieros a todas las personas, incluso a quienes no han sido 

partícipes del sistema financiero. 

Por otro lado, en cuanto a la magnitud del efecto encontrado para la inclusión financiera 

desde las cooperativas de crédito, se halló una menor significancia de las cooperativas 

respecto a las entidades bancarias. Esto se debe a que el número de cooperativas de crédito 

en el sistema financiero sigue siendo aún menor y los productos financieros ofrecidos son 

limitados en comparación con la banca. Por consiguiente, el rol que desempeñan las 

cooperativas de crédito favorece a la inclusión financiera debido a que es un medio de 

gran alcance para la población. En consecuencia, las actividades económicas en las que 

participan los miembros de las cooperativas de créditos se ven influenciadas 

positivamente y permite que exista un flujo de inversión. Por ello, tanto el comercio y la 

tasa de empleo (variables que permiten el crecimiento económico) pueden ser 

beneficiados por el incremento de dichas actividades. Todas las variables están 

conectadas al crecimiento económico.  

Sin embargo, se podría mejorar el análisis si se contara con la siguiente información: 

muestras representativas de cooperativas en todos los países, datos disponibles acerca del 

volumen de productos financieros para todos los países y un índice representativo de 

participación del sistema financiero no bancario (cooperativas, IMF, entre otros) de todos 

los países.  

Adicionalmente, se recomienda para futuras investigaciones, aplicar estimaciones con 

panel VAR y causalidad de Granger que permitan determinar la relación y la magnitud 

de impacto de las variables explicativas para el crecimiento económico, lo cual es un 

aspecto que no se ha tomado en cuenta dentro de los análisis presentados. 
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8. ANEXOS 

Anexo A. Países OCDE, No – OCDE y su clasificación por el Banco Mundial según 

región geográfica y grupo de ingresos 

Región geográfica Nombre del país Grupo de ingresos 

Asia Oriental y el 

Pacífico Japón Altos ingresos 

  Australia Altos ingresos 

  Corea Altos ingresos 

  Nueva Zelanda Altos ingresos 

  Tailandia Ingreso medio alto 

  Filipinas Ingreso medio bajo 

Europa y Asia Central Austria Altos ingresos 

  República Checa Altos ingresos 

  Alemania Altos ingresos 

  España Altos ingresos 

  Francia Altos ingresos 

  Grecia Altos ingresos 

  Hungría Altos ingresos 

  Irlanda Altos ingresos 

  Italia Altos ingresos 

  Lituania Altos ingresos 

  Letonia Altos ingresos 

  Polonia Altos ingresos 

  Portugal Altos ingresos 

  República Eslovaca Altos ingresos 

  Suecia Altos ingresos 

  Albania Ingreso medio alto 

  Georgia Ingreso medio alto 

América Latina y El 

Caribe Chile Altos ingresos 

  Argentina Ingreso medio alto 

  Brasil Ingreso medio alto 

  Colombia Ingreso medio alto 

  Costa Rica Ingreso medio alto 

  

República 

Dominicana Ingreso medio alto 

  Perú Ingreso medio alto 

  Bolivia Ingreso medio bajo 

  El Salvador Ingreso medio bajo 

Norteamérica Canadá Altos ingresos 

  Estados unidos Altos ingresos 
Fuente: Banco Mundial (BM). Elaboración Propia. 
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Anexo B. Autocorrelación en serie de la variable dependiente 

 
Fuente: Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Elaboración Propia. 

 

 

Anexo C. Autocorrelación de los residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Elaboración Propia. 

 

Anexo D. Prueba de endogeneidad Durbin Wu Hausman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: Variables son exógenas 

Durbin (score) chi2 (4) = 44.1045 (p =0.0000) 

Wu - Hausman F (4,461) =11.7691 (p =0.0000) 
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Anexo E. Prueba de raíz unitaria para la estimación de regresión de panel dinámico 

  

Chi cuadrado 

inversa 

(Inverse chi-

squared) 

Inversa 

normal 

(Inverse 

normal) 

Logit inverso 

(Inverse 

logit) 

Inv.  Chi-

cuadrado 

modificado 

(Modified inv. 

chi-squared) 

Número de 

individuos 

  P Z L* Pm   

Ln. PBI per cápita 
127.7713  

(0.0000) 

-4.7408  

(0.0000) 

-4.6097  

(0.0000) 

5.1253   

(0.0000) 34 

Inflación  
249.7245  

(0.0000) 

 -11.0948 

(0.0000) 

-11.6925 

(0.0000) 

15.5827 

(0.0000) 34 

Desempleo 
 254.1277   

(0.0000) 

-9.6567  

(0.0000) 

-11.1842  

(0.0000) 

  15.9603 

(0.0000) 34 

Comercio 
209.8068  

(0.0071) 

 -9.1540  

(0.0272) 

 -9.5294  

(0.0189) 

 12.1598  

(0.0031) 34 
Tasa de crecimiento 

de la población 

 254.1277   

(0.0000) 

 -9.6567    

(0.0000) 

-11.1842   

(0.0000) 

15.9603  

(0.0000) 34 

Ln. Número de 

cooperativas de 

créditos 
138.4131 

(0.0000) 

-3.4820   

(0.0002) 

-4.1119  

(0.0000) 

 6.3028 

(0.0000) 34 

Depósitos de 

cooperativas de 

créditos 
137.4867  

(0.0000) 

 -4.7410  

(0.0000) 

-4.8893   

(0.0000) 

 5.9584  

(0.0000) 34 
Créditos de 

cooperativas de 

créditos 

150.2693  

(0.0000) 

 -6.0341  

(0.0000) 

-5.9343  

(0.0000) 

 7.0545  

(0.0000) 34 

Fuente: Banco Mundial (BM), Desarrollo Financiero Global (DFG), Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y Estadísticas Financieras Internacionales (EFI). Elaboración Propia. Nota: Resultados obtenidos 

por la prueba de raíz unitaria Dickey – Fuller aumentada. Los valores de p valor aparecen en paréntesis. 

Significancia estadística al 5%.  


