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CAPITULO 1. MARCO TEORICO 

 

1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Según la teoría neoclásica del crecimiento, en el proceso de ahorro-inversión no existen 

fricciones de mercado que afecten la asignación de los recursos. Sin embargo, en la 

realidad, los individuos se enfrentan a problemas generados por la falta de información 

y los altos costos de transacción que existen al momento de invertir, lo cual afecta al 

financiamiento de los proyectos. Las instituciones del sistema financiero surgen para 

cubrir la necesidad que tienen los individuos de reducir dichos costos, ya que, las 

personas no tienen el tiempo, la capacidad ni los mecanismos adecuados para hacerlo 

individualmente. 

 

1.1.1. El problema de la información asimétrica 

 

El problema de información asimétrica surge cuando el prestamista, al momento de 

asignar recursos a un proyecto, no cuenta con información relevante que le indique si el 

prestatario utilizará los recursos en la forma acordada
1
. Esto constituye un riesgo para el 

acreedor, el mismo que para atenuar este problema endurece sus políticas de crédito o 

aumenta la tasa de interés y, en casos extremos, puede llegar a racionar el crédito. 

 

Un mecanismo que se utiliza para combatir los riesgos de la información asimétrica es 

la garantía, que consiste en tener un respaldo real de la ejecución de un proyecto, la cual 

proporciona una señal efectiva al acreedor sobre la seguridad de la inversión, puesto que 

reduce el costo de un posible fracaso. 

 

1.1.2. Costos de transacción e información 

 

Los costos de transacción están ligados a la comunicación entre las partes y a la 

transferencia del dinero, los mismos que incluyen los costos de analizar, administrar y 

evaluar un proyecto. Los costos de información incluyen la indagación sobre el 

proyecto y sobre quien lo lleva a cabo, así como el monitoreo durante la vigencia del 

contrato
2
. 

 

El sistema financiero concentra los recursos de millones de ahorristas que tienen 

excedentes de liquidez y los canaliza hacia prestatarios que desean emprender proyectos 

pero que no cuentan con los recursos necesarios para realizarlos. La cualidad de un 

sistema financiero eficiente es que realiza operaciones de intermediación que les sería 

imposible o muy costoso llevar a cabo individualmente a los ahorristas. 

 

                                                             
1 BEBCZUK, Ricardo (2000). Información asimétrica en mercados financieros. Cambridge University 

Press, Reino Unido. 
2 SCHETTINO, Macario (2000). Economía Informal. El Universal. México.  
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1.1.3. Funciones del sistema financiero 

 

1.1.3.1.Facilitar la reducción del riesgo 

 

Debido al riesgo de iliquidez los individuos considerarán menos riesgosas las 

inversiones de corto plazo que las de largo plazo, ya que hay menos incertidumbre sobre 

las condiciones del mercado en el corto plazo. Sin embargo, los proyectos más 

rentables, por lo general, son los de largo plazo. Por ello, el sistema financiero debe 

aumentar la liquidez de sus captaciones para brindar mayor seguridad a los ahorristas 

sobre la disponibilidad de sus recursos. Así, los bancos pueden aumentar la inversión en 

activos ilíquidos de alto rendimiento y acelerar el crecimiento. 

 

1.1.3.2.Asignación de recursos con mejor información 

 

Los individuos que deseen realizar algún tipo de inversión, exigirán contar con toda la 

información necesaria para analizar la conveniencia de los proyectos y estarán 

dispuestos a invertir sólo en aquellas actividades con información disponible. Sin 

embargo esta evaluación es muy difícil y costosa. 

 

Los sistemas financieros podrían ser más eficientes en la asignación de los recursos al 

contar con mayor información para seleccionar las empresas con mejores perspectivas 

de crecimiento fomentando la innovación tecnológica. 

 

1.1.3.3.Supervisión de los administradores y control de las empresas 

 

Los intermediarios financieros reducen los costos de seguimiento dado que captan el 

ahorro de muchos individuos y los asignan conjuntamente a determinados proyectos. 

Así, los prestatarios son vigilados por un intermediario y no por todos los ahorristas con 

lo cual el costo total se reduce. 

 

1.1.3.4.Movilización del ahorro 

 

La movilización del ahorro implica la reunión del capital de diversos ahorristas para 

invertirlo. Dado que los sistemas financieros pueden reducir el riesgo de iliquidez al 

conservar carteras diversificadas, se incrementa el número ahorristas, ya que los 

individuos pueden mantener instrumentos de fácil y rápida conversión en efectivo, por 

ende, se aumentan los recursos captados
3
. Así, los sistemas financieros pueden invertir 

en procesos productivos que estarían limitados eficientemente al no contar con el 

financiamiento necesario. La movilización de recursos requiere principalmente de la 

confianza que tenga el individuo en el intermediario financiero para encomendarle sus 

                                                             
3 LEVINE, R (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of 

Economic Literature 35(2) 
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recursos. Por ello, resulta importante que el intermediario demuestre a los ahorristas la 

solidez de sus inversiones. 

 

1.1.3.5.Facilitar el intercambio 

 

El sistema financiero al crear instrumentos de intercambio de gran aceptación facilita las 

transacciones y la adquisición de tecnología que permiten desarrollar mejores procesos 

productivos que contribuyen al crecimiento económico. 

 

Si la participación en el mercado financiero tiene costos fijos, un mayor ingreso per 

cápita provocará que dichos costos sean más baratos en relación a su ingreso. Por lo 

tanto, el crecimiento económico también puede fomentar el desarrollo del sistema 

financiero (Levine 1997). 
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1.2. MODELO MONETARIO NEOCLASICO 

 

1.2.1. EL MODELO NEOCLASICO PREVIO A LA INCORPORACION DE 

VARIABLES MONETARIAS: SOLOW – SWAN 

 

El modelo neoclásico de crecimiento económico de tipo Solow-Swan (Solow 1956), 

representa una economía que produce un único bien que puede ser utilizado en el 

consumo o en la inversión y que se obtiene a partir de dos factores de producción: el 

trabajo y el capital. Los factores pueden utilizarse en proporciones variables y tienen 

rendimientos decrecientes cuando son evaluados individualmente; los rendimientos de 

escala de producción son constantes. No existe el progreso técnico. El producto total se 

agota totalmente en la remuneración a los factores de la producción y existe pleno 

empleo. 

 

El principal resultado del modelo simple es la unicidad y estabilidad de las trayectorias 

del ingreso, el producto, la inversión, el consumo y el empleo, que crecen a un mismo 

ritmo, igual a la tasa exógena de crecimiento del trabajo. 

 

Algunas características del modelo y del crecimiento balanceado merecen ser 

destacadas. Primero, la función de producción puede expresarse en su forma intensiva, 

en la cual el producto por trabajador depende exclusivamente del capital por trabajador. 

 

Segundo, la economía siempre se encuentra sobre la función intensiva de producción, es 

decir, la producción se realiza siguiendo únicamente las mejores técnicas disponibles en 

cualquier relación capital/trabajo. 

 

Tercero, el consumo por trabajador es creciente respecto del capital por trabajador hasta 

el máximo (global), conocido como regla de oro, y a partir de allí pasa a ser decreciente. 

 

Cuarto, el ahorro (que es igual a la inversión) determina la relación capital/trabajo 

permanente en la economía y que puede o no ser la que corresponde a la regla de oro. 

 

Quinto, los incrementos en la tasa de ahorro aumentan el nivel del producto por 

trabajador, aumentan o disminuyen el nivel del consumo por trabajador y dejan 

inalteradas las tasas de crecimiento del producto, que son idénticas cualquiera sea el 

estado estacionario que se alcance. 
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1.2.2. MODELO MONETARIO DE CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

El modelo neoclásico de crecimiento ha sido durante muchos años la principal 

referencia acerca de las trayectorias económicas de largo plazo de las economías. Sin 

embargo, desde la perspectiva de las naciones en desarrollo, quedaba mucho sin 

explicar. Por ejemplo, las relaciones internacionales y la especialización de la 

producción, tratadas por las teorías del comercio internacional, eran vistas en general 

como cuestiones independientes de la teoría del crecimiento y sus consecuencias para 

las trayectorias del producto por trabajador quedaban largamente inexploradas. El 

progreso técnico, y la manera de incorporarlo de forma aceptable en los modelos de 

crecimiento, era otro tema pendiente. 

 

En forma genérica, los nuevos modelos de crecimiento endógeno harían que la 

velocidad del crecimiento dependiera de un conjunto de factores del país, que hacían 

que en última instancia dependiera del esfuerzo en la realización de algunas actividades 

clave. Y por último, estaba la cuestión del dinero y del sistema financiero, que para la 

problemática de las economías en desarrollo pasó a ser rápidamente una cuestión 

trascendental, especialmente por las políticas económicas a las que dio lugar
4
. 

 

Así, es conveniente analizar y abordar el papel del dinero en el crecimiento económico, 

analizando las características del modelo monetario de crecimiento a través de las 

exposiciones de R. McKinnon y de E. Shaw. 

 

Según McKinnon (1973), los cinco supuestos básicos del modelo neoclásico que 

interesa analizar son: 

 

1. Los mercados de capitales funcionan perfectamente y sin costo para 

igualar el rendimiento de todos los activos reales y financieros (que 

no sea dinero) con una tasa única de interés real, la tasa nominal que 

refleja con exactitud la inflación esperada. 

2. Entradas (incluido el capital) y los resultados son perfectamente 

divisibles, con rendimientos constantes a escala en la empresa 

prototipo. 

3. El dinero no juega ningún papel directo en la acumulación de 

capital. 

4. Los saldos reales de dinero son virtualmente sin costo social de 

producir para satisfacer este motivo transacciones. Los costos de 

acuñación de monedas y cheques de compensación son relativamente 

triviales a los beneficios que confiere el dinero. 

5. La política fiscal puede ser utilizado sin costo para ajustar la tasa 

agregada de formación de capital mediante la ejecución de un 

                                                             
4 FILIPPO, Agustín (2011). Diversificación de instrumentos financieros en una economía en desarrollo. 
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superávit del sector público (o déficit) para aumentar (o disminuir) el 

stock de capital real. 

 

El funcionamiento del modelo monetario neoclásico puede ser representado por un 

conjunto de ecuaciones. Las dos primeras son: 

 

Función de producción:  Y=G (K, L, M/P)     0123 G  

Función de demanda de dinero: *)ˆ,,()/( PdrYHPM d   

La función de producción depende positivamente de K=capital homogéneo, L=trabajo 

homogéneo y M/P=saldos reales. Los saldos reales son un factor de producción 

(Patinkin y Levhari, 1968) y brindan un servicio productivo. 

 

La demanda de dinero depende positivamente de Y = ingreso, d = tasa de interés, y 

depende negativamente del r = rendimiento del capital, y de *P̂ , que es la tasa de 

variación (señalada por el símbolo ^) esperada (señalada por el símbolo *) de los 

precios. La demanda de dinero depende negativamente de su costo de oportunidad, 

representado por diferencia entre el rendimiento del capital y el rendimiento del dinero, 

*P̂d   
 

Es importante remarcar la relación entre el dinero y el producto, y entre el dinero y el 

capital. Como la función de producción muestra una asociación positiva entre producto 

y dinero, el dinero no es totalmente separable de las variables reales. 

 

(McKinnon 1973) señala que el modelo monetario: El dinero se lleva a cabo debido a su 

utilidad como medio de intercambio, mientras que el capital (o reclamaciones sobre el 

capital) se lleva a cabo por su propia tasa de separarse de su regreso. Si el capital es 

apropiado por su rendimiento, aumentos en la tasa de ese rendimiento provocan una 

reducción de la cantidad demanda de dinero. 

 

Además, el dinero externo (aquél que no es generado por el sistema bancario) es 

considerado riqueza en sí mismo, y las adiciones a su stock pueden verse ─desde el 

punto de vista de los perceptores de ingresos─ como un aumento del ingreso disponible 

( DY )
5
: 

 

Ingreso disponible: PMPMYdtPMdYYD /)ˆˆ(/)/(   

 

)ˆˆ( PM   Es la diferencia entre la tasa de variación del dinero y de los precios. Si el 

ahorro es una fracción   constante del “ingreso disponible”, y su complemento es el 

consumo: 

 

 

                                                             
5 FILIPPO, Agustín (2011). Diversificación de instrumentos financieros en una economía en desarrollo. 
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Inversión: DYPMLKGdtdK )1()/,,(/   

 

Sustituyendo en esa ecuación de capital por la expresión del ingreso disponible se 

obtiene: 

 

Inversión en crecimiento equilibrado: PMPMYdtdK /)ˆˆ)(1(/    

 

Como  <1, y )ˆˆ( PM  >0 (ya que el aumento del producto hace que no todo el 

aumento del dinero nominal se traslade a precios), se obtiene el resultado 

desconcertante de que un aumento en el stock real de dinero, debido, por ejemplo, a que 

su rendimiento lo hace más atractivo frente al capital, reduce la inversión de crecimiento 

equilibrado. En principio, este efecto negativo en la inversión y, por ende, en el nivel de 

producto podría mitigarse si la propensión al ahorro fuese creciente respecto del 

rendimiento del dinero. Alternativamente, otro efecto compensador podría obtenerse de 

la mayor productividad que confiere a la economía la disponibilidad de mayores saldos 

reales. Sin embargo, estos elementos con capacidad de contrarrestar las tendencias 

depresivas de una mayor cantidad de dinero son improbables en el modelo neoclásico 

principalmente porque se asume la existencia de un mercado perfecto de capitales, y 

porque el dinero no es considerado en su faceta de capital dinerario (McKinnon 1973) 

 

Como los productores no requieren, en este modelo, dinero para producir ni para 

ahorrar, las tenencias de dineros no están positivamente relacionadas con la producción. 

La posibilidad de que la mayor productividad de los saldos reales tenga un efecto 

compensador es remota. 

 
(Shaw 1973) también señala los efectos contradictorios del aumento en la cantidad real 

de dinero. Por un lado, cuando se mira el mercado de capitales, parecería que el mejor 

mundo posible es aquel en el que no existe ningún desvío a la acumulación de capital, 

es decir, aquél en que hay ausencia de dinero. 

 

Pero si se mira la oferta de dinero, que es externo y sin costo de producción en la 

formulación neoclásica, y la función de producción, resulta conveniente que en la 

economía se disponga de dinero hasta el punto de saciedad. 

 

En resumen, las consecuencias del crecimiento del dinero en el modelo neoclásico 

pueden verse como la sumatoria de un efecto sustitución negativo, un efecto ahorro 

positivo, y un efecto ingreso positivo. El primero se debe a que el crecimiento del 

dinero deprime el ahorro y la inversión, resultante de la elección en contra del capital 

cuando hay que elegir uno u otro para mantener la riqueza. El segundo efecto surge de 

contar al dinero en el ingreso disponible y se obtiene cuando el crecimiento del dinero 

desplaza al consumo. El tercer efecto se deriva de aprovechar la capacidad de dinero de 

aumentar el producto, representado por la inclusión del dinero como argumento de la 

función de producción. El resultado final es, por ende, ambiguo (Shaw 1973) 
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1.3.MODELOS DE INTERACCION ENTRE DESARROLLO FINANCIERO Y 

CRECIMIENTO ENDOGENO 

 

1.3.1. MODELO DE RAMSEY CON DESARROLLO FINANCIERO 

 

Dados los supuestos del modelo de Ramsey-Cass-Koopmans, se asume que el sistema 

financiero se apropia de una fracción 1 de los recursos captados por su labor de 

intermediación (Pagano 1993). Siendo esta fracción un porcentaje constante que cobra 

el intermediario, ya sea vía margen financiero, comisiones, pólizas de seguros, etc. 

Supongamos además que para evitar el efecto multiplicador del dinero, la totalidad de 

estos recursos se destinan a gastos de consumo. Esto implica que la renta se la asigna de 

la siguiente forma: 

 

(1) 

 

 

Esta ecuación indica que la renta, además de utilizarse en consumo e inversión, también 

debe cubrir la fracción del ahorro )1(  que se apropia el sistema financiero
6
. Ello 

implica que el ahorro no sea igual a la inversión, es decir, los recursos captados por el 

sistema financiero no se destinan en su totalidad al financiamiento de proyectos. 

 

(2) 

 

De esta nueva ecuación se puede derivar la proporción del ahorro que se destina a la 

inversión. 

 

 (3) 

Siendo  la fracción del ahorro que se invierte y constituye una medida de eficiencia o 

desarrollo del sistema financiero
7
, pues, a medida que aumente φ mayor será la 

asignación de recursos a la inversión y menor la apropiación por parte del sistema 

financiero. 

 

El individuo en su problema de optimización, desea maximizar su nivel de bienestar, 

expresada en términos per cápita 

 

 

 (4) 

                                                             
6 BUCHIERI, Flavio (2009). Desarrollo financiero y crecimiento económico: teoría y evidencia empírica 

hasta la presente crisis financiera internacional. 
7 BUCHIERI, Flavio (2009). Desarrollo financiero y crecimiento económico: teoría y evidencia empírica 

hasta la presente crisis financiera internacional. 

tttt SICY )1( 

ttt SIS )1( 

tt IS 

dtcueU t

pt )()0(
0
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Aquí )( tcu es la función de utilidad instantánea. En este contexto, p expresa una 

preferencia por el consumo presente. 

Dados los costos de intermediación financiera, la acumulación del capital en términos 

per cápita se convierte en: 

 

 (5) 

 

Como se observa en esta ecuación la acumulación del capital per cápita depende 

directamente del grado de eficiencia del sistema financiero, ya que, un sistema 

financiero más desarrollado aumenta la porción del ahorro  tt ckf )(  que se asigna a 

la inversión de capital. 

 

Entonces, el problema de optimización del individuo es maximizar (4) sujeto a (5). 

Resolviendo según la metodología del control óptimo
8
: 

 

 )()(
)(

)(
nkfp

c

c

cu

cuc
t

t

t

t

tt 



 


  (6) 

 

El lado derecho de (6) refleja el rendimiento o beneficio neto de la inversión ajustada 

por la eficiencia del sistema financiero. Si definimos el coeficiente de aversión relativa 

al riesgo como: 

 

 

 (7) 

 

Donde )( tc es la elasticidad de sustitución intertemporal de la utilidad del consumo. 

Sustituyendo (7) en (6) o  en  (5) se obtiene: 

 

 

 

Esta última ecuación representa la tasa de crecimiento del consumo e indica que el 

consumo del individuo crecerá siempre que la productividad marginal del capital, 

ajustada por la eficiencia del sistema financiero, sea mayor que la preferencia 

intertemporal del consumo o tasa de descuento. 

 

                                                             
8 BUCHIERI, Flavio (2009). Desarrollo financiero y crecimiento económico: teoría y evidencia empírica 

hasta la presente crisis financiera internacional. 

  tttt knckfk )()(  
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1.3.2. MODELO DE FINANZAS Y CRECIMIENTO ENDOGENO: MODELO 

AK 

 

Teóricamente, la vinculación entre los mercados financieros y el crecimiento ha sido 

modelada en base a la teoría del crecimiento endógeno. En esta teoría, las tasas de 

crecimiento y de crecimiento auto sostenido dependen de las preferencias, la tecnología, 

la distribución del ingreso y los arreglos institucionales existentes en las economías
9
. 

Los intermediarios son relevantes porque reducen las fricciones explícitas en el sistema 

económico. Fricciones como la inexistencia de títulos perfectamente divisibles que las 

empresas puedan emitir, asimetrías de información y la existencia de contratos 

completos y/o arreglos costosos. 

 

Académicamente, la literatura reciente sobre el desarrollo financiero y el crecimiento 

económico se puede dividir en tres ramas principales
10

. La primera sugiere que los 

instrumentos, mercados e instituciones financieros surgen para atenuar los efectos de los 

costos de información y transacción. La segunda muestra que las diferencias en la 

reducción de costos de información y transacción, de los sistemas financieros, influyen 

en las tasas de ahorro, las decisiones de inversión, la innovación tecnológica y las tasas 

de crecimiento de largo plazo. Finalmente la tercera es una literatura teórica menos 

desarrollada que trata sobre cómo los cambios en la actividad económica influencian los 

sistemas financieros. 

 

El análisis de los efectos potenciales del desarrollo financiero sobre el crecimiento, 

usando una estructura endógena, ha sido descrito por (Pagano 1993) y (Agénor y 

Montiel 2000). Esto lo hacen incorporando la intermediación financiera en el modelo de 

crecimiento endógeno más simple, el modelo AK. En este modelo, el producto agregado 

es una función lineal del acervo agregado de capital: 

 

Aktyt   

 

La tasa de crecimiento de estado estable del modelo se puede expresar como: 

 

  sAnYIAg ttt )()/(1  

Donde: 

g = tasa de crecimiento en el tiempo t+1 

A = productividad marginal social de capital 

                                                             
9  ROJAS, Daniel (2009). Contribución del sistema financiero al crecimiento económico en América 

latina. 
10 BUCHIERI, Flavio (2009). Desarrollo financiero y crecimiento económico: teoría y evidencia empírica 

hasta la presente crisis financiera internacional. 
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tI  = inversión corriente 

tY  = ingreso corriente 

  = tasa de depreciación de capital 

n = tasa de crecimiento de la población 

Esta ecuación sugiere que la tasa de crecimiento es afectada por la productividad 

marginal social del capital y la razón inversión-producto. Económicamente la ecuación 

formaliza las condiciones a introducir en el modelo de crecimiento endógeno. 

La proporción de ahorro que se traduce en inversión  , la productividad marginal 

social del capital A, y la tasa de ahorro privado s, aumentan como consecuencia del 

desarrollo financiero. El resultado final es el aumento en la tasa de crecimiento del 

producto por trabajador (g)
11

. 

 
Las condiciones de equilibrio macroeconómico tradicional requieren que el ahorro bruto 

tS sea igual a la inversión bruta tI . Sin embargo, en las economías reales no todo el 

ahorro se transforma en inversión. Para considerar este hecho se hace el supuesto de que 

hay una fracción de fuga del flujo de ahorros durante el proceso de intermediación. 

Por lo tanto la condición de equilibrio queda: 

tt IS    1 < <0   

 

Resumidos por Pagano (1993), los mecanismos que operan sobre el crecimiento 

económico a través del desarrollo financiero son (Pagano, 1993): 

 

1. Mayor eficiencia en la transferencia del ahorro a la inversión (aumentos de  ) 

 

Este efecto se debe a que el desarrollo financiero disminuye los costos reales de 

funcionamiento del sistema y permite intermediar un porcentaje mayor de cada 

unidad de ahorro hacia la Inversión. 

 

2. Mejora la asignación del capital (aumentos de A) 

 

A través de mejoras en el procesamiento de la información, y de la reducción de 

los riesgos individuales para los depositantes (Greenwood y Jovanovic, 1990) y 

ofreciendo dispositivos que prevenga a los inversores de retirar precipitadamente 

de una inversión productiva ante necesidades de dinero (Bencivenga y Smith 

                                                             
11 ROJAS, Daniel (2009). Contribución del sistema financiero al crecimiento económico en América 

latina. 
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1991) el sistema bancario permite que la sociedad en su conjunto asigne más 

dinero a proyectos más productivos (como en la reducción de fragmentación y 

aprovechamiento de oportunidades intra-marginales de McKinnon) 

 

Alternativamente, otros modelos explican estas ventajas asignativas 

relacionándolas con la existencia de mercados de capitales. En Saint-Paul (1992) 

la tecnología escogida y la división del trabajo dependen de la amplitud del 

mercado de capitales. Eso es así porque un individuo que adopta una tecnología 

muy “productiva” pero costosa y quizá irreversible para producir un bien, puede 

acudir al mercado de capitales para mitigar los riesgos implícitos en esa 

irreversibilidad. 

 

3. Aumentos de la tasa de ahorro (aumentos de s) 

 

La tasa de ahorro es creciente con la tasa de interés. Sin embargo, los nuevos 

modelos incorporaron tasas de ahorro constantes, o parámetros adecuados en las 

funciones de utilidad para garantizar que el resultado de incrementos de la tasa 

de interés se traduzca en mayores tasas de ahorro. Esto es así porque los modelos 

teóricos de crecimiento y finanzas no pueden evitar ser ambiguos respecto de los 

efectos del desarrollo financiero en el ahorro y por ende esa ambigüedad se 

traslada a los efectos en el crecimiento. Esta situación ambivalente se desprende 

del hecho que mejoras en los sistemas financieros pueden llevar a que se ahorre 

menos, y no más. 
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1.4.LOS BANCOS COMO COORDINADORES Y CATALIZADORES DEL 

CRECIMIENTO 

 

Da Rin y Hellmann (2002), ofrecen una “teoría del rol de los bancos como catalizadores 

de la industrialización”. El planteo se basa parcialmente en Gerschenkron y en 

Schumpeter y resalta el papel especial que cumplieron los bancos en los procesos de 

industrialización europeos. Los autores asignan a los bancos un rol fundamental en el 

desarrollo económico, que es el de la coordinación de la inversión. La acción de los 

bancos permite alcanzar niveles de producción y cualidades de producto más altos, 

porque puede poner en práctica incentivos y mecanismos de control diferentes del 

mercado. 

 

Formalmente, los autores se apoyan en un modelo de equilibrios múltiples ordenables 

en sentido de Pareto, basado en Murphy, Shleifer et al. (1989). Existe un “umbral” de 

capital en la economía que separa las zonas de gravitación de uno y otro equilibrio. Por 

debajo de ese nivel el modelo predice reducciones continuas del nivel de capital; por 

encima de él, en cambio, la mano invisible alienta la acumulación de capital. Las 

economías que estén en un equilibrio de bajos ingresos no podrán alcanzar una mejor 

posición automáticamente.  

 

En ese contexto, los autores proponen un rol de la banca como catalizadora del 

desarrollo. Los bancos pueden inducir el alcance de un punto de equilibrio de altos 

ingresos en una economía que de otra manera estaría condenada a un equilibrio de bajos 

ingresos. En su modelo, el rendimiento de una empresa cualquiera depende de las 

inversiones que hacen todas las demás firmas. Y para poder obtener ese rendimiento 

debe realizar una inversión, para la cual requiere un financiamiento externo. Las 

expectativas de los empresarios ocupan un lugar central. Existe un estado de las cosas 

que llaman “optimista” en el que todos invierten porque piensan que todos van a 

invertir. Y un estado “pesimista” en que, al contrario, nadie invierte. Se trata de 

múltiples equilibrios de profecías (racionales) autocumplidas. Los bancos están 

potencialmente capacitados para, sin intervención del gobierno, generar las condiciones 

para inducir el equilibrio de altos ingresos
12

. 

 

A continuación, se discuten en forma sintética algunos elementos importantes en el 

modelo de Da Rin y Hellmann: 

 

I. Rentas de la coordinación. Los bancos encuentran beneficioso retener una 

participación accionaria en las empresas con las que tienen relaciones 

comerciales.  

 

 

                                                             
12 FILIPPO, Agustín (2011). Diversificación de instrumentos financieros en una economía en desarrollo. 
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Los bancos utilizan ese mecanismo para poder apropiarse de las rentas 

adicionales derivadas de la coordinación de inversiones en la economía. 

 

II. La coordinación ocupa un lugar central. En el modelo, el rol fundamental de 

coordinador está en los bancos. Podría pensarse por otra parte, que una gran 

empresa también podría cumplir funciones similares. Sin embargo, la 

industrialización de Europa continental en el siglo XIX ofrece evidencia 

histórica que respalda el rol central de las finanzas, pues la emergencia y el 

poderío de los bancos y de los banqueros anteceden al de las grandes empresas 

industriales. El comercio, las guerras y los préstamos al Estado permitieron, 

cuando la nueva burguesía recién despertaba, la acumulación de grandes masas 

de capital financiero en los bancos, y el crecimiento del poderío de empresas 

familiares como la banca Rostchild
13. 

 

III. La historia de los bancos muestra un constante proceso de innovación, 

imitación y transformación. Gerschenkron (1962) en su estudio de la 

evolución de la banca en Europa le asigna un rol fundamental en la 

industrialización europea. Su importancia se multiplica por la influencia en la 

práctica y en los negocios bancarios de la época en todo el continente. El peso 

decisivo de la banca en la industrialización europea se alcanzó después de 

mutaciones sufridas en el tiempo que a través de las cuales e modelo de 

negocios del Crédit Mobilier fue modificado y vigorizado, especialmente 

cuando en Alemania se combinaron las funciones comerciales y masivas de los 

bancos con el modelo de banca de inversión
14

. 

 

IV. El rol del Estado. El rol de los bancos como coordinadores de la producción es 

retomado en Ueda (2006). La economía de referencia es la de los Estados 

Unidos, donde el rol central que habrían ocupado los grandes bancos (sobre todo 

antes de la primera guerra mundial) era clave. A través de contratos de crédito, 

el banco logra formar un “pseudo-grupo” económico, en el cual ocupa el lugar 

central. Las características de los contratos que el banco realiza con las 

empresas, que indican tanto la cantidad y el precio permiten al banco establecer 

una red de empresas, y obtener beneficios adicionales gracias a la apropiación de 

parte de las rentas de coordinación y de la internalización de externalidades. 

 

En Ueda, la metodología es individualista, en contraste con la aproximación 

institucionalista-schumpeteriana de Da Rin y Hellmann: el individuo es el punto 

de partida, y los bancos son intermediarios que convierten el ahorro de los 

consumidores en capital para los productores. En un modelo de equilibrio 

general con producción, los bancos permiten internalizar externalidades y 

                                                             
13 FILIPPO, Agustín (2011). Diversificación de instrumentos financieros en una economía en desarrollo. 
14 FILIPPO, Agustín (2011). Diversificación de instrumentos financieros en una economía en desarrollo. 
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alcanzar un bienestar superior al del equilibrio competitivo walrasiano (Ueda, 

2006)  

 

La formalización del sistema bancario tiene dos etapas: los bancos compiten por 

los depósitos en la primera etapa, y por los préstamos a las empresas en la 

segunda. La eficiencia en la asignación de recursos, y por ende la posibilidad de 

alcanzar el equilibrio Pareto superior depende de la existencia de un mercado 

interbancario, y de una instancia recontratación en tal mercado
15

. 

 

Este modelo podría considerarse un exponente avanzado de la teoría financiera 

del desarrollo económico. Con ese nombre, se hace referencia aquí a la posición 

teórica según la cual las economías lograrían crecientes niveles de bienestar a 

partir del la capacidad de organización y asignación de recursos de los sistemas 

financieros. La economía está apoyada en estructuras de mercado, y el sistema 

financiero en realidad se auto-organiza para proveer la asignación de recursos 

superior, a partir del cumplimiento de ciertas condiciones regulatorias mínimas. 

 

                                                             
15 FILIPPO, Agustín (2011). Diversificación de instrumentos financieros en una economía en desarrollo. 
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