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Resumen 
 
En este documento analizamos las claves del desarrollo de los mercados financieros en las experiencias de 
Chile, Colombia y Perú, tratando de extraer mensajes que puedan orientar la adopción de políticas públicas 
en el caso de Uruguay. Concluimos que factores tales como el tamaño de la economía, la inflación, el entorno 
macroeconómico, el grado de apertura financiera, la calidad institucional y los inversores institucionales 
juegan un rol relevante en el desarrollo de estos mercados. 
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Abstract 
 
This paper tries to elicit lessons on the development of domestic financial markets based on case studies of 
Chile, Colombia and Perú. The three cases show a succesful development of domestic financial markets in the 
last decades, and are particularly relevant for the case of Uruguay due to the region they belong to, and, 
particularly in the case of Perú, their structural similarities in the financial sector. We find that factors such 
as economy size, inflation, macroeconomic environment, institutional quality and financial investors play an 
important role in the striking development of these countries financial markets.  
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ribución del 

mulada G(.). 

cos en su co

ominaremos

resentaremo

s de agentes:

de prestado)

plo el banco)
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a cambio de

ón: 

ferencia entr

agar al inver

fectivamente

ndría en el ca

e el retorno m

no que recibi

ilidad de éxit

oral y de la p

esto a presta

endría el inve

a misma cant

se obtiene q
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e el dinero qu

banco a cam

onitoreo y de

dad de éxito 
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beneficios pr

onamos prev

an los interm

ecuación a R

resario al inv

o del proyect
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n monto infe

rno esperado

u llegamos a 

ersionista est

el caso 

ego 

yor o 

Notar 

uando 

o se 

ue 

banco 

de 

sgo 

ostos 

ueno 

te 

malo. 

ecto, 

ndo 

erior o 

 por 

la 

ará 



 

En su

para 

el inv

A + u

Sustit

A (β) 

Final

oferta

Km = [

El tér

que e

que p

prest

 

Resu

En eq

direct

pero 

tiene 

Estos

etapa

capita

Los d

por H

encue

dema

econo

firma

grand

empr

dado 

uma, el proye

cubrir la dife

versionista y 

u + m ≥  → A ≥

tuyendo u po

=  - m (β) - 

mente, la tas

a y demanda

[G(Ā) – G(A(β

rmino de la iz

es exógena, m

pueden acced

ado por el ba

ultados del m

quilibrio sólo

tamente a tr

superior o ig

un capital in

s resultados s

as, desarrollá

ales. 

determinante

Holmström y 

entran los sig

anda, los fact

omía y la tas

as con suficie

des podrán a

resas más peq

la existencia

ecto podrá se

erencia entre

el banco esté

≥ A (β) =  - 

or el resultad

PH /  [R – (b

sa de retorno

a en el merca

β))] m (β) (Ec

zquierda de 
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