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Resumen

En el trabajo se busca investigar el impacto de la habilidad medida como el ratio entre alfabetismo

y analfabetismo sobre la industria bancaria (bancos nacionales) en el periodo 1870-1920. Dada la impor-

tancia de la inmigración se instrumentaliza la habilidad considerando shocks inmigratorios. Se genera

un panel de datos para 1850 condados/territorios y se estima el efecto de la habilidad sobre el número

de bancos, stock capital, préstamos y pasivos por persona. Para las principales estimaciones del trabajo

nos centramos en aquellos condados que recibieron inmigrantes a lo largo del periodo analizado en el

trabajo. Se encuentra que en zonas con alto desarrollo manufacturero o urbano donde había individuos

más hábiles se localizó una mayor cantidad de bancos por persona. Por contraparte, en zonas no urba-

nas o con bajo desarrollo manufacturero donde predomina la necesidad de financiamiento individual se

encuentra que donde eran menos hábiles se localizaron bancos de mayor tamaño. Un canal que explica

este resultado es el capital de los inmigrantes, ya que los individuos hábiles al tener más capital (y en

algunos casos sustento económico de su país de origen) demandaron un menor financiamiento de los

bancos nacionales.

1



Agradecimientos

A Felipe Aldunate y Jeanne Lafortune por su excelente disposición para responder cada una de

las dudas que me surgieron a lo largo del semestre.

Al resto de los integrantes de la Comisión del Cliolab, José Díaz, Francisco Gallego, Rolf Luders,

Matías Tapia, José Tessada y Gert Wagner por sus valiosos comentarios y sugerencias en cada una

de mis presentaciones.

A mi amigo Daniel Urriola, con quien pase largas horas hablando sobre el tema de mi tesis, que

me sirvió para ordenar las ideas del trabajo.

A mi hermana Jannina Cazor, quien me ayudó a digitalizar datos de los bancos nacionales y me

brindó siempre su apoyo para continuar con las mismas ganas.

A todos quienes me dieron su apoyo y respaldo, en particular a mis padres y seres queridos por

su incondicional afecto y cariño, que fue fundamental para poder llevar a cabo de mejor manera el

estudio y trabajo.

Muchas Gracias!

2



Índice

1. Introducción 4

2. Revisión de la literatura 7

3. Marco Empírico 9

3.1. Modelo Empírico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2. Estrategia de Identificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. Datos 11

4.1. Estadística Descriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5. Resultados 16

5.1. Primera Etapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.2. Segunda Etapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.3. Efecto en condados rurales y urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.3.1. Definición 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.3.2. Definición 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.4. Medida de Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5.5. Bancos Estatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.6. Chequeo de Robustez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

6. Interpretación 28

6.1. Condados Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6.2. Condados Rurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7. Conclusión 33

Referencias 35

Anexos 38

3



1. Introducción

En la literatura existe consenso de la importancia del sistema financiero sobre el crecimiento y

desarrollo dentro de un país. Sin embargo, no hay muchos estudios que investiguen los determinantes

que afectan a la industria bancaria. En particular, nos interesa analizar el rol que juega la habilidad

sobre variables de densidad financiera. El estudio se realizará a nivel de condado para el periodo

1870-1920.

La habilidad, en este contexto, es pensada como el nivel educativo de los individuos que per-

tenecen a un determinado condado. De este modo, se plantea la hipótesis que dicha variable juega

un rol importante en las decisiones dentro de la industria bancaria. En este sentido, la habilidad

podría afectar a la decisión de colocar un banco, determinar el stock de capital o la cantidad de

préstamos. Los datos sobre habilidad son obtenidos a partir de los censos obtenidos en IPUMS y se

define como el ratio entre alfabetismo y analfabetismo.

Previamente, lo más natural es pensar que la habilidad está relacionada positivamente con va-

riables de densidad financiera. Esto es, en condados donde los individuos son más hábiles se van

a colocar una mayor cantidad de bancos manteniendo constante la población. Dicha intuición se

apoya en la idea de que donde las personas son más hábiles hay mejores firmas y, por ende, hacen

más atractiva a la oferta bancaria. Notemos que este razonamiento va a ser especialmente válido

donde hay un mayor desarrollo a nivel de firmas.

Por otro lado, el efecto podría ser el opuesto al mencionado, puesto que es posible que en zonas

donde las personas son más hábiles exista un menor requerimiento de financiamiento bancario, por

lo que la oferta bancaría sería más reducida. Long [1960] muestra que el salario por hora de los

trabajadores poco hábiles corresponde en promedio a casi el 60% del salario de los más hábiles. Se

puede pensar que este argumento es más válido en zonas donde el desarrollo industrial es menor, por

lo que el factor a considerar por los banqueros es básicamente la necesidad de financiamiento indi-

vidual. En Cuthbert [2013] se menciona que los inmigrantes ingleses de alta habilidad recibieron un

importante sustento económico por parte de su país de origen, por lo que en los lugares donde ellos

masivamente se localizaron podría haber sido innecesario colocar un banco. Alternativamente, se

puede considerar que los individuos hábiles tienen más y mejor información sobre el funcionamiento

de los bancos, por lo que tienen un mayor conocimiento sobre la gran cantidad de crisis bancarias

que se produjeron en U.S en el periodo analizado. Por lo tanto, los individuos hábiles pueden tener
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poca confianza en los bancos y preferir ”guardar el dinero debajo de su colchón”. Luego, esto es

anticipado por los banqueros y colocan bancos más grandes donde las personas son menos hábiles.

Consistente con este argumento, Ramírez [2008] menciona que la desconfianza de los individuos tras

la crisis bancaria de 1893 generó el fenómeno de "money under the mattress".

Si nos enfocamos en esta segunda hipótesis, podemos tener condados de baja habilidad en nuestro

período que actualmente tengan un gran desarrollo económico, puesto que recibieron un desarrollo

financiero mayor (de bancos nacionales) que condados de alta habilidad. En el anexo A se presenta

una tabla con los 25 condados más ricos en la actualidad y se genera una variable que indica la

proporción de personas hábiles que vivían en ese condado en 1870. Notamos que la mayoría de los

condados eran rurales y de relativamente baja habilidad en 1870 (percentil menor a 50%)1. A partir

de los resultados de la Tabla A.1, nos podemos preguntar qué está pasando para que un condado

rural, como Fort Bend, de muy baja habilidad en 1870, hoy en día este dentro de los 25 condados

con mayor ingreso en Estados Unidos. ¿Los bancos nacionales habrán jugado un rol?2.

Notemos que en ambos argumentos se hace la distinción entre zonas con un alto desarrollo ma-

nufacturero o urbanas y zonas con un nivel más bajo de desarrollo o rurales. Evidentemente, definir

cuando una zona es desarrollada está sujeto a criterios arbitrarios. Por esta razón, en el trabajo se

van a explotar diferentes definiciones buscando obtener resultados consistentes.

Con respecto a la banca, nos enfocaremos principalmente en los bancos nacionales. La principal

razón, se debe a que los nacionales eran generalmente más grandes y concentraban más depósitos

que los estatales. En la Figura 1 se observa que en 1870 el número de bancos estatales fue cercano

a cero, debido a las ”National Banking Acts” de 1863 y 1864 que buscó incentivar la creación de

Bancos Nacionales y desincentivar a los bancos estatales al imponer un impuesto de 10% sobre las

notas. Por esto razón, de acuerdo a Jaremsky [2012], entre 1864 y 1868 651 bancos estatales se

transformaron a nacionales.

1Definimos como baja habilidad a aquel condado X en que más de un 50% de los condados tiene una proporción

de individuos hábiles más alta que dicho condado. Esto se ve en la tabla en la columna (4), por lo que son de baja

habilidad aquellos condados en que percentil<50%
2La Tabla A.1 sirve de motivación y nos entrega algunos indicios que podrían apoyar el efecto negativo de la

habilidad sobre la banca. En este sentido, los bancos nacionales se ubicaron en lugares de baja habilidad, que permitió

en el largo plazo dichos condados crecieran más que los de alta habilidad.
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El objetivo de las ”National Banking Acts” fue crear una sola moneda nacional para erradicar

el problema de las notas de múltiples bancos que circulaban al mismo tiempo. Para asegurar la

estabilidad del nuevo sistema monetario y bancario, las ”acts” impusieron varias restricciones a los

nuevos bancos. La principal barrera de entrada fue el requerimiento de capital mínimo para formar

un banco nacional: para ciudades con menos de 6.000 habitantes se requería un capital de $50,000,

para ciudades que tenían entre 6.000 y 49.999 habitantes se necesitaba un capital de $100,000 y

para ciudades con más de 50.000 personas un capital de $200,000 (U.S. Congress [1864]). A partir

de 1900 se disminuyó a $25,000 el mínimo requerimiento de capital.

Figura 1: Evolución del número y Capital de Bancos Estatales y Nacionales

En la Figura 1, se nota que a partir de 1890 crece rápidamente el número de bancos estatales. Sin

embargo, el capital no alcanza ni el 33% del capital de los bancos nacionales. Con esto, mostramos

que los bancos nacionales fueron la más importante institución financiera en el periodo analizado

en este trabajo.
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Para estudiar el efecto de la habilidad sobre la banca, tenemos el problema de endogeneidad. En

efecto, la banca probablemente también afecta a la proporción de hábiles en determinada zona. Por

esta razón, se construye un instrumento considerando shocks inmigratorios de algún año base. En

el contexto del trabajo se consideran dos años bases: 1860 para el periodo 1870-1880 y 1880 para el

periodo 1890-1920. Usando este instrumento se estima el modelo por 2sls o variables instrumentales

con la variable de habilidad como variable independiente y el número de bancos, stock de capital,

préstamos y pasivos por persona como nuestras variables dependientes.

En primer lugar, el modelo se va a estimar considerando a todos los condados que estaban po-

blados u organizados en 1860. Luego, se va a estimar el modelo haciendo la distinción entre condado

urbano y rural bajo las diferentes definiciones que explotemos en el trabajo.

En la siguiente sección se presenta la revisión de la literatura. Luego, en la sección 3, se presenta

el marco empírico. En la sección 4 se describe la data y variables más importantes del trabajo. En la

sección 5 se presentan los resultados del trabajo. En la sección 6 la interpretación de los resultados.

Finalmente, en la sección 7 se concluye.

2. Revisión de la literatura

Diversos estudios en Estados Unidos muestran la importancia de los bancos para el desarrollo

económico interno. Gerschenkron [1962] y McKinnon [1973] encuentran evidencia significativa de

la importancia del sistema financiero para la industrialización. Ranson et.al. [1972] y Ranson et.al.

[1977] muestran como la falta de bancos en el sur de Estados Unidos desaceleró el desarrollo indus-

trial posterior a la guerra civil.

Jaremsky [2013] estudia el rol de los bancos nacionales en la industrialización a nivel de conda-

do. Se encuentra que cambios en el sistema financiero por medio de las ”National Banking Acts”

fueron el mayor determinante de la distribución geográfica de manufactura. La entrada de bancos

nacionales aumentó el capital manufacturero y el producto a nivel de condado. Con esto, el autor

recalca la importancia que cumplieron los bancos nacionales para el desarrollo industrial interno en

Estados Unidos.

En la misma línea, Fulford [2012] analiza el impacto de los bancos nacionales sobre la economía
7



en los Estados Unidos entre 1870-1900. El autor utiliza un diseño de regresión discontinua en la en-

trada causada por los requerimientos de capital mínimo para crear un banco nacional. Dicho diseño

permite identificar el efecto causal de la banca sobre el crecimiento. Se muestra que en condados

donde se colocaron bancos más grandes por persona se aumentó sustancialmente el producto per

cápita. Los efectos son persistentes y se demuestra que los bancos nacionales son importantes para

el crecimiento.

Estos estudios muestran la importancia de los bancos nacionales sobre la economía a nivel de

condado, pero no se investigan los determinantes de la oferta de dichos bancos. En particular, en el

periodo analizado en este trabajo, existían grandes diferencias de ingreso entre hábiles y no hábiles.

Bowley [1895] y Abbott [1905] muestra las diferencias significativas de ingresos entre personas edu-

cadas y no educadas a fines del siglo XIX. En la misma línea, Long [1960] muestra que las diferencias

de ingresos son grandes, pero decrecientes en el tiempo.

Por lo tanto, pensar que la habilidad juega un rol importante sobre las decisiones de los ban-

queros suena razonable. Se puede pensar que las personas hábiles al ser más productivas van a

generar mejores firmas, pero al mismo tiempo al tener ingresos más altos pueden tener una menor

necesidad de financiamiento (menor demanda). De manera alternativa, D’Acunto et.al [2015] men-

ciona lo importante que es el sistema financiero para los judíos desde varios siglos atrás. En este

sentido, puede existir un componente cultural en la demanda por servicios financieros. Este hecho,

se complementa con que los judíos que arribaron a estados unidos no eran de alta habilidad según

el Annual report of the Commissioner General of Immigration3. De este modo, es natural pensar

que en condados donde arribaron masivamente judíos se demandó una mayor cantidad de servicios

financieros a pesar de ser individuos de baja habilidad.

Dell’ Ariccia [1998] construye un modelo teórico donde endogeniza el número de bancos e incor-

pora la habilidad como una variable exógena que influye en la oferta. Del modelo se desprende que

la habilidad afecta positivamente a la oferta, debido a su mayor probabilidad de pago. Sin embargo,

no se tiene en cuenta que personas más educadas puede demandar menos préstamos, lo que podría

hacer que el efecto sea el opuesto.

3En 1900 estaban dentro del percentil 34 de las etnias de menor habilidad que arribaron en ese año. En 1910 dentro

del percentil 23 de las etnias de menor habilidad. Y en 1920 dentro del percentil 10 de las etnias con menor habilidad.
8



3. Marco Empírico

3.1. Modelo Empírico

El modelo a estimar inicialmente es el siguiente:

ln

(
B

Pob

)

ct
= α0 + γ ln

(
H

L

)

ct
+ ηt + δc + εct, (1)

donde
(
B
Pob

)
ct
corresponde a alguna variable de densidad financiera per cápita en condado c y tiem-

po t,
(
H
L

)
ct
es el ratio entre alta y baja habilidad laboral en el condado c y en tiempo t y ηt, δc son

efecto fijo tiempo y condado respectivamente.

Nos interesa determinar γ. De acuerdo a la sección anterior no es claro el signo que deberíamos

encontrar de dicho coeficiente. Dependerá de cuál de los efectos mencionados predomina en la

decisión de los banqueros. O bien, si en promedio ambos efecto se anulan, podemos encontrar que

γ no es estadísticamente distinto de cero.

3.2. Estrategia de Identificación

Un problema evidente que tenemos es que la habilidad probablemente es endógena. En efecto,

las personas hábiles podrían haber migrado a zonas donde se amplió la oferta bancaria (causalidad

inversa). Como menciona Fulford [2012] los bancos nacionales mejoraron el desarrollo manufacturero

a nivel de condado. Luego, en dichos lugares se demandó una mayor cantidad de personas hábiles

para apoyar dicho desarrollo.

Por esta razón, necesitamos encontrar un instrumento que impacte en las variables de decisión

financiera solo a través de su efecto sobre la habilidad. De esta manera, seríamos capaces de deter-

minar el efecto causal de la habilidad sobre la banca.

Siguiendo a Card [2001], Cortés [2008], Lewis [2011] y Lafortune et.al [2015] un instrumento

para la habilidad se puede construir a partir de los impactos de la inmigración. De acuerdo a Evans

[2001] más de 30 millones de Europeos migraron a los Estados Unidos entre 1836-1914, lo que lleva

a que alrededor de un 33% de la población tuviera ascendencia Europea en 1914. Esto refleja la

importancia de la inmigración y su impacto sobre el capital humano al interior de los condados, ya

que los inmigrantes representaban una proporción bastante significativa de la población. Luego, el

instrumento construido es el siguiente:
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∑
j

(
Njc0
Nj0

)
HSjt

∑
j

(
Njc0
Nj0

)
LSjt


 (2)

donde j representa cada país o estado de nacimiento; N es el stock de inmigrantes/nativos; HSjt y

LSjt son los stock de alta y baja habilidad de cada país o estado en el tiempo t;
(
Njc0
Nj0

)
representa la

proporción de individuos de j viviendo en el condado c en algún año base. El instrumento representa

el ratio entre individuos de alta y baja habilidad que deberían estar viviendo en c si la proporción

de inmigrantes y nativos se hubieran mantenido de la misma manera que en el año base4. De este

modo, para que el instrumento se relacione fuertemente con la variable habilidad, esperamos que

en un condado que en el año base llegaron inmigrantes del país j, sigan llegando inmigrantes de

ese país en el futuro. Lafortune et.al [2013] entregan evidencia significativa del rol que jugaron

las redes étnicas en la decisión de donde localizarse de los inmigrantes que arribaban a Estados

Unidos5. Para entender el instrumento podemos pensar en dos condados donde en uno llegaron

masivamente alemanes con un alto capital humano y en el otro irlandeses con un capital humano

más bajo6. Luego, las redes de contacto van a ocasionar que por un tiempo sigan llegando alemanes

e irlandeses a las zonas donde se había radicado. Por lo que el instrumento sería capaz de reflejar

las diferencias en habilidad entre esos condados. Como los patrones de inmigración evolucionan a lo

largo del tiempo se consideran dos años base: 1860 para el período 1870-1880 y 1880 para 1890-19307.

4El instrumento consiste en construir share ratio para los nativos e inmigrantes de acuerdo a un año base. Esto

es, tomar la proporción de inmigrantes de determinado país que llego a un condado c en t = 0 y calculamos su share

ratio. De la misma forma, tomamos la cantidad total de nativos que viven en el condado y lo dividimos por la cantidad

total de nativos que viven en Estados Unidos, obteniendo el share ratio para los nativos. Por esta razón, para que

el instrumento funcione bien y se relacione con nuestra variable habilidad necesitamos que dichos share ratios sean

similares entre periodos o en otras palabras que la proporción de nativos e inmigrantes del país j que viven en condado

c se hubieran mantenido constante
5McKeown [2004] afirma que la migración suele ser demasiado costosa sin información, asistencia y oportunidades

que pudieran proveer amigos o familiares de un mismo grupo étnico. Por lo que este argumento apoya el rol que

jugaron las redes en la decisión de donde de localizarse de los inmigrantes
6Muchos de los Alemanes que arribaron a U.S a mediados del siglo XIX era artesanos y habilidosos trabajadores

que se vieron atraídos por la primera fase de la industrialización. En cambio, los irlandeses eran trabajadores poco

hábiles que se dedicaron a la construcción de carreteras. Alrededor de 1 millón de irlandeses migró a U.S por la

hambruna que afecto a su país entre 1845 y 1849.
7Se consideran dos años bases para tener en cuenta los cambios en los patrones de inmigración. Al periodo 1820-

1880 se le suele llamar como la "The era of Old Immigration", en la cual llegaron fundamentalmente ingleses, irlandeses

y escoceses que se asentaron en territorios coloniales. Y también llegaron masivamente holandeses, alemanes, escan-

dinavos y africanos. Por otro lado, al periodo 1880-1924 se le denomina como "The era of New Immigration", en la
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Para la validez de nuestro instrumento es necesario que la oferta bancaria no lo afecte. En efecto,

se podría pensar que la decisión de donde localizarte por parte de los inmigrantes en el año base

es afectada por cambios futuros en el banking. Sin embargo, es poco plausible que los inmigrantes

fueran capaces de anticipar dichos cambios y así poder afectar su decisión. Para verificar esta

hipótesis es necesario investigar qué factores influyen en la decisión de los primeros individuos

que emigraron a Estados Unidos. En general, los primeros inmigrantes europeos se localizaron

inicialmente en zonas portuarias del atlántico y con el tiempo fueron migrando a lugares donde su

trabajo podía ser bien recompensado8. En este sentido, hay un cierto factor aleatorio en la decisión

de los primeros inmigrantes y sus expectativas futuras no deberían haber jugado un rol importante.

Por esto motivos, no parece razonable pensar que la decisión de donde localizarse de los inmigrantes

en el año base podría depender de los cambios futuros en la oferta bancaria.

4. Datos

Los datos sobre habilidad individual a nivel de condado se obtienen a partir de IPUMS mi-

crodata (Ruggles et.al [2010]). Excepto para 1890, que son estimadas a partir de tabulaciones de

U.S. Department of Interior, United States Census Office, 1897. Se tienen dos opciones para definir

habilidad: ocupación y alfabetización. De acuerdo a Lafortune et.al [2015] es una mejor opción

ocupar la variable alfabetización, ya que está más relacionada con habilidad en el mercado laboral

y está disponible uniformemente durante el período.

Por otro parte, los datos sobre variables de densidad financiera son recolectadas a partir de los

reportes del regulador oficial de los bancos nacionales (Comptroller of the Currency). La base de

datos considera todos los bancos nacionales existentes en 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 y 1920 a

nivel de ciudad. Considerando que la habilidad la tenemos a nivel de condado, se utiliza Graphical

Names Information System de US Board of Geographic Names para transformar la base de ciudad

a condado. Un inconveniente se genera al haber condados que se crearon posterior a 1870 a partir de

cual llegaron masivamente judíos, italianos, entre otros. Y los ingreses comenzaron a distribuirse más uniformemente

en diferentes territorios.
8Ver el libro ” Immigrants in American History: Arrival, Adaptation and Integration” de Eric Novotny que habla

de los primeros inmigrantes, en qué lugares se ubicaron a su arribo y como fueron migrando a zonas del interior de

Estados Unidos. Se menciona que más del 70% de los primeros inmigrantes entraron por New York City e inicialmente

se asentaron cerca de los puertos de entrada. Un caso especial son los escandinavos que privilegiaron ubicarse en zonas

donde el clima era más similar a las de su país de origen

11



condados ya existentes. En el Anexo B se explica la metodología que utilizamos para que nuestros

datos sean consistentes geográficamente a lo largo de la muestra. La idea, es básicamente juntar

condados, tomando como año base a 1860, en aquellos estados que estaban conformados en ese

momento del tiempo. Para efecto de las estimaciones consideramos solamente a los 2374 condados

(agrupados en 1850 territorios según el criterio de consistencia) que estaban conformados y poblados

en el año base 1860.

La Tabla 1 presenta la descripción de las variables más importantes del trabajo. Las variables de

lado izquierdo son el número de bancos nacionales, el stock de capital de dichos bancos, la cantidad

de préstamos que otorgan y los pasivos en cada tiempo t. Para las estimaciones se utilizan estas

variables a nivel per cápita.

Tabla 1: Descripción de las variables más importantes

Variable Descripción
Bancosct Número total de Bancos Nacionales en el condado c en tiempo t
Capitalct Suma del Stock de Capital Bancario de los bancos que están en el

condado c en tiempo t
Prestamosct Suma de los préstamos de los bancos que están en el condado c en

tiempo t
Pasivosct Suma de los pasivos(recursos) de los bancos que están en el condado c

en tiempo t. Esto es la suma de Capital, Depósitos, Deudas, Excedentes
no divididos y otros.

(H/L)ct Definida como el ratio de literate/non literate para mayores de 15
años en condado c en tiempo t

(Ĥ/L)ct Instrumento definido en la ecuación 2.

Por otro lado, la variable del lado derecho es básicamente el ratio entre individuos que saben

leer y escribir e individuos que no saben. Un problema que tenemos es que existen condados que en

algún momento del tiempo solo tienen individuos de alta habilidad y otros que solo tienen individuos

de baja habilidad, por lo que el logaritmo del ratio no se podría determinar9. Para solucionarlo se

define la variable de la siguiente manera:

9En 1870 se tienen 10 condados con solo individuos de baja habilidad y 0 condados con solos individuos de alta

habilidad. En 1880 se tiene 1 condados con solo individuos de baja habilidad y 0 con solo individuos de alta habilidad.

En 1900 no se tienen condados con solo individuos de baja habilidad y 52 con solo individuos de alta habilidad. En

1910 no se tienen condados con solo individuos de baja habilidad y 188 con solo individuos de alta habilidad. Y en

1920 no se tienen condados con solo individuos de baja habilidad y 265 condados con solo individuos de alta habilidad.
12
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si Lct = 0,

con ρ cercano a cero. Para las estimaciones se va a considerar un valor de ρ = 0, 1, puesto que con

dicho valor se puede captar que condados son los con mayor habilidad y no perdemos control de la

variable en el caso de elegir valores muy chicos de ρ (que podrían afectar nuestros resultados).

Naturalmente, podemos pensar que la habilidad no afecta a la banca de la misma manera cuando

hablamos de condados con un gran desarrollo urbano versus condados con un bajo desarrollo. La

literatura no tiene una definición a nivel de condado para definir si es urbano o rural en algún

momento del tiempo (se define solo a nivel de ciudad). Por lo que se van a postular las siguientes

dos definiciones que nos parecen pertinentes en el contexto de este trabajo.

Definición 1: De los datos podemos determinar si es que un condado tenía o no alguna ciudad

urbana en t. Por lo tanto, se define como condado urbano aquel que al menos tenía una ciudad

urbana tomando como año base a 1870. En caso contrario, el condado es definido como rural.

En la Figura C1 del Anexo C se presenta el mapa con la distribución de cada tipo de condado

bajo esta definición.

Definición 2: En Lafortune et.al [2015] se consideran 180 condados que tenían un gran desa-

rrollo manufacturero en el periodo 1860-1940. De este modo, dichos condados son calificados

como urbano bajo esta definición10. En caso contrario el condado es calificado como rural.

Lo interesante de esta definición es que nos permite hacer un paralelo con los resultados

encontrados por Lafortune et.al [2015] y mirar por un lado a condados con un alto nivel

de industrialización contra condados con un nivel más bajo. En la Figura C2 del Anexo se

presenta el mapa con la distribución de cada tipo de condado bajo esta definición.

Notemos que en general la segunda definición es más estricta, ya que más que pedir que los

condados tengan algún grado de urbanización, se exige que tengan un alto nivel de industrias a lo

largo de la muestra. No obstante, se tiene que alrededor de un 8% de condados que son considerados

como urbanos en la Definición 2 no tenían ninguna ciudad urbana en 1870. Por ejemplo la zona del

10Para las estimaciones consideramos 175 (agrupados en 174 territorios de acuerdo al criterio de consistencia) de

estos 180 condados. No se consideran los condados de Pueblo (Colorado), Sedgwick (Kansas), Deer Lodge (Montana)

y Lancaster(Nebraska), puesto que no estaban poblados en 1860 y no se pudo construir el instrumento. De la misma

forma, no consideramos al condado de Tarrant (Texas), ya que no aparece en censo de Ipums de 1860.
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estado de Washington no tenía ninguna ciudad urbanizada en 1870, pero contaba con grandes firmas

a lo largo del periodo que analizamos en este trabajo11. Por lo tanto, nuestra segunda Definición,

se enfoca principalmente en el grado de industrialización para determinar si es urbano.

4.1. Estadística Descriptiva

La Tabla 2 presenta la estadística descriptiva de las variables mencionadas en la Tabla 1. No-

tamos que a lo largo del tiempo las variables de densidad financiera per cápita aumentaron con-

siderablemente, lo que refleja el crecimiento de los bancos nacionales durante el periodo analizado

en este trabajo. Además, se observa que la cantidad promedio de bancos estatales es superior al

de nacionales. Sin embargo, como se muestra en la Figura 1 los recursos de los bancos estatales no

alcanza ni el 33% del de los bancos nacionales.

Tabla 2: Estadística Descriptiva a nivel de condado

Año 1870 1880 1890* 1900 1910 1920
Población 20646 26248 157468 38456 45621 52315

(45666) (59284) (265743) (98336) (147074) (179494)
Bancos Nac. per cápita 0,021 0,028 0,069 0,043 0,083 0,087

(0,046) (0,049) (0,042) (0,057) (0,082) (0,085)
Bancos Est. per cápita 0,086 0,206 0,282

(0,103) (0,170) (0,235)
Capital per cápita 3,198 3,533 17,505 4,166 6,265 7,506

(9,214) (8,164) (14,397) (6,391) (7,830) (24,587)
Prestamos per cápita 4,575 6,090 49,007 12,957 28,792 45,180

(13,055) (14,653) (36,460) (21,583) (38,591) (63,390)
Pasivos per cápita 10,039 13,223 75,473 24,694 50,017 100,392

(27,988) (29,531) (54,588) (40,897) (68,073) (114,966)
ln(1+H/L) 2,157 1,815 2,596 2,317 2,803 3,372

(2,287) (1,088) (0,830) (1,045) (1,760) (2,323)
ln((Ĥ/L)ct 1,353 1,244 1,728 2,111 2,454 2,813

(0,178) (0,204) (0,110) (0,149) (0,206) (0,265)
Número de Condados 1850 1850 130 1850 1850 1850

Desviaciones Estándar en paréntesis. Consideramos solo las observaciones en que todas las va-
riables se pudieron construir. Para 1890 solo tomamos en cuenta los 130 condados en que se
pudo construir la variable de habilidad. Las variables Capital, Préstamos y pasivos reflejan la
cantidad promedio de dólares por persona del total de la muestra.

En el Anexo D se presenta la estadística descriptiva por tipo de condado de acuerdo a las defini-

ciones 1 y 2 dadas anteriormente. De las Tabla D1 y D3 se desprende que con la segunda definición

los condados urbanos tiene en promedio casi el doble de población para cada uno de los años de

11La zona del estado de Washington marcada en negro en el Mapa de la Figura C2 tenía 40 grandes firmas

manufactureras en 1870 de acuerdo a la data de Lafortune et.al [2015].
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la muestra (salvo para 1890) con respecto a la primera definición. También, podemos notar que en

1870 bajo la primera definición, alrededor de un 46% vivía en zona urbana. En cambio, bajo la

segunda definición, se tiene que en promedio un 62% vivía en zona urbana. Esto refleja, que en

promedio, con la segunda definición nos centramos en los condados más grandes de la muestra.

Por otro lado, comparando entre condado rural y urbano, se desprende que bajo ambas defini-

ciones hay una gran diferencia en promedio entre el Capital, los Prestamos y los Pasivos per cápita

para cada tipo de condado. Por ejemplo con la primera definición se tiene que los Pasivos per cápita

de un condado urbano en 1870 es de 13 veces el de un condado rural. De la misma forma, con la

segunda definición, la diferencia es de casi 8 veces. Las Figuras 2 y 3 reflejan las grandes diferencias

entre ambos tipos de condados, principalmente en la cantidad de préstamos y pasivos por persona.

Figura 2: Evolución de las variables de densidad financiera por tipo de condado bajo Definición 1

15



Figura 3: Evolución de las variables de densidad financiera por tipo de condado bajo Definición 2

5. Resultados

5.1. Primera Etapa

La Tabla 3 representa la regresión de la primera etapa de nuestra estimación. Se estima la

siguiente ecuación:

ln(H/L)ct = β × ln(Ĥ/L)ct + ηt + δc + εct (3)

En la columna (1) notamos que cuando tomamos toda la muestra el instrumento funciona bas-

tante bien. Los resultados sugieren que un cambio en 1% en nuestro instrumento se traduce en un

aumento de nuestra variable de habilidad en un 0,36%. Por lo tanto, efectivamente los shocks de

inmigración en el año base afecta a la habilidad dentro del condado en el futuro. Los resultados

se complementan a los encontrados por Chiswick [1889], que menciona que la calidad de los inmi-

grantes que arribaron a Estados Unidos generó importantes cambios en el capital humano de largo

plazo. Y con el roce que se generó en su relación con las nativos causó que estos también se pudieran
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ver beneficiado12.

Ahora bien, de las columnas (2) a la (5) se muestran los resultados de la primera etapa para cada

tipo de condado. Notamos de las columnas (2) y (4) que el instrumento funciona bastante bien para

los condados definidos como urbanos. En cambio, el instrumento no resulta significativo bajo ningu-

na de las dos definiciones para los condados calificados como rurales. Estos resultados sugieren que

como muchos condados rurales no recibieron shocks inmigratorios en el año base 1860, el instrumen-

to fue obtenido considerando solo a los nativos, lo cual influye que la relación entre el instrumento y

la habilidad no sea tan fuerte. Además, si consideramos estos condados podemos estar en presencia

de endogeneidad, ya que se puede argumentar que cambios productivos futuros en algún condado

pudiera determinar el número de nativos en los años bases considerados. Por estas razones, para

los condados rurales se calcula el instrumento considerando solo a los inmigrantes. De este modo,

nos quedamos con 487 condados rurales en la primera definición y 723 condados en la segunda de-

finición. La estadística descriptiva para estos condados se presenta en la Tabla D5 y D6 del Anexo

C. De las columnas (6) y (7) se tiene que ahora la primera etapa funciona bastante bien para los

condados rurales. En las estimaciones de la sección 5.3 se considerarán solo a estos condados rurales.

Tabla 3: Regresión de la Primera Etapa

Instrumento con Nativos e Inmigrantes Instrumento solo con Inmigrantes
Todo Urbano 1 Rural 1 Urbano 2 Rural 2 Rural 1 Rural 2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ln(Ĥ/L)ct 0,350** 0,377** 0,272 0,367*** 0,276 0,321*** 0,274***
(0,153) (0,153) (0,192) (0,135) (0,178) (0,088) (0,078)

Efecto Fijo:
Año Si Si Si Si Si Si Si
Condado Si Si Si Si Si Si Si
R2 0,61 0,63 0,60 0,75 0,61 0,49 0,49
Número de Condados 1850 458 1392 174 1676 487 723
Observaciones 9380 2418 6962 998 8382 2436 3617

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron poste-
rior a 1900 no se pudo construir el instrumento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el
Distrito de Columbia. El outcome de la regresión es el ln(1+alfabeto/analfabeto) y la variable independiente es el
instrumento construido en la ecuación (2) con año base 1860 para 1870-1880 y 1880 para 1890-1920. Las primeras
5 columnas representan la primera etapa considerando en el instrumento tanto a los nativos como a los inmigran-
tes. En cambio en las columnas (6) y (7) se define el instrumento solo considerando a los inmigrantes. Niveles de
Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.

12Efecto múltiples que genera en el futuro la llegada de inmigrantes hábiles.
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5.2. Segunda Etapa

De la Columna (1) de la Tabla 3 se desprende que el instrumento funciona bien tomando los

1850 condados, por lo que podemos estimar la segunda etapa y determinar el efecto de la habilidad

sobre variables de densidad financiera.

En la Tabla 4 se presenta la estimación por OLS y 2SLS de la ecuación (7) para el período

1870-1910. En las columnas (1), (3), (5) y (7) aparecen los resultados de la estimación por OLS

de cada variable de densidad financiera. Se encuentra un coeficiente positivo y significativo al 10 %

para el número de bancos y el capital por persona. Sin embargo, como de discutió anteriormente,

la presencia de endogeneidad produce un sesgo en los coeficientes estimados por OLS.

Tabla 4: Estimación por OLS y Segunda Etapa

Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc

OLS 2SLS OLS 2SLS OLS 2SLS OLS 2SLS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(H/L)ct 0,002*** -0,008 0,016** -0,588** 0,016 -1,191** 0,016 -1,282**

(0,001) (0,014) (0,008) (0,265) (0,012) (0,503) (0,014) (0,536)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0.64 0.72 0.76 0.55 0.78 0.32 0.77 0.41

Número de Condados 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

Observaciones 9380 9380 9380 9380 9380 9380 9380 9380

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a
1900 no se pudo construir el instrumento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de
Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de nuestras variables de densidad financiera per cápita en-
tre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como el número de bancos cada 1000 personas per
cápita. La variable independiente es el ln(1+alfabeto/no alfabeto). Se controla por año, condado y una dummy que to-
ma el valor de 1 si habían bancos y 0 si no. Para efecto de las estimaciones se consideran los 1850 condados/territorios
que estaban poblado en el año base 1860. Se estima el modelo por OLS y 2SLS usando variables instrumentales. El
promedio de las observaciones por grupo es de 5.1. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.

En la columna (2) de la Tabla 4 se estima el efecto de la habilidad sobre el número de bancos

cada 1000 personas per cápita usando el instrumento definido anteriormente. Se encuentra un coe-

ficiente negativo, pero no estadísticamente significativo, por lo que la habilidad no cumple un rol

importante en la decisión de colocar un banco. En cambio, en las columnas (4), (6) y (8) se encuentra

que la habilidad impacta negativa y significativamente sobre el Stock de Capital bancario, el monto

de los préstamos y la cantidad de pasivos respectivamente. Un cambio de 1% de la habilidad causa
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una caída del stock de capital bancario en un 0,59%. De la misma forma, dicho cambio genera una

caída de 1,28% en el total de recursos/pasivos. Por lo tanto, el efecto del menor requerimiento de

financiamiento/menor confianza (u otros factores) por parte de los hábiles podría causar que los

banqueros coloquen bancos más grandes en condado donde las personas son relativamente menos

hábiles.

Para entender mejor los resultados, la Tabla E3 del Anexo E, presenta la estimación por niveles

de cada variable de densidad financiera y de la inversa de la población. Se tiene que la habilidad

tiene un efecto negativo en las 4 variables de bancos. Además, la habilidad también impacta nega-

tivamente sobre la población (o positivamente sobre la inversa de la población). Por lo tanto, los

resultados sugieren que el efecto negativo sobre el número de bancos es más que compensado por el

efecto positivo sobre la inversa de la población. En cambio, el efecto negativo sobre el capital, los

préstamos y pasivos en niveles no alcanza a ser compensado por dicho efecto positivo, por lo que

resultan significativas en las estimaciones a nivel per cápita.

La Tabla 5 presenta la estimación del modelo considerando dos periodos13. El inicial correspon-

de a 1870-1880 que es el período más cercano al establecimiento de los bancos nacionales y donde

los bancos estatales eran muy cercanos a cero (la mayoría se había convertido a nacional). Y el

segundo período corresponde a 1890-1920 que es cuando los bancos nacionales conviven con una

gran cantidad de pequeños bancos estatales. Los resultados de la primera etapa de esta regresión se

encuentran en la Tabla E.2 del anexo. Notamos una fuerte primera etapa, por lo que el instrumento

funciona bien por periodo y podemos estimar la segunda etapa.

De la Tabla 5 se tiene que el número de bancos no es afectado por la habilidad en ninguno de

los dos períodos. En cambio, para las otras tres variables el coeficiente de la habilidad resulta signi-

ficativo al 1% y negativo para ambos períodos. Notamos que en magnitud el efecto de la habilidad

es levemente mayor en el segundo período para el caso de capital. Por ejemplo: un cambio de 1 %

en la habilidad genera una reducción de un 0,79% del stock de capital en el primer período y de un

13Para la estimación de la primera etapa de esta regresión se ocupa el método de Wooldridge [1997]. El

método consiste en usar la primera etapa especificada en la Tabla 3 y obtener la predicción de la variable

instrumentalizada. Luego, interactuar la variable predicha con las dummies de cada período y obtener la

primera etapa. De acuerdo a Wooldridge este método es más eficiente que hacer la primera etapa directamente

utilizando nuestro instrumento para cada interacción.
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0,86% en el segundo período. En el caso de los préstamos y pasivos el coeficiente es prácticamente

igual en ambos periodos.

Tabla 5: Estimación de la Segunda Etapa por período

Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc

ln(H/L)ct × 1(t ≤ 1880) -0,016 -0,789** -1,317** -0,993**
(0,016) (0,284) (0,515) (0,393)

ln(H/L)ct × 1(t > 1880) -0,019 -0,863*** -1,290*** -0,972***
(0,016) (0,314) (0,510) (0,383)

Efecto Fijo:
Año Si Si Si Si
Condado Si Si Si Si
R2 0.50 0.64 0.63 0.64
Número de Condados 1850 1850 1850 1850
Observaciones 9380 9380 9380 9380

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron
posterior a 1900 no se pudo construir el instrumento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 esta-
dos más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de nuestras variables de
densidad financiera per cápita entre 1870-1920. La variable asociada al número de bancos se define como el
número de bancos cada 1000 personas per cápita. La variable independiente es el ln(1+alfabeto/no alfabe-
to) dividido en dos periodo tomando como Cut-Off a 1880. Para efecto de las estimaciones se consideran los
1850 condados que estaban poblados y organizados en 1860. El promedio de las observaciones por grupo es
de 5.1. La estimación de la primera etapa se presenta en el Anexo E.2. Niveles de Significancia: * 10%, **
5%, *** 1%.

5.3. Efecto en condados rurales y urbanos

5.3.1. Definición 1

En las Columnas (2) y (6) de la Tabla 2 se presenta la estimación de la primera etapa para los

condados urbanos y rurales respectivamente bajo la primera definición. Se encuentra una primera

etapa bastante fuerte tanto para la regresión con condados urbanos como para la regresión con con-

dados rurales, por lo que el instrumento funciona bien en ambos casos. En la regresión de condados

urbanos, tenemos un coeficiente levemente superior al del modelo general especificado en la primera

columna de la Tabla 2. Esto es, un cambio de 1% en nuestro instrumento genera un aumento en la

habilidad de 0,38%. Y para el caso de condados rurales se tiene un coeficiente inferior de 0,32.

En la Tabla 6 se presentan los resultados de la estimación de la segunda etapa para los condados
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rurales y urbanos. En el caso del número de bancos se encuentra un coeficiente positivo y significa-

tivo al 5 % para los condados urbanos. Lo que implica que hay más bancos por persona en zonas

urbanas donde había personas más hábiles. En cambio, para los condados rurales se encuentra que

el signo es positivo, pero no significativo. Por lo que la habilidad no afecta al número de bancos en

las zonas rurales.

Con respecto al capital, préstamos y pasivos encontramos coeficientes negativos, pero no signifi-

cativos al 10 % en los condados urbanos. Por otro lado, para los condados rurales se encuentra que

solo el capital tiene un efecto significativo y negativo. Un cambio de 1 % en la habilidad se traduce

en una reducción del capital por persona en un 0, 27 %. Esto es, los banqueros colocaron bancos con

mayor capital en zonas donde los individuos eran menos hábiles.

En la Tabla E6 del Anexo se presenta la estimación de las variables en niveles. Se encuentra que

para los condados urbanos la habilidad impacta negativamente en la población (y positivamente

sobre la inversa de la población). Luego, dado el bajo efecto en niveles del número de bancos, se

obtiene que la habilidad impacta positivamente en el número de bancos por persona. En cambio,

para las otras tres variables se tiene que el efecto negativo en niveles es compensado por el efec-

to positivo de la inversa de la población, por lo que las variables per cápita no resultan significativas.

Tabla 6: Estimación de la Segunda Etapa para condados rurales y urbanos bajo definición 1

Condados Urbanos Condados Rurales

Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(H/L)ct 0,084** -0,347 -0,600 -0,654 0,003 -0,272** -0,142 -0,246

(0,035) (0,521) (0,633) (0,734) (0,009) (0,135) (0,146) (0,203)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0.57 0.53 0.60 0.57 0.66 0.57 0.76 0.73

Número de Condados 458 458 458 458 487 487 487 487

Observaciones 2418 2418 2418 2418 2436 2436 2436 2436

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el instru-
mento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de nuestras
variables de densidad financiera per cápita entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como el número de bancos cada 1000 perso-
nas per cápita. La variable dependiente es el ln(1+alfabeto/no alfabeto). Bajo esta definición Se considera como condado urbano aquel que al menos tenía 1
ciudad urbana en el año 1870. En caso contrario el condado es calificado como rural. De este modo, se consideran solo los condados que estaban organizados
en 1870. El promedio de las observaciones por grupo en el caso de los condados urbanos es de 5,3. Y en el caso de los condados rurales es de 5,0. La estimación
de la primera etapa en cada caso se presenta en el Anexo B.2. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.

Con respecto a los condados rurales, también se encuentra un efecto negativo de la habilidad
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en la población. Se tiene que el fuerte efecto negativo de la habilidad sobre el capital en niveles

no alcanza a ser compensado por el efecto positivo sobre la inversa de la población, por lo que el

capital por persona resulta significativo como se refleja en la Tabla 6. En cambio, el efecto negativo

de la habilidad sobre el número de bancos, préstamos y pasivos en niveles se compensa por el efecto

positivo sobre la inversa de la población.

5.3.2. Definición 2

En las Columnas (4) y (7) de la Tabla 2 se presenta la estimación de la primera etapa para los

condados urbanos y rurales respectivamente bajo la segunda definición. Al igual que con la primera

definición se encuentra una primera etapa bastante fuerte tanto para la regresión con condados

urbanos como para la regresión con condados rurales. En la regresión de condados urbanos, se tiene

que un cambio de 1% en nuestro instrumento genera un aumento en la habilidad de 0,37%, similar

a lo encontrado con la Definición 1. Y para el caso de condados rurales se tiene un coeficiente de 0,28.

En la Tabla 7 se presentan los resultados de la estimación de la segunda etapa para los condados

rurales y urbanos. En el caso del número de bancos se encuentra un coeficiente menor que con la

Definición 1, pero significativo al 10%. Lo que implica que la habilidad tiene un efecto positivo

sobre el número de bancos en zonas urbanas con gran desarrollo manufacturero. En cambio, para

los condados con bajo desarrollo manufacturero o rural se encuentra que el signo es negativo, pero

no significativo.

Con respecto al capital, préstamos y pasivos ahora encontramos coeficientes positivos, pero no

significativos al 10 % en los condados urbanos o con gran desarrollo manufacturero. Por otro lado,

para los condados con bajo desarrollo industrial se encuentra que el capital, los préstamos y pasivos

tienen un efecto significativo y negativo. Un cambio de 1 % en la habilidad se traduce en una reduc-

ción del capital per cápita en un 0, 50 %, de los prestamos per cápita en un 0, 40 % y de los pasivos

per cápita en un 0, 56 %. Esto es, en zonas en que no había un gran desarrollo manufacturero, los

banqueros colocaron bancos con mayor capital, dieron más préstamos y los bancos eran más grandes

donde los individuos eran menos hábiles.

En la Tabla E7 del Anexo se presenta la estimación de las variables en niveles. Se encuentra que

el efecto positivo de la habilidad sobre el número de bancos en niveles se potencia con el efecto po-
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sitivo sobre la inversa de la población, por lo que se obtiene que la habilidad impacta positivamente

en el número de bancos por persona. En cambio, para las otras tres variables se tiene que el efecto

negativo en niveles es compensado por el efecto positivo de la inversa de la población, por lo que

las variables per cápita no resultan significativas.

Con respecto a los condados rurales, se encuentre que el fuerte efecto negativo de la habilidad

sobre el capital, préstamos y pasivos en niveles no alcanza a ser compensado por el efecto positivo

sobre la inversa de la población, por lo que el capital, préstamos y pasivos por persona resultan

significativo como se refleja en la Tabla 7. En cambio, el efecto negativo de la habilidad sobre el

número de bancos se compensa por el efecto positivo sobre la inversa de la población.

Tabla 7: Estimación de la Segunda Etapa para condados rurales y urbanos bajo definición 2

Condados Urbanos Condados Rurales

Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(H/L)ct 0,042* 0,079 0,442 0,478 -0,005 -0,497*** -0,397** -0,559**

(0,025) (0,748) (0,833) (0,974) (0,010) (0,181) (0,202) (0,248)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0.46 0.57 0.68 0.64 0.63 0.53 0.67 0.60

Número de Condados 174 174 174 174 723 723 723 723

Observaciones 998 998 998 998 3617 3617 3617 3617

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el instru-
mento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de nuestras
variables de densidad financiera per cápita entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como el número de bancos cada 1000 perso-
nas per cápita. La variable dependiente es el ln(1+alfabeto/no alfabeto). Se considera como condado urbano aquel que tenía un gran desarrollo manufacturero
en todo el periodo analizado siguiendo a Lafortune et.al [2015]. En caso contrario el condado es calificado como rural. De este modo, se consideran solo los
condados que estaban organizados en 1870. El promedio de las observaciones por grupo en el caso de los condados urbanos es de 5,7. Y en el caso de los
condados rurales es de 5,0. La estimación de la primera etapa en cada caso. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.
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5.4. Medida de Riesgo

Una medida de riesgo para los bancos nacionales se puede definir de la siguiente manera:

Riesgoct = Capitalct
Recursosct

, (4)

donde un alto (bajo) ratio implica que los bancos están asumiendo un riesgo menor (mayor).

Notemos que el ratio indica el nivel de leverage de los bancos (valores más bajos indican un alto

nivel de leverage). En la Tabla 8 se estima el efecto de la habilidad sobre nuestra medida de riesgo

de los bancos nacionales. Se encuentra que en los condados con un alto desarrollo manufacturero

(urbano bajo la definición 2) el coeficiente es negativo y significativo al 5%. Esto es, en condados

donde los individuos eran más hábiles, los bancos nacionales asumían un mayor riesgo.

El resultado de la Tabla 8 se puede complementar con el modelo de Dell’ Ariccia [1998]. En

efecto, los bancos nacionales pueden asumir un mayor riesgo o tener un alto nivel de leverage donde

los individuos son más hábiles, ya que estos tienen una mayor probabilidad de pago.

Tabla 8: Segunda etapa del efecto de la habilidad sobre la medida de riesgo de los bancos

Medida de riesgo
Urbano 1 Rural 1 Urbano 2 Rural 2

(1) (2) (3) (4)

ln(H/L)ct -0,079 0,003 -0,102** -0,008
(0,051) (0,014) (0,052) (0,017)

Efecto Fijo:
Año Si Si Si Si
Condado Si Si Si Si
R2 0,51 0,79 0,59 0,74
Número de Condados 452 435 174 669
Observaciones 2182 1395 928 1149

Consideramos los condados que tenían bancos a lo largo del periodo
de la muestra. El outcome de la regresión la medida de riesgo defini-
da en (4) y la variable independiente es nuestra variable de habilidad.
Urbano 1 y Rural 1 son los condados que descritos en la definición 1.
En cambio, Urbano 2 y Rural son los descritos por la definición 2. Las
observaciones por grupo es de 4,8 para los condados urbanos 1, de 3,2
para los rurales 1, de 5,3 para los urbanos 2 y de 3,7 para los rurales
2. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.
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5.5. Bancos Estatales

En todas las estimaciones hasta el momento hemos considerado solo a los bancos nacionales.

A partir de la data de Rajan et.al. [2015] obtenemos el número de bancos estatales por condado

para el periodo 1900 y 1920. En dicho periodo, como se observa en la Figura 1, hubo un rápido

crecimiento de bancos estatales, debido principalmente a la disminución del mínimo requerimiento

de capital. De Barnett [1911] se menciona que los estados de Maine, New Hampshire, Vermont,

Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y Delaware podían determinar su capital individualmen-

te. Por contraparte, el estado de New Mexico fue el que puso mayores restricciones a los bancos

estatales al determinar un mínimo requerimiento de 30.000 dólares (superior a los 25 mil dólares de

requerimiento de los bancos nacionales).

De la data solo tenemos el número de bancos estatales, pero dado que tenemos la población se

va a buscar calcular un predictor del total de recursos o pasivos. Sea ηt un ponderador para el año

t, Lct la población en el condado c en tiempo t y Bct el número de bancos estatales en el condado c

en tiempo t, entonces definimos el Total de Recursos/Pasivos del condado c en tiempo t como:

Rct = ηtLctBct, (5)

donde:

ηt =

C∑
c=1

Rct

C∑
c=1

LctBct

(6)

Notemos que el numerador del ponderador ηt corresponde al total de assets de todos los bancos

estatales en el año t. A partir del Comptroller of de Currency se obtiene que el total assets de los

bancos estatales en 1900 fue de 1.759.835.802 dólares, en 1910 de 3.694.958.766 dólares y en 1920

de 14.009.781.000. Con estos datos se tiene que η1900 = 0, 0021, η1910 = 0, 0017 y η1920 = 0, 0066.

Con esto, se construye el predictor del total de pasivos de los bancos estatales a nivel de condado14.

En la Tabla 9 se estima el efecto de la habilidad sobre los bancos estatales en el periodo 1900-1920.

Del Panel B se desprende una primera etapa bastante fuerte para cada una de las especificaciones.

14Usando el mismo método para los bancos nacionales se encuentra que el predictor está altamente correlacionado

con la variable original. Para 1900 la correlación es de 0,96 y para 1910 y 1920 la correlación entre ambas variables

de 0,95.
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El Panel A nos entrega los resultados de la segunda etapa. Se tiene que la habilidad no tiene un

efecto significativo sobre el número de bancos estatales por persona en los condados urbano bajo

la primera definición a diferencia de lo encontrado con los bancos nacionales. Por otro parte, si se

tiene un efecto positivo y significativo al 10 % cuando nos centramos en los condados urbanos con

un alto desarrollo manufacturero, por lo que se obtiene un efecto similar al obtenido con los bancos

nacionales. Con respecto a nuestro predictor de los pasivos no se tiene un efecto significativo en los

condados urbanos bajo ninguna de las dos definiciones.

Por otro lado, en ambas definiciones de condado rural, se tiene que la habilidad tiene un efecto

positivo y significativo al 5%. De este modo, se puede intuir que los bancos estatales satisfacían en

mayor medida la demanda bancaria de los condados de alta habilidad que los bancos nacionales.

Con respecto al predictor de los pasivos se obtiene que hay un efecto negativo, pero poco significativo.

Tabla 9: Efecto sobre Bancos Estatales en el periodo 1900-1920

Panel A: Regresión Segunda Etapa

Bancos_pc Pasivos_pc

Urbano 1 Rural 1 Urbano 2 Rural 2 Urbano 1 Rural 1 Urbano 2 Rural 2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(H/L)ct 0,032 0,057** 0,098* 0,048** -0,331 -0,218 -0,081 -0,205

(0,036) (0,027) (0,057) (0,023) (0,314) (0,203) (0,671) (0,188)

Panel B: Regresión Primera Etapa

Variable Dependiente ln(H/L)ct

ln(Ĥ/L)ct 0,824*** 0,333** 0,503*** 0,308** 0,824*** 0,333** 0,503*** 0,308**

(0,269) (0,164) (0,194) (0,135) (0,269) (0,164) (0,194) (0,135)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0,76 0,79 0,72 0,74 0,82 0,90 0,84 0,82

Número de Condados 458 487 174 723 458 487 174 723

Observaciones 1374 1461 522 2169 1374 1461 522 2169

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se pudo cons-
truir el instrumento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. Los outcomes de la regresión
es el Número de Bancos Estatales por cada mil personas per cápita y la variable independiente es nuestra variable de habilidad. De bancos
estatales solo se tienen datos a partir de 1900, por lo que las estimaciones se obtienen a partir de dicho año hasta 1920. La correlación entre
bancos estatales y nacionales es de ρ = 0,54. Las observaciones por grupo promedio es de 3 para los urbanos y para los rurales. Niveles de
Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.
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5.6. Chequeo de Robustez

Para determinar que nuestros resultados son robustos se va a plantear una tercera definición:

Definición 3: De los datos podemos determinar si es que un condado tenía o no alguna ciudad

urbana en t. Por lo tanto, se define como condado urbano aquel que al menos tenía una

población urbana equivalente a tres ciudades urbanas tomando como año base a 1870. En

caso contrario, el condado es definido como rural.

Notemos que a priori esta tercera definición está más en la línea con la segunda, puesto que para

ser calificado como urbano se exige una condición más estricta que con la primera definición. Es na-

tural pensar que condados con al menos tres ciudades urbanas tienen un mayor desarrollo industrial.

Tabla 10: Estimación de la Segunda Etapa para condados rurales y urbanos bajo definición 3

Condados Urbanos Condados Rurales

Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(H/L)ct 0,050** -0,450 -0,273 -0,233 -0,001 -0,443** -0,332* -0,470*

(0,021) (0,511) (0,521) (0,502) (0,009) (0,173) (0,200) (0,241)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0.67 0.53 0.50 0.53 0.49 0.51 0.55 0.55

Número de Condados 197 197 197 197 691 691 691 691

Observaciones 1101 1101 1101 1101 3466 3466 3466 3466

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el instru-
mento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de nuestras
variables de densidad financiera per cápita entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como el número de bancos cada 1000 per-
sonas per cápita. La variable dependiente es el ln(1+alfabeto/no alfabeto). Se considera como condado urbano aquel que tenía una población equivalente a
tres ciudades urbanas. En caso contrario el condado es calificado como rural. De este modo, se consideran solo los condados que estaban organizados en 1870.
El promedio de las observaciones por grupo en el caso de los condados urbanos es de 5,7. Y en el caso de los condados rurales es de 5,0. La estimación de la
primera etapa en cada caso. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.

En la Tabla E8 del Anexo se encuentra una primera etapa bastante fuerte tanto para los condados

urbanos como para los rurales, por lo que el instrumento funciona bastante bien bajo esta definición.

La Tabla 9 nos muestra los resultados de la segunda etapa bajo la definición 3. Notamos que los

resultados son bastante similares a los encontrados con la definición 2. En efecto, encontramos

un coeficiente significativo y positivo del efecto de la habilidad sobre el número de bancos en los

condados urbanos y en magnitud similar al encontrado bajo la segunda definición. De la misma

forma, al igual que con la Definición 2, se tiene un efecto negativo y significativo sobre el capital,

los préstamos y pasivos en el caso de los condados rurales. Por lo tanto, aun cuando ocupamos una

definición diferente se encuentran resultados similares, lo que indica que los resultados de nuestra

estimaciones son robustos.
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6. Interpretación

6.1. Condados Urbanos

En la Tabla 11 se presenta la estimación de la segunda etapa por período para los condados

urbanos bajo la segunda definición. En primer lugar, de la Tabla E.3 del Anexo, notamos que se

tiene una primera etapa bastante fuerte usando el método de Wooldridge [1997]. La Tabla 11 nos

muestra que la habilidad impacta positiva y significativamente sobre el número de bancos per cápi-

ta en ambos períodos. Se observa que el coeficiente es más grande en el segundo período. A modo

de ilustración, la diferencia de magnitud de los coeficientes, representa que en el segundo perio-

do un condado urbano promedio tiene aproximadamente un bancos más que en el primer periodo

(manteniendo todas las otras variables constantes)15. Por otro lado, para el resto de las variables

de densidad financiera también se encuentra un coeficiente mayor en el segundo periodo, pero no

resultan significativas en ninguno de los dos períodos.

Lafortune et.al [2015] encuentra que para el periodo 1860-1880 el capital en manufacturara de

los condados urbanos se complementa tanto con la mano de obra hábil como con la no hábil. En

cambio, para el periodo 1890-1930 el capital en dichos condados se convierte relativamente más

complementario con la mano de obra hábil y sustituto con la no hábil. De este modo, los resultados

de la Tabla 11 se podrían complementar con lo encontrado por Lafortune et.al [2015]. En efecto,

para los condados urbanos se tiene que en ambos periodos el capital es complemento de la alta y no

de la baja habilidad, por lo que esto podría afectar a que se coloquen más bancos en zonas donde

viven individuos de mayor habilidad.

Otra interpretación se desprende del modelo de Dell’ Ariccia [1998] quien endogeniza el número

de bancos. Uno de los resultados de su modelo indica que en los lugares donde los empresarios son

más hábiles se van a colocar más bancos, puesto que tienen una mayor probabilidad de pago. Este

resultado va a ser especialmente válido cuando nos enfocamos en lugares con un alto desarrollo

de firmas, puesto que la necesidad de financiamiento es evidente. En este sentido, del modelo se

desprende que en zonas donde hay más habilidad, las firmas son mejores, por lo que va a ser más

atractivo a la oferta bancaria.

15Si tomamos un condado urbano promedio de 1880 como el condado de Ulster del estado de New York con 85838

habitantes y un ratio de habilidad de 2,317. El modelo predice que el número de bancos de este condado será de

aproximadamente de 5,4 bancos. Si las condiciones se hubieran mantenido inalterable después de t > 1880 el número

de bancos sería de 6,3 bancos.
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Tabla 11: Estimación de la Segunda Etapa por período para los condados urbanos bajo definición 2

Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc

ln(H/L)ct × 1(t ≤ 1880) 0,043** 0,136 0,494 0,542
(0,021) (0,466) (0,518) (0,533)

ln(H/L)ct × 1(t > 1880) 0,047* 0,142 0,594 0,681
(0,026) (0,603) (0,681) (0,728)

Efecto Fijo:
Año Si Si Si Si
Condado Si Si Si Si
R2 0.64 0.51 0.51 0.50
Número de Condados 173 173 173 173
Observaciones 998 998 998 998

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron
posterior a 1900 no se pudo construir el instrumento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 esta-
dos más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de nuestras variables de
densidad financiera per cápita entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como
el número de bancos cada 1000 personas per cápita. La variable dependiente es el ln(1+alfabeto/no alfabe-
to). Se considera como condado urbano aquel que tenía un gran desarrollo manufacturero en todo el periodo
analizado siguiendo a Lafortune et.al [2015]. En caso contrario el condado es calificado como rural. De este
modo, se consideran solo los condados que estaban organizados en 1870. El promedio de las observaciones
por grupo en el caso de los condados urbanos es de 5,7. Y en el caso de los condados rurales es de 5,7. La
estimación de la primera etapa se presenta en el Anexo E.2. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.

6.2. Condados Rurales

Los condados rurales considerados en nuestras estimaciones son zonas con una alta densidad de

inmigrantes como se muestra en las Tablas D5 y D6 del Anexo y con un bajo desarrollo manufactu-

rero (con respecto a los condados urbanos). En promedio, alrededor de un 20% de la población de

esos condados eran inmigrantes para todo el periodo analizado. Por lo tanto, los resultados obtenidos

en estos condados podrían estar influenciados por la necesidad de financiamiento de los inmigrantes

que arribaban a Estados Unidos.

El Annual report of the Commissioner General of Immigration muestra la cantidad de capital

con la que llegaban los inmigrantes descompuesto por su etnia. En las Figuras 3,4 y 5 se muestra

la relación entre la habilidad de los inmigrantes y su capital. Notamos una clara relación positiva

entre las variables, por lo que individuos más hábiles llegaban con más dinero a Estados Unidos.
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Figura 4: Relación entre la Habilidad y el Capital de los inmigrantes en 1900

Figura 5: Relación entre la Habilidad y el Capital de los inmigrantes en 1910
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Figura 6: Relación entre la Habilidad y el Capital de los inmigrantes en 1920

Con esto, queremos testear si un canal por el cual se explica el efecto negativo de la habilidad

sobre el stock de capital bancario, préstamos y pasivos es el capital de los inmigrantes. En efecto,

en los condados donde los inmigrantes llegaban con mucho capital se podría desincentivar la oferta

bancaria dada la menor necesidad de financiamiento. Usando extrapolación se construye la variable

del capital de los inmigrantes para el periodo 1870-192016.

En la Tabla 12 se testea si este canal juega un rol importante en nuestros resultados. Se con-

trola por el capital de los inmigrantes en cada una de las especificaciones (se agrega esta variable

como control a la ecuación (1)). Notamos que todas nuestras variables pierden significancia cuando

16Tenemos los datos del capital de inmigrantes solo para el período de 1900-1920. Por lo tanto, consideramos que la

tendencia se mantiene para los años anteriores y se construye la variable por extrapolación para el período 1870-1890.

La extrapolación funcionaría bien si la riqueza relativa con la que llegaban los inmigrantes de x país posterior a 1900

era similar a la que llegaban en el periodo anterior. Se puede pensar que la extrapolación funcionaría bien en este

contexto, ya que la riqueza relativa de los países de origen de los inmigrantes que arribaron a Estados Unidos no sufrió

grandes cambios en el período que estamos analizando. Por ejemplo, un inmigrante inglés promedio de 1900 había

llegado con más capital que la mayoría de los inmigrantes de otras etnias. Luego, como también Inglaterra era un país

con un alto desarrollo en 1870, podemos esperar que ese inmigrante promedio llegue con más capital que inmigrantes

de otras etnias en ese año.
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controlamos por esta variable. A excepción del Capital en los condados rurales de la definición 2,

todas las otras variables ahora no resultan significativas y su coeficiente se reduce. Por lo tanto, los

resultados muestran que el capital de los inmigrantes es un canal por el cual la habilidad tiene un

efecto negativo sobre las variables de densidad financiera en este tipo de condados. En este sentido,

el efecto negativo de la habilidad sobre estas variables de densidad financiera es en parte captado

por el hecho de que en zonas con alta habilidad los inmigrantes tenían más dinero.

Tabla 12: Testeo del Canal que explica los resultados de la habilidad sobre la banca en los condados
rurales

Condados Rurales 1 Condados Rurales 2

Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(H/L)ct 0,009 -0,146 0,001 -0,062 0,003 -0,330** -0,221 -0,319

(0,009) (0,120) (0,168) (0,194) (0,009) (0,149) (0,180) (0,214)

Capital Inmigrantes -0,007* -0,162*** -0,186** -0,238** -0,009*** -0,185*** -0,194*** -0,265***

(0,004) (0,050) (0,073) (0,084) (0,003) (0,050) (0,063) (0,074)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0.77 0.68 0.77 0.76 0.64 0.54 0.74 0.71

Número de Condados 487 487 487 487 723 723 723 723

Observaciones 2436 2436 2436 2436 3617 3617 3617 3617

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el ins-
trumento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de nuestras
variables de densidad financiera per cápita entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como el número de bancos cada 1000 per-
sonas per cápita. La variable dependiente es el ln(1+alfabeto/no alfabeto). Bajo la definición 1 se considera como condado rural aquel que no tenía ninguna
ciudad urbana en 1870. Y en la definición 2 se considera como condado rural aquel que no tenía un gran desarrollo manufacturero o que no fue incluido si-
guiendo a Lafortune et.al [2015]. El promedio de las observaciones por grupo para ambos casos es de 5,0. La estimación de la primera etapa en cada caso se
presenta en el Anexo B.2. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%..

En Cuthbert [2013] se menciona que entre 1815 y 1900 a los inmigrantes ingleses calificados que

arribaban a Estados Unidos se les aseguraban tierras en su lugar de destino, por lo que recibían un

importante sustento económico por parte de su país de origen. Luego, este hecho sería consistente

con que en los condados donde arribaron masivamente ingleses hábiles su necesidad de financia-

miento era baja y por ende se colocaron menos bancos o bancos de menor tamaño.

Ramírez [2008] encuentra evidencia que después de la crisis bancaria de 1893 se dio el fenómeno

denominado como ”guardar el dinero bajo el colchón”(keeping the money under the mattress). En

primer lugar, analizan el caso de los estados de Nebraska y Virginia Oeste. A pesar de que el estado

de Nebraska era mucho más rico que el de Virginia Oeste en la decada de 1890, se encuentra que

sufrió una dramática caída en su nivel de depósitos tras la crisis bancaria. Por lo tanto, relativo a
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Virginia Oeste, Nebraska experimentó un caída a largo plazo de sus depósitos, que indica que el

pánico provocó que hubiera un cambio en el portafolio de activos líquidos. La segunda evidencia de

la presencia de este fenómeno se refiere a los artículos de los periódicos. El autor encuentra que tras

las crisis financieras la gente tendía a ocultar sus ahorros (”hidden money”), ya que no confiaban

en los bancos. Además, el efecto fue persistente en el tiempo y duró hasta que se introdujo el seguro

de depósitos (en la decada de 1920).

De este modo, lo encontrado por Ramírez [2008] es consistente con los resultados de este trabajo.

En efecto, los individuos hábiles al probablemente tener un mayor conocimiento sobre el sistema

bancario y sus crisis que los no hábiles, preferían mantener en mayor medida sus recursos fuera del

sistema bancario. Por lo tanto, relativo a la habilidad, la demanda bancaria o de financiamiento era

mayor en condados donde predominaban los individuos no hábiles.

El otro canal que podría explicar estos resultados es la cultura financiera de los inmigrantes que

arribaron a los Estados Unidos. En Koehler [2005], Marr [1879] y D’Acunto et.al [2015] se menciona

el rol que cumplían los judíos en el control del sistema financiero desde hace muchos siglos atrás17.

En este sentido, los judíos tenían una cultura bancaría más desarrollada que muchos inmigrantes

de otras etnias que arribaron a Estados Unidos. De las Figuras 4,5 y 6 notamos que los inmigrantes

judíos eran de muy baja habilidad (punto negro). De este modo, este hecho es consistente con el

efecto negativo de la habilidad en el tamaño de los bancos.

7. Conclusión

Este trabajo buscó identificar el efecto de la habilidad sobre la banca para el periodo 1870-1920

centrándonos principalmente en los bancos nacionales. Nuestras hipótesis previas hacían una distin-

ción entre condados con un alto desarrollo industrial y condados con bajo desarrollo. Naturalmente,

es difícil dividir la muestra de manera no arbitraria, por lo que se plantean diferentes definiciones

de urbano/rural con el objetivo de encontrar resultados consistentes.

La definición 1 es la menos estricta, puesto que la medida de urbanización solo exige que un

condado tenga al menos una ciudad urbana. En cambio, las definiciones 2 y 3 califican de urbano a

17En otras culturas como la cristiana se prohibió prestar dinero con tasa de interés (Papa León IX lo prohibió en

el año 1049), ya que era considerado como usura. En cambio, los judíos se caracterizaban por tener un gran sistema

financiero relativo a la época para facilitar el comercio
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condado más grandes e industrializados. Los resultados muestran que independiente de la definición

de condado urbano la habilidad afecta positivamente al número de bancos por persona. Esto es,

los banqueros pusieron más bancos en las zonas donde había individuos de mayor habilidad. El

resultado es consistente con el modelo de Dell’ Ariccia [1998], ya que donde hay más habilidad se

tienen mejores firmas y, por ende, hace más atractiva la oferta bancaria.

Por otro lado, en los condados rurales se tiene que la habilidad afecta negativamente al stock de

capital por persona independiente de la definición. Además, con las definiciones 2 y 3 se encuentra

que también afecta negativamente a los préstamos y pasivos por persona. Por lo tanto, en zonas

con bajo desarrollo manufacturero, los banqueros colocaron bancos más grandes donde los indivi-

duos eran de menor habilidad. Los resultados muestran que uno de los canales que captura este

efecto es el capital de los inmigrantes. En efecto, en zonas con bajo desarrollo a nivel de firmas y

de alta habilidad, los inmigrantes tenían más recursos y en algunos casos un importante susten-

to económico por parte de sus países de origen, por lo que su necesidad de financiamiento era menor.

Para finalizar, cabe recalcar que el tema planteado en este trabajo tiene numerosos desafíos

en el futuro. En primer lugar, solo se testeo un canal por el cual se tiene un efecto negativo en

los condados con bajo desarrollo manufacturero. Existe evidencia de otros canales que afectan al

resultado, como la desconfianza o cultura financiera de los inmigrantes. Y en segundo lugar, dado

nuestros resultados, surge la pregunta de si son persistentes en el tiempo. La Tabla A.1 del anexo

nos entrega la posibilidad de un potencial reversal, ya que condados rurales de muy baja habilidad

actualmente son los más ricos de Estados Unidos. ¿Los bancos nacionales habrán jugado un rol en

el cambio de desarrollo de esos condados?
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Anexos

A. Condados más ricos

Tabla A1: Los 25 condados más ricos de Estados Unidos en la actualidad

Rank Condado Estado
(

High
Low+High

)
1870

Percentil 1870 Rural 1870 Ingreso Mediano 2012

1 Loudoun Virginia 0,73 44,31% Si 117.876
2 Fairfax Virginia 0,61 32,60% Si 109.383
3 Howard Maryland 0,72 43,58% Si 108.844
4 Hunterdon New Jersey 0,91 66,80% No 105.186
5 Arlington Virginia 0.53 24.13% Si 100.474
6 Stafford Virginia 0.55 26.50% Si 97.606
7 Putnam New York 0.89 63,66% Si 96.223
8 Somerset New Jersey 0.95 78.28% Si 95.825
9 Douglas Colorado 0.78 49.09% Si 95.324
10 Morris New Jersey 0.90 64,98% Si 95.294
11 Montgomery Maryland 0.57 28,60% Si 94.965
12 Prince William Virginia 0.65 37,43% Si 93.744
13 Nassau New York 0.89 64,39% No 93.214
14 Santa Clara California 0.92 72.04% No 91.425
15 Charles Maryland 0.74 45.22% Si 90.880
16 Williamson Tennessee 0.51 23,27% Si 90.759
17 Marin California 0.88 61,38% Si 90.535
18 Anne Arundel Maryland 0.41 13,75% No 89.179
19 Calvert Maryland 0.43 15,76% Si 87.449
20 Sussex New Jersey 0.88 62,16% Si 86.625
21 St. Mary’s Maryland 0.45 17,90% Si 86.358
22 Suffolk New York 0.96 81,47% No 86.334
23 Fort Bend Texas 0.32 8,01% Si 86.256
24 Hamilton Indiana 0.91 67,94% Si 85.567
25 Forsyth Georgia 0.57 29,01% Si 85.494

Se consideran los 25 condados más ricos de Estados Unidos de acuerdo al American Community Survey elaborado por el
US. Census Bureau. La Columna (3) representa la proporción de individuos de alta habilidad que viven en el condado en
1870. Se obtuvo a partir de IPUMS Microdata para el año indicado. El percentil x% indica que un x% de los datos son
menores que el valor de la columna (3) y 1 − x% son mayores. Y el Ingreso Mediano indica el ingreso por hogar de cada
condado en miles de dólares.
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B. Consistencia Geográfica

A lo largo del periodo que analizamos en este trabajo se tiene que muchos condados tuvieron

variaciones geográficas importantes. Dichos cambios podrían sesgar nuestros resultados, puesto que

las variaciones del número de bancos dentro de los condados están afectado, entre otras cosas, por

las diferencias en la distribución geográfica de los condados en el tiempo.

Para resolver este problema, se considera como año base geográfico a 1860 para los territorios

que estaban conformados/organizados en dicho año18. Por otro lado, para los territorios que se

organizaron posterior a esa fecha, se considera como año base al año en que se conformaron19.

Habiendo definido lo anterior, se considera la siguiente metodología por inducción hacia atrás:

1. Si un condado X existente en t = 0 cambia de nombre en T > 0, simplemente se considera

como el mismo para todo el periodo.

2. Si el condado Y que se creó en T es solo subconjunto de un condado X existente en t < T , se

suman o unen ambos condados en t ≥ T . En caso que sea subconjunto de más de un condado,

pero todas sus ciudades principales pertenece solo al condado X se ocupa el mismo criterio.

3. Si el condado Z que se creó en T es subconjunto de la unión entre los condados X e Y en

t < T y sus principales ciudades se encontraban en ambos condados, entonces se sumaron los

condados X e Y en t < T y los condados X, Y y Z en t ≥ T .

4. Si el condado XN que se creó en T es subconjunto de la unión entre los condados X1,

X2,...,XN−1 en t < T y las principales ciudades de Xn se encontraban ubicadas en los conda-

18Los siguientes 38 estados estaban completamente conformados u organizados en 1860: Alabama, Arkansas, Cali-

fornia, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland,

Massachusetts, Michigan, Minnesotta, Mississipi, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New

York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Virgi-

na, Washington, West Virginia y Wisconsin. Además, también se considera como año base a 1860 para los siguientes

territorios que estaban conformados y organizados en dicho año: Distrito de Columbia, Kansas oriente, Nebraska

Oriente, el sureste de South Dakota y Texas oriente.
19Los estados de Arizona, Colorado, Montana y Wyoming, y el territorio de North Dakota oriente (condado de

Pembina) año base 1870. Kansas occidente, Centro sur y occidente de Nebraska y Texas occidente (Young Territory

y Bexar district) año base 1880. Centro norte de Nebraska año base 1890. Con respecto a North y South Dakota

se consideraron diferentes años bases dependiendo al año en que los territorios se conformaron como condados. Por

último, al estado de Oklahoma se considera como año base a 1900.
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dos X1 y X2, entonces en t < T se sumó a los condados X1 y X2 y en t ≥ T a los condados

X1, X2 y XN .

B.1. Ejemplo

Para entender mejor la metodología, se describe la manera en que se distribuyó Colorado para

que sus unidades geográficas fueran similares entre 1870-1920. La Figura 3 muestra la evolución del

estado a lo largo del periodo analizado. En este caso, se considera como año base a 1870, ya que

como vemos en el primer mapa el estado estaba completamente organizado en dicho año.

El cuarto mapa representa la división del estado ocupando el criterio mencionado anteriormente.

Se consideró las siguientes situaciones:

a) Los condados que en 1870 pertenecían a los territorios 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16 y 17 del cuarto gráfico

se mantienen inalterables. Estos son los condados Boulder, Gilpin, Clear Creek, Jefferson, Park,

Pueblo y Huerfano respectivamente.

b) El territorio 1 pertenecía al condado de Summit en el año base 1870. A partir de este, surgieron

los condados Routt, Rio Blanco, Garfield, Eagle y Grand, por lo que estamos en presencia del

caso 2 y sumamos dichos condados.

c) El territorio 2 pertenecía al condado de Larimer en 1870. En 1907 se constituyó el condado

de Jackson a partir de Larimer, por lo que estamos en presencia del caso 2 y se suman ambos

condados a partir de 1910.

d) El territorio 3 pertenecía al condado de Weld en 1870. A partir de este territorio, surgieron los

condados de Morgan, Logan, Sedgwick, Phillips y el norte de los condados de Washington y

Yuma. Como las principales ciudades de Washington (Akron y Otis) y Yuma (Wray y Tuma)

pertenecían al condado de Weld en 1870, se está en presencia del caso 2 y sumamos los 7 condados

a partir de 1880.

e) El territorio 8 pertenecía al condado de Arapahoe en 1870. De esta zona, surgieron los condados

de Denver, Adams y sur de Washington y Tuma. Estos últimos dos condados no tenían ninguna

ciudad importante en la zona de Arapahoe, por lo que nos lo consideramos y solo sumamos los

condados de Denver, Adams y Arapahoe.

f) El territorio 10 pertenecía al condado de El Paso en 1870. En 1899 se constituyó el condado de

Teller a partir de El Paso, por lo que sumamos ambos condados a partir de 1900.
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g) El territorio 11 pertenecía a los condados de Douglas, Greenwood y Bent en t = 1870. Inicial-

mente tomamos como año base al mapa de 1880. Del mapa en T = 1920 se desprende que Kiowa,

Otero y Prowers surgen a partir de Bent, por lo tanto se suman estos 4 condados. Kit Carson

surge a partir de Elbert, por lo que sumamos ambos condados. Por otro lado, Lincoln y Che-

yenne se constituyen a partir de Elbert y Bent. Como en ambos casos sus ciudades principales

están justo en el límite entre ambos condados, estamos en presencia del caso 3 y sumamos los

4 condados a partir de 1880. Por último, tomando como base al año 1870, se tiene que Elbert

surge a partir de Douglas y Greenwood, y Bent se extiende y suma al sur de Greenwood, por lo

tanto en t = 1870 sumamos a Douglas, Greenwood y Bent obteniendo el territorio 11 (caso 3).

h) El territorio 12 pertenecía a los condados de Lake y Conejos en el año base 1870. Usando

inducción hacia atrás y tomando inicialmente como año base al mapa de 1880, se tiene que en

T = 1920 Archuleta surge a partir de Conejos, por lo que suman ambos condados. Lo mismo

hacemos con San Miguel y Dolores, Montezuma y Mesa, Delta, Pitkin y Montrose que surgen a

partir del condado de Ouray, La Plata y Gunnison respectivamente. Mineral surgió a partir de

Hinsdale y Rio Grande y su ciudad principal (Lake City) está en el límite entre ambos condados,

por lo que estamos en presencia del caso 3 y sumamos los tres condados. Ahora volviendo hacia

atrás y tomando como año base a la distribución territorial de 1870, se tiene que Gunnison y

Chaffe surgen a partir del condado de Lake, por lo que sumamos esos 4 condados a partir de 1880.

Rio grande surge a partir de Conejos, por lo que se suman ambos condados. San Jose y Ouray se

constituyen a mediados de 1870 a partir del condado de La Plata, por lo que sumamos los tres

condados. Por último, La Plata y Hinsdale se constituyen en 1874 a partir de Lake y Conejos

y sus ciudades principales pertenecían a ambos condados, por lo que estamos en presencia del

caso 3 y sumamos los 4 condados obteniendo el territorio 12.

i) El territorio 13 pertenecía a Saguache en 1870. Si bien, en 1880 se extendió el condado a partir

de una porción de territorio de Lake y Conejo, sus ciudades principales son las mismas de 1870,

por lo que se mantiene el mismo territorio.

j) El territorio 14 pertenecía a Fremont en 1870. En 1877 se divide y surge el condado de Custer,

por lo que simplemente sumamos ambos condados (caso 2).

k) El territorio 18 pertenecía al condado de Las Animas en 1870. En 1889 se constituyó el condado

de Baca a partir de Las Animas, por lo que se suman ambos condado a partir de 1890 (caso 2).
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C. Mapas

Figura C1: Mapa de los condados urbanos y rurales bajo definición 1

Figura C2: Mapa de los condados urbanos y rurales bajo definición 2
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D. Estadística Descriptiva Adicional

Tabla D1: Estadística Descriptiva a nivel de condado urbano bajo definición 1

Año 1870 1880 1890* 1900 1910 1920
Población 46518 56879 158713 86318 106116 126670

(85315) (112054) (267634) (187286) (283984) (346685)
Población Urbana 21550 28884 123146 56940 75965 96079

(79254) (105683) (258226) (181565) (277181) (337838)
Bancos Nac. per cápita 0,062 0,068 0,069 0,072 0,093 0,092

(0,061) (0,058) (0,042) (0,068) (0,066) (0,071)
Bancos Est. per cápita 0,080 0,159 0,190

(0,083) (0,133) (0,185)
Capital per cápita 10,213 10,057 17,265 9,485 11,076 11,470

(15,410) (12,505) (14,276) (8,009) (7,288) (7,307)
Prestamos per cápita 15,089 17,916 48,675 30,366 52,596 99,670

(21,509) (22,684) (36,519) (27,430) (36,258) (74,899)
Pasivos per cápita 32,748 38,497 74,986 58,327 95,286 179,589

(45,657) (44,223) (54,860) (58,879) (68,413) (123,608)
ln(1+H/L) 2,540 2,444 2,610 2,827 3,218 3,545

(1,744) (0,921) (0,825) (0,837) (1,371) (1,533)
ln((Ĥ/L)ct 1,384 1,292 1,729 2,120 2,443 2,780

(0,150) (0,172) (0,110) (0,123) (0,183) (0,248)
Número de Condados 458 458 128 458 458 458

Desviaciones Estándar en paréntesis. Consideramos solo las observaciones en que todas las variables se pudie-
ron construir. Para 1890 solo tomamos en cuenta los 128 condados urbanos en que se pudo construir la variable
de habilidad. Se considera como urbano aquel condado que al menos tenía una ciudad urbana. Las variables Ca-
pital, Prestamos y pasivos reflejan la cantidad promedio de dólares por persona en los condados urbanos bajo
la Definición 1.
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Tabla D2: Estadística Descriptiva a nivel de condado rural bajo definición 1

Año 1870 1880 1890* 1900 1910 1920
Población 12133 16169 77772 22708 25716 27850

(9371) (11661) (15174) (18100) (25607) (31424)
Bancos Nac. per cápita 0,008 0,015 0,107 0,033 0,079 0,086

(0,028) (0,038) (0,039) (0,053) (0,086) (0,089)
Bancos Est. per cápita 0,088 0,222 0,312

(0,108) (0,178) (0,242)
Capital per cápita 0,890 1,386 32,91 2,416 4,683 6,202

(3,650) (4,312) (19,377) (4,565) (7,344) (27,913)
Prestamos per cápita 1,115 2,199 70,27 7,229 20,959 45,180

(5,118) (7,425) (34,504) (15,472) (36,052) (63,390)
Pasivos per cápita 2,568 4,907 106,644 13,628 35,123 74,335

(11,434) (15,401) (63,376) (29,628) (61,035) (99,018)
ln(1+H/L) 2,030 1,608 1,649 2,150 2,667 3,315

(2,427) (1,058) (0,677) (1,053) (1,851) (2,527)
ln((Ĥ/L)ct 1,342 1,228 1,653 2,108 2,458 2,824

(0,186) (0,211) (0,001) (0,157) (0,212) (0,269)
Número de Condados 1392 1392 2 1392 1392 1392

Desviaciones Estándar en paréntesis. Consideramos solo las observaciones en que todas las variables se pu-
dieron construir. Para 1890 solo tomamos en cuenta los 2 condados rurales en que se pudo construir la varia-
ble de habilidad. Se considera como rural aquel condado que no tenía ninguna ciudad urbana en 1870. Las
variables Capital, Prestamos y pasivos reflejan la cantidad promedio de dólares por persona en los condados
rurales bajo la Definición 1.

Tabla D3: Estadística Descriptiva a nivel de condado urbano bajo definición 2

Año 1870 1880 1890* 1900 1910 1920
Población 73725 95240 157853 167027 218326 270526

(132954) (174170) (267773) (285591) (439437) (533529)
Población Urbana 46311 63479 122935 131094 179254 228718

(127747) (160851) (258293) (279452) (431526) (523447)
Bancos Nac. per cápita 0,061 0,059 0,069 0,058 0,062 0,054

(0,056) (0,050) (0,042) (0,042) (0,040) (0,040)
Bancos Est. per cápita 0,069 0,128 0,115

(0,053) (0,094) (0,102)
Capital per cápita 14,174 13,099 17,618 11,645 13,275 13,156

(21,056) (16,422) (14,445) (8,416) (8,064) (8,437)
Prestamos per cápita 21,894 26,177 49,355 43,246 69,994 131,000

(30,397) (32,245) (36,554) (34,171) (42,679) (94,561)
Pasivos per cápita 47,493 53,192 75,937 81,761 126,126 228,856

(64,023) (60,887) (54,977) (63,076) (84,354) (155,497)
ln(1+H/L) 2,291 2,436 2,598 2,835 3,038 3,267

(1,143) (0,971) (0,836) (0,753) (0,778) (0,789)
ln((Ĥ/L)ct 1,403 1,316 1,727 2,093 2,372 2,679

(0,185) (0,216) (0,110) (0,141) (0,233) (0,312)
Número de Condados 174 174 128 174 174 174

Desviaciones Estándar en paréntesis. Consideramos solo las observaciones en que todas las variables se pudieron
construir. Para 1890 solo tomamos en cuenta los 128 condados en que se pudo construir la variable de habilidad.
Se considera como condado urbano aquel que tenía un gran desarrollo manufacturero en todo el periodo analiza-
do siguiendo a Lafortune et.al [2015]. Las variables Capital, Prestamos y pasivos reflejan la cantidad promedio
de dólares por persona en los condados urbanos bajo la Definición 2.
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Tabla D4: Estadística Descriptiva a nivel de condado rural bajo definición 2

Año 1870 1880 1890* 1900 1910 1920
Población 15135 19085 132844 25107 27691 29660

(12380) (14167) (49476) (18842) (22653) (26550)
Bancos Nac. per cápita 0,017 0,025 0,060 0,041 0,085 0,091

(0,042) (0,048) (0,059) (0,058) (0,084) (0,088)
Bancos Est. per cápita 0,088 0,214 0,299

(0,106) (0,174) (0,238)
Capital per cápita 2,060 2,540 10,291 3,389 5,538 6,920

(5,842) (5,935) (11,604) (5,600) (7,439) (25,618)
Prestamos per cápita 2,777 4,004 26,769 9,812 24,514 51,161

(7,637) (9,130) (34,504) (16,983) (35,513) (62,890)
Pasivos per cápita 6,151 9,074 45,782 18,770 42,116 87,055

(16,748) (19,915) (50,723) (32,588) (60,961) (100,997)
ln(1+H/L) 2,143 1,750 2,460 2,264 2,779 3,383

(3,253) (1,079) (0,214) (1,057) (1,831) (2,427)
ln((Ĥ/L)ct 1,347 1,237 1,779 2,113 2,463 2,827

(0,177) (0,201) (0,130) (0,150) (0,201) (0,255)
Número de Condados 1676 1676 2 1676 1676 1676

Desviaciones Estándar en paréntesis. Consideramos solo las observaciones en que todas las variables se pudie-
ron construir. Para 1890 solo tomamos en cuenta los 2 condados rurales en que se pudo construir la variable
de habilidad. Se considera como rural aquel condado que no tenía un gran desarrollo manufacturero o que no
fue incluido siguiendo a Lafortune et.al [2015]. Las variables Capital, Préstamos y pasivos reflejan la cantidad
promedio de dólares por persona en los condados rurales bajo la Definición 2.

Tabla D5: Estadística Descriptiva a nivel de los condados rurales que recibieron inmigrantes en
ambos años base bajo definición 1

Año 1870 1880 1890* 1900 1910 1920
Población 14373 18616 67042 25715 28940 31239

(10460) (11910) (18100) (26689) (32197)
Bancos Nac. per cápita 0,016 0,028 0,134 0,056 0,111 0,121

(0,038) (0,050) (0,063) (0,090) (0,092)
Bancos Est. per cápita 0,110 0,261 0,384

(0,122) (0,211) (0,280)
Capital per cápita 1,809 2,673 46,612 4,197 6,650 6,676

(5,389) (5,961) (5,881) (6,180) (6,450)
Prestamos per cápita 2,247 4,202 94,672 12,872 31,268 63,863

(7,653) (10,023) (20,547) (28,031) (56,303)
Pasivos per cápita 5,252 9,466 151,457 24,762 54,189 110,400

(17,300) (21,116) (38,618) (48,216) (94,261)
ln(1+H/L) 3,171 2,435 2,128 2,927 3,472 4,345

(2,783) (0,964) (0,887) (1,951) (2,801)
ln((Ĥ/L)ct 1,951 2,140 1,818 2,213 2,429 2,727

(0,694) (0,665) (0,608) (0,765) (0,971)
Inmigrantes/Población 0,261 0,245 0,097 0,238 0,210 0,185

(0,239) (0,243) (0,206) (0,212) (0,209)
Número de Condados 487 487 1 487 487 487

Desviaciones Estándar en paréntesis. Consideramos solo las observaciones en que todas las variables se pu-
dieron construir. Para 1890 solo tomamos en cuenta los 2 condados rurales en que se pudo construir la varia-
ble de habilidad. Se considera como rural aquel condado que no tenía ninguna ciudad urbana en 1870. Las
variables Capital, Préstamos y pasivos reflejan la cantidad promedio de dólares por persona en los condados
rurales bajo la Definición 1. El instrumento está construido tomando solo a los inmigrantes.
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Tabla D6: Estadística Descriptiva a nivel de los condados rurales que recibieron inmigrantes en
ambos años base bajo definición 2

Año 1870 1880 1890* 1900 1910 1920
Población 19787 23731 132844 30061 32794 35019

(14528) (15644) (49476) (20692) (25348) (29811)
Bancos Nac. per cápita 0,033 0,044 0,060 0,066 0,113 0,120

(0,055) (0,058) (0,059) (0,064) (0,083) (0,086)
Bancos Est. per cápita 0,102 0,235 0,337

(0,115) (0,197) (0,269)
Capital per cápita 3,960 4,649 10,291 5,627 7,748 8,632

(7,832) (7,681) (11,604) (6,652) (6,372) (6,336)
Prestamos per cápita 5,363 7,252 26,769 16,504 35,383 69,973

(10,255) (11,364) (34,504) (20,414) (27,806) (53,946)
Pasivos per cápita 11,868 16,561 45,782 32,008 62,888 125,191

(22,386) (25,097) (50,723) (38,670) (49,098) (91,953)
ln(1+H/L) 3,104 2,520 2,460 2,965 3,496 4,208

(2,552) (0,882) (0,214) (0,836) (1,832) (2,512)
ln((Ĥ/L)ct 1,908 2,122 1,779 2,248 2,476 2,757

(0,629) (0,593) (0,130) (0,527) (0,673) (0,884)
Inmigrantes/Población 0,246 0,226 0,351 0,222 0,190 0,167

(0,220) (0,223) (0,237) (0,192) (0,195) (0,193)
Número de Condados 723 723 2 723 723 723

Desviaciones Estándar en paréntesis. Consideramos solo las observaciones en que todas las variables se pu-
dieron construir. Para 1890 solo tomamos en cuenta los 2 condados rurales en que se pudo construir la va-
riable de habilidad. Se considera como rural aquel condado que no tenía un gran desarrollo manufacturero o
que no fue incluido siguiendo a Lafortune et.al [2015]. Las variables Capital, Préstamos y pasivos reflejan la
cantidad promedio de dólares por persona en los condados rurales bajo la Definición 2. El instrumento está
construido tomando solo a los inmigrantes.
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E. Resultados Adicionales

E.1. Estimación en niveles para todos los condados

Tabla E1: Estimación de la segunda etapa con las variables de densidad financiera en niveles para
todos los condados

Bancos Capital Prestamos Pasivos 1/Pob

(1) (2) (3) (4) (5)

ln(H/L)ct -0,726** -1,473** -1,953** -2,030** 1,374**

(0,318) (0,584) (0,797) (0,797) (0,537)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si

R2 0.95 0.92 0.88 0.89 0.66

Número de Condados 1850 1850 1850 1850 1850

Observaciones 9380 9380 9380 9380 9380

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que co-
mo se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el instrumento. Por lo que la
base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. El outcome de
las regresiones son el logaritmo de nuestras variables de densidad financiera en niveles
entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como el número
de bancos cada 1000 personas. La variable independiente es el ln(1+alfabeto/no alfabe-
to). Se controla por año, condado y una dummy que toma el valor de 1 si habían bancos
y 0 si no. Para efecto de las estimaciones se consideran los 1850 condados/territorios
que estaban poblado en el año base 1860. Se estima el modelo por OLS y 2SLS usando
variables instrumentales. El promedio de las observaciones por grupo es de 5.1. Niveles
de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.
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E.2. Regresión por periodo

Para la estimación de la primera etapa se utiliza el método de Wooldridge [1997]. Dicho mé-

todo consiste en restringir los coeficientes a ser el mismo en ambos periodos, es decir, tomamos el

coeficiente encontrado en la Tabla 3 y estimamos la primera etapa por periodo.

Tabla E2: Regresión de la Primera Etapa por periodo para todos los condados

1(t ≤ 1880) 1(t > 1880)
(1) (2)

ln(Ĥ/L)ct × 1(t ≤ 1880) 5,330*** -4,930***
(0,658) (0,663)

ln(Ĥ/L)ct × ×1(t > 1880) 0,223 1,178***
(0,357) (0,424)

Efecto Fijo:
Año Si Si
Condado Si Si
R2 0,61 0,72
Observaciones 9380 9380

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como
se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el instrumento. Por lo que la base
cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. El outcome de la re-
gresión es el ln(1+alfabeto/analfabeto) entre 1870 y 1920. Las variables dependientes son la
interacción entre el instrumento construido en la ecuación (2) y cada periodo. Para la esti-
mación de la primera etapa se utiliza el método de Wooldridge. Niveles de Significancia: *
10%, ** 5%, *** 1%.

Tabla E3: Regresión de la Primera Etapa por periodo para los condados urbanos bajo definición 2

1(t ≤ 1880) 1(t > 1880)
(1) (2)

ln(Ĥ/L)ct × 1(t ≤ 1880) 3,518*** -2,141***
(0,805) (0,631)

ln(Ĥ/L)ct × ×1(t > 1880) -0,513 1,320***
(0,486) (0,446)

Efecto Fijo:
Año Si Si
Condado Si Si
R2 0,85 0,93
Observaciones 998 998

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como
se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el instrumento. Por lo que la base
cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. El outcome de la re-
gresión es el ln(1+alfabeto/analfabeto) entre 1870 y 1920. Las variables dependientes son la
interacción entre el instrumento construido en la ecuación (2) y cada periodo. Se considera
como condado urbano aquel que tenía un gran desarrollo manufacturero en todo el perio-
do analizado siguiendo a Lafortune et.al [2015]. Para la estimación de la primera etapa se
utiliza el método de Wooldridge. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.
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E.3. Estimación OLS condados urbanos y rurales

Tabla E4: Estimación por OLS para condados rurales y urbanos bajo definición 1

Condados Urbanos Condados Rurales

Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(H/L)ct 0,004*** 0,053** 0,040 0,052* 0,001 0,002 0,001 -0,003

(0,001) (0,021) (0,026) (0,030) (0,001) (0,010) (0,016) (0,018)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0.62 0.65 0.75 0.72 0.66 0.72 0.77 0.76

Número de Condados 458 458 458 458 487 487 487 487

Observaciones 2418 2418 2418 2418 2436 2436 2436 2436

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el instru-
mento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de nuestras
variables de densidad financiera per cápita entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como el número de bancos cada 1000 perso-
nas per cápita. La variable dependiente es el ln(1+alfabeto/no alfabeto). Bajo esta definición Se considera como condado urbano aquel que al menos tenía 1
ciudad urbana en el año 1870. En caso contrario el condado es calificado como rural. De este modo, se consideran solo los condados que estaban organizados
en 1870. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.

Tabla E5: Estimación por OLS para condados rurales y urbanos bajo definición 2

Condados Urbanos Condados Rurales

Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc Bancos_pc Capital_pc Prestamos_pc Pasivos_pc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(H/L)ct 0,009** 0,198** 0,246** 0,254** 0,017** 0,010 0,005 0,005

(0,004) (0,088) (0,110) (0,120) (0,001) (0,010) (0,014) (0,017)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0.61 0.58 0.69 0.64 0.64 0.72 0.78 0.77

Número de Condados 174 174 174 174 723 723 723 723

Observaciones 998 998 998 998 3617 3617 3617 3617

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el instru-
mento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de nuestras
variables de densidad financiera per cápita entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como el número de bancos cada 1000 perso-
nas per cápita. La variable dependiente es el ln(1+alfabeto/no alfabeto). Se considera como condado urbano aquel que tenía un gran desarrollo manufacturero
en todo el periodo analizado siguiendo a Lafortune et.al [2015]. En caso contrario el condado es calificado como rural. De este modo, se consideran solo los
condados que estaban organizados en 1870. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.
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E.4. Estimación en niveles para condados urbanos y rurales

Tabla E6: Estimación de la Segunda Etapa con las variables de densidad financiera en niveles para
condados rurales y urbanos bajo definición 1

Condados Urbanos Condados Rurales

Bancos Capital Prestamos Pasivos 1/Pob Bancos Capital Prestamos Pasivos 1/Pob

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

ln(H/L)ct -1,224 -3,463 -3,715 -3,772 1,847*** -0,687* -1,311** -1,152 -1,269* 0,422***

(1,304) (2,337) (2,467) (2,578) (0,672) (0,416) (0,669) (0,702) (0,741) (0,134)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0.59 0.56 0.58 0.58 0.57 0.63 0.58 0.64 0.63 0.44

Número de Condados 458 458 458 458 458 487 487 487 487 487

Observaciones 2418 2418 2418 2418 2418 2436 2436 2436 2436 2436

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se pudo cons-
truir el instrumento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones
son el logaritmo de nuestras variables de densidad financiera en niveles entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define
como el número de bancos cada 1000 personas. La variable dependiente es el ln(1+alfabeto/no alfabeto). Bajo esta definición Se considera
como condado urbano aquel que al menos tenía 1 ciudad urbana en el año 1870. En caso contrario el condado es calificado como rural. De
este modo, se consideran solo los condados que estaban organizados en 1860. El promedio de las observaciones por grupo en el caso de los
condados urbanos es de 5,3. Y en el caso de los condados rurales es de 5,0. La estimación de la primera etapa en cada caso se presenta en el
Anexo B.2. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.

Tabla E7: Estimación de la Segunda Etapa con las variables de densidad financiera en niveles para
condados rurales y urbanos bajo definición 2

Condados Urbanos Condados Rurales

Bancos Capital Prestamos Pasivos 1/Pob Bancos Capital Prestamos Pasivos 1/Pob

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

ln(H/L)ct 0,319 -0,552 -0,177 -0,176 1,091*** -1,442** -2,530*** -2,411*** -2,585*** 0,496***

(1,708) (2,844) (2,938) (3,105) (0,500) (0,562) (0,923) (0,937) (0,993) (0,150)

Efecto Fijo:

Año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Condado Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

R2 0.57 0.53 0.58 0.56 0.62 0.39 0.49 0.42 0.40 0.47

Número de Condados 174 174 174 174 174 723 723 723 723 723

Observaciones 998 998 998 998 998 3617 3617 3617 3617 3617

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se pudo construir el
instrumento. Por lo que la base cuenta con los condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. Los outcomes de las regresiones son el logaritmo de
nuestras variables de densidad financiera en niveles entre 1870 y 1920. La variable asociada al número de bancos se define como el número de bancos
cada 1000 personas. La variable dependiente es el ln(1+alfabeto/no alfabeto). Se considera como condado urbano aquel que tenía un gran desarrollo
manufacturero en todo el periodo analizado siguiendo a Lafortune et.al [2015]. En caso contrario el condado es calificado como rural. De este modo,
se consideran solo los condados que estaban organizados en 1860. El promedio de las observaciones por grupo en el caso de los condados urbanos es de
5,7. Y en el caso de los condados rurales es de 5,0. La estimación de la primera etapa en cada caso. Niveles de Significancia: * 10%, ** 5%, *** 1%.
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E.5. Estimación primera etapa bajo tercera definición

Tabla E8: Regresión de la Primera Etapa bajo la tercera definición

Urbano Rural
(1) (2)

ln(Ĥ/L)ct 0,369*** 0,266***
(0,134) (0,077)

Efecto Fijo:
Año Si Si
Condado Si Si
R2 0,76 0,49
Número de Condados 197 691
Observaciones 1101 3466

No se consideran los condados de los estados de Alaska, Hawai y
Oklahoma, ya que como se constituyeron posterior a 1900 no se
pudo construir el instrumento. Por lo que la base cuenta con los
condados de 47 estados más el Distrito de Columbia. El outcome
de la regresión es el ln(1+alfabeto/analfabeto) y la variable inde-
pendiente es el instrumento construido en la ecuación (2) con año
base 1860 para 1870-1880 y 1880 para 1890-1920. Para el caso de
los condados urbanos el instrumento se construye tomando a los
nativos e inmigrantes. En cambio, para los condados rurales se
construye usando solo a los inmigrantes. Niveles de Significancia:
* 10%, ** 5%, *** 1%.
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