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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado. 

 

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela 

Profesional de Economía; es grato dirigirme a ustedes para presentar y 

exponer la presente tesis intitulada: “EL CRÉDITO Y SU EFECTO SOBRE 

EL CONSUMO PRIVADO Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ, 

PERIODO 2000:01-2015:04”, con la finalidad de obtener el título de 

Economista. 

 

La presente tesis se ha desarrollado según los lineamientos establecidos y 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal conocer el efecto que el 

crédito tiene sobre el consumo privado y la inversión privada en el Perú, durante 

el periodo 2000:01-2015:04. A la luz de los resultados se podrá tener una idea 

más clara sobre el efecto directo que tiene el crédito sobre el nivel de consumo 

privado y la inversión privada en el Perú, a lo largo del periodo mencionado. Se 

plantea el siguiente problema ¿cuál ha sido el efecto del crédito sobre el 

consumo privado y la inversión privada en el Perú, durante el periodo 2000:01-

2015:04? y la hipótesis formulada señala que el crédito tiene un efecto directo 

sobre el nivel de consumo privado e inversión privada en el Perú, durante el 

periodo 2000:01-2015:04. Para obtener la información sobre las variables 

involucradas se tuvo que recurrir a estadísticas proporcionadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’ (SBS), para la información 

estadística sobre los montos de créditos directos otorgados por el sistema 

financiero y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), respecto del consumo 

privado y la inversión privada en el país. El análisis de las variables se efectuó 

utilizando los programas Microsoft Excel 2013 y EViews 8. Los resultados 

muestran que el efecto que el crédito tiene sobre el consumo privado e inversión 

privada, en el Perú, durante el periodo de estudio es directo.  

PALABRAS CLAVES: Crédito, consumo privado, inversión privada. 
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ABSTRACT 

This research has as main objective to know the effect that the credit has on 

consumption and private investment in Peru, during the period 2000:01-2015:04. 

In light of the results you may have a clearer idea about the direct effect of the 

credit on the level of private consumption and private investment in Peru, during 

the mentioned period. The next problem is what has been the effect of credit on 

consumption and private investment in Peru, during the period 2000:01-2015:04? 

and formulated the hypothesis states that the credit has a direct effect on the level 

of consumption and private investment in Peru, during the period 2000:01-

2015:04. For information about the variables involved it had to resort to statistics 

provided by the Superintendency of Banking and Insurance "(SBS), for the 

statistical information on the amounts of direct loans granted by the financial 

system and the Central Reserve Bank of Peru (BCRP), regarding private 

consumption and investment in the country. The analysis of the variables was 

performed using the Microsoft Excel 2013 and EViews programs 8. The results 

show that the effect of the credit has on consumption and private investment in 

Peru, during the study period is straightforward. 

 

KEYWORDS: credit, private consumption, private investment 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………………………………………02 

RESUMEN………………………………………………………………………………………………………………………………03 

ABSTRACT……………………………………………………………………………………………………………………………..04 

ÍNDICE…………………………………………………………………………………………………………………………………..05 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………………………….06 

    1.1 Antecedentes del estudio:.…..………………………………………………………………………………………08 

    1.2 Justificación del problema……………………………………………………………………………………………13 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………………………………………………………….14 

3. OBJETIVOS…………………………………..……………………………………………………………………………………15 

    3.1 Objetivo general………………………………………………………………………………………………………….15 

    3.2 Objetivos específicos…………………………………………………………………………………….…………….15 

4. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO...………………………………………………………………………………….16 

    4.1 Marco Conceptual.-………...………………………………………………………………………………………….16 

    4.2 Marco Teórico……..………………………………………………………………………………………………………25 

5. HIPÓTESIS…………………………………………………………………………………………………………………………36 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………………………………………………………….36 

     6.1. Tipo de diseño……………………………………………………………………………………………………………36 

     6.2. Material y método……………………………………………………………………………………………………..37 

        6.2.1. Variables……………………………………………………………………………………………………………….37 

        6.2.2. Población………………………………………………………………………………………………………………37 

        6.2.3. Muestra……………………………………………..…………………………………………………………………37 

     6.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos……………………………………………………….37 

     6.4. Estrategias Metodológicas…………………………………………………………………………………………..38 

7. RESULTADOS……………………………………………………………………………………………………………………….42 

8. DISCUSIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………..90                    
9. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………………………………...92 

10. RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………………………….95 

11. REFERENCIAS……………………………………………………………………………………………………………………..96 

12. ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………………100 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

 
Realidad problemática 

En el Perú, existen cerca de 58 entidades financieras1. Éstas, 

permiten que el crédito en el país llegue tanto a las familias como a 

las empresas, lo cual repercute favorablemente tanto en las familias 

como en los inversionistas. Los costos de acceso a los créditos han 

disminuido debido a la aparición de cajas municipales, cajas rurales y 

Edpymes, las cuales permiten que las familias tengan mayores 

posibilidades de adquirir un crédito, con el cual se pueden orientar 

dichos recursos no sólo al consumo privado sino también a la 

inversión. Sin embargo, esta situación no siempre ha sido así.  

Durante los últimos años de la década de los ochenta y los primeros 

años de la década de los años noventa, la situación económica en el 

Perú era crítica. El sistema financiero no era ajeno a esta realidad. 

“A partir de 1990, el presidente electo Alberto Fujimori aplicó un 

modelo de crecimiento económico basado en la economía de 

mercado y en la determinación de los roles del Estado y del sector 

privado. Se dejó en manos del sector privado la producción de bienes 

y servicios, y el sector público adoptó un rol de fomento de la empresa 

privada dedicándose a proveer infraestructura básica en educación, 

salud, transporte y comunicaciones, entre otros. Para ello, se llevaron 

a cabo múltiples procesos de privatización y concesión de empresas 

y servicios antes gestionadas por el Estado.   

                                                           
1 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html  
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Dentro de este modelo, se consideró importante contar con un 

mercado financiero y de valores fuerte y eficiente que coadyuvara 

justamente a financiar las inversiones reales de las empresas, 

condición necesaria para el crecimiento económico, y que, a su vez, 

incentivara el ahorro y la inversión frente al consumo privado”2. 

Es así como la aparición de diversas entidades financieras en el Perú 

ha permitido un incremento en el nivel de créditos del sistema 

financiero a lo largo de los últimos años. 

Como es sabido, la economía peruana viene presentando en los 

últimos años un crecimiento económico sostenido que se ha 

prolongado ininterrumpidamente por más de una década -pese a 

mostrar algunos episodios de fuerte desaceleración- aún en un 

entorno complicado a raíz de las últimas crisis en los mercados 

internacionales. Tanto el consumo privado como la inversión privada, 

es un indicador muy asociado al crecimiento económico en el Perú. 

Según información proporcionada por PROINVERSION (2014)3, 

existe una relación estrecha entre Producto Bruto Interno (PBI), 

consumo privado e inversión privada. Tal es así que, del crecimiento 

del 6.3% registrado en el 2012, 3 puntos son explicados por la 

inversión privada. Pero es el acceso del sector privado al crédito lo 

que ha permitido este incremento. 

 

                                                           
2 Tong, Jesús (2011): “Los fondos mutuos en el mercado de valores del Perú: ¿Una oportunidad de Inversión?” 
Universidad de Deusto: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
3 PROINVERSION (2014) 

“Marco para la Inversión Privada en el Perú y rol de Pro Inversión” 
Disponible en 
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/EVE/FORO_INVERSIONPRIVADA/2_CHerrera.pdf  
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1.1 Antecedentes del estudio:  

Antecedentes nacionales 

Se ha ido creando un entorno de mayor acceso al crédito a lo largo 

de los últimos años. Esto ha posibilitado que los niveles de consumo 

privado e inversión privada experimenten un aumento favorable, tal 

como lo plantean autores nacionales entre los cuales destacan: 

Pacheco (2011), en su investigación “Incidencia del crédito en el 

consumo privado y la inversión privada en el Perú: periodo 2000-

2010”, siguiendo un análisis econométrico (método de mínimos 

cuadrados), destaca el incremento que los créditos directos han 

venido experimentando durante los últimos once años en el país y 

cómo dicho aumento ha tenido efecto tanto en el consumo privado 

como en la inversión privada. Es así que los resultados a los cuales 

llegó el autor plantean que por cada nuevo sol (S/.1) colocado por el 

sistema financiero, sesenta céntimos (S/.0.60) se destina al consumo 

privado, mientras que el resto (S/.0.40), se orientan hacia la inversión 

privada. 

Asimismo, Saavedra (2008), en su tesis “Efecto del crédito sobre 

el consumo privado y la inversión”, a partir de un modelo de 

corrección de errores, encontró en su investigación que a medida que 

los créditos de consumo privado se expanden, se impulsa también el 

incremento en el consumo privado; esta situación ocurre 

esencialmente porque los créditos de consumo privado engloban a 

las tarjetas de crédito. Para Saavedra, el ente regulador debe velar 

por el buen uso de las tarjetas de crédito dado que no existe una 
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cultura de consumo privado cuando se dispone del dinero electrónico 

lo cual puede generar a largo plazo serios problemas en la economía. 

En lo que respecta al tema de la inversión privada, Saavedra 

manifiesta que los principales proyectos de inversión en el ámbito 

privado (sectores minería, manufactura, transporte, comercio, pesca, 

construcción, entre otros), han podido ser financiados gracias a los 

créditos presentes en el sistema financiero. 

El Banco Central de Reserva del Perú (2006) en su estudio “El 

costo del crédito en el Perú: Revisión de la evolución reciente”, 

resalta también la importancia que el crédito tiene tanto en el nivel de 

consumo privado de las familias como en la inversión privada. El 

desarrollo del sistema bancario ha experimentado cambios que ha 

mejorado el control de riesgos y costos operativos, lo cual incide en la 

disminución de las tasas de interés, que a su vez facilita el acceso 

tanto de familias como de empresarios al crédito. Aun así, se advierte 

que la tasa de interés que se cobra por un crédito no es visto de la 

misma manera por las familias y los empresarios, dado que para los 

empresarios (quienes administran grandes montos de dinero), es algo 

más barato el precio del dinero que para las familias. Pese a ello, 

existen opciones de crédito que incentivan un incremento en el 

consumo privado y que están apareciendo en mayor medida en la 

economía, como las tarjetas de crédito, frente a las cuales el ente 

regulador debe actuar para evitar que las familias se sobreendeuden 

a un nivel tal, que no cumplen con sus pagos, lo cual desencadenaría 

en un serio problema para la economía del país. 
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Sin embargo, Dancourt (2012), en su documento de trabajo “Crédito 

bancario, tasa de interés de política y tasa de encaje en el Perú”, 

resalta la importancia que el incremento en el nivel de créditos tiene 

no sólo para la producción y el empleo sino también para la demanda 

agregada (dentro de la cual encontramos a sus componentes 

consumo privado e inversión privada). Para efectuar el desarrollo de 

su investigación, empleó el modelo Bernanke-Blinder, desarrollado en 

1992, y que postula la importancia que tienen la política monetaria 

para influir de manera significativa en el curso de la economía real, 

Dancourt, además, postula en su investigación que los créditos 

otorgados en moneda nacional por los bancos y cajas responden 

inversamente a la tasa de interés de encaje y a la tasa de interés de 

referencia, lo cual imposibilita que tanto el consumo privado como la 

inversión privada evolucionen positivamente.  

Campodónico (2003), en un artículo publicado “El crédito sigue 

caro para los microempresarios”, destaca que, si bien es cierto el 

crédito al sistema privado permite dinamizar los resultados en una 

economía al incentivar el consumo privado y la inversión privada,  el 

incremento del crédito otorgado al sistema financiero durante el año 

2003 (1% más, en comparación con el año 2002), no tuvo un impacto 

significativo en los resultados económicos en el país, pues en el año 

2002 se creció en 5%, mientras que en el año 2003 apenas se llegó 

al 4%. 
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León (2001), en su investigación “Flujos de capital y dinámica de 

créditos: El caso peruano”, destaca que las modificaciones en el 

entorno económico financiero resultaron en la aparición de los 

créditos de consumo privado e hipotecario, lo cuales han favorecido 

el dinamismo en la economía, al permitir un mayor acceso al crédito 

por parte de, no sólo las familias, sino también a las empresas. 

Ipanaqué (2010), en su trabajo titulado “La crisis financiera 

norteamericana y su impacto en la economía peruana”, sostiene 

que pese a la caída moderada, en el nivel de créditos otorgados en el 

país, el consumo privado se mantuvo estable. Similar situación vivió 

la inversión privada, debido principalmente a las políticas económicas 

acertadas por parte del gobierno, que habían permitido al país tener 

fortaleza económica para afrontar este periodo de crisis. Resalta 

entonces.  

Trujillo (2010), en su estudio “Concentración bancaria en el Perú”, 

destaca la importancia que ha tenido para el sector privado la 

aparición de cada vez más entidades financieras (no necesariamente 

bancos, sino cooperativas, cajas municipales, etc.), han ido 

favoreciendo el acceso al crédito no sólo de la pequeña y mediana 

empresa, sino también el de las familias; es decir, ha favorecido el 

ingreso al crédito del sector privado, lo cual a su vez posibilita un 

aumento en la inversión privada agregada en el país. 
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Antecedentes internacionales 

Encontramos investigaciones internacionales que resaltan la 

importancia del crédito sobre el consumo privado y la inversión 

privada, tal como: 

Díaz (2010), quien en su investigación “La influencia del crédito en 

la inversión privada”, desarrollado en Bolivia¸ resalta el rol de las 

entidades financieras como canalizadoras de recursos hacia nuevos 

emprendimientos generando una mayor inversión y por tanto, mayor 

crecimiento económico. La disponibilidad de crédito es un factor 

importante que influye sobre el comportamiento de las nuevas 

inversiones, pero también en el consumo privado, generando un 

dinamismo en las economías. En países con mercados de capitales 

poco desarrollados, la disponibilidad de crédito bancario se constituye 

probablemente en la fuente más importante para cubrir las 

necesidades de inversión de las empresas, tanto para capital de 

trabajo como para financiamiento de largo plazo, puntualiza. 

Van Gool, María (2009), investigadora argentina, resalta en su 

investigación “La incidencia de los préstamos al consumo privado 

y a la inversión en los componentes del Producto Bruto Interno 

(PBI)”, que el aporte del sistema financiero tanto al otorgar créditos 

de consumo privado como créditos empresariales orientados a 

proyectos de inversión, es vital para la reactivación de la economía. 

La investigadora afirma que tanto el consumo privado como la 

inversión privada, son variables esenciales en el desarrollo de la 
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economía, y responden a la extensión y mayor acceso que se tiene a 

los créditos por partes del sector privado. 

A la luz de las investigaciones mencionadas, se concluye en que el 

crédito es esencial para el desarrollo del consumo privado y la 

inversión privada en una economía, contribuyendo a mejorar los 

resultados económicos y, principalmente, favoreciendo el bienestar 

social. 

 

 

1.2 Justificación 

 
Justificación teórica: 

La presente investigación pretende constituir un aporte a la literatura 

existente resaltando la importancia que el crédito tiene no sólo en el 

consumo privado sino también en la inversión privada en el país; es decir 

se pretende determinar si, en el país, existe un efecto del crédito tanto 

sobre el comportamiento de las familias como en la conducta de las 

empresas y los principales sectores económicos de la economía 

nacional.  
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Justificación práctica: 

Los resultados que se deriven de la presente investigación ofrecerán 

información que puede ser tomada en cuenta para orientar nuevas 

medidas de política que busquen mejorar los resultados económicos en 

nuestra sociedad, a partir de, por ejemplo, el otorgamiento responsable 

de créditos que permitirán que tanto familias como empresas puedan 

contribuir al dinamismo económico en el país. 

 

Justificación metodológica: 

En el presente estudio, se hace uso tanto de un análisis estadístico 

longitudinal (a través de la observación del comportamiento de cada 

variable en el tiempo), como del análisis econométrico, con el fin de 

determinar cuál es la relación que existe entre las variables analizadas en 

el presente estudio. Con ello, se otorgará una base más sólida para 

conocer mejor cómo las variables consideradas dependientes en este 

modelo (consumo privado e inversión privada), reaccionan ante cambios 

generados en el crédito. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En base a la literatura presentada previamente, se pretende determinar 

cómo las variables inversión y consumo privado responden ante cambio 

en el nivel de créditos en el país. Para ello se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál ha sido el efecto del crédito sobre el consumo privado y la inversión 

privada en el Perú, durante el periodo 2000:01-2015:04? 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1.1 Objetivo General 

Conocer cuál ha sido el efecto que el crédito ha tenido sobre el 

consumo privado y la inversión privada en el Perú, durante los años 

2000:01-2015:04. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

1. Analizar el comportamiento del crédito en el Perú durante el 

periodo 2000:01-2015:04. 

2. Determinar qué sectores se constituyeron como los principales 

destinos de crédito en el Perú, durante el periodo de estudio. 

3. Conocer la evolución que el consumo privado y la inversión 

privada han tenido en el Perú, durante el periodo de estudio. 

4. Demostrar, a través de un análisis econométrico, el efecto que el 

crédito ha tenido sobre el consumo privado y la inversión privada 

en el Perú, a lo largo del periodo de estudio. 
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4.  MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

4.1 Marco Conceptual 

4.1.1 El Crédito 

A. Definición 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)4, no 

existe una sola definición para el crédito, por ello se establecen 

las siguientes: 

 Operación económica en la que existe una promesa de 

pago con algún bien, servicio o dinero en el futuro. La 

creación de crédito entraña la entrega de recursos de 

una unidad institucional (el acreedor o prestamista) a 

otra unidad (el deudor o prestatario). La unidad 

acreedora adquiere un derecho financiero y la unidad 

deudora incurre en la obligación de devolver los 

recursos.  

 Préstamo de dinero para superar situaciones especiales 

o financiar acciones fuera del alcance de los recursos 

ordinarios de una empresa. El crédito, al implicar 

confianza en el comportamiento futuro del deudor, 

significa un riesgo y requiere en algunos casos la 

constitución de alguna garantía o colateral. 

 

                                                           
4 Banco Central de Reserva del Perú 
Glosario de términos 
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/c.html  
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 En balanza de pagos, suele aplicarse a los préstamos 

recibidos en las operaciones de financiamiento 

excepcional o en la cuenta de las reservas netas de la 

autoridad monetaria. Existen operaciones que en la 

balanza de pagos deben registrarse como asientos de 

crédito, tales como los bienes o servicios exportados 

(disminución de activos reales), reducción de activos 

financieros (pago en divisas al exterior) y aumento de 

los pasivos sobre el exterior (préstamos recibidos). 

 

 En términos contables, designa la operación que 

incrementa el activo de una empresa. Se contrapone al 

término “débito” que registra una operación contraria. 

B. Tipos de crédito 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS)5, 

los créditos se clasifican en ocho tipos tomando en 

consideración los siguientes criterios: nivel de ventas anuales 

del deudor, nivel de endeudamiento en el sistema financiero 

(SF) y destino del crédito. 

Créditos Corporativos: Créditos otorgados a personas 

jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 200 millones en los 

dos últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales 

auditados más recientes. Adicionalmente, se consideran como 

                                                           
5 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS) 
Glosario abril 2011 
Disponible en http://www.sbs.gob.pe/educacion-financiera  
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corporativos a los créditos soberanos, a los créditos 

concedidos a bancos multilaterales de desarrollo, a entidades 

del sector público (incluyendo gobiernos locales y regionales), 

a intermediarios de valores, a empresas del sistema financiero, 

a los patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos 

de garantía constituidos conforme a Ley. 

Créditos a Grandes Empresas: Créditos otorgados a 

personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 20 

millones pero no mayores a S/. 200 millones en los dos últimos 

años, o a deudores que hayan mantenido en el último año 

emisiones de instrumentos representativos de deuda en el 

mercado de capitales. 

Créditos a Medianas Empresas: Créditos otorgados a 

personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en el 

sistema financiero (SF) superior a S/. 300 mil en los últimos 

seis meses y no cumplen con las características para ser 

considerados como corporativos o grandes empresas. Incluye 

también los créditos otorgados a personas naturales que 

tengan un endeudamiento total en el SF (sin incluir créditos 

hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300 mil en los últimos 

seis meses, siempre que parte de dicho endeudamiento 

corresponda a pequeñas empresas o a microempresas. 

Créditos a Pequeñas Empresas: Créditos destinados a 

financiar actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 
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jurídicas, cuyo endeudamiento total en el SF (sin incluir 

créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20 mil 

pero no mayor a S/. 300 mil en los últimos seis meses. 

Créditos a Microempresas: Créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento en el SF (sin incluir créditos hipotecarios para 

vivienda) es no mayor a S/. 20 mil en los últimos seis meses.  

Créditos de Consumo privado: Créditos otorgados a 

personas naturales con la finalidad de atender el pago de 

bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad 

empresarial. 

Créditos Hipotecarios para Vivienda: Créditos otorgados a 

personas naturales para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 

subdivisión de vivienda propia, siempre que tales créditos se 

otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas. 

También incluyen los créditos para la adquisición o 

construcción de vivienda propia que, por tratarse de bienes 

futuros, bienes en proceso de independización o inscripción, 

no es posible constituir sobre ellos la hipoteca individualizada. 
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4.1.2 El consumo 

A. Definición 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)6, el 

consumo es aquella actividad que consiste en el uso de bienes 

y servicios para la satisfacción de las necesidades o deseos 

humanos individuales o colectivos. 

En las cuentas nacionales, es parte del Producto Bruto Interno 

que no se destina al ahorro, sino a adquirir alimentos, ropa, 

bienes duraderos como automóviles, educación, ocio, entre 

otros. Por el lado del sector privado, se considera el gasto de 

consumo final de los hogares y las instituciones privadas sin 

fines de lucro que sirven a los hogares. Por el sector público, 

se considera al consumo privado de las entidades 

gubernamentales como los gastos hechos en consumo y 

servicios y en remuneraciones. 

B. Clasificación del consumo  

Consumo de capital fijo 

Representa el valor al costo corriente de reposición de los 

activos fijos reproducibles como maquinaria, instalaciones y 

equipos consumidos durante un periodo productivo como 

resultado de su desgaste normal y se constituye por las 

reservas que hacen los productores por este concepto. 

                                                           
6 Banco Central de Reserva del Perú 
Glosario de términos 
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/c.html  
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Consumo final 

Comprende los gastos de consumo final de los hogares, las 

empresas, las instituciones privadas sin fines de lucro y el 

gobierno. 

Consumo intermedio 

Valor de los bienes y servicios consumidos como insumo de un 

proceso productivo, excluidos los activos fijos, cuyo consumo 

se registra como consumo privado de capital fijo. 

Consumo privado 

Gasto total en bienes y servicios del sector privado de una 

economía. 

Consumo público 

Gasto total en bienes y servicios del sector público de una 

economía. 

4.1.3 La Inversión 

A. Definición 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)7, la 

inversión es, en términos macroeconómicos, el flujo de 

producto de un período dado que se destina al mantenimiento 

o ampliación del stock de capital de la economía. El gasto en 

inversión da lugar a un aumento de la capacidad productiva. 

                                                           
7 Banco Central de Reserva del Perú 
Glosario de términos 
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/c.html  
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En finanzas, es la colocación de fondos en un proyecto (de 

explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un 

beneficio en el futuro. 

B. Clasificación de inversión8 

Inversión bruta  

Monto de la inversión total, incluyendo la reposición del capital 

depreciado y la variación de existencias. 

Inversión bruta fija 

Inversión en capital físico. Se incluye la inversión para 

reposición. 

Inversión bruta fija privada 

La inversión bruta fija del sector privado se obtiene por 

diferencia entre la inversión bruta fija total de las cuentas 

nacionales del INEI y la inversión pública obtenida de las 

cuentas fiscales. 

Inversión bruta fija pública 

Inversión bruta fija pública del gobierno general y las empresas 

estatales. 

Inversión bruta interna  

Formación bruta de capital fijo más la variación de existencias. 

Se le llama “bruta” porque considera la inversión total, sin 

                                                           
8 Banco Central de Reserva del Perú 
Glosario de términos 
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/c.html  
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descontar la inversión para reponer el capital depreciado. Los 

niveles reales de la inversión bruta fija son estimados de los 

sectores público y privado. Para el año base 1994 la inversión 

bruta fija del sector privado se obtiene por diferencia entre la 

inversión bruta fija total de las cuentas nacionales del INEI y la 

inversión pública obtenida de las cuentas fiscales. 

Inversión privada 

De acuerdo con el BCRP, “El Decreto Legislativo Nº 674, 

publicado en el año 1991, declara de interés nacional la 

promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas 

que conforman la Actividad Empresarial del Estado. 

En dicho Decreto Legislativo, se entiende inversión privada 

como aquella que proviene de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas, distintas del 

Estado Peruano, de los organismos que integran el sector 

público nacional y de las Empresas del Estado”. 

Inversión del sector público  

Erogación de recursos de origen público destinado a crear, 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico 

de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de 

ampliar la capacidad del país para  prestar servicios y/o 

producción de bienes. La Inversión del Sector Público no 

Financiero (SPNF), comprende todas las actividades de 

inversión que realizan las entidades del Gobierno Central, 
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Empresas Públicas no Financieras y Resto del Gobierno 

General (instituciones descentralizadas no empresariales e 

instituciones de seguridad social). Las fuentes de 

financiamiento de la Inversión Pública son: Fondo General 

(impuestos), Recursos Propios (tarifas por prestación de 

servicios), Préstamos Externos (con organismos financieros 

internacionales), Donaciones y otros. 

Inversión directa extranjera (Foreign direct investment) 

Inversión realizada en la economía residente por un 

inversionista no residente con un interés económico de largo 

plazo, otorgándole influencia en la dirección de la empresa. En 

balanza de pagos, como norma general, se considera empresa 

de inversión directa cuando un inversionista no residente 

posee 10 por ciento o más del patrimonio de la empresa. 
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4.2 Marco Teórico 

4.2.1 Teoría del crédito en el Perú9 

La literatura referente al canal crediticio comienza con Bernanke y 

Blinder (1988), dicho estudio parte del modelo IS-LM, añade un sector 

bancario y encuentra que los bancos no tienen un sustituto perfecto 

de los depósitos para otorgar créditos ante una política monetaria 

restrictiva. 

Para el caso peruano, Bringas y Tuesta (1997) y Quispe (2000) 

muestran que la política monetaria tiene poca potencia para afectar el 

canal del crédito bancario debido a que los bancos tienen fuentes de 

financiamiento alternativas a los depósitos. 

En el trabajo de Bringas y Tuesta (1997), citado por Viladegut 

(2013)10, se muestra que el superávit de encaje en moneda nacional 

como un buen indicador de política monetaria para el periodo 1991-

1995. Aplicando la metodología de vectores autorregresivos, 

encuentran que la política monetaria tiene poca potencia para afectar 

el canal del crédito bancario. Debido a que existen otras fuentes de 

financiamiento alternativas a los depósitos. Mediante el canal de 

oferta de préstamos, la política monetaria es neutral para afectar al 

sector real, teniendo el crédito una dinámica propia. Quispe (2001), 

                                                           
9 Banco Central de Reserva del Perú 
“El canal del crédito en el Perú Una aproximación SVAR” 
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/27/ree-27-
viladegut-cabello.pdf  
10 Viladegut, Hugo (2013) 
“El canal del crédito en el Perú Una aproximación SVAR” 
Disponible en 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5267/VILADEGUT_HUGO_%20CANA
L.pdf?sequence=1  
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trata de identificar el canal de crédito considerando que para el caso 

peruano, existe una dependencia al crédito bancario por parte de las 

pequeñas y medianas empresas, y porque existe una limitada 

participación de las grandes empresas en el mercado de capitales. En 

este contexto, el canal de crédito de la política monetaria podría ser 

efectivo. Sin embargo, el poder del banco central para influir en la 

oferta de crédito se ve limitado dado la existencia de fuentes 

alternativas de financiamiento para los bancos, neutralizando el 

impacto de la política monetaria a través de este mecanismo de 

transmisión. Además del trabajo anterior, Loo-Kung y Shiva (2003), 

evalúa el canal de préstamos bancarios para el periodo 1995-2002, a 

través de un panel de datos, logrando identificar las funciones de 

oferta y demanda que afecta al crédito, llegando a capturar la 

heterogeneidad de cada banco. La estimación del modelo sugiere que 

la política monetaria no tiene la capacidad para afectar la oferta total 

de crédito de manera lineal pero sí se tiene evidencia de la existencia 

del canal en moneda nacional y una respuesta diferenciada por 

tamaño de banco. 

Finalmente, Rebolledo y Soto11 sostienen que el mercado peruano de 

créditos no es homogéneo, sino segmentado. La teoría de 

organización industrial sostiene que cada segmento de mercado tiene 

sus propias reglas de juego. La heterogeneidad de las operaciones 

                                                           
11 Banco Central de Reserva del Perú 
“Estructura del mercado de créditos y tasas de interés: Una aproximación al segmento de las 
microfinanzas” 
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/11/Estudios-
Economicos-11-4.pdf  
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de crédito significa que es posible definir distintas particiones de 

mercado según las propiedades y características que se busque 

enfatizar. Algunas de las principales propiedades utilizadas al definir 

segmentos de mercado son: tamaño del cliente, estrato 

socioeconómico, monto y plazo de la operación, tipo de garantía o 

aval, utilización o destino del crédito, entre otras. Dentro del mercado 

peruano se puede establecer seis segmentos: 

Corporativo: constituido por empresas domésticas con ventas 

anuales en exceso de US$ 10 millones, así como filiales de empresas 

multinacionales. Al tener acceso a los mercados de capitales interno 

y externo, tienen un alto poder de negociación frente a los bancos. 

Mediana Empresa: conformado por compañías con ventas anuales 

entre US$ 1 y US$ 10 millones. El poder de negociación de este 

segmento es variable y depende del acceso que tengan al mercado 

de capitales doméstico. 

Pequeña Empresa: prestatarios con ventas anuales menores de US$ 

1 millón, usualmente no tienen acceso al mercado de capitales y su 

principal fuente de financiamiento es el sistema bancario. 

Crédito de Consumo: destinado a personas naturales de los estratos 

de ingresos alto y medio con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios de uso personal o gastos relacionados con una actividad 

empresarial. Incluye tarjetas de crédito y préstamos personales. 

Microfinanzas: unidades productivas que tienen ventas anuales 

menores a US$ 120 mil. La naturaleza particular de este segmento 

hace que sea difícil precisar la utilización final del crédito al sector de 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 

microempresa o de consumo, dado que, en la mayoría de casos, los 

flujos del negocio y de la economía familiar se entremezclan. 

Préstamos Hipotecarios: financia la construcción o adquisición de 

viviendas personales amparada en garantía hipotecaria. 

 

4.2.2 La teoría del dinero y del crédito de Ludwig Von Mises12 

Para Ludwig Von Mises el dinero es una institución social generada y 

basada en el mercado que aparece espontáneamente por la 

interacción de gente tratando de superar las trabas y dificultades del 

intercambio directo de trueque. 

La gente descubre que ciertos materiales poseen una combinación de 

cualidades y características útiles que los hacen más comerciables 

que otros y por tanto son más fáciles de intercambiar por diversos 

bienes que alguien podría querer adquirir a cambio con posibles 

socios comerciales. 

Históricamente, se atestiguó a lo largo del tiempo que el oro y la plata 

tienen aquellos atributos más deseables para su uso como medio de 

intercambio para facilitar la siempre creciente red de transacciones 

complejas de mercado que permitía el desarrollo de un sistema de 

división del trabajo cada vez más productivo. 

 

                                                           
12 Instituto Mises: Economía Austríaca y Ética Libertaria 
“Por qué La teoría del dinero y del crédito es más importante que nunca”. 
Disponible en http://www.miseshispano.org/2014/11/por-que-la-teoria-del-dinero-y-del-credito-es-
mas-importante-que-nunca/  
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4.2.1.1. Dinero y proceso de ahorro-inversión 

El dinero no solo facilita el intercambio de bienes y servicios en el 

presente (manzanas actualmente disponibles por plátanos 

actualmente disponibles) sino que asimismo hace más fácil y posible 

el intercambio y transferencia de bienes y su uso a lo largo del tiempo. 

Los inversores voluntarios pueden tomar de los ahorradores 

voluntarios sumas de dinero apartadas de rentas obtenidas para 

usarlas luego para comprar y alquilar diversas cantidades de recursos 

productivos (incluyendo equipos de capital, trabajadores contratados 

y recursos y materias primas útiles) para emplearlos en actividades e 

producción que finalmente generarán, en algún momento del futuro, 

bienes de consumo terminado potencialmente comerciables y 

rentables. 

Con las ganancias obtenidas de esas ventas, el inversor devuelve los 

ahorros prestados con el interés acordado, lo que refleja la preferencia 

temporal de los ahorradores por haber estado dispuestos a diferir el 

uso de parte de su propia renta para el periodo de tiempo cubierto por 

el préstamo. 

Bajo un sistema monetario metálico, como un patrón oro basado en 

el mercado, hay una relación bastante cercana y cerrada entre renta 

obtenida y gasto de consumo y ahorros apartados y ahorros tomados 

prestados para fines de inversión. 

Supongamos que $1.000 representen la renta monetaria obtenida por 

la gente durante un periodo concreto de tiempo. Y supongamos que 
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esta gente que obtiene renta decide gastar $750 en bienes deseados 

de consumo y ahorrar los $250 restantes de renta obtenida. 

Los $250 de renta ahorrada pueden prestarse con interés a quienes 

deseen asumir proyectos de inversión orientados al futuro. Los 

recursos reales (capital, servicios laborales, materias primas) que 

representan los $250 de poder adquisitivo se transfieren de los 

ahorradores a los inversores. Los recursos reales restantes de la 

sociedad representados por los $750 del poder adquisitivo que los 

ganadores de rentas eligen gastar en el presente se dirigen a la 

fabricación y márketing de bienes de consumo más inmediatamente 

disponibles. 

Así, los recursos escasos y valiosos de la sociedad se coordinan 

eficazmente entre sus dos usos generales, produciendo bienes más 

cercanos al presente (como un horno ya existente combinado con 

trabajo y materias primas para hornear el pan diario que la gente 

desea consumir) o usándose para fabricar bienes que estarán 

disponibles y se usarán en algún momento más tarde en el tiempo 

(como la fabricación de nuevos hornos para reemplazar los existentes 

que acaben averiándose y para añadirlos a los existentes de forma 

que la producción de pan pueda aumentar en el futuro). 

Como todos los demás precios del mercado, los tipos de interés en 

préstamos coordinan las decisiones de los ahorradores con las de los 

prestatarios para mantener las ofertas en equilibrio tanto para bienes 

de consumo como para bienes de inversión orientados al futuro. 
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En principio, no hay nada que sugiera que dentro de la propia 

economía de libre mercado haya fuerzas que puedan producir 

desequilibrio o descoordinación entre las decisiones de los que 

comercian en el mercado. Esto sigue siendo verdad tanto para bienes 

de consumo en el presente como para ahorros en el presente a 

cambio de más y mejores bienes en el futuro mediante inversiones 

informadas y exitosas por parte de emprendedores con ánimo de 

lucro. 

4.2.3 Comportamiento de la Función de Consumo  

La Teoría General presentada por Keynes, y mencionada por 

D’Onofrio (2008), en su tesis “Créditos al consumo privado tras la 

crisis: El Boom del Consumer Finance en Argentina”, plantea que el 

consumo privado de un periodo de tiempo está determinado en 

función del nivel de ingreso de ese mismo periodo. Incorpora también 

un componente de consumo privado autónomo, en el cual contempla 

aquellos gastos básicos que garantizan la supervivencia; y un 

componente variable denominado propensión marginal a consumir, el 

cual adopta un valor entre cero y uno, al ser una proporción del 

ingreso del periodo. 

De acuerdo al modelo Keynesiano, cada vez que tuviera lugar un 

aumento en el ingreso, el consumo privado debiera crecer en forma 

importante aunque proporcionalmente menos de la que suba el 

ingreso; y viceversa si tuviera lugar una caída en el ingreso. Sin 

embargo, ello no se corrobora en largos periodos de tiempo, ya que 

los individuos tienden a suavizar consumo privado a lo largo de sus 
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vidas e intentan mantener una propensión media a consumir 

relativamente estable. 

Entonces aparece Fisher, quien, busca explicar la contradicción 

empírica de la teoría Keynesiana. 

 

4.2.4 La importancia del tiempo en la Función de Consumo  

Fisher plantea que los consumidores son racionales y que a la hora 

de decidir lo hacen teniendo en cuenta diferentes periodos de tiempo. 

Es decir, que la decisión de consumo privado actual no sólo estará 

condicionada por el nivel de ingreso actual, sino también por el nivel 

de ingreso que se espera obtener en el futuro. 

Adicionalmente, Fisher incorpora la tasa de interés como variable 

explicativa, a diferencia del modelo Keynesiano, donde la variable 

explicativa dominante es siempre el ingreso. De este modo, la 

decisión de consumo privado en el periodo 1 estará condicionada por 

el ingreso del periodo 1 y el ingreso del periodo 2 descontando a una 

tasa de interés de mercado: 

C1 = Y1 + Y2/(1+i), mientras que C2 = Y1*(1+i) + Y2 

A diferencia de Keynes, Fisher se basa en los recursos que el 

individuo espera tener a lo largo de su vida, y no solamente en su 

ingreso corriente. Cualquier cambio en la tasa de interés modifica la 

decisión de los individuos por consumir. Es así que si se incrementa 

la tasa de interés, existirá un mayor incentivo a ahorra y consumir 

menos en el periodo 1. 
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4.2.5. Teoría de la inversión en el Perú 

El economista argentino Enrique Ebour13, nos recuerda que “la 

inversión, de acuerdo con las cuentas nacionales, es el monto de 

gasto destinado a la adquisición de nuevos equipos de producción y 

nuevas construcciones productivas, medido en forma apropiada a 

precios constantes. La explicación de por qué la inversión alcanza un 

nivel determinado y no otro ha sido fuente de distintas hipótesis en la 

teoría económica. Una de las hipótesis más simples es la 

correspondiente al principio de aceleración. De acuerdo con este 

principio, la inversión responde a las cambiantes condiciones de la 

demanda. Si ésta aumenta, habrá un exceso de demanda de bienes. 

En tal situación, las firmas tienen dos opciones: o bien elevar los 

precios, o bien satisfacer la demanda elevando su oferta. Bajo ciertas 

condiciones, especialmente en la visión keynesiana del mundo, los 

ajustes por cantidad tienen precedencia. Las firmas aumentan su 

capacidad de producción invirtiendo en planta y equipamiento. 

Empero, en el mundo real incierto, es de esperar que las firmas no 

aumenten en forma inmediata su capacidad sino en forma gradual 

(por ejemplo, aumentando un poco su capacidad si hubo un aumento 

de demanda, comprobar luego si la demanda se sostiene, seguir 

aumentando en tal caso la capacidad hasta la convergencia al nivel 

deseado de capacidad)”. 

                                                           
13 Enrique Ebour 
“Teoría de la inversión” 
Disponible en http://ebour.com.ar/pdfs/Teoria%20de%20la%20inversion.pdf  
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Para el caso peruano, Gonzáles de Olarte (1996)14, resalta la 

importancia que tiene la iniciativa privada en el desarrollo económico 

de una sociedad “El principal rol que se espera del sector privado es 

que sea un activo inversionista, pues de ello depende el crecimiento 

económico y el éxito del modelo”, señala el investigador. Gonzáles 

sostiene además que “Dentro de la perspectiva de la acumulación de 

capital, la inversión privada es una pieza fundamental del desarrollo 

capitalista; por ello si su nivel y su calidad no están en concordancia 

con el crecimiento demográfico dicho desarrollo puede ser débil o 

insuficiente, como lo ha sido en el Perú. El ajuste estructural, cuyo 

objetivo esencial es la profundización del desarrollo capitalista, 

debería generar condiciones para que la inversión privada sea la 

pieza fundamental de dicha profundización y expansión capitalista en 

el Perú”. 

4.2.5.1 La calidad de la inversión privada 

La calidad de la inversión es importante para el crecimiento. La 

inversión en maquinaria y equipo es la que mejora la productividad 

del trabajo, la que genera actividades permanentes empleo estable, y 

es, además, la base de una mejor competitividad. En cambio, la 

inversión en construcción es de carácter básico y complementario, y 

su impacto se da mayormente en el empleo de corto plazo. La 

inversión en construcción siempre ha sido mayor que la inversión en 

maquinaria, salvo entre los años de 1973 a 1976. La construcción ha 

                                                           
14 Gonzáles de Olarte, Efraín (1996) 
“Inversión privada, crecimiento y ajuste estructural en el Perú 1950-1955” 
Disponible en http://bibliotk.iep.org.pe/bib_img/9944-8-1.pdf  
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tenido una tendencia ascendente, aunque lenta; en cambio la 

inversión en maquinaria ha tenido una evolución cíclica y ha declinado 

desde los años ochenta. 

4.2.6. Modelo acelerador simple o ingenuo de la Inversión15 

El modelo más sencillo para explicar la inversión es el llamado 

acelerador simple o ingenuo (J. M. Clark, 1917) y fue utilizado por su 

autor para examinar los ciclos económicos. El principio del acelerador 

simple se basa en el supuesto de que la inversión neta está 

determinada por las variaciones del producto o ingreso nacional. Para 

llegar a esa conclusión, se considera que los agentes económicos 

buscan un stock deseado de capital (Kt) el cual es una fracción del 

ingreso nacional; de esta manera se puede definir que: 

 

Donde Yt es el producto interno bruto o ingreso nacional y 𝝻 es la 

relación capital producto (Kt/Yt), la cual es considerada fija en el 

tiempo, implicando que los precios, salarios, impuestos y tasas de 

interés no tienen un impacto directo en los gastos de capital, pero 

pueden tener efectos indirectos. La formulación anterior implica 

además que el stock deseado de capital es igual al stock realizado 

(Kt), es decir, los inversionistas gozan de liquidez y/o el sector 

financiero tiene recursos para prestar a toda persona que solicite.     

                                                           
15 Universidad de Postgrado Internacional en Ciencias Sociales (FLACSO) - Ecuador 
Disponible en http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=12617  
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5. HIPÓTESIS 

La posibilidad de tener acceso al crédito permite que familias y empresas 

puedan disponer de más recursos tanto para consumo privado como para 

inversión. Por tanto, la presente investigación plantea la siguiente hipótesis: 

El crédito ha tenido un efecto directo sobre el nivel de consumo privado e 

inversión privada en el Perú, durante el periodo 2000:01-2015:04. 

 

 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Tipo de diseño 

La investigación es de carácter no experimental, longitudinal y 

correlacional.  

Es no experimental dado que la variable independiente (el crédito) y las 

variables dependientes (el consumo privado y la inversión privada) son 

analizadas en su contexto real, sin ser manipuladas. 

Es longitudinal porque se analiza el comportamiento de las variables a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

Correlacional pues se busca determinar si las variables involucradas 

tienen una relación directa entre sí; es decir, el comportamiento de una 

incide en la conducta de la otra. 
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6.2 Material y método 

6.2.1 Variables 

Las variables que se han considerado analizar en la presente 

investigación son: 

 Variable independiente: El crédito 

Indicador: Los créditos directos del sistema financiero. 

 Variables dependientes: El consumo privado y la inversión 

privada. 

Indicador: Nivel de consumo privado e inversión privada. 

6.2.2 Población 

El nivel de créditos otorgados por el sistema financiero en el Perú 

durante el periodo 2000:01-2015:04. 

6.2.3 Muestra 

El registro histórico del nivel de crédito y los montos de consumo 

privado e inversión privada en el Perú, durante el periodo 2000:01-

2015:04. 

 

6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la ejecución de la presente investigación se han definido las 

siguientes técnicas e instrumentos de recolección: 

Técnicas de recolección de datos: 

 Obtención de información estadística tanto del crédito como del 

consumo privado y la inversión privada en el Perú. 

Instrumentos de recolección de datos: 

 Cuadros, resultados y datos estadísticos obtenidos de 

publicaciones hechas por el Banco Central de Reserva del Perú 
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(BCRP), a fin de obtener información estadística referida al 

consumo privado y la inversión privada en el Perú. Así también, 

se recurrió a información proporcionada por la Asociación de 

Bancos del Perú (ASBANC) y la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP’s (SBS), para obtener información sobre el 

crédito en el Perú a lo largo del periodo de estudio. 

 

6.4 Estrategias metodológicas 

Análisis de los datos obtenidos: 

Una vez consolidados los datos obtenidos de las fuentes 

mencionadas, se procederá a: 

 Analizar tanto el comportamiento del crédito, así como el 

monto de consumo privado e inversión privado en el Perú, 

durante en el periodo de estudio, en base a los datos 

proporcionados por el BCRP y la SBS. 

 Los datos de las variables de estudio, se procederán a 

comparar simultáneamente a fin de determinar el nivel de 

significancia que existe entre ambas. 

 El análisis de las variables se efectuará utilizando los 

programas Microsoft Excel 2013 y EViews 8. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 
Crédito Préstamo de 

dinero para 
superar 
situaciones 
especiales o 
financiar 
acciones fuera 
del alcance de 
los recursos 
ordinarios de 
una empresa. 

Los créditos 
directos del 
sistema financiero. 

Fuente 
secundaria: 
Superintendencia 
de Banca, 
Seguros y AFP’s 
(SBS) 

Consumo 
privado 

Es aquella 
actividad que 
consiste en el 
gasto total en 
bienes y 
servicios del 
sector privado 
de una 
economía. 

El nivel de 
consumo privado  

Fuente 
secundaria: 
Banco Central de 
Reserva del 
Perú. 

Inversión 
privada 

Es aquella que 
proviene de 
personas 
naturales o 
jurídicas, 
nacionales o 
extranjeras, 
públicas o 
privadas, 
distintas del 
Estado 
Peruano, de los 
organismos que 
integran el 
sector público 
nacional y de 
las Empresas 
del Estado. 

El nivel de 
inversión privada. 

Fuente 
secundaria: 
Banco Central de 
Reserva del 
Perú. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO: “EL CRÉDITO Y SU EFECTO SOBRE EL CONSUMO Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ, PERIODO 

2000:01-2015:04” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES E 
INDICADORES 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

 

¿Cuál ha sido el 

efecto del crédito 

sobre el 

consumo y la 

inversión privada 

en el Perú, 

durante el 

periodo 2000:01-

2015:04? 

 

Objetivo General: 
Conocer cuál fue el 

efecto que el crédito tuvo 

sobre el consumo 

privado y la inversión 

privada en el Perú, 

durante los años 

2000:01-2015:04. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El crédito tuvo un efecto 

directo sobre el nivel de 

consumo e inversión 

privada en el Perú, 

durante el periodo 

2000:01-2015:04. 

 

 

La investigación es de 

carácter no 

experimental, 

longitudinal y 

correlacional.  

Es no experimental 

dado que la variable 

independiente (el 

crédito) y las variables 

dependientes (el 

consumo y la inversión 

privada) son 

analizadas en su 

contexto real, sin ser 

manipuladas. 

Variables e 
Indicadores 
Para demostrar y 

comprobar la hipótesis 

anteriormente 

formulada, la 

operacionalizamos, 

determinando las 

variables e indicadores 

que a continuación se 

mencionan: 

 
 
 
 
 

 

La Población 

El registro 

histórico de la 

evolución del 

nivel de crédito y 

los montos de 

consumo e 

inversión 

privada en el 

Perú. 
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Objetivos Específicos: 
1. Analizar el 

comportamiento del 

crédito en el Perú 

durante el periodo 

2000:01-2015:04. 

2. Determinar qué 

sectores se 

constituyeron como los 

principales destinos de 

crédito en el Perú, 

durante el periodo de 

estudio. 

3. Conocer la 

evolución que el 

consumo privado y la 

inversión privada han 

tenido en el Perú, 

durante el periodo de 

estudio. 

4. Demostrar, a 

través de un análisis 

econométrico, el efecto 

que el crédito tuvo sobre 

el consumo y la inversión 

privada en el Perú, a lo 

largo del periodo de 

estudio. 

Es longitudinal porque 

se analiza el 

comportamiento de las 

variables a lo largo de 

un periodo de tiempo. 

Correlacional pues se 

busca determinar si las 

variables involucradas 

tienen una relación 

directa entre sí; es 

decir, el 

comportamiento de una 

incide en la conducta 

de la otra. 

Variable X = Variable 
Independiente:   

El crédito 

Indicadores: 
Los créditos directos 

otorgados por el 

sistema financiero. 

 

Variables Y =  
Variable Dependiente: 

El consumo privado y la 

inversión privada 

Indicadores: 
Nivel de consumo 

privado e inversión 

privada. 

La Muestra 
El registro 

histórico de la 

evolución del nivel 

de crédito y los 

montos de 

consumo e 

inversión privada 

en el Perú, 

durante el periodo 

2000:01-2015:04. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Análisis de la evolución del crédito en el Perú: 2000-2015 

Antecedente 

Durante los primeros años de la década de los noventa, el Perú venía 

recuperándose de una fuerte crisis económica desarrollada a fines de 1980. En 

general las instituciones financieras tuvieron que afrontar una severa crisis, y 

nuestro país no podía siquiera acceder a un crédito financiero internacional dado 

que el Fondo Monetario Internacional lo había declarado inelegible. 

La política neoliberal adoptada por el gobierno de Alberto Fujimori permitió que 

los inversionistas extranjeros vuelvan a centrar su atención en el Perú y, ante la 

necesidad de dinero para financiar los proyectos, el acceso al crédito empezó a 

experimentar una notoria mejoría 16. 

A continuación, procedemos a analizar la evolución del crédito otorgado por el 

sistema financiero en el Perú, considerando los montos involucrados a lo largo 

del periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 En los Anexos 01 y 02 se puede apreciar la evolución de las colocaciones del sistema financiero en el 
periodo 1995-1999. 
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AÑO 2000 

CUADRO N°01 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2000 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/.     615,738.00  
  Agricultura y ganadería  S/.       12,238.00  

  Pesquería  S/.          8,544.00  

  Minería  S/.       51,359.00  

  Industria  S/.          5,077.00  

  Electricidad Gas y Agua  S/.             823.00  

  Construcción  S/.       85,289.00  

  Comercio  S/.       34,886.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/.          2,834.00  

  Transporte  S/.     375,980.00  

  Intermediación Financiera  S/.          1,229.00  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/.       35,043.00  

  Administración Pública y Defensa  S/.                       -    

  Enseñanzas  S/.             989.00  

  Servicios Sociales y de Salud  S/.                16.00  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/.          1,431.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/.                       -    

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/.                       -    
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 2,027,045.00  

              T O T A L  S/. 2,642,783.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

El presente cuadro detalla información referida al crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2000. 

Se aprecia que los créditos estuvieron agrupados en 3 categorías: los créditos 

comerciales y a microempresas, los créditos hipotecarios para vivienda, y los 

créditos de consumo privado. 

El monto total del crédito durante el año 2000 ascendió a S/.2 mil 643 millones; 

de los cuales el 76.70% (S/.2 mil 027 millones), fue por concepto de consumo 
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privado. Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, 

con S/. 615.74 millones, el 23.30%. Dentro de este sector, las actividades 

inmobiliarias, de transporte, de construcción, y mineras, captaron el 20.72% del 

total de créditos colocados por el sistema financiero en este año (S/. 547.67 

millones). 

Finalmente, no se reportaron en este año créditos hipotecarios para vivienda. 

AÑO 2001 

CUADRO N°02 
SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 

ECONÓMICO. AÑO 2001 
(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 1,389,795.00  

  Agricultura y ganadería  S/. 17,747.00  

  Pesquería  S/. 5,673.00  

  Minería  S/. 38,618.00  

  Industria  S/. 5,829.00  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 595.00  

  Construcción  S/. 106,714.00  

  Comercio  S/. 27,633.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 576.00  

  Transporte  S/. 449,925.00  

  Intermediación Financiera  S/. 156.00  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 590,644.00  

  Administración Pública y Defensa  S/. 560.00  

  Enseñanzas  S/. 106.00  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 806.00  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 1,028.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 143,185.00  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 269.00  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 1,811,789.00  

              T O T A L  S/. 3,201,853.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  
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En este cuadro se presenta información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2001. 

El monto total del crédito durante el año 2000 ascendió a S/.3 mil 202 millones; 

de los cuales el 56.59% (S/.1 mil 812 millones), fue por concepto de consumo 

privado. Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, 

con S/. 1 mil 390 millones, el 43.41%. Dentro de este sector, las actividades 

inmobiliarias, de transporte, de construcción, y los hogares privados, captaron el 

40.30% (S/. 1 mil 290 millones) del total de créditos colocados por el sistema 

financiero en este año. 

En lo relacionado a créditos hipotecarios para vivienda, se colocaron tan sólo 

S/. 269 mil soles en este año, lo cual representó tan sólo el 0.01% del total de 

créditos otorgados por el sistema financiero. 
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AÑO 2002 

CUADRO N°03 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2002 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 1,507,369.00  
  Agricultura y ganadería  S/. 34,303.00  

  Pesquería  S/. 4,531.00  

  Minería  S/. 37,257.00  

  Industria  S/. 6,381.00  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 329.00  

  Construcción  S/. 51,356.00  

  Comercio  S/. 26,252.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 476.00  

  Transporte  S/. 390,735.00  

  Intermediación Financiera  S/. 156.00  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 801,496.00  

  Administración Pública y Defensa  S/. 43.00  

  Enseñanzas  S/. 40.00  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 402.00  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 6,261.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 147,351.00  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 8,242.00  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 2,248,967.00  

              T O T A L  S/. 3,764,578.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

El cuadro N°03 presenta información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2002. 

El monto total del crédito durante el año 2000 ascendió a S/.3 mil 765 millones; 

de los cuales el 59.74% (S/.2 mil 249 millones), fue por concepto de consumo 

privado. Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, 

con S/. 1 mil 507 millones, el 40.04%. Dentro de este sector, las actividades 
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inmobiliarias, de transporte, de construcción, y los hogares privados, captaron el 

37.65% (S/. 1 mil 417 millones) del total de créditos colocados por el sistema 

financiero en este año. 

En lo referido a los créditos hipotecarios para vivienda, éstos captaron S/. 8.2 

millones de soles en este año, lo cual representó el 0.22% del total de créditos 

otorgados por el sistema financiero. 

AÑO 2003 

CUADRO N°04 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2003 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 1,314,819.00  
  Agricultura y ganadería  S/. 22,225.00  

  Pesquería  S/. 2,148.00  

  Minería  S/. 20,356.00  

  Industria  S/. 4,419.00  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 56.00  

  Construcción  S/. 21,048.00  

  Comercio  S/. 19,004.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 135.00  

  Transporte  S/. 198,806.00  

  Intermediación Financiera  S/. 39.00  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 985,820.00  

  Administración Pública y Defensa  S/. -    

  Enseñanzas  S/. 5.00  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 76.00  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 688.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 39,994.00  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 32,777.00  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 2,799,296.00  

              T O T A L  S/. 4,146,892.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  
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En este cuadro se presenta información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2003. 

El monto total del crédito ascendió a S/.4 mil 147 millones; de los cuales el 

67.50% (S/.2 mil 799 millones), fue por concepto de consumo privado. Por su 

parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, con S/. 1 mil 

314 millones, el 31.71%. Dentro de este sector, las actividades inmobiliarias, 

captaron el 23.77% (S/. 985.82 millones) del total de créditos colocados por el 

sistema financiero en este año; el sector que le siguió, muy de lejos, fue el de 

transportes (con el 4.79% del total de créditos directos captados, lo cual equivale 

a S/.198.81 millones). 

Finalmente, los créditos hipotecarios para vivienda registraron S/. 32.78 millones 

de soles captados en este año, lo cual representó el 0.79% del total de créditos 

otorgados por el sistema financiero. 
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AÑO 2004 

CUADRO N°05 
SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 

ECONÓMICO. AÑO 2004 
(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 104,773.00  
  Agricultura y ganadería  S/. 3,840.00  

  Pesquería  S/. 287.00  

  Minería  S/. 10,550.00  

  Industria  S/. 1,325.00  

  Electricidad Gas y Agua  S/. -    

  Construcción  S/. 9,309.00  

  Comercio  S/. 4,996.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/. -    

  Transporte  S/. 73,620.00  

  Intermediación Financiera  S/. -    

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 454.00  

  Administración Pública y Defensa  S/. -    

  Enseñanzas  S/. -    

  Servicios Sociales y de Salud  S/. -    

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 392.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. -    

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 62,969.00  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 3,167,158.00  

              T O T A L  S/. 3,334,900.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

Se presenta en este cuadro información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2004. 

El monto total del crédito durante este año ascendió a S/.3 mil 334 millones; de 

los cuales el 94.97% (S/.3 mil 167 millones), fue por concepto de consumo 

privado. 

Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, con S/. 

104.77 millones, tan sólo el 3.14%. El sector transportes fue el que más destacó 
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en este sector, captando el 2.21% (S/.73.62 millones) del total de créditos 

colocados por el sistema financiero en este año. 

Por último, los créditos colocados en el sector hipotecarios para vivienda 

registraron la suma de S/. 62.97 millones de soles en este año, lo cual representó 

el 1.89% del total de créditos otorgados por el sistema financiero. 

 

AÑO 2005 

CUADRO N°06 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2005 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 42,197.00  
  Agricultura y ganadería  S/. 27.00  

  Pesquería  S/. -    

  Minería  S/. 9,218.00  

  Industria  S/. 1,652.00  

  Electricidad Gas y Agua  S/. -    

  Construcción  S/. 1,570.00  

  Comercio  S/. 11,409.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/. -    

  Transporte  S/. 18,016.00  

  Intermediación Financiera  S/. -    

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. -    

  Administración Pública y Defensa  S/. -    

  Enseñanzas  S/. -    

  Servicios Sociales y de Salud  S/. -    

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 305.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. -    

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 119,910.00  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 3,954,454.00  

              T O T A L  S/. 4,116,561.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51 

En este cuadro se detalla información referida al crédito directo otorgado por el 

sistema financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 

2005. 

El monto total del crédito durante el año 2005 ascendió a S/.4 mil 116 millones; 

de los cuales el 96.06% (S/.3 mil 954 millones), fue por concepto de consumo 

privado. Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, 

con S/. 42.20 millones, tan sólo el 1.03 %.  

Los créditos hipotecarios para vivienda, en cambio, totalizaron S/. 119.91 

millones de soles en este año, lo cual constituyó el 2.91% del total de créditos 

otorgados por el sistema financiero. 
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AÑO 2006 

CUADRO N°07 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2006 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 236.00  
  Agricultura y ganadería  S/. -    

  Pesquería  S/. -    

  Minería  S/. -    

  Industria  S/. -    

  Electricidad Gas y Agua  S/. -    

  Construcción  S/. -    

  Comercio  S/. 138.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/. -    

  Transporte  S/. -    

  Intermediación Financiera  S/. -    

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. -    

  Administración Pública y Defensa  S/. -    

  Enseñanzas  S/. -    

  Servicios Sociales y de Salud  S/. -    

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 98.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. -    

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 419,923.00  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 5,275,473.00  

              T O T A L  S/. 5,695,632.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

El cuadro N°07 detalla información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2006. 

El monto total del crédito ascendió a S/.5 mil 696 millones; de los cuales el 

92.62% (S/.5 mil 275 millones), fue por concepto de consumo privado. 

Los créditos comerciales y a microempresas, por su parte, captaron el menor 

monto en todo el periodo de análisis: S/. 236 mil soles que representó el 0.004%.  
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Para terminar, los créditos hipotecarios para vivienda alcanzaron a captar S/. 

419.92 millones de soles en este año, lo cual representó el 7.37% del total de 

créditos otorgados por el sistema financiero. 

AÑO 2007 

CUADRO N°08 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2007 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 1,597.00  
  Agricultura y ganadería  S/. -    

  Pesquería  S/. -    

  Minería  S/. -    

  Industria  S/. -    

  Electricidad Gas y Agua  S/. -    

  Construcción  S/. 1,383.00  

  Comercio  S/. 210.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/. -    

  Transporte  S/. -    

  Intermediación Financiera  S/. -    

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. -    

  Administración Pública y Defensa  S/. -    

  Enseñanzas  S/. -    

  Servicios Sociales y de Salud  S/. -    

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 4.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. -    

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 389,275.00  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 3,747,460.00  

              T O T A L  S/. 4,138,332.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

En este cuadro se presenta información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2007. 
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El monto total del crédito durante el año 2007 alcanzó los S/.4 mil 138 millones; 

de los cuales el 90.55% (S/.3 mil 747 millones), fue por concepto de consumo 

privado. Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, 

con S/. 1.60 millones, el 0.04%.  

Por último, los créditos hipotecarios para vivienda captaron S/. 389.28 millones 

de soles en este año, lo cual representó el 9.41% del total de créditos otorgados 

por el sistema financiero. 

AÑO 2008 

CUADRO N°09 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2008 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 1,962,295.00  
  Agricultura y ganadería  S/. 4,447.00  

  Pesquería  S/. -    

  Minería  S/. -    

  Industria  S/. 202,151.00  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 8.00  

  Construcción  S/. 12,768.00  

  Comercio  S/. 1,038,105.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 440.00  

  Transporte  S/. 157.00  

  Intermediación Financiera  S/. 16,740.00  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 12,719.00  

  Administración Pública y Defensa  S/. -    

  Enseñanzas  S/. 28.00  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 2.00  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 515,838.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 158,892.00  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 499,878.00  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 344,470.00  

              T O T A L  S/. 2,806,643.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  
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Se presenta información, en este cuadro, sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2008. 

El monto total del crédito durante el año 2008 ascendió a S/.2 mil 807 millones; 

de los cuales sólo el 12.27% (S/.344.47 millones), fue por concepto de consumo 

privado. Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, 

con S/. 1 mil 962 millones, el 69.92%. Dentro de este sector, fue el comercio el 

que captó más créditos: S/. 1 mil 038 millones que representó el 36.99% del total 

de créditos colocados por el sistema financiero en este año. 

Para finalizar, los créditos hipotecarios para vivienda alcanzaron los S/. 499.88 

millones de soles en este año, lo cual representó el 17.81% del total de créditos 

otorgados por el sistema financiero. 
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AÑO 2009 

CUADRO N°10 
SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. 

AÑO 2009 
(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 6,331,892.00  
  Agricultura y ganadería  S/. 136,308.00  

  Pesquería  S/. 1,333.00  

  Minería  S/. 3,669.00  

  Industria  S/. 757,914.00  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 353.00  

  Construcción  S/. 69,778.00  

  Comercio  S/. 3,150,670.00  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 181,445.00  

  Transporte  S/. 186,389.00  

  Intermediación Financiera  S/. 52,404.00  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 125,979.00  

  Administración Pública y Defensa  S/. 15,215.00  

  Enseñanzas  S/. 9,703.00  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 17,661.00  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 747,684.00  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales  S/. 875,387.00  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 844,095.00  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 4,465,167.00  

              T O T A L  S/. 11,641,154.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

En este cuadro se muestra información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2009. 

El monto total del crédito durante este año ascendió a S/.11 mil 641 millones; de 

los cuales el 38.36% (S/.4 mil 465 millones), fue por concepto de consumo 

privado. 

Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, con S/. 

6 mil 332 millones, el 54.39%. Nuevamente, fue el sector comercio el que captó 
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la mayor cantidad del crédito directo otorgado por el sistema financiero en este 

año: S/. 3 mil 151 millones, que representó el 27.06% del total de créditos 

colocados. 

Y en lo que a créditos hipotecarios para vivienda se refiere, éstos incrementaron 

su participación respecto del año anterior al captar S/. 844.10 millones de soles 

en este año, lo cual representó el 7.25% del total de créditos otorgados por el 

sistema financiero. 

AÑO 2010 

CUADRO N°11 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2010 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 10,916,847.77  
  Agricultura y ganadería  S/. 405,046.25  

  Pesquería  S/. 7,854.09  

  Minería  S/. 49,026.89  

  Industria  S/. 1,025,287.90  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 3,644.40  

  Construcción  S/. 187,360.71  

  Comercio  S/. 4,379,030.16  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 305,854.73  

  Transporte  S/. 1,171,177.43  

  Intermediación Financiera  S/. 157,028.91  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 557,427.66  

  Administración Pública y Defensa  S/. 6,480.40  

  Enseñanzas  S/. 34,017.23  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 111,673.31  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 604,708.47  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 1,911,229.25  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 377,572.74  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 6,194,650.32  

              T O T A L  S/. 17,489,070.84  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  
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El cuadro N°11 proporciona información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2010. 

El monto total del crédito durante el año 2010 ascendió a S/.17 mil 489 millones; 

de los cuales el 35.42% (S/.6 mil 195 millones), fue por concepto de consumo 

privado. Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, 

con S/. 10 mil 917 millones, el 62.42%. Los sectores a los cuales estuvieron 

dirigidos principalmente los créditos fueron el de comercio, hogares privados, 

transporte e industria, los cuales captaron en conjunto el 48.53% (S/. 8 mil 487 

millones) del total de créditos colocados por el sistema financiero en este año. 

Finalmente, los créditos colocados en el sector hipotecario alcanzaron los S/. 

377.57 millones de soles en este año, lo cual representó el 2.16% del total de 

créditos otorgados por el sistema financiero. 
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AÑO 2011 

CUADRO N°12 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2011 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 15,519,040.02  
  Agricultura y ganadería  S/. 630,185.31  

  Pesquería  S/. 10,844.42  

  Minería  S/. 82,397.88  

  Industria  S/. 1,190,589.33  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 7,829.21  

  Construcción  S/. 348,973.94  

  Comercio  S/. 5,657,998.49  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 488,718.69  

  Transporte  S/. 1,817,907.82  

  Intermediación Financiera  S/. 112,765.29  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 976,543.63  

  Administración Pública y Defensa  S/. 9,444.32  

  Enseñanzas  S/. 53,984.73  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 138,256.12  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 340,615.54  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 3,651,985.32  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 312,010.68  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 8,407,199.30  

              T O T A L  S/. 24,238,250.01  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

El presente cuadro detalla información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2011. 

El monto total del crédito durante el año 2011 ascendió a S/.24 mil 238 millones; 

de los cuales el 34.69% (S/.8 mil 407 millones), fue por concepto de consumo 

privado. Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, 

con S/. 15 mil 519 millones, el 64.03%. El sector comercio con S/. 5 mil 658 
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millones, percibió el 37.65% del total de créditos colocados por el sistema 

financiero en este año. 

Por último, los créditos colocados hacia el sector hipotecario fueron de S/. 312.01 

millones de soles en este año, lo cual representó el 1.29% del total de créditos 

otorgados por el sistema financiero. 

AÑO 2012 

CUADRO N°13 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2012 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 19,592,003.79  
  Agricultura y ganadería  S/. 933,621.36  

  Pesquería  S/. 12,873.59  

  Minería  S/. 85,782.33  

  Industria  S/. 1,366,026.52  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 4,733.52  

  Construcción  S/. 419,048.20  

  Comercio  S/. 7,022,235.80  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 647,424.97  

  Transporte  S/. 2,225,688.83  

  Intermediación Financiera  S/. 99,189.82  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 1,227,830.79  

  Administración Pública y Defensa  S/. 15,841.55  

  Enseñanzas  S/. 54,450.78  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 144,881.80  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 418,198.89  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 4,914,175.05  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 309,977.51  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 10,297,737.21  

              T O T A L  S/. 30,199,718.51  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  
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El cuadro N°13 exhibe información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2012. 

El monto total del crédito alcanzó los S/.30 mil 200 millones; de los cuales el 

34.10% (S/.10 mil 298 millones), fue por concepto de consumo privado. 

Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, con S/. 

19 mil 592 millones, el 64.87%. Fueron los sectores comercio y hogares privados, 

los que percibieron la mayor proporción de créditos del sistema financiero, 

captaron el 39.52% (S/. 11 mil 936 millones) del total de créditos colocados por 

el sistema financiero en este año. 

Para terminar, los créditos hipotecarios para vivienda totalizaron los S/. 309.98 

millones de soles en este año, lo cual representó el 1.03% del total de créditos 

otorgados por el sistema financiero. 
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AÑO 2013 

CUADRO N°14 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2013 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 22,782,953.40  
  Agricultura y ganadería  S/. 1,897,277.03  

  Pesquería  S/. 33,354.08  

  Minería  S/. 71,442.55  

  Industria  S/. 1,523,714.26  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 5,537.64  

  Construcción  S/. 557,965.33  

  Comercio  S/. 9,326,112.19  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 918,765.23  

  Transporte  S/. 2,483,297.42  

  Intermediación Financiera  S/. 72,368.61  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 950,050.86  

  Administración Pública y Defensa  S/. 19,768.83  

  Enseñanzas  S/. 60,067.38  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 86,558.80  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 490,024.06  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 4,286,649.14  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 322,197.38  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 12,208,492.00  

              T O T A L  S/. 35,313,642.78  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

El cuadro N°14 presenta información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2013. 

El monto total del crédito durante el año 2013 fue de S/.35 mil 314 millones; de 

los cuales el 59.74% (S/.2 mil 249 millones), estuvo orientado hacia consumo 

privado. 
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Por el lado de los créditos comerciales y a microempresas, éstos representaron, 

con S/. 22 mil 783 millones, el 64.52%. Se advierte, también, que el sector 

comercio captó el mayor monto de colocaciones otorgadas por el sistema 

financiero (S/.9 mil 326 millones equivalente a 26.41%). 

Finalmente, los créditos captados por el sector hipotecario para vivienda 

totalizaron S/. 322.20 millones de soles en este año, lo cual representó el 0.91% 

del total de créditos otorgados por el sistema financiero. 

AÑO 2014 

CUADRO N°15 
SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 

ECONÓMICO. AÑO 2014 
(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 27,752,578.55  
  Agricultura y ganadería  S/. 2,160,061.58  

  Pesquería  S/. 76,112.86  

  Minería  S/. 67,760.85  

  Industria  S/. 1,918,209.93  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 13,388.39  

  Construcción  S/. 919,649.54  

  Comercio  S/. 11,852,611.79  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 1,300,109.96  

  Transporte  S/. 3,098,453.73  

  Intermediación Financiera  S/. 47,296.30  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 1,394,285.58  

  Administración Pública y Defensa  S/. 19,848.53  

  Enseñanzas  S/. 73,840.90  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 112,591.52  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 524,310.75  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 4,174,046.35  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 319,339.72  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 14,290,361.78  

              T O T A L  S/. 42,362,280.04  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  
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En este cuadro se detalla información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2014. 

El monto total del crédito durante este año alcanzó los S/.42 mil 362 millones; de 

los cuales el 33.73% (S/.14 mil 290 millones), fue por concepto de consumo 

privado. 

Por el lado de los créditos comerciales y a microempresas, éstos representaron, 

con S/. 27 mil 753 millones, el 65.51%. El sector comercio sigue siendo el que 

mayor cantidad de recursos captó: S/. 11 mil 853 millones, equivalentes al 

27.98% del total de créditos colocados por el sistema financiero en este año. 

Finalmente, en lo que se refiere a los créditos hipotecarios para vivienda, éstos 

registraron captaciones por un total de S/. 319.34 millones de soles en este año, 

lo cual representó el 0.75% del total de créditos otorgados por el sistema 

financiero. 
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AÑO 2015 

CUADRO N°16 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO. AÑO 2015 

(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS  S/. 18,965,513.03  
  Agricultura y ganadería  S/. 1,765,559.65  

  Pesquería  S/. 123,103.85  

  Minería  S/. 57,404.70  

  Industria  S/. 1,383,956.32  

  Electricidad Gas y Agua  S/. 12,010.13  

  Construcción  S/. 570,667.91  

  Comercio  S/. 8,045,766.61  

  Hoteles y Restaurantes  S/. 761,336.08  

  Transporte  S/. 1,836,237.61  

  Intermediación Financiera  S/. 123,974.12  

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq  S/. 1,244,562.94  

  Administración Pública y Defensa  S/. 27,435.93  

  Enseñanzas  S/. 55,979.59  

  Servicios Sociales y de Salud  S/. 86,385.73  

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios  S/. 550,630.82  

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

 S/. 2,320,501.06  

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA  S/. 417,222.73  
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO  S/. 14,567,767.62  

              T O T A L  S/. 33,950,503.38  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

El cuadro N°16 presenta información sobre el crédito otorgado por el sistema 

financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, en el año 2015. 

El monto total del crédito durante el año 2015 fue de S/.33 mil 950 millones. Del 

total, el 42.91% de los créditos (S/.14 mil 568 millones), fue por concepto de 

consumo privado. 

Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas representaron, con S/. 

18 mil 966 millones, el 55.86%. El sector comercio captó el 23.70% (S/. 8 mil 046 

millones) del total de créditos colocados por el sistema financiero en este año. 
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Por último, los créditos hipotecarios para vivienda lograron captar S/. 417.22 

millones de soles en este año, lo cual representó el 1.23% del total de créditos 

otorgados por el sistema financiero en el año 2015. 

 

EL CRÉDITO EN EL PERÚ DURANTE EL PERIODO 2000 – 2015 

A continuación, procedemos consolidar la evolución del crédito otorgado por el 

sistema financiero en el Perú. 

CUADRO N°17 

SISTEMA FINANCIERO: MONTOS DE CRÉDITO OTORGADO SEGÚN 
SECTOR ECONÓMICO. AÑO 2000 - 2015 

(MILES DE SOLES) 

AÑO 

CRÉDITO POR SECTOR 

TOTAL CRÉDITOS COMERCIALES Y A 
MICROEMPRESAS 

CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS PARA 

VIVIENDA 

CRÉDITOS DE 
CONSUMO PRIVADO 

2000  S/.                               615,738.00   S/.                            -     S/.        2,027,045.00   S/.      2,642,783.00  

2001  S/.                            1,389,795.00   S/.                   269.00   S/.        1,811,789.00   S/.      3,201,853.00  

2002  S/.                            1,507,369.00   S/.               8,242.00   S/.        2,248,967.00   S/.      3,764,578.00  

2003  S/.                            1,314,819.00   S/.             32,777.00   S/.        2,799,296.00   S/.      4,146,892.00  

2004  S/.                               104,773.00   S/.             62,969.00   S/.        3,167,158.00   S/.      3,334,900.00  

2005  S/.                                  42,197.00   S/.           119,910.00   S/.        3,954,454.00   S/.      4,116,561.00  

2006  S/.                                        236.00   S/.           419,923.00   S/.        5,275,473.00   S/.      5,695,632.00  

2007  S/.                                    1,597.00   S/.           389,275.00   S/.        3,747,460.00   S/.      4,138,332.00  

2008  S/.                            1,962,295.00   S/.           499,878.00   S/.            344,470.00   S/.      2,806,643.00  

2009  S/.                            6,331,892.00   S/.           844,095.00   S/.        4,465,167.00   S/.    11,641,154.00  

2010  S/.                         10,916,847.77   S/.           377,572.74   S/.        6,194,650.32   S/.    17,489,070.84  

2011  S/.                         15,519,040.02   S/.           312,010.68   S/.        8,407,199.30   S/.    24,238,250.01  

2012  S/.                         19,592,003.79   S/.           309,977.51   S/.      10,297,737.21   S/.    30,199,718.51  

2013  S/.                         22,782,953.40   S/.           322,197.38   S/.      12,208,492.00   S/.    35,313,642.78  

2014  S/.                         27,752,578.55   S/.           319,339.72   S/.      14,290,361.78   S/.    42,362,280.04  

2015  S/.                         18,965,513.03   S/.           417,222.73   S/.      14,567,767.62   S/.    33,950,503.38  

TOTAL  S/.                       128,799,647.56   S/.       4,435,658.76   S/.      95,807,487.23   S/.  229,042,793.55  
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  
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En el presente cuadro se presenta, de manera consolidada, información sobre 

los montos de crédito otorgados por el sistema financiero a lo largo del periodo 

de estudio (2000-2015). 

En el año 2000, el total de crédito otorgado por la SBS alcanzó los S/. 2 mil 643 

millones de soles. El crédito de consumo privado percibió el 76.70% del total (S/. 

2 mil 027 millones), mientras que el 23.30% estuvo dirigido a los créditos 

comerciales y microempresas (S/. 615.74 millones). Por su parte, los créditos 

hipotecarios no participaron de los créditos otorgados por el sistema financiero, 

Hasta el año 2007, el crédito de consumo privado era el principal destino de los 

créditos otorgados por el sistema financiero; sin embargo, a partir del año 2008 

los créditos comerciales y a microempresas pasaron a percibir, en mayor 

proporción, los créditos otorgados por el sistema financiero, tal es así que los S/. 

2 mil 807 millones de soles de créditos otorgados por el sistema financiero, se 

distribuyeron de la siguiente manera: 69.92% (S/. 1 mil 962 millones), créditos 

comerciales y a microempresas; 17.81% (S/. 499.88 millones), créditos 

hipotecarios; 12.27% (S/ 344.47 millones), créditos de consumo privado. 

Finalmente, entre el primer y último año del periodo 2000-2015, los créditos 

otorgados por el sistema financiero se incrementaron en 1184.65% al pasar de 

S/. 2 642 783 mil millones a S/. 33 950 503.38 mil millones, respectivamente. El 

total de créditos colocados por el sistema financiero ascendió a S/. 

229,042,793.55 mil millones, y estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 

 S/. 128,799,647.56 (56.23%), créditos comerciales y a microempresas. 

 S/. 95,807,487.23 (41.83%), créditos de consumo privado. 

 S/. 4,435,658.76 (1.94%), créditos hipotecario. 
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7.2. PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DESTINO DE LOS CRÉDITOS 

DIRECTO EN EL PERÚ: 2000-2015 

En esta segunda parte, se ha considerado la información presentada en la parte 

1 de los resultados (referida a la evolución de los créditos otorgados por el 

sistema financiero en el Perú), a fin de poder determinar cuáles han sido, durante 

el periodo 2000-2015, los principales sectores económicos hacia los cuales ha 

estado orientado el crédito directo otorgado por el sistema financiero en el Perú. 

Se presenta, a continuación, cuadros y gráficos que detallan información referida 

al crédito directo según sector económico de destino. 

PERIODO 2000-2015 

CUADRO N°17 
SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO DIRECTO OTORGADO EN EL PERIODO 

2000-2015, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 
(MILES DE SOLES) 

SECTOR ECONOMICO TOTAL 
CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS S/. 128,799,647.56 
  Agricultura y ganadería S/. 8,022,886.18 

  Pesquería S/. 286,658.88 

  Minería S/. 584,842.19 

  Industria S/. 9,392,532.25 

  Electricidad Gas y Agua S/. 49,307.29 

  Construcción S/. 3,362,880.62 

  Comercio S/. 50,597,058.04 

  Hoteles y Restaurantes S/. 4,608,115.65 

  Transporte S/. 14,326,390.84 

  Intermediación Financiera S/. 683,347.04 

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq S/. 8,902,856.45 

  Administración Pública y Defensa S/. 114,637.55 

  Enseñanzas S/. 343,211.60 

  Servicios Sociales y de Salud S/. 699,310.27 

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios S/. 4,202,217.53 

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos 
Extraterritoriales 

S/. 22,623,395.18 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA S/. 4,435,658.76 
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIVADO S/. 95,807,487.23 

              T O T A L S/. 229,042,793.55 
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  
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El cuadro N°17 presenta información consolidada sobre el crédito otorgado por 

el sistema financiero a los diversos sectores económicos en el Perú, durante todo 

el periodo 2000-2015. 

El monto total del crédito durante el periodo de análisis ascendió a S/.229 mil 

043 millones; de los cuales el 41.83% (S/.95 mil 807 millones), fue por concepto 

de consumo privado. 

Por su parte, los créditos comerciales y a microempresas fueron los que más 

créditos directos percibieron del sistema financiero: S/. 128 mil 800 millones, 

equivalentes al 56.23%. Los principales sectores destino de las colocaciones 

comerciales y a microempresas fueron (en miles de millones de soles): 

 El comercio:     S/. 50 597 (22.09%) 

 Hogares privados:    S/. 22 623 (9.88%) 

 Transporte:     S/. 14 326 (6.25%) 

 Industria:     S/. 9 393 (4.10%) 

 Activ. inmobiliarias empresariales: S/. 8 903 (3.89%)   

 Agricultura y ganadería:   S/. 8 023 (3.50%) 

 Hoteles y restaurantes:   S/. 4 608 (2.01%) 

Estos 7 sectores captaron en conjunto el 51.73% (S/. 118 mil 473 millones) 

del total de créditos colocados por el sistema financiero a lo largo del periodo 

de estudio. 

Finalmente, los créditos hipotecarios para vivienda alcanzaron a captar S/. 4 mil 

436 millones de soles, lo cual representó el 1.94% del total de créditos otorgados 

por el sistema financiero en el periodo 2000-2015. 
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GRÁFICO N°01 

SISTEMA FINANCIERO: DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO DIRECTO, SEGÚN 
PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS. PERIODO 2000-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

Disponible en http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148  

 

El gráfico N°01 nos proporciona información sobre la distribución del crédito 

directo, según principales sectores económicos, durante el periodo 2000-2015. 

Entre los principales destinos hacia los cuales han estado orientados dichos 

créditos, destacan: el de consumo privado (que captó el 41.83%, lo cual asciende 

a S/.95 mil 807 millones); el de comercio (que percibió el 22.09% del total de 

créditos otorgados, que corresponde a S/. 50 mil 597 millones); el de los hogares 

privados (con 9.88%, equivalente a S/. 22 mil 623millones); el sector transportes 

(que captó el 6.25% de los créditos, lo cual suma S/. 14 mil 326 millones); el 

sector de la industria que con S/. 9 mil 393 millones, representó el 4.10%; y, 

finalmente, el hipotecario para vivienda (que percibió el 1.94% de los créditos; 

es decir, S/. 4 mil 436 millones de soles). 
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7.3. EL CONSUMO PRIVADO Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ: 

PERIODO 2000 – 2015 

A continuación se procederá a realizar un análisis de la evolución tanto del 

consumo privado como de la inversión privada en el Perú a lo largo del periodo 

2000-2015. Asimismo se hará un análisis de la evolución del PBI y la inflación en 

el país durante el periodo mencionado, a fin de determinar si el crédito otorgado 

por parte del sistema financiero ha contribuido en los resultados de dichas 

variables. 

 

A. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PRIVADO (2000:01-2015:04) 

A continuación se detalla cual ha sido la evolución del consumo privado 

en el Perú, durante el periodo de estudio.  
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GRÁFICO N°02 
CONSUMO PRIVADO: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL 

PERIODO 2000-2015 
(Millones de soles de 2007) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida del BCRP. 

Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html  

 

El presente gráfico contiene información trimestral relacionada al consumo 

privado privado en el Perú, a lo largo del periodo 2000:01-2015:04. 

En general, la propensión mostrada por el consumo privado en el país a lo largo 

del periodo de análisis es creciente. Pese a ello, se advierte que la variación 

porcentual ha sido fluctuante, llegando a alcanzar crecimientos considerables en 

los periodos junio 2008 y junio 2010 (superiores a 7%); mientras que se 

experimentó también variaciones porcentuales con caídas muy negativas como 

se puede apreciar en marzo 2001 y diciembre 2008 (-3.7% y -3.5%, 

respectivamente). 
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En el primer trimestre del año 2000, el consumo privado en el Perú era de S/. 

34941.62 millones de soles. La evolución de las cifras reportadas por consumo 

privado en el país se ha ido incrementando progresivamente a lo largo del 

periodo de estudio hasta llegar a registrar, en el último trimestre del periodo de 

estudio, los S/. 74746.68 millones de soles.  

En general, la tendencia a lo largo del periodo de estudio (2000 – 2015), fue 

creciente, experimentando entre el primer y último trimestre del periodo de 

estudio un incremento de 113.92%, al pasar de S/. 34941.62, en el primer 

trimestre del año 2000, a S/. 74746.68 millones de soles en el último trimestre 

del 2015. 

 

B. LA INVERSIÓN PRIVADA Y SU EVOLUCIÓN (2000:01-2015:04) 

Cómo sabemos, la Inversión Privada está asociada al desembolso en los 

proyectos que llevan a cabo los empresarios en una economía. Obviamente, la 

inversión depende, entre otras razones, de las expectativas de los empresarios 

sobre la evolución futura de la economía en un país. Si el entorno futuro parece 

no favorable, pues un inversionista difícilmente estará dispuesto a realizar una 

inversión; si ocurre lo contrario, invertirá. 

A continuación, se detalla la evolución trimestral que durante el periodo de 

análisis ha experimentado la inversión privada en el Perú. 
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GRÁFICO N°03 
INVERSIÓN PRIVADA: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL 

PERIODO 2000-2015 
(Millones de soles de 2007) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida del BCRP. 

Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html  

 

El presente gráfico contiene información trimestral relacionada a la inversión 

privada en el Perú, a lo largo del periodo 2000-2015, según información 

proporcionada por el Banco Central de Reserva del Perú. 

Se advierte que, en general, la tendencia que ha venido experimentando la 

inversión privada en el país a lo largo del periodo de análisis es creciente. 
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entonces, posibilitó también cambios estructurales importantes en la economía, 

permitiendo el ingreso al país de mayores inversionistas extranjeros. 

Durante los primeros años de estudio, hasta el tercer trimestre del año 2005, los 

montos de inversión extranjera en el país apenas alcanzaban (en promedio), los 

S/. 7 mil millones de soles (S/.7061.13). Sin embargo, a partir del último trimestre 

del año 2005, la inversión privada empezó a mostrar un mayor nivel, pasando 

por periodos difíciles como la crisis internacional que mostró sus efectos en el 

Perú en el 2009, pero recuperándose rápidamente hasta llegar a registrar su 

máximo nivel histórico en el último trimestre del periodo de estudio: S/. 21141.41 

millones de soles.  

En general, la tendencia a lo largo del periodo de estudio (2000 – 2015), fue al 

alza, pasando de S/. 6778.35, en el primer trimestre del año 2000, a S/. 21141.41 

millones de soles en el último trimestre del 2015. 

 

 

C. PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PBI, DURANTE EL PERIODO 2000 – 2015. 

A continuación se presenta información relacionada al monto de Producto Bruto 

Interno registrado por el Perú a lo largo del periodo 2000-2015. El gráfico N°04 

muestra la tendencia y los montos de PBI registrados en el Perú en el periodo 

ya mencionado. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76 

GRÁFICO N°04 
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 

PERIODO 2000-2015 
(Millones S/. de 2007) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida del BCRP. 

Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html  

 

El presente gráfico indica la producción total de bienes y servicios finales en la 

economía peruana a lo largo del periodo 2000-2015. 

En el primer año de estudio, el PBI que registró el Perú fue de S/.222 mil 206 

millones de soles. Para el año 2008, el PBI nacional mostró un incremento de 

57.03%, al registrar S/. 348 mil 923 millones. Sin embargo, el año 2009 la 

economía peruana reportó un leve incremento de apenas 1.05% en cuanto al 

crecimiento económico reportado el año anterior. 
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La crisis financiera internacional terminó causando estragos en la economía 

nacional. Pese a ello, la tendencia general que ha mostrado el PBI a lo largo del 

periodo de estudio ha sido positiva, registrando en el año 2014 un PBI total de 

S/.482 mil 603 millones. 

 

D. PERÚ: EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE INFLACIÓN, DURANTE EL 

PERIODO 2000 – 2015. 

GRÁFICO N°05 
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE INFLACIÓN 

PERIODO 2000-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida del BCRP. 

Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 

En el presente gráfico se advierte la tendencia irregular en el comportamiento 

trimestral de la inflación en el Perú a lo largo del periodo de estudio (2000-2015). 

Como se sabe, principalmente se produce inflación cuando la oferta monetaria 

crece más que la oferta de bienes y servicios. Cuando esto ocurre, existe una 

mayor cantidad de dinero a disposición del público para un conjunto de bienes y 
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servicios que no ha crecido en la misma proporción. Ello hace que el dinero 

resulte relativamente más abundante y que, como en el caso de cualquier otra 

mercancía cuya oferta se amplía, tienda a reducir relativamente su valor, 

haciendo que se necesite entregar más unidades monetarias para obtener la 

misma cantidad de bienes. 

La economía tuvo un desempeño irregular en el año 2000, viéndose afectada 

por un largo período de incertidumbre política. 

Aun así, los resultados en el nivel de inflación, en promedio, alcanzaron 2.68% 

(el rango meta establecido por el BCRP es de 1.0 a 3.0); con lo cual se puede 

decir que se alcanzó un crecimiento sostenido en la economía peruana 

manteniendo la tasa de inflación baja. 

 

7.4. EL CRÉDITO Y SU EFECTO SOBRE EL CONSUMO PRIVADO Y LA 

INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ: 2000 – 2015 

A continuación, se procedió a analizar el efecto que el crédito tiene sobre el 

consumo privado y la inversión privada en el Perú, durante el periodo de estudio. 

Así como en la parte 7.3 se hizo un breve análisis del PBI en el Perú, en esta 

sección se realizó también un análisis para determinar cuál es la relación o efecto 

que el crédito tiene sobre el PBI. 
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A. IMPACTO DEL CRÉDITO SOBRE EL CONSUMO PRIVADO: 2000-2015 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

 
CUADRO N°18 

ANÁLISIS DE VARIABLES: CRÉDITO Y CONSUMO PRIVADO 
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística obtenida del BCRP y la 
SBS. 
 

Al hacer el análisis por el método de mínimos cuadrados, se encontró que: 

 El R cuadrado ajustado de 0.942230, lo cual quiere decir que los cambios 

en el consumo privado son explicados en 94.22%, por el crédito. 

 Además, el coeficiente de correlación es de 0.224853, lo cual implica que 

ante cambios en un sol en el crédito generará un incremento de S/.0.22 

en el consumo privado. 

 El coeficiente de la variable consumo privado alcanza un valor de 

S/.23,848.53 millones. Esto implica que si no hubieran créditos del 

sistema financiero en la economía peruana, el consumo privado esperado 
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alcanzaría este valor. Eso se justifica por el hecho de que el consumo 

privado puede sustentarse por la riqueza acumulada (ahorro). 

 Se observa, además, que no existe autocorrelación, dado que el Durbin 

Watson resultante es cercano a 2 (1.72); por tanto, se rechaza la hipótesis 

de presencia de autocorrelación. 

 

Se procedió a realizar una observación econométrica en la cual se analizan el 

monto total de las variables crédito hipotecario y crédito de consumo (como 

variables independientes) con la variable consumo (variable dependiente). 

CUADRO N°19 
ANÁLISIS DE VARIABLES CRÉDITO HIPOTECARIO Y CRÉDITO DE 

CONSUMO CON EL CONSUMO PRIVADO: 
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística obtenida del BCRP y la 
SBS. 
 

 

Al efectuar el análisis por el método de mínimos cuadrados, se encontró que: 
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 El R cuadrado ajustado de 0.841664, lo cual quiere decir que los cambios 

en el consumo privado son explicados en 84.17%, por los créditos 

hipotecarios y de consumo. 

 Además, el coeficiente de correlación es de 0.185781, lo cual implica que 

ante incrementos en un sol en los créditos otorgados a los sectores 

hipotecario y consumo, se generará un incremento de S/.0.19 en el 

consumo privado. 

 El coeficiente de la variable consumo privado alcanza un valor de 

S/.35,735.10 millones. Esto implica que si no hubieran créditos del 

sistema financiero hacia los sectores hipotecario y consumo en la 

economía peruana, el consumo privado esperado alcanzaría este valor. 

Eso se justifica por el hecho de que el consumo privado puede sustentarse 

por la riqueza acumulada (ahorro) 

 Se observa, además, que no existe autocorrelación, dado que el Durbin 

Watson resultante es cercano a 2 (1.49); por tanto, se rechaza la hipótesis 

de presencia de autocorrelación. 
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y EL CONSUMO PRIVADO 

GRÁFICO N°06 
PERÚ: EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL CRÉDITO Y EL CONSUMO 

PRIVADO, DURANTE EL PERIODO 2000:01-2015:04 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS y el BCRP. 

 

El presente gráfico muestra información referida a la evolución del crédito y el 

consumo privado en el Perú durante el periodo 2000:01-2015:04. 

Se puede apreciar que ambas variables muestran una tendencia creciente a lo 

largo del periodo de estudio. Sin embargo, la brecha entre crédito y consumo 

privado se ha ido incrementando a partir de los primeros meses del año 2006, 

hasta el último año de estudio (2015:04). 
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En general el comportamiento de ambas variables es el mismo, aunque con 

diferencias significativas en cuanto a los montos ejecutados: el nivel de créditos 

se ha ido incrementando en mayor proporción que el consumo privado. 

Se puede concluir entonces en que el Crédito si contribuye en el desempeño del 

Consumo privado, dados los resultados obtenidos a través de la estimación del 

modelo econométrico. 

 

 

B. IMPACTO DEL CRÉDITO EN LA INVERSION PRIVADA: 2000-2015 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

 
 

CUADRO N°|20 
ANÁLISIS DE VARIABLES CRÉDITO E INVERSIÓN PRIVADA: 

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística obtenida del BCRP y la 
SBS.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84 

Al hacer el análisis por el método de mínimos cuadrados, se encontró que: 

 No existe autocorrelación, dado que el Durbin Watson resultante es 

cercano a 2 (1.87); por tanto, se rechaza la hipótesis de presencia de 

autocorrelación. 

 El R cuadrado ajustado de 0.934301, lo cual quiere decir que los cambios 

en la inversión privada son explicados en 93.43%, por el crédito. 

 Además, el coeficiente de correlación es de 0.123022, lo cual implica que 

ante cambios en un sol en el crédito generará un incremento de S/.0.12 

en la inversión privada. 

 El coeficiente de la variable inversión privada alcanza un valor de 

S/.16787.24 millones. Esto implica que si no hubieran créditos del sistema 

financiero en la economía peruana, la inversión privada esperada 

alcanzaría este valor. 

 

A fin de obtener un mayor nivel de confianza en los resultados, se procedió a 

realizar también un análisis econométrico en el cual se considera al crédito 

comercial y a la inversión privada. 
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CUADRO N°21 
ANÁLISIS DE VARIABLES CRÉDITO COMERCIAL E INVERSIÓN 

PRIVADA: MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística obtenida del BCRP y la SBS. 

Al hacer el análisis por el método de mínimos cuadrados, se encontró que: 

 No existe autocorrelación, dado que el Durbin Watson resultante es 

cercano a 2 (1.52); por tanto, se rechaza la hipótesis de presencia de 

autocorrelación. 

 El R cuadrado ajustado de 0.815057, lo cual quiere decir que los cambios 

en la inversión privada son explicados en 81.51%, por los créditos 

otorgados al sector comercial. 

 Además, el coeficiente de correlación es de 0.171676, lo cual implica que 

ante cambios en un sol en el crédito otorgado al sector comercial generará 

un incremento de S/.0.17 en la inversión privada. 

 El coeficiente de la variable inversión privada alcanza un valor de 

S/.10,240.80 millones. Esto implica que si no existieran créditos del 

sistema financiero otorgados al sector comercial en la economía peruana, 

la inversión privada esperada alcanzaría este valor. 
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y LA INVERSIÓN PRIVADA 

GRÁFICO N°07 
PERÚ: EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL CRÉDITO Y LA 

INVERSIÓN PRIVADA, DURANTE EL PERIODO 2000:01-2015:04 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística obtenida del BCRP y la 
SBS. 

 

Se presenta en este gráfico la evolución del crédito y la inversión privada, 

durante el periodo 2000:01-2015:04. 

A diferencia del gráfico anterior, se puede advertir que el comportamiento del 

crédito ha tenido un crecimiento que refleja una mayor proporción al mostrado 

por la inversión privada; pese a ello, ambas variables muestran una tendencia 

creciente a lo largo y similar a lo largo del periodo de estudio. 

Se puede concluir entonces en que el Crédito si contribuye en el desempeño 

de la Inversión Privada, dados los resultados obtenidos a través de la 

estimación del modelo econométrico. 
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C. IMPACTO DEL CRÉDITO SOBRE EL PBI: 2000-2015 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

 
 

ANÁLISIS DE VARIABLES: CRÉDITO Y PBI 
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística obtenida del BCRP y la 
SBS. 

 

Al hacer el análisis por el método de mínimos cuadrados, se encontró que: 

 No existe autocorrelación, dado que el Durbin Watson resultante es 

cercano a 2 (1.75); por tanto, se rechaza la hipótesis de presencia de 

autocorrelación. 

 El R cuadrado ajustado de 0.897448, lo cual quiere decir que los cambios 

en el PBI son explicados en 89.74%, por el crédito. 

 Además, el coeficiente de correlación es de 0.331742, lo cual implica que 

ante cambios en un sol en el crédito generará un incremento de S/.0.33 

en el PBI. 
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 El coeficiente de la variable PBI alcanza un valor de S/.50,762.14 millones. 

Esto implica que ante ausencia de créditos del sistema financiero en la 

economía peruana, el PBI esperado alcanzaría este valor. 

Se puede concluir entonces en que el Crédito también contribuye en el 

desempeño del PBI, dados los resultados obtenidos a través de la estimación 

del modelo econométrico. 

 

D. IMPACTO DEL CRÉDITO SOBRE LA INFLACIÓN: 2000-2015 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

 
ANÁLISIS DE VARIABLES: CRÉDITO E INFLACIÓN 

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística obtenida del BCRP y la 
SBS. 

 

Al hacer el análisis por el método de mínimos cuadrados, se encontró que: 
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 No existe autocorrelación, dado que el Durbin Watson resultante está 

próximo a 2 (1.67); por tanto, se rechaza la hipótesis de presencia de 

autocorrelación. 

 El R cuadrado ajustado de 0.784102, lo cual quiere decir que los cambios 

en la inflación son explicados en 78.41%, por el crédito. 

 Finalmente, el coeficiente de correlación es de 0.331742, lo cual implica 

que ante cambios en 1% en el crédito generará un incremento de 0.63% 

en el nivel de la inflación; es decir, la inflación se incrementa en cerca al 

1% cuando se incrementan los créditos otorgados por el sistema 

financiero. 

De los resultados obtenidos en ambos análisis (crédito con consumo privado 

y crédito con inversión privada), podemos agregar que cuando los créditos 

se incrementan por la mayor demanda de los inversionistas (micro, 

pequeños, medianos y grandes) por préstamos para sus negocios, la 

inversión privada en el país tiende a crecer, con lo cual se demanda mayor 

cantidad de mano de obra (es decir, se incrementa el nivel de empleo). Mayor 

nivel de empleo involucra también un incremento en el salario agregado, lo 

cual posibilita un aumento del consumo privado, lo cual tras consigo que las 

empresas busquen elevar el nivel de producción, generándose un ciclo que 

favorece a la economía en su conjunto. 
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8. DISCUSIÓN 

A la luz de los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis planteada en la 

presente investigación: El crédito tuvo un efecto directo sobre el nivel de 

consumo privado e inversión privada en el Perú, durante el periodo 2000:01-

2015:04, Los resultados obtenidos a través del análisis econométrico de mínimos 

cuadrados, permitieron determinar que el crédito, en el largo plazo, tiene un 

efecto directo sobre la inversión privada y el consumo privado en la economía 

peruana en el periodo de análisis, estimulando favorablemente el desempeño 

del crecimiento económico en una sociedad. 

Los resultados coinciden con los resultados alcanzados por Pacheco (2011), 

quien realizando el análisis de su estudio a través de un modelo de mínimos 

cuadrados, destaca el incremento que los créditos directos han venido 

experimentando durante los últimos once años en el país y cómo dicho aumento 

ha tenido efecto tanto en el consumo privado como en la inversión privada. 

Asimismo, Saavedra (2008), a partir de un modelo de corrección de errores, 

encontró en su investigación que a medida que los créditos de consumo privado 

se expanden, se impulsa también el incremento en el consumo privado y la 

inversión privada. Al igual que los autores previamente señalados, el Banco 

Central de Reserva del Perú (2006), resalta también la importancia que el crédito 

tiene en el nivel de consumo privado de las familias como en la inversión privada. 

Sin embargo, los resultados contrastan con la investigación de Dancourt (2012), 

quien en su documento de trabajo postula en su investigación que los créditos 

otorgados en moneda nacional por los bancos y cajas responden inversamente 

a la tasa de interés de encaje y a la tasa de interés de referencia, lo cual 
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imposibilita que tanto el consumo privado como la inversión privada evolucionen 

positivamente. 

Además, los resultados obtenidos en el análisis de las variables crédito y PBI, 

permitieron determinar que el crédito tiene un efecto positivo sobre el crecimiento 

económico de la economía peruana en el periodo de análisis, coincidiendo con 

los resultados alcanzados en las investigaciones de Campodónico (2003), León 

(2001), e Ipanaqué (2010); es decir, se corrobora el planteamiento de que el 

crédito estimula favorablemente el desempeño del crecimiento económico en 

una sociedad. 

Finalmente, a la luz de los resultados del análisis econométrico hecho en la 

presente investigación, se ha determinado que tanto el crédito otorgado por el 

sistema financiero como los montos de inversión privada y consumo privado en 

el país han evolucionado positivamente a lo largo del periodo de estudio. Los 

resultados del análisis econométrico hecho a las variables determinaron, a través 

del coeficiente de correlación, las consecuencias que un incremento de un sol 

en el crédito tiene en las variables mencionadas. Ante cambios en un sol en el 

crédito, se generará un incremento de S/.0.22 en el consumo privado; mientras 

que en un incremento de un sol en el crédito generará un incremento de S/.0.12 

en la inversión privada. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. A la luz de los resultados obtenidos se advierte que, a lo largo del periodo de 

estudio, el crédito tuvo un efecto positivo tanto en el consumo privado como 

en la inversión privada en el Perú. Los resultados, por ejemplo, del análisis 

econométrico hecho a las variables determinaron, a través del coeficiente de 

correlación, las consecuencias que un incremento de un sol en el crédito 

tiene en las variables mencionadas (para el caso del consumo privado se 

generará un incremento de S/.0.22 por cada sol que se incremente el crédito; 

mientras que la inversión privada, se generará un incremento de S/.0.12. 

 

2. A lo largo del periodo de estudio, el total de crédito otorgado por el sistema 

financiero alcanzó los S/. 229,042,793.55 . 

En el primer año de estudio, se alcanzó, en promedio, S/. 2 mil 643 millones 

de soles, de los cuales crédito de consumo privado percibió el 76.70% del 

total (S/. 2 mil 027 millones), mientras que el 23.30% estuvo dirigido a los 

créditos comerciales y microempresas (S/. 615.74 millones). Por su parte, 

los créditos hipotecarios no participaron de los créditos otorgados por el 

sistema financiero. 

Finalmente, entre el primer y último año del periodo 2000-2015, los créditos 

otorgados por el sistema financiero se incrementaron en 1184.65% al pasar 

de S/. 2 642 783 mil millones a S/. 33 950 503.38 mil millones, 

respectivamente. 
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3. Los sectores que se constituyen como los principales destinos de los S/. 

229,042,793.55 mil millones otorgados por el sistema financiero en el Perú, 

durante el periodo de estudio fueron: 

 S/. 128,799,647.56 (56.23%), créditos comerciales y a microempresas. 

 S/. 95,807,487.23 (41.83%), créditos de consumo privado. 

 S/. 4,435,658.76 (1.94%), créditos hipotecario. 

Dentro de los créditos comerciales y a microempresas, los principales 

sectores fueron (en miles de millones de soles): El comercio, S/. 50 597 

(22.09%); Hogares privados, S/. 22 623 (9.88%); Transporte, S/. 14 326 

(6.25%); Industria, S/. 9 393 (4.10%); Activ. inmobiliarias empresariales, S/. 

8 903 (3.89%); Agricultura y ganadería, S/. 8 023 (3.50%); Hoteles y 

restaurantes, S/. 4 608 (2.01%). Estos 7 sectores captaron en conjunto el 

51.73% (S/. 118 mil 473 millones) del total de créditos colocados por el 

sistema financiero a lo largo del periodo de estudio. 

 

4. A lo largo del periodo de estudio la evolución que el consumo privado ha 

tenido es creciente, experimentando entre el primer y último trimestre del 

periodo de estudio un incremento de 113.92%, al pasar de S/. 34941.62, en 

el primer trimestre del año 2000, a S/. 74746.68 millones de soles en el último 

trimestre del 2015. Por su parte, la tendencia mostrada por la inversión 

privada en el Perú fue también al alza, pasando de S/. 6778.35, en el primer 

trimestre del año 2000, a S/. 21141.41 millones de soles en el último trimestre 

del 2015. 
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5. Los resultados del análisis econométrico hecho a las variables determinaron, 

a través del coeficiente de correlación, las consecuencias que un incremento 

de un sol en el crédito tiene en las variables mencionadas. Ante cambios en 

un sol en el crédito, se generará un incremento de S/.0.22 en el consumo 

privado privado; mientras que en un incremento de un sol en el crédito 

generará un incremento de S/.0.12 en la inversión privada. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar la colocación de créditos por parte del sistema financiero, dada la 

importancia que tienen en el desarrollo de los diversos sectores de la 

economía nacional. 

2. Evaluar de manera correcta a los individuos o entidades antes otorgarles un 

crédito. 

3. Desarrollar una cultura de buen endeudamiento a fin de que las familias y 

empresas usen conscientemente los créditos obtenidos y puedan tener 

siempre el acceso a este servicio. 

4. Evitar el otorgamiento excesivo de tarjetas de crédito (sobre todo las de 

consumo privado), pues no todas las personas tienden a emplear 

adecuadamente los recursos de los cuales disponen. 
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ANEXO 01 

SISTEMA FINANCIERO: EVOLUCION DEL NIVEL DE COLOCACIONES 
DURANTE EL PERIODO 1995-1999 

(MILES DE SOLES) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 
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ANEXO 02 

SISTEMA FINANCIERO: COLOCACIONES SEGÚN PRINCIPALES 
SECTORES ECONOMICOS DE DESTINO. PERIODO 1995-1999 

(MILES DE SOLES) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 
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ANEXO 03 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2000 

(MILES DE SOLES) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR ECONÓMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 144,529.00S/.  156,731.00S/.  153,265.00S/.  161,213.00S/.  615,738.00S/.      23.30%

  Agricultura y ganadería 3,132.00S/.       3,076.00S/.       3,016.00S/.       3,014.00S/.       12,238.00S/.        0.46%

  Pesquería 2,222.00S/.       2,073.00S/.       2,267.00S/.       1,982.00S/.       8,544.00S/.           0.32%

  Minería 9,171.00S/.       12,312.00S/.     16,583.00S/.     13,293.00S/.     51,359.00S/.        1.94%

  Industria 1,922.00S/.       1,667.00S/.       935.00S/.           553.00S/.           5,077.00S/.           0.19%

  Electricidad Gas y Agua 75.00S/.             71.00S/.             613.00S/.           64.00S/.             823.00S/.              0.03%

  Construcción 26,415.00S/.     22,311.00S/.     18,930.00S/.     17,633.00S/.     85,289.00S/.        3.23%

  Comercio 10,275.00S/.     9,866.00S/.       6,859.00S/.       7,886.00S/.       34,886.00S/.        1.32%

  Hoteles y Restaurantes 101.00S/.           83.00S/.             2,475.00S/.       175.00S/.           2,834.00S/.           0.11%

  Transporte 85,451.00S/.     95,094.00S/.     89,056.00S/.     106,379.00S/.  375,980.00S/.      14.23%

  Intermediación Financiera 45.00S/.             41.00S/.             1,102.00S/.       41.00S/.             1,229.00S/.           0.05%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 5,270.00S/.       9,782.00S/.       10,103.00S/.     9,888.00S/.       35,043.00S/.        1.33%

  Administración Pública y Defensa -S/.                            -             -  -S/.                 -S/.                     0.00%

  Enseñanzas -S/.                            -  989.00S/.           -S/.                 989.00S/.              0.04%

  Servicios Sociales y de Salud 13.00S/.                        -             -  3.00S/.               16.00S/.                 0.00%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 437.00S/.           355.00S/.           337.00S/.           302.00S/.           1,431.00S/.           0.05%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales -S/.                     0.00%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA -S/.                     0.00%

CRÉDITOS DE CONSUMO 489,479.00S/.  499,052.00S/.  481,508.00S/.  557,006.00S/.  2,027,045.00S/.  76.70%

              T O T A L 634,008.00S/.  655,783.00S/.  634,773.00S/.  718,219.00S/.  2,642,783.00S/.  100.00%
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ANEXO 04 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2001 

(MILES DE SOLES) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística obtenida de la SBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 328,575.00S/.         340,177.00S/.         350,376.00S/.         370,667.00S/.        1,389,795.00S/.     43.41%

  Agricultura y ganadería 4,472.00S/.             3,792.00S/.             2,713.00S/.             6,770.00S/.             17,747.00S/.           0.55%

  Pesquería 2,307.00S/.             1,053.00S/.             1,159.00S/.             1,154.00S/.             5,673.00S/.             0.18%

  Minería 11,153.00S/.           9,953.00S/.             9,028.00S/.             8,484.00S/.             38,618.00S/.           1.21%

  Industria 1,473.00S/.             1,480.00S/.             1,197.00S/.             1,679.00S/.             5,829.00S/.             0.18%

  Electricidad Gas y Agua 229.00S/.                 157.00S/.                 98.00S/.                   111.00S/.                 595.00S/.                 0.02%

  Construcción 28,228.00S/.           31,619.00S/.           25,384.00S/.           21,483.00S/.           106,714.00S/.        3.33%

  Comercio 8,254.00S/.             7,040.00S/.             6,467.00S/.             5,872.00S/.             27,633.00S/.           0.86%

  Hoteles y Restaurantes 158.00S/.                 147.00S/.                 140.00S/.                 131.00S/.                 576.00S/.                 0.02%

  Transporte 111,560.00S/.         116,519.00S/.         109,968.00S/.         111,878.00S/.        449,925.00S/.        14.05%

  Intermediación Financiera 39.00S/.                   39.00S/.                   39.00S/.                   39.00S/.                   156.00S/.                 0.00%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 123,494.00S/.         135,071.00S/.         157,438.00S/.         174,641.00S/.        590,644.00S/.        18.45%

  Administración Pública y Defensa 222.00S/.                 166.00S/.                 110.00S/.                 62.00S/.                   560.00S/.                 0.02%

  Enseñanzas 35.00S/.                   29.00S/.                   23.00S/.                   19.00S/.                   106.00S/.                 0.00%

  Servicios Sociales y de Salud 211.00S/.                 177.00S/.                 232.00S/.                 186.00S/.                 806.00S/.                 0.03%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 290.00S/.                 280.00S/.                 245.00S/.                 213.00S/.                 1,028.00S/.             0.03%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales 36,450.00S/.           32,655.00S/.           36,135.00S/.           37,945.00S/.           143,185.00S/.        4.47%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA -S/.                        -S/.                        -S/.                        269.00S/.                 269.00S/.                 0.01%

CRÉDITOS DE CONSUMO 400,466.00S/.         447,206.00S/.         451,137.00S/.         512,980.00S/.        1,811,789.00S/.     56.59%

              T O T A L 729,041.00S/.         787,383.00S/.         801,513.00S/.         883,916.00S/.        3,201,853.00S/.     100.00%

2001
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ANEXO 05 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2002 

(MILES DE SOLES) 

 

ANEXO 06 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2003 

(MILES DE SOLES) 

 

 

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 368,257.00S/.         367,328.00S/.         387,822.00S/.         383,962.00S/.        1,507,369.00S/.     40.04%

  Agricultura y ganadería 7,063.00S/.             7,298.00S/.             10,737.00S/.           9,205.00S/.             34,303.00S/.           0.91%

  Pesquería 1,118.00S/.             1,074.00S/.             1,349.00S/.             990.00S/.                 4,531.00S/.             0.12%

  Minería 10,552.00S/.           9,578.00S/.             9,061.00S/.             8,066.00S/.             37,257.00S/.           0.99%

  Industria 1,493.00S/.             1,266.00S/.             1,625.00S/.             1,997.00S/.             6,381.00S/.             0.17%

  Electricidad Gas y Agua 97.00S/.                   86.00S/.                   78.00S/.                   68.00S/.                   329.00S/.                 0.01%

  Construcción 16,765.00S/.           13,818.00S/.           11,920.00S/.           8,853.00S/.             51,356.00S/.           1.36%

  Comercio 5,453.00S/.             7,440.00S/.             6,845.00S/.             6,514.00S/.             26,252.00S/.           0.70%

  Hoteles y Restaurantes 127.00S/.                 121.00S/.                 117.00S/.                 111.00S/.                 476.00S/.                 0.01%

  Transporte 107,227.00S/.         96,609.00S/.           98,712.00S/.           88,187.00S/.           390,735.00S/.        10.38%

  Intermediación Financiera 39.00S/.                   39.00S/.                   39.00S/.                   39.00S/.                   156.00S/.                 0.00%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 182,803.00S/.         193,805.00S/.         202,722.00S/.         222,166.00S/.        801,496.00S/.        21.29%

  Administración Pública y Defensa 24.00S/.                   13.00S/.                   3.00S/.                      3.00S/.                     43.00S/.                   0.00%

  Enseñanzas 17.00S/.                   10.00S/.                   4.00S/.                      9.00S/.                     40.00S/.                   0.00%

  Servicios Sociales y de Salud 149.00S/.                 114.00S/.                 85.00S/.                   54.00S/.                   402.00S/.                 0.01%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 409.00S/.                 531.00S/.                 4,963.00S/.             358.00S/.                 6,261.00S/.             0.17%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales 34,921.00S/.           35,526.00S/.           39,562.00S/.           37,342.00S/.           147,351.00S/.        3.91%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 358.00S/.                 1,576.00S/.             2,310.00S/.             3,998.00S/.             8,242.00S/.             0.22%

CRÉDITOS DE CONSUMO 506,200.00S/.         561,455.00S/.         550,178.00S/.         631,134.00S/.        2,248,967.00S/.     59.74%

              T O T A L 874,815.00S/.         930,359.00S/.         940,310.00S/.         1,019,094.00S/.     3,764,578.00S/.     100.00%

2002

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 367,180.00S/.         325,081.00S/.         306,917.00S/.         315,641.00S/.        1,314,819.00S/.     31.71%

  Agricultura y ganadería 7,738.00S/.             6,766.00S/.             4,364.00S/.             3,357.00S/.             22,225.00S/.           0.54%

  Pesquería 786.00S/.                 609.00S/.                 436.00S/.                 317.00S/.                 2,148.00S/.             0.05%

  Minería 7,107.00S/.             6,084.00S/.             3,871.00S/.             3,294.00S/.             20,356.00S/.           0.49%

  Industria 1,562.00S/.             1,228.00S/.             890.00S/.                 739.00S/.                 4,419.00S/.             0.11%

  Electricidad Gas y Agua 56.00S/.                   -S/.                        -S/.                        -S/.                       56.00S/.                   0.00%

  Construcción 7,328.00S/.             5,770.00S/.             4,446.00S/.             3,504.00S/.             21,048.00S/.           0.51%

  Comercio 6,422.00S/.             3,422.00S/.             2,717.00S/.             6,443.00S/.             19,004.00S/.           0.46%

  Hoteles y Restaurantes 102.00S/.                 33.00S/.                   -S/.                        -S/.                       135.00S/.                 0.00%

  Transporte 65,615.00S/.           57,068.00S/.           40,676.00S/.           35,447.00S/.           198,806.00S/.        4.79%

  Intermediación Financiera 39.00S/.                   -S/.                        -S/.                        -S/.                       39.00S/.                   0.00%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 230,063.00S/.         243,881.00S/.         249,404.00S/.         262,472.00S/.        985,820.00S/.        23.77%

  Administración Pública y Defensa -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Enseñanzas 5.00S/.                      -S/.                        -S/.                        -S/.                       5.00S/.                     0.00%

  Servicios Sociales y de Salud 42.00S/.                   34.00S/.                   -S/.                        -S/.                       76.00S/.                   0.00%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 321.00S/.                 186.00S/.                 113.00S/.                 68.00S/.                   688.00S/.                 0.02%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales 39,994.00S/.           -S/.                        -S/.                        -S/.                       39,994.00S/.           0.96%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 5,441.00S/.             6,862.00S/.             8,871.00S/.             11,603.00S/.           32,777.00S/.           0.79%

CRÉDITOS DE CONSUMO 633,415.00S/.         694,129.00S/.         691,046.00S/.         780,706.00S/.        2,799,296.00S/.     67.50%

              T O T A L 1,006,036.00S/.     1,026,072.00S/.     1,006,834.00S/.     1,107,950.00S/.     4,146,892.00S/.     100.00%
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ANEXO 07 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2004 

(MILES DE SOLES) 

 

ANEXO 08 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2005 

(MILES DE SOLES) 

 

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 36,288.00S/.           32,331.00S/.           20,656.00S/.           15,498.00S/.           104,773.00S/.        3.14%

  Agricultura y ganadería 2,106.00S/.             1,219.00S/.             504.00S/.                 11.00S/.                   3,840.00S/.             0.12%

  Pesquería 187.00S/.                 82.00S/.                   18.00S/.                   -S/.                       287.00S/.                 0.01%

  Minería 2,893.00S/.             2,657.00S/.             2,559.00S/.             2,441.00S/.             10,550.00S/.           0.32%

  Industria 559.00S/.                 414.00S/.                 234.00S/.                 118.00S/.                 1,325.00S/.             0.04%

  Electricidad Gas y Agua -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Construcción 3,146.00S/.             2,559.00S/.             1,991.00S/.             1,613.00S/.             9,309.00S/.             0.28%

  Comercio 730.00S/.                 4,041.00S/.             174.00S/.                 51.00S/.                   4,996.00S/.             0.15%

  Hoteles y Restaurantes -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Transporte 26,260.00S/.           21,213.00S/.           15,003.00S/.           11,144.00S/.           73,620.00S/.           2.21%

  Intermediación Financiera -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 334.00S/.                 102.00S/.                 18.00S/.                   -S/.                       454.00S/.                 0.01%

  Administración Pública y Defensa -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Enseñanzas -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Servicios Sociales y de Salud -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 73.00S/.                   44.00S/.                   155.00S/.                 120.00S/.                 392.00S/.                 0.01%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 10,607.00S/.           12,787.00S/.           14,048.00S/.           25,527.00S/.           62,969.00S/.           1.89%

CRÉDITOS DE CONSUMO 743,862.00S/.         784,564.00S/.         781,889.00S/.         856,843.00S/.        3,167,158.00S/.     94.97%

              T O T A L 790,757.00S/.         829,682.00S/.         816,593.00S/.         897,868.00S/.        3,334,900.00S/.     100.00%

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 14,707.00S/.           10,016.00S/.           9,864.00S/.             7,610.00S/.             42,197.00S/.           1.03%

  Agricultura y ganadería 5.00S/.                      22.00S/.                   -S/.                        -S/.                       27.00S/.                   0.00%

  Pesquería -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Minería 2,362.00S/.             3,753.00S/.             1,532.00S/.             1,571.00S/.             9,218.00S/.             0.22%

  Industria 105.00S/.                 1,490.00S/.             57.00S/.                   -S/.                       1,652.00S/.             0.04%

  Electricidad Gas y Agua -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Construcción 1,557.00S/.             13.00S/.                   -S/.                        -S/.                       1,570.00S/.             0.04%

  Comercio 46.00S/.                   4,580.00S/.             4,533.00S/.             2,250.00S/.             11,409.00S/.           0.28%

  Hoteles y Restaurantes -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Transporte 10,525.00S/.           -S/.                        3,718.00S/.             3,773.00S/.             18,016.00S/.           0.44%

  Intermediación Financiera -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Administración Pública y Defensa -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Enseñanzas -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Servicios Sociales y de Salud -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 107.00S/.                 158.00S/.                 24.00S/.                   16.00S/.                   305.00S/.                 0.01%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 26,311.00S/.           28,578.00S/.           31,613.00S/.           33,408.00S/.           119,910.00S/.        2.91%

CRÉDITOS DE CONSUMO 840,262.00S/.         902,553.00S/.         1,025,385.00S/.     1,186,254.00S/.     3,954,454.00S/.     96.06%

              T O T A L 881,280.00S/.         941,147.00S/.         1,066,862.00S/.     1,227,272.00S/.     4,116,561.00S/.     100.00%
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ANEXO 09 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2006 

(MILES DE SOLES) 

 

ANEXO 10 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2007 

(MILES DE SOLES) 

 

 

 

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 61.00S/.                   27.00S/.                   142.00S/.                 6.00S/.                     236.00S/.                 0.00%

  Agricultura y ganadería -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Pesquería -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Minería -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Industria -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Electricidad Gas y Agua -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Construcción -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Comercio 41.00S/.                   15.00S/.                   80.00S/.                   2.00S/.                     138.00S/.                 0.00%

  Hoteles y Restaurantes -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Transporte -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Intermediación Financiera -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Administración Pública y Defensa -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Enseñanzas -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Servicios Sociales y de Salud -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 20.00S/.                   12.00S/.                   62.00S/.                   4.00S/.                     98.00S/.                   0.00%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 87,834.00S/.           97,421.00S/.           117,056.00S/.         117,612.00S/.        419,923.00S/.        7.37%

CRÉDITOS DE CONSUMO 1,248,545.00S/.     1,278,822.00S/.     1,312,018.00S/.     1,436,088.00S/.     5,275,473.00S/.     92.62%

              T O T A L 1,336,440.00S/.     1,376,270.00S/.     1,429,216.00S/.     1,553,706.00S/.     5,695,632.00S/.     100.00%

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 161.00S/.                 1,398.00S/.             25.00S/.                   13.00S/.                   1,597.00S/.             0.04%

  Agricultura y ganadería -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Pesquería -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Minería -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Industria -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Electricidad Gas y Agua -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Construcción -S/.                        1,383.00S/.             -S/.                        -S/.                       1,383.00S/.             0.03%

  Comercio 157.00S/.                 15.00S/.                   25.00S/.                   13.00S/.                   210.00S/.                 0.01%

  Hoteles y Restaurantes -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Transporte -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Intermediación Financiera -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Administración Pública y Defensa -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Enseñanzas -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Servicios Sociales y de Salud -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 4.00S/.                      -S/.                        -S/.                        -S/.                       4.00S/.                     0.00%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 112,989.00S/.         80,687.00S/.           75,347.00S/.           120,252.00S/.        389,275.00S/.        9.41%

CRÉDITOS DE CONSUMO 1,409,878.00S/.     726,112.00S/.         756,202.00S/.         855,268.00S/.        3,747,460.00S/.     90.55%

              T O T A L 1,523,028.00S/.     808,197.00S/.         831,574.00S/.         975,533.00S/.        4,138,332.00S/.     100.00%

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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ANEXO 11 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2008 

(MILES DE SOLES) 

 

ANEXO 12 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2009 

(MILES DE SOLES) 

 

 

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 371,199.00S/.         456,001.00S/.         521,141.00S/.         613,954.00S/.        1,962,295.00S/.     69.92%

  Agricultura y ganadería 1,379.00S/.             982.00S/.                 1,514.00S/.             572.00S/.                 4,447.00S/.             0.16%

  Pesquería -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Minería -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Industria 42,218.00S/.           46,830.00S/.           52,241.00S/.           60,862.00S/.           202,151.00S/.        7.20%

  Electricidad Gas y Agua -S/.                        -S/.                        -S/.                        8.00S/.                     8.00S/.                     0.00%

  Construcción -S/.                        3,052.00S/.             1,358.00S/.             8,358.00S/.             12,768.00S/.           0.45%

  Comercio 219,459.00S/.         247,164.00S/.         267,006.00S/.         304,476.00S/.        1,038,105.00S/.     36.99%

  Hoteles y Restaurantes -S/.                        124.00S/.                 119.00S/.                 197.00S/.                 440.00S/.                 0.02%

  Transporte -S/.                        130.00S/.                 12.00S/.                   15.00S/.                   157.00S/.                 0.01%

  Intermediación Financiera -S/.                        2,265.00S/.             5,396.00S/.             9,079.00S/.             16,740.00S/.           0.60%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq -S/.                        870.00S/.                 3,432.00S/.             8,417.00S/.             12,719.00S/.           0.45%

  Administración Pública y Defensa -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                       -S/.                       0.00%

  Enseñanzas -S/.                        -S/.                        15.00S/.                   13.00S/.                   28.00S/.                   0.00%

  Servicios Sociales y de Salud -S/.                        2.00S/.                      -S/.                        -S/.                       2.00S/.                     0.00%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 108,143.00S/.         121,850.00S/.         134,599.00S/.         151,246.00S/.        515,838.00S/.        18.38%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales -S/.                        32,732.00S/.           55,449.00S/.           70,711.00S/.           158,892.00S/.        5.66%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 124,190.00S/.         124,857.00S/.         125,070.00S/.         125,761.00S/.        499,878.00S/.        17.81%

CRÉDITOS DE CONSUMO 26,956.00S/.           86,311.00S/.           102,840.00S/.         128,363.00S/.        344,470.00S/.        12.27%

              T O T A L 522,345.00S/.         667,169.00S/.         749,051.00S/.         868,078.00S/.        2,806,643.00S/.     100.00%

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 1,266,597.00S/.     1,282,322.00S/.        1,801,961.00S/.        1,981,012.00S/.        6,331,892.00S/.        54.39%

  Agricultura y ganadería 3,714.00S/.             3,242.00S/.                58,775.00S/.              70,577.00S/.              136,308.00S/.            1.17%

  Pesquería -S/.                        6.00S/.                         604.00S/.                    723.00S/.                    1,333.00S/.                0.01%

  Minería 7.00S/.                      19.00S/.                      1,672.00S/.                1,971.00S/.                3,669.00S/.                0.03%

  Industria 182,167.00S/.         167,069.00S/.            198,263.00S/.            210,415.00S/.            757,914.00S/.            6.51%

  Electricidad Gas y Agua 6.00S/.                      5.00S/.                         163.00S/.                    179.00S/.                    353.00S/.                    0.00%

  Construcción 10,199.00S/.           12,960.00S/.              21,837.00S/.              24,782.00S/.              69,778.00S/.              0.60%

  Comercio 694,687.00S/.         637,040.00S/.            874,508.00S/.            944,435.00S/.            3,150,670.00S/.        27.06%

  Hoteles y Restaurantes 45,310.00S/.           38,202.00S/.              48,625.00S/.              49,308.00S/.              181,445.00S/.            1.56%

  Transporte 6,937.00S/.             6,355.00S/.                82,596.00S/.              90,501.00S/.              186,389.00S/.            1.60%

  Intermediación Financiera 8,913.00S/.             13,163.00S/.              14,908.00S/.              15,420.00S/.              52,404.00S/.              0.45%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 17,100.00S/.           25,366.00S/.              42,345.00S/.              41,168.00S/.              125,979.00S/.            1.08%

  Administración Pública y Defensa 1,082.00S/.             3,559.00S/.                5,149.00S/.                5,425.00S/.                15,215.00S/.              0.13%

  Enseñanzas 1,905.00S/.             1,460.00S/.                3,096.00S/.                3,242.00S/.                9,703.00S/.                0.08%

  Servicios Sociales y de Salud 4,216.00S/.             3,402.00S/.                4,949.00S/.                5,094.00S/.                17,661.00S/.              0.15%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 163,648.00S/.         165,069.00S/.            202,746.00S/.            216,221.00S/.            747,684.00S/.            6.42%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales126,706.00S/.         205,405.00S/.            241,725.00S/.            301,551.00S/.            875,387.00S/.            7.52%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 215,876.00S/.         209,825.00S/.            209,898.00S/.            208,496.00S/.            844,095.00S/.            7.25%

CRÉDITOS DE CONSUMO 559,630.00S/.         1,254,426.00S/.        1,305,500.00S/.        1,345,611.00S/.        4,465,167.00S/.        38.36%

              T O T A L 2,042,103.00S/.     2,746,573.00S/.        3,317,359.00S/.        3,535,119.00S/.        11,641,154.00S/.      100.00%

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
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ANEXO 13 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2010 

(MILES DE SOLES) 

 
 

ANEXO 14 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2011 

(MILES DE SOLES) 

 
 

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 2,094,554.00S/.     2,668,252.00S/.        2,900,167.66S/.        3,253,874.11S/.        10,916,847.77S/.      62.42%

  Agricultura y ganadería 71,374.00S/.           75,588.00S/.              122,409.73S/.            135,674.53S/.            405,046.25S/.            2.32%

  Pesquería 717.00S/.                 2,390.00S/.                2,316.81S/.                2,430.27S/.                7,854.09S/.                0.04%

  Minería 2,090.00S/.             12,863.00S/.              15,391.63S/.              18,682.26S/.              49,026.89S/.              0.28%

  Industria 218,822.00S/.         281,686.00S/.            253,368.15S/.            271,411.75S/.            1,025,287.90S/.        5.86%

  Electricidad Gas y Agua 167.00S/.                 647.00S/.                    983.81S/.                    1,846.59S/.                3,644.40S/.                0.02%

  Construcción 14,774.00S/.           45,081.00S/.              59,658.74S/.              67,846.97S/.              187,360.71S/.            1.07%

  Comercio 966,023.00S/.         1,059,018.00S/.        1,120,270.55S/.        1,233,718.61S/.        4,379,030.16S/.        25.04%

  Hoteles y Restaurantes 50,241.00S/.           55,550.00S/.              96,275.58S/.              103,788.15S/.            305,854.73S/.            1.75%

  Transporte 146,197.00S/.         260,453.00S/.            363,373.82S/.            401,153.62S/.            1,171,177.43S/.        6.70%

  Intermediación Financiera 34,696.00S/.           40,633.00S/.              41,778.40S/.              39,921.50S/.              157,028.91S/.            0.90%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 43,982.00S/.           148,708.00S/.            176,571.58S/.            188,166.08S/.            557,427.66S/.            3.19%

  Administración Pública y Defensa 1,483.00S/.             1,606.00S/.                1,543.32S/.                1,848.08S/.                6,480.40S/.                0.04%

  Enseñanzas 3,242.00S/.             7,772.00S/.                9,831.66S/.                13,171.57S/.              34,017.23S/.              0.19%

  Servicios Sociales y de Salud 5,035.00S/.             34,016.00S/.              35,861.81S/.              36,760.51S/.              111,673.31S/.            0.64%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 222,530.00S/.         245,597.00S/.            63,138.02S/.              73,443.45S/.              604,708.47S/.            3.46%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales313,181.00S/.         396,644.00S/.            537,394.07S/.            664,010.17S/.            1,911,229.25S/.        10.93%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 205,722.00S/.         48,980.00S/.              57,972.67S/.              64,898.07S/.              377,572.74S/.            2.16%

CRÉDITOS DE CONSUMO 1,350,322.00S/.     1,524,872.00S/.        1,559,347.42S/.        1,760,108.91S/.        6,194,650.32S/.        35.42%

              T O T A L 3,650,598.00S/.     4,242,104.00S/.        4,517,487.75S/.        5,078,881.09S/.        17,489,070.84S/.      100.00%

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 3,518,932.19S/.     3,734,031.30S/.        3,949,652.11S/.        4,316,424.42S/.        15,519,040.02S/.      64.03%

  Agricultura y ganadería 147,121.05S/.         146,631.09S/.            158,740.75S/.            177,692.42S/.            630,185.31S/.            2.60%

  Pesquería 2,449.10S/.             2,191.40S/.                2,597.58S/.                3,606.34S/.                10,844.42S/.              0.04%

  Minería 17,598.07S/.           19,452.88S/.              22,167.28S/.              23,179.65S/.              82,397.88S/.              0.34%

  Industria 286,517.95S/.         292,563.14S/.            297,998.55S/.            313,509.69S/.            1,190,589.33S/.        4.91%

  Electricidad Gas y Agua 2,031.02S/.             2,688.35S/.                1,656.10S/.                1,453.75S/.                7,829.21S/.                0.03%

  Construcción 74,347.05S/.           77,665.16S/.              89,249.82S/.              107,711.91S/.            348,973.94S/.            1.44%

  Comercio 1,308,619.89S/.     1,366,308.54S/.        1,425,571.09S/.        1,557,498.98S/.        5,657,998.49S/.        23.34%

  Hoteles y Restaurantes 109,655.57S/.         116,976.42S/.            125,163.28S/.            136,923.42S/.            488,718.69S/.            2.02%

  Transporte 420,310.63S/.         441,547.98S/.            464,497.56S/.            491,551.64S/.            1,817,907.82S/.        7.50%

  Intermediación Financiera 35,706.82S/.           26,762.38S/.              26,970.08S/.              23,326.01S/.              112,765.29S/.            0.47%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 216,470.88S/.         234,260.03S/.            251,298.73S/.            274,513.98S/.            976,543.63S/.            4.03%

  Administración Pública y Defensa 1,849.26S/.             2,271.04S/.                2,526.70S/.                2,797.32S/.                9,444.32S/.                0.04%

  Enseñanzas 14,829.96S/.           13,819.11S/.              12,785.67S/.              12,550.00S/.              53,984.73S/.              0.22%

  Servicios Sociales y de Salud 35,718.88S/.           33,756.93S/.              34,807.01S/.              33,973.31S/.              138,256.12S/.            0.57%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 76,697.75S/.           80,134.90S/.              87,783.54S/.              95,999.36S/.              340,615.54S/.            1.41%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales769,008.31S/.         877,001.98S/.            945,838.39S/.            1,060,136.65S/.        3,651,985.32S/.        15.07%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 72,780.18S/.           77,890.89S/.              81,059.56S/.              80,280.06S/.              312,010.68S/.            1.29%

CRÉDITOS DE CONSUMO 1,905,296.05S/.     2,030,956.46S/.        2,122,458.39S/.        2,348,488.40S/.        8,407,199.30S/.        34.69%

              T O T A L 5,497,008.41S/.     5,842,878.65S/.        6,153,170.06S/.        6,745,192.88S/.        24,238,250.01S/.      100.00%

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
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ANEXO 15 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2012 

(MILES DE SOLES) 

 
 

ANEXO 16 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2013 

(MILES DE SOLES) 

 
 

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 4,487,883.24S/.     4,630,768.04S/.        5,009,719.44S/.        5,463,633.08S/.        19,592,003.79S/.      64.87%

  Agricultura y ganadería 189,762.35S/.         190,481.36S/.            219,564.00S/.            333,813.64S/.            933,621.36S/.            3.09%

  Pesquería 3,018.67S/.             2,648.16S/.                3,280.03S/.                3,926.74S/.                12,873.59S/.              0.04%

  Minería 20,600.79S/.           21,465.67S/.              21,182.28S/.              22,533.60S/.              85,782.33S/.              0.28%

  Industria 320,976.32S/.         327,914.02S/.            353,363.41S/.            363,772.77S/.            1,366,026.52S/.        4.52%

  Electricidad Gas y Agua 1,444.99S/.             1,043.24S/.                1,096.94S/.                1,148.35S/.                4,733.52S/.                0.02%

  Construcción 106,080.76S/.         95,915.97S/.              107,278.99S/.            109,772.48S/.            419,048.20S/.            1.39%

  Comercio 1,593,206.34S/.     1,655,395.41S/.        1,816,780.27S/.        1,956,853.79S/.        7,022,235.80S/.        23.25%

  Hoteles y Restaurantes 142,557.73S/.         150,600.91S/.            169,171.73S/.            185,094.61S/.            647,424.97S/.            2.14%

  Transporte 497,754.12S/.         515,185.99S/.            575,317.51S/.            637,431.22S/.            2,225,688.83S/.        7.37%

  Intermediación Financiera 23,425.09S/.           26,573.61S/.              27,538.96S/.              21,652.15S/.              99,189.82S/.              0.33%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 289,858.29S/.         311,420.57S/.            312,724.94S/.            313,826.98S/.            1,227,830.79S/.        4.07%

  Administración Pública y Defensa 2,651.89S/.             3,807.35S/.                4,328.81S/.                5,053.50S/.                15,841.55S/.              0.05%

  Enseñanzas 13,743.38S/.           12,989.21S/.              13,295.44S/.              14,422.74S/.              54,450.78S/.              0.18%

  Servicios Sociales y de Salud 33,817.43S/.           36,080.51S/.              37,182.23S/.              37,801.64S/.              144,881.80S/.            0.48%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 100,697.15S/.         92,217.96S/.              98,983.02S/.              126,300.76S/.            418,198.89S/.            1.38%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales1,148,287.94S/.     1,187,028.11S/.        1,248,630.89S/.        1,330,228.12S/.        4,914,175.05S/.        16.27%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 80,060.09S/.           78,617.33S/.              76,584.96S/.              74,715.14S/.              309,977.51S/.            1.03%

CRÉDITOS DE CONSUMO 2,448,826.13S/.     2,535,430.27S/.        2,593,169.25S/.        2,720,311.56S/.        10,297,737.21S/.      34.10%

              T O T A L 7,016,769.45S/.     7,244,815.63S/.        7,679,473.65S/.        8,258,659.77S/.        30,199,718.51S/.      100.00%

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 4,950,737.84S/.     5,675,306.12S/.        5,800,354.69S/.        6,356,554.75S/.        22,782,953.40S/.      64.52%

  Agricultura y ganadería 338,289.85S/.         513,300.63S/.            499,771.04S/.            545,915.52S/.            1,897,277.03S/.        5.37%

  Pesquería 3,596.92S/.             5,895.87S/.                6,938.89S/.                16,922.40S/.              33,354.08S/.              0.09%

  Minería 15,205.27S/.           18,314.98S/.              18,907.76S/.              19,014.55S/.              71,442.55S/.              0.20%

  Industria 336,775.48S/.         370,845.84S/.            389,107.57S/.            426,985.38S/.            1,523,714.26S/.        4.31%

  Electricidad Gas y Agua 963.68S/.                 1,276.46S/.                1,505.66S/.                1,791.84S/.                5,537.64S/.                0.02%

  Construcción 99,930.43S/.           119,832.10S/.            146,360.35S/.            191,842.44S/.            557,965.33S/.            1.58%

  Comercio 1,904,292.54S/.     2,306,709.06S/.        2,407,535.20S/.        2,707,575.39S/.        9,326,112.19S/.        26.41%

  Hoteles y Restaurantes 189,680.36S/.         220,824.89S/.            238,995.17S/.            269,264.81S/.            918,765.23S/.            2.60%

  Transporte 531,605.94S/.         608,623.97S/.            641,268.03S/.            701,799.48S/.            2,483,297.42S/.        7.03%

  Intermediación Financiera 18,454.05S/.           24,220.06S/.              14,549.93S/.              15,144.57S/.              72,368.61S/.              0.20%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 190,890.24S/.         227,011.45S/.            249,411.99S/.            282,737.18S/.            950,050.86S/.            2.69%

  Administración Pública y Defensa 5,037.67S/.             4,850.18S/.                4,566.90S/.                5,314.08S/.                19,768.83S/.              0.06%

  Enseñanzas 13,677.97S/.           14,587.82S/.              14,762.56S/.              17,039.03S/.              60,067.38S/.              0.17%

  Servicios Sociales y de Salud 18,760.29S/.           21,293.95S/.              21,521.86S/.              24,982.70S/.              86,558.80S/.              0.25%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 99,765.58S/.           124,640.81S/.            129,368.97S/.            136,248.70S/.            490,024.06S/.            1.39%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales1,183,811.57S/.     1,093,078.06S/.        1,015,782.83S/.        993,976.68S/.            4,286,649.14S/.        12.14%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 73,198.54S/.           84,169.69S/.              81,708.14S/.              83,121.01S/.              322,197.38S/.            0.91%

CRÉDITOS DE CONSUMO 2,798,623.88S/.     2,993,829.28S/.        3,124,943.26S/.        3,291,095.59S/.        12,208,492.00S/.      34.57%

              T O T A L 7,822,560.26S/.     8,753,305.09S/.        9,007,006.09S/.        9,730,771.35S/.        35,313,642.78S/.      100.00%
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ANEXO 17 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2014 

(MILES DE SOLES) 

 
ANEXO 18 

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITO OTORGADO TRIMESTRALMENTE, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.  AÑO 2015 

(MILES DE SOLES) 

 
 

 

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 6,502,571.57S/.     6,762,499.95S/.        7,050,016.62S/.        7,437,490.41S/.        27,752,578.55S/.      65.51%

  Agricultura y ganadería 541,848.17S/.         533,268.65S/.            536,148.96S/.            548,795.79S/.            2,160,061.58S/.        5.10%

  Pesquería 14,288.13S/.           13,876.31S/.              24,004.04S/.              23,944.38S/.              76,112.86S/.              0.18%

  Minería 17,507.32S/.           16,947.72S/.              16,553.61S/.              16,752.20S/.              67,760.85S/.              0.16%

  Industria 441,206.24S/.         468,180.10S/.            492,704.28S/.            516,119.32S/.            1,918,209.93S/.        4.53%

  Electricidad Gas y Agua 1,876.39S/.             2,142.64S/.                4,629.94S/.                4,739.42S/.                13,388.39S/.              0.03%

  Construcción 202,636.98S/.         215,439.23S/.            238,087.06S/.            263,486.27S/.            919,649.54S/.            2.17%

  Comercio 2,771,314.00S/.     2,881,779.68S/.        2,995,779.80S/.        3,203,738.31S/.        11,852,611.79S/.      27.98%

  Hoteles y Restaurantes 284,338.19S/.         313,058.05S/.            337,335.00S/.            365,378.72S/.            1,300,109.96S/.        3.07%

  Transporte 730,606.65S/.         756,280.77S/.            789,024.92S/.            822,541.38S/.            3,098,453.73S/.        7.31%

  Intermediación Financiera 14,885.68S/.           12,439.19S/.              6,358.52S/.                13,612.92S/.              47,296.30S/.              0.11%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 309,693.96S/.         337,351.32S/.            363,139.53S/.            384,100.77S/.            1,394,285.58S/.        3.29%

  Administración Pública y Defensa 5,367.07S/.             4,836.77S/.                4,477.52S/.                5,167.17S/.                19,848.53S/.              0.05%

  Enseñanzas 18,383.77S/.           17,993.69S/.              18,408.76S/.              19,054.68S/.              73,840.90S/.              0.17%

  Servicios Sociales y de Salud 25,308.04S/.           26,787.78S/.              28,900.13S/.              31,595.57S/.              112,591.52S/.            0.27%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 131,115.60S/.         128,958.13S/.            129,799.22S/.            134,437.79S/.            524,310.75S/.            1.24%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales992,195.39S/.         1,033,159.91S/.        1,064,665.34S/.        1,084,025.72S/.        4,174,046.35S/.        9.85%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 81,158.81S/.           78,769.49S/.              77,916.59S/.              81,494.82S/.              319,339.72S/.            0.75%

CRÉDITOS DE CONSUMO 3,362,150.59S/.     3,528,616.32S/.        3,607,617.92S/.        3,791,976.95S/.        14,290,361.78S/.      33.73%

              T O T A L 9,945,880.97S/.     10,369,885.75S/.      10,735,551.13S/.      11,310,962.19S/.      42,362,280.04S/.      100.00%

SECTOR ECONOMICO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PARTICIPACION

CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 4,481,595.57S/.     4,472,947.90S/.        4,926,653.16S/.        5,084,316.40S/.        18,965,513.03S/.      55.86%

  Agricultura y ganadería 422,197.61S/.         408,571.95S/.            459,852.89S/.            474,937.19S/.            1,765,559.65S/.        5.20%

  Pesquería 28,934.96S/.           30,294.89S/.              31,071.65S/.              32,802.35S/.              123,103.85S/.            0.36%

  Minería 12,510.52S/.           13,875.34S/.              15,637.52S/.              15,381.33S/.              57,404.70S/.              0.17%

  Industria 276,904.09S/.         344,131.29S/.            374,191.36S/.            388,729.58S/.            1,383,956.32S/.        4.08%

  Electricidad Gas y Agua 2,441.71S/.             2,792.83S/.                3,320.22S/.                3,455.37S/.                12,010.13S/.              0.04%

  Construcción 134,815.06S/.         132,969.48S/.            148,748.54S/.            154,134.83S/.            570,667.91S/.            1.68%

  Comercio 1,607,347.21S/.     1,989,874.32S/.        2,166,660.26S/.        2,281,884.82S/.        8,045,766.61S/.        23.70%

  Hoteles y Restaurantes 156,071.05S/.         184,407.15S/.            206,364.90S/.            214,492.98S/.            761,336.08S/.            2.24%

  Transporte 376,934.45S/.         438,700.25S/.            499,208.16S/.            521,394.75S/.            1,836,237.61S/.        5.41%

  Intermediación Financiera 23,578.30S/.           27,001.07S/.              37,742.49S/.              35,652.27S/.              123,974.12S/.            0.37%

  Activ. Inmobiliarias Empresariales y Alq 267,209.35S/.         294,844.64S/.            340,808.31S/.            341,700.64S/.            1,244,562.94S/.        3.67%

  Administración Pública y Defensa 4,557.85S/.             5,255.35S/.                8,563.34S/.                9,059.39S/.                27,435.93S/.              0.08%

  Enseñanzas 9,905.37S/.             12,053.72S/.              16,484.06S/.              17,536.44S/.              55,979.59S/.              0.16%

  Servicios Sociales y de Salud 15,494.94S/.           19,116.70S/.              25,138.44S/.              26,635.66S/.              86,385.73S/.              0.25%

  Otras Actividades de Serv. Comunitarios 94,443.47S/.           139,951.09S/.            156,573.76S/.            159,662.50S/.            550,630.82S/.            1.62%

   Hogares Privados c/Serv.  Doméstico y Órganos Extraterritoriales1,048,249.66S/.     429,107.82S/.            436,287.27S/.            406,856.31S/.            2,320,501.06S/.        6.83%

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 77,517.51S/.           77,962.37S/.              128,918.55S/.            132,824.31S/.            417,222.73S/.            1.23%

CRÉDITOS DE CONSUMO 3,411,840.77S/.     3,541,414.29S/.        3,720,327.10S/.        3,894,185.47S/.        14,567,767.62S/.      42.91%

              T O T A L 7,970,953.85S/.     8,092,324.55S/.        8,775,898.80S/.        9,111,326.18S/.        33,950,503.38S/.      100.00%
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ANEXO 19 
PERÚ: INFLACION, PBI Y NIVEL DE CRÉDITO 

PERIODO 2000:01 – 2015:04 
PERIODO INFLACION PBI (Millones S/. de 2007)  CREDITO (Mill. S/.)  

01/03/2000 4.50%  S/.                           54,674.82   S/.              49,548.52  

01/06/2000 4.50%  S/.                           58,255.55   S/.              49,655.20  

01/09/2000 4.00%  S/.                           54,621.75   S/.              48,791.13  

01/12/2000 4.00%  S/.                           54,654.58   S/.              49,198.58  

01/03/2001 3.50%  S/.                           51,760.37   S/.              45,418.34  

01/06/2001 3.00%  S/.                           58,431.06   S/.              46,257.01  

01/09/2001 2.60%  S/.                           56,119.65   S/.              44,590.34  

01/12/2001 2.20%  S/.                           57,268.50   S/.              44,141.98  

01/03/2002 2.50%  S/.                           55,137.74   S/.              44,388.33  

01/06/2002 2.50%  S/.                           62,307.23   S/.              44,537.47  

01/09/2002 2.10%  S/.                           58,404.35   S/.              45,730.50  

01/12/2002 2.00%  S/.                           59,923.62   S/.              45,121.19  

01/03/2003 2.50%  S/.                           58,249.27   S/.              43,678.83  

01/06/2003 2.50%  S/.                           65,202.49   S/.              44,391.55  

01/09/2003 2.20%  S/.                           60,551.68   S/.              43,924.10  

01/12/2003 2.00%  S/.                           61,589.17   S/.              44,083.74  

01/03/2004 2.50%  S/.                           60,913.82   S/.              43,725.34  

01/06/2004 2.50%  S/.                           67,639.71   S/.              44,815.21  

01/09/2004 2.50%  S/.                           63,145.75   S/.              44,326.39  

01/12/2004 2.50%  S/.                           66,070.50   S/.              44,245.65  

01/03/2005 2.50%  S/.                           64,340.89   S/.              44,752.93  

01/06/2005 2.60%  S/.                           71,310.37   S/.              46,790.94  

01/09/2005 2.50%  S/.                           67,229.83   S/.              48,184.56  

01/12/2005 2.50%  S/.                           71,090.07   S/.              51,234.18  

01/03/2006 2.50%  S/.                           69,670.76   S/.              51,087.19  

01/06/2006 2.50%  S/.                           75,823.94   S/.              52,826.34  

01/09/2006 2.50%  S/.                           72,806.27   S/.              54,408.61  

01/12/2006 2.20%  S/.                           76,296.86   S/.              56,690.51  

01/03/2007 2.00%  S/.                           73,353.82   S/.              58,052.56  

01/06/2007 2.00%  S/.                           80,625.63   S/.              62,173.76  

01/09/2007 2.20%  S/.                           80,689.08   S/.              66,607.41  

01/12/2007 3.00%  S/.                           85,024.46   S/.              71,365.57  

01/03/2008 3.00%  S/.                           80,813.10   S/.              74,575.45  

01/06/2008 3.00%  S/.                           89,146.44   S/.              79,832.45  

01/09/2008 3.50%  S/.                           88,439.84   S/.              86,239.00  

01/12/2008 3.50%  S/.                           90,523.62   S/.              96,905.19  

01/03/2009 3.00%  S/.                           82,894.93   S/.            100,745.89  

01/06/2009 2.70%  S/.                           88,427.18   S/.              98,985.64  

01/09/2009 2.50%  S/.                           88,282.98   S/.            100,065.01  

01/12/2009 2.50%  S/.                           92,978.92   S/.            102,544.90  
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PERIODO INFLACION PBI (Millones S/. de 2007)  CREDITO (Mill. S/.)  

01/03/2010 2.50%  S/.                           87,418.21   S/.            105,546.10  

01/06/2010 2.70%  S/.                           96,887.26   S/.            111,454.35  

01/09/2010 2.50%  S/.                           96,918.82   S/.            114,911.71  

01/12/2010 2.50%  S/.                         101,155.71   S/.            119,012.56  

01/03/2011 2.50%  S/.                           94,996.28   S/.            125,102.88  

01/06/2011 2.50%  S/.                         102,176.04   S/.            134,982.20  

01/09/2011 2.60%  S/.                         102,605.53   S/.            139,951.32  

01/12/2011 2.50%  S/.                         107,274.13   S/.            145,054.19  

01/03/2012 2.50%  S/.                         100,668.84   S/.            149,767.44  

01/06/2012 2.50%  S/.                         107,960.88   S/.            155,620.59  

01/09/2012 2.50%  S/.                         109,624.76   S/.            161,326.16  

01/12/2012 2.50%  S/.                         113,018.50   S/.            165,841.35  

01/03/2013 2.50%  S/.                         105,426.47   S/.            169,382.90  

01/06/2013 2.50%  S/.                         114,687.55   S/.            178,083.32  

01/09/2013 2.50%  S/.                         115,427.30   S/.            188,149.04  

01/12/2013 2.60%  S/.                         120,824.27   S/.            195,938.30  

01/03/2014 2.50%  S/.                         110,661.15   S/.            201,633.19  

01/06/2014 2.60%  S/.                         116,848.92   S/.            208,062.33  

01/09/2014 2.50%  S/.                         117,541.02   S/.            214,463.99  

01/12/2014 2.50%  S/.                         122,224.69   S/.            222,177.87  

01/03/2015 2.70%  S/.                         112,708.13   S/.            229,680.18  

01/06/2015 2.80%  S/.                         120,564.35   S/.            238,434.81  

01/09/2015 3.00%  S/.                         121,387.54   S/.            245,872.06  

01/12/2015 3.00%  S/.                         127,943.14   S/.            254,489.71  
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