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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo trata de estimar el efecto de las colocaciones del sistema 

financiero en el crecimiento económico del Perú, usando un modelo 

econométrico de corrección de errores. Los datos usados son mensuales y 

corresponden al periodo 2001 – 2010. 

 

La hipótesis inicial señalaba que las colocaciones del sistema financiero 

impactaban positivamente en el crecimiento económico del Perú, sin embargo 

la relación entre las variables se manifiesta en sentido contrario, es decir, que 

es el crecimiento económico el que impacta positivamente en el nivel de 

colocaciones del sistema financiero del Perú. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la revisión de la literatura económica sobre el tema, un factor 

asociado al crecimiento económico estaría definido por el crédito, factor 

a su vez cuyo crecimiento estaría asociado a un mayor nivel de 

bancarización, entendida ésta como el aumento en la intermediación 

financiera respecto al PBI. 

 

Adicionalmente, la literatura señala que la mayor parte de episodios de 

expansión de la bancarización se han dado desde la iniciativa privada, 

no siendo muy común que ello proviniese de la iniciativa pública. 

 

El objetivo de este trabajo es poder responder a la pregunta: ¿Cuál es el 

impacto de las colocaciones del sistema financiero en el crecimiento 

económico peruano?, para ello  ponemos a prueba a través de un 

modelo econométrico para tratar de cuantificar esta relación. 

La hipótesis central formulada es que las colocaciones del sistema 

financiero impactan positivamente para el periodo de estudio en el 

crecimiento económico peruano, periodo en el cual el comportamiento 

de la economía fue más que favorable. 

El trabajo está estructurado en 8 partes. 

La sección I se representan los antecedentes nacionales e 

internacionales de estudios similares a este trabajo, así mismo, contiene 

la justificación de la elaboración, el planteamiento de la situación 

problemática y la definición respectiva mediante su formulación, también 

el marco conceptual y teórico que darán sustento y validaran los 

resultados y conclusiones, la elaboración de la hipótesis, y finalmente se 

formulan los objetivos que se constituyen en líneas directrices durante 

todo el proceso de la investigación. 
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En la sección II se desarrolla y exponen los diversos métodos, 

instrumentos y técnicas a las cuales recurrimos para recolectar, 

organizar y analizar los datos. 

En la sección III se muestra los resultados obtenidos, estos resultados 

están en base a los objetivos planteados en la sección I. 

En la sección IV se muestran las discusiones, las conclusiones en la 

sección V, las recomendaciones de la investigación en la sección VI, las 

referencias en la sección VII y finalmente los Anexos en la sección VIII. 
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1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

Sobre este tema se han desarrollado diversos trabajos, de 

los cuales se resumen los siguientes: 

A nivel Internacional: 

 

Levine (1997) explica la función del sistema financiero y de 

qué manera afecta el crecimiento económico y, a su vez, es 

afectado por ese crecimiento. La teoría parece indicar que 

los instrumentos financieros, los mercados y las 

instituciones surgen para mitigar los efectos del costo de la 

información y los costos de transacción. 

 

Hernández y Parro (2004), presentan una breve 

descripción del grado de desarrollo de los mercados 

financieros en Chile y relaciona la medida en que este 

influye en el crecimiento económico en Chile para el 

periodo 1961 - 2001.Establece la causalidad subyacente 

entre el crecimiento económico y desarrollo financiero, 

identifica los mecanismos de transmisión de este vínculo. 

 

A nivel Nacional: 

 

Lahura y Vega (2010), realizan una evaluación empírica 

recursiva de la relación entre el crédito y el producto para el 

período 1992 – 2009. Dada la naturaleza de las series, el 

análisis econométrico se basa en la estimación de un 

modelo vectorial de corrección de errores (modelo VEC o 

VECM) a partir del cual se establece la existencia de una 

relación dinámica entre la tasa de crecimiento del producto 

y el “impulso crediticio”, este último definido como el 
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cambio en la tasa de crecimiento del crédito. Los resultados 

muestran que el impulso crediticio en soles contiene 

información relevante para predecir la tasa de crecimiento 

del producto en el corto plazo. 

 

 
Bazan (2009), investigó la relación no-lineal entre el crédito 

privado agregado del sector bancario y el producto interno 

bruto para Perú con data trimestral. Para el período 1994-

2008, se examinó la existencia de diferentes regímenes 

que gobiernen ambas variables de manera independiente y 

conjunta, asociados a diferentes estados de la economía y 

cambios en el sistema financiero. Se utilizaron dos modelos 

de cambio de régimen, LSTAR y Markov Switching, Los 

resultados mostraron que existen por lo menos dos 

regímenes, el primero de contracción y segundo de 

expansión, los cuales condicionan el comportamiento del 

crédito y el producto. Luego, acorde con las crisis 

financieras internacionales y su traspaso a la economía 

peruana hacia finales de la década de los noventas, 

deviniendo en una recesión, origina una mayor volatilidad 

de la probabilidad de transición de los regímenes, con lo 

que se verifica que en momentos de crisis, los parámetros 

cambian y se pueden hacer hasta impredecibles. Esto 

confirma que los agentes económicos actúan 

condicionados al estado de la economía en un momento 

determinado. Precisamente, los bancos, reaccionan de 

manera vertiginosa frente a información nueva procesada. 
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1.2. JUSTIFICACION: 

Teniendo en cuenta que son pocas las fuentes alternativas de 

financiación, el desarrollo y la estabilidad del sector bancario 

resultan cruciales para lograr una senda estable de crecimiento 

económico. Cuando los mercados de capitales están poco 

desarrollados, son los bancos los que absorben casi toda la 

responsabilidad de identificar proyectos de inversión seguros y 

rentables que necesiten capital, y de suministrarles ese capital. 

Pero si se carece de una tecnología eficiente de distribución del 

capital, no se emprenderán proyectos rentables y se verá 

impedido el crecimiento económico. 

La estabilidad del proceso de suministro de crédito también es 

fundamental para el desarrollo porque los proyectos rentables a 

largo plazo exigen un acceso continuo a fuentes de financiación. 

Si se interrumpe la oferta de crédito puede obstaculizarse la 

inversión, el crecimiento y de ahí la prosperidad de la economía. 

No es de sorprender que los países con mercados de crédito más 

desarrollados registren tasas más elevadas de crecimiento 

económico y una menor volatilidad en respuesta a diversos tipos 

de shocks. Desde esta perspectiva, las políticas que dan mayor 

capacidad a los bancos para suministrar crédito y manejar 

adecuadamente los riesgos resultan primordiales para aprovechar 

los beneficios potenciales de los mercados crediticios a fin de 

asegurar la distribución eficiente del crédito y el crecimiento 

económico. 

 

1.3. PROBLEMA: 

 

¿Qué  incidencia han tenido las colocaciones del sistema 

financiero en el crecimiento económico del Perú en el periodo 

2001-2010? 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO: 

  

1.4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.1.1. SISTEMA FINANCIERO 
 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de 

Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e 

instituciones de derecho público o privado, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, 

que operan en la intermediación financiera (actividad 

habitual desarrollada por empresas e instituciones 

autorizada a captar fondos del público y colocarlos en 

forma de créditos e inversiones. 1 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación 

del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el 

dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer 

inversiones productivas. Las instituciones que cumplen con 

este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o 

“Mercados Financieros”. 

Para este estudio, se dividió al sistema financiero en: 

● Banca Múltiple.  

● Empresas Financieras.  

● Cajas Municipales.  

● Cajas Rurales.  

● Edpymes.  

 

 

                                                           
1
http://es.scribd.com/doc/59572476/sistema-financiero-peruano 
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1.4.1.2. COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

La función principal de los bancos es intermediar los fondos 

disponibles, provenientes de las captaciones y recursos 

propios aportados por los accionistas y los generados por 

el negocio, a personas o empresas debidamente 

identificados y que son calificados como sujetos de crédito. 

 

Cada entidad financiera desarrolla estrategias de 

promoción de sus servicios, para seleccionar clientes que 

le garanticen el retorno del financiamiento a otorgar en las 

condiciones de riesgo previstas. Para tal efecto, los Bancos 

orientan su organización a la evaluación de negocios y 

análisis de riesgo, en términos de personas y pequeños 

negocios, dando lugar a la Banca de Consumo; asimismo, 

se orientan a medianos y grandes negocios, los que 

requieren un trato especializado y con los cuales incluso se 

realizan negocios compartidos con otros bancos, es el caso 

de la Banca Corporativa. Algunos Bancos desarrollan 

labores de Banca de Inversión, es decir de asesoría 

especializada en la promoción de inversiones y en la 

estructuración de financiamientos alternativos.   

 

Entre las principales modalidades de colocación, es decir 

los financiamientos que otorga la Banca Múltiple, 

corresponden a las siguientes:  

 Préstamos. 

 Descuentos. 

 Arrendamiento Financiero. 
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o Otras Colocaciones, se refiere a créditos por liquidar, 

reprogramaciones, así como créditos vencidos y en 

cobranza judicial.  

 

1.4.1.3. DEFINICIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor 

de bienes y servicios finales producidos por una economía 

(generalmente un país o una región) en un determinado 

período.2 

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al 

incremento de ciertos indicadores, como la producción de 

bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, 

la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento 

de consumo de calorías per cápita, etc. El mejoramiento de 

estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en 

los estándares de vida de la población. 

Habitualmente el crecimiento económico se mide en 

porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real o 

PIB; y se asocia a la productividad. El crecimiento 

económico así definido se ha considerado (históricamente) 

deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad 

de bienes materiales disponibles y por ende una cierta 

mejora del nivel de vida de las personas. 

 

 

 

                                                           
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico 
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1.4.1.4  PRODUCTO BRUTO INTERNO 

Producto bruto interno (PBI) es una medida agregada 

que expresa el valor monetario de la producción de bienes 

y servicios finales de un país durante un período 

(normalmente, un año). Se trata de la macromagnitud por 

antonomasia de la ciencia económica.3 

El PIB es usado como una medida del bienestar material de 

una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. 

Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. 

Para estimarlo, se emplean varios métodos 

complementarios; tras el pertinente ajuste de los resultados 

obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta 

incluida en su cálculo la economía sumergida, que se 

compone de la actividad económica ilegal y de la llamada 

economía informal o irregular (actividad económica 

intrínsecamente lícita aunque oculta para evitar el control 

administrativo). 

 

1.4.2. MARCO TEÓRICO  

1.4.2.1. IMPACTO DE LAS COLOCACIONES SOBRE EL 

CRECIMIENTO 

Según la teoría Keynesiana se puede analizar el poder de 

compra de un país. Ese poder de compra es equivalente a 

la suma del ingreso de todos (Y). Pero, dado que el ingreso 

total de los individuos (Y) se distribuye tanto en consumo 

como ahorro/inversión, cualquier aumento del ingreso 

llevara a un aumento tanto del primer factor como del 

segundo. Es decir, cuando el ingreso aumenta, el consumo 

                                                           
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto 
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aumenta, pero no tanto como el aumento del ingreso. Lo 

mismo acerca del ahorro.
4
 

     Colocaciones = Créditos = Yd 

En otras palabras, cualquier cambio (Δ) en el ingreso 

agregado de una nación (Y) produce una variación 

fraccional tanto del ahorro (A) como del consumo (C) del 

conjunto de los habitantes.  

En realidad, por supuesto, la situación es un poco más 

complicada, dado que el cuanto se reciba como ingresos 

depende no solo del consumo de bienes producidos 

actualmente sino también del cuanto se haya ahorrado en 

el pasado (o se ahorre en el presente); lo que se reciba 

como crédito. etc. Así, la demanda agregada real de un 

país en un momento determinado se puede representar: 

 

Donde: 

 es la Demanda Agregada, 

 es el Ingreso total, 

 es el consumo, 

 es el ahorro o inversión (o lo que se reciba como 

crédito), 

 es el gasto público o de gobierno en bienes y 

servicios, 

 son las exportaciones netas, 

Las colocaciones pueden financiar una elevación del 

consumo, lo que repercutiría en una elevación de la 

Demanda Agregada y ésta en una elevación del PBI. 

 

                                                           
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Keynesianismo 
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1.4.2.2. IMPACTO DEL CRECIMIENTO SOBRE LAS 

COLOCACIONES 

Curva renta-consumo y curva de Engel 

La curva de Engel establece la relación entre la renta y la 

cantidad demandada de un bien. Para ello, nos valdremos 

de dos paneles, en el de la izquierda, derivaremos el 

impacto que la variación de la renta tendría sobre el 

equilibrio del consumidor. A partir de los resultado 

inferidos, estaremos en condiciones de derivar, en el 

panel derecho, la curva de Engel de cualquiera de los dos 

bienes, que reflejaría la relación entre el nivel de renta y la 

cantidad consumida.  

El aumento de la renta, ceteris paribus, provocará un 

desplazamiento paralelo de la recta de balance, y con ello 

se verán alteradas las cantidades consumidas de ambos 

bienes. Centremos nuestra atención en el bien W , y 

podremos apreciar como el consumo de dicho bien crece 

a medida que lo hace la renta del consumidor. 

La unión de todos los puntos de equilibrio del consumidor 

que se han generado como consecuencia de una 

alteración de la renta se denomina función renta-

consumo, y reflejaría la senda de expansión del consumo 

ante variaciones del nivel de renta. 

Cuando trasladamos la información sobre el nivel de renta 

y el consumo de un bien , en nuestro caso W, al panel 

derecho lograremos derivar la curva de Engel, que en 

este caso al mostrar una trayectoria rectilínea creciente, 

manifiesta que estamos ante la presencia de un bien 

normal. 

 



14 
 

Grafico Nª 1: Curva renta-consumo y curva de Engel 

 

Fuente:http://www.economiavisual.com/html/Micro/Curva%20renta-

consumo%20y%20curva%20de%20Engel%20bien%20normal.htm 

 

 

1.4.2.3. MODELOERICK LAHURA Y HUGO VEGA: 

 

Se describe un modelo simple (Biggs, 2009) que permite 

establecer un vínculo entre crédito y producto. Considere 

una economía cerrada en la cual el producto se divide en 

consumo e inversión: = + . Los bienes de consumo se 

producen a través de una función de producción AK, 

=  = . El capital se acumula mediante la inversión:  

 
 

= 1− −1+  
 
 

La maximización de beneficios implica que  
 

= −  
 

con lo cual el ingreso de las firmas será δKt el cual usarán 

para pagar una parte del stock acumulado del crédito en el 

cual han tenido que incurrir para financiar la inversión. Si 
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toda la inversión ha sido financiada mediante crédito 

entonces:  

 

= 1− −1+  
  
 

Por lo tanto, dado que:  
 

= = = +  
 
 

Debe cumplirse que:  
 

= + = + +Δ + −1= 1−  Δ + 2 +  
 
 
De lo cual se deduce,  

 

≡ − −1 −1= 1−  Δ −Δ −1 −1+ 2 +  

Δ −1 −1 −1 

 

Este modelo es usado por Biggs et al. (2009) para justificar 

la relación entre el impulso crediticio, el flujo del crédito y la 

tasa de crecimiento del PBI. Cabe hacer hincapié en que la 

forma funcional particular que el modelo sugiere es 

producto de algunos supuestos específicos. Uno de ellos 

se refiere a la manera cómo se financia la inversión. Los 

autores asumen que el flujo de crédito en un período 

particular se utiliza para financiar la inversión de dicho 

período. Dado que la periodicidad del modelo es trimestral 

(como resultado de los datos que se utilizarán para 

evaluarlo) estarían asumiendo que todo el financiamiento 

obtenido por la firma en un trimestre particular se usa para 

invertir en dicho trimestre.  

En la práctica, el tiempo transcurrido entre el financiamiento 

de un proyecto y su ejecución tiende a ser mayor. 

Dependiendo de la inversión particular, el rezago entre la 
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obtención de los fondos y su aplicación en la inversión 

puede tomar un año o incluso más. Por lo tanto, la 

ecuación de acumulación de deuda podría ser modificada 

para tomar en cuenta esta realidad tomando una forma 

similar a la siguiente: 

 
 

Con lo cual mayores rezagos del impulso crediticio serían 

relevantes para explicar la tasa de crecimiento del 

producto. Ello implicaría que la estrategia de estimación 

que llevan a cabo Biggs et al. (2009), basada en la 

estimación de un modelo estático, para estudiar la relación 

entre producto y crédito sería insuficiente pues no permite 

tomar en cuenta la dinámica de la relación entre las 

variables.  

 

En la siguiente sección se propone investigar la relación 

entre crédito y producto a través de un enfoque empírico 

que tome en cuenta la dinámica inherente en la relación, y 

de esta forma establecer si la tasa de crecimiento del 

crédito y/o el impulso crediticio pueden contribuir a la 

predicción de la tasa de crecimiento del PBI. Cabe destacar 

que el modelo teórico presentado sirve como motivación 

para incorporar el impulso crediticio y no necesariamente 

expresa preferencia por éste o por el flujo de crédito. 
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1.5. HIPÓTESIS: 

Las colocaciones del sistema financiero han tenido una incidencia 

positiva en el crecimiento económico del Perú en el periodo 2001-

2010. 

1.6. OBJETIVOS: 

 

1.6.1. General: 

Determinar la Incidencia de las colocaciones del Sistema 

Financiero en el Crecimiento Económico del Perú en el 

periodo 2001 – 2010. 

1.6.2. Específicos: 

 Describir y analizar la evolución de las colocaciones 

del sistema financiero del Perú. 

 Analizar la evolución del crecimiento Económico 

Peruano. 

 Determinar cuál ha sido la incidencia de las 

colocaciones del Sistema Financiero en el 

crecimiento Económico Peruano. 
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II. DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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2.1. MATERIAL Y MÉTODO: 

 

2.1.1 Población: 

La series cronológicas del nivel de PBI y de las Colocaciones 

del Sistema Financiero en el Perú para el periodo 2001 – 2010. 

 

2.1.2 Muestra: 

La series cronológicas del nivel de PBI y de las Colocaciones 

de la Banca Múltiple en el Perú para el periodo 2001 – 2010. 

 

2.1.3.  Variables: 

 

a. Dependiente: 

Crecimiento Económico del Perú. Esta variable se 

cuantifica a través la variación porcentual del Producto 

Bruto Interno (PBI) en el periodo 2001 - 2010. 

b. Independiente: 

Colocaciones del Sistema Financiero Peruano. Esta 

variable se cuantificara a través de las colocaciones de la 

Banca Múltiple de Perú en el periodo 2001 – 2010.  

 

 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN: 

 

a. Técnicas: 

 

 Análisis de Contenidos. 

 Selección de datos 
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Se ha recopilado datos de los Compendios de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), del Banco 

Central de Reservas del Perú (BCRP); así como también se 

utilizo la técnica de filtración de datos, usando como 

instrumento Microsoft Excel. Para ellos se uso la estadística 

descriptiva para la organización de datos. 

 

b. Instrumentos: 

Cuadros estadísticos, datos mensuales de las colocaciones del 

sistema financiero y el crecimiento económico del Perú entre 

otras informaciones relacionadas a las variables de estudio. 

Se utilizó reporte de datos mensuales, para el nivel de PBI, y 

para las colocaciones del sistema financiero. 

 

2.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 

Los procedimientos realizados para la contrastación de la hipótesis 

son: 

 

 En primer lugar se definieron la variable endógena   (Producto 

Bruto Interno) y exógena (Colocaciones de la Banca Múltiple 

del Sistema Financiero). 

  Luego se recolectaron los datos históricos mensuales de 

nuestras variables en estudio, de las colocaciones de la Banca 

Múltiple del Sistema Financiero publicadas en la página web de 

Superintendencia de Banca y Seguros, y del Producto Bruto 

Interno publicadas en la página web del BCRP. 

 Así mismo se analizó la evolución de las variables exógenas y 

endógenas durante el periodo de estudios 2001 – 2010. 
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 Con el propósito de probar la hipótesis establecida se estimó 

un modelo econométrico de corrección de errores. 

 El modelo fue estimado utilizando el programa econométrico 

EViews 6.0 y posteriormente se realizó una evaluación 

considerando tanto la teoría económica como la econometría, 

con la finalidad de obtener un modelo adecuado que nos 

permita realizar el contraste de la hipótesis. 

 El modelo estimado se sometió a pruebas econométricas para 

evaluar el comportamiento de las variables. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Para una mejor comprensión del comportamiento de las variables 

consideradas en la investigación se presenta la evolución de estas 

durante el periodo de estudio, con el fin de obtener conclusiones  

sobre su comportamiento y darle un mayor sustento empírico. 

3.1. EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO PERUANO 2001 - 2010 

El Sistema Financiero Peruano está constituido en mayor parte 

por las colocaciones de la Banca Múltiple, representando estas 

en promedio más del 80 % para nuestro periodo de estudio, es 

por ello que se tomará a las colocaciones de la Banca Múltiple 

para explicar el comportamiento de las colocaciones del 

Sistema Financiero Peruano.  

Grafico Nª 2: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL 

Sistema Financiero Peruano (Diciembre de 2010) 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros. Elaboración propia. 

103,303,096.00 

5,078,881.00 8,470,282.00 
1,777,648.00 988,110.00 

Banca Multiple Empresas 
Financieras 

Cajas 
Municipales 

Cajas Rurales Edpymes 



24 
 

A Diciembre del 2010, las colocaciones de la Banca Múltiple 

representaban un 86 % de la participación en el Sistema Financiero, 

seguido de las Cajas Municipales las cuales llegaron a un 7%, las 

Empresas Financieras con un 4 %, Cajas Rurales con 2% y Edpymes 

con un 1% del nivel de colocaciones del Sistema Financiero Peruano. 

El crecimiento económico sostenido de los últimos años en el país ha 

contribuido en gran medida al crecimiento del sistema bancario, el 

cual se ha visto impulsado a través del crecimiento de los créditos 

comerciales, de consumo e hipotecarios. La estructura de 

colocaciones se viene perfilando hacia una orientación más  hacia los 

créditos de consumo e hipotecarios creciendo a mayores tasas que 

los comerciales. Se espera que el crecimiento venga impulsado por 

las mayores colocaciones comerciales, dadas las actuales 

condiciones de los mercados financieros internacionales y la mayor 

percepción de riesgo asociado a los créditos de consumo.   

 

Cuadro N°1: Colocaciones de la Banca Múltiple Peruana 

(Diciembre de cada año) periodo 2001- 2010 

AÑOS 
EN MILES DE 

NUEVOS SOLES 

2001 36,530,612 

2002 37,282,306 

2003 34,681,820 

2004 34,898,195 

2005 41,888,762 

2006 47,645,416 

2007 64,528,484 

2008 88,404,430 

2009 89,597,790 

2010 103,303,096 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
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Vemos que las colocaciones han tenido una tasa de crecimiento 

positiva sufriendo una desaceleración motivo de la crisis financiera 

internacional, para luego recuperarse. 

Durante el último quinquenio, los créditos totales del sistema han 

venido creciendo a un ritmo promedio de 20.2% anual. Destaca el 

crecimiento mostrado por el sistema durante el 2008, el cual alcanzó 

el 36.7%, liderado por el crecimiento de créditos de consumo, 

impulsados por el atractivo margen y la mejora del ingreso familiar. 

Asimismo, los créditos comerciales (68.9% del total del portafolio) 

crecieron considerablemente en 35.8%, por las fuertes inversiones del 

sector privado. 

 

En líneas generales, el desempeño de las colocaciones de la banca 

múltiple durante los últimos años ha sido muy favorable, con 

crecientes niveles de cobertura y reducidas proporciones de cartera 

morosa. 
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3.2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PBI EN EL PERIODO 2001 

– 2010: 

La tasa de crecimiento promedio del PBI en la década se situó en 

5,7 por ciento anual, siendo favorecida en particular por el buen 

ritmo de crecimiento registrado en el último quinquenio, período 

en el cual la economía creció 7,2por ciento anual en promedio. 

En el año 2009, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios 

constantes de 1994, presentó un leve crecimiento del orden de 

0,9% respecto al año anterior, este incremento representa el 

menor alcanzado en los últimos once años producto del impacto 

provocado por la crisis financiera internacional. Este resultado se 

debió principalmente a la reducción de la demanda interna 

explicado por la caída de la formación bruta de capital la misma 

que fue atenuada por el crecimiento del consumo final de 

gobierno. 

 

Gráfico Nº 3: PRODUCTO BRUTO INTERNO (Variación 

porcentual respecto al año anterior) 

 

Fuente: NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP, No. 8 – 18 de febrero de 2011 

 



27 
 

Notamos que el nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno se 

dio a una tasa positiva, llegando a su máximo en el 2008 para 

luego decaer motivo de la crisis financiera internacional, viéndose 

para el 2010 una sustancial recuperación. 

 

CUADRO N° 2: PRODUCTO BRUTO INTERNO 

 (Variación porcentual promedio) 

 

 

Fuente: NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP, No. 8 – 18 de febrero de 2011 

 

Vemos que el Perú no es ajeno a los efectos de la Crisis 

Internacional, también fue afectado, pero es uno de los países 

que menos ha caído durante la crisis.  
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3.3 MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Para la contrastación de la hipótesis, se ha estimado un modelo 

econométrico para ver la incidencia de las colocaciones del 

sistema financiero en el crecimiento económico peruano. 

 

 

Grafico N° 4: Evolución de las series 

 

 

  CBM: Colocaciones de la Banca Múltiple. IPBISA: Producto Bruto Interno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico muestra una relación positiva entre ambas variables a 

partir del 2005, antes la relación no parecer ser la misma, por lo 

que se pasa calcular la correlación y su significancia. 
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Cuadro N° 3: Covarianza 

 
  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Loque se observa una correlación altísima y significativa, lo que 

no se sabe quién determina a quien, es decir cuál es la variable 

endógena y cuál es la exógena, en consecuencia, realizamos una 

prueba de exogeneidad de variables: 

Cuadro N° 4 

 

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Date: 03/25/12   Time: 07:23  
Sample: 2001M01 2010M12  
Included observations: 118  

    
        

Dependent variable: D(CBM)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IPBISA)  5.862810 1  0.0155 
    
    All  5.862810 1  0.0155 
    
        

Dependent variable: D(IPBISA)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(CBM)  0.486937 1  0.4853 
    
    All  0.486937 1  0.4853 
         

Fuente: elaboración propia. 

Covariance Analysis: Ordinary 
Date: 03/25/12   Time: 08:33 
Sample: 2001M01 2010M12 
Included observations: 120 
  
  Correlation 

t-Statistic IPBISA 

IPBISA  1.000000 
 ----- 
  

CBM  0.932831 
 28.12305 
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La prueba de exogeneidad  arroja evidencia de que el PBI se 

realiza primero, es decir se rechaza la hipótesis de que el PBI no 

cause a lo Granger al CBM, pero se acepta de que el CBM no 

cause a loa Granger al PBI, por lo que se estima un Vector de 

Cointegración, es decir, se pasa a estimar la relación de largo 

plazo entre CBM como variable endógena y el PBI como variable 

exógena: 

 

Cuadro N° 5 

 
 

Date: 03/25/12   Time: 09:55   

Sample (adjusted): 2001M03 2010M12   

Included observations: 118 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: CBM IPBISA    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.276211  46.18293  25.87211  0.0000 

At most 1  0.065857  8.038847  12.51798  0.2485 
     
     
 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.276211  38.14408  19.38704  0.0000 

At most 1  0.065857  8.038847  12.51798  0.2485 
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 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
 

 

     

     

     

1 Cointegrating 
Equation(s):  Log likelihood -2080.729  

     

     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in 
parentheses) 

CBM IPBISA 

 
@TREND(01M0

2)   

 1.000000 -2317203.  1207299.   

  (260122.)  (219691.)   
 

 

La ecuación es la siguiente: 

TPBISACBM *1207299*2317203248000000  

      t      8.91    -5.49  37.02

ajR  

La ecuación describe la relación de largo plazo entre el CBM  y el  

PBISA, una tendencia de tiempo T. Los coeficientes de las variables 

señaladas, de acuerdo a estadístico t, son altamente significativos.   

En resumen, se tiene que el PBI es el que influye en el CBM, y no en 

sentido contrario.  
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IV. DISCUSIÓN  
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Durante el desarrollo del presente trabajo se ha investigado  la 

relación entre las colocaciones del sistema financiero peruano 

representado por las colocaciones de la Banca Múltiple y el 

crecimiento económico medido por el PBI, evaluando los 

parámetros resultantes en el periodo 2001- 2010.  

 

A lo largo de todo el análisis se hace evidente que los datos de la 

economía peruana para este periodo hacen difícil el análisis, 

puesto que la crisis financiera golpeo de manera dura la economía 

peruana. Además,los cambios que se han dado en la economía 

peruana durante las últimas dos décadas han sido importantes y 

es de esperarse que sean, por lo menos en parte, responsables 

del comportamiento que se observa en las series. 

 

A pesar de ello, el nivel de colocaciones de la Banca Múltiple tuvo 

una tasa positiva y en aumento, así mismo, el nivel de 

participación de la Banca Múltiple dentro del Sistema Financiero 

Peruano representó casi el 85 % para todo el periodo de estudio. 

El Producto Bruto Interno también tuvo una tasa de crecimiento 

positiva. 

 

La teoría económica señala que los movimientos del crédito 

deben ser acordes con la economía, pues las percepciones de 

riesgo y valor de activos, se mueven acorde con los fundamentos 

económicos; no obstante, no precisa el número de rezagos 

adecuado ni la magnitud del cambio.  

 

Según los resultados mostrados se concluye que las colocaciones 

del sistema financiero no afectan el crecimiento económico del 

Perú sino todo lo contrario, el crecimiento económico peruano el 

que afecta a las colocaciones, con lo cual se rechaza la hipótesis 

inicial.  
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Por tanto, los resultados del presente documento no son 

compatibles con los encontrados por Levine (1997), Erick Lahura 

y Hugo Vega (2010), los cuales señalaban una relación positiva 

entre las colocaciones y crecimiento económico y que eran las 

colocaciones las que afectaban directamente al producto; al 

menos para el periodo de tiempo en estudio. 
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V. CONCLUSIONES 
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5.1. El sistema financiero Peruano mostró una recuperación en cuanto 

a nivel de colocaciones en el 2010, luego de la crisis financiera 

internacional acontecida desde fines del 2008. Las colocaciones 

de la Banca Múltiple a Diciembre de 2001 fueron de 36,530,612 

Miles de nuevos soles creciendo de forma acelerada para luego 

frenarse como resultado de la crisis financiera internacional 

llegando a 88,404,430 Miles de nuevos soles y 89,597,790 Miles 

de nuevos soles para Diciembre de 2008 y 2009 respectivamente, 

para luego recuperarse para el 2010, donde llegaron a 

103,303,096 Miles de nuevos soles representando el 86% de las 

colocaciones del Sistema Financiero Peruano. 

 

 

5.2.El crecimiento económico Peruano para este periodo fue 

favorable, el PBI creció en promedio en un 5,7%, experimentando 

para el 2008 la mayor tasa de crecimiento con 9,8 % luego de 

esto desacelero sustancialmente debido a la crisis financiera 

internacional llegando para el 2009 a registrar una tasa solo del 

0,9%, para recuperarse para el 2010, registrando una tasa del 

8,8 %. 

 

 

5.3A la luz de los resultados obtenidos, se encontró  que es el 

crecimiento económico el que incide directamente en el nivel de 

colocaciones del sistema financiero para el periodo en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

VI.RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 
 



38 
 

 

Debido a que el crecimiento económico es el causante del 

aumento del nivel de colocaciones del sistema financiero, sería 

prudente que las entidades financieras y los hacedores de 

política económica, optaran por planes ante una eventual 

recesión.   

 

Las entidades financieras deberían evaluar un plan anticrisis para 

blindarse ante una posible debacle económica y los hacedores de 

política económica, a través de la tasa de referencia tendrían una 

herramienta eficiente para el control del nivel de colocaciones. 
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VIII. ANEXOS 
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8.1. DATOS MENSUALES DEL PBI 

 

 

Mes/Año 
PBI (índice 
1994=100) 

    

Ene01 112,828878 

Feb01 112,9454604 

Mar01 120,7156802 

Abr01 125,8405604 

May01 137,6832656 

Jun01 127,0712436 

Jul01 127,0450956 

Ago01 121,6252716 

Sep01 115,4867558 

Oct01 123,8725971 

Nov01 121,7823298 

Dic01 129,9164056 

Ene02 119,251126 

Feb02 116,1871756 

Mar02 122,455471 

Abr02 137,4043295 

May02 145,3167197 

Jun02 133,2331806 

Jul02 132,9701793 

Ago02 125,9271969 

Sep02 124,6310951 

Oct02 128,2419617 

Nov02 129,2269781 

Dic02 136,040971 

Ene03 127,2381621 

Feb03 123,76792 

Mar03 130,8768479 

Abr03 142,8570333 

May03 149,1565636 

Jun03 142,8562299 

Jul03 136,9468861 

Ago03 128,886245 

Sep03 127,8817454 

Oct03 134,2528211 

Nov03 130,3162821 

Dic03 138,4541681 
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Mes/Año 
PBI (índice 
1994=100) 

    

Ene04 130,874568 

Feb04 128,7905796 

Mar04 138,0999105 

Abr04 147,7081609 

May04 154,6312765 

Jun04 146,3077113 

Jul04 142,3953049 

Ago04 135,8367994 

Sep04 134,7747536 

Oct04 138,6508311 

Nov04 143,7869688 

Dic04 151,933193 

Ene05 138,3322173 

Feb05 139,1798262 

Mar05 144,2741593 

Abr05 157,4734499 

May05 165,4928198 

Jun05 156,3227142 

Jul05 150,8070578 

Ago05 145,9219803 

Sep05 144,1525264 

Oct05 148,0257979 

Nov05 155,5089437 

Dic05 163,9282564 

Ene06 146,4453309 

Feb06 146,5503975 

Mar06 161,1242474 

Abr06 163,9071713 

May06 176,5188191 

Jun06 166,7969818 

Jul06 162,6638164 

Ago06 161,3444501 

Sep06 155,2843252 

Oct06 162,9851187 

Nov06 166,954757 

Dic06 178,9022346 
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Mes/Año 
PBI (índice 
1994=100) 

    

Ene07 161,0658178 

Feb07 159,2513034 

Mar07 172,7766669 

Abr07 176,7575014 

May07 193,0990594 

Jun07 178,8390467 

Jul07 178,2938561 

Ago07 172,9737473 

Sep07 171,115016 

Oct07 180,5934071 

Nov07 181,3283228 

Dic07 196,9907181 

Ene08 179,3278094 

Feb08 179,7466187 

Mar08 184,7690807 

Abr08 201,6015155 

May08 209,2766563 

Jun08 202,0055636 

Jul08 197,0263691 

Ago08 191,3109643 

Sep08 190,9201766 

Oct08 197,2361311 

Nov08 191,7359239 

Dic08 206,2687031 

Ene09 184,7126908 

Feb09 179,8951379 

Mar09 189,5734534 

Abr09 198,0931937 

May09 210,3758057 

Jun09 197,0690435 

Jul09 194,5739988 

Ago09 190,3227208 

Sep09 190,9570697 

Oct09 200,368677 

Nov09 198,9131011 

Dic09 216,4586742 
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Mes/Año 
PBI (índice 
1994=100) 

    

Ene10 191,7310788 

Feb10 190,1960996 

Mar10 206,4042271 

Abr10 216,4416073 

May10 229,1436718 

Jun10 220,6406901 

Jul10 212,594824 

Ago10 207,8481511 

Sep10 210,6979982 

Oct10 217,4245436 

Nov10 219,1864564 

Dic10 235,7963634 

 

       Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

 

8.2. COLOCACIONES DE LA BANCA MULTIPLE 

 

 

Mes/Año 
COLOCACIONES(En 

miles de nuevos soles) 

    

Ene01 37183073 

Feb01 37.162.583 

Mar01 37.636.223 

Abr01 38.706.842 

May01 39.071.572 

Jun01 38.014.074 

Jul01 37.209.615 

Ago01 37.116.128 

Sep01 36.590.852 

Oct01 36.154.568 

Nov01 35.964.012 

Dic01 36.530.612 
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Mes/Año 
COLOCACIONES(En 

miles de nuevos soles) 

    

Ene02 36.100.998 

Feb02 36.522.059 

Mar02 36.198.062 

Abr02 36.205.864 

May02 36.773.296 

Jun02 37.281.678 

Jul02 37.496.870 

Ago02 37.755.561 

Sep02 37.922.833 

Oct02 37.577.321 

Nov02 37.226.036 

Dic02 37.282.306 

Ene03 35.963.173 

Feb03 36.170.077 

Mar03 36.052.764 

Abr03 36.483.775 

May03 36.488.345 

Jun03 36.262.840 

Jul03 36.213.502 

Ago03 36.158.797 

Sep03 35.817.959 

Oct03 35.589.969 

Nov03 36.071.526 

Dic03 34.681.820 

Ene04 34.564.229 

Feb04 33.962.318 

Mar04 34.523.166 

Abr04 35.081.260 

May04 35.650.312 

Jun04 35.927.982 

Jul04 35.744.337 

Ago04 34.847.992 

Sep04 34.433.126 

Oct04 34.439.160 

Nov04 34.562.500 

Dic04 34.898.195 

 

 

 

 



48 
 

 

Mes/Año 
COLOCACIONES(En 

miles de nuevos soles) 

    

Ene05 34.682.491 

Feb05 34.689.804 

Mar05 35.113.942 

Abr05 35.992.106 

May05 36.966.323 

Jun05 37.626.415 

Jul05 38.048.788 

Ago05 38.104.137 

Sep05 38.456.116 

Oct05 39.224.690 

Nov05 40.849.859 

Dic05 41.888.762 

Ene06 39.865.356 

Feb06 40.368.994 

Mar06 42.506.839 

Abr06 42.478.351 

May06 43.396.232 

Jun06 44.118.362 

Jul06 44.302.188 

Ago06 44.109.798 

Sep06 45.069.697 

Oct06 45.340.110 

Nov06 46.499.110 

Dic06 47.645.416 

Ene07 47.872.194 

Feb07 48.290.523 

Mar07 49.471.025 

Abr07 50.820.941 

May07 51.931.364 

Jun07 55.055.405 

Jul07 56.425.848 

Ago07 57.404.041 

Sep07 58.345.493 

Oct07 58.667.511 

Nov07 62.405.552 

Dic07 64.528.484 

 

 

 

 



49 
 

 

Mes/Año 
COLOCACIONES(En 

miles de nuevos soles) 

    

Ene08 65.428.924 

Feb08 65.662.907 

Mar08 64.401.440 

Abr08 67.527.106 

May08 69.185.859 

Jun08 72.661.703 

Jul08 73.066.585 

Ago08 76.175.149 

Sep08 78.422.595 

Oct08 83.710.002 

Nov08 86.670.096 

Dic08 88.404.430 

Ene09 88.146.358 

Feb09 89.572.260 

Mar09 88.295.225 

Abr09 85.509.958 

May09 86.739.326 

Jun09 87.304.246 

Jul09 87.985.931 

Ago09 87.316.496 

Sep09 85.927.173 

Oct09 86.945.547 

Nov09 88.365.584 

Dic09 89.597.790 

Ene10 89.209.408 

Feb10 90.387.091 

Mar10 91.801.581 

Abr10 93.455.065 

May10 95.548.790 

Jun10 96.826.845 

Jul10 98.535.522 

Ago10 98.173.542 

Sep10 97.658.768 

Oct10 99.043.684 

Nov10 101.839.454 

Dic10 103.303.096 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

 


