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RESUMEN 

“MODELO DE PR0NOSTICO  PARA COLOCACIONES DE CREDITOS 

HIPOTECARIOS” 

          AUTOR      : Br.  CARLOS ALBERTO AGUILAR PLASENCIA 

   ASESOR    : MsC. ROGER DEMETRIO REYNA SEGURA 

 

La presente  investigación, tuvo como objetivo principal en determinar cuál 

modelo de pronostico se ajusta mejor a las colocaciones de créditos hipotecarios 

en el Perú, para la cual utilizamos la información de Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS) desde Enero del 2001 hasta Septiembre 2012, suficientes datos 

históricos para cumplir con los requerimientos que exige la metodología de Box- 

Jenkins, la cual fue empleada para identificar y adecuar los modelos siguiendo 

procedimientos técnicamente para la predicción de las variables en estudio con la 

ayuda del software EVIEWS Versión 7.  Del estudio realizado pudimos obtener los 

modelos de pronóstico estimados para las variables consideradas: Créditos - 

Hipotecario Totales – Modelo ARIMA (2,1,2), Créditos Hipotecarios  Bancos - 

ARIMA(2,1,2), Créditos Hipotecarios EDPYMES - ARIMA(2,1,2), Créditos 

Hipotecarios CR - ARIMA(2,0,1), Créditos Hipotecarios CM - ARIMA(3,0,0), 

Créditos Hipotecarios Financieras - ARIMA(2,1,2). Los pronósticos para las 

colocaciones de los créditos hipotecarios proporcionados por los modelos ARIMA 

(p, q, d), se asemeja a los valores reales proporcionados por la SBS. 

 

Palabras Clave: Pronósticos, Colocaciones, Hipotecarios 
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ABSTRACT 

"FORECAST MODEL FOR CREDIT MORTGAGE LOANS" 

STUDENT: CARLOS ALBERTO AGUILAR PLASENCIA 

ADVISORY: MsC. ROGER DEMETRIO REYNA SEGURA 

 

The main research problem was to determine which model best fits forecast 

placements of mortgage loans in Peru, for which we use the information super 

quartermaster banking and insurance from January 2001 to September 2012, 

enough historical data to meet the requirements demanded Box Jenkins 

methodology, which was used to identify and adapt technical procedures following 

models of the variables under study with the help of software EVIEWS Version 7. 

From the study we obtained estimates forecast models for the variables: Credits - 

Total Mortgage - Model ARIMA (2,1,2), Mortgage Credit Banks - ARIMA (2,1,2), 

Mortgages EDPYMES - ARIMA (2,1,2), CR Mortgages - ARIMA (2,0,1), CM 

Mortgages - ARIMA (3,0,0), Financial Mortgages - ARIMA (2,1,2). Forecasts for 

placements of mortgage loans provided by the ARIMA (p, q, d), resembling the 

actual values provided by the SBS. 

 

Keywords: Forecasting, Collections, Mortgage. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La International Finance Corporation (IFC).( BID, 2003), estima que en todo 

Perú existe una demanda promedio anual de 250.000 viviendas que se 

extenderá cada año. Ello representa un escenario alentador para el 

crecimiento del mercado hipotecario. Sin embargo, a pesar de la gran 

necesidad de vivienda que hay en Perú (lo cual ha sido una constante desde 

el explosivo crecimiento de las ciudades a partir de la década del 50), el 

financiamiento de la vivienda mediante el crédito hipotecario no se ha 

desarrollado lo suficiente como para permitir que los diversos sectores de la 

población accedan a una vivienda. Ello ha provocado que una gran parte de la 

población, en particular los sectores de menores ingresos, no tengan 

posibilidades concretas de lograr una solución habitacional apropiada.  

El financiamiento de la vivienda es un  elemento central dentro de toda política 

habitacional. Por este motivo, los gobiernos en  las últimas décadas han 

aplicado diferentes políticas para solucionar el problema de la vivienda 

mediante el desarrollo de un mercado de crédito hipotecario. 

Desafortunadamente, ninguno de esos programas ha podido eliminar el déficit 

habitacional ni desarrollar un mercado de crédito hipotecario sólido y estable 

que solucione este problema. ( BID,2003). 

La atención al mercado de crédito hipotecario no sólo es importante por la 

contribución de éstos a resolver el problema habitacional de muchos 

peruanos, sino también por los efectos que tienen sobre el crecimiento de la 

economía nacional. Un mercado hipotecario más desarrollado contribuye al 

desarrollo del sector construcción y otros sectores vinculados a éste, tales 

como los de electricidad, agua y alcantarillado, y las industrias productoras de 

insumos para la construcción 

De otro lado, también favorece el desarrollo de intermediarios financieros 

como las empresas encargadas de custodiar los activos hipotecarios 

titularizados y las compañías de seguros.  

Actualmente, el mercado peruano de crédito hipotecario  sigue creciendo. Si 

bien se puede considerar como un mercado pequeño, no deja de tener un 

gran potencial. Prueba de ello  es el rápido crecimiento que ha experimentado 
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en los últimos años, el aumento de la competencia entre los oferentes, tasas 

de interés que han venido bajando durante el último decenio y el elevado 

porcentaje de demanda insatisfecha de viviendas que existe en el país.  

Sin embargo, a pesar del enorme potencial que tiene este sector, hay una 

serie de factores que limitan su desarrollo. Algunos de ellos son de índole 

propiamente económica y financiera, tales como el bajo nivel de captación de 

recursos financieros de largo plazo, la escasa capacidad de pago de un gran 

porcentaje de las familias interesadas en esta clase de créditos y factores 

institucionales como la inseguridad e inestabilidad legal y las ineficiencias del 

sistema para constituir y ejecutar garantías hipotecarias. Estos limitantes 

requieren una pronta solución a fin de poder aprovechar las ventajas que 

actualmente existen para desarrollar este mercado.  

El presente estudio tiene como finalidad documentar la evolución del mercado 

de crédito hipotecario en Perú durante los últimos dos decenios y, sobre esta 

base, analizar y comprender los factores económicos-financieros e 

institucionales que han limitado o promovido su crecimiento durante este 

período. Ello servirá  para elaborar recomendaciones de política que 

contribuyan al desarrollo de un  mercado estable de crédito hipotecario y, de 

esta manera, contribuir a la solución del problema habitacional y al crecimiento 

económico del país. (Departamento de Investigación del BID, Documento de 

Trabajo Nº 497,Octubre 2003) 

 

1. Evolución del crédito hipotecario en Perú.  

El sistema peruano de crédito hipotecario ha venido funcionando desde hace 

mucho tiempo y sus inicios, de una manera más institucionalizada, se 

remontan a la creación del Banco Central Hipotecario, en la década del 30, por 

iniciativa del Estado. Desde entonces, este sistema ha experimentado 

períodos de auge y de baja. De  la evaluación de estos períodos es necesario 

recoger aquellas experiencias que ayuden al planteamiento de propuestas 

para mejorar el sistema actual.  

Para contribuir con ese objetivo, se analiza la evolución del sector en términos 

de colocaciones, morosidad y su contribución al financiamiento de viviendas, 

entre otros indicadores, para los últimos 20 años. Asimismo, se identifican 

aquellos factores que han contribuido y los que han limitado el desarrollo de 

este tipo de créditos. 
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En términos generales, se encuentra que la evolución de este sector fue 

bastante fluctuante, con etapas de auge y de crisis enmarcadas en entornos 

económicos y políticas para el financiamiento de la vivienda marcadamente 

distinta. Tomando en consideración estos aspectos, el siguiente análisis se 

divide en dos períodos que se distinguen por las políticas económicas y de 

financiamiento de la vivienda implementadas. 

Estos períodos corresponden a los años 1980-1990 y 1991-2002. Como 

fuentes de información estadística se han utilizado las memorias anuales de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del período 1980-2001, las 

memorias anuales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) del período 

1980-1990, los censos de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el 

Callao de 1997 a 2002, e información sobre el crédito hipotecario durante el 

período 1995-2002, solicitada a la SBS y a la Asociación de Bancos del Perú 

(ASBANC). (Departamento de Investigación del BID, Documento de Trabajo 

Nº 497,Octubre 2003) 

 

1.1 Período 1980-1990  

Durante este período, las instituciones que participaron en la concesión de 

créditos hipotecarios para vivienda en el país, ya sea a través del otorgamiento 

directo de estos créditos a los hogares, o canalizando recursos para que las 

instituciones antes mencionadas pudieran otorgar dichos créditos, fueron: el 

Banco Central Hipotecario (BCH), las mutuales de vivienda y el Banco de la 

Vivienda del Perú. 

El Banco Central Hipotecario se creó en 1933, con la finalidad de otorgar 

préstamos hipotecarios tanto sobre predios rústicos como urbanos, préstamos 

que el prestatario podía utilizar en cualquier actividad productiva o comercial. 

A inicios de los años 60, esos fondos ya se orientaban principalmente a la 

adquisición de residencias o  a la construcción de nuevas viviendas.                         

En la década del 80, la totalidad de los recursos del BCH se destinó al 

otorgamiento de préstamos hipotecarios para el financiamiento de viviendas.  

Las asociaciones mutuales de crédito para vivienda se crearon en 1957, como 

asociaciones de derecho privado sin fines de lucro (antes de ese año 

existieron otros organismos encargados de desarrollar la política habitacional 

en el país, tales como la Corporación de Vivienda, el Fondo Nacional de Salud 

y Bienestar Social, y las juntas  de Obras Públicas y Departamentales). En la 
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década del 60, esas instituciones recibieron el apoyo gubernamental para 

otorgar préstamos hipotecarios a los hogares de menores recursos. Gracias a 

ese apoyo las asociaciones lograron expandir sus operaciones rápidamente, 

por lo que en 1981 éstas empiezan a ser supervisadas en el aspecto 

financiero  por la SBS y reciben una nueva denominación: “mutuales de 

vivienda”.  

El Estado creó el Banco de la Vivienda en 1962, con la finalidad de promover 

el desarrollo del sistema mutual. Para ello, el Banco actuó como organismo 

central, ejerciendo las funciones de regulación, promoción y financiamiento de 

las mutuales. El Banco promovía las inversiones públicas y privadas en el 

financiamiento de vivienda de interés social, obtenía recursos a través la 

colocación de bonos hipotecarios a empresas constructoras y bancos 

comerciales, y luego los distribuía entre las entidades del sistema mutual. 

Cabe destacar que una fracción muy pequeña de los recursos del Banco de la 

Vivienda se colocó directamente con el público.  

En la década del 80, prácticamente la totalidad de los créditos hipotecarios 

para la vivienda se otorgó a través del sistema mutual y del Banco Central 

Hipotecario. El sistema creció durante algunos años, pero hacia finales de los 

años 80, por efectos de la recesión y la hiperinflación, la mala política de 

financiamiento de la vivienda aplicada y el mal manejo administrativo, el 

sistema entró en una crisis nunca antes vista, que finalmente provocó la 

disolución de esas instituciones, tal como se describirá más adelante.  

Las mutuales de vivienda y el Banco Central Hipotecario obtenían recursos 

para financiar los créditos que otorgaban a través de tres fuentes: la captación 

de  recursos del público por medio de los depósitos de ahorro que ellos 

efectuaban, los recursos  provenientes de fuentes externas y  el financiamiento 

obtenido a través de líneas de crédito subsidiadas del Banco de la Vivienda.   

En el caso del financiamiento obtenido a través de los depósitos de ahorro, 

tanto las mutuales como el Banco Central Hipotecario ofrecían una 

rentabilidad mayor que otros intermediarios financieros (bancos comerciales), 

con el objeto de captar importantes sumas de dinero para destinarlas al 

financiamiento de la vivienda.   

En el caso de los recursos recibidos del Banco de la Vivienda, éstos provenían 

principalmente del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), creado con la 

finalidad de dotar de vivienda a sus contribuyentes.. El FONAVI recibía los 
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aportes de los trabajadores cualesquiera que fuesen el régimen laboral, las 

contribuciones facultativas de los trabajadores independientes, las 

contribuciones obligatorias de los empleadores y las contribuciones de las 

empresas constructoras de viviendas.  

Cabe destacar que, en el caso de las mutuales, el gobierno permitió a esas 

instituciones otorgar préstamos con fines diferentes al financiamiento de la 

vivienda. Esa medida se dio con el fin de incentivar la demanda de créditos del 

sistema. De ese modo, las mutuales podían otorgar además de los préstamos 

hipotecarios préstamos especiales para equipamiento de la vivienda, así como 

para fines de salud, recreación (con plazo no mayor a tres años), préstamos 

para servicios de electrificación, agua, alcantarillado, habilitación urbana y 

operaciones interbancarias, para permitirles una mayor rotación de sus fondos 

de operación o fondos en exceso. 

Los préstamos hipotecarios estaban denominados en moneda nacional y a 

tasas de interés subsidiadas, con la intención  de favorecer el desarrollo de 

este sector con un plazo de pago superior a 10 años.  El Estado no sólo 

participó en el financiamiento de la vivienda, sino también en su construcción, 

a través de un subsidio a los precios de las construcciones inmobiliarias que 

realizaba la Empresa Nacional de Construcción y Edificaciones (ENACE).. De 

ese modo, las familias podían beneficiarse tanto de la disponibilidad de 

financiamiento a tasas subsidiadas para la adquisición de vivienda, como del 

menor precio de éstas.       

A continuación, se evalúa la dinámica que tuvo el mercado de crédito 

hipotecario durante los años 80. Para tal efecto, se toma en cuenta el monto 

total de los créditos concedidos por el Banco Central Hipotecario y las 

mutuales de vivienda.  

De acuerdo con la información obtenida de los anuarios de la SBS, las 

colocaciones de créditos hipotecarios para vivienda, tanto del Banco Central 

Hipotecario como de las mutuales de vivienda, se lograron recuperar luego de 

la crisis en la que entró el sistema de financiamiento de la vivienda en la 

década anterior, producto del mal manejo de estas instituciones y de una crisis 

económica generalizada. Así, entre 1980 y 1982, las colocaciones otorgadas 

por estas dos instituciones prácticamente se duplicaron. Sin embargo, el 

crecimiento se detuvo en 1983, año a partir del cual se observa una tendencia 

decreciente que se extiende hasta 1985. Esa tendencia se revirtió en 1986, 
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año en que también cambió la importancia relativa de las instituciones 

especializadas que otorgaban créditos hipotecarios, ya que las mutuales de 

vivienda comenzaron a tener una participación más activa en el financiamiento 

de la vivienda, situación que se mantuvo hasta finales de la década. Sin 

embargo, en 1988, el sistema entró en una profunda crisis que se reflejó en 

una caída drástica de sus colocaciones.   

Uno de los factores que influyeron en el crecimiento y la caída de las 

colocaciones de crédito hipotecario fue la dinámica que experimentó la 

actividad económica del país. En una economía en crecimiento, tanto el nivel 

de empleo como los salarios y sueldos reales promedio aumentan, lo cual 

contribuye a un incremento en la demanda efectiva de vivienda.  

Según la estadística revisada, entre 1980 y 1987, los créditos hipotecarios 

representaron sólo 7% del total de los créditos otorgados por el sistema 

financiero, lo cual demuestra que los intermediarios financieros prefirieron 

otorgar préstamos a otros sectores de la economía. Entre 1988 y 1990 su 

importancia decrece, pasando a representar alrededor de  2% del total de los 

créditos otorgados, a raíz de la profunda crisis en la que cayeron las 

instituciones especializadas en el financiamiento de la vivienda. De otro lado, 

el porcentaje de esos créditos respecto al PIB muestra una dinámica similar 

durante estos años, representando las colocaciones de crédito hipotecario 

entre 0,5% y  1% del PIB. En los años de crisis, esas colocaciones 

representaron apenas 0,2% del PIB. 

La importancia que ha tenido la concesión de  créditos hipotecarios en la 

solución del problema habitacional y su dinámica en el tiempo, también se 

pueden evaluar en base al número de viviendas financiadas mediante ese tipo 

de préstamo.  

El Banco Central Hipotecario financió, en promedio, 3.000 viviendas al año. 

Por su parte, las mutuales de vivienda financiaron, en promedio, 5.000 

viviendas. Debe destacarse que entre 1989 y 1990 el número de viviendas 

financiadas cayó significativamente (en 1990, ambas instituciones lograron 

financiar apenas 655 viviendas). A partir de 1985, las mutuales de vivienda 

adquieren una importancia mayor en el financiamiento de la vivienda que se 

mantiene hasta finales de la década.  

Sobre la base de las estadísticas revisadas se puede concluir que, en esta 

década, el sistema de financiamiento de la vivienda mediante el crédito 
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hipotecario mostró una crisis moderada entre los años 1982 y 1985, para 

luego recuperarse entre 1985 y 1987, período de relativa estabilidad en las 

variables macroeconómicas y de mayor fomento por parte del Estado al 

sistema de crédito hipotecario (aunque se trató de medidas de corto plazo). 

Sin embargo, a finales de la década, este tipo de financiamiento entró en una 

grave crisis que hizo que los montos de sus colocaciones —y por ende el 

financiamiento de nuevas viviendas— se redujeran drásticamente. Entre 1988 

y 1990, casi todas las  mutuales arrojaron resultados económicos negativos e 

insostenibles, lo que hizo que casi todas las mutuales de Lima y de las demás 

regiones del país quebraran. 

 

Crisis del sistema especializado en el financiamiento de la vivienda  
Todo lo anteriormente descrito lleva a preguntarse por aquellos factores que 

condujeron a la crisis en la que cayó el financiamiento de las viviendas por 

medio de la concesión de créditos hipotecarios. La revisión bibliográfica y el 

análisis de los datos y estadísticas oficiales permiten hallar una serie de 

factores que explicarían la crisis de este sector.   

Un factor fundamental para explicar esta crisis fue la recesión y la 

hiperinflación que experimentó la economía en los tres últimos años de la 

década. Entre 1988 y 1990, la actividad económica se redujo en alrededor de 

10% y  la inflación llegó a 7.649% en 1990, cifra sin precedentes. Todo ello 

provocó una caída en los ingresos de la población. Según las estadísticas 

sobre remuneraciones, entre 1987 y 1990, los sueldos y salarios reales 

promedio se redujeron en más de 60%, lo cual hizo que las familias contaran 

con menos recursos para invertir en vivienda.                                               

La caída en las remuneraciones provocó una baja en la demanda de créditos 

hipotecarios, un deterioro en la calidad de la cartera de créditos hipotecarios, 

ya que algunas familias no pudieron cumplir sus obligaciones, y desinterés por 

parte de las mutuales y del Banco Central Hipotecario en otorgar esta clase de 

préstamos, debido al  aumento de la percepción de riesgo de no pago.  

Toda esta situación hizo que las mutuales prefirieran otorgar préstamos de 

mediano y corto plazo, en desmedro de los de largo plazo tales como los de 

financiamiento a la vivienda. Esas instituciones aumentaron su cartera de 

colocaciones en préstamos de naturaleza distinta a la construcción y la 
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vivienda de más de 50% hacia mediados de la década a menos de 30% a 

finales de la década.  

Conjuntamente con la caída de las remuneraciones producto de la crisis 

económica, en el segundo lustro de esa década se produjo un alza de los 

costos de los materiales de construcción y de la mano de obra. Tanto el índice 

real de precios de los principales materiales y accesorios de construcción 

como el costo en soles constantes de la mano de obra de la construcción civil 

(cemento, barras de hierro, cal, etc.) aumentaron sostenidamente. Según las 

estadísticas, entre 1985 y 1990, el costo hora-hombre de oficiales y operarios 

en edificación  y el costo de los principales materiales de construcción, en 

promedio, se duplicó. La elevación de esos costos se reflejó en el aumento del 

precio de las viviendas. Por ejemplo, el índice real de costos de la 

construcción de viviendas de tipo económico  aumentó en más del 100% 

durante ese período. Todo ello desincentivó a muchos hogares a solicitar 

créditos hipotecarios.   

Como ya se mencionó, la crisis económica produjo un deterioro en la calidad 

de la cartera de créditos hipotecarios. A finales de a década, la cartera de 

colocaciones de las mutuales de vivienda se deterioró: el rubro castigos y 

provisiones aumentó considerablemente, tanto en términos nominales como 

en porcentaje respecto de los ingresos financieros. Esta situación, la 

contracción de los ingresos financieros, el considerable incremento de los 

egresos financieros y la fuerte reducción de otros ingresos, hicieron que el 

sistema mutual mostrara en los tres últimos años de la  década un resultado 

económico negativo. Como se observa, los castigos y provisiones del sistema 

mutual pasaron de representar 3% de los ingresos financieros en 1986 a 

alrededor de 20% en 1990. Ello tuvo un fuerte impacto en el resultado 

económico de esas instituciones.  

El deterioro en la calidad de la cartera también fue un problema importante en 

el caso del Banco Central Hipotecario. Según las estadísticas, a inicios de los 

años 80, el porcentaje de la 15cartera en atraso (instrumentos vencidos e 

instrumentos en cobranza judicial) respecto al total de colocaciones era de 8%, 

mientras que a mitad de la década ésta representaba 20%. Si bien no se han 

encontrado cifras sobre la cartera en atraso del Banco Central Hipotecario 

para los últimos años de la década, es razonable suponer que, dada la 

coyuntura económica, esa situación se agravó en ese período.  
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Debe señalarse también que el manejo administrativo y financiero de las 

instituciones especializadas en la vivienda no fue el óptimo. Por ejemplo, en el 

caso de las mutuales, la mala calidad administrativa se ve reflejada en los 

elevados montos por concepto de gastos operativos, que aumentaron de 19% 

del total de ingresos financieros en el primer lustro a 34%, en promedio, 

durante la segunda mitad de la década.  

De otro lado, el Estado, ante la crisis económica que afrontaba, redujo 

drásticamente los recursos que destinaba a financiar a esas instituciones y dio 

prioridad a otros sectores. Ello provocó que las mutuales y el Banco Central 

Hipotecario contaran con menos recursos para financiar préstamos 

hipotecarios. Según las estadísticas, las colocaciones del Banco de la 

Vivienda (que proveía de recursos al sistema mutual y  al Banco Central 

Hipotecario) experimentaron una caída, pasando de US$420 millones en 1987 

a US$150 millones en 1999.  

En el caso particular de las mutuales de vivienda, la caída en los recursos que 

recibían del Banco de la Vivienda y del FONAVI fue más drástica, pasando de 

US$129 millones en 1987 a tan sólo US$4 millones en 1990. 

Debe resaltarse que una de las principales  fuentes utilizadas durante esa 

década para financiar viviendas fue el FONAVI. Los recursos de ese fondo se 

utilizaron no sólo para los programas de vivienda, sino también para otros 

fines muy diferentes al del financiamiento de viviendas. Por ejemplo, a finales 

de la década, el gobierno utilizó esos recursos para la construcción de obras 

de agua y alcantarillado de pueblos jóvenes.   

La otra fuente importante que financió las operaciones de las mutuales y el 

Banco Central Hipotecario fueron los depósitos de ahorro. La  pérdida del 

poder adquisitivo y la persistente elevación del nivel de los precios internos 

trajeron como consecuencia una reducción de los niveles de ahorro, entre 

1987 y 1990, los depósitos captados por parte de esas instituciones 

decrecieron.   

Un hecho que debe destacarse es que la caída en los depósitos fue más 

drástica en el caso de las mutuales y del Banco Central Hipotecario que en el 

de los bancos comerciales, a pesar de que estas instituciones ofrecieron una 

tasa de interés superior por los depósitos. El motivo es que el público perdió la 

confianza en esas instituciones, a causa de los malos resultados económicos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

11 

obtenidos durante ese período, así como por el poco apoyo que recibieron por 

parte del Estado en comparación con años anteriores. 

A inicios de la década, esas instituciones lograron captar una parte 

significativa de los ahorros del sistema financiero. En el 17primer lustro, las 

captaciones en el mercado  de depósitos de ahorro y cédulas hipotecarias 

alcanzaron, en promedio, 40% del total captado por el sistema financiero. Sin 

embargo, a partir de 1987 se observa una drástica caída de las captaciones, 

que pasaron de 30% en ese año a sólo 6% en 1990.  

Ante la falta de fuentes de financiamiento para continuar otorgando préstamos, 

cobró importancia el efecto de las tasas de interés negativas de los mismos. 

Como se señaló anteriormente, las mutuales de vivienda y el Banco Central 

Hipotecario realizaban sus préstamos en moneda nacional. La crisis 

inflacionaria redujo esas tasas hasta llevarlas a valores negativos.  

Sin embargo, en la medida en que esas instituciones consiguieron captar 

recursos financieros a tasas de interés aún menores, pudieron continuar 

operando. Sin embargo, esta situación se hizo insostenible hacia finales de la  

década, ya que se dejó de captar importantes recursos, lo cual agudizó la 

crisis de todo el sistema.  

Finalmente, no deben pasarse por alto las trabas y los problemas de orden 

institucional y legal que, en el entorno inflacionario, impusieron costos  

mayores a las instituciones especializadas que financiaban la vivienda. Los 

costos se concentran en las ineficiencias que han existido en los procesos 

judiciales para ejecutar las garantías de esos préstamos. En un entorno 

inflacionario y con tasas de interés reales negativas, el dinero prestado va 

perdiendo rápidamente su poder adquisitivo. Si se considera que el 

procedimiento judicial más utilizado para ejecutar una garantía inmueble (juicio 

ejecutivo) tenía una duración aproximada de 36 meses desde que se iniciaba 

la acción hasta la ejecución de la sentencia, entonces se deduce que el 

prestatario terminaba pagando una cantidad muy inferior a la deuda contraída, 

lo cual evidentemente perjudicó tanto a las mutuales y al Banco Central 

Hipotecario como a sus depositantes.. En una sección posterior del estudio se 

analiza detenidamente el proceso de ejecución de garantías, así como su 

impacto en el desarrollo del mercado de crédito hipotecario.                                                 

En resumen, hubo una serie de factores que contribuyeron a explicar la crisis 

en la que entraron las instituciones especializadas en el financiamiento de  
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viviendas y de la cual ya no pudieron recuperarse. Sin embargo, son dos los 

factores más importantes que explican la crisis de ese sistema: los graves 

problemas de financiamiento que enfrentaron esas instituciones y las tasas de 

interés real negativas de los préstamos hipotecarios; problemas que se 

agudizaron a raíz de la crisis económica hiperinflacionaria.  

La situación financiera de las mutuales y del Banco Central Hipotecario 

empeoró cuando el gobierno cortó las líneas de crédito que les otorgaba y se 

redujo la captación de ahorros del público a causa de la crisis; se perdió la 

confianza en esas instituciones y en la mejor política de la banca privada para 

atraer depósitos. A ello se le suma el hecho de que la crisis hiperinflacionaria 

trajo como consecuencia que las tasas de interés de los préstamos otorgados 

por estas instituciones se hicieran negativas, debido a que éstos no contaban 

con un sistema de indexación que compensara la inflación. Sin recursos que 

pudieran financiar las operaciones de  esas instituciones y con préstamos 

hipotecarios que perdían  su valor en el tiempo, estos intermediarios se vieron 

en graves dificultades para continuar operando y, en los años siguientes, se 

vieron obligadas a cerrar.  

 

1.2 Período 1991- 2002. 

Luego de la crisis en la que cayó el sistema especializado en el financiamiento 

de viviendas a finales de la década del 80, el mercado de crédito hipotecario 

se encontraba prácticamente en quiebra. La profunda recesión en  la que 

estaba sumida la economía y la hiperinflación que dificultaba el financiamiento  

a largo plazo, se vio reflejada  en una drástica caída en las colocaciones 

realizadas por esas instituciones.  

La crisis económica golpeó a las entidades públicas y privadas en diversos 

sectores económicos. En este escenario, la Banca Estatal de Fomento 

(conformada por el Banco de Vivienda, el Banco Agrario, el Banco Industrial y 

el Banco Minero) fue una de las más afectadas. El nuevo gobierno, ante los 

malos resultados obtenidos por esas instituciones y en el marco de un nuevo 

modelo económico, decidió eliminar la Banca Estatal de Fomento. Así, en  

1991, el Banco de la Vivienda se declaró primero en reorganización y 

posteriormente en disolución.  

Considerando que el Banco de la Vivienda  era una de las más importantes 

fuentes de financiamiento del sistema mutual y del Banco Central Hipotecario, 
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la crisis en la que ya estaban sumidos esos intermediarios financieros se  

agudizó. Esa situación hizo que en 1993 tanto las mutuales como el Banco 

Central Hipotecario fuesen intervenidas por la SBS, con lo cual se liquidó todo 

el sistema especializado en el financiamiento de la vivienda en Perú y 

prácticamente desapareció el crédito hipotecario para vivienda como producto 

en el sistema financiero. Al cerrarse este capítulo del financiamiento de la 

vivienda, se inicia una nueva fase en la que la banca privada se convierte en el 

principal intermediario financiero que otorga esa clase de préstamos.   

A continuación, se evalúa la dinámica que tuvo el mercado de crédito 

hipotecario durante la década del 90. A tal efecto se toma en consideración el 

monto total de créditos concedidos por la banca privada y los demás 

intermediarios financieros privados que participan en este mercado.  

El mercado de crédito hipotecario mostró inicialmente un bajo nivel de 

actividad. Sin embargo, debe destacarse que a diferencia de años anteriores, 

las colocaciones de créditos hipotecarios comenzaron a experimentar tasas de 

crecimiento a partir de 1993. Luego, entre 1995 y 1998, dicho mercado 

experimentó una época de bonanza, mostrando elevadas tasas de crecimiento 

anual promedio (cabe destacar que la cartera de créditos hipotecarios pasó de 

US$74 millones en 1995 a US$1.096 millones en 1998). 

Durante ese período, el mercado se dinamizó a un ritmo mayor que la 

actividad económica. Sin embargo, no fue posible mantener ese ritmo de 

crecimiento y, entre 1998 y 2001, el crecimiento del mercado se detuvo. 

Finalmente, en 2002, debido en buena medida al relanzamiento de los 

programas del Estado para facilitar el financiamiento de la vivienda bajo esta 

modalidad de créditos, la cartera de créditos hipotecarios volvió a crecer a una 

tasa moderada del orden de 10%.  

En cuanto al nivel de profundización alcanzado por el crédito hipotecario, éste 

ha venido incrementándose permanentemente a lo largo de la década, ya sea 

medido como porcentaje de participación en el total de créditos concedidos por 

el sistema financiero nacional, o como porcentaje del PIB. Hasta octubre de 

2002, los créditos hipotecarios representaban alrededor de 10% del total de 

las colocaciones del sistema financiero y 3% del PIB.  

A continuación, se pasa a detallar la evolución de los créditos hipotecarios 

otorgados y se identifica aquellos factores particulares que  incentivaron un 
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mayor nivel de actividad o que limitaron el crecimiento del sector en ciertos 

años.  

En 1993 se inicia una nueva etapa en el financiamiento de la vivienda a través 

de créditos hipotecarios otorgados principalmente por la banca privada. Ese 

año, la cartera de créditos hipotecarios fue de US$18 millones, lo cual  

representaba apenas 0,5% del total de las colocaciones del sistema financiero. 

Ello revela lo mucho que se había reducido este mercado después de la crisis 

y de la subsiguiente desaparición de las instituciones especializadas en el 

financiamiento de la vivienda que operaban en la década anterior.  

El crédito hipotecario otorgado en esos años se concentró sólo en los sectores 

de mayor poder adquisitivo, ya que las condiciones establecidas para los 

créditos eran muy difíciles de cumplir por los sectores medio y bajo. Las tasas 

cobradas para esta clase de créditos eran cercanas a 20% anual en dólares, 

por períodos de tiempo cortos de cinco a siete años en promedio, y se exigía 

un nivel de ingresos familiares de US$2,500. 

Debe destacarse que, a comienzos de la década, Perú aplicó reformas 

estructurales orientadas a controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y  

equilibrar la balanza de pagos. Asimismo, el gobierno aplicó una reforma 

financiera orientada a reducir los costos financieros mediante una mayor 

competencia e incremento de los recursos disponibles, para destinarlos a 

préstamos al sector privado.  

Las reformas estructurales y el consecuente restablecimiento de los equilibrios 

macroeconómicos aumentaron los niveles de inversión, tanto nacionales como 

internacionales. Según las estadísticas, entre 1993 y 1997, la economía 

peruana creció, salvo en 1996, a una tasa superior a 6% anual. Este 

crecimiento se vio reflejado en el aumento de los sueldos reales de las 

personas, los cuales se elevaron en 20% durante ese período.   

De otro lado, a través de la reforma financiera, se aplicó una serie de medidas 

como la desregulación de las tasas de interés, la modificación del marco 

regulatorio y la supervisión de los intermediarios financiero, y la eliminación de 

barreras a la entrada de capitales extranjeros en los bancos; todo ello con la 

finalidad de sentar las bases para el crecimiento del sistema financiero 

nacional. La  recuperación de la confianza en los intermediarios financieros y 

el control de la inflación y del tipo de cambio hizo que las familias y las 

empresas incrementaran sus depósitos bancarios, lo cual permitió a los 
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mismos contar con recursos para aumentar las colocaciones. Según las 

estadísticas, entre 1993 y 1997, los depósitos en el sistema financiero nacional 

prácticamente se triplicaron. 

Otro factor que permitió el crecimiento de las colocaciones del sistema 

financiero fue la entrada de capitales del exterior, principalmente bajo la forma 

de endeudamiento externo de corto plazo. Dichos capitales ingresaron 

principalmente gracias a la desregulación y la liberalización financiera de 

comienzos de la década, pero también gracias al contexto externo favorable, 

ya que durante ese período las tasas de interés internacionales eran bajas. 

Con la entrada de capitales del exterior, los bancos contaron con más recursos 

para otorgar préstamos de diferentes tipos.                                        

Así, el total de créditos otorgados por el sistema financiero creció de US$3.592 

millones en 1993 a US$18.325 millones en 1997.  Como resultado del 

crecimiento económico, la reforma financiera aplicada y el ingreso de los flujos 

de capitales del exterior, tanto la demanda como la oferta de créditos 

hipotecarios aumentaron. En 1994, esas colocaciones alcanzaron US$33 

millones y luego pasaron a US$415 millones en 1996 y a US$715 millones en 

1997. Debe señalarse que durante ese período de tiempo los niveles de 

morosidad no constituyeron un problema,  ya que la cartera en mora 

(instrumentos vencidos e instrumentos en cobranza judicial) era prácticamente 

nula. A pesar de esta recuperación, el crédito hipotecario aún continuó siendo 

un  producto inaccesible para la mayor parte de la población, ya que muy 

pocas familias podían cumplir con el requisito de los ingresos familiares 

mínimos.  

Adicionalmente al problema de la inaccesibilidad de este tipo de préstamos 

para los sectores de menores ingresos, existía el problema de que los bancos 

carecían de recursos de largo plazo que les permitieran realizar un mayor 

monto de colocaciones en mejores condiciones (por ejemplo, con períodos de 

pago más largos), sin incurrir en un riesgo elevado de descalce de plazos, así 

como de monedas. Debe señalarse que, en la década del 90, la obtención de 

recursos para financiar el crédito hipotecario fue una  imperiosa necesidad 

para los intermediarios financieros en comparación con la década anterior, 

debido a que en esa época el Banco Central  Hipotecario y las mutuales de 

vivienda contaban con importantes recursos del Estado como fuente de 

financiamiento de sus operaciones. 
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En la década del 90 la situación cambió cuando el Estado abandonó ese papel 

y la banca privada tuvo que dirigir sus esfuerzos a buscar fuentes de 

financiamiento de mediano o largo plazo.  

En respuesta a ese requerimiento de financiamiento, en 1994 el  gobierno 

normó la emisión y el uso de letras hipotecarias, sistema que viene 

funcionando desde ese año. La principal ventaja de las letras hipotecarias 

sobre otros instrumentos es que éstas permiten calzar perfectamente los 

activos y los pasivos de las instituciones, tanto en términos de plazo, como de 

moneda y tasa de interés. Además, tanto los intereses como las ganancias de 

capital están exentos del Impuesto a la Renta.                                        

Las letras hipotecarias se crearon para financiar la construcción o compra de 

vivienda. El intermediario financiero (banco) otorgaba un crédito de hasta 75% 

del valor del inmueble y emitía letras hipotecarias por el monto del préstamo 

que entregaba al prestatario. Éste las vendía en el mercado secundario a la 

cotización que alcanzaran en ese momento y destinaba el producto de la venta 

al pago del inmueble que había comprado. Finalmente, el prestatario pagaba 

al banco el crédito en cuotas que incluían amortización, intereses, comisiones 

y seguros, y las cuales no podían exceder de 25-30% del ingreso familiar 

documentado.  

En caso de incumplimiento por parte del prestatario  o en caso de que el valor 

de las garantías hubiese disminuido en más de 25%, el banco procedía a 

rescatar las letras del mercado y efectuaba su liquidación. Asimismo, si el 

deudor pagaba anticipadamente el crédito, el banco debía retirar de circulación 

las letras de la misma serie de las pagadas anticipadamente y en la misma 

cantidad. Estas dos características habrían resultado bastante engorrosas 

para los inversionistas, ya que las letras rescatadas se debían comprar 

directamente a los actuales tenedores o mediante un sorteo que seleccionara 

las que saldrían de circulación (esta última fue la modalidad más utilizada). 

Esta situación es uno de los principales motivos de que la mayor parte de las 

letras hipotecarias quedaran en manos de los bancos emisores o de 

inversionistas vinculados a ellos (AFP y compañías de seguros), a pesar de 

que la norma que regía su utilización indicaba que sólo podían permanecer en 

su cartera un máximo de 90 días.  

El mayor costo en términos relativos que representaba este tipo de 

endeudamiento sería otro de los factores que limitaron el crecimiento de este 
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instrumento de financiamiento habitacional. Inicialmente, las letras se emitían 

a niveles de 10-11% y el banco cobraba comisiones de 4-5% lo que resultaba 

en un costo total de 14-15%, mientras que las tasas de los créditos 

hipotecarios se encontraban en niveles superiores a 17%. A partir de 1997, 

con la mayor competencia entre los oferentes de crédito hipotecario que llevó 

la tasa de interés correspondiente a niveles de 12%,  se perdió interés en ese 

instrumento, ya que no sólo era complicado su manejo para sus tenedores, 

sino  que ya no era una alternativa en términos de costo para las familias, 

considerando que el costo efectivo de las letras hipotecarias se mantuvo en 

sus niveles iniciales.  

Por otro lado, la disminución del valor de las viviendas constituidas en garantía 

de las letras hipotecarias hizo que éstas perdieran gran parte de su respaldo y 

por tanto que redujeran su valor de mercado, con el consiguiente incremento 

de las tasas de interés.                          

Otro aspecto que habría incrementado el costo del crédito habría sido el riesgo 

de incumplimiento de pago de las cuotas ocasionado por el hecho de que las 

letras hipotecarias se hubiesen emitido en dólares, mientras que los ingresos 

de la mayoría de las familias estaban denominados en nuevos soles. En 

cuanto a los plazos de las letras emitidas en Perú, éstas se encuentran entre 

tres y 10 años, períodos relativamente breves (reflejo  del temor de los 

inversionistas a efectuar colocaciones a largo plazo), lo cual también se 

tradujo en cuotas de pago más elevadas 

En 1995 comenzó una nueva ola de competencia entre las empresas 

financieras nacionales por captar clientes en el mercado de crédito hipotecario. 

En buena medida, el interés por una mayor participación en este segmento del 

mercado crediticio se debió a la baja cartera en mora que tenía este tipo de 

préstamos comparado con otros, la cual fue menor a 1% hasta 1997.  

Posteriormente, entre 1998 y 2001, la cartera en atraso creció debido a la 

recesión que afectó el país en ese período y que habría hecho que una 

fracción de los prestatarios no hubiesen podido cumplir con el pago de sus 

cuotas. Asimismo, la fuga de capitales experimentada a partir de la segunda 

mitad de 1998 también contribuyó a explicar el deterioro en la calidad de la 

cartera de esta clase de préstamos, ya que la salida brusca de los capitales 

extranjeros elevó el tipo de cambio y ello perjudicó a los que se endeudaron en 
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dólares, como ocurrió con casi la totalidad de los prestatarios que obtuvieron 

préstamos hipotecarios. 

A diciembre  2002, la cartera en atraso representaba 5,8% del total de las 

colocaciones; cifra inferior si se la compara con otro tipo de préstamos, tales 

como los de consumo, comerciales o a la microempresa (cuya cartera en 

atraso a la misma fecha era de 6,0%, 7,9% y 8,5%, respectivamente).  

Las dos primeras instituciones en cuanto a participación en el crédito 

hipotecario otorgado a la sazón (Banco de Crédito y Banco Santander) 

lanzaron al mercado productos a tasas de interés de 14,5% variable y 13,8% 

fija, respectivamente, cuando en promedio se había venido ofreciendo hasta 

entonces créditos a 17% variable anual en dólares.. En esos años, el crédito 

hipotecario estaba concentrado en muy pocas instituciones. En 1995, 60% del 

crédito hipotecario se concentraba en cuatro instituciones (Banco de Crédito, 

Banco Santander, Banco Wiese y Banco del Sur del Perú).  

Debido a la fuerte competencia entre los bancos, las tasas de interés se 

redujeron de 18% a 13% anual en dólares, se extendieron los plazos de 

crédito de siete a 20 años y el ingreso familiar requerido bajó de US$2.500 a 

US$1.000. Asimismo, el crecimiento de la economía y su consecuente efecto 

en los sueldos y salarios reales promedio, así como el interés de los bancos 

por otorgar esta clase de créditos debido a su baja cartera morosa, en 

comparación con otros tipos de créditos trajo como consecuencia un aumento 

de las colocaciones de crédito hipotecario, las cuales pasaron de US$74  

millones en 1995 a aproximadamente US$1.000 millones en 1998.   

El fuerte crecimiento experimentado en esos años se detuvo en  1999. Ello se 

debió a diferentes factores, entre ellos, la interrupción de los flujos de  

capitales del exterior hacia los bancos locales que financiaban esos 

préstamos. Al quedarse sin esas fuentes de financiamiento y carecer de un 

mercado interno desarrollado de instrumentos de largo plazo para captar 

fondos, los bancos del país también restringieron el otorgamiento de créditos 

hipotecarios. 

Por otro lado, la crisis financiera internacional también transmitió sus efectos 

negativos al sector real de la economía, lo que a su vez incrementó el riesgo 

crediticio propio de los demandantes de este tipo de préstamos.  

Ante esa situación, las entidades financieras (a través de la ASBANC) y la 

SBS consideraron conveniente facilitar la promoción de otro tipo de 
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instrumentos financieros, cuyas características superasen las deficiencias 

presentadas con las letras hipotecarias. Entre las propuestas planteadas 

figuraron la promoción  del título de crédito hipotecario negociable y el bono 

hipotecario.                                           

En cuanto a los títulos de crédito hipotecario, debe señalarse que se creó en el 

marco de la Ley de Bancos No.26.702 en 1996 y que su reglamentación se 

promulgó en 1997. Las características físicas del título fueron aprobadas por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) en 1999. 

Luego, en 2001, se estableció un nuevo reglamento que introdujo 

disposiciones complementarias a las contenidas en la Ley de Títulos Valores 

de 2000.  

Este título acredita el valor de una propiedad ante el Registro de la Propiedad 

Inmueble y es emitido por éste. Indica el monto del crédito solicitado, sus 

condiciones y la hipoteca sobre el inmueble. Su finalidad es servir de garantía 

para la concesión de un crédito hipotecario. El título es de libre negociación 

mediante endoso y los endosantes distintos del propietario no asumen 

responsabilidad alguna frente al último tenedor, el cual tiene la preferencia 

exclusiva respecto de la hipoteca que representa el título. En caso de que el 

título se proteste por falta de pago del crédito, se puede proceder a la venta 

del inmueble mediante proceso judicial de ejecución de garantías previsto en 

el Código Procesal Civil; o en forma directa, sin intervención de la autoridad 

judicial, siempre que el valor de transferencia no sea menor a 75% del valor 

del bien.  

En 2002 hubo un gran avance relacionado con este instrumento, al autorizarse 

a las empresas del sistema financiero nacional y demás entidades autorizadas 

por la SBS, a emitir títulos de crédito hipotecario, siempre que la garantía 

hipotecaria correspondiente se encuentre inscrita en el Registro Público o esté 

por ser inscrita. La idea es que esta modalidad de emisión dará a las 

entidades del sistema financiero una mayor agilidad en la transferencia de sus 

créditos hipotecarios, pues para ello bastará la emisión de los 

correspondientes títulos y su endoso. A pesar de estos avances, el desarrollo 

efectivo  de este instrumento en el mercado está aún pendiente, debido a la 

poca difusión de este instrumento y de sus ventajas.  

En el caso de los bonos hipotecarios, éstos se crearon con el propósito de 

contribuir a que las empresas del sistema financiero nacional pudieran realizar 
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un calce adecuado entre los plazos de sus colocaciones hipotecarias y sus 

captaciones. Su reglamento se aprobó en 1999, en el marco de la Ley General 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. De esta forma se estableció el marco 

regulatorio que permitirá emitir y colocar bonos hipotecarios, los cuales 

servirán para dotar de recursos a las empresas del sistema financiero que 

éstas puedan utilizar para realizar adecuadamente sus operaciones 

hipotecarias, de acuerdo con el objetivo mencionado anteriormente.   

Los bonos hipotecarios son valores mobiliarios que confieren derechos 

crediticios respaldados por créditos con garantía hipotecaria, existentes o 

futuros, y en los cuales los recursos captados se destinan exclusivamente al 

financiamiento de la adquisición, constitución o mejoramiento de inmuebles, o 

ambos. Los bonos se emiten por un importe inferior a los créditos con garantía 

hipotecaria que los respaldan. La diferencia se determina sobre la base de las 

proyecciones de la morosidad y  el pago anticipado de dichos créditos, los 

gastos de emisión, colocación y negociación de los bonos, entre otros 

aspectos que pudieran afectar la posibilidad de pago a los tenedores de dichos 

bonos, lo cual daría una mayor garantía sobre el crédito otorgado.  

Inicialmente, los créditos contaban con garantía hipotecaria preferente de 

primer rango, la cual garantizaba la deuda en forma exclusiva. Adicionalmente, 

los bonos hipotecarios podían contar con otras garantías, salvo el activo fijo de 

la empresa. Posteriormente, en 2000 y 2001, se realizaron modificaciones al 

reglamento de bonos hipotecarios para permitir el desarrollo de este 

instrumento y facilitar su emisión, eliminando la característica de garantía de 

forma exclusiva y modificando las condiciones establecidas para la ejecución 

de la garantía hipotecaria.   

Una particularidad que debe resaltarse es  que, en caso de someter a una 

empresa al régimen de intervención, la SBS dispuso la transferencia a otras 

empresas, a través de concursos, de los activos y pasivos vinculados a la 

emisión de bonos hipotecarios, incluyendo los créditos con garantía 

hipotecaria que los respalden con sus correspondientes garantías y, de ser el 

caso, las demás garantías de los bonos hipotecarios.   

Hasta 2002, sólo el Banco de Crédito había realizado una emisión de bonos 

hipotecarios, en tres series, por un importe total de US$30 millones a un plazo 

de 10 años con una clasificación por encima del riesgo del banco para sus 
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otros instrumentos de largo plazo. Cabe mencionar que en cada una de esas 

series la demanda superó largamente a la oferta y las tasas de interés 

requeridas por el mercado se fueron haciendo progresivamente menores , lo 

cual demuestra la gran demanda existente de instrumentos financieros para 

invertir a largo plazo. Se espera que haya más emisiones de este tipo de 

bonos conforme se incremente el monto de los créditos hipotecarios que 

puedan servir como garantía. El Banco de Crédito sí contaba con una masa de 

créditos hipotecarios suficientemente grande como para poder seleccionar 

aquellos que cumplieran ciertos requisitos de calidad, de tal forma que los 

bonos fuesen bien evaluados por el mercado.             

Otra alternativa para movilizar recursos financieros del mercado de capitales 

hacia el sector de financiamiento de la vivienda es la titularización de créditos 

hipotecarios. El propósito de la titularización es servir  de mecanismo de 

captación de fondos hacia actividades de baja liquidez y rotación en el sistema 

financiero, como lo es el mercado peruano de crédito hipotecario. El esquema 

consiste en proporcionar instrumentos financieros que permitan el ahorro a 

largo plazo altamente demandado por instituciones como las administradoras 

privadas de fondos de pensiones (AFP), compañías de seguros y fondos 

mutuos de Perú, cuyos fondos calzarían de mejor manera con  los plazos 

requeridos para el  financiamiento de los créditos hipotecarios.  

El funcionamiento de un mercado de títulos hipotecarios requiere una serie de 

condiciones para ser factible. Éstas se refieren en primer lugar al tamaño del 

mercado primario, el cual deberá estar constituido por un monto significativo 

de hipotecas, en montos tales que permitan cubrir los costos totales de un 

mercado secundario. Actualmente la cartera de créditos hipotecarios es 

pequeña (alcanza aproximadamente US$1.100 millones) por lo que aún no se 

ha mostrado mayor interés en realizar titularizaciones.  

En segundo lugar, se requiere que las hipotecas se emitan siguiendo criterios 

uniformes en cuanto a las condiciones de los préstamos (plazos, cronogramas 

de amortización, costo de los seguros, estudio de títulos, etc.), de tal forma 

que se reduzcan los costos de transacción. 

Este aspecto tampoco se ha satisfecho a cabalidad, ya que los bancos podrían 

ofrecer productos más homogéneos en cuanto a las condiciones establecidas 

para los préstamos. Cabe señalar que la búsqueda  de una mayor uniformidad 

en las condiciones de los préstamos no debe afectar la competencia entre los 
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prestamistas en cuanto al tipo de productos que ofrezca cada uno en el 

mercado.  

Un aspecto donde sí ha habido avances es el de la estandarización 

documentaria, que también constituye un requisito para realizar 

titularizaciones. En 2001, la SBS aprobó, previa  solicitud de la ASBANC, las 

cláusulas generales aplicables a los contratos de préstamo hipotecario (en 

aspectos como condiciones de los préstamos, seguros, término del contrato y 

valorización para efectos de la ejecución de la garantía). A la fecha, no se ha 

concretado ninguna operación de titularización de activos hipotecarios. 

En los últimos años, las instituciones financieras también han evaluado el uso 

del arrendamiento (“leasing”) habitacional para conseguir financiamiento 

directo para la adquisición de vivienda. En este sentido, el arrendamiento 

constituye una herramienta muy eficaz de financiamiento, pues evita el 

otorgamiento de un crédito convencional con la constitución de una garantía 

hipotecaria, que en ambos casos actualmente generan en términos relativos 

mayores costos de transacción por constitución y, si se da el caso, por 

ejecución de la garantía. El hecho de que no se haya utilizado el 

arrendamiento para el financiamiento habitacional ha sido básicamente un 

tema de usos y costumbres, además de que no cuenta con una mayor difusión 

y tratamiento tributario adecuado por parte del Estado.   

En cuanto a las instituciones que ofrecen créditos hipotecarios, hacia finales 

de 2001, 66% de los créditos hipotecarios  otorgados se encontraban 

concentrados en sólo tres bancos: Banco de Crédito, Banco Santander y 

Banco Continental. Sin embargo, ello no refleja un menor nivel de competencia 

entre los oferentes de dichos créditos. Por el contrario, existe una gran 

competencia en este mercado, impulsada en gran parte por el  ingreso de 

nuevos bancos que ofrecen productos hipotecarios con tasas de interés 

atractivas. La competencia ha traído como consecuencia una continua 

reducción de las tasas de interés que cobran los bancos por esta clase de 

préstamos. 

Asimismo, los clientes tuvieron la posibilidad de renegociar sus tasas o 

cambiar de banco. Otras condiciones de los préstamos que también mejoraron 

gracias a la competencia fueron: una reducción del ingreso mínimo exigido, 

como resultado de la persistente competencia entre los bancos, llegando 

incluso a bajar a niveles de US$700 en el caso del Banco Continental, y a 
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otorgarse créditos hasta por el 100% del valor del inmueble (siendo, por lo 

general, un 80% lo que se financiaba), y los  plazos para terminar de cancelar 

los préstamos también se extendieron hasta 25 años en algunos casos (siendo 

20 años el plazo más frecuente).  

De acuerdo con el tipo de productos hipotecarios ofrecidos por los bancos, 

resalta el hecho de que la mayoría de los créditos hipotecarios se otorguen en 

dólares, lo cual se debe principalmente a que los prestatarios prefieren 

endeudarse en esa moneda. Según los funcionarios de crédito hipotecario 

entrevistados, esta situación es consecuencia de una percepción de riesgo de 

inflación mayor al riesgo de devaluación por parte del prestatario, tomando en 

consideración que los salarios no están indexados y que los préstamos en 

soles se ajustan según un valor de actualización constante (VAC). A octubre 

de 2002, 95% del total de los créditos hipotecarios se había efectuado en 

moneda extranjera, a una tasa de interés promedio de 10-13% anual en 

dólares, para créditos a 20 años.                                            

Una característica resaltante de la evolución de los créditos hipotecarios es 

que prácticamente todos se han otorgado a través de la banca múltiple (una 

fracción prácticamente imperceptible se ha otorgado a través de financieras, 

entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa (EDPYME), cajas 

municipales  y rurales). Entre 1990 y 2000, los créditos hipotecarios otorgados 

por la banca múltiple representaron alrededor de 99,9% del total de los 

créditos hipotecarios. Ha sido apenas a partir de 2001 que este porcentaje ha 

disminuido ligeramente, debido a que los intermediarios financieros no 

bancarios comenzaron a otorgar créditos hipotecarios en el marco del 

programa Mi vivienda. En 2001, el porcentaje de créditos hipotecarios 

otorgados por los bancos se redujo a 98%, y a 97,5% a octubre de 2002.  

Según la información de la SBS para 2002, los principales bancos que han 

otorgado este tipo de créditos son: Banco de Crédito, Banco Continental, 

Banco Santander y Banco Wiese, los cuales concentraron 77% del total de los 

créditos hipotecarios otorgados. Algunos bancos han aumentado sus 

colocaciones incursionando en los segmentos medio y medio-bajo, 

compensando el mayor riesgo con una tasa de interés más alta. El Banco del 

Trabajo es un buen ejemplo de lo que una institución financiera puede lograr si  

se especializa en la concesión de créditos hipotecarios en los sectores de 

menores ingresos, ya que sus colocaciones han mantenido niveles de 
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morosidad bastante bajos (según datos de la SBS, a octubre de 2002, 98% de 

esta cartera de créditos se encontraba bajo la calificación de normal).  

De otro lado, debe destacarse que la gran mayoría de los créditos hipotecarios 

otorgados en el último año se concentran en créditos no muy grandes. Si se 

analiza la cartera de créditos hipotecarios, se observa que 66% de la misma 

se ha otorgado por montos de hasta US$30.000, 11% entre US$30.000 y 

US$40.000, 10% entre US$40.000 y US$60.000, y 13% por más de 

US$60.000. 

A pesar de que el monto otorgado en créditos hipotecarios ha mostrado un 

crecimiento en los últimos dos años, aún sigue siendo bastante reducido en 

términos relativos al total de créditos del sistema financiero y al PIB. De 

acuerdo con la información estadística, en 2002, los créditos hipotecarios 

representaron 10% del total de créditos otorgados por el sistema financiero 

nacional y 3% del PIB, cifra bastante menor comparada con algunos países 

latinoamericanos como Chile, Colombia o Bolivia, en los cuales el porcentaje 

de créditos hipotecarios respecto al PIB es de 12%, 9%, y 6%, 

respectivamente. 

En resumen, la evolución de los créditos hipotecarios durante el decenio 

pasado fue en buena medida resultada del nivel de actividad económica del 

país, a través de sus efectos sobre el nivel de ingresos de las familias. Sin 

embargo, éste no fue el único factor que explica su crecimiento. Así, entre 

1995 y 1998, las colocaciones mostraron una tasa de crecimiento muy 

superior al PIB. El mercado de crédito hipotecario se dinamizó también por 

otros factores, tal como la competencia entre los intermediarios financieros 

para captar clientes, motivada por el bajo nivel de morosidad de este tipo de 

créditos; la afluencia de mayores recursos financieros provenientes del 

exterior, atraídos por un entorno macroeconómico más estable, que 

permitieron financiar esos préstamos; y una política de financiamiento de la 

vivienda por la cual el Estado abandonó el papel altamente intervencionista 

que lo había caracterizado en la década anterior y que desincentivó la 

participación del sector privado en esta actividad, tanto en el financiamiento 

como en la construcción de viviendas.  

En la década del 90, los factores señalados propiciaron una mejora en las 

condiciones en las que se otorgaron los créditos hipotecarios. En esos años, la 

banca privada participó de forma casi exclusiva en el otorgamiento de créditos 
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hipotecarios. Luego del estancamiento inicial que se observó en los primeros 

años de esta década, tras el cierre de la banca de fomento estatal, a partir de 

1993 las colocaciones de créditos hipotecarios empiezan a crecer a tasas 

elevadas, hasta alcanzar el nivel de la cartera actual, de US$1.100 millones. 

Sin embargo, cabe resaltar que en los últimos años el mayor dinamismo del 

sector ha sido resultado, en gran parte, del mayor nivel de actividad de los 

programas del Estado para fomentar el acceso de las familias de menores 

ingresos a una vivienda, sin que ello represente una distorsión en el mercado 

que desincentive la participación de inversionistas privados.  

2 Como conclusión de esta sección se puede  señalar que la evolución del 

mercado de crédito hipotecario ha estado determinada por  la variedad de 

políticas económicas y de financiamiento a la vivienda que se han aplicado en 

estas dos décadas. La política en la década del 80 se caracterizó por una 

preminente  participación del Estado y una muy limitada participación del 

sector privado. El Estado creó instituciones para otorgar préstamos 

hipotecarios y financiar a una serie de intermediarios financieros, otorgándoles 

líneas de crédito subsidiadas.  

La crisis económica y la hiperinflación, el mal manejo de las instituciones 

especializadas en el financiamiento de la vivienda y el enorme costo que 

representaba para el Estado mantener ese sistema acabaron por provocar su 

crisis y posterior disolución.   

En la década del 90, tanto la política económica como la política de 

financiamiento de la vivienda cambiaron considerablemente. El Estado dejó de 

otorgar líneas de crédito, subsidiar tasas de interés y construir viviendas, y 

orientó sus esfuerzos hacia la promoción de la competencia y la estabilidad de 

este mercado, haciendo sostenible el financiamiento habitacional de largo 

plazo. En este contexto, los agentes privados cobran vital importancia para el 

desarrollo del mercado de crédito hipotecario, ya que a ellos les corresponde 

no sólo otorgar los préstamos sino también financiarlos. El financiamiento de 

estos créditos constituye el riesgo latente que puede frenar la expansión de 

este mercado, como se observó a finales de la década, cuando los bancos se 

quedaron sin liquidez debido a la fuga de capitales.  

Al no existir instrumentos de largo plazo para captar fondos, los bancos 

perdieron el dinamismo mostrado con los créditos hipotecarios. Ello hace 

imperiosa la necesidad  de promover el desarrollo de esta clase de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

26 

instrumentos y de un mercado secundario de hipotecas, de modo tal que el 

crecimiento de este sector no sea tan susceptible a la disponibilidad de 

recursos del exterior en forma de líneas de crédito de corto o mediano plazo. 

 

2. Programas del Estado para el financiamiento de la vivienda 

    2.1 Fondo Mi Vivienda 

    2.2 Techo Propio 

    2.3 Banco de Materiales 

 

3. Situación actual del mercado de crédito hipotecario  
En los últimos años, el crédito hipotecario se ha convertido  en uno de los 

productos más atractivos para los bancos. Mientras que el total de 

colocaciones del sistema financiero detuvo su crecimiento en los últimos años, 

el mercado de crédito hipotecario mostró un pequeño crecimiento. Cabe 

destacar que, en 2002, el total de colocaciones del sistema financiero aumentó 

apenas 3%, mientras que las colocaciones de créditos hipotecarios se 

incrementaron en 13%. Se espera que con la reactivación del programa Mi 

vivienda este tipo de crédito aumente este año a una tasa mucho mayor.   

El crecimiento sostenido experimentado a partir de la segunda mitad de la 

década del 90 ha sido calificado de bonanza por algunos analistas financieros. 

Mientras que las colocaciones de la banca comercial o de consumo no han 

mostrado grandes variaciones, el crédito hipotecario ha pasado de alrededor 

de US$300 millones en 1997 a poco más de US$1.100 millones en 2002.  

Asimismo, la participación del crédito hipotecario en el total de los créditos 

directos otorgados por el sistema financiero ha crecido de 2% a mitad de la 

década pasada a 10% en la actualidad.  

A pesar de que el crédito hipotecario ha experimentado un  crecimiento 

sostenido, éste todavía se puede calificar de pequeño, si se le compara con 

las colocaciones en otros países con economías de similar tamaño, como 

Chile y Colombia, en donde este tipo de crédito alcanza alrededor de 

US$8.000 millones y US$6.000 millones, respectivamente. Tomando en 

consideración el aún incipiente desarrollo de este mercado, a continuación se 

señalan los factores que actualmente promueven o limitan un mayor desarrollo 

del mismo, lo  cual es fundamental para solucionar el problema del déficit 

habitacional en el país.  
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Entre los factores que promueven el desarrollo de este mercado se 

encuentran:   

 

1)  La gran demanda potencial de vivienda: Según las estimaciones de la 

Cámara Peruana de Construcción (CAPECO),  existe actualmente una 

demanda potencial de viviendas de 1.700.000 y una demanda efectiva de 

200.000 viviendas sólo en Lima Metropolitana y el Callao. Ello representa un 

alentador escenario para el crecimiento de este sector. 

Tal como se observa en el Cuadro 6, el mayor porcentaje de esta demanda se 

concentra en los sectores bajo y medio-bajo de la población, que son 

precisamente los que tienen más  dificultad para acceder al sistema financiero 

privado y, por lo tanto, en el que se deben concentrar de manera más efectiva 

los programas del Estado para fomentar el acceso a la vivienda.    

 

2)  Relanzamiento del programa Mi vivienda: Precisamente, en línea con el 

anterior punto, este programa ha introducido en los dos últimos años cambios 

orientados a ampliar el número de hogares que puedan acceder al programa.  

Así se ha aumento la cobertura del riesgo de los créditos otorgados bajo este 

esquema, se han ampliado los períodos de gracia para los prestatarios, ahora 

se tiene la posibilidad de acceder a este tipo de financiamiento sin necesidad 

de haber realizado anteriormente aportes al FONAVI y, tal como se describió 

anteriormente, se ha establecido un incentivo para cumplir con el pago puntual 

de las cuotas del préstamo a través del premio al buen pagador.                                           

 

 3)  Leve incremento del poder adquisitivo de las familias: Según la 

información oficial sobre remuneraciones, los sueldos y salarios han mostrado 

a lo largo de la década un constante crecimiento, lo cual facilita que un mayor 

número de familias acceda al crédito hipotecario ofrecido por el sector privado 

y los diferentes programas del Estado. 

 

4)  El bajo nivel de morosidad que ha presentado en los últimos años este tipo 

de crédito en comparación con otros, tales como los créditos de consumo, 

comerciales o a la microempresa, lo cual ha promovido un mayor interés en el 

mercado de crédito hipotecario por parte de los intermediarios financieros: La 

cartera en atraso (instrumentos vencidos e instrumentos en cobranza judicial) 
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de los créditos hipotecarios concedidos fue menor a 1% hasta 1997. A partir 

de ese año, la cartera en atraso experimentó un ligero incremento hasta llegar 

a representar alrededor de 6% de la cartera vigente en la actualidad.  

Según las estadísticas, en los últimos años, el crédito hipotecario ha tenido la 

menor tasa de mora en comparación con otros tipos de créditos, tales como 

los comerciales, de consumo o a la microempresa. Para la mayoría de los 

bancos, la cartera en atraso representa menos de 8% de los créditos.  

 

5)  Finalmente, el entorno macroeconómico más estable ha permitido la 

captación de recursos a tasas de interés menores, las cuales se traducen en 

un costo del crédito también menor. 

Asimismo, se han encontrado factores que limitan el desarrollo del  crédito 

hipotecario, los cuales se señalan a continuación:  

 

1)  Niveles de sueldos y salarios bajos e incertidumbre en cuanto a los niveles 

de ingresos, lo cual impide a un gran sector de la población reunir los 

requisitos para obtener un crédito hipotecario: La adquisición de una vivienda 

implica un horizonte de financiamiento de largo plazo y una porción 

significativa del ingreso familiar. Ante esta situación, cobran vital importancia 

con relación al flujo de pagos de los créditos hipotecarios la suficiencia y la 

regularidad de los ingresos. A pesar de que durante los últimos años los 

sueldos y salarios han crecido, sus niveles son todavía muy bajos (según las 

estadísticas, sólo 11% de los hogares de Lima Metropolitana cuentan con un 

ingreso familiar promedio superior a US$1.100). 

Además, en los últimos años se ha incrementado el porcentaje de hogares que 

dependen de trabajos eventuales, sobre todo en los niveles de menores 

ingresos. Por ejemplo, sólo alrededor de 30% de los jefes de hogar de los 

sectores socioeconómicos B y C (sectores a los que se orienta el crédito 

hipotecario) cuentan con un trabajo estable y podrían justificar ingresos 

regulares. Esta situación ha ocasionado desinterés por parte de los bancos en 

otorgar préstamos hipotecarios a estos sectores de la población.  

2)  Descalce entre la oferta y demanda de vivienda: Según las estimaciones 

realizadas por CAPECO para Lima Metropolitana, en 2002, 20% de las 

viviendas en oferta tenían un precio menor o igual a US$20.000. Sin embargo, 

80% de la demanda de vivienda se concentra en inmuebles cuyo precio es 
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menor a US$20.000. No obstante, en los últimos años se ha observado una 

progresiva reducción de esta brecha, en gran parte debido al mayor nivel de 

actividad de los créditos otorgados por el Fondo Mi vivienda.                                                

3)  Falta de fuentes de financiamiento de largo plazo: La adquisición de 

vivienda es sólo viable mediante un crédito de largo plazo; sin embargo, las 

instituciones financieras, excepto en el caso de los créditos bajo el programa 

Mi vivienda, otorgan tales créditos con recursos de corto plazo, lo que conlleva 

un riesgo de descalce y, por ende, un costo del crédito mayor. Por ello, con 

miras a preservar la estabilidad y mitigar los riesgos de estas instituciones, se 

requiere la obtención de  recursos financieros de largo plazo. Tal como se 

describió en una sección anterior, estos recursos pueden obtenerse de 

distintas formas: bonos hipotecarios, letras hipotecarias y a través de 

titularizaciones de activos hipotecarios. La experiencia internacional ha 

demostrado que la titularización de activos hipotecarios es una de las formas 

más eficientes de proveer recursos de largo plazo al mercado de crédito 

hipotecario. Considerando que actualmente el mercado de crédito hipotecario 

tiene un tamaño reducido, no es posible pensar en realizar este tipo de 

operaciones.  

Sin embargo, en lo que sí se puede avanzar es en la estandarización de las 

hipotecas para que en un futuro los procesos de titularización no tengan 

inconvenientes. Perú ya ha dado algunos pasos para promover la titularización 

de activos hipotecarios, tales como la creación de un marco legal para la 

titularización de activos (Ley del Mercado de Valores de 1996 y Reglamento 

para los Procesos de Titulización de Activos de 1997) y ha iniciado el proceso 

de estandarización documentaria (mediante la aprobación de las cláusulas 

generales para los contratos de préstamos hipotecarios). Adicionalmente, se 

han reducido los costos de tales procesos, ya que se ha normado que los 

intereses de los bonos de titularización estén exentos del pago del Impuesto a 

la Renta y que la transferencia de los activos en fideicomiso no se encuentre 

gravada por el Impuesto a las Ventas.   

A pesar de todos estos avances,  también es preciso estandarizar aspectos 

más importantes, tales como las rutinas de cálculo y las pautas de evaluación 

crediticia. La primera tiene que ver con los cronogramas de pago de los 

bancos y la segunda consiste en establecer parámetros para evaluar la 
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capacidad de endeudamiento del solicitante del crédito y la formalidad de los 

ingresos, de manera que la sensación de riesgo de cada banco sea la misma.  

También sería conveniente lograr una mayor uniformidad en las características 

de los préstamos, ya que los productos que ofrecen las instituciones 

financieras  que otorgan préstamos hipotecarios difieren en el monto máximo 

financiado, los plazos de pago, los períodos de gracia, la moneda en la que se 

realiza el préstamo, la tasa de interés que cobran, los gastos de tasación, 

gastos notariales, los seguros que se exigen (desgravamen e inmueble) y los 

ingresos mínimos solicitados para acceder a los préstamos, lo cual dificulta la 

comparación de hipotecas originadas por distintas instituciones financieras. Se 

debe tener cuidado en este aspecto, pues la uniformidad en las condiciones de 

los préstamos no debe mermar la competencia entre los productos que ofrece 

cada institución financiera para captar clientes. 

La estandarización en las condiciones de los préstamos, las rutinas de cálculo 

y las pautas de evaluación crediticia, facilitarían la concreción de emisiones 

periódicas de magnitudes razonables y se aprovecharían economías de 

escala, dado que una gran parte de los costos de una operación de 

titularización son costos fijos (costos de la estructuración de la titularización). 

Debe recordarse que las colocaciones de crédito hipotecario a octubre de 

2002 alcanzaron S$1.100 millones, lo cual es una cifra pequeña aún como 

para pensar en desarrollar un mercado secundario de hipotecas.  

A la fecha, no se ha concretado ninguna operación de titularización de activos 

hipotecarios relacionados con viviendas. Sin embargo, se espera que para 

este año se efectúen las primeras titularizaciones de créditos bajo el programa 

Mi vivienda, operaciones con las cuales se aseguraría mayores colocaciones 

de préstamos hipotecarios  sin afectar los recursos de este programa.  

4)  Falta de coordinación entre los programas que desarrolla el gobierno para 

atender la demanda de vivienda de  una manera eficiente y con equidad y 

permitir que todos los sectores puedan acceder a ella. En la actualidad se 

están aplicando diferentes programas en el tema de vivienda y urbanismo 

(Banco de Materiales, Fondo Mi vivienda, etc.), pero esos esfuerzos no se 

realizan de forma coordinada. Además, este tipo de programas no ha tenido 

los resultados esperados (el Banco de Materiales tiene problemas graves de 

recuperación de créditos y Mi vivienda ha sido un programa regresivo). 

Además, ambos tienen problemas de sostenimiento.  
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5)  Adopción de medidas que no favorecen la reducción del costo de las 

viviendas: A inicios de  2002, las tasas de las licencias de construcción se 

incrementaron. Ello produjo un aumento en el costo de las viviendas. Diversas 

empresas constructoras y representantes gremiales califican este tipo de 

medida como inoportunas cuando el objetivo de la política habitacional actual 

es reducir el costo de las viviendas y relanzar programas como Mi vivienda.   

6)  Escasa disponibilidad de terrenos que pueden utilizarse en la construcción 

de viviendas de bajo costo: Recientemente, el Estado ha impulsado la subasta 

de terrenos estatales con un criterio no dinerario, para reducir el costo de las 

viviendas y construir moradas de interés social. Sin embargo, el Estado no 

cuenta con suficientes terrenos para  que en ellos se construya un número 

significativo de viviendas para los sectores populares. Además, las viviendas 

que se podrían construir en esos terrenos, que quedan en zonas periféricas 

urbanas, sólo serían atractivas para sectores de muy bajos ingresos.  

7)  Ineficiencias en los procesos de  constitución y ejecución de garantías 

hipotecarias: Además de los factores de orden macroeconómico y financiero 

en el otorgamiento de créditos hipotecarios, existe también una serie de 

factores de orden institucional que incrementan el costo del crédito y que 

pueden incluso limitarlo. Entre estos factores destaca el funcionamiento de los 

sistemas para constituir y ejecutar garantías hipotecarias.  

Existe el consenso en el país de que los procesos para constituir y ejecutar 

garantías hipotecarias es lento, costoso, engorroso y no  protege los derechos 

del acreedor hipotecario. Estos problemas hacen que el riesgo para otorgar los 

préstamos hipotecarios sea mayor y se reduzcan los incentivos para los 

intermediarios financieros para aumentar el volumen de este tipo de 

colocaciones. Dado que estos factores cobran vital importancia, en la siguiente 

sección del documento se desarrollará de forma exhaustiva  el tipo de 

problemas que enfrentan los procesos de ejecución de garantías, los costos 

que ocasionan a los intermediarios financieros y algunas propuestas para 

superar estos problemas. (Departamento de Investigación del BID, Documento 

de Trabajo Nº 497,Octubre 2003) 

 

Fondo Mi vivienda  

Este Fondo se creó con la finalidad de solucionar el problema del descalce 

entre la oferta y la demanda de crédito hipotecario, y permitir que los hogares 
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más pobres puedan acceder a este tipo de crédito y, por ende, adquirir una 

vivienda. Éste presupone un esquema de subsidio a la tasa de interés, a fin de 

reducir el costo  del crédito e incorporar una mayor población al financiamiento 

hipotecario. A diciembre de 2002, el Fondo había financiado más de 5.000 

viviendas, lo que ha representado un desembolso de US$107 millones en 

cuatro años. Se trata de un volumen de actividad bastante bajo respecto a la 

disponibilidad de recursos con los que cuenta el Fondo (aproximadamente 

US$515 millones). En 2002 se observó un fuerte crecimiento de la actividad 

crediticia de Mi vivienda, que pasa de US$35 millones a finales de 2001 a los 

US$107 millones antes mencionados.  

A ese respecto, algunos estudios señalan que este esquema no es el más 

apropiado para incentivar el desarrollo de este mercado, ya que  el subsidio se 

asigna en forma regresiva (las familias de menores ingresos son las que 

reciben menos subsidio en términos de monto), lo que traería como 

consecuencia que se esté incentivando la construcción de viviendas de mayor 

costo.  

Según las cifras del mismo programa, el monto promedio de los créditos del 

Fondo es de alrededor de US$18.000, lo que significa que esos recursos están 

llegando a familias que pueden acreditar ingresos en los niveles de US$530 y 

US$585, es decir, hogares del nivel socioeconómico B2, y no a los sectores 

socioeconómicos menos favorecidos y en donde se encuentra la mayor 

demanda potencial de viviendas (C, D y E). Los hogares de los sectores 

socioeconómicos menos favorecidos (D y E), considerando los requisitos que 

solicita el Fondo para acceder a este tipo de crédito, no califican como 

beneficiarios.   

De acuerdo con los ingresos que reportan los hogares peruanos, la mayor 

parte de la demanda se orienta a viviendas con un precio inferior a 

US$14.000.  Sin embargo, es poco probable que la población pueda acceder a 

este tipo de viviendas. Si bien las familias pueden calificar para un crédito por 

los ingresos que reportan, éstos son tan bajos que, en los casos extremos, 

pueden cubrir el costo de una canasta básica de consumo (alrededor de 

US$300 mensuales para una familia de  cinco personas). Esta restricción 

reduce significativamente el mercado al que puede orientarse Mi vivienda.   

En el caso de la demanda que se orienta a viviendas con un precio de entre 

US$14.000 y US$18.000, el problema se centra en la oferta de viviendas. En 
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Lima Metropolitana, la oferta de viviendas con precios de alrededor de 

US$15.000 se concentra en las zonas de expansión de la ciudad y no en el 

casco urbano. Por la ubicación de las viviendas, el proyecto es más atractivo 

para la población de un nivel socioeconómico C (con un nivel de ingreso 

familiar promedio de US$350). Sin embargo, el nivel de ingresos que reporta lo 

descalifica para este tipo de créditos.  

Estos datos sugieren que al Fondo Mi vivienda le hace falta el diseño de 

productos crediticios más adecuados a los sectores de menores ingresos, que 

tengan por lo menos cierta capacidad de endeudamiento, que sirvan tanto 

para la adquisición de vivienda como para el mejoramiento o ampliación de 

viviendas existentes. El programa que se encargaba de financiar el 

mejoramiento y la ampliación de viviendas para los sectores de menores 

ingresos era Banco de Materiales, que apoyaba básicamente proyectos de 

autoconstrucción. Sin embargo, la labor de esta institución no ha sido buena, 

ya que se han identificado deficiencias técnicas en el desarrollo de estos 

proyectos y elevadas tasas de morosidad de los préstamos. 

Entre las posibilidades de crecimiento de la cartera de créditos hipotecarios de 

Mi vivienda se encuentran:  

 

1)  La realización de una política de reactivación del programa centrada en 

mejorar la capacidad de endeudamiento de la población del nivel 

socioeconómico medio-bajo. Sin  embargo, esta política requeriría de un 

subsidio a la demanda que requeriría nuevos recursos del Estado, los cuales 

son actualmente bastante limitados.   

 

2)  La búsqueda de una solución al problema de la falta de recursos de largo 

plazo para el financiamiento de  vivienda, para lo cual es necesario establecer 

un vínculo entre el mercado de capitales y el mercado de crédito hipotecario 

para vivienda, mediante instrumentos tales como bonos hipotecarios y 

titularización de activos hipotecarios.   

3)  El desarrollo de productos financieros que estimulen el ahorro de bajo 

monto vinculado con un objetivo específico (adquisición de vivienda). Un 

porcentaje alto de hogares de los niveles socioeconómicos B y C poseen 

cierta capacidad de ahorro y endeudamiento, pero al no poder acreditar sus 

ingresos, no califican como sujetos de crédito. Ello no sólo ayudará a muchos 
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hogares a conformar, mediante el ahorro metódico, la cuota mínima, sino que 

también servirá para medir la capacidad de pago del cliente. A la fecha, sólo 

algunas instituciones financieras han lanzado productos de esta naturaleza. 

(Departamento de Investigación del BID, Documento de Trabajo Nº 

497,Octubre 2003) 

 

Condiciones Crediticias en el Mercado de Créditos Hipotecarios 

Durante 2011, los créditos hipotecarios otorgados por las empresas del 

sistema financiero (ESF) tuvieron un incremento de 24,6%, tasa superior a la 

observada en los créditos de Consumo (21,5%) y a la microempresa (11,7%). 

En ese periodo, las ESF desembolsaron más  de 2 800 créditos 

mensualmente, cifra 17% superior a la registrada en 2010, y la cantidad de  

Deudores hipotecarios del sistema financiero se incrementó en 15%. Por otro 

lado, las tasas  de interés han permanecido estables (8,1% en nuevos soles y 

9,4% en dólares) mientras que continúa el proceso de desdolarización de los 

créditos (la participación de los créditos Hipotecarios en nuevos soles se ha 

incrementado de 47% a 50%). ( BCR ,2012) 

Este conjunto de indicadores muestra que el mercado de créditos hipotecarios 

sigue experimentando un importante dinamismo, el cual es impulsado tanto 

por factores de demanda, debido a la necesidad de viviendas por parte de las 

personas, como por factores de oferta, vinculados al desarrollo de proyectos 

inmobiliarios y a la flexibilización de las condiciones crediticias ofrecidas por 

las ESF (como la relación préstamo/valor del inmueble o loan-to-value LTV, la 

relación cuota/ingreso, plazo, entre otras condiciones). 

La importancia de la evaluación de las condiciones crediticias radica en que un 

relajamiento de las mismas podría desencadenar una crisis similar a la 

subprime, toda vez que no se realice Una adecuada evaluación económico-

financiera de los clientes. Cabe recordar que, en los Estados Unidos de 

América, el incremento en el stock de viviendas y la mayor toma de riesgos 

(Flexibilización de las condiciones crediticias) contribuyeron al desarrollo de la 

crisis subprime. Adicionalmente, un relajamiento de estas condiciones podría 

brindar a los reguladores y  supervisores una alerta temprana de un probable 

incremento futuro de la morosidad en estos Créditos. 

Para evaluar el nivel de flexibilización de las condiciones en las que 

actualmente se puede recibir un crédito hipotecario, se realizaron visitas a 
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diversas entidades bancarias (EB) y entidades no bancarias (ENB). En el 

Cuadro 1 de este recuadro se resumen los resultados de  dichas visitas. El 

ratio cuota/ingreso hace referencia a la suma de las cuotas que debe pagar el 

deudor por todos los créditos que mantenga con las instituciones financieras, 

incluyendo en el cálculo la cuota del crédito hipotecario.  

Así, se aprecia que las EB son más flexibles que las ENB al momento de 

otorgar créditos hipotecarios, ya que exigen una menor cuota inicial y un 

mayor plazo para el pago de los créditos. A través del mayor ratio LTV en las 

EB (hasta el 90% del valor del inmueble), los clientes pueden acceder a los 

créditos pagando una cuota inicial más baja que en las ENB. En cuanto al 

plazo de los créditos, en las EB se puede acceder a créditos hipotecarios con 

plazos de hasta 30 años, mientras que en las ENB el plazo máximo llega a los 

20 años. ( BCR ,2012) 

Al considerar el requisito de antigüedad laboral necesario para acceder al 

crédito hipotecario, las ENB son más flexibles que las EB debido a que 

requieren una menor antigüedad laboral. En las EB visitadas se requiere 

acreditar una antigüedad laboral no menor a un año, mientras que las ENB, de 

acuerdo a la condición de trabajo, la antigüedad requerida puede ser menor a 

los seis meses. Adicionalmente, se observan otras condiciones relacionadas al 

financiamiento de bienes futuros y el monto máximo de crédito en las que no 

se aprecia flexibilización en las ENB, pero a las cuales es necesario hacer 

seguimiento para detectar si se produce un relajamiento en el futuro.  

El financiamiento hipotecario ha dinamizado el mercado inmobiliario, pero su 

tamaño es aun relativamente pequeño ( Hugo Perea, BBVA , Set. 2012) 

La evidencia muestra que usualmente un aumento acelerado de los precios de 

las viviendas que es incongruente con los fundamentos del mercado se apoya 

en el financiamiento hipotecario. En Perú, los créditos otorgados por el sistema 

financiero al sector privado para la adquisición de vivienda crecieron alrededor 

de 170% en los últimos cinco años, es decir, a un ritmo promedio de 22% 

anual. 

Este ritmo de expansión sugiere que el crédito hipotecario podría estar 

apoyando un desalineamiento del precio de las viviendas con respecto a su 

valor fundamental. 

Sin embargo, el saldo de estas colocaciones equivale actualmente al 4,5% del 

PIB. En la región, este nivel es comparable con el de Colombia (que tiene un 
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ingreso por habitante similar) y Brasil, y es largamente menor al de Chile y 

México. 

Su reducido tamaño queda más claro al compararlo con el de aquellos países 

que experimentaron fuertes desviaciones de los precios de las viviendas con 

respecto a sus factores fundamentales... Incluso si sumamos a estos créditos 

el financiamiento orientado a promotores, la penetración es inferior al 7% del 

PIB. 

La baja importancia que de momento tiene el crédito hipotecario dentro del 

producto implica dos cosas. Lo primero es que este tipo de financiamiento es 

escaso, que llega a una parte reducida de la población. 

Su fuerte crecimiento sería entonces natural, encontrando un soporte adicional 

en los mayores ingresos de la población. 

Si a ello se le suma que el grueso de estas colocaciones financia la 

adquisición de primera vivienda (90% del crédito se destina a financiar la 

primera vivienda del prestatario, según una de las entidades financieras más 

grandes del país), se reduce la probabilidad de especulación por parte de los 

demandantes de crédito hipotecario. 

En segundo lugar, en la eventualidad de que se esté generando una burbuja 

inmobiliaria y que ella explote, la repercusión a nivel agregado de los impactos 

negativos que ello tendría sería acotada. 

Cabe mencionar que el avance de las colocaciones hipotecarias ha sido 

similar al de aquellas orientadas a empresas y a consumo (alrededor de 20% 

como promedio anual en cada caso). 

De esta manera, se reduce la probabilidad de que la mayor demanda de 

crédito para vivienda se haya sustentado principalmente en factores 

especulativos, pues algo similar tendría entonces que haberse producido en 

las colocaciones para empresas y consumo, lo cual tiene poco sentido. 

Es más factible que la mayor demanda de los tres tipos de financiamiento se 

apoye en factores como: el creciente poder adquisitivo de la población, la 

gradual formalización de la economía, déficit habitacional y en la reducción de 

las cuotas mensuales a pagar (por tasas de interés más bajas y ampliación de 

los plazos del crédito). 
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2.1 JUSTIFICACIÓN: 

El comportamiento de la colocación de los créditos hipotecarios es a través de 

la oferta y demanda por medio de PBI (construcción), IPC (costos - 

construcción) oferta (en mts.2), precio – ingreso y déficit habitacional. 

 Ante esto, existe la necesidad de la banca múltiple, empresas financieras, 

empresas administradoras financieras, cajas municipales, cajas rurales,  

edpymes, analistas financieros, y entidades supervisoras de conocer el 

comportamiento futuro de la colocaciones hipotecarias y nace el interés de 

realizar pronósticos haciendo uso  de métodos estadísticos de predicción de 

variables a fin de realizar las acciones o proyecciones de la demanda en el 

mercado  financiero de su nuevos productos y servicios. 

2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el modelo de pronóstico que mejor se ajusta a las colocaciones de 

créditos hipotecarios en  el Perú? 

2.3 OBJETIVOS: 

 Determinar el modelo ARIMA (p, d, q) que mejor se ajusta a las 

colocaciones de créditos hipotecarios en el Perú. 

 Obtener pronósticos a corto plazo muy cercanos a la realidad. 

 

2.4  HIPÓTESIS: 

 El modelo de pronóstico que mejor se ajusta a las colocaciones de créditos 

hipotecarios en el Perú es el modelo ARIMA (p, d, q). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 CREDITOS HIPOTECARIOS: 

La Nueva Clasificación de Créditos (Resolución SBS N° 11356-2008), 

que entró en vigencia a partir de julio de 2010,  modifica la clasificación 

de los créditos, estableciéndose las siguientes definiciones(SBS 2008) 

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 los créditos soberanos, los concedidos a entidades del sector 

público (incluyendo gobiernos locales y regionales), a intermediarios de 

valores, a empresas del sistema financiero, a patrimonios autónomos de 

seguro de crédito y a fondos de garantía. 

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 clasificados 

como corporativos o  grandes empresas .Considera también los créditos 

otorgados a personas naturales que tengan un endeudamiento total en 

SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) superiora S/. 300 mil 
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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 jurídicas, cuyo endeudamiento total en 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 SF (sin incluir créditos 

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

meses. 

Créditos de Consumo  

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.   

Definiciones obtenidas del Superintendencia de Banca y Seguros SBS 
(http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p
=14#) 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

41 

2.1.2 SERIE DE TIEMPO O SERIE TEMPORAL:  

Es una secuencia ordenada de observaciones, recopiladas y registradas 

sistemáticamente en un cierto periodo de tiempo. 

Las series de tiempo descubren patrones pasados de crecimiento y 

cambio que se pueden emplear para predecir patrones futuros; 

resultando valiosa en el proceso de pronósticos. 

Los Modelos de series de tiempo son adecuados cuando se puede 

asumir una cantidad razonable de datos y una continuidad en el futuro 

próximo de las condiciones que se presentaron en el pasado. 

Una ventaja que nos proporciona una serie de tiempo es la gran 

flexibilidad en la elaboración de pronósticos y para la creación y 

comparación de múltiples escenarios para efectos de análisis de ventas 

proyectadas. 

2.1.3 COMPONENTES: 

-   Tendencia:  

Es el componente de largo plazo que representa el   crecimiento o 

disminución en la serie sobre un periodo amplio de tiempo. 

-   Componente cíclico:  

Es la fluctuación que se presenta como una onda alrededor de la 

tendencia, en forma más o menos regular en un cierto periodo de 

tiempo a un largo plazo. 

-   Componente estacional:  

Es un patrón de cambio que se repite a sí mismo, año tras año. 
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-   Componente aleatorio:  

Mide la variabilidad de la serie después de retirar los otros 

componentes; contabiliza la variabilidad aleatoria ocasionada por 

factores imprevistos y no recurrentes. 

-   Serie estacionaria:  

Es aquella cuyo valor promedio no cambia a través del tiempo, no 

presenta crecimiento o declinación. 

-   Correlograma:  

Es una herramienta gráfica para mostrar las autocorrelaciones de 

varios periodos desfasados de una serie de tiempo. 

-   Proceso estocástico o aleatorio:  

Es una familia de variables aleatorias  {Xt}, que corresponden a 

momentos sucesivos de tiempo y pueden generar cualquier serie de 

tiempo. 

-   Ergodicidad:  

Los estimadores de los parámetros son consistentes una condición 

necesaria, aunque no suficiente de la Ergodicidad es  que el límite k 

= 0, cuando k tiende al infinito. 

-   Ruido blanco:  

Es una sucesión de variables aleatorias con esperanza cero, igual 

varianza e independientes en el tiempo {t}. 

-   Estacionariedad:  

Se dice que un proceso estocástico es estacionario cuando al realizar 

un mismo desplazamiento en el tiempo de todas las variables de 

cualquier distribución conjunta finita, resulta que esta distribución no 

varía. 
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Se verifica que: 

F(Yt1,Yt2,... ,Ytn) = F(Yt1+m, Yt2+m,…, Ytn+m) 

e igualmente, se debería obtener un resultado análogo para cualquier 

otra distribución   conjunta que tenga carácter finito. 

-   Función de Autocorrelación (FAC):  

Es la correlación existente entre una variable desfasada uno o más 

periodos y la misma variable. 

-   Función de Autocorrelación Parcial (FAP):  

Es una función que  identifica el grado de relación entre los valores 

reales de una variable y los valores anteriores de la misma, mientras 

que se mantienen constantes los efectos de las otras variables. 

-   Parsimonia:  

Regla que establece, que los modelos simples son preferibles a los 

complicados, siendo iguales. El modelo que se utilice debe requerir el 

menor número posible de parámetros que representen 

adecuadamente el patrón de los datos. 

-   Corrección de variaciones estacionales:  

La eliminación de las variaciones estacionales, para incluir la 

estacionariedad, suele hacerse mediante un procedimiento de 

autoajuste,  denominado “diferenciación estacional”. 

Lo primero que conviene hacer es eliminar la tendencia de la serie, ya 

que de otra forma, la diferencia entre los datos relativos al mismo mes 

seria significativa, sin que esto implique evidencia de variaciones 

estacionales. 

Esto se logra diferenciando a Yt en 12 rezagos, es decir: Wt =Yt – Yt-12. 
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2.1.4 MODELOS ARIMA PARA SERIES DE TIEMPO UNIVARIANTE 
(HANKE) 

MODELOS LINEALES ESTACIONARIOS 

A. MODELO AUTORREGRESIVO: AR(P) 

Modelo: 

tptpttt YYYY    ...22110  

Donde: 

Yt: Variable dependiente 

Yt--1, Yt--2, Yt--p: Variables dependientes que son desfasadas un 

número  

específico de periodos. 

p ,,, 210  : Coeficientes de regresión.  

t : Término de residuo que representa sucesos aleatorios no 

explicados por el modelo. 

P: Es el número de observaciones anteriores a incluir en el 

pronóstico del siguiente periodo 

Los modelos  Auto-regresivos (AR), expresan  a Yt como una función 

lineal de cierto número de valores anteriores reales a Yt, es decir, 

escribimos  Yt, en función de los valores pasados de la  propia  serie, 

e incluimos en la expresión un término de perturbación o error, ,t

que suponemos se comporta como ruido blanco. 

Sus funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial tienen 

comportamientos diferentes. 
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Los coeficientes de autocorrelación descienden a cero en forma 

gradual, mientras que los coeficientes de autocorrelación parcial 

caen a cero después del primer periodo de retraso. 

Este tipo de patrón se mantendrá para cualquier modelo AR(p). 

 

B. MODELO DE PROMEDIO MÓVIL: MA(q) 

Modelo: 

qtqttttY    22110  

Donde: 

Yt: Variable dependiente 

,,2,1,0 q  : Peso específico 

t  : Residuo o error 

qtttt   ,2,1,
: Valores previos de residuos. 

Los modelos de promedio móvil (MA) proporcionan pronósticos de Yt 

con base en una combinación  lineal de errores anteriores. 

Su coeficiente de autocorrelación cae a cero después el “q” periodo 

de retraso y su coeficiente de autocorrelación parcial desciende a 

cero en forma gradual. 

En este modelo la suma de 
,,2,1,0 q   no necesita ser igual a 

1, y los valores de 
,1 no se “mueven” con las nuevas 

observaciones. 
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C. MODELO AUTORREGRESIVO DE PROMEDIO MÓVIL : ARIMA 
(p,d,q) 

Los Modelos Auto-regresivos y promedio móvil se combinan para 

formar el modelo general llamado ARIMA 

Modelo: 

qtqtttptptttt YYYY    22112210 ...  

En el modelo ARMA (p,q) habrá “p” términos Auto-regresivos y “q” 

términos de medias móviles 

Los modelos ARMA (p,q) ofrecen un potencial para ajustar modelos 

que no pudieron ajustarse en forma adecuada mediante los modelos 

AR y MA por sí solos. 

MODELOS LINEALES NO ESTACIONARIOS 

A. MODELOS AUTORREGRESIVOS DE PROMEDIO MÓVIL 
INTEGRADO ARIMA (p,d,q) 

Los modelos ARIMA (p,d,q) constituyen una clase particular de 

procesos no estacionarios y se define como: 

qtqttptpttt tYYYW    ...... 221122110
 

Donde: 

Wt: Yt – Yt-1 Primera diferencia 

P: Número de términos Auto-regresivos 

d: Número de veces que la serie debe ser diferenciada p para 

hacerse estacionaria. 

q: Número de términos de media móvil 
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2.1.4  METODOLOGÍA DE BOX- JENKINS (BJ)  

Box y Jenkins plantearon un conjunto de modelos en 1976, los cuales 

explican el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. Estos 

son los denominados modelos ARIMA. 

Basado en que una serie temporal obedece a un proceso estocástico y 

de acuerdo a las características  de cada serie – poseen tendencia, 

estacionalidad y el tamaño muestral suficiente – se procede a calcular 

que modelo ARIMA univariante describe mejor a cada una de ellas. 

La metodología BOX-JENKINS se usa ampliamente para pronosticar; es 

diferente de la mayoría de metodologías, no asume ningún patrón 

particular en los datos históricos de la serie a pronosticar, utiliza un 

enfoque iterativo de identificación de un modelo útil a partir de modelos 

de tipo general. 

El punto importante a mencionar, es que para utilizar dicha metodología; 

se debe tener a una serie de tiempo estacionaria o una serie de tiempo 

que sea estacionaria después de varias diferenciaciones. 

El objetivo de BOX-JENKINS es identificar y estimar el  modelo 

estadístico que pueda ser interpretado como generador de la 

información nuestra.  

Entonces, si este modelo estimado va a ser utilizado para predicción, se 

debe suponer que sus características son constantes a través del 

tiempo. Así, la simple razón para requerir información estacionaria, es 

que cualquier modelo que sea inferido a partir de esta información pueda 

ser interpretado como estacionario o estable, proporcionando por 

consiguiente una base valida de predicción. 

La  utilización de la metodología Box –Jenkins tiene sus ventajas: 

 Los modelos ARIMA no son un único modelo, sino una familia de 

modelos. 
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 Un modelo ARIMA adecuado produce  predicciones optimas, es decir, 

ningún otro modelo univariante consigue predicciones con menor 

error. 

 Los modelos de Box-Jenkins tienden a obtener mejores resultados 

que los modelos de suavización exponencial para series de tiempo 

más largas y estables no son buenos para datos con ruido y alta 

volatilidad. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA DE BOX – JENKINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: URIEL,  E. (1985) “Análisis de Series Temporales” 
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La metodología de BOX - JENKINS comprende 4 etapas. Estas son: 

ETAPA 1: IDENTIFICACION DEL MODELO 

FASE 1: ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE 

En esta fase se determinará si la serie es estacionaria.  

Cuando se trata  de una serie no estacionaria, para poder aplicar la 

metodología BJ, se procede a estacionarizar la serie mediante las 

diferenciaciones, así se elegirá valores de  d y  . 

A continuación, se exponen instrumentos utilizados y su aplicación en la 

identificación de   d y  . 

a) Identificación de “d”: 

Tomando diferencias de orden “d” se  conseguirá que la serie sea 

estacionaria en media. 

Los instrumentos estadísticos utilizados para ver la estacionariedad 

de la serie  son los siguientes: 

Gráfico de la Serie de Tiempo: 

El examen visual de la trayectoria de la serie a lo largo del tiempo 

puede dar una idea de si es o no estacionaria. Si existe algún valor 

en torno al cual la serie va oscilando pero sin alejarse de forma 

permanente de dicho valor, entonces se puede considerar que la 

serie es estacionaria. 

Función de Autocorrelación Estimada (FACE): 

Si los coeficientes de la FACE no decaen rápidamente a cero, sería 

un indicio claro de que la serie es no estacionaria. Si así ocurriera, 

se tomaría una diferencia, y se volvería a  analizar la FACE  de la 

serie diferenciada. De esta forma se continuará hasta obtener una  

serie diferenciada  de orden  “d” en la que los coeficientes de la 

FACE decaigan rápidamente a partir de un determinado retardo. 
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A veces es suficiente tomar d = 1 ó d = 2 para obtener una serie 

estacionaria. 

En la identificación  de “d” se puede presentar el problema de haber 

tomado mas diferencias de las necesarias para hacer estacionaria la 

serie. 

Si esto pasará, se sugiere un nuevo instrumento de identificación de 

“d”. 

Este nuevo instrumento consiste en calcular la varianza de la serie 

original  y de la serie sometida a diferentes diferenciaciones, 

tomando como diferenciación adecuada aquella que tenga varianza 

mínima. 

b) Identificación de  : 

Cuando la serie está afectada por una fuerte tendencia, suele ser 

necesario efectuar una transformación de tipo Box- Cox mediante el 

parámetro  , para obtener una serie estacionaria en varianza y que 

al mismo tiempo tenga distribución normal. 

Cuando   = 1 equivale a no transformar la serie original; cuando  = 

0 la transformación de Box-Cox consiste en tomar  logaritmo 

neperianos; en los otros casos se eleva la serie a un exponente 

fraccionario. 

A continuación se exponen dos instrumentos para detectar si la serie 

es estacionaria en varianza. 

Gráfico de la Serie: 

Una inspección ocular de este gráfico puede  revelar si se mantiene 

o no la dispersión de la serie entorno al nivel existente en cada 

momento. Es relativamente frecuente que a medida que aumenta el 

nivel, aumente también la dispersión, siendo aconsejable la 

transformación de  =0. 
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Gráfico de Rango / Media: 

Este instrumento utiliza la media (como medida de nivel) y el rango 

(como medida de dispersión), para determinar si es  estacionaria en 

varianza. 

La  serie de tiempo es divida en varios intervalos, calculándose para 

cada uno de ellos la media y el rango. 

Si los datos son de carácter estacional, se puede tomar la longitud 

del intervalo igual a la del periodo estacional. 

En el gráfico se presenta cada par de valores de rango y media; si 

los correspondientes puntos están más o menos alineados en torno 

a una línea recta con pendiente ascendente, nos indicaría que los 

datos no son estacionarios en  varianza y que debemos realizar la 

transformación de Box-Cox para  lograr la estacionariedad de la 

serie. 

Cuando el gráfico no muestra ningún esquema claro, o bien los 

puntos estén alineados en torno a una línea recta paralela al eje de 

las abcisas, entonces no será necesario realizar ningún tipo de 

transformación instantánea. 

 

PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DE DICKEY Y FULLER: 

Una prueba de estacionalidad que se ha hecho muy conocida 

recientemente se conoce como la prueba de raíz unitaria, la cual fue 

estudiada por los estadísticos DICKEY Y FULLER (1970). 

La forma más fácil de introducir esta prueba es considerar el 

siguiente modelo: 

 2

10 ,0  NIDdondeYY tttt  
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Si el coeficiente Yt—1 es en realidad igual a 1, surge lo que se conoce 

como el  problema de raíz unitaria. 

La hipótesis a probar es la siguiente: 

H0: Ø = 1 

Utilizaremos el siguiente estadístico: 









T

t
t

Ys
1

12/

1



  

Donde: 

 : Coeficiente obtenido de la regresión de Yt sobre Yt – 1 

S: Error estándar de la revisión 

Yt – 1: Variable desfasada 

Los valores críticos del estadístico   han  sido tabulados por Dickey 

y Fuller con base en simulaciones de Montecarlo; pero hay 

programas estadísticos que calculan dicho valor. 

Si el valor calculado del estadístico   (valor absoluto de  ) excede 

los valores absolutos   críticos de Dickey y Fuller, no se rechaza la 

hipótesis de que la serie de tiempo  dada es estacionaria. 

Si por el contrario, este valor es menor que el valor crítico, la serie 

de tiempo no es estacionaria y se tendría que diferenciar. 
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FASE 2: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

Una vez obtenida una serie estacionaria, debemos identificar la 

forma del modelo a utilizar. 

Se debe realizar una comparación de los coeficientes de 

autocorrelación parcial de los datos con las correspondientes 

distribuciones de los diversos modelos. 

 Si los coeficientes de autocorrelación descienden a cero, el 

proceso indicado es el AR. 

 Si los coeficientes de autocorrelación parcial descienden a 

cero, el proceso indicado es MA. 

 Si los coeficientes autocorrelación  y autorrelación parcial  

descienden a cero el proceso  indicado es ARMA. 

A continuación se resume el comportamiento de la FACT y FACPT 

en los modelos AR(p), MA(q), ARMA(p,q). 

Comportamiento de la FACT y FACPT en los modelos AR(p), MA(q), 
ARMA(p,q) 

 FACT FACPT 

AR (p) 

Decrecimiento rápido de 

tipo exponencial y/o 

sinusoidal. 

Se anula para retardos 

superiores a p. 

MA(q) 

Se anula para retardos 

superiores a q. 

Decrecimiento rápido de 

tipo exponencial y/o 

sinusoidal. 

ARMA(p,q) 

Los primeros valores 

iniciales no tienen patrón 

fijo y van seguidos de una 

mezcla de oscilaciones 

sinusoidales y/o 

exponenciales 

amortiguados. 

Los primeros valores 

iniciales no tienen patrón 

fijo y van seguidos de una 

mezcla de oscilaciones 

sinusoidales y/o 

exponenciales 

amortiguados 
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Gráfico No. 1: 

Patrones de los modelos AR(p) y MA(q) para la primera 
diferencia 

 

 

 

 

f 

 

 

 

 

Se observa que las FAC y las FACP de los procesos AR(p) y MA(q) 

tienen patrones opuestos; en el caso de AR(p), la FAC decrece 

geométricamente o exponencialmente pero las FACP se corta después 

de un cierto número de rezagos, mientras que lo opuesto sucede a un 

proceso MA(q) 

El analista puede determinar el orden de los procesos AR y/o MA 

contando el número de coeficientes de autocorrelación y autocorrelación 

parcial  que son diferentes  de cero en forma significativa. 

ETAPA 2: ESTIMACION DEL MODELO  (GUJARATI) 

Habiendo identificado los valores apropiados de p y q, la siguiente etapa 

es estimar los parámetros de los términos autoregresivos y de media 

móvil incluidos en el modelo. 
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ETAPA 3: PRUEBA  DE VALIDACION  

Después de seleccionar un modelo y de estimar sus parámetros, se trata 

de ver luego si el modelo  seleccionado ajusta los datos en forma 

razonablemente buena. Para esto veremos lo siguiente:  

Los coeficientes son estadísticamente significativos: Para  esto se 

utiliza, el valor de la  estadística p asociada a cada coeficiente del 

modelo ARIMA ajustada a cada serie, llegando a la conclusión; que si p 

< 5 % los coeficientes son estadísticamente significativos, en caso 

contrario no lo son. 

Los residuos  del modelo estimado se aproximan al 
comportamiento de un ruido blanco: Para ver si los residuos tienen 

comportamiento de ruido blanco, probaremos la hipótesis conjunta de 

que todos los coeficientes de autocorrelación rk son simultáneamente 

iguales a cero, utilizaremos la estadística  “Q” desarrollada por BOX – 

PIERCE. Para probar dicha hipótesis. 

Hipótesis a probar: 

                             Ho: ρ1 =  ρ2=…… ρk  =  0 

Estadística de BOX- PIERCE: 

Q  =  T Σ гk2 

La estadística Q está distribuida aproximadamente como una 

distribución ji – cuadrada con m-p-q grados de libertad. 

Donde: 

T: Longitud de la serie estacionaria. 

m: Número máximo de retrasos empleados. 

rk: Función de autocorrelación de la muestra del k- ésimo término del 

residuo. 
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Si el valor de Q calculado es mayor que  X2 con  m-p-q grados de 

libertad a un nivel de significancia de α = 0.05, entonces se debe 

considerar que el modelo es inadecuado; es decir los residuos no se 

aproximan al comportamiento de un proceso de ruido blanco. 

La validación del modelo también se realiza, observando gráficamente 

las FACE y FACEP de los residuos. Los coeficientes de autocorrelación 

se  consideran  no significativos estadísticamente, si ninguno supera los 

límites de confianza. 

Para elegir entre dos o más modelos adecuados se recurrirá al principio 

de parsimonia; es decir, se optará por el modelo más sencillo. 

Si el modelo estimado supero satisfactoriamente todas las etapas antes 

mencionadas, se estará en condiciones de utilizarlo en la predicción de 

valores futuros de la serie, en caso contrario se volverá a la etapa 1. 

ETAPA 4:  PRONÓSTICO CON EL MODELO (HANKE) 

Una vez que se encontró  un modelo adecuado, se puede realizar 

pronósticos para uno o varios periodos a futuro 

Al haber más datos disponibles, se puede utilizar el mismo modelo para 

revisar pronósticos. 

Si la serie parece cambiar a través del tiempo, pudiera ser necesario 

recalcular los parámetros; o incluso desarrollar un modelo nuevo por 

completo. 

ERROR DE PRONÓSTICO 

Se han ideado diversos métodos para resumir los errores generados por 

una técnica particular de pronóstico. La mayoría de estas mediciones 

implican promediar alguna función de la diferencia entre el valor real y su 

valor pronóstico. A menudo se denominan residuales a estas diferencias 

entre valores observados y los valores de pronóstico. 
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Error del pronóstico o residual:       ttt YYe ˆ  

tt

t

YparapronósticodelvalorY

tperiodoelentiempodeserieunadevalorY





ˆ
 

 

 Desviación Absoluta Media (DAM): Mide la precisión de un 

pronóstico mediante el promedio de los valores absolutos de cada 

error. Resulta de gran utilidad cuando el analista desea medir el 

error de pronóstico en las mismas unidades de la serie original. 

 

 Error Medio Cuadrado (EMC): Este enfoque penaliza los errores 

mayores de pronóstico ya que eleva cada uno al cuadrado, esto es 

importante pues en ocasiones pudiera ser preferible una técnica que 

produzca errores moderados a otra que por lo regular tenga errores 

pequeños, pero que ocasionalmente arroje algunos en extremo 

grandes. 

 

 Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA): Este enfoque es útil 

cuando el tamaño o magnitud de la variable de pronóstico es 

importante en la evaluación de la precisión del pronóstico. El PEMA 

proporciona una indicación de qué tan grandes son los errores de 

pronóstico comparados con los valores reales de la serie. También 

se puede utilizar el PEMA para comparar la precisión de la misma u 

otra técnica sobre dos series completamente diferentes. 
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 Porcentaje Medio de Error (PME): Se emplea cuando se desea 

determinar si un método de pronóstico está sesgado. Si el PME 

arroja un porcentaje cercano a cero, el enfoque de pronóstico no 

ésta sesgado. Si el resultado es un porcentaje negativo grande, el 

método de pronóstico está sobrestimando de manera consistente. Si 

el resultado es un porcentaje positivo grande, el método de 

pronóstico está subestimando de forma consistente. 
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CAPÍTULO III 

 

Material y Métodos 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1  MATERIAL 
3.1.1 Tipo de Investigación 

El presente proyecto de investigación es de tipo cuantitativo 

(Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, 2010). 

3.1.2 Población   : 

Estuvo constituido por las colocaciones de créditos hipotecarios del 

sistema Financiero del Perú ( en miles de soles ). 

3.1.3  Muestra: 

La muestra estará constituida por el 100% de las colocaciones de 

créditos hipotecarios del sistema Financiero del Perú período Enero 

2001 - Setiembre 2012. 

3.1.4 Variable en Estudio 

Colocaciones  de créditos hipotecarios  según la estructura del sistema 

financiero en moneda nacional: 

 Banca Múltiple. 

 Empresas Financieras. 

 Cajas Municipales. 

 Cajas Rurales. 

 Edpymes 

 Bancos 

3.1.5 Fuente de Información 

Series Históricas  de los créditos directos por tipo de crédito del 

sistema financiero del Perú, obtenidos de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP del Perú. 
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3.2 MÉTODOS 

Con las series históricas obtenidas, se analizará la tendencia de las  series 

temporales con  ayuda del programa EVIEWS  versión 7, la identificación  y 

adecuación del modelo se realizará siguiendo la metodología de Box – Jenkins 

para el procesamiento de la información obtenida de la  SBS. 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS: 

Para el procesamiento de los datos se hará uso de los siguientes 

programas estadísticos: 

o Eviews Versión 7 for Windows. 
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CAPÍTULO IV 

 

Resultados y Discusión 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Créditos Hipotecarios Según Estructura del Sistema Financiero en 
Perú Total 
A. Análisis de Estacionariedad e Identificación del Modelo  
a. Serie temporal sin diferenciación 

Gráfico Nº1: Serie temporal de Créditos – Hipotecarios Totales 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº2: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada para los 

Créditos – Hipotecarios Totales 

 
Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

 

Figura Nº3: Correlograma de los Créditos – Hipotecarios Totales 

 

 

Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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b. Serie temporal en primera diferenciación 

Gráfico Nº2: Serie temporal en primera diferencia de los Créditos – 

Hipotecarios Totales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Nº4: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada para la serie 

de los Créditos – Hipotecarios Totales con primera diferencia 

 

 
Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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Figura Nº 5: Correlograma de la serie de los Créditos – Hipotecarios Totales con 

primera diferencia 

 

Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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B. Estimación de Parámetros 

Figura Nº6: Estimación de coeficientes para la serie de Créditos – Hipotecarios 

Totales  para el modelo ARIMA (1,1,1) 

 

Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

Figura Nº7: Estimación de coeficientes para la serie de Créditos – Hipotecarios 

Totales para el modelo ARIMA (2,1,2) 

 

Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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C. Verificación del modelo ARIMA(2,1,2) para la serie de Créditos – 
Hipotecarios Totales 

 

 

Figura Nº08: Correlograma de residuales para la serie de Créditos – Hipotecarios 

Totales 

 

Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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D. Pronósticos 

Cuadro Nº2: Pronósticos sobre colocaciones para la serie de Créditos – 

Hipotecarios Totales 

MES PRONOSTICOS 

INTERVALO 

CONFIDENCIAL: 95% 

L.I. L.S. 

oct-12 23854015 23033386 24674645 

nov-12 24285119 23350133 25220105 

dic-12 24653048 23593615 25712481 

ene-13 25084776 23906568 26262983 

feb-13 25466814 24161090 26772538 

mar-13 25900733 24470396 27331070 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del programa Eviews 

versión 7 

Cuadro Nº3: Error de pronóstico para el modelo de la serie de Créditos – 

Hipotecarios Totales 

Periodo Dato Real Pronóstico 

jun-12 22268589 22298179 

jul-12 22547760 22734231 

ago-12 22952706 23069234 

sep-12 23391925 23501632 

 

DAM  =  110574 EMC = 15315350644 PEMA = 0.48% PME = -0.48% 
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4.1.2 Créditos Hipotecarios Según Estructura del Sistema Financiero 
en Perú - Bancos 
 

A. Análisis de Estacionariedad e Identificación del Modelo  
a. Serie temporal sin diferenciación 

 

Gráfico Nº1: Serie temporal de Créditos Hipotecarios - Bancos 

 
   Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº2: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada para la serie 

de Créditos Hipotecarios - Bancos 

    
Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

 

Figura Nº3: Correlograma para la serie de Créditos Hipotecarios - Bancos 

 

  Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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b. Serie temporal en primera diferenciación 

Gráfico Nº2: Serie temporal en primera diferencia para Créditos Hipotecarios - 

Bancos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Nº4: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada para la serie 

de Créditos Hipotecarios – Bancos con primera diferencia 

 
Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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Figura Nº 5: Correlograma para la serie de Créditos Hipotecarios – Bancos con 

primera diferencia. 

  

   Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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B. Estimación de Parámetros 

Figura Nº6: Estimación de coeficientes para la serie de Créditos Hipotecarios – 

Bancos para el modelo ARIMA (1,1,1) 

 

   Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

Figura Nº7: Estimación de coeficientes para la serie de Créditos Hipotecarios – 

Bancos  para el modelo ARIMA (2,1,2) 

 

  Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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C. Verificación del modelo ARIMA(2,1,2) 
 

 

Figura Nº08: Correlograma de residuales para la serie de Créditos Hipotecarios – 

Bancos 

 

  Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

 
 
 

tttt yy    22 83.002.1ˆ

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

77 

 
D. Pronósticos 

Cuadro Nº2: Pronósticos sobre colocaciones para la serie de Créditos  

Hipotecarios - Bancos 

MES PRONOSTICOS 

INTERVALO 

CONFIDENCIAL: 95% 

L.I. L.S. 

oct-12 22956700 22167297 23746102 

nov-12 23369462 22472208 24266716 

dic-12 23721840 22707104 24736577 

ene-13 24134651 23008307 25260995 

feb-13 24501116 23254996 25747235 

mar-13 24915736 23552863 26278610 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del programa Eviews 

versión 7 

Cuadro Nº3: Error de pronóstico 

Periodo Dato Real Pronóstico 

jun-12 21,439,299 21466650 

jul-12 21,706,906 21886513 

ago-12 22,095,861 22205166 

sep-12 22,516,092 22620088 

 

 

DAM  =  105064.75 EMC   = 13942375673 PEMA = 0.48% PME    = -0.48% 
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4.1.3 Créditos Hipotecarios Según Estructura del Sistema Financiero en 
Perú EDPYMES 

 
A. Análisis de Estacionariedad e Identificación del Modelo  
a. Serie temporal sin diferenciación 

 

Gráfico Nº1: Serie temporal de Créditos Hipotecarios - EDPYMES 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº2: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada para la serie 

de Créditos Hipotecarios - EDPYMES 

 

 
      Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

 

Figura Nº3: Correlograma para la serie de Créditos Hipotecarios - EDPYMES 

 

   Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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b. Serie temporal en primera diferenciación 

Gráfico Nº2: Serie temporal de Créditos Hipotecarios – EDPYMES con 

primera diferencia 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Nº4: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada para la serie 

de Créditos Hipotecarios – EDPYMES con primera diferencia 

 

 
      Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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Figura Nº 5: Correlograma para la serie de Créditos Hipotecarios – EDPYMES 

con primera diferencia 

 

       Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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B. Estimación de Parámetros 

Figura Nº6: Estimación de coeficientes de la serie de Créditos Hipotecarios - 

EDPYMES para el modelo ARIMA (1,1,1) 

 

    Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

Figura Nº7: Estimación de coeficientes la serie de Créditos Hipotecarios - 

EDPYMES para el modelo ARIMA (2,1,2) 

 

    Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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C. Verificación del modelo ARIMA(2,1,2) 
 

 

Figura Nº08: Correlograma de residuales de la serie de Créditos Hipotecarios - 

EDPYMES 

 

  Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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D. Pronósticos 
 

Cuadro Nº2: Pronósticos sobre colocaciones para la serie de Créditos 

Hipotecarios - EDPYMES 

MES PRONOSTICOS 

INTERVALO 
CONFIDENCIAL: 95% 

L.I. L.S. 

oct-12 81077.6 72956.6 89198.6 

nov-12 81380.7 72009.6 90751.8 

dic-12 81654.4 71015.2 92293.7 

ene-13 81931.7 70023 93840.5 

feb-13 82190.4 68997.6 95383.1 

mar-13 82446.3 67963.4 96929.2 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del programa Eviews 

versión 7 

 

Cuadro Nº3: Error de pronóstico para la serie de Créditos Hipotecarios - 

EDPYMES 

Periodo Dato Real Pronóstico 

jun-12 80,835 79779.8 

jul-12 81,197 80165 

ago-12 81,888 80455.1 

sep-12 82,788 80791.8 

 

DAM  =  1379.075 EMC   = 2054121.972 PEMA = 1.68% PME    = 1.68% 
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4.1.4 Créditos Hipotecarios Según Estructura del Sistema Financiero en 
Perú CR 

 
A. Análisis de Estacionariedad e Identificación del Modelo  
a. Serie temporal sin diferenciación 

 

Gráfico Nº1: Serie temporal de Créditos Hipotecarios - CR 

 
 

 Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº2: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada para la serie 

de Créditos Hipotecarios - CR 

 
Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

 

 

Figura Nº3: Correlograma de la serie Créditos Hipotecarios – CR 

 

Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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B. Estimación de Parámetros 

Figura Nº4: Estimación de coeficientes de la serie de Créditos Hipotecarios - CR 

para el modelo ARIMA (1,0,1) 

 

   Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

Figura Nº5: Estimación de coeficientes de la serie de Créditos Hipotecarios - CR 

para el modelo ARIMA (2,0,1) 

 

   Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

88 

C. Verificación del modelo ARIMA(2,0,1) 
 

 

Figura Nº06: Correlograma de residuales de la serie Créditos Hipotecarios - CR 

 

   Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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D. Pronósticos 
 

Cuadro Nº2: Pronósticos sobre colocaciones para la serie de Créditos 

Hipotecarios - CR 

MES PRONOSTICOS 

INTERVALO 
CONFIDENCIAL: 95% 

L.I. L.S. 

oct-12 86764 76744 96784 

nov-12 88673 76978 100369 

dic-12 90699 77347 104051 

ene-13 92832 77841 107822 

feb-13 95065 78452 111677 

mar-13 97391 79171 115611 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del programa Eviews 

versión 7 

 

Cuadro Nº3: Error de pronóstico para la serie de Créditos Hipotecarios - CR 

Periodo Dato Real Pronóstico 

jun-12 69,929 80579 

jul-12 74,802 81869 

ago-12 78,597 83345 

sep-12 84,542 84983 

 

DAM  =  5726.5 EMC   = 46525743.5 PEMA = 7.81% PME    = -7.81% 
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4.1.5 Créditos Hipotecarios Según Estructura del Sistema Financiero en 
Perú CM 

 
A. Análisis de Estacionariedad e Identificación del Modelo  
a. Serie temporal sin diferenciación 

 

Gráfico Nº1: Serie temporal para Créditos Hipotecarios - CM 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº2: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada para la serie 

Créditos Hipotecarios - CM 

 
Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

 

Figura Nº3: Correlograma para la serie Créditos Hipotecarios - CM 

 

     Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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B. Estimación de Parámetros 

Figura Nº4: Estimación de coeficientes de la serie Créditos Hipotecarios - CM 

para el modelo ARIMA (1,0,0) 

 

       Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

Figura Nº5: Estimación de coeficientes de la serie Créditos Hipotecarios - CM 

para el modelo ARIMA (3,0,0) 

 

       Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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C. Verificación del modelo ARIMA(3,0,0) 
 

 

Figura Nº06: Correlograma de residuales de la serie Créditos Hipotecarios - CM 

 

    Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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D. Pronósticos 

Cuadro Nº2: Pronósticos sobre colocaciones para la serie de Créditos 

Hipotecarios - CM 

MES PRONOSTICOS 

INTERVALO CONFIDENCIAL: 
95% 

L.I. L.S. 

oct-12 597487 579330 615645 

nov-12 611183 590483 631882 

dic-12 625104 601992 648217 

ene-13 639356 613949 664763 

feb-13 653911 626295 681527 

mar-13 668799 639042 698556 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del programa Eviews 

versión 7 

 

Cuadro Nº3: Error de pronóstico para la serie Créditos Hipotecarios - CM 

Periodo Dato Real Pronóstico 

jun-12 540,246 544242 

jul-12 544,615 558163 

ago-12 554,721 570804 

sep-12 565,354 584176 

 

DAM  =  13112.25 EMC   = 203111723.3 PEMA = 2.36% PME= -2.36% 
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4.1.6 Créditos Hipotecarios Según Estructura del Sistema Financiero en 
Perú FINANCIERA 

 
A. Análisis de Estacionariedad e Identificación del Modelo  
a. Serie temporal sin diferenciación 

 

Gráfico Nº1: Serie temporal de Créditos Hipotecarios Financieras 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº2: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada de la serie 

Créditos Hipotecarios Financieras 

 
Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

 

 

Figura Nº3: Correlograma de la serie Créditos Hipotecarios Financieras 

 

Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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b. Serie temporal en primera diferenciación 
Gráfico Nº2: Serie temporal de Créditos Hipotecarios Financieras con primera 

diferencia 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura Nº4: Prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller Aumentada de la serie 

Créditos Hipotecarios Financieras con primera diferencia 

 
Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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Figura Nº 5: Correlograma de la serie Créditos Hipotecarios Financieras 

Con primera diferencia 

 

Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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B. Estimación de Parámetros 
Figura Nº6: Estimación de coeficientes de la serie Créditos Hipotecarios 

Financieras para el modelo ARIMA (1,1,1) 

 

    Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 

Figura Nº7: Estimación de coeficientes de la serie Créditos Hipotecarios 

Financieras para el modelo ARIMA (2,1,2) 

 

   Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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C. Verificación del modelo ARIMA(2,1,2) 
 

 

Figura Nº08: Correlograma de residuales para la serie Créditos Hipotecarios 

Financieras 

 

   Fuente: Salida de programa Eviews versión 7 
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D. Pronósticos 
 

Cuadro Nº2: Pronósticos sobre colocaciones de la serie Créditos Hipotecarios 

Financieras 

MES PRONOSTICOS 

INTERVALO 
CONFIDENCIAL: 95% 

L.I. L.S. 

oct-12 78243 -61 156547 

nov-12 72452 -13506 158409 

dic-12 72276 -20676 165227 

ene-13 78002 -21235 177240 

feb-13 81191 -23877 186260 

mar-13 77114 -33632 187861 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del programa Eviews 

versión 7 

 

Cuadro Nº3: Error de pronóstico de la serie Créditos Hipotecarios Financieras 

 

Periodo Dato Real Pronóstico 

jun-12 78,617 73344 

jul-12 77,914 71754 

ago-12 77,269 76831 

sep-12 76,585 81099 

 

DAM = 4096.25 EMC = 21579542.25 PEMA= 5.27% PME = 2.32% 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

102 

4.2 DISCUSION 

Créditos - Hipotecario Total 

El Gráfico Nº 1 nos da indicios de que la serie temporal sobre colocaciones 

financieras es no estacionaria, para poder comprobar si realmente dicha serie 

presenta problemas de no estacionariedad se empleó la prueba de raíces 

unitarias Dickey Fuller Aumentada la cual se muestra en la Figura Nº 2, dónde 

se comprueba estadísticamente que la serie sobre colocaciones es no 

estacionaria ya que el estadístico de la prueba Dickey Fuller Aumentada 

(ADF) en valor absoluto es menor que el valor crítico también en valor 

absoluto. Además en la Figura Nº 3 se muestra el correlograma para la serie, 

demostrando que existen problemas de autocorrelación, un indicador más de 

que la serie es no estacionaria. 

La metodología de Box-Jenkins exige que la serie a modelar sea estacionaria 

para ello se tomó las colocaciones en primera diferencia, lo cual según el 

Gráfico Nº 2 vuelve a la serie estacionaria quedando demostrado en la Figura 

Nº4 con el estadístico ADF en valor absoluto, al ser  mayor que sus valores 

críticos. De igual manera se presenta el correlograma (Figura Nº 5) para la 

serie en primera diferencia y sus estadísticos Q pruebas necesarias para 

afirmar que se solucionó el problema de autocorrelación y por ende el de no 

estacionariedad. 

Para la identificación del modelo se analizó el correlograma de la Figura Nº 5, 

que no presenta un patrón exacto acerca del posible modelo, pero nos da 

indicios de cuántos serán los posibles rezagos a tomar en cuenta en el 

modelo. 

Estimación de Parámetros 

En la Figura Nº 6 se estimaron los parámetros para un modelo ARIMA (2, 

1,2), con una diferenciación de la variable colocaciones que depende de ella 

misma y del terminó de error, rezagados 1 periodo. Además de la estimación 

de los coeficientes del modelo, la Figura Nº 6 nos muestra entre otras cosas el 

criterio de información de Akaike (AIC) que ayudarán a seleccionar el mejor 

modelo, siendo éste el que tenga mayor AIC de esa manera se determinó que 
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el modelo que mejor representa la serie temporal sobre colocaciones es un 

ARIMA (2,1, 2): 

 

Cuya estimación de parámetros se encuentra en la Figura Nº 6 habiendo 

mejorado el modelo obtenido en la Figura Nº 7 

Verificación del modelo 

Un diagnóstico simple para verificar si el modelo obtenido es un ajuste 

razonable a los datos es graficar el correlograma de los residuales como se 

muestra en la Figura Nº 8, el cual nos indica que no existe autocorrelación 

entre los residuos al observar las significancias de las pruebas Q para cada 

rezago llegamos a conclusión que no existe autocorrelación entre los errores. 

Pronósticos 

Los pronósticos del modelo ARIMA (2, 1,2):  

 

Se muestran en el Cuadro Nº 2 

Error de pronóstico 

Según el DAM el modelo presenta un error de pronóstico promedio de 110574 

de nuevos soles y de 15315350644 de nuevos soles según el EMC. En forma 

relativa el error es del 0.48%, equivaliendo a una desestimación del 0.48% del 

valor de las colocaciones en millones de nuevos soles 
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Créditos Hipotecarios - Bancos 

El Gráfico Nº 1 nos da indicios de que la serie temporal sobre colocaciones 

financieras es no estacionaria, para poder comprobar si realmente dicha serie 

presenta problemas de no estacionariedad se empleó la prueba de raíces 

unitarias Dickey Fuller Aumentada la cual se muestra en la Figura Nº 2, dónde 

se comprueba estadísticamente que la serie sobre colocaciones es no 

estacionaria ya que el estadístico de la prueba Dickey Fuller Aumentada 

(ADF) en valor absoluto es menor que el valor crítico también en valor 

absoluto. Además en la Figura Nº 3 se muestra el correlograma para la serie, 

demostrando que existen problemas de autocorrelación, un indicador más de 

que la serie es no estacionaria. 

La metodología de Box-Jenkins exige que la serie a modelar sea estacionaria 

para ello se tomó las colocaciones en primera diferencia, lo cual según el 

Gráfico Nº 2 vuelve a la serie estacionaria quedando demostrado en la Figura 

Nº4 con el estadístico ADF en valor absoluto, al ser  mayor que sus valores 

críticos. De igual manera se presenta el correlograma (Figura Nº 5) para la 

serie en primera diferencia y sus estadísticos Q pruebas necesarias para 

afirmar que se solucionó el problema de autocorrelación y por ende el de no 

estacionariedad. 

Para la identificación del modelo se analizó el correlograma de la Figura Nº 5, 

que no presenta un patrón exacto acerca del posible modelo, pero nos da 

indicios de cuántos serán los posibles rezagos a tomar en cuenta en el 

modelo. 

Estimación de Parámetros 

En la Figura Nº 6 se estimaron los parámetros para un modelo ARIMA (2, 

1,2), con una diferenciación de la variable colocaciones que depende de ella 

misma y del terminó de error, rezagados 1 periodo. Además de la estimación 

de los coeficientes del modelo, la Figura Nº 6 nos muestra entre otras el 

criterio de información de Akaike (AIC) que ayudarán a seleccionar el mejor 

modelo, siendo éste el que tenga mayor AIC de esa manera se determinó que 

el modelo que mejor representa la serie temporal sobre colocaciones es un 

ARIMA (2, 1,2): 
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Cuya estimación de parámetros se encuentra en la Figura Nº 6 habiendo 

mejorado el modelo obtenido en la Figura Nº 7 

Verificación del modelo 

Un diagnóstico simple para verificar si el modelo obtenido es un ajuste 

razonable a los datos es graficar el correlograma de los residuales como se 

muestra en la Figura Nº 8, el cual nos indica que no existe autocorrelación 

entre los residuos al observar las significancias de las pruebas Q para cada 

rezago llegamos a conclusión que no existe autocorrelación entre los errores. 

Pronósticos 

Los pronósticos del modelo ARIMA (2, 1,2):  

 

Se muestran en el Cuadro Nº 2 

Error de pronóstico 

Según el DAM el modelo presenta un error de pronóstico promedio de 

105064.75 de nuevos soles y de 13942375673 de nuevos soles según el 

EMC. En forma relativa el error es del 0.48%, equivaliendo a una 

desestimación del 0.48% del valor de las colocaciones en millones de nuevos 

soles 
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Créditos Hipotecarios - EDPYMES 

El Gráfico Nº1 nos da indicios de que la serie temporal sobre colocaciones 

financieras es no estacionaria, para poder comprobar si realmente dicha serie 

presenta problemas de no estacionariedad se empleó la prueba de raíces 

unitarias Dickey Fuller Aumentada la cual se muestra en la Figura Nº 2, dónde 

se comprueba estadísticamente que la serie sobre colocaciones es no 

estacionaria ya que el estadístico de la prueba Dickey Fuller Aumentada 

(ADF) en valor absoluto es menor que el valor crítico también en valor 

absoluto. Además en la Figura Nº 3 se muestra el correlograma para la serie, 

demostrando que existen problemas de autocorrelación, un indicador más de 

que la serie es no estacionaria. 

La metodología de Box-Jenkins exige que la serie a modelar sea estacionaria 

para ello se tomó las colocaciones en primera diferencia, lo cual según el 

Gráfico Nº 2 vuelve a la serie estacionaria quedando demostrado en la Figura 

Nº 4 con el estadístico ADF en valor absoluto, al ser  mayor que sus valores 

críticos. De igual manera se presenta el correlograma (Figura Nº 5) para la 

serie en primera diferencia y sus estadísticos Q pruebas necesarias para 

afirmar que se solucionó el problema de autocorrelación y por ende el de no 

estacionariedad. 

Para la identificación del modelo se analizó el correlograma de la Figura Nº 5,   

que no presenta un patrón exacto acerca del posible modelo, pero nos da 

indicios de cuántos serán los posibles rezagos a tomar en cuenta en el 

modelo. 

Estimación de Parámetros 

En la Figura Nº 6 se estimaron los parámetros para un modelo ARIMA (2, 

1,2), con una diferenciación de la variable colocaciones que depende de ella 

misma y del terminó de error, rezagados 1 periodo. Además de la estimación 

de los coeficientes del modelo, la Figura Nº 6 nos muestra entre otras el 

criterio de información de Akaike (AIC) que ayudarán a seleccionar el mejor 

modelo, siendo éste el que tenga mayor AIC de esa manera se determinó que 

el modelo que mejor representa la serie temporal sobre colocaciones es un 

ARIMA (2, 1,2): 
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Cuya estimación de paramétros se encuentra en la Figura Nº 6 habiendo 

mejorado el modelo obtenido en la Figura Nº 7 

Verificación del modelo 

Un diagnóstico simple para verificar si el modelo obtenido es un ajuste 

razonable a los datos es graficar el correlograma de los residuales como se 

muestra en la Figura Nº 8, el cual nos indica que no existe autocorrelación 

entre los residuos al observar las significancias de las pruebas Q para cada 

rezago llegamos a conclusión que no existe autocorrelación entre los errores. 

Pronósticos 

Los pronósticos del modelo ARIMA (2, 1,2):  

 

Se muestran en el Cuadro Nº2 

Error de pronóstico 

Según el DAM el modelo presenta un error de pronóstico promedio de 

1379.075 de nuevos soles y de 2054121.972 de nuevos soles según el EMC. 

En forma relativa el error es del 1.68%, equivaliendo a una desestimación del 

1.68% del valor de las colocaciones en millones de nuevos soles 
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Créditos Hipotecarios - CR 

El Gráfico Nº 1 nos da indicios de que la serie temporal sobre colocaciones 

financieras es estacionaria, para poder comprobar si realmente dicha serie no  

presenta problemas de no estacionariedad se empleó la prueba de raíces 

unitarias Dickey Fuller Aumentada la cual se muestra en la Figura Nº 2, dónde 

se comprueba estadísticamente que la serie sobre colocaciones es  

estacionaria ya que el estadístico de la prueba Dickey Fuller Aumentada 

(ADF) en valor absoluto es mayor que el valor crítico también en valor 

absoluto. Además en la Figura Nº 3 se muestra el correlograma para la serie, 

demostrando que no existen problemas de autocorrelación, un indicador más 

de que la serie es no estacionaria. 

Para la identificación del modelo se analizó el correlograma de la Figura Nº 3, 

que no presenta un patrón exacto acerca del posible modelo, pero nos da 

indicios de cuántos serán los posibles rezagos a tomar en cuenta en el 

modelo. 

Estimación de Parámetros 

En la Figura Nº 5 se estimaron los parámetros para un modelo ARIMA (2, 

0,1), con una diferenciación de la variable colocaciones que depende de ella 

misma y del terminó de error, rezagados 1 periodo. Además de la estimación 

de los coeficientes del modelo, la Figura Nº 5 nos muestra entre otras cosas el 

criterio de información de Akaike (AIC) que ayudarán a seleccionar el mejor 

modelo, siendo éste el que tenga menor  AIC de esa manera se determinó 

que el modelo que mejor representa la serie temporal sobre colocaciones es 

un ARIMA (2, 0,1): 

 

Cuya estimación de parámetros se encuentra en la Figura Nº 5  habiendo 

mejorado el modelo obtenido en la Figura Nº 4 

Verificación del modelo 

Un diagnóstico simple para verificar si el modelo obtenido es un ajuste 

razonable a los datos es graficar el correlograma de los residuales como se 

ttttt yyy    221 77.097.097.1ˆ
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muestra en la Figura Nº 6, el cual nos indica que no existe autocorrelación 

entre los residuos al observar las significancias de las pruebas Q para cada 

rezago llegamos a conclusión que no existe autocorrelación entre los errores. 

Pronósticos 

Los pronósticos del modelo ARIMA (2, 0,1):  

 

Se muestran en el Cuadro Nº2 

Error de pronóstico 

Según el DAM el modelo presenta un error de pronóstico promedio de 5726.5 

de nuevos soles y de 46525743.5 de nuevos soles según el EMC. En forma 

relativa el error es del 7.81%, equivaliendo a una desestimación del 7.81% del 

valor de las colocaciones en millones de nuevos soles. 

 

Créditos Hipotecarios - CM 

El Gráfico Nº 1 nos da indicios de que la serie temporal sobre colocaciones 

financieras es estacionaria, para poder comprobar si realmente dicha serie no  

presenta problemas de no estacionariedad se empleó la prueba de raíces 

unitarias Dickey Fuller Aumentada la cual se muestra en la Figura Nº 2, dónde 

se comprueba estadísticamente que la serie sobre colocaciones es  

estacionaria ya que el estadístico de la prueba Dickey Fuller Aumentada 

(ADF) en valor absoluto es mayor que el valor crítico también en valor 

absoluto. Además en la Figura Nº 3 se muestra el correlograma para la serie, 

demostrando que no existen problemas de autocorrelación, un indicador más 

de que la serie es no estacionaria. 

Para la identificación del modelo se analizó el correlograma de la Figura Nº 3, 

que no presenta un patrón exacto acerca del posible modelo, pero nos da 

indicios de cuántos serán los posibles rezagos a tomar en cuenta en el 

modelo. 
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Estimación de Parámetros 

En la Figura Nº 5 se estimaron los parámetros para un modelo ARIMA (3,0,0), 

con una diferenciación de la variable colocaciones que depende de ella 

misma y del terminó de error, rezagados 1 periodo. Además de la estimación 

de los coeficientes del modelo, la Figura N º5 nos muestra entre otras el 

criterio de información de Akaike (AIC) que ayudarán a seleccionar el mejor 

modelo, siendo éste el que tenga menor AIC de esa manera se determinó que 

el modelo que mejor representa la serie temporal sobre colocaciones es un 

ARIMA (3,0,0): 

 

Cuya estimación de parámetros se encuentra en la Figura Nº5 habiendo 

mejorado el modelo obtenido en la Figura Nº4 

Verificación del modelo 

Un diagnóstico simple para verificar si el modelo obtenido es un ajuste 

razonable a los datos es graficar el correlograma de los residuales como se 

muestra en la Figura Nº 6, el cual nos indica que no existe autocorrelación 

entre los residuos al observar las significancias de las pruebas Q para cada 

rezago llegamos a conclusión que no existe autocorrelación entre los errores. 

Pronósticos 

Los pronósticos del modelo ARIMA (3,0,0):  

 

Se muestran en el Cuadro Nº2 

Error de pronóstico 

Según el DAM el modelo presenta un error de pronóstico promedio de 

13112.25 de nuevos soles y de 203111723.3 de nuevos soles según el EMC. 

tttt yyy   32 18.019.1ˆ
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En forma relativa el error es del 2.36%, equivaliendo a una desestimación del 

2.36% del valor de las colocaciones en millones de nuevos soles. 

 

Créditos Hipotecarios - Financieras 

El Gráfico Nº 1 nos da indicios de que la serie temporal sobre colocaciones 

financieras es no estacionaria, para poder comprobar si realmente dicha 

serie presenta problemas de no estacionariedad se empleó la prueba de 

raíces unitarias Dickey Fuller Aumentada la cual se muestra en la Figura Nº 

2, dónde se comprueba estadísticamente que la serie sobre colocaciones 

es no estacionaria ya que el estadístico de la prueba Dickey Fuller 

Aumentada (ADF) en valor absoluto es menor que el valor crítico también 

en valor absoluto. Además en la Figura Nº 3 se muestra el correlograma 

para la serie, demostrando que existen problemas de autocorrelación, un 

indicador más de que la serie es no estacionaria. 

La metodología de Box-Jenkins exige que la serie a modelar sea 

estacionaria para ello se tomó las colocaciones en primera diferencia, lo 

cual según el Gráfico Nº 2 vuelve a la serie estacionaria quedando 

demostrado en la Figura Nº 4 con el estadístico ADF en valor absoluto, al 

ser  mayor que sus valores críticos. De igual manera se presenta el 

correlograma (Figura Nº 5) para la serie en primera diferencia y sus 

estadísticos Q pruebas necesarias para afirmar que se solucionó el 

problema de autocorrelación y por ende el de no estacionariedad. 

Para la identificación del modelo se analizó el correlograma de la Figura Nº 

5, que no presenta un patrón exacto acerca del posible modelo, pero nos 

da indicios de cuántos serán los posibles rezagos a tomar en cuenta en el 

modelo. 

Estimación de Parámetros 

En la Figura Nº 6 se estimaron los parámetros para un modelo ARIMA  

(2,1,2), con una diferenciación de la variable colocaciones que depende de 

ella misma y del terminó de error, rezagados 1 periodo. Además de la 
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estimación de los coeficientes del modelo, la Figura Nº 6 nos muestra entre 

otras cosas el criterio de información de Akaike (AIC) que ayudarán a 

seleccionar el mejor modelo, siendo éste el que tenga mayor AIC de esa 

manera se determinó que el modelo que mejor representa la serie temporal 

sobre colocaciones es un ARIMA (2,1,2): 

 

Cuya estimación de parámetros se encuentra en la Figura Nº 6 habiendo 

mejorado el modelo obtenido en la Figura Nº 7 

.Verificación del modelo 

Un diagnóstico simple para verificar si el modelo obtenido es un ajuste 

razonable a los datos es graficar el correlograma de los residuales como se 

muestra en la Figura Nº 8, el cual nos indica que no existe autocorrelación 

entre los residuos al observar las significancias de las pruebas Q para cada 

rezago llegamos a conclusión que no existe autocorrelación entre los 

errores. 

Pronósticos 

Los pronósticos del modelo ARIMA (2,1,2):  

 

Se muestran en el Cuadro Nº 2 

Error de pronóstico 

Según el DAM el modelo presenta un error de pronóstico promedio de 

4096.25 de nuevos soles y de 21579542.25 de nuevos soles según el 

EMC. En forma relativa el error es del 5.27%, equivaliendo a una 

desestimación del 2.32% del valor de las colocaciones en millones de 

nuevos soles 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.  CONCLUSIONES: 

De los resultados encontrados en el presente trabajo se concluye lo 

siguiente: 

1. Los modelos de pronóstico estimados para las variables consideradas:  

 Créditos - Hipotecario Totales – Modelo ARIMA (2,1,2)    

 

 Créditos Hipotecarios  Bancos - ARIMA(2,1,2):  

 

 Créditos Hipotecarios EDPYMES - ARIMA(2,1,2):  

 

 Créditos Hipotecarios CR - ARIMA(2,0,1):  

 

 Créditos Hipotecarios CM - ARIMA(3,0,0):  

 

 Créditos Hipotecarios Financieras - ARIMA(2,1,2):  
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2. Los pronósticos estimados de las colocaciones de créditos  hipotecarios 

del sistema Financiero del Perú para los meses de octubre 2012 a marzo 

2013,  son:   

MES 
PRONOSTICOS 

TOTAL BANCOS EDPYMES CR CM FINANCIERAS 

oct-12 23854015 22956700 81077.6 86764 597487 78243 

nov-12 24285119 23369462 81380.7 88673 611183 72452 

dic-12 24653048 23721840 81654.4 90699 625104 72276 

ene-13 25084776 24134651 81931.7 92832 639356 78002 

feb-13 25466814 24501116 82190.4 95065 653911 81191 

mar-

13 
25900733 24915736 82446.3 97391 668799 77114 

 

 

5.2.   RECOMENDACIONES: 

1. Capacitar al personal encargado de recoger la información estadística 

para obtener una mejor calidad de los datos. 

2. No usar los pronósticos para más de 6 meses. 
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ANEXOS 

Créditos Hipotecarios Según Estructura del Sistema Financiero en Perú (En Miles de Soles) 

Fecha 
Hipotecario 

Bancos Financieras CM CR Edpymes Nación Hipotecario 

ene-01 3,267,394 - - 4,697 5,475 
 

3,277,566 

feb-01 3,248,943 - 226 4,858 5,510 
 

3,259,537 

mar-01 3,254,262 - 222 5,577 6,336 
 

3,266,397 

abr-01 3,336,670 - 249 6,345 7,047 
 

3,350,311 

may-01 3,369,240 - 286 7,027 8,126 
 

3,384,678 

jun-01 3,279,842 - 273 7,073 8,770 
 

3,295,958 

jul-01 3,273,916 - 297 7,485 9,424 
 

3,291,122 

ago-01 3,280,455 - 281 7,833 11,014 
 

3,299,583 

sep-01 3,292,247 - 301 8,832 11,689 
 

3,313,069 

oct-01 3,258,052 - 283 10,161 13,960 
 

3,282,456 

nov-01 3,276,296 269 297 11,087 16,369 
 

3,304,318 

dic-01 3,576,243 269 294 12,535 18,239 
 

3,607,580 

ene-02 3,600,718 362 306 13,281 19,569 
 

3,634,236 

feb-02 3,596,877 361 386 13,846 21,100 
 

3,632,570 

mar-02 3,583,128 358 678 14,477 22,555 
 

3,621,195 

abr-02 3,652,473 525 1,285 15,326 24,505 
 

3,694,113 

may-02 3,733,277 822 1,973 16,247 26,506 
 

3,778,825 

jun-02 3,802,599 1,576 3,329 17,241 28,491 
 

3,853,236 

jul-02 3,866,956 1,747 4,332 18,033 30,970 
 

3,922,038 

ago-02 3,963,754 2,106 8,097 18,835 33,319 
 

4,026,112 

sep-02 4,018,854 2,311 11,893 19,703 34,862 
 

4,087,624 

oct-02 4,031,616 2,700 15,007 21,503 35,588 
 

4,106,414 

nov-02 3,980,483 3,248 17,309 22,394 38,017 
 

4,061,451 

dic-02 4,040,788 3,998 20,612 22,891 39,368 
 

4,127,657 

ene-03 4,007,835 4,601 23,170 23,265 40,403 
 

4,099,274 

feb-03 4,033,666 4,843 25,503 23,606 41,851 
 

4,129,470 

mar-03 4,072,604 5,441 28,006 24,714 43,018 
 

4,173,783 

abr-03 4,150,754 5,821 31,111 25,590 43,827 
 

4,257,103 

may-03 4,224,707 6,446 34,707 26,176 43,749 
 

4,335,786 
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jun-03 4,277,516 6,862 36,143 27,211 45,087 
 

4,392,820 

jul-03 4,324,640 7,119 39,263 29,038 45,448 
 

4,445,509 

ago-03 4,398,779 7,616 41,776 30,596 45,635 
 

4,524,402 

sep-03 4,441,381 8,870 44,804 31,708 46,379 
 

4,573,143 

oct-03 4,475,851 9,470 48,013 32,438 45,349 
 

4,611,120 

nov-03 4,558,612 10,445 50,789 33,035 44,722 
 

4,697,603 

dic-03 4,577,048 11,603 55,311 33,179 45,733 
 

4,722,874 

ene-04 4,667,991 11,765 59,398 33,602 45,849 
 

4,818,606 

feb-04 4,693,155 11,984 63,275 33,735 45,635 
 

4,847,785 

mar-04 4,725,365 10,607 67,377 34,269 45,134 
 

4,882,753 

abr-04 4,815,255 11,631 72,917 34,721 45,474 
 

4,979,999 

may-04 4,880,531 12,022 77,779 35,341 45,929 
 

5,051,603 

jun-04 4,937,746 12,787 80,534 35,243 46,133 
 

5,112,444 

jul-04 4,928,367 13,056 83,746 35,341 45,446 
 

5,105,956 

ago-04 4,916,971 13,746 86,155 35,164 44,900 
 

5,096,937 

sep-04 4,984,396 14,048 87,972 35,045 44,577 
 

5,166,038 

oct-04 5,039,726 14,455 91,273 35,231 44,891 
 

5,225,577 

nov-04 5,094,853 15,573 93,658 35,282 44,982 
 

5,284,348 

dic-04 5,128,398 25,527 85,576 35,200 44,915 
 

5,319,615 

ene-05 5,148,558 26,311 88,805 35,871 43,908 
 

5,343,453 

feb-05 5,210,370 26,557 91,301 36,644 43,700 
 

5,408,572 

mar-05 5,288,737 27,420 94,070 36,618 43,860 
 

5,490,705 

abr-05 5,362,056 27,784 96,747 36,485 43,866 
 

5,566,938 

may-05 5,429,031 28,008 99,909 36,503 43,974 
 

5,637,425 

jun-05 5,509,042 28,578 103,380 36,573 44,277 
 

5,721,850 

jul-05 5,628,597 28,908 105,535 36,688 44,448 
 

5,844,176 

ago-05 5,767,988 30,311 108,581 37,167 44,675 
 

5,988,722 

sep-05 5,993,703 31,613 113,629 37,692 45,622 
 

6,222,259 

oct-05 6,166,187 32,267 116,974 38,080 46,115 
 

6,399,623 

nov-05 6,333,343 32,892 120,614 38,476 46,499 
 

6,571,824 

dic-05 6,471,140 33,407 123,273 39,099 46,821 
 

6,713,741 

ene-06 6,353,520 32,298 121,193 38,583 45,228 
 

6,590,821 

feb-06 6,408,057 31,952 123,112 38,650 44,513 
 

6,646,284 

mar-06 6,602,791 87,834 130,558 39,351 44,998 
 

6,905,532 
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abr-06 6,576,863 100,687 130,704 38,655 44,392 
 

6,891,301 

may-06 6,631,157 99,195 132,008 38,172 44,209 
 

6,944,741 

jun-06 6,662,725 97,421 131,070 37,430 43,711 
 

6,972,356 

jul-06 6,677,021 109,307 131,255 37,121 43,859 
 

6,998,563 

ago-06 6,764,731 113,107 134,510 36,783 45,071 
 

7,094,203 

sep-06 6,830,064 117,056 136,970 36,537 46,458 
 

7,167,085 

oct-06 6,874,828 119,935 138,460 36,005 42,367 
 

7,211,596 

nov-06 7,009,360 119,713 140,560 35,821 42,473 
 

7,347,928 

dic-06 7,064,778 117,612 142,751 35,117 41,753 
 

7,402,011 

ene-07 7,148,413 116,462 144,110 34,769 41,676 
 

7,485,430 

feb-07 7,242,973 114,974 145,887 34,690 41,707 
 

7,580,231 

mar-07 7,361,007 112,988 147,591 34,423 40,569 
 

7,696,579 

abr-07 7,481,833 111,147 149,181 34,284 40,039 
 

7,816,485 

may-07 7,635,408 109,748 150,632 34,005 40,140 
 

7,969,933 

jun-07 7,803,660 80,687 151,649 33,747 40,009 
 

8,109,752 

jul-07 7,932,281 78,935 153,383 33,413 40,400 
 

8,238,411 

ago-07 8,095,139 77,380 156,203 33,304 40,892 
 

8,402,918 

sep-07 8,079,390 75,348 154,876 32,818 40,547 
 

8,382,979 

oct-07 8,042,464 73,065 153,142 32,131 39,484 
 

8,340,286 

nov-07 8,200,529 72,452 156,317 31,765 39,198 
 

8,500,261 

dic-07 8,215,345 120,251 159,823 31,497 39,244 
 

8,566,160 

ene-08 8,205,687 118,314 158,694 30,960 39,363 
 

8,553,018 

feb-08 8,247,858 117,037 158,908 30,494 39,169 
 

8,593,465 

mar-08 8,057,307 124,189 158,802 26,612 27,833 
 

8,394,742 

abr-08 8,471,000 124,393 166,315 27,689 28,600 
 

8,817,996 

may-08 8,618,259 123,313 168,778 28,031 29,432 
 

8,967,813 

jun-08 9,079,551 124,856 180,297 29,268 31,600 
 

9,445,573 

jul-08 8,933,665 120,994 175,963 28,457 31,338 
 

9,290,417 

ago-08 9,453,041 124,535 188,216 29,531 33,646 20 9,828,988 

sep-08 9,687,468 125,069 192,483 30,178 35,376 28 10,070,603 

oct-08 10,151,742 126,824 203,155 31,167 37,356 28 10,550,272 

nov-08 10,296,757 126,846 209,275 31,171 37,783 28 10,701,861 

dic-08 11,609,176 125,762 215,273 31,514 39,011 28 12,020,764 

ene-09 11,696,192 220,299 219,280 31,880 40,476 28 12,208,155 
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feb-09 11,980,191 220,985 227,497 32,340 41,452 28 12,502,494 

mar-09 11,870,837 215,875 226,535 31,595 41,862 28 12,386,732 

abr-09 11,535,921 211,043 221,959 30,883 41,603 28 12,041,438 

may-09 11,657,563 210,228 225,696 31,041 43,418 28 12,167,975 

jun-09 11,821,570 209,825 231,219 31,075 44,410 28 12,338,128 

jul-09 11,903,837 207,640 234,574 31,443 46,196 165 12,423,855 

ago-09 11,967,014 205,810 237,189 31,236 47,424 165 12,488,837 

sep-09 12,003,293 209,899 239,247 31,069 43,436 416 12,527,360 

oct-09 12,250,736 210,124 246,686 31,586 46,133 777 12,786,042 

nov-09 12,424,018 210,215 250,804 32,283 46,853 1,573 12,965,745 

dic-09 12,593,128 208,497 260,805 33,755 47,870 2,683 13,146,739 

ene-10 12,667,820 206,622 263,567 34,196 49,142 3,761 13,225,109 

feb-10 12,762,705 207,129 266,787 34,677 51,522 4,839 13,327,658 

mar-10 13,007,658 205,722 272,808 35,225 52,614 6,353 13,580,380 

abr-10 13,280,709 205,357 281,115 36,013 54,798 8,180 13,866,172 

may-10 13,533,320 206,183 290,653 37,057 55,964 9,555 14,132,732 

jun-10 13,781,561 48,980 296,690 38,078 57,884 11,238 14,234,431 

jul-10 14,005,462 51,884 304,577 38,641 60,169 12,239 14,472,972 

ago-10 14,237,213 54,705 312,750 39,310 60,634 13,993 14,718,605 

sep-10 14,483,532 57,973 324,843 39,982 64,676 15,935 14,986,941 

oct-10 14,848,304 60,751 338,098 41,897 65,443 17,507 15,372,000 

nov-10 15,278,047 63,403 349,609 42,607 67,078 19,243 15,819,987 

dic-10 15,476,444 64,898 357,083 44,769 68,184 21,279 16,032,657 

ene-11 15,640,486 67,203 360,840 45,727 69,315 23,083 16,206,654 

feb-11 15,962,020 70,678 372,761 47,658 70,086 25,040 16,548,243 

mar-11 16,510,050 72,780 388,103 49,546 70,840 27,247 17,118,566 

abr-11 16,921,124 74,945 399,783 50,765 73,023 29,467 17,549,107 

may-11 17,126,147 76,992 413,702 51,428 74,454 31,121 17,773,844 

jun-11 17,400,279 77,891 421,676 51,737 75,593 33,465 18,060,641 

jul-11 17,601,804 78,967 432,706 52,972 76,486 36,215 18,279,150 

ago-11 17,879,525 80,079 442,835 54,118 78,114 38,450 18,573,121 

sep-11 18,406,804 81,060 461,164 56,235 78,013 40,957 19,124,233 

oct-11 18,526,001 81,556 466,546 56,225 77,839 43,063 19,251,230 

nov-11 18,917,631 82,153 476,301 56,132 77,541 45,612 19,655,370 
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dic-11 19,249,934 80,281 487,888 56,907 77,276 47,915 20,000,201 

ene-12 19,540,012 81,056 490,811 56,211 77,182 49,728 20,295,000 

feb-12 19,788,372 80,635 498,841 58,178 77,016 51,137 20,554,179 

mar-12 20,220,384 80,060 508,371 58,968 80,096 53,325 21,001,204 

abr-12 20,469,825 79,410 514,818 60,103 79,539 55,302 21,258,997 

may-12 21,168,800 79,229 532,872 65,134 79,503 57,352 21,982,890 

jun-12 21,439,299 78,617 540,246 69,929 80,835 59,663 22,268,589 

jul-12 21,706,906 77,914 544,615 74,802 81,197 62,326 22,547,760 

ago-12 22,095,861 77,269 554,721 78,597 81,888 64,370 22,952,706 

sep-12 22,516,092 76,585 565,354 84,542 82,788 66,564 23,391,925 

Total       1,305,885,994 
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