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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar el efecto de los créditos 

bancarios y no bancarios en el crecimiento económico del Perú periodo 2000-

2017. 

Los datos empleados para la presente investigación han sido obtenidos del 

BCRP, SBS y BM. Dicha información está referida al crecimiento económico 

y a los créditos bancarios y no bancarios. 

La metodología usada para esta investigación es cuantitativa, el diseño es 

correlacional y la técnica de observación documental, usando para ello el 

software especializado Eviews.  

Los resultados muestran que existe una relación positiva y significativa entre 

el crecimiento económico y los créditos bancarios y no bancarios. 

Sin embargo, los créditos no bancarios, tienen una mayor incidencia y 

significancia en el crecimiento económico respecto al crédito bancario.  

Lo que confirma según la teoría económica que plantea entre más capital 

disponga el empresario mayor será el crecimiento económico derivado del 

proceso económico. 

 

Palabras clave: colocaciones bancarias y no bancarias, Producto 

Bruto Interno, sistema bancario, Crecimiento económico. 
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ABSTRAC 

The objective of this research is to determine the effect of bank and non-bank 

loans on the economic growth of Peru period 2000-2017. 

The data used for the present investigation have been obtained from the BCRP, 

SBS and BM. This information is related to economic growth and to bank and 

non-bank loans. 

The methodology used for this research is quantitative, the design is 

correlational and the technique of documentary observation, using the 

specialized software Eviews. 

The results show that there is a positive and significant relationship between 

economic growth and bank and non-bank loans. 

However, non-bank loans have a greater incidence and significance in economic 

growth with respect to bank credit. 

What confirms according to the economic theory that arises among more capital 

available to the largest entrepreneur will be the economic growth derived from  

economic process. 

Key words: bank and non-bank placements, Gross Domestic 

Product, banking system. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El crecimiento económico es una variable muy importante para 

toda economía pues refleja no solo la riqueza, sino también nos brinda 

un panorama de los niveles de bienestar que puede alcanzar la población. 

Este crecimiento es generado, entre otras cosas, por la 

producción de las empresas que tienen como principal fuente de 

financiamiento el sistema bancario en sus diversas formas ya sea banca 

comercial, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, 

cooperativas de ahorro y crédito, etc. El crédito bancario es para la 

mayoría de las empresas una importante fuente de financiamiento para 

llevar a cabo su proceso productivo. 

A nivel mundial en economías desarrolladas las empresas son 

financiadas por acciones en la bolsa de valores, crédito bancario en el 

sistema financiero y bonos otorgados por el estado. Gracias a este 

sistema financiero altamente eficiente observamos que estas economías 

logran resultados más eficientes que se ven reflejado en un alto 

crecimiento económico.  

 En países emergentes como el Perú donde la bolsa de valores 

no esta tan desarrollado como el sistema bancario que es el encargado 

del financiamiento de la mayoría de las actividades productivas, este 

sistema debe ser lo suficientemente eficiente para poder canalizar 

adecuadamente los fondos captados de los ahorristas y colocar de 

manera adecuada los créditos para minimizar riesgos. 
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El crecimiento económico del Perú está atravesando por una 

desaceleración debido no solo a la crisis mundial es sino también a la 

crisis política y social que venimos atravesando actualmente, dicha 

crisis viene afectado a las empresas que se valen de esta fuente de 

financiamiento para realizar su actividad productiva, pues con este 

panorama se incrementa las restricciones de acceso al crédito. 

A nivel local se viene observando que hay un incremento del 

número de entidades financieras en la región en los últimos años se han 

incrementado en un porcentaje bastante considerable este incremento se 

ha dado sobre todo en entidades como financieras cajas municipales y 

cooperativas. Lo que genera una mayor oferta crediticia, que favorece a 

la eficiencia del sistema financiero.  

Es necesario poder determinar la influencia de los créditos en 

el crecimiento económico, para impulsar la eficiencia de dicho sistema. 

Tal como lo plantea la teoría del crédito que argumenta “El crédito es 

más abundante porque el dinero está en mayor proporción en las manos 

de los bancos que en las de los particulares, y esto permite que sea 

prestado a quienes lo utilizan en el proceso productivo, lo cual dio lugar 

al crecimiento del comercio. Asimismo, sostiene que en los países donde 

hay poco dinero para prestar, los comerciantes se quedan relegados 

porque no pueden pedir prestado para financiar su capital, sin el cual la 

habilidad y los conocimientos son inútiles”. Bagehot (1873). 

Los resultados obtenidos de esta investigación servirán para 

poder determinar la relevancia de los créditos tanto bancarios y no 
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bancarios en el crecimiento económico dichos resultados servirán para 

plantear políticas y estrategias que ayuden a impulsar el sector 

financiero y que a su vez beneficiara a las empresas que tienen a este 

sistema como su principal fuente de financiamiento.   

Las limitaciones que se han tenido para el desarrollo de esta 

investigación son la disposición de data histórica extensa, la 

información disponible es limitada, sin embargo, se ha tratado de usar 

la data disponible para llevar a cabo nuestra investigación.   

1.1. Identificación, Formulación y planteamiento del problema.  

    1.1.1. Identificación del problema. 

 El sistema financiero es la principal fuente de financiamiento 

de las empresas que a través de su proceso productivo hacen una 

contribución considerable al crecimiento económico del país. Dicho 

sistema es importante para toda economía por ser el encargado de 

canalizar los fondos excedentes de agentes superavitarios hacia 

aquellos agentes con proyectos productivos rentablemente 

atractivos, pero sin financiamiento suficiente para ponerlos en 

marcha.  

  Ante la crisis financiera internacional que ha expuesto 

evidencias en que el sector real y el sector financiero tienen una 

relación muy estrecha, el hecho registrado recientemente hace 

indicar que es importante que el sistema financiero sea más estable 

y funcione adecuadamente para que el sector real de una economía 

logre tener un mejor desempeño.  
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  La relación entre en sistema financiero y el nivel de actividad 

real ha sido estudiado ampliamente a nivel teórico y empírico, genera 

mucha discusión con respecto al tema, el financiamiento es una 

condición fundamental para el apoyo al crecimiento económico. El 

papel básico que juegan los intermediarios financieros es el de captar 

recursos de la sociedad para canalizar en forma de créditos hacia el 

consumo y la inversión, lo cual traduce eventualmente en un mayor 

dinamismo de la demanda agregada y del nivel de actividad, 

propiciando así un mayor crecimiento económico. 

  Tomando en cuenta la importancia del estudio de la relación 

entre el crédito bancario y el crédito no bancario y el nivel de 

actividad real, la falta de investigaciones con respecto al tema para 

el caso peruano y más aún para el caso de la región Ancash, 

asimismo la importancia del sector bancario en el sistema financiero. 

  En una economía en desarrollo, donde son pocos los agentes 

que tienen la posibilidad de acceder al financiamiento, o bien, a la 

colocación de títulos de deuda y acciones en los mercados de 

capitales, el crédito bancario se vuelve elemento esencial para el 

apoyo en las actividades productivas. 

  El crédito bancario en nuestro país ha mostrado un 

comportamiento variante hasta 1990, registrando caídas importantes 

en 1968 y entre los años 1977 y 1978. Durante este periodo, el 

sistema bancario enfrento un ambiente de represión financiera, 
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caracterizado por la estatización de la propiedad extranjera entre 

1968 y 1980, la preponderancia de la banca estatal (bancos de 

fomento) y un entorno de control de la tasa de interés.   

 Si bien desde 1980 se experimentó un ambiente financiero más 

flexible (al reducirse el encaje legal y permitirse el uso de 

instrumentos bancarios en moneda extranjera), esto se interrumpió 

con la intención de estatización de la banca en 1987 y se agravo con 

el inicio del periodo de hiperinflación en 1988. 

 

Figura 1. Perú: Producto Bruto Interno (en miles de millones) y tasa 

de Crecimiento (en porcentajes),periodo 1950-2010 

valores a precios constantes . 

Fuente:  INEI 

  Elaboración: INEI 

 

En la actualidad el acceso a los créditos se ha facilitado en 

especial para las MYPES y PYMES, que han tenido un crecimiento 
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considerable y que además aportan al crecimiento económico 

nacional.  

 

Figura 2: Perú: Colocaciones Brutas 1992-2017, (en millones de soles ), 

valores a precios constante). 

Fuente: ASBANC. 

 Elaboración: ASBANC. 

 

      Según las memorias anuales de ASBANC el desempeño del 

sector por tipo de crédito se observa que los Créditos Bancarios 

entregados por las entidades bancarias financiamiento corporativo a 

grandes y medianas empresas totalizaron S/ 141,933 millones a 

diciembre del 2017, y registraron un incremento anual de 4.81%, 

considerando un tipo de cambio constante para el cálculo. El avance se 

sustentó en el aumento de todos los créditos que componen ese 

portafolio. 

De otro lado, los Créditos no bancarios concedidos por las 

entidades bancarias préstamos a pequeñas empresas, microempresas y 

otros, sumaron S/ 103,618 millones al término de diciembre del 2017, 
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cifra mayor en 6.41% en relación a igual mes del 2016 considerando un 

tipo de cambio constante para el cálculo. Tal aumento se sustentó en los 

avances registrados en los créditos a todos los segmentos que esa cartera. 

 

 

Figura 3. Perú: Producto Bruto Interno 2000-2017 (en miles de 

millones de soles), Valores a precios constantes. 

            Fuente: Banco Mundial 

Elaboración: Propia 

 

En los últimos años se viene observando una ligera 

desaceleración en el crecimiento de la economía lo cual viene afectando 

al sistema bancario y no bancario pues los sectores más vulnerables son 

precisamente las MYPES y PYMES lo que viene trayendo consigo un 

incremento en la tasa de morosidad a partir del 2011 se observa una 

tendencia creciente como de muestra en la figura 4. Donde la morosidad 

bancaria, al 2017 registró 3.04% al término del ejercicio, mayor en 0.24 

puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2016, según 

reporta ASBANC, lo que va generando restricciones de acceso al 
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crédito bancario. Esto a su vez trae consigo una reducción en la tasa de 

crecimiento de las colocaciones totales. 

 
 

 Figura 4. Perú: Tasa de Morosidad 1992-2017 (en porcentajes). 

            Fuente: ASBANC. 

 Elaboración: ASBANC. 

Según la teoría económica esto generaría una reducción en el 

crecimiento económico del país en el corto plazo, pues el crecimiento 

está altamente ligado al financiamiento. 

Haciendo un análisis histórico nos daremos cuenta que un 

sistema financiero estable favorece al crecimiento y es también es un 

canal transmisor de las crisis financieras como las que hemos vivido en 

los últimos años. La razón por la que decidimos realizar el análisis de 

este periodo en especial, es porque en este periodo se registran varios 

cambios significativos en la economía como crecimiento económico, 

desaceleración y recuperación de la economía. Fases importantes del 

ciclo económico y bastante interesante para llevar acabo nuestro 

análisis y poder determinar el efecto de los créditos bancarios y no 

bancarios.  
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Periodo propicio para determinar si la relación sistema 

financiero y crecimiento económico crecen de manera proporcional y 

si la información proporcionada de dicho análisis es relevante en la 

determinación del producto bruto interno del Perú.  

En este contexto surge el propósito de la investigación que es 

determinar la relación entre el crédito bancario y no bancario en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017.  

     1.1.2. Formulación y planteamiento del problema.  

 La realización de la realidad problemática, refleja la 

existencia de una relación entre el crédito bancario, no bancario y el 

crecimiento económico del país, por lo que el problema de 

investigación queda formulado de la siguiente forma: 

1.1.2.1. Problema General. (PG) 

 ¿Cuál es el efecto de los créditos bancarios y no 

bancarios en el crecimiento económico del Perú en el periodo 

2000-2017? 

1.1.2.2. Problemas específicos (PE) 

PE-1: ¿Cuál es el efecto de los créditos bancarios en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017? 

PE-2: ¿Cuál es el efecto de los créditos no bancarios en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017? 

1.2. Objetivos de la Investigación 
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1.2.1 Objetivo General (OG) 

 - Determinar el efecto de los créditos bancarios y no bancarios en el   

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017. 

1.2.2 Objetivos Específicos (OE) 

  OE-1: Determinar   el efecto de los créditos bancarios en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017. 

 OE-2: Determinar el efecto de los créditos no bancarios en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017. 

1.3.  Justificación De La Investigación 

1.3.1  Justificación Teórica 

  La justificación teórica de la investigación se basa en los 

fundamentos de la teoría económica como son: La teoría del Crédito,  

la teoría del principal agente aplicado al microcrédito, la teoría del 

desenvolvimiento económico y el microcrédito. Adicionalmente se 

hará uso del modelo stock- flujo consistente (SFC) que relaciona el 

crecimiento económico con el crédito. Para tratar debe solucionar la 

situación problemática planteada respecto a la relación entre el crédito 

y el crecimiento. 

1.3.2  Justificación Metodológico 

  La justificación metodológica de la investigación se basa en 

el análisis de la relación existente entre el crédito bancario, no 

bancario y el PBI puesto que se realizará un análisis econométrico de 

los datos históricos del Perú en especial el periodo 2000-2017. 
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  De esta manera se podrá determinar cuál es la incidencia de 

los créditos bancarios en la determinación del crecimiento económico. 

 

 

1.3.3  Justificación Académica. 

  La justificación académica se basa en el aporte a la creación 

de nuevos conocimientos que sirvan en la solución de problemas que 

aquejan a la sociedad y de esta manera contribuir al desarrollo de 

nuestra región. 

1.4 Formulación de la hipótesis. 

1.4.1 Hipótesis general (HG) 

  Los créditos bancarios y no bancarios tienen un efecto 

positivo en el crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-

2017. 

1.4.2 Hipótesis especificas (HE) 

  HE-1: Los créditos bancarios tienen un efecto positivo en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017. 

  HE-2: Los créditos no bancarios tienen un efecto positivo en 

el crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017. 

    1.5 Operacionalización De Las variables. 

1.5.1 Variable dependiente. 

  -Crecimiento Económico. 

1.5.2 Variable independiente. 
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  -Créditos bancarios. 

  -Créditos no bancarios. 

Variable Dimensión de la 

variable 

Indicadores Unidad de medida Fuentes  

Variable Dependiente 

 

Y= Crecimiento 

Económico  

 

Económica  

- PBI a precios 

constantes  

 

 

Millones de soles (a precios 

de 2010)  

Banco 

Mundial 

 

INEI 

Variable Independiente 

 

 

 

X1=créditos bancarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2= créditos no 

bancarios 

 

 

colocaciones 

bancarias totales 

 

 

 

 

 

 

 

colocaciones no 

bancarios totales  

-Colocaciones anuales 

del crédito bancario 

-Tasa de crecimiento del 

crédito bancario. 

-Colocaciones brutas 

totales 

Número de Sucursales / 

Población Total 

 

 

-Colocaciones anuales 

del crédito no bancario 

-Tasa de crecimiento del 

crédito no bancario 

- Crédito  

Número de Sucursales / 

Población Total 

- Número de entidades no 

bancarias del país. 

 

 

 

Miles de soles (a precios de 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Miles de soles (a precios de 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCRP 

 

SBS 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

  En relación al tema de estudio, existen trabajos que tratan 

sobre los efectos de los créditos en el crecimiento económico entre los 

que podemos mencionar los siguientes: 

  El autor José Clavellina Miller. “Crédito bancario y 

crecimiento económico en México: 1980-2012”.   La investigación 

tiene como objetivo describir las principales características del 

mercado crediticio de México y explorar la forma en que el crédito 

bancario apoya al crecimiento económico del país. Se concluyó que 

existe una relación positiva entre crédito bancario y crecimiento 

económico, es decir, el crédito tiene influencia en la determinación del 

producto, no obstante, dicha influencia resulto ser pequeña. Ello se 

atribuyó, entre otras cosas, a la eficiencia y calidad del sector bancario 

en México, a la falta de competencia en el sector, a los altos intereses 

que se tienen que pagar por el crédito, a la orientación del crédito 

bancario, aunado a lo pequeño que como proporción de la economía 

resulta el crédito otorgado por la banca.  

  También tenemos la investigación de Alfredo Martin 

Navarro “Efectos del crédito sobre el crecimiento y el nivel de 

actividad: la experiencia argentina: 1980-2008” En este trabajo se 
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analiza la evolución del crédito al sector privado en Argentina. Los 

resultados muestran que el volumen del crédito y sus cambios tienen 

un efecto importante en el nivel de actividad del sector privado de 

Argentina. Los hechos parecen indicar que la reducción en el nivel de 

monetización, que es consecuencia de la inflación y de la desconfianza 

de los agentes económicos, tienen efectos perversos sobre el nivel de 

actividad, que resulta afectado negativamente por la inflación y por la 

tasa de interés nominal, sin una influencia definida de los efectos del 

tipo de cambio real. Pero la variable crédito al sector privado tiene 

mayor poder explicativo según a evidencia empírica analizada. El 

grado de monetización obviamente influye en la cantidad de crédito 

ofrecido, pero también lo hacen los encajes requeridos y la 

predisposición de los bancos para prestar y de los agentes económicos 

para endeudarse, que está condicionada en ambos casos por el grado 

de confianza que tienen los agentes económicos tanto en la evolución 

futura de la economía como en el cumplimiento de los contratos. 

  Además, la investigación del Consejo Monetario 

Centroamericano “Contribución del sistema financiero al crecimiento 

económico en Centroamérica y República Dominicana: 1970-2003”. 

La investigación aborda el estudio de las principales tendencias de los 

agregados monetarios y financieros en la subregión centroamericana 

e indica que existe una fuerte correlación entre los agregados de 

crédito al sector privado con el PIB aprecios constantes. Se concluyó 

que, entre el conjunto de variables financieras, las que presentaron una 
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asociación estadísticamente significativa con el PIB real estuvieron el 

dinero en sentido amplio y el crédito al sector privado (el crédito al 

sector privado es el principal componente de los activos bancarios). 

Existe suficiente evidencia de una asociación estadísticamente 

significativa entre crédito al sector privado y el PIB real. 

  Adicionalmente tenemos la investigación de Terceño & 

Guercio. “El crecimiento económico y el desarrollo del sistema 

financiero”. El objetivo de este trabajo es analizar la relación que 

existe entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento en los 

países de Latinoamérica.  

Se llegó a las siguientes conclusiones la elevada correlación que existe 

entre los distintos indicadores del sistema financiero y el PIB, se 

comprobó que en la mayoría de las economías latinoamericanas es el 

sector bancario el que presenta una mayor correlación con el 

crecimiento de la economía, independientemente de la estructura 

financiera de cada país. Mientras que, en Brasil, Chile, Colombia, 

México y Perú, las correlaciones entre los distintos componentes del 

sistema financiero y el PIB son elevadas, en Argentina la correlación 

entre el mercado bursátil y el mercado de bonos con el PIB no es 

significativa. Además, en este país, la correlación entre los activos 

bancarios y el PIB, se encuentra muy debajo del mismo coeficiente a 

nivel región. Venezuela es otro caso particular dentro de 

Latinoamérica, ya que la capitalización bursátil muestra una relación 

negativa con respecto al PIB. Esta situación evidencia los errores que 
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supone agregar los resultados por regiones sin considerar las 

características particulares de cada país. 

  Por último, la investigación de Hernández & Parró, “Sistema 

financiero y crecimiento económico en Chile”. El objetivo del estudio 

es hacer una descripción del grado de desarrollo de los mercados 

financieros en Chile, en comparación con otros países, partiendo de 

un análisis sobre la liquidez del mercado accionario, los mercados de 

derivados financieros y el mercado de capital de riesgo. Concluyendo 

que existe un significativo impacto que tienen el desarrollo del sistema 

financiero en el crecimiento económico. Pues, un sistema financiero 

más desarrollado afecta a las decisiones de inversión y ahorro, 

mejorando la asignación de recursos en la economía y con ello 

impulsando el crecimiento económico.  

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

  Dentro del ámbito nacional tenemos los siguientes 

antecedentes: 

Primero la investigación de Erick Lahura y Hugo Vega. “El 

impulso crediticio y el PBI en el Perú: 1992-2009”. Esta investigación 

tiene como objetivo una evaluación empírica recursiva de la relación 

entre el crédito y el PBI. En conclusión, el análisis muestra que el 

impulso crediticio (definido como el cambio en la tasa de crecimiento 

del crédito) podría usarse como variable líder para pronosticar la 

evolución del producto en el corto y mediano plazo. 
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También la investigación de Erick Lahura y Paula Vargas. 

“La relación dinámica entre el sistema financiero y el nivel de 

actividad real en el Perú: 1965-2011”. Esta investigación tiene como 

objetivo analizar de manera empírica la relación dinámica entre el 

sistema financiero y el nivel de actividad real en el Perú. Las 

principales conclusiones obtenidos fueron que existe una relación de 

largo plazo entre la evolución del sistema bancario y el PBI real per 

cápita; del mismo modo se encontró que el PBI real per cápita 

contribuye a predecir la evolución del sistema bancario. Esto sugiere 

que un mayor ingreso real per cápita de largo plazo implica un mayor 

número de agentes con acceso potencial al sistema bancario. Al 

mismo tiempo, un mayor nivel de profundidad financiera facilita la 

inversión productiva y el consumo, lo cual se traduce en un mayor 

nivel de actividad real. 

2.1.3. Antecedentes Locales. 

 En la literatura existente encontramos las siguientes 

investigaciones: 

  La investigación de Aguilar Andia. “microcréditos y 

crecimiento regional en el Perú”. El objetivo de la investigación es 

hacer una evaluación cuantitativa del impacto que la expansión del 

microcrédito ha tenido sobre crecimiento de la actividad económica 

en las regiones peruanas. Esta investigación concluye que el efecto es 

positivo y significativo en términos estadísticos. Por tanto, se 
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encuentra evidencia que la expansión microcreditico experimentada 

en los últimos años está contribuyendo a dinamizar la actividad 

económica regional al movilizar recursos financieros en mercados de 

capitales locales, permitiendo una mayor producción a pequeños 

negocios, PYMES y un mayor consumo a los hogares de bajos 

ingresos. No obstante, además del efecto directo de la mayor 

intermediación financiera de las IMF hay que mencionar el efecto 

indirecto obtenido a través de los efectos multiplicadores que traen las 

actividades productivas y de consumo en las regiones. 

 También la investigación de Burneo Farjan, (2009). 

“Bancarización publica y crecimiento económico regional en el Perú”. 

El objetivo de la investigación es evaluar si la mayor bancarización 

publica entendida como un mayor nivel de intermediación financiera, 

medida a través del programa de préstamos de la banca estatal en el 

Perú (Banco de la Nación) se constituye como un factor relevante para 

explicar el crecimiento económico de las regiones en el país en el corto 

plazo. La investigación concluyo que la bancarización privada se ha 

incrementado frente a la bancarización publica, debido a la deliberada 

política de asignación crediticia adoptada por el Banco de la Nación, 

lo que permitió la ampliación de los sujetos de crédito y prestatarios 

de la banca privada. También se desprende que, para enfrentar la 

actual profundización financiera en el país, es necesario considerar y 

resolver los cuatro conjuntos de factores limitantes a la bancarización: 
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factores sociales y económicos, ineficiencias e insuficiencias del 

sistema financiero, factores institucionales y factores regulatorios. 

 Para finalizar Teddy Rabines santa maría en su investigación 

“El crédito privado y su incidencia en el producto bruto interno del 

Perú durante el periodo 1995-2015”. Esta investigación tiene como 

objetivo determinar la relación existente entre el crédito privado y el 

producto bruto interno para realizar dicho análisis usa datos del PBI 

regional llegando a la conclusión de que el crédito privado no tiene 

incidencia positiva en el producto bruto interno del Perú. Pero al 

replantear el modelo incorporando la variable términos de intercambio 

el modelo se pudo comprobar que dicha variable si influye 

positivamente en el PBI. 

2.2. Marco teórico. 

 2.2.1. Teorías del crecimiento económico. 

El crecimiento económico 

El crecimiento económico se puede definir como el aumento del 

producto total per cápita. Así, cuando una economía crece, hay una 

mayor cantidad de lo que quiere la gente y, en general, el nivel de vida 

se incrementa (Case & Fair, 1993). Entonces, el estudio del crecimiento 

es más importante debido a que tiene que haber crecimiento para que 

puedan mejorar los niveles de vida de una población que va en aumento 

(Sachs & Larrain B., 1994). En países en vías de desarrollo como en el 

caso nuestro, donde el crecimiento económico se mide, generalmente, 



 

20 
 

por dos indicadores: (a) el producto Bruto Interno per cápita (PBIpc), 

debido a que este informa cuanta producción por persona está disponible 

para consumo, inversión o algún otro uso; en consecuencia, el PBIpc es 

una medida más general de bienestar. (b) el producto Bruto Interno por 

trabajador (PBIpc), que informa más sobre la productividad de la fuerza 

laboral; en consecuencia, es una medida de la productividad (Jones, 

2000). 

 

Las fuentes del crecimiento económico  

  El crecimiento económico se presenta: 

a. Cuando la sociedad adquiere más recursos; o,  

b. Cuando la sociedad descubre cómo usar los recursos   

disponibles  de manera más eficiente. 

  Sin embargo, para que el crecimiento económico eleve el 

nivel de vida la tasa de crecimiento debe ser superior a la tasa de aumento 

de la población. Es esta la razón por la cual muchos economistas definen 

el crecimiento económico como el incremento del PBIpc (Case & Fair, 

1993). 

  El premio Nobel Robert Solow desarrollo un marco de 

referencia para medir los principales factores en el crecimiento 

económico. Su punto de partida es la función de producción, 

considerando que el producto (PBI) como función del stock de capital 

(K), del trabajo (L) y el estado de la tecnología (T). Así, el aumento del 

PBI puede darse de tres maneras: (Case & Fair, 1993). 
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a. Incremento en la oferta de trabajo; 

b. Incremento del capital; 

c. Incremento en la productividad de los factores. Es el 

crecimiento producido por el aumento de los factores de producción; 

es decir, el aumento de la productividad de esos insumos. Este 

aumento de productividad depende de los siguientes factores: 

• Los cambios tecnológicos. Estos cambios afectan la 

productividad en dos etapas. En primer lugar, se presenta un 

avance del saber, un invento. Cuando este saber se usa para 

producir un producto nuevo o para producir uno que existe de 

manera más eficiente, se presenta la innovación.  

• Otros adelantos del saber. Uno de ellos es el “saber 

administrativo”. Por ejemplo, el adecuado manejo de los 

inventarios, que forman parte del acervo de capital de las 

empresas, hace que se reduzcan los costos y se incremente la 

productividad. Esta innovación implica ahorro de capital. La 

robótica, por ejemplo, ahorra trabajo. 

El avance de las técnicas de administración de personal, 

procedimientos contables, administración de datos y otros, 

contribuyen a que la producción sea más eficiente, reducir 

costos e incrementar la productividad. 

• Economías de escala.  Constituyen el ahorro de costos que se 

deriva del incremento del tamaño de las industrias. Estas 

economías de escala podrían tener menos costos de transporte; 
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aprovechamiento de la inversión en investigación y desarrollo 

(I&D); y, en programas de capacitación laboral. 

• Inversión en capital humano. Es otra fuente importante de 

crecimiento económico, debido a que la gente con preparación 

es más productiva que la que no tiene; así mismo, la gente sana 

es más productiva que la enferma. La inversión en capital 

humano puede realizarla el trabajador mismo a través de la 

autocapacitación; las empresas capacitan a sus trabajadores en 

el trabajo; y, además, el gobierno por medio de programas de 

mejoramiento de la salud, subsidia la educación y proporciona 

capacitación laboral. 

Schumpeter y el Crecimiento Económico 

  En 1911 Joseph Schumpeter planteo la posibilidad de que el 

desarrollo del sistema financiero, entendido como la canalización del 

ahorro y la facilidad para realizar las transacciones financieras, sea un 

factor primordial en el proceso de innovación tecnológica y el 

crecimiento económico. En su modelo, las innovaciones son las que 

principalmente van a propiciar el crecimiento económico, ya que a través 

de ellas se produce la acumulación. En este proceso, el empresario 

desempeña un papel esencial, al ser quien va a introducir dichas 

innovaciones en el proceso productivo. Por ello, en su teoría del 

crecimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel preponderante. 

  En concreto, (Schumpeter, 1911) supone que la economía 

puede encontrarse en dos posibles fases o estados: el primero de ellos es 
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el estado estacionario, donde la economía no crece, y que se caracteriza 

por presentar un determinado estado tecnológico y por la repetición de 

los mismos procesos productivos. La segunda fase, que sería la del 

crecimiento, se alcanza gracias a la introducción de ciertos cambios (que 

domina innovaciones) en el proceso productivo. Si resultan adecuados, 

generaran mayores beneficios a la empresa innovadora, lo que animara a 

las empresas competidoras a introducirlos también en sus procesos 

productivos con el fin de apropiarse de parte de esos beneficios. Para ello, 

será necesario aumentar la inversión. El resultado de este proceso de 

incorporación de innovaciones es que durante esta fase la economía 

experimenta un crecimiento positivo. 

  Cuando todos los agentes han incorporado la innovación en 

sus respectivos procesos productivos, la inversión se detiene y la 

economía entra de nuevo en una fase de estado estacionario, al menos 

hasta que alguien introduzca una nueva innovación, siendo el 

denominado empresario innovador el encargado de llevar a cabo esta 

tarea. Tras dicha actuación sus rivales tenderán a imitarlo. Hay que tener 

presente el comportamiento de los mercados financieros en este proceso, 

ya que no es imaginable que los empresarios tengan siempre la capacidad 

de autofinanciarse a la hora de introducir las mejoras técnicas a las que 

nos acabamos de referir. 

  Las aportaciones que expondremos a continuación se 

caracterizan por mostrar un mayor grado de formalización, 

modernización y de análisis empírico, siendo el punto de partida las 



 

24 
 

aportaciones de (Harrod y Domar 1939). Trataba de expresar las 

condiciones que deben cumplirse en una economía de mercado para que 

se genere el volumen de demanda agregada necesario para mantener una 

situación de crecimiento sostenido, equilibrado y de pleno empleo. Se 

trata, por tanto, de un análisis en el que el nivel de producción y su 

crecimiento vendrán determinados por la demanda. 

Modelo de Crecimiento de Harrod y Domar. 

En este modelo Harrod considera que: 

✓ Sea una economía cerrada. 

✓ El ahorro agregado “S” es una fracción (proporción) constante de “s” 

del ingreso nacional “Y”. 

S= sY,   0 < s  < 1 

✓ La tasa de incremento del ingreso es un determinante importante de 

su demanda e ahorros. 

✓ La fuerza de mano de obra “L” crece a una tasa constante. 

𝐿𝑡=𝐿0(1+n)t 

✓ La demanda es igual a la oferta. Con esto Harrot distingue que las 

fluctuaciones en la trayectoria de crecimiento y las fluctuaciones, que en la 

actualidad se conoce como los ciclos de negocios, son cosas distintas, sin 

embargo, creía que ambos fenómenos deberían ser estudiados 

conjuntamente. 
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Según (Harrod,1939) la sociedad tiene una función de producción 

de coeficientes fijos (capital y trabajo) de Leontief, de esta manera satisface 

el principio del acelerador. En el proceso de producción de la economía hay 

una sustituibilidad nula de los factores de producción, de manera que para 

generar una unidad de producto (output) se necesitara de “v” (coeficiente 

fijo) unidades de capital y de “u” (también coeficiente fijo) unidades de 

mano de obra. 

La función de producción se escribe de la siguiente forma: 

𝑌𝑡= Min {𝐾𝑡/𝑣 , 𝐿𝑡/𝑢} 

Donde: 

𝑌𝑡 : Producto agregado en el periodo “t”. 

𝐾𝑡 : Stock de capital agregado en el periodo “t”. 

𝐿𝑡: Función de trabajo (mano de obra o población económica activa) en 

el periodo “t”. 

𝑣: Relación capital-producto. 

𝑢: Relación trabajo-producto. 

Asimismo, (Harrod, 1939) sostiene que la inversión es tipo 

aceleradora, esto significa que el volumen de la inversión va depender 

directamente de la variación del producto, dado el coeficiente de 

aceleración. Partiendo de la condición de equilibrio en la que la demanda 

iguala a la oferta, establecemos que el ahorro iguala a la inversión 

(economía cerrada). El ahorro es una fracción s del ingreso, mientras que 

la inversión es el incremento en el stock de capital. Esto queda expresado 

por la ecuación:  
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𝐼𝑡 = 𝑣𝛥 𝑌𝑡 

Donde: 

𝑣: Coeficiente de aceleración, relación capital-producto. 

𝐼𝑡: Volumen de inversión. 

𝛥 𝑌𝑡: Variación del producto. 

El crecimiento equilibrado se puede empezar por analizar que el 

ahorro ex - ante (deseado) y la inversión ex – ante sean iguales. La 

inversión se iguala con el volumen de ahorro, como la razón de la 

propensión marginal ahora requerida, respecto a la aceleración capital – 

producto requerido. La tasa de crecimiento garantizada es aquella tasa de 

crecimiento del producto, que hace que los empresarios se sientan 

satisfechos por haber formulado un volumen. 

Del equilibrio macroeconómico tenemos: 

I = S = ΔK → 𝑣. 𝛥Y= s.Y 

Si reescribimos como: Y= I/s se ve que el rol que ele 

multiplicador tiene en esta teoría. Dividiendo ambos lados de la ecuación 

entre el cambio en el nivel de ingreso, obtenemos: 

𝛥Y/𝑌𝑟 = 𝑠𝑟/𝑣𝑟   

La ecuación puede ser reescrita como:  

𝛥Y/Y = s/𝑣 =𝑔𝑤   

El crecimiento económico en este modelo es Ŷ = s/𝑣, donde s  

es la propensión a ahorra y 𝑣 es la relación capital producto. Cuando 

aumenta la propensión s, el ritmo del crecimiento del producto es más 

alto. Esto quiere decir que, como s es creciente con una modificación 
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financiera que expande y desarrolla el sistema de intermediación, de ello 

se deriva en última instancia un aumento en la velocidad del crecimiento. 

Modelo de Domar  

Domar considera los siguientes supuestos para su modelo: 

✓ Sea una economía sin relación con el exterior. 

✓ Sea una productividad promedio social potencial fija: 𝜎 

✓ Los precios de la economía son constantes. 

✓ El ahorro agregado, S, es una proporción del ingreso nacional, dada 

la propensión marginal a ahorrar, s. 

S = sY,         0 < s  < 1 

✓ La ausencia de retrasos ("lags”), todo se refiere al mismo periodo. 

✓ La fuerza de trabajo agregada crece a una tasa constante y exógena: 

n. 

✓ La función de inversión es de tipo acelerador. 

✓ Se asume que la capacidad productiva es medible. 

✓ La depreciación es medida como el costo de reemplazo del activo     

depreciado, para adquirir otro con la misma capacidad productiva. 

Domar planea la siguiente función de producción agregada tipo Leontief. 

Esta producción se obtiene a partir de una proporción fija de capital y 

trabajo. 

𝑌𝑡= Min {𝜎, 𝐾𝑡, 𝑏 , 𝐿𝑡/𝑢} 

Donde:  

𝑌𝑡: Producción agregada en el instante “t”. 

𝐾𝑡: Stock de capital en el instante “t”. 
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𝐿𝑡: Fuerza de trabajo. 

𝑏: Relación producto-trabajo. 

𝜎: Relación producto-capital (reciproco de 
1

𝑣
). 

En base a ello, Domar, en la misma tradición Keynesiana de Harrod, llega 

a una conclusión similar en su análisis: 

𝑔𝐼∗ = 𝑠. 𝜎 

Donde:  

𝑠: Propensión marginal a ahorrar. 

𝜎: Relación producto- capital. 

𝑔𝐼∗: Tasa de crecimiento de la inversión en equilibrio. 

En el modelo económico de Harrod-Domar, para poder generar 

un crecimiento económico de forma equilibrada y que además sea 

empleado se requiere que tanto el producto como el capital productivo 

maduren en la misma proporción. Si se da el caso de que el crecimiento 

del capital sea menor que el crecimiento del trabajo, lo que se producirá 

será el desempleo. Pero si se da el caso de que el crecimiento del capital 

sea menor que el crecimiento del trabajo, lo que se producirá será el 

desempleo. Pero si se da la oportunidad de que el crecimiento sea 

superior se darán cambios en la tasa de ahorro y en la inversión, lo que 

traerá como consecuencia el desequilibrio del crecimiento. Para que se 

dé el crecimiento del producto se necesita el crecimiento del capital, para 

lo cual se requiere ahorro. 
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 2.2.2. Teoría del crédito y sistema financiero. 

   Teoría del crédito 

Las opiniones de los economistas con respecto a la importancia que 

tiene  el sistema financiero, y específicamente el crédito, para el 

crecimiento económico difieren enormemente. Si bien el tema debe abordarse 

con cautela, los argumentos teóricos y la evidencia empírica parecen indicar 

la existencia de una relación positiva y fundamental entre el crédito y el 

crecimiento económico.  

  La literatura sobre la relación existente entre el financiamiento y el 

crecimiento económico se remonta a los inicios de la ciencia económica con 

(Smith, 1776) sostiene que el capitalista desempeña el papel principal en el 

funcionamiento de la economía su persecución de las riqueza y las ganancias 

lo que impulsa a la economía a la eficiente asignación de recursos hacia el 

crecimiento económico, entre los primeros estudios, a (Bagehot, 1873), quien 

sostiene que “El crédito es más abundante porque el dinero está en mayor 

proporción en las manos de los bancos que en las de los particulares, y esto 

permite que sea prestado a quienes lo utilizan en el proceso productivo, lo 

cual dio lugar al crecimiento económico. Asimismo, sostiene que en los 

países donde hay poco dinero para prestar, los comerciantes se quedan 

relegados porque no pueden pedir prestado para financiar su capital, sin el 

cual la habilidad y los conocimientos son inútiles”. 

Desarrollo financiero y crecimiento económico  
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 Los economistas sostienen diferentes opiniones con respecto a la 

importancia del sistema financiero para el crecimiento económico. Algunos 

argumentan que el sistema financiero desempeñó un papel fundamental en el 

impulso de la industrialización en Inglaterra, facilitando la movilización de 

capital para las “obras inmensas”. Algunos investigadores sostienen que los 

bancos que funcionan bien estimulan la innovación tecnológica la 

identificación y financiación de los empresarios con las mejores posibilidades 

de implementar con éxito productos innovadores y procesos de producción. 

Otros, por el contrario, declaran que el desarrollo económico crea 

una demanda para determinados tipos de acuerdos financieros, y el sistema 

financiero responde automáticamente a estas demandas. Por otra parte, 

algunos economistas no creen que la relación finanzas y el crecimiento sean 

importantes. Afirman que algunos economistas “sobre-estresan”, el papel de 

los factores financieros en el crecimiento económico, mientras que otros 

expresan su escepticismo sobre el papel del sistema financiero ignorándolo 

(Levine, 1999). 

No obstante, las controversias de los economistas, la teoría 

económica afirma que la liberalización de los mercados permite una 

profundización financiera que refleja una mayor utilización de la 

intermediación financiera por parte de ahorradores e inversores y la 

monetización de la economía, a la vez que permite el flujo eficiente de 

recursos entre las personas y las instituciones a lo largo del tiempo. Todo ello 

fomenta el ahorro y reduce las restricciones sobre la acumulación de capital 
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a la vez que mejora la eficiencia en la asignación de inversiones mediante la 

transferencia de capital hacia los sectores más productivos. 

El desarrollo financiero fomentado por la liberalización debería, por 

tanto, aumentar el nivel de inversiones y su eficacia. Estas ventajas incluyen 

la disminución de la auto inversión de las empresas con tasas de rendimiento 

bajas o incluso negativas; la distribución del crédito por los mercados de 

capital en vez de por las autoridades públicas y los bancos comerciales; la 

reducción de las inversiones intensivas en capital a causa de los mayores 

costos de capital derivados de su escasez, el alargamiento del periodo de 

madurez financiera y la eliminación de los fragmentos e ineficaces mercados 

de valores que negocian títulos pero no forman parte de la Bolsa de Valores 

(Fitz , 2007). 

Modelo Teórico de Biggs, Mayer y Pick 

Otro de estos enfoques (que parece haber ganado importancia 

recientemente) es el de Biggs, Mayer y Pick (2009), estos autores plantean la 

existencia de una relación positiva entre el crédito y el producto y proponen 

que la relación entre dichas variables se estudie usando el concepto de 

impulso crediticio, definido como el cambio en el flujo del crédito; de esta 

manera, afirman que el análisis de la relación crédito-producto debería medir 

el efecto del crédito a traes del impulso crediticio. Específicamente, el trabajo 

de Biggs, Mayer y Pick (2009) examina la relación entre la tasa de 

crecimiento del producto, el flujo del crédito y el impulso crediticio en una 

serie de episodios de crisis financiera en distintos países, encontrando que el 
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impulso crediticio sigue muy de cerca la tasa de crecimiento del producto 

tanto en el pase contractivo como en la fase de recuperación. 

En este apartado describimos un modelo simple que permite 

establecer un vínculo entre crédito y crecimiento económico. Considere una 

economía cerrada en la cual el producto se divide en consumo e inversión: 𝑌𝑡 

= 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡. Los bienes de consumo se producen a través de una función de 

producción AK, 𝑌𝑡= F (𝐾𝑡) = A𝐾𝑡. El capital se acumula mediante la 

inversión:  

𝐾𝑡 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 + 𝐼𝑡 

La maximización de beneficios implica que: 

r= 𝐴 −𝛿 

Con lo cual el ingreso de las firmas será 𝛿𝐾𝑡 el cual usaran para pagar 

una parte del stock acumulado del crédito en el cual han tenido que incurrir 

para financiar la inversión. Si toda la inversión ha sido financiada mediante 

crédito entonces: 

𝐷𝑡 = (1 − 𝛿)𝐷𝑡−1 + 𝐼𝑡 

 Por lo tanto, dado que: 

𝐶𝑡 = A𝐾𝑡 = 𝐴𝐷𝑡 = (𝛿 + 𝑟)𝐷𝑡 

 Debe cumplirse que: 

𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 = (𝛿 + 𝑟)𝐷𝑡 +  𝛥𝐷𝑡 +  𝛿𝐷𝑡−1 

= (1 − 𝛿)𝐷𝑡 +  (2𝛿 + 𝑟) 𝐷𝑡 

 De lo cual se deduce, 
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𝑌𝑡 =
𝑌𝑡−𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
 = (1 − 𝛿)

𝛥𝐷𝑡−Δ𝐷𝑡−1

𝑌𝑡−1
 + (2𝛿 + 𝑟) 

𝛥𝐷𝑡Δ𝐷𝑡−1

𝐷𝑡−1𝑌𝑡−1
 

Este modelo es usado por Biggs, Mayer y Pick (2009) para justificar la 

relación entre el impulso crediticio, el flujo del crédito y la tasa de crecimiento 

del PBI. Cabe hacer hincapié en que la forma funcional particular que el 

modelo sugiere, es producto de algunos supuestos específicos. Uno de ellos 

se refiere a la manera como se financia la inversión. Los autores asumen que 

el flujo de crédito en un periodo particular se utiliza para financiar la inversión 

de dicho periodo. 

Modelo estructuralista stock-flujo consistente 

  La estructura de base del sistema se deriva de la matriz de 

contabilidad social y del flujo de fondos que reúnen las transacciones reales

 y financieras que se producen en la economía durante un periodo de tiempo. 

El registro del origen y el destino de cada operación impide la existencia de 

“agujeros negros” en la contabilidad del modelo, en el sentido de que todos 

los flujos (se tratan de transacciones reales o financieras) salen de un sector 

de la economía y llegan a otro; nada se pierde en el camino. Es esta 

consistencia contable el rasgo fundamental de este tipo de modelos. 

  La lectura de la matriz de contabilidad social y el flujo de fondos 

permite distinguir la existencia de nueve agentes institucionales: los hogares, 

cuatro sectores productivos (el sector primario productor de bienes 

alimentarios (A), el sector primario productor de bienes no alimentarios (X), 

la industria (M) y el sector productor de servicios (S)), los bancos 

comerciales, el gobierno, el banco central y el resto del mundo. Los hogares 
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ofrecen su trabajo, a cambio de lo cual reciben un salario (que variará según 

el sector productivo donde cada unidad de trabajo esté empleada). Las firmas 

utilizan al trabajo y al stock de capital en combinación con los bienes 

intermedios (ver a continuación la matriz insumo-producto) para producir su 

output, que puede ser consumido a nivel nacional como internacional (a 

excepción del sector servicios, cuya producción consideramos no transable 

en su totalidad). Tanto los hogares como las firmas consumen, a nivel final 

este y a nivel intermedio aquellas, parte de la producción del resto del mundo. 

Además, deben pagar impuestos al gobierno en función de sus ingresos. Esta 

recaudación es utilizada por el Estado para realizar el gasto público, que 

puede ser tanto en bienes (tanto primarios alimentarios como industriales) 

como en servicios. En este modelo el sector financiero juega un rol 

relativamente pasivo, en el sentido de que no se incorpora el comportamiento 

asociado al proceso de financiación, tan relevante sobre todo en los países 

desarrollados. Consideramos que la realización de este supuesto no implica 

una pérdida de realismo significativa dado que en las economías de la región 

el sector financiero no desempeña una actividad con el impacto que se 

observa en otras regiones. El aspecto en el que sí se incorpora un 

comportamiento activo del sector financiero es el vinculado al racionamiento 

de crédito, que puede tener fuertes impactos en el sector real debido a la 

potencial paralización de proyectos de inversión. En cada período, las firmas 

demandarán crédito bancario por una cantidad equivalente a la diferencia 

entre la inversión deseada y las utilidades no distribuidas. Los bancos luego 
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elegirán qué porción de esta demanda de crédito es satisfecha, en función de 

su propia decisión de portafolio. 

   El sector financiero de la economía (tanto público, representado por 

el banco central, como privado, bajo la forma de los bancos comerciales) 

también está vinculado a los hogares, puesto que estos demandan dos tipos de 

activos financieros para materializar sus decisiones de ahorro. El ahorro surge 

de la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo, y puede ser 

transformado en riqueza bajo la forma de depósitos bancarios o dinero en 

efectivo. Mientras que los primeros constituyen un pasivo para los bancos 

comerciales, el dinero en efectivo representa un pasivo para la autoridad 

monetaria, que suministrará tanto dinero como los hogares demanden (en 

otras palabras, el dinero es endógeno).  

Aportes de Schumpeter 

  Según (Schumpeter, 1912) el sistema bancario puede contribuir al 

crecimiento a través del financiamiento de la inversión productiva, establece 

que las instituciones bancarias canalizan el ahorro de la sociedad, vía créditos, 

a los proyectos más rentables e innovadores, promoviendo con ello tanto el 

desarrollo tecnológico como el crecimiento económico. Observa que los 

bancos, cuando funcionan bien, estimulan la innovación tecnológica al 

identificar y financiar a los empresarios mejor preparados para crear, 

exitosamente, productos innovadores y mecanismos de producción. Además, 

(Schumpeter, 1912) afirma: 
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 Definimos, por tanto, en este sentido, el corazón del fenómeno del crédito 

en la siguiente forma: el crédito es esencialmente la creación de poder de 

compra con el propósito de transferirlo al empresario, pero no 

simplemente la transferencia del poder de compra existente. La creación 

del poder de compra caracteriza, en principio, el método por el cual se 

realiza el desenvolvimiento en un sistema de propiedad privada y 

división del trabajo. Por el crédito los empresarios obtienen acceso a la 

corriente social de bienes, antes de adquirir sus derechos normales a 

dicha corriente (…). La concesión del crédito en este sentido opera como 

una orden al sistema económico de acomodarse a las exigencias del 

empresario, y como pedido sobre los bienes que precisa; significa dejar 

a su cuidado fuerzas productivas. Solamente así puede surgir el 

desenvolvimiento económico de la simple corriente circular, en situación 

de equilibrio perfecto. Y esta función constituye la llave de la estructura 

moderna del crédito. 

  Además (Schumpeter, 1912) reconoce de esta manera el papel 

dinamizador del crédito y su enorme importancia para acelerar el crecimiento 

de la inversión y del producto. Bajo un enfoque más amplio, Gurley y Shaw 

(1955) postulan que la relación de causalidad va en ambos sentidos, estos 

autores establecían que las empresas podían elevar su nivel de eficiencia 

acudiendo a los mercados de deuda para financiar sus proyectos productivos. 

  Más tarde, en los setenta, los estudios de Mckinnon y Shaw (1973), 

intentaban mostrar que en las economías en las de desarrollo, la aplicación de 

topes a las tasas pasivas y activas, los controles en el otorgamiento de crédito 
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y en general la intervención gubernamental en el mercado financiero, 

reprimía su propio desarrollo, por lo que promovían medidas tendientes a 

liberalizar su sistema financiero. 

La teoría del principal agente aplicado al microcrédito  

  Aún los sistemas financieros en la región siguen caracterizándose 

por ser poco desarrollados y poco profundos, fundamentalmente los 

relacionados con el sector bancario, con limitada oferta de servicios, costos 

financieros altos, mercados altamente segmentados, con racionamiento 

crediticio particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.  

  Este racionamiento crediticio surge en la medida que existen fallas 

en la información (información asimétrica), que no permiten una 

coordinación eficiente entre la Institución Financiera y el Cliente. Este tipo 

de desarrollo teórico se asocia al Modelo Principal– Agente, en donde se parte 

del supuesto que en cualquier interacción económica se pueden identificar, a 

través del contrato entre dos partes, el principal y el agente (que para nuestro 

caso son la Institución Financiera “Prestamista” y Cliente “Prestatario” 

respectivamente). Esta teoría se concentra en la estructura administrativa que 

le permite al principal contratar al agente para realizar un trabajo por cuenta 

del principal, o el principal le delega una parte de su autoridad de decisión al 

agente. Los diferentes intereses de cada uno de los actores producen un 

conflicto que dificulta la cooperación entre ellos, lo que asume que la persona 

debe ser controlada con el monitoreo y los incentivos. 
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  El principal y el agente son racionales y buscan maximizar sus 

funciones de utilidad, que no necesariamente coinciden. Las decisiones que 

son las mejores desde el punto de vista del agente, van a parecer sub óptimas 

para el principal a no ser que el agente sea restringido debidamente.  

  Los problemas de agencia surgen debido a las imperfecciones del 

mercado financiero en un contexto de incertidumbre, se destacan la asimetría 

de la información, es decir, si el principal conociese exactamente todas las 

acciones del agente (o toda la información que éste posee), éste último no 

actuaría a favor suyo y en contra de los intereses del principal. Por tanto, no 

habría problemas de agencia si fuera posible realizar un seguimiento de las 

acciones del agente a un costo razonable. Así pasa en nuestro caso, la 

Institución Bancaria y/o Microfinanciera tiene menor información sobre las 

actividades del potencial deudor, incluyendo la imposibilidad de verificar 

completamente los resultados y la información privada sobre características 

no observables de proyectos e individuos, presta el dinero a cambio de la 

promesa de recibir periódicamente unos intereses y la devolución total del 

dinero al final del periodo pactado.  

  Una forma sencilla de evidenciar como actúa la información 

asimétrica en el racionamiento crediticio se puede lograr observando en la 

figura 5. El racionamiento crediticio existente es promovido por la falta de 

información completa, esta incertidumbre es corregida mediante un alza a las 

tasas de interés, o la restricción a los montos, de manera que pueda cubrir los 

costos generados por este problema de asimetría en la información, es decir, 

que pasaremos del equilibrio Eo al equilibrio E1 en el que el nivel de tasa de 
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interés cobrado para desembolsar el préstamo es mayor y a su vez el monto 

solicitado es menor. 

 

 Figura 5. Racionamiento económico 

 Fuente: BCRP 

Elaboración: BCRP 

 

Existen tres formas de asimetría en la información:  

a. Selección adversa: Surge cuando en el prestamista no es capaz de 

distinguir entre clientes con diferentes niveles de riesgo y los prestatarios 

(agentes) pueden aprovecharse de la relativa desinformación del 

prestamista (principal). El resultado al no disponer de información viable 

hará que el prestamista exija una tasa de interés representativa al riesgo 

que asumirá.  

b. Riesgo Moral: Consiste en la habilidad del agente para emplear el dinero 

prestado en algo distinto a lo acordado con el principal gracias a que éste 

último tiene información imperfecta y su sistema de control es imperfecto.  

c. Los costos de seguimiento: Se derivan de la acción oculta por parte del 

agente, que se aprovecha de su superioridad informativa, para declarar 
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beneficios inferiores a los reales lo que, según él, le impide hacer frente al 

servicio de su deuda. Cuando esto ocurre el principal deberá realizar un 

seguimiento de las acciones del agente o deudor. Este seguimiento implica 

un costo adicional, que es incorporado en el tipo de interés del préstamo lo 

que contrarresta la supuesta ventaja informativa del agente, y no sólo eso, 

sino que, tanto el deudor deshonesto como el honesto soportan la traslación 

del coste de seguimiento. Como el principal considera ventajoso el 

seguimiento, el agente tiende a optar por la honestidad, por ello se dice que 

el seguimiento tiende a alinear los incentivos de ambas partes.  

  Por ende, si tanto el principal como el agente tuviesen 

conocimiento de las acciones, o el contrato que los liga fuese tan perfecto 

que los intereses de ambas partes resultan coincidentes (donde los intereses 

del agente se consiguieran plenamente al mismo tiempo que logra 

satisfacer los intereses del principal) no existiría problemas de agencia. 

Pero como el mundo es imperfecto y la información no fluye igual para 

ambas partes, sino que es asimétrica, debe buscarse aquellos contratos 

financieros que minimicen al máximo los problemas de agencia.  

  A través de la inclusión en el contrato de los apropiados 

incentivos, restricciones y penalizaciones el principal puede animar al 

agente a actuar según sus intereses. Pero, además como el principal no 

puede observar todo lo que hace el agente incurriendo en un problema de 

riesgo moral, para cubrirse de este riesgo el principal puede realizar un 

seguimiento o control de las acciones del agente el cual es costoso, pero 

en donde entonces debe definirse un alcance de seguimiento óptimo que 
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contrarreste la posibilidad de pérdida de los recursos prestados. Ya que los 

conflictos de intereses causarán problemas y pérdidas a las partes 

implicadas, ambas partes estarán fuertemente motivadas para minimizar 

los costes de agencia de tal cooperación, lo que impulsa tanto al agente 

como al principal a minimizar estos costos. De allí el potencial de las 

Micro finanzas para la reducción de los problemas de información 

asimétrica en virtud de la proximidad de las relaciones y el monitoreo. 

  Haciendo referencia al trabajo de (Morduch, 1999), éste describe y 

analiza los principales de las microfinanzas integrando la perspectiva de la 

información imperfecta a otros fenómenos más empíricos. El autor 

reconoce cinco mecanismos generales mecanismos para lograr altas tasas 

de repago y bajar lo máximo posible los altos costos de monitoreo. 

1. Selección entre pares: Directamente relacionado con el problema de 

selección adversa. Partiendo del supuesto en el que los potenciales 

deudores obtienen mayor información entre sí de la que dispone el 

acreedor, lo que se verá reflejado en grupos de riesgo homogéneos, se 

considera que el acreedor puede hacer una discriminación de precios 

(tasas de interés que cubra los riesgos del acreedor) que la tecnología 

individual no permite. 

2. Monitoreo entre pares: Interpela el problema del riesgo moral que 

también se moderaría a través de la tecnología grupal, al inducir a los 

deudores a no tomar riesgos que debilitan la rentabilidad de los 

acreedores. Explotando la habilidad de los vecinos para controlarse y 

hacer cumplir los contratos pactados, el grupo solidario constituye una 
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forma de bajar las tasas de interés de equilibrio, aumentar la utilidad y la 

tasa de repago esperada. En este marco, las IFM suelen exaltar que surgen 

ventajas en las deudoras mujeres ya que tienen menos incentivos a 

incurrir en comportamientos oportunistas ex-post, debido a su menor 

movilidad y por tanto posibilidad de “tomar el dinero y correr”. 

3. Incentivos dinámicos: En general, el tamaño de los créditos iniciales es 

muy bajo y va en aumento a medida que se va demostrando un nivel de 

repago satisfactorio a través de las sucesivas renovaciones. La naturaleza 

repetitiva de las interacciones y la amenaza creíble de la interrupción de 

flujo crediticio en el caso de no repago, es lo que, según estas teorías, 

puede solucionar los problemas de información y mejorar la eficiencia, 

tanto en las tecnologías grupales como en las individuales, al permitir al 

acreedor probar a los deudores con montos iniciales pequeños.  

4. Planes de pago regulares: son utilizados para que los oficiales de crédito 

y/o los pares que conforman el grupo (en caso de utilizar la tecnología 

grupal) adviertan rápidamente posibles problemas causados por 

“prestatarios indisciplinados”, motivo por el cual, estos modelos se basan 

en que el repago debe iniciarse inmediatamente después de haber 

otorgado el crédito. En los créditos tradicionales, el prestatario recibe el 

dinero, o invierte y repaga el capital y los intereses una vez finalizado el 

plazo acordado. En el caso del microcrédito, la idea básica es “pequeños 

montos, con pagos regulares”. 

Debido a que el proceso de repago inicia antes de que las inversiones 

puedan rendir sus frutos, tanto el deudor como el acreedor asumen la 
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diversificación de ingresos por parte de los deudores y, salvo en 

circunstancias de operaciones inmediatas, los deudores deben echar 

mano de estas otras fuentes de ingreso para pagar las primeras cuotas. 

La teoría del desenvolvimiento económico y el microcrédito 

  Para poder hablar de esta teoría es necesario realizar algunas 

precisiones sobre los conceptos de innovación y tecnología. Innovación 

se define como la “Aplicación productiva de una invención… implica 

por tanto, algún tipo de cambio entendido habitualmente como mejora 

que se introduce en el funcionamiento del sistema productivo (o en otro 

plano dentro de los comportamientos sociales o la actuación 

institucional) y permite un aumento de la eficiencia, la calidad, la rapidez 

etc; en definitiva un mayor desarrollo cuantitativo y cualitativo, de las 

fuerzas productivas así como un reforzamiento de la relación producción- 

conocimiento” (Ramírez , 2011). 

  Definimos tecnología como “Conjunto de teorías y técnicas 

que permiten el aprovechamiento practico del conocimiento científico”. 

  Por tanto, innovar implica todo un proceso de investigación 

científica e investigación comercial ya que no solamente es llevar a cabo 

un descubrimiento o una mejora sino que también implica la puesta en 

práctica de dicho descubrimiento o mejora a determinado proceso 

productivo, así también implica un conjunto de cambios en los sistemas 

gerenciales y organizativos de las empresas o bien de la administración 

pública según sea el caso, esto también conlleva a un cambio 

socioeconómico y a la adaptación y aceptación –o no- de dicha 
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innovación tecnológica por parte de los miembros de la sociedad 

(Ramírez, 2011). 

  También (Schumpeter, 1911), en su teoría del desarrollo 

económico, empieza describiendo los ciclos económicos “normales”, 

como aquellos que no sufrían sino alteraciones menores y que no eran 

capaces de modificar en lo absoluto la corriente circular del ciclo 

económico sino en periodos de tiempo muy largos. Según (Schumpeter, 

1911), estos cambios se caracterizaban porque en su momento no diferían 

ni estaban desconectados de los ciclos económicos anteriores, sino que 

más bien estaban estrechamente relacionados con ellos. 

Así describía a los productores, desde los más rudimentarios como los 

labradores, o los panaderos, que, decía, actuaban movidos por la 

experiencia de saber cuánto producir, y de qué manera hacerlo para así 

obtener la mayor ventaja. Estos productores vivían cada uno en su 

periodo económico de los bienes que habían producido, estos mismos 

periodos los habían introducido en una red de conexiones que se han ido 

creando durante un largo periodo de tiempo durante dicha corriente 

circular, es decir, el productor actuará movido por la experiencia “de 

forma semi-inconsciente y por la fuerza de la costumbre”. 

  Una peculiaridad de este ciclo económico circular es que los 

individuos producen lo que consumen y consumen lo que necesitan, es 

decir la producción sigue a las necesidades de dichos individuos, además 

aquí los avances tecnológicos se sitúan en base a lo que dicte la 

economía, la tecnología está subordinada al elemento económico.  De 
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esta manera, las combinaciones económicas y tecnológicas no coinciden, 

por ocuparse las primeras de los medios y necesidades existentes, las 

ultimas de la idea básica de los métodos. El objeto de la producción 

tecnológica está determinado por el sistema económico; la tecnología 

solamente crea métodos productivos para los bienes ya demandados. La 

realidad económica no lleva los métodos a su conclusión lógica, 

haciéndolos perfectos desde el punto de vista tecnológicos, sino que 

subordina la ejecución al punto de vista tecnológicos. 

 

  Adicionalmente (Schumpeter,1912) observó la conducta 

ociosa de los directivos de las empresas o negocios, afirmando que su 

capacidad de decisión se limitaba exclusivamente a dirigir e inspeccionar 

el trabajo ejecutados; sobre decidir el método y la cantidad que ha de 

producirse, ya que en todos los trabajos se presenta la necesidad de tomar 

decisiones de este tipo. Su crítica principal se centraba en la manera de 

tomar estas decisiones, ya que afirmaba que se hacía mediante los 

conocimientos ya adquiridos, en base a hechos ya observados y 

experiencias dadas anteriormente, especialmente mediante aquellas 

conductas observadas de demanda de sus clientes. Debido a que estos 

directivos solo se limitan a sacar conclusiones que han observado 

anteriormente les otorga la misma categoría que la de un simple 

empleado que solamente se limita a obedecer órdenes. La diferencia entre 

estos dos, se basa más que a nada a principios de orden sociológico que 

económico. 
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  Así pues, (Schumpeter, 1911) denominaba a esta fase pasiva 

de la economía como “corriente circular de la vida económica”. 

  Por tanto, existe un proceso de cambio en la vida económica, 

que no está caracterizado por ser estático, en donde los cambios no 

ocurren solamente dentro del origen externo de la vida económica sino 

desde el origen interno de la misma, es decir fenómenos que no han sido 

impulsados por los cambios del mundo que los rodea, cuando esto sucede 

las explicaciones de dicho desenvolvimiento deben buscarse fuera del 

grupo. 

  Entonces podremos entender los procesos de 

desenvolvimiento como procesos dinámicos de la vida económica que 

han sido motivados por factores externos de la vida económica misma, 

que no son habituales dentro de las relaciones productivas ni de comercio 

y que traen consigo alteraciones en los procesos de desenvolvimiento 

subsiguientes. Es importante señalar que estos mismos procesos de 

desenvolvimiento crearan las condiciones necesarias para el siguiente 

proceso. 

  Schumpeter afirma que el desenvolvimiento “Es un 

fenómeno característico, totalmente extraño a lo que puede ser observado 

en la corriente circular, o en la tendencia al equilibrio. Es un cambio 

espontaneo y discontinuo en los causes de la corriente, alteraciones del 

equilibrio, que desplazan siempre el estado de equilibrio existentes con 

anterioridad” (Schumpeter, 1911). 
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A este aspecto y en contra de lo que sucedía en la corriente circular de la 

vida económica, (Schumpeter, 1911) plantea que las alteraciones 

espontaneas y discontinuas que tenían lugar dentro del desenvolviendo 

económico no estaban determinadas por los gustos ni las necesidades de 

los consumidores, sino que si origen tenía cabida dentro de la vida 

comercial e industrial. Es decir, la teoría del desenvolvimiento 

económico de Schumpeter no está orientada del lado de la demanda. 

  Al argumentar su teoría, afirmó que las innovaciones en el 

sistema económico no eran producto de las nuevas necesidades que 

sugieran de los consumidores, ya que la espontaneidad en las necesidades 

de los consumidores es generalmente pequeña. 

  Por lo tanto, el desenvolvimiento económico se caracteriza 

por la puesta en práctica de nuevas combinaciones de medios 

productivos. Los casos que entrarían dentro de este concepto serían los 

siguientes: 

a) La introducción de un nuevo producto o de una nueva calidad de un 

producto ya existente; 

b) La introducción de un nuevo proceso de producción; 

c) La apertura de un nuevo mercado; 

d) El desarrollo de una nueva fuente de insumo; y, 

e) Los cambios en la organización industrial. 

  Según (Schumpeter, 1911), las combinaciones nuevas no 

tenían que ser generadas precisamente por las personas que controlan el 

proceso productivo viejo que será reemplazado por el nuevo, sino que 
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generalmente estas nuevas combinaciones son llevadas a cabo en nuevas 

empresas que comenzaban a producir por su lado. La coexistencia de las 

nuevas combinaciones con las antiguas solo sucede en economías que no 

están en constante cambio como por ejemplo las economías socialistas. 

A este respecto Schumpeter se manifestaba a favor de los monopolios 

como forma de consolidar las nuevas combinaciones. 

  Otra cuestión sumamente importante es el medio de 

financiación para llevar a cabo estas nuevas combinaciones. 

  Dentro de la teoría de Schumpeter, no se supone que los 

medios de producción utilizados en las combinaciones antiguas deben ser 

eliminados, ni que las nuevas combinaciones sean llevadas a cabo con 

medios de producción que no estuvieran utilizados anteriormente. 

  La puesta en práctica de nuevas combinaciones se realizará 

por lo general con los antiguos medios de producción, esto implica que 

las dichas nuevas combinaciones se realicen con estos medios de 

producción utilizados en combinaciones anteriores pero utilizadas de 

distinta forma y es hacer cosas nuevas con ellos. 

  Pero este razonamiento opera de manera un poco complejo y 

da lugar a postulados más amplios. Es importante señalar también, que 

los que ya posean medios de producción pueden utilizar estos mismos 

medios para introducir nuevas combinaciones anteriores, sin embargo, 

aquel que no hubiese obtenido rendimiento en combinaciones anteriores 

y se viese imposibilitado para adquirir nuevos medios de producción 
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gracias a sus rendimientos anteriores puede recurrir al crédito como 

fuente de financiamiento. 

  Según (Schumpeter, 1911) “El talento de la vida económica 

cabalga sobre el corcel de sus deudas” cuando esclarece la fundamental 

importancia que existe entre el crédito y la realización de innovaciones, 

la función de proveer este crédito se la imputó directamente a los 

capitalistas. De esa manera, el crédito es el principal impulsor de la 

realización de nuevas combinaciones; el crédito es el que hace posible la 

realización de nuevas combinaciones, y parece como si autorizara a los 

hombres en nombre de la sociedad a realizarlas. Es el ephor de la 

economía de cambio. 

  En el marco de esta teoría, el concepto de empresa se refiere 

correctamente a la realización de nuevas combinaciones. El Empresario 

por su parte tiene una connotación mucho más amplia que la de un 

hombre de negocios o dueño de una empresa. Un empresario es todo 

aquel individuo que lleva a cabo nuevas combinaciones no importando 

si estos individuos son dependientes o empleados de una compañía, sin 

distinción si son directores, administrativos. La distinción que se realiza 

entonces entre empresario y capitalista es bastante clara; el capitalista es 

también el accionista, aquel que soporta los riesgos, aquel propietario de 

los medios de producción, del capital, del dinero; explícitamente estos 

riesgos no recaen sobre el empresario, ya que este accionista no dispone 

de poder para hacer sentir su influencia en la dirección de la compañía y 

solo se limita a participar de sus ganancias. 
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  El espíritu promotor del empresario en sí, es muy diferente 

al de un accionista, un directivo o un gerente. El espíritu promotor es una 

cualidad capaz de imaginar y vislumbrar posibilidades para la 

innovación, movilizar los recursos necesarios y velar por el desarrollo 

exitoso de los mismos “Solamente se es empresario cuando se llevan 

afectivamente a la práctica nuevas combinaciones y se pierde el carácter 

en cuanto se ha puesto en marcha el negocio; cuando se empieza a 

explotar igual que los demás explotan el suyo”. 

  En consecuencia, la realización de nuevas combinaciones es 

también una función especial, y el privilegio de un tipo de hombres que 

son mucho menos numerosos que aquellos que disponen de la posibilidad 

“objetiva” de hacerlo. Los empresarios pertenecen, por tanto, a un tipo 

especial. 

  Las cuestiones de simple dirección no son algo que atañe a 

los empresarios e innovadores reales, ya que las tareas de dirección solo 

consistente en distribuir las tareas entre los individuos, mantener la 

disciplina y cumplir con una serie de rutinas preestablecidas, comparable 

según Schumpeter al servicio de atender una máquina. 

  Las características del liderazgo son muy distintas ya que sus 

tareas contemplan actuar fuera de los límites de una rutina. A esto se 

añade que el individuo tendrá que enfrentarse con una serie de reticencias 

por parte de la sociedad en la que desee emprender algo nuevo, como por 

ejemplo impedimentos legales o incluso políticos a su vez señala algunos 

otros como lo son aquellos grupos que pudieran verse amenazados por la 
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innovación, y en la dificultad de radica ganarse la confianza de los 

consumidores. 

  A su vez debemos distinguir de aquellos que innovan y 

aquellos que lideran, ya que para el tratamiento de Schumpeter estas 

innovaciones carecen de importancia cuando no hayan sido puestas en 

práctica, y la aplicación de cualquier mejora e innovación en los procesos 

productivos, es entonces tarea de los líderes y empresarios, aunque los 

empresarios pueden llegar a ser inventores esto será más que por 

coincidencia y no por naturaleza.   Los empresarios son en sí “Los 

que conducen los medios de producción a nuevos caminos (…) también 

conduce en el sentido de que lleva a otros productores tras de sí”. 

(Schumpeter,1912). 

  Desde el punto de vista, el empresario no busca en si la 

ganancia, esta sería para una combinación secundaria, sus actuaciones en 

materia de innovador no responden a la búsqueda de la maximización de 

la ganancia, ni el éxito económico, simplemente es el gozo creador de 

hacer las cosas y de ejercitar la energía y el ingenio. 

  Este individuo encuentra el gozo en la aventura y en el verse 

obligado de realizar modificaciones y alteraciones. 

  Este emprendedor, innovador y líder es en el que Schumpeter 

basa su análisis, aquel del cual no se atreve a hacer una descripción 

psicológica detallada, sin embargo, lo sitúa en un punto privilegiado 

como impulsor del avance económico al cual la voluntad de conquista, el 

impulso de lucha, de manifestarse como superior los demás y de lograr 
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el éxito por el éxito mismo y no por sus frutos lo hacen considerar el 

resultado financiero como una cuestión de tipo secundario. 

2.2.3. Estructura, organización y funcionamiento del sistema 

financiero peruano. 

  El sistema financiero está conformado por el conjunto de 

Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de 

derecho público o privado, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la intermediación 

financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones 

autorizada a captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos 

e inversiones. 

  Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación 

del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los 

ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las 

instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios 

Financieros” o “Mercados Financieros”. 

- Instituciones que conforman el sistema financiero 

• Bancos. 

• Financieras. 

• Compañía se Seguros. 

• AFP. 

• Banco de la Nación. 

• COFIDE. 

• Bolsa de Valores. 



 

53 
 

• Bancos de Inversiones. 

• Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa 

- Entes reguladores y de control del sistema financiero 

• Banco Central de Reserva del Perú 

  Encargado de regular la moneda y el crédito del 

sistema financiero. Sus funciones principales son: 

Propiciar que las tasas de interés de las operaciones del sistema 

financiero, sean determinadas por la libre competencia, regulando 

el mercado. 

La regulación de la oferta monetaria 

La administración de las reservas internacionales (RIN) 

La emisión de billetes y monedas. 

• Superintendencia de Banca y Seguro (SBS). 

  Organismo de control del sistema financiero nacional, 

controla en representación del estado a las empresas bancarias, 

financieras, de seguros y a las demás personas naturales y 

jurídicas que operan con fondos públicos. 

  La Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano 

autónomo, cuyo objetivo es fiscalizar al Banco Central de 

Reserva del Perú, Banco de la Nación e instituciones financieras 

de cualquier naturaleza. La función fiscalizadora de la 

superintendencia puede ser ejercida en forma amplia sobre 

cualquier operación o negocio. 
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• Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(CONASEV). 

  Institución Pública del sector Economía y Finanzas, 

cuya finalidad es promover el mercado de valores, velar por el 

adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de las 

mismas. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de 

autonomía funcional administrativa y económica. 

• Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones 

(SAFP). 

  Al igual que la SBS, es el organismo de Control del 

Sistema Nacional de AFP. 

• Sistema financiero bancario 

  Este sistema está constituido por el conjunto de 

instituciones bancarias del país. En la actualidad el sistema 

financiero Bancario está integrado por el Banco Central de 

Reserva, el Banco de la Nación y la Banca Comercial y de 

Ahorros. A continuación, examinaremos cada una de éstas 

instituciones. 

➢ Banco Central De Reserva Del Perú (BCRP) 

  Autoridad monetaria encargada de emitir la 

moneda nacional, administrar las reservas internacionales del 

país y regular las operaciones del sistema financiero 

nacional. 

➢ Banco de la nación 
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  Es el agente financiero del estado, encargado 

de las operaciones bancarias del sector público. 

➢ Banca comercial 

  Instituciones financieras cuyo negocio 

principal consiste en recibir dinero del público en depósito o 

bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese 

dinero, su propio capital y el que obtenga de otras cuentas de 

financiación en conceder créditos en las diversas 

modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de 

mercado. 

Entre estos bancos tenemos: 

Banco de Crédito 

Banco Internacional del Perú – INTERBANK 

Banco Continental 

Banco Financiero del Perú 

Banco Wiesse 

Banco Sudamericano 

Banco de Trabajo 

➢ Las sucursales de los bancos del exterior 

  Son las entidades que gozan de los mismos 

derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que las 

empresas nacionales de igual naturaleza. 

• Sistema financiero no bancario 

➢ Financieras 
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  Lo conforman las instituciones que capta 

recursos del público y cuya especialidad consiste en facilitar 

las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar 

con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter 

financiero. 

Entre estas tenemos: 

Solución Financiero de Crédito del Péru 

Financiera Daewo SA 

Financiera C.M.R 

➢ Cajas municipales de ahorro y crédito 

  Entidades financieras que captan recursos del 

público y cuya especialidad consiste en realizar operaciones 

de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro-

empresas. 

Entre estas tenemos: 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco S A. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Lima. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura. 
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo. 

 

➢ Entidad de desarrollo a la pequeña y micro empresa – 

EDPYME 

  Instituciones cuya especialidad consiste en 

otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de 

la pequeña y micro-empresa. 

 

Edpyme alternativa 

Edpyme marcimex S.A. 

Edpyme micasita 

Edpyme credivision 

Acceso crediticio 

Inversiones la cruz 

BBVA consumer financ 

Edpyme Santander 

GMG SERVICIOS PERU 

 

➢ Caja Municipal De Crédito Popular 

  Entidad financiera especializada en otorgar 

créditos pignoraticios al público en general, encontrándose 

para efectuar operaciones y pasivas con los respectivos 

Consejos Provinciales, Distritales y con las empresas 
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municipales dependientes de los primeros, así como para 

brindar servicios bancarios a dichos concejos y empresas. 

 

➢ Cajas Rurales 

  Son las entidades que capta recursos del 

público y cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a los empresarios de la 

pequeña y micro-empresa. 

Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Región San Martín 

Caja Rural de Ahorro y Crédito del Sur 

Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Cañete 

➢ Empresas Especializadas 

  Instituciones financieras, que operan como 

agente de transferencia y registros de las operaciones o 

transacciones del ámbito comercial y financiero. 

a. Empresa De Arrendamiento Financiero 

  Organización cuya especialidad consiste en la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles, los que 

serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica, a 

cambio de pago de una renta periódica y con la opción 

de comprar dichos bienes por un valor predeterminado. 

Wiese Leasing SA 

Leasing Total SA 
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América Leasing SA 

b. Empresas De Factoring 

  Entidades cuya especialidad consiste en la 

adquisición de facturas conformadas, títulos valores y en 

general cualquier valor mobiliario representativo de 

deuda. 

c. Empresas afianzadoras y de garantías 

  Empresas cuya especialidad consiste en 

otorgar afianzamiento para garantizar a personas 

naturales o jurídicas ante otras empresas del sistema 

financiero o ante empresas del exterior, en operaciones 

vinculadas con el comercio exterior. 

d. Empresa De Servicios Fiduciarios 

  Instituciones cuya especialidad consiste en 

actuar como fiduciario en la administración de 

patrimonios autónomos fiduciarios, o en el 

cumplimiento de encargos fiduciarios de cualquier 

naturaleza. 

- Servicios que brindan las instituciones financieras 

• Operaciones 

  Las entidades financieras tienen tres tipos genéricos 

de operaciones de activo: 

-Operaciones de préstamos 

-Operaciones de crédito 
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-Operaciones de Intermediación 

  La diferencia básica es que mientras las operaciones 

de préstamos están vinculadas a una operación de inversión ya 

sea en bienes de consumo, productivos o de servicios, se 

conceden para realizar algo concreto; las de crédito no están 

vinculadas a ninguna finalidad específica, sino genérica. 

Podemos, por tanto, decir que en un préstamo se financia el precio 

de algo, mientras que en un crédito se pone a nuestra disposición 

una cantidad de dinero durante un período de tiempo. 

  Así, tendremos que las Operaciones del préstamo 

serán de varios tipos en función de las garantías y de la finalidad, 

dividiéndose principalmente en: 

-Préstamos de garantía Real 

-Préstamos de garantía personal 

  Con respecto a los Créditos, las operaciones más 

usuales son: 

-Cuentas de crédito 

-Tarjetas de crédito 

  Las Operaciones de Intermediación son aquellas que 

no son ni préstamos ni créditos; la operación financiera se ve 

acompañada por la prestación de una serie de servicios que no son 

estrictamente financieros. Dentro de este bloque nos encontramos 

con las siguientes operaciones: 

-El leasing 
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-El descuento comercial 

-Anticipos de créditos comerciales 

-El factoring 

-Avales 

  Definidos cuales son las operaciones de activo más 

usuales, vamos a ver cuál es su distribución entre los dos grandes 

grupos de clientes bancarios. 

  La empresa suele utilizar las siguientes operaciones. 

a. Operaciones a corto plazo 

Descuento comercial 

Anticipos de créditos comerciales. Póliza de crédito 

Factoring 

b. Operaciones a largo plazo 

Préstamos con garantía hipotecaria 

Préstamos con garantía personal 

Leasing 

En lo que respecta a personas naturales, los productos más 

habituales son: 

- Operaciones a corto plazo 

Tarjetas de crédito 

- Operaciones a largo plazo 

Préstamos hipotecarios 

Préstamos personales. 
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  La estructura del sistema financiero está constituida por las 

siguientes entidades: 

 

 

 

 Figura 6. Estructura Del Sistema Financiero 

 Fuente y elaboración: ASBANC 
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  La organización del sistema financiero peruano está 

estructurada de la siguiente manera: 

 

 Figura 7: Organización  Del Sistema Financiero 

 Fuente y elaboración: MEF 

 

Para la realización de la presente investigación se vio por conveniente usar 

la teoría del crédito cuando esta postula: “El crédito es más abundante porque el 
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dinero está en mayor proporción en las manos de los bancos que en las de los 

particulares, y esto permite que sea prestado a quienes lo utilizan en el proceso 

productivo, lo cual da lugar al crecimiento del comercio.” … (Bagehot, 1873),  

De la misma forma también usaremos de sustento La teoría del 

desenvolvimiento económico y el microcrédito de (Schumpeter, 1912) donde 

menciona que “el sistema bancario puede contribuir al crecimiento a través del 

financiamiento de la inversión productiva, … promoviendo con ello tanto el 

desarrollo tecnológico como el crecimiento económico…, esto podría explicar 

entonces como el sistema bancario contribuye al crecimiento económico.  

2.3. Marco Conceptual 

- Crecimiento Económico 

 El crecimiento económico se define como el incremento en la 

utilidad, o el valor de los bienes y servicios finales, producidos por una 

economía (de un país o región) en un lapso de tiempo específico 

(frecuentemente de un año). Este concepto se ocupa principalmente en las 

características y factores que influyen en dicho crecimiento. Dicho 

crecimiento se mide a través del PBI. 

- Créditos a microempresas 

  Créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales 

o jurídicas, cuyo endeudamiento en el sistema financiero (sin incluir 

créditos hipotecarios para vivienda), según la SBS.  

- Créditos de consumo 
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 Créditos otorgados a personas naturales con la finalidad de atender 

el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad 

empresarial.  

- Créditos de consumo revolvente 

 Créditos en los que se permite que el saldo fluctúe en función de las 

decisiones del deudor. Incluye las modalidades de avances en cuenta 

corriente, tarjetas de crédito, sobregiros en cuenta corriente, préstamos 

revolventes y otros créditos revolventes. Asimismo, se considera los 

productos que permiten reutilizaciones parciales, es decir, que tienen un 

componente revolvente y otro no revolvente.  

- Créditos de consumo no-revolvente 

 Créditos reembolsables por cuotas, siempre que los montos pagados 

no puedan ser reutilizables por el deudor. En este tipo de crédito no se 

permite que los saldos pendientes fluctúen en función de las propias 

decisiones del deudor. 

- Créditos hipotecarios para vivienda 

 Créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 

subdivisión de vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen 

amparados con hipotecas debidamente inscritas. También incluyen los 

créditos para la adquisición o construcción de vivienda propia que, por 

tratarse de bienes futuros, bienes en proceso de independización o 

inscripción, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca individualizada. 

- Crédito del sistema bancario  
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 Según el BCRP es una operación económica en la que existe una 

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

de crédito entraña la entrega de recursos de una unidad institucional (el 

acreedor o prestamista) a otra unidad (el deudor o prestatario). La unidad 

acreedora adquiere un derecho financiero y la unidad deudora incurre en 

la obligación de devolver los recursos. 

• Préstamo de dinero para superar situaciones especiales o financiar 

acciones fuera del alcance de los recursos ordinarios de una empresa. 

El crédito, al implicar confianza en el comportamiento futuro del 

deudor, significa un riesgo y requiere en algunos casos la constitución 

de alguna garantía o colateral. 

• En balanza de pagos, suele aplicarse a los préstamos recibidos en las 

operaciones de financiamiento excepcional o en la cuenta de las 

reservas netas de la autoridad monetaria. Existen operaciones que en la 

balanza de pagos deben registrarse como asientos de crédito, tales como 

los bienes o servicios exportados (disminución de activos reales), 

reducción de activos financieros (pago en divisas al exterior) y aumento 

de los pasivos sobre el exterior (préstamos recibidos). 

• En términos contables, designa la operación que incrementa el activo 

de una empresa. Se contrapone al término “débito” que registra una 

operación contraria. 

- Crédito no bancario  

 Según el BCRP esta denominación se usa para los créditos otorgados 

por entidades financieras como cajas municipales, financieras, micro 



 

67 
 

financieras, cooperativas, etc. Es decir, son todos los créditos de entidades 

financieras que no sean bancos. 

- Colocaciones  

 Según el BCRP son préstamos realizados por una institución 

financiera. Comprende las cuentas que registran los préstamos por el 

dinero puesto a disposición de los clientes bajo distintas modalidades 

autorizadas, en función al giro especializado de cada entidad, provenientes 

de recursos propios, de los recibidos del público en depósito y de otras 

fuentes de financiamiento. 

- Depositantes 

  Se refiere a la información de depositantes remitida por cada 

empresa del sistema financiero. En la medida que existe secreto bancario 

no es posible consolidar al depositante como único si tiene depósitos en 

diferentes empresas; por lo tanto, el total podría estar sobreestimado.  

- Deudores 

   Corresponde a las personas naturales o jurídicas que 

mantienen créditos en una empresa del sistema financiero. Para efectos de 

su cálculo se considera dos dimensiones: a nivel entidad, donde el número 

total de deudores puede no ser igual a la suma de personas por tipo de 

crédito, en tanto que una persona puede tener más de un tipo de crédito; y 

a nivel sistema, donde se consolida la información, es decir, considera al 

deudor como único aún si éste tiene créditos de diferentes tipos y en 

diferentes empresas del sistema financiero. 

- Producto Bruto Interno (PBI)  
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Según el BCRP es el valor total de la producción corriente de 

bienes y servicios finales dentro de un país durante un periodo de tiempo 

determinado. Incluye por lo tanto la producción generada por los 

nacionales y los extranjeros residentes en el país. En la contabilidad 

nacional se le define como el valor bruto de la producción libre de 

duplicaciones por lo que en su cálculo no se incluye las adquisiciones de 

bienes producidos en un período anterior (transferencias de activos) ni el 

valor de las materias primas y los bienes intermedios. Aunque es una de 

las medidas más utilizadas, tiene inconvenientes que es necesario tener en 

cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en externalidades, si el aumento del 

PBI proviene de actividades genuinamente productivas o de consumo de 

recursos naturales, y hay actividades que aumentan y disminuyen el 

bienestar o la producción y que no son incluidas dentro del cálculo del PBI, 

como la economía informal o actividades realizadas por fuera del mercado, 

como ciertos intercambios cooperativos o producción para el 

autoconsumo. El PBI se puede calcular mediante diferentes enfoques: 

• Enfoque de la producción: El PBI es un concepto de valor agregado. 

Es la suma del valor agregado bruto de todas las unidades de 

producción residentes, más los impuestos a los productos y derechos 

de importación. El valor agregado bruto es la diferencia entre la 

producción y el consumo intermedio. 

• Enfoque del gasto: El PBI es igual a la suma de las utilizaciones 

finales de bienes y servicios (todos los usos, excepto el consumo 

intermedio) menos el valor de las importaciones de bienes y servicios. 
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De este modo, el PBI es igual a la suma de los gastos finales en 

consumo, formación bruta de capital (inversión) y exportaciones, 

menos las importaciones. 

• Enfoque del ingreso: El PBI es igual a la suma de las remuneraciones 

de los asalariados, el consumo de capital fijo, los impuestos a la 

producción e importación y el excedente de explotación. 

2.4. Marco Legal 

  El marco legal para la investigación toma en consideración son: 

- Constitución Política Del Perú 

Artículo 87º  

  El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las 

obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, 

así como el modo y los alcances de dicha garantía. 

  La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas 

bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las 

demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por 

realizar operaciones conexas o similares, determine la ley. 

  La ley establece la organización y la autonomía funcional de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones. 

- Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
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   Promulgada el 6/12/1996, se autoriza se acuerdo al tipo de 

intermediario financiero y al capital que disponga a realizar diferentes 

tipos de operaciones. 

  La SBS, es la institución que se encarga de proteger los 

intereses del público en el ámbito de los sistemas financieros y de seguros. 
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III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y Diseño De La Investigación  

  La contrastación de los resultados de la investigación se realizó con 

el diseño no experimental, longitudinal correlacional-causal. Es no 

experimental porque las variables explicativas se utilizaron de registros 

estadísticos, es decir, no se manipularán directamente. 

  Es longitudinal, porque el análisis se realizó en el periodo 2000-

2017; y finalmente es correlacional – causal porque se explica la relación 

causa efecto de las variables observadas a lo largo del periodo mencionado 

para realizar posteriormente las inferencias y predicciones pertinentes. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La presente investigación tomo como unidad de análisis a las 

instituciones financieras, bancarias y no bancarias registradas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que hacen un total de 48  

entidades financieras y estas son las siguientes: 
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Tabla 1.  Instituciones bancarias y no    bancarias del Perú registradas por la SBS. 

 

   Fuente: SBS. 

   Elaboración: Propia 
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3.2.2. La muestra  

El tamaño de la muestra de la investigación es la misma que la 

población dado que por ser una población bastante pequeña se optó por 

analizar toda la población para que esta sea más representativa y significativa 

para la investigación.  

3.3. Variables De Estudio. 

Variable Dimensión de la 

variable 

Indicadores Unidad de medida Fuentes  

Variable Dependiente 

 

Y= Crecimiento 

Económico  

 

Económica  

- PBI a precios 

constantes 

 

 

Millones de soles (a precios 

de 2010)  

Banco 

Mundial 

 

INEI 

Variable Independiente 

 

 

 

X1= Créditos bancarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2= créditos no 

bancarios 

 

 

 

-Créditos 

bancarios totales 

 

 

 

 

 

 

 

-Créditos no 

bancarios totales  

-Colocaciones anuales 

del crédito bancario 

-Tasa de crecimiento del 

crédito bancario. 

-Colocaciones brutas 

totales 

Número de Sucursales / 

Población Total 

 

 

-Colocaciones anuales 

del crédito no bancario 

-Tasa de crecimiento del 

crédito no bancario 

- Crédito  

Número de Sucursales / 

Población Total 

- Número de entidades no 

bancarias del país. 

 

 

 

Miles de soles (a precios de 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Miles de soles (a precios de 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCRP 

 

SBS 

 

3.4. Formulación de la hipótesis y modelo. 

Con las teorías expuestas en el capítulo anterior con respecto al crédito 

financiero, crédito no financiero y el crecimiento económico tenemos:  

Crecimiento económico = f (crédito bancario, crédito no bancario) 

  Para contrastar nuestra hipótesis se usó la siguiente modelización: 
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PBI= 𝛽0+𝛽1𝐶𝐵 + 𝛽2𝐶𝑁𝐵 

Donde:   

PBI: Producto bruto interno en Perú, en el periodo 2000-2017. 

CB: Colocaciones bancario en Perú, en el periodo 2000-2017. 

CNB: Colocaciones no bancario en Perú, en el periodo 2000-2017. 

𝛽0, 𝛽1 y 𝛽2: parámetros del modelo. 

 3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Técnica 

  Para llevar a cabo esta investigación se utilizó técnica de 

documentación (base de datos existentes) es decir se hará la recopilación de 

información secundaria existente en las instituciones pertinentes. 

Instrumentos 

  El instrumento que se utilizó serán las bases de datos-existentes 

información estadística, memorias institucionales y boletines sobre crédito y 

crecimiento económico. 

Fuentes de recolección de datos 

  Las fuentes usadas para la investigación son de instituciones 

confiables encargadas de hacer los registros y monitoreo correspondiente 

correspondientes, como son:  

-Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

-Súper Intendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). 

-Instituto nacional de estadística e Informática (INEI).  
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3.6. Procedimiento tratamiento de datos. 

  Para optimizar los resultados y así poder alcanzar los objetivos, 

planteados se procedió a convertir los precios corrientes a precios constantes 

tomando en cuenta como año base 2007 para el caso del PBI y los créditos 

bancarios y no bancarios. 

3.7. Procesamiento de datos. 

   La técnica de procesamiento de datos se realizó con las técnicas 

econométricas expuestas por gujarati (1990) el método a utilizar será los 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) este método será aplicado a las series de 

tiempo del periodo 2000-02017, dicha información se analizará mediante el 

uso del software E-views para sustentar los resultados obtenidos y para la 

elaboración de cuadros y gráficos estadísticos usamos el programa Excel. 

3.8.  Análisis e interpretación de la información. 

  El análisis de la información se analizó por quinquenios, teniendo en 

cuenta los diferentes periodos de gobierno por los que se pasó para de esta 

manera lograr una mejor comprensión del contexto económico político y social 

por las que se atravesó y de esta manera determinar factores causales de las 

conclusiones arribadas. 
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IV. RESULTADOS. 

A. Presentación de datos generales. 

Tabla 2.  Datos del PBI (en miles de millones de soles), Colocaciones 

Bancarias Y No    Bancarias ( millones Soles), valores a precios 

constantes. 

Años 

PBI    (Miles de 

Millones de soles), 

valores aprecios 

constantes 

Créditos Directos  (Millones de 

soles), valores a precios 

constantes 

Colocaciones 

Bancarias 

Colocaciones  

No Bancarias 

2000 207189 44846 6245 

2001 205923 47080 5236 

2002 214586 46103 6112 

2003 222243 41627 6035 

2004 228321 40632 6077 

2005 237916 48648 7343 

2006 264934 53946 8309 

2007 296928 69019 9129 

2008 336314 92779 10616 

2009 324587 91544 13121 

2010 373071 103039 15295 

2011 402317 112727 17479 

2012 431810 124822 19876 

2013 462747 145114 21931 

2014 472748 161085 24115 

2015 486482 184630 22651 

2016 491606 185183 24667 

2017 503896 189813 25284 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 1. Para el año 2000, el PBI a precios constantes muestra un 

valor de S/. 207 189 mil millones de soles, asimismo en el mismo año las 

colocaciones bancarias tienen un valor de S/. 44 846 millones de soles, de igual 
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manera las colocaciones bancarias en el mismo año tienen un valor de S/. 6 245 

millones de soles. 

Para el año 2001 el PBI a precios constantes muestra un valor de S/. 205 

923 mil millones de soles, se observa la caída del valor del PBI de S/. 1 266 mil 

millones de soles, esto debido a que en el año 2000 hubo problemas políticos 

haciendo que las inversiones de empresas extranjeras y nacionales tengan 

problemas, debido a que el estado pasaba por momentos de incertidumbre para los 

empresarios, también se reducen los otros indicadores del PBI, asimismo en el 

mismo año las colocaciones bancarias tienen un valor de S/. 47 080 millones de 

soles, a diferencia del PBI las colocaciones bancarias incrementaron en S/. 2 234 

millones de soles debido a las perdidas y bajas obtenidas por los problemas de 

inversión es por ello que las empresas obtuvieron mayores créditos para mejorar 

sus recursos económicos, de igual manera las colocaciones bancarias en el mismo 

año tienen un valor de S/. 5 236 millones de soles, en este caso al igual que el PBI 

sus valores bajaron en S/. 1 009 millones de soles, esto se podría deber a, que por 

el problema ocurrido en el año anterior las medianas y pequeñas empresas tuvieron 

grandes pérdidas y esto hizo que las empresas por problemas y desconfianza no 

adquirieron créditos para no endeudarse en exceso.  

Para el año 2002, el PBI a precios constantes muestra un valor de S/. 214 

586 mil millones de soles, se observa la mejora del valor del PBI en S/. 8 663 mil 

millones de soles, esto debido a la aplicación de políticas en inversiones por parte 

del gobierno para mejorar la situación económica, esto incentiva a que haya mayor 

consumo privado, asimismo en el mismo año las colocaciones bancarias tienen un 

valor de S/. 46 103 miles de  millones de soles, a diferencia del PBI las colocaciones 
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bancarias redujeron en S/. 977 millones de soles, las empresas aún se encontraban 

en crisis por las grandes pérdidas y es ahí donde las empresas dejaron de pedir 

préstamo y poder recuperarse de las perdidas, de igual manera las colocaciones 

bancarias en el mismo año tienen un valor de S/. 6 112 millones de soles, en este 

caso las pequeñas y medianas empresas obtuvieron mayores créditos para mejorar 

su capital y producción.  

Para el año 2008, donde la crisis económica internacional afecto en gran 

medida a los países que dependen de la economía de aquellos países en crisis, en el 

caso del Perú para ese año no hubo ningún problema con respecto a la economía, 

esto debido a que el país no depende únicamente de aquellos países que pasaron por 

la crisis económica, esto con referente al valor del PBI donde incrementa del año 

2007 al 2008 en S/. 39 386 mil millones de soles, en el caso de los créditos bancarios 

y nos bancarios tuvieron un incremento similar al del PBI su incremento se debería 

para incrementar su producción con respecto a las exportaciones, en esos años las 

exportaciones empezaron a incrementar por los tratados de libre comercio. 

Para el año 2009, se observó que la crisis afecta en cierta manera al valor 

del PBI en el Perú a precios constantes, como se mencionó para el año 2008, las 

exportaciones en este año bajaron, haciendo que el valor del PBI bajara en S/. 11 

727 mil millones de soles, en el caso de los créditos bancarios, las grandes empresas 

al haber visto los resultados de aquellos países en las cuales les afecto la crisis 

internacional, entonces es por ello que las empresas viendo al expectativas y 

perdidas obtenidas, dejaron de solventarse del sistema financiero, esto debido 

también a que las tasas de interés eran elevadas, estas empresas dejaron de 

solventarse para no endeudarse en exceso; las colocaciones no bancarios tuvieron 
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un incremento en S/. 2 505 mil millones de soles, como se mencionó en el caso 

anterior por el incremento de las exportaciones, la crisis no afecto a los pequeños 

empresarios y además las pequeñas y medianas empresas empezaron a incrementar, 

aunque aún informales empezaron a obtener más créditos. 

Es a partir de los años siguientes que los valores de los indicadores van en 

incremento mejorando la situación económica y financiera, es debido a ello que la 

importancia del estudio. 

B. Análisis de datos. 

Resultados en función al objetivo 1   

“Determinar   el efecto de los créditos bancarios en el crecimiento económico del 

Perú en el periodo 2000-2017” 

Figura 8. Puntos de dispersión de los créditos bancarios (en millones de soles) 

Y=f(x1), en relación a los valores del PBI (en miles de millones de 

soles). Las variables a precios constantes. 
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Según esta figura donde se analiza las colocaciones bancarias y el PBI a 

precios constantes, en este caso la variable dependiente es el PBI a precios 

constantes, se observa que existe un pequeño sesgo entre los datos existentes de las 

variables, pero que asimismo existe relación de ambas variables, se observa una 

línea creciente. 

Resultados en función al objetivo 2   

“Determinar el efecto de los créditos no bancarios en el crecimiento económico del 

Perú en el periodo 2000-2017” 

Figura 9 Puntos de dispersión de los créditos no bancarios (en millones de soles)  

Y=f(x2), en relación a los valores del PBI (en miles de millones de soles). 

Las variables a precios constantes. 

 

Se observa en esta figura que existe relación entre las variables haciendo 

que sea positiva, donde se analiza las colocaciones no bancarias y el PBI a precios 
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constantes, donde la variable dependiente es el PBI a precios constantes y la 

variable independiente son las colocaciones no bancarias, se observa un pequeño 

sesgo en los valores, sin embargo, la pendiente creciente de los valores nos indica 

que las variables están bien relacionadas. 

 

Figura 10. Puntos de dispersión créditos bancarios y no bancarios (en millones de 

soles),  Y=f(x1, x2), en relación al PBI(en miles de  millones de soles). 

Las variables a precios constantes.  

 

En la figura 10. No se realizó modificación alguna lo cual significa 

que se tomó valores lineales, donde se observa el conjunto de puntos de las 

variables lo cual significa que hay sesgo entre ellas, asimismo nos indica que 

el modelo debe ser modificado para mejorar la investigación.  
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Figura 11. Líneas de tendencia de las colocaciones bancarias, no bancarias y PBI. 

Las variables (en millones de soles) a precios constantes. 

 

Se observa la línea de tendencia de las variables de manera independiente 

donde se plasma los altibajos que pasó a través de los años de cada variable. 

En la primera imagen de esta figura se observa la variable de los créditos bancarios 

donde en el 2008 tiene una baja muy significativa esto también se podría contrastar 

con la crisis económica que pasaba y también sufriendo una caída abrumante ya 
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que las empresas son las más afectadas por la crisis y su recuperación es más lenta, 

luego de este año la situación fue mejorando con altibajos, pero no tan pronunciados 

como el 2008. 

En la segunda imagen se ve los cambios que ha tenido los créditos no 

bancarios, se observa que como en el caso anterior su caída más fuerte fue en el 

2008, pero en este caso su caída no fue mayor al de los créditos bancarios ya que 

las pequeñas empresas requerían menores recursos económicos, pero también tuvo 

un impacto importante, ya pasado esta crisis se fue recuperando año a año con los 

altibajos, pero menos afectada que en 2008.  

En la tercera imagen se encuentra la variable PBI a precios constantes, 

donde también se observa una caída en el 2008, debido a la crisis en la que se 

encontraba la economía haciendo que caiga los valores, pero como en los casos 

anteriores su recuperación ha hecho que la economía no descienda en gran medida. 
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C. Prueba de hipótesis. 

Tabla 3. Modelo de regresión inicial 

PBI= 𝛽0+𝛽1𝐶𝐵 + 𝛽2𝐶𝑁𝐵 

Hipótesis General 

𝐻0: 𝛽0=𝛽1 = 𝛽2=0 

𝐻1: 𝛽0 ≠ 𝛽1 ≠ 𝛽2≠0 

 

 

En el primer momento cuando se realizó la corrida de datos con el modelo 

lineal Según los datos arrojados el modelo no se adecua para un buen resultado, 

esto debido a sus valores arrojados teniendo en cuenta primeramente al R2 el cual 

es 98% lo cual significa que los datos están siendo explicados un 98% en el modelo 

lo cual hace que sea perfecto, también se analiza la probabilidad del modelo y de 

cada variable donde la probabilidad debe ser menor al 5% esto debido a que se 

trabaja con un 5% de error, entonces en el modelo su probabilidad es de 0% 

haciendo este un modelo perfecto, pero en las probabilidades individuales podemos 

notar que la probabilidad de los créditos bancarios es mayor al 5% lo cual indicaría 
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que esa variable no es adecuada para el modelo, mientras que los otros dos tienen 

una probabilidad menor al 5%. 

En este caso se acepta la hipótesis alternativa para poder cambiar el modelo 

y es así como se realiza los cambios en el modelo. 

Tabla 4. Modelo de regresión final 

lnPBI= 𝛽0+𝛽1𝑙𝑛𝐶𝐵 + 𝛽2𝑙𝑛𝐶𝑁𝐵 

Hipótesis General 

𝐻0: 𝛽0=𝛽1 = 𝛽2=0 

𝐻1: 𝛽0 ≠ 𝛽1 ≠ 𝛽2≠0 

 

Para mejorar el resultado se tuvo que hacer varias corridas con el software 

E-views, el cual se adaptó con el modelo logarítmico teniendo los siguientes datos 

arrojados el modelo se adecua para un buen resultado, esto debido a sus valores 

arrojados teniendo en cuenta primeramente al R2 el cual es 98% lo cual significa 

que los datos están siendo explicados un 98% en el modelo, también se analiza la 

probabilidad del modelo y de cada variable donde la probabilidad debe ser menor 

al 5% esto debido a que se trabaja con un 5% de error, entonces en el modelo su 

probabilidad es de 0%, asimismo en las probabilidades individuales podemos notar 
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que la probabilidad del logaritmo natural de los créditos bancarios es menor al 5% 

lo cual indicaría que esa variable es adecuada para el modelo y también las otras 

probabilidades de las variables los cuales tienen una probabilidad menor al 5%. 

En este caso se acepta la hipótesis planteada y haciendo que nos quedemos 

con este último modelo. 

Tabla 5. Ecuación Estimada 

 

En esta tabla se muestra el modelo final al que se llegó haciendo también 

una ecuación estimada para tener los valores a futuro. 
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En cuanto a los resultados de manera individual podemos plasmarlo en los 

siguientes hallazgos: 

Hipótesis Específica 1: 

𝐻0: 𝛽0=𝛽1=0 

𝐻1: 𝛽0 ≠ 𝛽1≠0 

Tabla 6. Modelo de regresión individual lnpbi y lnsb 

 

 

En esta tabla podemos ver los resultados de la corrida donde los valores 

son bien aceptados en el modelo por el R2 y las probabilidades individuales 

menores al 5% y que sus valores son ambos positivo lo que significa que cuando 

hay incremento en los créditos bancarios también existe incremento en el PBI,  
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Hipótesis Especifica 2: 

𝐻0: 𝛽0=𝛽1=0 

𝐻1: 𝛽0 ≠ 𝛽1≠0 

Tabla 7. Modelo de regresión individual lnpbi lnsnb 

 

En esta tabla donde se corre el modelo de manera individual del PBI y los 

créditos no bancarios se observa que el modelo es aceptado, asimismo podemos 

afirmar que ambas variables tienen una pendiente positiva por los signos del 

coeficiente, donde hace ver que cuando incrementa las colocaciones no bancarias 

el PBI también incrementa. 
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D. Interpretación de resultados. 

Los resultados muestran que existe una relación asociativa entre 

crecimiento económico y el crédito tal como se muestra en la Figura N° 10 por los 

puntos de dispersión de los créditos bancarios y no bancarios, asimismo en la figura 

N° 11 podemos observar que las tendencias de las variables van en la misma 

dirección lo cual hace que haya una relación directa a simple vista. 

En la tabla N° 4 se observa que los valores de las variables están 

relacionadas con un valor del 98% el cual significa que los datos están siendo bien 

explicados por el modelo, se observa asimismo que el valor de D-W tiene un valor 

de 1.03 lo cual quiere decir que no hay multicolinealidad, pero viendo los resultados 

de las probabilidades individuales de cada variable se observa que las colocaciones 

bancarias cuenta con un error mayor al esperado, debido a que su valor de 

probabilidad debería estar debajo del 5%, pero su valor supera al 5%, ello conlleva 

a cambiar el modelo para poder determinar si las variables explican realmente al 

modelo planteado. 

Para poder mejorar los resultados nos vimos obligados a cambiar el 

modelo por el modelo Log-Log, lo que significa elasticidad entre las variables 

haciendo que por cada unidad que se agregue en las variables dependientes, la 

variable dependiente aumenta o disminuye, ello conllevo a correr nuestros datos 

para nuestro modelo, modelo que se observa en la tabla N 4, donde el modelo tiene 

un R2 ajustado del 98% el cual hace que los datos son explicados en esa magnitud 

en el modelo planteado, asimismo vemos el valor de D-W mayor al que nos dio el 

modelo inicial, sabiendo que cuanto más cercano este valor a 2 significaría que no 
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existe multicolinealidad, asimismo las probabilidades de cada variable es menor al 

5% siendo este el valor critico de rechazo. 

En base a lo anterior se ha procedido a correr el modelo de regresión 

usando para ello los datos del PBI en términos monetarios como el indicador de la 

variable crecimiento económico y las colocaciones crediticias en términos 

monetarios para las variables crédito bancario y no bancario. Los resultados 

muestran que el primer modelo presenta autocorrelación expresado en el estadístico 

Durbin Watson igual a 1.03, asimismo la significancia de las colocaciones no 

bancarias es menor a 0.0007 medida a través de F-student. Además, que el signo 

del parámetro de las colocaciones no bancario es demasiado alto 11.15 no 

concuerda con la teoría económica.         

Luego de haber realizado las correcciones al modelo final que es 

presentado en la Tabla 4. En ella podemos observar que la variable crédito bancario 

es importante para el modelo, teniendo un F-student menor al 5%, asimismo la 

variable crédito no bancario tiene  un F-student menor 5% es decir ambas variables 

son importantes, dentro del modelo  general se ha encontrado que el parámetro C 

es igual a 6.84 lo que nos indica q si no existiera crédito bancario y no bancario el 

crecimiento sería igual a 6.84, es decir que las variables crédito bancario y no 

bancario explican el crecimiento económico, como se muestra en la tabla 4 del 

modelo de regresión final. 

El parámetro del crédito bancario es igual a 0.19, lo que indica que por 

cada unidad monetaria adicional el crecimiento económico crece en 0.19, de igual 

manera por cada unidad monetaria adicional en que crece el crédito no bancario el 

crecimiento económico crece en 0.38. 
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lnPBI = 6.840457 + 0. 198339lnSB+ 0.383543lnSNB 

Esta ecuación estimada tiene significancia estadística, el modelo en su 

conjunto es válido por que el F-static igual a 00 es menor al F tabla, que es 3.59, en 

este caso se acepta el modelo.     

Además, el Durbin Watson igual a 1.477 demuestra que este modelo no 

tiene colinealidad, así mismo los signos de los parámetros del crédito bancario y no 

bancario coinciden con lo postulado por la teoría económica que estamos usando 

(teoría del crédito) por lo que concluimos que la ecuación estimada refleja el grado 

de asociación entre la variable crecimiento y el crédito bancario y no bancario. 

PBI= f (crédito bancario) 

PBI= f (crédito no bancario) 

PBI= f (crédito bancarios y no bancarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

E. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con la 

investigación a nivel internacional hecha por Terceño & Guercio en “El crecimiento 

económico y el desarrollo del sistema financiero, donde hace mención de que existe 

correlación entre los distintos indicadores del sistema financiero y el PIB. 

Asimismo, concuerda con la investigación de José Clavellina Miller en 

“Crédito bancario y crecimiento económico en México: 1980-2012”, donde finaliza 

que el crédito bancario apoya al crecimiento económico del país. 

También concuerda con la investigación de Navarro Alfredo Martin 

“Efectos del crédito sobre el crecimiento y el nivel de actividad: la experiencia 

argentina: 1980-2008”, donde se finaliza que el volumen del crédito y sus cambios 

tienen un efecto importante en el nivel de actividad del sector privado. 

 Concuerda con la investigación del Consejo Monetario Centroamericano 

“Contribución del sistema financiero al crecimiento económico en Centroamérica 

y República Dominicana: 1970-2003”, donde indica que existe una fuerte 

correlación entre los agregados de crédito al sector privado con el PIB aprecios 

constantes.  

A nivel nacional el resultado hallado concuerda con la investigación 

realizada por Erick Lahura y Hugo Vega de “El impulso crediticio y el PBI en el 

Perú: 1992-2009”, donde indica la existencia de una relación entre crédito y 

producto en el corto y medio plazo, también concuerda con la investigación de Erick 

Lahura y Paula Vargas. “La relación dinámica entre el sistema financiero y el nivel 

de actividad real en el Perú: 1965-2011”, donde menciona la relación dinámica 

entre el sistema financiero y el nivel de actividad real en el Perú, asimismo 
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concuerda con la investigación de Aguilar Andia. “microcréditos y crecimiento 

regional en el Perú”, donde finaliza que el efecto es positivo y significativo en 

términos estadísticos de los créditos hacia el crecimiento regional del Perú. 

Los resultados hallados no concuerdan con la investigación de Teddy 

Rabines Santa María “El crédito privado y su incidencia en el producto bruto 

interno del Perú durante el periodo 1995-2015”, donde llega a la conclusión de que 

el crédito privado no tiene incidencia positiva en el producto bruto interno del Perú. 

En cuanto a los hallazgos obtenidos con respecto a lo económico los 

resultados coinciden con lo postulado por la teoría del crédito cuando esta postula: 

“El crédito es más abundante porque el dinero está en mayor proporción en las 

manos de los bancos que en las de los particulares, y esto permite que sea prestado 

a quienes lo utilizan en el proceso productivo, lo cual da lugar al crecimiento del 

comercio.” … (Bagehot, 1873), dando razón esto debido a que en los años de 

estudio de esta investigación las variables cuentan con una data en donde el crédito 

bancario en el año 2000 fue de 44846 soles, en el caso de los créditos no bancarios 

para el año 2000 fue de 6245 soles y paralelamente el PBI fue de 207189 millones 

de soles respectivamente, esto a medida que ha ido pasando los años fue 

incrementando, esto podría ser explicado como lo postula la teoría. 

La teoría del desenvolvimiento económico y el microcrédito de 

(Schumpeter,1912) donde menciona que el sistema bancario puede contribuir al 

crecimiento a través del financiamiento de la inversión productiva, … promoviendo 

con ello tanto el desarrollo tecnológico como el crecimiento económico…, esto 

podría explicar entonces como el sistema bancario contribuye al crecimiento 

económico.  
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En base lo anterior considerando que la hipótesis general fue: 

 “Los créditos bancarios y no bancarios tienen un efecto positivo en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017”. 

Los resultados validan la hipótesis planteada debido a que la relación 

existente entre créditos y el crecimiento económico es bastante alta esto demostrado 

en los resultados donde en primera instancia medido por el coeficiente  de 

determinación R2 =98%, donde demuestra que los datos de las variables son 

explicados en un 98% dentro del modelo, además por los valores de los coeficientes 

de cada variable viendo su signo podemos afirmar que su efecto de ambas variables 

independientes son positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. CONCLUSIONES. 

1. El crédito bancario y no bancario tienen efecto positivo en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 2000 al 2017. 

2. El efecto de los créditos bancarios en el crecimiento económico del Perú en 

el periodo 2000 al 2017 es positiva, sin embargo, su incidencia no es tan 

relevante, debido a que  las empresas ya no adquieren créditos de los bancos 

pertenecientes al sistema bancario, debido a los altos intereses y restricciones  

que los bancos ofrecen. 

3. Los créditos no bancarios tienen incidencia positiva en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 2000 al 2017, debido a que las Mypes han 

incrementado y obtienen mayores créditos de las financieras y otros. 

4. Los resultados obtenidos del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

confirman la relación de los créditos bancarios y no bancarios con en el   

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017 tiene una 

probabilidad de aceptación adecuada, de acuerdo al modelo de regresión final 

planteado en la investigación lo cual nos indica que existe una relación causal. 

 

 

 

 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda que ante los problemas de escasez de créditos y los altos 

costos de financiamiento del mercado crediticio bancario deben ser tomados 

en consideración, esto debido a que pueden producir niveles de 

financiamiento inferiores al óptimo, para ello se podría promover el 

otorgamiento de los créditos bancarios y no bancarios a aquellas empresas 

emergentes e iniciantes, asimismo se observa el crecimiento de las Mypes 

los cuales requieren de mayor financiamiento, el cual se debe tomar en 

cuenta para mejorar las calidades productivas. 

2. Con respecto a los créditos bancarios se pudo notar que el acceso es bastante 

limitado, pues los bancos son de acceso más restringido lo que hace que su 

eficiencia no sea la esperada, por eso la importancia del planteamiento de 

políticas empresariales más accesibles para ampliar la cobertura de crédito. 

3. En cuanto a los créditos no bancarios se puede notar que tiene más 

facilidades de acceso dado que las políticas empresariales de dichas 

entidades son más accesibles y tienen mayor tendencia creciente en cuanto 

a su cobertura, es por ello que se deben incrementar las carteras de 

préstamos e incentivar a las MYPES emergentes a recurrir a las financieras 

para poder incrementar su producción e inversión.  

4. Por otra parte, realizar un análisis más profundo entre los créditos bancarios 

y no bancarios en el crecimiento económico de un modo macroeconómico 

o un análisis econométrico estructural (incluyendo variables adicionales) 

podría arrojar una caracterización más completa de los factores detrás de la 



 

 

evolución del producto bruto interno, así como analizar la relación con el 

crédito más a profundidad. 

5. Se recomienda el planteamiento de políticas económicas que incentiven el 

desarrollo de la eficiencia del sistema bancario, también se debe procurar 

mantener el acceso al crédito, como la eficiencia para que el aporte al 

crecimiento económico sea más significativo. Para futuras investigaciones 

se recomienda utilizar variables que no han sido incorporadas al modelo 

planteado, así mismo se recomienda ampliar el periodo de análisis el cual 

no pudo ser más amplio por la falta de datos disponibles. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema general 

¿Cuál es el efecto de los 

créditos bancarios y no 

bancarios en el crecimiento 

económico del Perú en el 

periodo 2000-2017? 

 

Problemas específicos 

-¿Cuál es el efecto de los 

créditos bancarios en el 

crecimiento económico del 

Perú en el periodo 2000-2017? 

 

 

-¿Cuál es el efecto de los 

créditos no bancarios en el 

crecimiento económico del 

Perú en el periodo 2000-2017? 

 

Objetivo General 

Determinar el efecto de los 

créditos bancarios y no 

bancarios en el crecimiento 

económico del Perú en el 

periodo 2000-2017. 

 

Objetivos Específicos 

-Medir el efecto de los 

créditos bancarios en el 

crecimiento económico del 

Perú en el periodo 2000-

2017. 

 

-Medir el efecto de los 

créditos no bancarios en el 

crecimiento económico del 

Perú en el periodo 2000-

2017. 

 

Hipótesis general 

Los créditos bancarios y no 

bancarios tienen un efecto 

positivo en el crecimiento 

económico del Perú en el 

periodo 2000-2017. 

 

Hipótesis especificas 

-Los créditos bancarios 

tiene un efecto significativo 

en el crecimiento 

económico del Perú en el 

periodo 2000-2017. 

- Los créditos no bancarios 

tiene un efecto significativo 

en el crecimiento 

económico del Perú en el 

periodo 2000-2017. 

 

Variable 

Dependiente 

 

Y1=Crecimiento 

económico. 

 

 

Variable 

Independiente 

 

X1=Créditos 

bancarios. 

 

 

 

X2= Créditos no 

bancarios 

 

 

-Volumen del PBI 

-Tasa de crecimiento del PBI real. 

 

 

 

 

- Volumen del crédito bancario 

-Tasa de crecimiento del crédito bancario. 

- Depósitos % del PIB. 

- Crédito % del PIB 

Número de Sucursales / Población Total 

- Número de entidades bancarias del país 

 

-Volumen del crédito no bancario 

-Tasa de crecimiento del crédito no bancario 

- Depósitos  

- Crédito  

Número de Sucursales / Población Total 

- Número de entidades no bancarias del país. 



 

 
 

Anexo N° 2  

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Elaboración: propia  

Año 

créditos directos 

Institución Financiera  

Banca 

Múltiple  

Banco de la 

Nación  

Sistema 

Bancario 

Empresas 

Financieras 

Cajas 

Municipales  

Cajas Rurales 

de Ahorro y 

Crédito  

Entidades de 

Desarrollo de 

la Pequeña y 

Micro 

Empresa 

(EDPYME)  

Empresas de 

Arrendamiento 

Financiero 

Agrobanco 
Sistema No 

Bancario 
total 

2000 33 825 921 … 33 825 921  717 811 3 043 878  616 491  223 089  108 761  4 710 030 38 535 951 

2001 37 103 331 … 37 103 331  883 916 2 006 854  822 147  239 600  173 797  4 126 314 41 229 645 

2002 37 893 274 … 37 893 274 1 019 094 2 251 466 1 227 719  287 802  237 267  5 023 348 42 916 622 

2003 35 622 605 … 35 622 605 1 107 950 1 693 820 1 709 513  343 903  308 909  5 164 095 40 786 700 

2004 36 145 963 … 36 145 963  897 868 1 503 811 2 185 376  431 865  387 494  5 406 414 41 552 377 

2005 43 676 260 1 246 150 44 922 410 1 227 272 2 838 464  535 586  535 648 1 628 687  15 330 6 780 986 51 703 396 

2006 50 338 757 1 301 059 51 639 816 1 553 706 3 499 204  637 407  798 277 1 418 660  46 538 7 953 792 59 593 608 

2007 66 829 331 2 189 383 69 018 714  975 533 4 295 678  813 089 1 190 796 1 790 292  63 478 9 128 867 78 147 581 

2008 91 879 149 1 922 977 93 802 126  868 078 5 886 170 1 078 117 1 121 447 1 670 728  108 674 10 733 214 104 535 341 

2009 92 397 306 2 066 245 94 463 551 3 535 121 6 942 617 1 386 211  865 008  657 741  152 689 13 539 386 108 002 937 

2010 109 721 572 2 676 249 112 397 821 5 078 881 8 470 283 1 777 648  988 110  107 412  262 386 16 684 720 129 082 541 

2011 128 377 902 2 882 159 131 260 060 6 745 193 9 935 829 2 004 831 1 107 429  312 290  246 878 20 352 450 151 612 510 

2012 144 165 311 2 926 382 147 091 693 8 258 660 11 268 415 2 062 130 1 052 222  413 805  366 514 23 421 746 170 513 440 

2013 169 555 458 3 292 522 172 847 980 9 730 771 12 433 550 1 650 742 1 015 711  466 877  824 355 26 122 006 198 969 986 

2014 193 128 411 3 677 569 196 805 980 11 310 962 13 438 062 1 593 277 1 317 710  491 173 1 311 306 29 462 490 226 268 470 

2015 226 588 913 4 031 661 230 620 574 9 244 555 14 694 814  463 082 1 824 605  461 550 1 604 144 28 292 749 258 913 323 

2016 235 371 431 4 365 968 239 737 399 10 044 961 17 176 096 1 064 152 1 624 686  343 720 1 680 733 31 934 347 271 671 746 

2017 241 255 717 4 475 117 245 730 834 10 296 085 17 605 498 1 090 756 1 665 303  352 313 1 722 751 32 732 706 278 463 540 



 

 
 

Anexo N° 3 

Corrida de data del primer modelo lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo N° 4 

Corrida de data con el Segundo modelo logarítmico LOG=LOG 
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