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RESUMEN 

El presente trabajo busca profundizar las relaciones entre los cambios experimentados 

en las variables macroeconómicas Producto Bruto Interno, Tipo de Cambio, Tasa de 

Interés (moneda nacional y extranjera), Índice de Precios al Consumidor (IPC) y Tasa 

de Desempleo, y el ratio de morosidad del sistema financiero peruano. Para analizar las 

relaciones se utilizará los datos obtenidos en las plataformas web del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de 

la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) en un periodo de tres meses 

consecutivos (trimestres) durante Enero 2010 y Diciembre 2016,  ya que en este 

intervalo de tiempo se hacen más notorios los cambios de los variables detalladas. 

El objetivo principal de este análisis es identificar cuáles de estos factores 

macroeconómicos guardan una mayor relación con el ratio de morosidad del sistema 

financiero peruano. Según ello, a través del método Mínimos Cuadrados Ordinarios se 

buscará saber cuáles de estas variables (según lo requerido en los supuestos del MCO) 

pueden implementarse en un modelo econométrico que permita analizar estas 

relaciones. Al saber cuáles de estas variables independientes muestran una fuerte 

correlación, se podrá rechazar o aprobar las hipótesis planteadas en el trabajo, según la 

lógica económica. 

Como resultado de las evaluaciones correspondientes, se estableció que el modelo 

econométrico efectivo contiene las variables PBI, Tasa de Desempleo y Tipo de 

Cambio, por lo cual, las entidades financieras podrán considerar la aplicación de este 

modelo como otra medida para saber cuánto se ven afectados sus niveles de morosidad 

por cambios que pueden darse en estas variables macroeconómicas. 

 

Palabras Clave: Morosidad, Factores Macroeconómicos, Administración del crédito, 

Producto Bruto Interno, Tasa de Desempleo, Tipo de Cambio 
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ABSTRACT 

The present work seeks to validate the relations between the changes suffered in the 

macroeconomic variables Gross Domestic Product, Exchange Rate, Interest Rate 

(national and foreign currency), Consumer Price Index (CPI) and Unemployment Rate, 

and the nonperforming loans ratio of the Peruvian financial system. To carry out this 

analysis, it was used the data obtained in the web platforms of the National Institute of 

Statistics and Informatics (INEI) and the Central Reserve Bank of Peru (BCRP) of the 

Superintendency of Banking and Insurance of Peru (SBS)) in a period of three 

consecutive months (quarters) during January 2010 and December 2016, since changes 

in the detailed variables become more noticeable in this time interval. 

The main objective of this analysis is to identify which of these macroeconomic factors 

better explain the default ratio of the Peruvian financial system. Accordingly, through 

the Ordinary Least Squares method, we will seek to know which of these variables (as 

required in the OLS assumptions) can be implemented in an econometric model that 

allows analyzing these relationships. By knowing which of these independent variables 

show a strong correlation, it will be possible to validate the hypotheses proposed in the 

work, according to economic logic. 

As a result of the corresponding evaluations, it was established that the effective 

econometric model contains the variables GDP, Unemployment Rate and Exchange 

Rate, therefore, financial entities may consider the application of this model as another 

measure to know how much they are affected their delinquency levels due to changes 

that may occur in these macroeconomic variables. 

 

Key words: Morosity, Macroeconomic Factors, Credit Administration, Gross Domestic 

Product, Unemployment Rate, Exchange Rate 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Aguilar, Camargo y Morales (2004), el sistema financiero representa un 

papel esencial en el funcionamiento de la economía por lo cual, es importante contar 

con entidades sólidas y liquidas que permitan que los recursos financieros se desarrollen 

de manera eficiente. Asimismo, los autores mencionan que la morosidad se ha 

convertido en una de las causas principales que afectan la liquidez y la viabilidad de las 

instituciones financieras. 

La morosidad en Perú al cierre de Abril del año 2016 fue de 2.77%, lo cual fue 0.06 

puntos porcentuales más a lo obtenido en el mes de Marzo, y 0.17 puntos porcentuales 

frente a lo reportado en Abril 2015 (Gestión, 2016). Según ello, es importante saber la 

calidad de la cartera de créditos del sistema financiero peruano, por lo cual Fajardo 

(2016) establecen que la manera más óptima de medir la eficacia de estos productos es 

por el Ratio de Morosidad. Debido a ello, es fundamental saber cuáles son los factores 

que guardan relación con los cambios que sufre el ratio y así, se puedan tomar acciones 

para que un incremento de este no afecte la liquidez de las entidades que pertenecen al 

rubro financiero. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal exponer cuales son los factores 

macroeconómicos que guardan una relación directa o inversa con el Ratio de Morosidad 

del sistema financiero peruano. Se realizará las evaluaciones correspondientes en un 

periodo de tres meses consecutivos entre los años Enero 2010 a Diciembre 2016, ya que 

en este lapso de tiempo la situación económica del país ha pasado por diversas fases y, 

las relaciones que se dan entre los factores macroeconómicos y el Ratio de Morosidad 

se hacen más notorias de un trimestre a otro. 

Para efectos de este trabajo, las variables macroeconómicas consideradas son el 

Producto Bruto Interno (PBI), Tipo de Cambios, Tasa de Interés (en moneda nacional y 

extranjera), Índice de Precios al Consumidor y Tasa de Desempleo puesto que, según la 

lógica económica, estas variables tienen una relación directa o inversa con el Ratio de 

Morosidad del sistema financiero peruano. Se plantearon objetivos e hipótesis dentro 

del trabajo que nos permitirán profundizar las relaciones entre el Ratio de Morosidad y 
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las variables macroeconómicas, para lo cual se establecerá un modelo econométrico que 

permita evidenciar estas correlaciones y del cual se evaluará su efectividad a través del 

cumplimiento de los nueve supuestos del método Mínimos Cuadrados Ordinarios. Este 

método permite reducir la diferencia entre la variable dependiente estimada (el cual 

sería el Ratio de Morosidad) y la variable dependiente real. 

Según los resultados obtenidos, se procederá a establecer cuáles de estas variables se 

mantienen en el modelo econométrico planteado y así verificar que hipótesis están 

siendo aceptadas. Esto habilitará tener una información relevante sobre los incrementos 

que puede sufrir la cartera morosa de las entidades financieras en Perú a causa de las 

fluctuaciones que se dan en las variables macroeconómicas expuestas en el modelo. 

En el primer capítulo del documento se detallaran los conceptos de morosidad y los 

factores macroeconómicos considerados para este trabajo, en el segundo capítulo se 

planteará el problema en sí y los objetivos e hipótesis que se busca analizar, en el tercer 

capítulo parte se establecerán las metodologías correspondientes para profundizar las 

hipótesis y en el cuarto y quinto capítulo se aplicarán estas metodologías y se realizará 

un análisis de los resultados que permita determinar cuáles de las hipótesis están siendo 

aceptadas o rechazadas. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

Entidades financieras que residen en Perú tienen como principales operaciones dar 

préstamos y recibir depósitos de sus clientes, lo cual en su mayor parte deben hacerse de 

manera simultánea para no afectar la liquidez de la entidad. Según Freixas y Rochet 

(1997), “los bancos financian una proporción significativa de los préstamos que 

conceden por medio de los depósitos del público”, lo cual los exponen a una serie de 

riesgos si posteriormente no cuentan con el suficiente dinero para hacer frente a sus 

deudas. 

Según lo expuesto, los autores mencionan que los bancos, en base a sus operaciones 

regulares, realizan las siguientes funciones: 

- Facilitar accesos a un sistema de pagos. 

- Convertir activos. 

- Gestionar el riesgo por las operaciones. 

- Procesar y supervisar información de los clientes. 

Estas funciones expuestas son realizadas para prevenir o disminuir el riesgo de tipo de 

interés, el cual está relacionado con los efectos de tener una Tasa de Interés variable en 

los créditos y una tasa fija en los depósitos y, de liquidez, ya que, pueda darse salidas de 

dinero por parte de los clientes de manera imprevista o, que estos no realicen los pagos 

de los prestamos asumidos en las fechas indicadas en el contrato (Freixas y Rochet, 

1997). 

De acuerdo con Brachfield (2009), las causas más frecuentes que producen los impagos 

por parte de los clientes son: 

1. Iliquidez y problemas financieros: Los clientes que accedieron al crédito no 

cuentan con fondos suficientes para hacer frente a todas sus deudas por lo cual, 

deben buscar diversas formas para obtener recursos, no obstante, esto muchas 

veces no es factible en el corto plazo afectando así de manera directa la caja de la 

empresa. 



 

 11 

2. Económica: Esto se produce cuando un cliente tiene inconvenientes más fuertes 

que una simple diferencia entre cobros y pagos, por ejemplo, cuando el cliente 

recibe una reducida cantidad de ingresos que solo permite cubrir sus gastos 

básicos. 

3. Circunstancial: El cliente está atravesando problemas no relacionados con su 

situación financiera ya sea una enfermedad, un siniestro, etcétera, lo cual termina 

afectando su capacidad de pago. 

4. Culturales: El cliente aun teniendo dinero decide no realizar los pagos de sus 

deudas de manera puntual, lo cual es conocido como “cultura de no pago”. 

5. Nivel intelectual: Numerosos clientes carecen de información sobre la 

importancia de realizar los pagos de manera puntual por lo cual, no son 

conscientes de las consecuencias de no cumplir con esta obligación. 

6. Emocional: Algunos clientes que tienen capacidad de pago muchas veces deciden 

no realizar los reembolsos por un deterioro en la relación con la entidad bancaria 

ya sea por conflictos no resueltos o porque consideran injusta la deuda. 

 

Como consecuencia de lo expuesto previamente, las entidades bancarias consideran 

diferentes formas para anticipar los impagos, algunas de ellas son: 

I. Modelos scoring: De acuerdo con Espin y Rodriguez (2013), estos modelos 

permiten clasificar mediante métodos econométricos a la población objetivo en uno o 

varios grupos para ver el comportamiento crediticio a través de diferentes observaciones 

tomadas en múltiples periodos de tiempo. Para ello, los autores mencionan tres puntos 

claves para la obtención correcta de datos: 

- Obtención de información: Se debe usar la información llenada en la solicitud de 

crédito (que muestra el perfil crediticio del cliente) para realizar el primer filtro, 

y así eliminar en su mayoría aquellos clientes que tengan inactividad financiera. 

- Clasificación de clientes: Se procede a definir los tipos de cliente según los 

créditos vencidos que posee durante el periodo de evaluación. Espin y Rodriguez 

dividen la población en: clientes que hayan tenido un solo pago vencido, que 

hayan tenido más de dos créditos vencidos y con más de 3 créditos vencidos. 
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- Variables para desarrollar el scoring: Los autores establecen las siguientes 

variables relevantes para realizar un correcto análisis y generar cortes 

poblacionales para las evaluaciones correspondientes (véase Tabla 1).  

Tabla 1  

Variables para elaborar un modelo scoring de tarjeta de crédito 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Metodologia para un scoring de clientes sin referencias crediticias. 

Fuente: Espin-García, O., & Rodríguez-Caballero, C. V. (2013). 

 

II. Supervisión y control: Otro forma para anticipar problemas de impagos futuros 

son los procesos de supervisión y control. De acuerdo con Checkley (2003), supervisar 

y controlar luego de emitir el crédito es de gran relevancia para saber si los 

procedimientos se están cumpliendo de manera correcta y así evitar algún deterioro en 

la cartera de créditos. Según ello, el autor establece las siguientes medidas necesarias 

para la prevención de impagos: 

- Registro de datos precisos y exactos: Los datos registrados de los clientes deben 

guardar detalles relevantes para el procedimiento de cobro. 

- Control continuo: Se debe llevar un registro de los eventos que suceden luego de 

entregar el préstamo para verificar que las medidas tomadas para prevenir los 

impagos fueron las correctas. 

Según lo expuesto en el punto previo, Santandreu y Bosch (2002), mencionan un nuevo 

término de control, el credit management, en el cual el responsable del servicio al 

Grupo Variables 

Variables Cualitativas Sexo 

Estado 

Educación 

Tipo de vivencia 

Profesión 

Estado civil 

Variables Cuantitativas Ingreso 

Edad 

Capacidad de pago declarada 

Capacidad de pago calculada 

Capacidad de pago declarada / ingreso 

Número de dependientes económicos 

Tiempo de empleo actual 

Tiempo de empleo anterior 

Tiempo en vivienda actual 

Tiempo en vivienda anterior 

Número de autos 
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cliente o gestor de cuenta tiene como función supervisar el proceso desde la captación 

hasta el cobro del crédito. En base a ello, los autores establecen algunas características 

importantes que debe tener este personal, las cuales son: capacidad para adaptarse 

fácilmente al cambio en el mercado, clara visión del negocio, constantes ganas de 

adquirir conocimientos de mercado, actualizarse en nuevas herramientas de control, 

innovación y creatividad, capacidad de negociación, capacidad para trabajar en equipo, 

orientación para trabajar acorde a los objetivos de la empresa, entre otras, las cuales 

permiten un correcto manejo de supervisión de los créditos sin afectar las relaciones con 

los clientes.  

No obstante, a pesar de los diversos controles realizados por parte de las entidades 

bancarias, se siguen presentando créditos impagos que pueden generar grandes gastos a 

estas empresas así como problemas de liquidez futuros. Este tipo de crédito es conocido 

como “crédito moroso” el cual definiremos en el siguiente punto: 

1.1. Morosidad 

Para entender que es un crédito moroso se debe entender el concepto de morosidad el 

cual Brachfield (2009) define como: “(…) un incumplimiento contractual que ocasiona 

onerosas cargas administrativas y financieras a las empresas, especialmente a las pymes, 

las cuales deben soportar plazos de pago excesivos que les obligan a mantener de forma 

permanente importantes saldos de clientes en sus balances” (p.15). En base a ello, se 

puede deducir que la morosidad disminuye la rentabilidad y, en muchas ocasiones si 

persiste la situación, puede ocasionar grandes pérdidas que lleven a las empresas a la 

quiebra.  

Según Brachfield, el deterioro de un crédito pasa por las siguientes fases antes de 

considerarse moroso, las cuales son: 

1. Incidencia de cobro: Créditos que hasta el día de su vencimiento no han sido 

cancelados por problemas del deudor o de la misma empresa bancaria. 

2. Crédito impagado: Los clientes no han cancelado sus deudas ni el día de su 

vencimiento ni días posteriores por lo que la empresa bancaria busca 

comunicarse con ellos para llegar a acuerdos. 
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3. Crédito moroso: Cuando la gestión de cobro para el crédito dado se ha 

deteriorado considerablemente, no llegando a acuerdos con los clientes y 

generando grandes intereses moratorios. 

Asimismo, el autor establece tres fases más en las cuales se materializa el riesgo de 

impago por una incorrecta administración de la cartera morosa: 

4. Crédito dudoso: Créditos de dudosa recuperabilidad y que deben provisionarse. 

5. Crédito litigioso: Créditos que pasan por procesos judiciales para así tomar 

medidas legales de cobro. 

6. Fallido: Créditos dudosos que se consideran luego de un año como un gasto 

fiscal deducible por la pérdida generada a la entidad. 

De acuerdo con ello, todo este proceso de gestión de cobro de los impagos genera costos 

para la entidad, por lo cual, Boronat nos describe los siguientes egresos asumidos para 

poder controlar el problema, los cuales son: 

- Costos administrativos: Por personal administrativo para el control de créditos, 

gastos por desplazamiento para la gestión y costos de personal de venta por el 

manejo de la cuenta de la cual son responsables. 

- Costos jurídicos: Por abogados, notarios, etcétera  y por redacción de 

documentos legales que especifiquen la deuda. 

- Costos empresariales: Por deterioro de la imagen financiera, reducción de los 

descuentos comerciales, nuevas operaciones de riesgos, desconfianza en la 

gestión por parte de clientes, pérdida de clientes y por entrada de nueva 

competencia. 

- Costos financieros: Derivados de búsqueda por financiación adicional, costos 

bancarios por comisiones de gestión de impagos, costos derivados por falta de 

liquidez y costos por negociación. 

Según lo mencionado, Fajardo (2016) establecen que en Perú se mide la calidad de la 

cartera por el Ratio de Morosidad el cual se define como: 

(…) la relación entre la cartera atrasada (compuesta por los créditos 

vencidos y en cobranza judicial) y las colocaciones. El Ratio de 

Morosidad se basa en una definición relacionada al número de días de 

mora, que no incorpora los castigos reales realizados por las instituciones 

bancarias (p.3). 
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En base a ello, es de gran importancia saber qué factores están relacionados con los 

cambios que sufre el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano, lo cual será 

evaluado en los siguientes capítulos. Asimismo, es relevante saber de qué exactamente 

están integrados los componentes del Ratio de Morosidad, por lo cual la 

Superintendencia de Banca y Seguros (s.f.) nos define los componentes de la cartera 

atrasada como: 

- Créditos vencidos: Son los créditos que no han sido, hasta la fecha de su 

vencimiento, cancelados por lo que son registrados contablemente como 

vencidos. Para el caso de los créditos corporativos, grandes y medianas 

empresas se considera como vencido cuando se sufre un atraso mayor a 15 días. 

En el caso de créditos a micro y pequeñas empresas debe tenerse un atraso 

mayor a 30 días para considerarse vencido. Para los créditos de consumo, 

hipotecarios, de arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria se 

considera las cuotas como impagas cuando se tiene un atraso menor a 90 días 

pero mayor a 30 días y, el crédito en su totalidad se considera como vencido 

cuando existe un atraso mayor a 90 días.  

- Créditos en cobranza judicial: Se considera a los créditos que actualmente se 

encuentran en procesos legales para ser recuperados. 

En el Perú, los tipos de crédito se dividen por distintos segmentos, según las 

características que se quiere enfatizar como: cantidad de cliente, niveles 

socioeconómicos de estos, monto de los préstamos, tipo de garantías entre otros; por lo 

cual, algunos de ellos puede tener un mayor efecto, ya sea positivo o negativo, en el 

Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. En base a ello, Rebolledo & Soto 

(2004), especifican los tipos de créditos que otorga el sistema financiero actualmente, 

los cuales son: 

- Créditos Corporativos: Créditos para empresas domésticas con ventas anuales 

mayores de US$ 10 millones, así como empresas multinacionales. Estas 

entidades tienen un alto poder de negociación frente a los bancos. 

- Créditos para Mediana Empresa: Otorgados a compañías con ventas anuales 

entre US$1 y US$10 millones, depende del acceso que tengan al mercado de 

capitales doméstico. 
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- Créditos para Pequeña Empresa: Asignados a prestatarios con ventas anuales 

menores a US$1 millón y que tienen como principal agente de financiamiento al 

sistema bancario. 

- Créditos de Consumo: Autorizados a personas naturales de los estratos de 

ingresos altos y medio con la finalidad de atender el pago de sus diversas 

necesidades (básicas o secundarias). Este tipo de prestaciones incluye tarjetas de 

crédito y préstamos personales. 

- Créditos Hipotecarios: Financia la construcción o adquisición de viviendas 

personales amparadas en garantías hipotecarias. 

- Microfinanzas: Para unidades productivas con ventas anuales menores a US$120 

mil. La naturaleza de este segmento hace que sea difícil precisar la utilización 

final del crédito otorgado ya que, en la mayoría de los casos, los flujos del 

negocio y de la economía familiar se entremezclan. 

Por tanto, las entidades financieras van a definir el costo del crédito según los gastos 

operativos que se incurran para la prevención de impagos así como las características 

del mercado objetivo. En base a ello, se añade lo siguiente: 

Las características del crédito en cada segmento son determinadas con el 

objetivo de satisfacer puntualmente las necesidades de los demandantes. 

Así, una vez identificadas éstas, las entidades financieras proceden a 

dividir su mercado objetivo en función a prestatarios con similares 

necesidades (Rebolledo & Soto, 2004) 

Para observar el efecto en la morosidad que pueden generar los impagos de estos tipos 

de créditos, la Asociación de Bancos de Perú (ASBANC), detalla en un artículo 

presentado en el año 2016, cuales son los créditos que causaron un incremento en la 

morosidad entre los meses Septiembre 2016 y Octubre 2016, así como su participación 

en la cartera crediticia del sistema financiero peruano  (véase Tabla 2).  
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Tabla 2  

Morosidad por Tipo de Crédito 

Tipo de crédito Sep’ 

16 

Oct’ 

16 

Oct’16 vs. Sep 16’ 

(en p.p.) 

Participación en cartera total 

(Oct’ 16) 

Corporativos 0.02% 0.01% -0.01 24.62% 

Grandes 

empresas 

0.96% 1.26% 0.30 16.51% 

Medianas 

empresas 

6.27% 6.44% 0.17 17.18% 

Pequeñas 

empresas 

9.47% 9.39% -0.08 6.03% 

Microempresas 3.12% 3.10% -0.02 1.36% 

Consumo 3.55% 3.63% 0.08 17.82% 

Hipotecarios 2.27% 2.29% 0.02 16.49% 

Nota. Variación de la morosidad por tipo de crédito entre Septiembre 2016 a Octubre 2016. Fuente: 

Departamento de estudios económicos. Asociación de Bancos del Perú (2016). Informe de prensa, 

recuperado de www.asbanc.com.pe/Informes%20de%20Prensa 
 

Del cuadro expuesto, se puede deducir que el aumento de la morosidad de Septiembre 

2016 a Octubre 2016 se debió por los impagos de los créditos a grandes y medianas 

empresas así como de consumo, los cuales a su vez tienen en conjunto una fuerte 

participación en el sistema financiero.  

Asimismo, Cortés (2011), divide por factores internos y externos las señales que 

anticipan una variación en la morosidad, estas son: 

 Factores externos  

- Relacionados con entidades financieras: Reducción o cancelación de 

financiamiento por parte de los bancos lo cual afecta la liquidez del cliente. 

- Relacionados con proveedores: Conocer el historial financiero de los clientes 

mediante la comunicación con otros proveedores. 

http://www.asbanc.com.pe/Informes%20de%20Prensa
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- Relacionados con el mercado general: Ingresos de nuevos competidores puede 

ocasionar que los clientes dejen de pagar sus deudas para adquirir otros 

productos financieros. 

- Relacionados con instituciones públicas: Suspensión de subvenciones públicas 

que aportan a la liquidez de los clientes. 

- Otros: Accidentes o catástrofes naturales. 

 Factores internos:  

- Relacionados con el área comercial: Perdidas de clientes, pedidos grandes de 

créditos sin correcta evaluación, aumento o disminución rápida de la demanda, 

entre otras. 

- Relacionados con el área personal: Cambio de personal de evaluación o ingresos 

de personas con poco conocimiento en el área crediticia. 

- Relacionados con el área de logística: Aumento o disminución de los 

requerimientos. 

- Relacionados con el área financiera: Endeudamiento excesivo por parte de los 

clientes, ampliación de plazos de pagos, demoras en las cancelaciones de las 

deudas, poca capacidad de gestión de cobranza. 

- Otros: Cambios en los datos personales de los clientes y la poca capacidad de 

entidad de actualizar la información  

Del mismo modo,  Boronat (2006) especifica que un periodo de crisis económica, 

política, etcétera, puede generar fuertes caída de las ventas, disminución del margen 

bruto y neto, cambios en la estructura financiera y de los costos, menor proporción del 

capital propio y dificultad para obtener financiación lo cual tiene un efecto directo en la 

morosidad.  

Según esta clasificación, se puede observar que muchas de estas señales están 

relacionadas con factores macroeconómicos, los cuales no varían de manera imprevista 

sino progresivamente por lo que el deterioro de la cartera, a causa de cambios que 

sufren estas variables, no se da de manera inmediata. En base a ello, en el siguiente 

punto se procederán a definir las variables macroeconómicas que deberían guardar una 

relación con en el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. 
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1.2. Variables Macroeconómicas 

1.2.1. PBI 

Años previos a la crisis financiera internacional, se observó una expansión del crédito y 

una reducción del Ratio de Morosidad producida por el auge económico durante ese 

tiempo. No obstante, cuando la crisis impactó en Perú, se produjo una desaceleración 

del Producto Bruto Interno que causó un deterioro de la cartera crediticia y un aumento 

de la tasa de morosidad desde finales del año 2008 hasta el finales del 2010.  

De acuerdo con Mankiw (2012), se puede definir como ciclo económico a cambios en 

las condiciones económicas no predecibles, donde si el Producto Bruto Interno se 

incrementa, la economía del país crece; por el contrario, si este sufre una 

desaceleración, la economía se contrae y las empresas sufren una disminución de sus 

ingresos.  

Se entiende por Producto Bruto Interno (PBI) como el valor de mercado (precio de 

comercialización) de los bienes y servicios finales generados en un país durante un 

periodo de tiempo y, por ende, la variable que representa de mejor manera el proceso 

del ciclo económico. La producción puede calcularse sumando los gastos realizados por 

los consumidores con el valor agregado de toda la producción o, sumando los ingresos 

recibidos por los agentes económicos.  

El PBI se puede obtener de dos formas, en función del gasto total en bienes y servicios o 

en función del ingreso total, que es la cantidad pagada en su totalidad por la producción 

de bienes y servicios finales
 
(Diario Gestión, 2014). El gasto total se obtiene a partir de 

los siguientes componentes: 

- Consumo: Gasto por adquisición de bienes y servicios adquiridos por los 

consumidores de un país determinado. Es el componente que tiene una mayor 

repercusión sobre el PBI. 

- Inversión: Se obtiene de la inversión no residencial, que es la adquisición de 

equipos o inmuebles por parte de las empresas, y la inversión residencial, la cual 

es la compra de inmuebles realizados por las familias. 

- Gasto gubernamental: Son los bienes y servicios adquiridos por todos los niveles 

del estado. 
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- Exportaciones netas: Es la diferencia entre las compras totales de bienes y 

servicios extranjeros (importaciones) y las del país (exportaciones). Se busca 

siempre tener un superávit comercial (mayor cantidad de exportaciones) ya que 

tiene consecuencias positivas en la economía del país. 

Según los conceptos anteriormente definidos, es importante evaluar las variaciones que 

sufre el PBI a lo largo de los años para así poder apreciar los cambios que sufrió la 

economía del país. Las alteraciones que sufre el PBI se pueden hacer más notorias en 

ciertos periodos de tiempo ya que, se ve afectado por cambios que se dan en la 

producción y en los precios de un país; por lo cual, sí se busca aislar esta variación para 

evaluaciones correspondientes se debe considerar el PBI real y no el PBI nominal. 

Entiéndase por PBI nominal como la producción de bienes y servicios generados en un 

año determinado valorada a los precios de ese año y, por PBI real, como el valor de 

bienes y servicios valorado a los precios de un año base. Para una mejor estimación, 

esta variable se expresa en términos porcentuales respecto al año anterior y, así poder 

evaluarla con otras variables relevantes que también permiten conocer la situación 

económica del país.  

Como se definió previamente, el PBI es la variable que define con mayor exactitud el 

ciclo económico por lo cual, es entendible que cambios en los componentes de esta 

tengan diversos efectos en la economía del país. En base a ello, Berumen (2012) 

establece que el ciclo económico cuenta con cuatro fases, según las variaciones que 

sufre el PBI y, pueden definirse como: 

a. Depresión: Se caracteriza por periodos donde se paraliza el proceso de 

producción y se contrae la economía. El PBI llega a su punto más bajo y se 

espera que comience la fase de expansión. 

b. Expansión: Se produce un incremento de la producción, el empleo, las ventas y 

la inversión, lo cual origina que se reactive la situación económica. En esta etapa 

el PBI se incrementa considerablemente y, en muchos casos, supera el PBI 

potencial programado. 

c. Cima: La situación económica del país se encuentra en un periodo de apogeo 

donde el proceso de producción se acelera. El PBI llega a su punto más alto 

alcanzado hasta ese momento. 
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d. Recesión: En esta etapa la economía sufre un atraso ya que las actividades 

económicas y el empleo disminuyen, por lo cual, el PBI también sufre un 

descenso. Asimismo, se origina una relación inversa entre la producción de las 

mercancías y la demanda, ya que esta última se contrae.  

Según lo expuesto, Muñoz (1998) establece que una situación económica desfavorable 

puede provocar impagos en la cartera de créditos, afectando la solvencia de la entidad 

prestataria; y, que en épocas de expansión, los clientes cuentan con suficiente capacidad 

económica para hacer frente a sus deudas. En base a ello, se puede observar que 

cambios en la economía de un país pueden afectar la morosidad de los préstamos 

otorgados, de manera positiva o negativa, según la fase que este atravesando. 

En fases expansivas, las personas que accedieron al crédito pueden enfrentar de una 

manera más óptima sus deudas puesto que cuentan con mayor liquidez y, porque tienen 

mayores oportunidades de acceder a nuevos créditos para cancelar las deudas 

previamente asumidas. Esta última acción es admitida por parte de las empresas 

prestatarias cuando presentan gran cantidad de ingresos y un aumento en su patrimonio, 

por lo que prevén que tienen la capacidad suficiente de respaldar el rápido crecimiento 

del portafolio crediticio por el incremento de préstamos otorgados (Muñoz, 1998).  

Sin embargo, ante periodos de recesión, el escaso control que se dio en la fase 

expansiva puede llevar a un fuerte problema de impago. Los clientes ya no cuentan con 

la suficiente liquidez para hacer frente a sus responsabilidades económicas por una 

disminución de sus ingresos y, por tanto, ya no se les puede otorgar facilidades de 

acceder a nuevos créditos para subsanar sus deudas previas. Esto puede generar una 

caída en los ingresos de las empresas bancarias y, por ende, un aumento de sus carteras 

morosas por la falta de liquidez de sus clientes para hacer frente a sus deudas. 

Si las empresas que tienen problemas de impagos se siguen desarrollando en una fase de 

recesión prolongada, probablemente verán que su morosidad llegará a puntos tan altos 

que puedan afectar su liquidez y solvencia ocasionando la quiebra de las mismas. Por lo 

cual, es importante evaluar las acciones que van a ser tomadas en cada fase del ciclo 

económico y sus consecuencias futuras, para así lograr prevenir problemas de impago. 
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1.2.2. Tipo de Cambio 

Debido a que el Perú posee una economía abierta, muchas veces las entidades 

prestatarias otorgan créditos en una moneda diferente a la que los clientes perciben por 

sus ingresos, ya que estos últimos creen que pueden verse beneficiados si se produce 

una devaluación de la moneda extranjera. La incertidumbre de poder predecir 

correctamente, por un periodo de tiempo, las variaciones que puede sufrir el Tipo de 

Cambio, puede ocasionar un aumento en la morosidad de las entidades prestatarias por 

el riesgo de impago asumido como causa de un aumento en el monto de las deudas 

(Azabache, 2009) 

De acuerdo con Parkin (2014), se entiende por Tipo de Cambio como el precio al cual 

una moneda se cambia por otra en el mercado de divisas, el cual es el mercado donde la 

moneda de un país se intercambia por otras a requerimiento de los llamados cambistas. 

Al respecto, Fernández-Baca (2005) señala que: 

El dinero afecta el Tipo de Cambio a través de las variaciones que se 

producen en el precio relativo de los bienes domésticos con respecto a los 

bienes extranjeros. Si este precio relativo aumenta, el Tipo de Cambio 

tendrá que aumentar en la misma proporción para mantener la 

competitividad de los bienes domésticos en el mercado internacional. 

Este es el famoso principio de la paridad cambiaria (p. 71) 

Del mismo modo, Schettino (2002) define el Tipo de Cambio como la variable 

económica más complicada de evaluar ya que cualquier decisión en el exterior o en el 

interior del país puede afectarla, por ejemplo, un aumento en la demanda de la moneda 

provocará una depreciación de la misma (aumento de precio de la divisa) y, un 

incremento de la oferta, provocará una apreciación.  

Asimismo, existen dos versiones del Tipo de Cambio: el nominal, el cual se utiliza para 

intercambiar la moneda del país por otras y, el real, que se define como el precio de 

bienes y servicios generados en un país en relación con los precios en el extranjero. En 

el corto plazo, el Tipo de Cambio nominal y real cambia a la misma vez ya que los 

precios no varían, por lo cual solo tiene repercusión en la demanda de importaciones y 

oferta de exportaciones. No obstante, en el largo plazo el Tipo de Cambio real y 

nominal no cambia de manera conjunta, debido a que, la demanda y oferta de los bienes 

y servicios de un país fijan los precios (Parkin, 2014). Sin embargo, por más que “los 

tipos de cambio, real y nominal, se mueven normalmente en la misma dirección, los 
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movimientos del Tipo de Cambio nominal son los que más influyen en el sector 

financiero y en los precios” (Schettino, 2002, p.225). 

Escobar (2003) nos indica los efectos que produce la depreciación de la moneda 

nacional a causa de variaciones en el Tipo de Cambio en la situación financiera de las 

empresas: 

- Efecto en la Tasa de Interés real: Un aumento de la depreciación de la moneda 

nacional aumenta la Tasa de Interés real y producirá un efecto negativo en la 

capacidad de pago de los clientes. Se debe considerar que la tasa real está 

compuesta por la Tasa de Interés nominal y la diferencia entre inflación y la tasa 

depreciación del Tipo de Cambio. 

- Efecto en el capital adeudado: Este capital se incrementa en términos reales por 

el aumento de la diferencia entre la tasa de depreciación del Tipo de Cambio y la 

inflación.   

- Efecto entre la Tasa de Interés nominal: Morales (2003) citado por Escobar nos 

especifica que las tasas de interés nominal en moneda extranjera tienen una 

respuesta positiva ante un aumento de la tasa de depreciación del Tipo de 

Cambio, ya que ante un incremento de la depreciación se elevan las tasas activas 

al percibir mayores riesgos de impago. 

- Efecto en el balance general: Si los activos en moneda nacional y extranjera se 

encuentran en la misma proporción que los pasivos en moneda nacional y 

extranjera, las empresas no se verán expuestas negativamente ante fluctuaciones 

del Tipo de Cambio, no obstante, en todos los periodos de tiempo no se puede 

mantener el mismo equilibrio. 

Sobre este último efecto, Azabache (2009) expresa que pequeñas variaciones en el Tipo 

de Cambio no tienen mayor repercusión en los pagos realizados por los clientes, sin 

embargo, grandes cambios en la variable si aumentan los créditos con problemas de 

pago de las empresas.  

En base a ello, Jiménez (2003) nos dice que si se asumen gran cantidad de créditos en 

moneda extranjera, ante un incremento del Tipo de Cambio, las empresas pueden verse 

expuestas a un aumento de los créditos vencidos por la poca capacidad de pago de los 

clientes para hacer frente al incremento del monto de sus deudas por la depreciación de 
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la moneda nacional, lo cual se le denomina riesgo cambiario. En base a ello, Jiménez 

señala que existen cinco enfoques que nos permitirán entender cómo afecta las 

variaciones del Tipo de Cambio en la situación de la entidad, estos son: 

- Enfoque contable: Se genera al convertir los estados financieros en diferentes 

monedas para presentar la información en otros país, lo cual no afecta el efectivo 

de la empresa pero si la percepción de los resultados finales frente a otras 

entidades. 

- Enfoque transaccional: Hace referencia a las operaciones crediticias en moneda 

extranjera que aún no se vencieron pero que, ante cualquier variación en el Tipo 

de Cambio, puede afectar el efectivo recibido o pagado. 

- Enfoque económico: El valor presente de los flujos de caja pueden verse 

afectados por fluctuaciones del Tipo de Cambio al afectar la rentabilidad de los 

proyectos asumidos. 

- Enfoque estratégico: Las devaluación que sufre la moneda nacional, generada 

por variaciones en el Tipo de Cambio pueden ocasionar que empresas cambien 

su rubro para que así estas puedan seguir obteniendo ingresos. 

- Enfoque financiero: Se da cuando las fluctuaciones de la variable tratada afectan 

los pasivos de las entidades ya que gran cantidad de los financiamientos se han 

dado en moneda extranjera debido a la poca fiabilidad del financiamiento en 

moneda nacional. Para el caso de empresas exportadoras esto toma mayor 

importancia ya que los ingresos mayormente son en moneda extranjera.  

Según lo expuesto por el autor, se entiende que ante cambios pequeños o fuertes en el 

Tipo de Cambio, las empresas pueden perder notoriedad frente a su competencia así 

como ganancias ya que, ante un aumento del Tipo de Cambio, los estados financieros 

pueden verse afectados por un incremento de créditos vencidos en moneda extranjera a 

causa de un aumento en el monto de la deuda que muchas veces los clientes no pueden 

asumir.  

Asimismo, Fernandez-Baca (2005) nos indica que en el Perú, la moneda más relevante 

es el dólar, por lo cual aproximadamente el 70% de los depósitos se encuentran 

expresados en esa moneda. Por tanto, Fernandez-Baca señala que si el Tipo de Cambio 

fuera fijo y la moneda no se depreciara, para las empresas no implicaría mayores 
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problemas de liquidez. No obstante, si existen fluctuaciones, por lo que los préstamos 

otorgados en moneda extranjera pueden presentar menores ingresos de los 

presupuestados.  

Entonces, una variación en el Tipo de Cambio puede afectar la morosidad de las 

entidades bancarias ya que, un incremento de la variable puede prolongar o aumentar la 

deuda en moneda extranjera producto porque simplemente los ingresos de los clientes 

tiene un menor valor referente a la moneda extranjera con la que accedieron al préstamo 

disminuyendo así su capacidad de pago. 

1.2.3. Tasa de Interés  

Generalmente cuando una entidad decide aumentar las tasas de interés de los créditos 

otorgados, se observa una reducción en la capacidad de pago de los clientes influyendo 

así en la diferencia entre activos y pasivos. Esto se debe a que las empresas usualmente 

captan sus depósitos en el corto plazo y colocan más créditos en el largo por lo que, ante 

un incremento de las Tasa de Interés, el pasivo se ajusta más rápido. Por el contrario, al 

darse una reducción de la Tasa de Interés, los clientes que buscan colocar su dinero 

optaran por otras entidades que les ofrezcan un mayor rendimiento (Durán, Mayorga, 

1999, p.8). Según lo anterior, y también lo mencionado en la variable Tipo de Cambio, 

es importante evaluar los cambios que sufre la Tasa de Interés y los efectos futuros que 

pueden ocasionar en la capacidad de pago de los clientes y , por ende, en los ingresos 

percibidos por las entidades  

Se puede definir la Tasa de Interés en términos generales como: 

El rendimiento porcentual que se paga durante algún periodo contra un 

préstamo seguro, al que rinde cualquier forma de capital monetario en un 

mercado competitivo exento de riesgos, o en el que todos los riesgos 

están ya asegurados mediante primas adecuadas (Ortiz, 2001, p.128) 

En base a ello, se puede decir que cuando las personas desean cubrir diversas 

necesidades y no cuentan con el efectivo necesario, buscan adquirir un beneficio o 

producto mediante algún agente prestatario que pueda brindarles el dinero necesitado. 

Como resultado, muchas de estas personas acuden a empresas bancarias para requerir 

créditos los cuales están afectados a un costo extra por el producto dado, el cual sería la 

Tasa de Interés. 
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La Tasa de Interés que se aplica para los créditos se denomina activa, puesto que 

representa el rendimiento que el cliente asume y debe pagar a la empresa por brindarle 

un préstamo (Ortiz 2001). Según Choy, Churata y Costa (2015), la Tasa de Interés 

activa contiene los siguientes componentes:  

1. Tasa de Interés pasiva: Costo financiero que asumen las empresas por la captación 

de dinero a través de los depósitos recibidos y puede variar según el periodo de 

recupero y el riesgo de no pago por parte de las entidades. 

2. Gastos operativos: Se encuentran distribuidos entre las colocaciones e inversiones. 

Cabe resaltar que los gastos que se asignan a las colocaciones son aplicados a cada 

segmento según el margen financiero modificado por los gastos asociados al riesgo 

de crédito asumido. 

3. Riesgo de crédito: Hace referencia a los gastos operativos asumidos por la 

administración del riesgo tomado y por las provisiones que deben realizarse al dar 

malos créditos. 

4. Margen de ganancia: Es el nivel promedio de ganancias que las empresas buscan 

obtener ante las colocaciones. 

Se debe considerar que estos conceptos sobre la Tasa de Interés no toman en cuenta si 

se produce un aumento en los precios por lo cual, se deben reconocer dos términos 

importantes que consideran los efectos de la inflación, la Tasa de Interés real y la Tasa 

de Interés nominal. LeRoy (2002) define estos términos como: 

- Tasa de Interés nominal: Es la tasa de mercado que aumenta conjuntamente con 

la tasa de inflación esperada para así poder hacer frente a sus efectos. 

- Tasa de Interés real: Es el porcentaje que alcanza la Tasa de Interés, sin tomar en 

cuenta la inflación esperada, en un periodo de tiempo. 

En base a ello, se puede deducir que las tasas de interés pueden llegar a niveles más 

altos ante un incremento no esperado de la inflación, lo cual también afecta la capacidad 

de pago de los clientes. No obstante, la mayor cantidad de las colocaciones se dan a 

tasas variables para que las empresas generen mayores ingresos ante la falta de demanda 

de créditos en ciertos periodos de tiempo o para cubrir los impagos de otras 

colocaciones. Según ello, Muñoz (1998), expone que: 
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Si bien se asume que mayores tasas de interés activa pueden incidir en 

una elevación de la tasa de morosidad del portafolio bancario, es 

necesario señalar la probable existencia de bidireccionalidad en las 

relaciones de causalidad entre ambas variables. Así, el riesgo crediticio 

afecta de manera directa a las tasas de interés (p.111). 

En base a ello, el aumento de las tasas de interés puede tener un impacto positivo ya que 

solo los clientes que tienen alta capacidad de pago buscarán acceder a créditos pero, 

tomando en consideración solo empresas que para sus percepciones tengan capacidad de 

hacer frente a perdidas ante el aumento de su cartera morosa. Esto refleja que si las 

empresas tienen una correcta política de control en las tasas de interés sobre la cartera 

crediticia y las nuevas colocaciones demandadas, es factible que mantengan un bajo 

Ratio de Morosidad.  

En la actualidad, Perú otorga créditos en moneda extranjera y moneda nacional 

generando así dos tipos de Tasa de Interés activa, las cuales son pactadas por las propias 

empresas pero considerando las establecidas por el El Banco Central de Reserva de Perú 

(BCRP). El BCRP (2011) calcula las tasas de la siguiente manera: 

- Tasa de Interés activa en moneda nacional (TAMN): Se da en créditos colocados 

en moneda nacional y se calcula mediante un promedio ponderado de las tasas 

promedio de ocho bancos sobre los productos: sobregiros en cuenta corriente, 

avances en cuenta corriente, tarjetas de crédito, descuentos y préstamos y 

préstamos hipotecarios. 

- Tasa de Interés activa en moneda extranjera (TAMEX): Generada por créditos 

en moneda extranjera y se calcula de la misma forma de la TAMN pero por el 

promedio ponderado de productos en moneda extranjera, lo cual en su mayoría 

es en dólares. 

En base a ello, de los siguientes gráficos se procederá a evaluar cuál es el impacto de las 

tasas de interés activa de los créditos en moneda nacional y de las tasas de interés activa 

de los créditos en moneda extranjera.  

En la figura 1 se muestra el total de créditos que se brindaron en moneda nacional en 

comparación con los créditos otorgados en moneda extranjera (en miles de S/) y, como 

se puede visualizar, lo créditos en moneda nacional son mayores. No obstante, en el 

2016 se observó un aumento en los créditos en moneda extranjera, esto debido a que el 



 

 28 

financiamiento dado en moneda nacional tuvo un menor crecimiento a causa a débil 

desempeño de la demanda interna y, a que el proceso de conversión de préstamos de 

dólares a soles (para cubrirse del riesgo cambiario) disminuyó fuerzas a diferencia del 

año 2015. Además, la demanda de financiamiento en dólares aumento por parte de los 

créditos corporativos y a grandes empresas, puesto que la volatilidad del Tipo de 

Cambio se redujo. 

 
Figura 1. Créditos mensuales otorgados en Moneda Nacional y Extranjera (en Miles de S/)  Enero 2008 -  

Diciembre 2016. Fuente: Elaboración con datos obtenidos del SBS en el programa Microsoft Excel. 

 

En la figura 2, se muestra el Ratio de Morosidad por tipo de crédito en moneda nacional 

y extranjera. Se observa que entre los años 2008 a 2014 la morosidad por los créditos en 

dólares es menor, a causa de las medidas dadas por el BCRP para controlar el riesgo 

cambiario. 

 
Figura 2. Ratio de Morosidad por créditos dados en Moneda Nacional y Extranjera (en %) Enero 2008 - 

Diciembre 2016. Fuente: Elaboración con datos obtenidos de la SBS en el programa Microsoft Excel. 
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Sin embargo, durante el año 2015 se comenzó a observar un aumento del Ratio de 

Morosidad por los créditos otorgados en moneda extranjera debido al aumento del Tipo 

de Cambio, ya que esto reduce la capacidad de pago de los clientes. Pese a ello, el ratio 

sufrió una reducción en el año 2016 a causa del aumento de las tasas de interés por parte 

de las entidades financieras para poder cubrirse ante la falta de liquidez en el corto 

plazo, por lo que se confirma que una correcta política de cambios en la Tasa de Interés 

puede reducir el aumento de la morosidad.  

Asimismo, el siguiente diagrama de dispersión muestra una relación directa entre el 

Tipo de Cambio y la Tasa de Interés en Moneda Extranjera, lo cual confirma lo dicho en 

el párrafo anterior. De esto último se establece que la variable definida puede tener un 

efecto en la morosidad del sistema financiero peruano, por lo que deberá tomarse en 

cuenta en las evaluaciones futuras a realizarse en los siguientes capítulos. 

Figura 3. Diagrama de Dispersión entre el Tipo de Cambio y la Tasa de Interés en Moneda Extranjera 

Fuente. Resultados obtenidos del programa Microsoft Excel. 

 

1.2.4. IPC 

En el Perú, uno de los indicadores que trasciende por la influencia de sus resultados en 

la economía es el IPC (Índice de Precios al Consumidor). Los autores Amat, Lloret & 

Pujadas (2012), definen este término como un índice que informa la variación de los 

precios en conjunto de determinados productos (conocido como cesta familiar) sobre la 

base de las encuestas de gastos de los hogares. Por tanto, es un indicador básico que nos 

permite saber cuánto suben los precios y si nuestros ingresos suben al mismo nivel. 

0.072

0.074

0.076

0.078

0.080

0.082

0.084

0.086

0.088

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

T
a

sa
 d

e
 I

n
te

r
é
s 

e
n

 M
o

n
e
d

a
 E

x
tr

a
n

je
r
a

 

Tipo de Cambio 



 

 30 

El Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI) es el organismo encargado de 

recabar los datos del IPC mediante encuestas efectuadas a diferentes establecimientos 

comerciales y viviendas en el territorio nacional. Para ello, los bienes y servicios más 

consumidos por la población se han clasificado en 8 grandes grupos según se detalla en 

la Tabla 3. 

Tabla 3  

Canasta básica familiar: Sectores 

 
Nota. Informe Técnico N°12 – Diciembre 2017 Fuente: INEI (2017). 

 

En base a lo mencionado en los anteriores párrafos, el IPC es utilizado como un 

indicador para medir el crecimiento de la inflación. El BCRP mediante su “Guía 

Metodológica de la Nota Semanal” señala que cuando las variaciones de este índice son 

positivas y permanentes en la economía, se genera un proceso inflacionario. En cambio, 

si existen caídas permanentes y generalizadas de precios, la economía pasará por un 

proceso deflacionario. 

Por tanto, cuando un país pasa por un proceso de inflación, el valor del dinero tiende a 

caer, ya que para comprar un bien o servicio se necesita una mayor cantidad de dinero. 

El autor Almonte (2008)  nos dice mediante su Serie Educativa “¿Qué es la inflación?”, 

que la forma más tradicional para combatir la inflación es subiendo las tasas de interés, 

lo cual reduce la cantidad de dinero circulando (menor número de préstamos concedidos 

y de consumo).  

Asimismo, Amat, Lloret & Pujadas (2012) nos menciona lo siguiente: 

Un nivel bajo de inflación es otro de los objetivos de la política 

económica. Una inflación elevada reduce la capacidad adquisitiva de 

GRANDES GRUPOS DE CONSUMO
PONDERACIÓN 

(%)

INDICE GENERAL 100,000                

1. Alimentos y bebidas 41,141                  

2. Vestido y Calzado 5,686                    

3. Alquiler de vivienda, combustibles y electricidad 8,392                    

4. Muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda 5,353                    

5. Cuidados y conservación de la salud 3,398                    

6. Transportes y comunicaciones 15,599                  

7. Esparcimiento, servicios culturales y de enseñanza 13,758                  

8. Otros bienes y servicios 6,673                    
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empresas y particulares, dado que aumenta el coste de los productos que 

compran, con lo que provoca la reducción de la demanda de bienes y 

servicios, tanto a nivel de consumo interno como externo. Por el 

contrario, una inflación controlada repercute favorablemente en la 

economía de un país, haciéndola más competitiva frente a mercados 

externos, por ofrecer unos productos a precios más ajustados (p. 44). 

Según Pachón, Acosta & Milazzo (2002), la inflación por lo general se clasifica de la 

siguiente manera: 

- Inflación Galopante: Se origina como consecuencia de un desequilibrio entre la 

oferta de los productos y/o servicios y la demanda de los mismos. Si se genera 

una fuerte diferencia entre estos dos términos, los precios se disparan a niveles 

incontrolables. 

- Inflación Reptante: Se caracteriza por una ligera alza, pero constante, en los 

niveles de precios de los productos y/o servicios que pertenecen a la canasta 

básica familiar. 

- Inflación Reprimida: Tipo de inflación que usualmente es detenida por las 

autoridades económicas mediante la inmovilización temporal de los precios de 

los bienes y/o servicios. Si bien es posible impedir momentáneamente un 

incremento en los precios, una vez que se levanten los controles, los precios se 

dispararan, provocando quizá una inflación mayor. 

Asimismo, los autores mencionan que el fenómeno de la “deflación” consiste en una 

reducción sustancial y persistente de los precios, en el cual el ritmo de la actividad 

económica se reduce. Dicho fenómeno se divide en dos fases económicas: 

- Recesión: La deflación va a acompañada de una persistente reducción de las 

operaciones comerciales. 

- Depresión: Cuando la situación se agrava aún más y la disminución de la 

actividad económica alcanza niveles críticos, con quiebra de empresas, gran 

desempleo y escasez creciente de capital 

Al evidenciarse un menor ritmo de la actividad económica, el gobierno trata de evitar 

mediante diversas estrategias, que las tendencias deflacionarias se conviertan en 

depresiones económicas. Una de las estrategias más usadas es la fabricación y 

liberación de dinero en la economía, con el fin de incrementar el gasto público.  
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1.2.5. Tasa de Desempleo  

Los autores Krugman & Wells nos explican que la Tasa de Desempleo es el número de 

personas desempleadas respecto a la población activa, expresado en porcentaje, es decir, 

porcentaje de personas que actualmente tienen la edad, condición e intención de laborar 

pero no cuentan con un trabajo en una región dada. Este indicador se calcula de la 

siguiente manera:  

 

 

El organismo encargado de publicar información sobre la tasa de desempleo y sus 

variaciones es el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mediante la 

Encuesta Permanente de Empleo (EPE). De acuerdo a su Informe Técnico del INEI, la 

población en edad de trabajar es aquella de 14 o más años de edad que al encontrarse en 

edad productiva es potencialmente demandante de empleo. 

Según Céspedes (s.f.), la Tasa de Desempleo se ordena en 2 categorías: 

1. Factores Cíclicos: Evolución coyuntural de la actividad económica, en el cual se 

encuentra relacionado con el ciclo económico y la demanda de trabajo. En este 

factor se encuentra el crecimiento económico, inflación, Tipo de Cambio, etc. 

2. Factores Estructurales: Elementos cuyo efecto tiene mayor duración sobre la tasa de 

desempleo. En esta categoría se encuentran las variables demográficas de un país 

(tasa de participación, migración rural/urbana, etcétera) 

 

En una situación de exceso de oferta de trabajo, el cual se mide mediante el número de 

personas que trabajan más las personas desempleadas, se ve principalmente influenciada 

por factores demográficos y de largo plazo; mientras que la demanda de trabajo 

(número de personas que se encuentran efectivamente laborando) se relaciona 

mayormente en el corto plazo y por lo tanto con el ciclo económico. 

Saurina & Delgado (2004) explica que la evolución de la morosidad tiende a seguir un 

claro comportamiento cíclico. En la fase expansiva, los niveles de morosidad tienden a 

reducirse, debido que las familias y empresas no tienen alguna restricción de acceso al 

crédito y sus ingresos son crecientes. Por el contrario, en las fases recesivas la 

morosidad suele aumentar, debido que los créditos se contraen y existe una caída del 

Tasa de Desempleo = (N° Desempleados / Población Activa) x 

100 
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salario y empleo Por lo tanto, una desaceleración en la economía causaría 

probablemente un incremento en la cartera morosa, en la medida en la medida que se 

registre un mayor nivel de desempleo y como consecuencia, los prestatarios se 

enfrenten a mayores dificultades para cancelar sus deudas. 

Por consiguiente, un elevado porcentaje de desempleo impone un problema tanto 

económico como social en el país. En relación al problema económico, éste genera un 

costo, debido que se deja de producir bienes y servicios; y, los individuos comienzan a 

enfrentarse a situaciones difíciles por no tener un ingreso con el cual puedan afrontar 

sus necesidades u obligaciones que mantiene a la fecha. Al respecto, Fajardo (2016), 

añade lo siguiente: 

La tasa de desempleo puede evidenciar una alta relación con la 

morosidad de los créditos de los consumidores porque, dependiendo del 

sector donde trabajen y si sus ingresos son formales o informales, pueden 

verse más afectados por una desaceleración económica (p.8). 

Adicionalmente, la subida de la Tasa de Desempleo también causaría un daño a las 

empresas que se encuentran en el país. La revista Management Solutions (2009), afirma 

lo siguiente: 

El impacto de la tasa de paro en el nivel de demanda de actividad y 

servicios también podría afectar a la morosidad, puesto que una bajada en 

el nivel de demanda significaría una reducción de ingresos con los que 

poder hacer frente a la deuda, aumentando de esta manera la probabilidad 

de una empresa de entrar en mora (p.6). 
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Capítulo II: Plan de Investigación 

Según lo detallado en el marco teórico, la morosidad es uno de los problemas constantes 

a los que se enfrentan diversas entidades financieras lo cual, también, se vio expuesto en 

un artículo mostrado por el Diario Gestión (2016) donde se detalla que el Ratio de 

Morosidad del sistema financiero peruano ha ido incrementándose porcentualmente a lo 

largo del tiempo, alcanzando así en el año 2015 su mayor nivel luego de 10 años.  

Asimismo, según lo citado líneas arriba, la Asociación de Bancos del Perú (2017) citada 

por Semana Económica (2017),  establece que la morosidad puede variar a causa de un 

incremento de los impagos en los créditos otorgados a grandes y medianas empresas y 

de consumo. Esto se ve representado en la figura 4 donde las líneas de tendencia 

muestran los cambios en la morosidad por tipo de crédito que se dan de manera 

bimestral durante el periodo de tiempo Julio 2010 a Enero 2017. 

 

Figura 4. Morosidad según el tipo de crédito Julio 2010 -  Enero 2017. Fuente: Semana Económica, 

recuperado de http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-finanzas/banca-y-finanzas/215406-

asbanc-morosidad-bancaria-subio-a-2-96-en-el-primer-mes-del-ano/. 

 

De acuerdo con los datos recolectados en el capítulo 1 punto 2, los cambios que sufre la 

morosidad, del sistema financiero peruano, pueden estar relacionados a variaciones que 

sufren los factores macroeconómicos como el PBI, el Tipo de Cambio, la Tasa de 

Desempleo, el IPC y la Tasa de Interés (en moneda nacional o extranjera) ya que, estas 

variables afectan la liquidez de personas naturales y jurídicas. Asimismo, según 

http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-finanzas/banca-y-finanzas/215406-asbanc-morosidad-bancaria-subio-a-2-96-en-el-primer-mes-del-ano/
http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-finanzas/banca-y-finanzas/215406-asbanc-morosidad-bancaria-subio-a-2-96-en-el-primer-mes-del-ano/
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Fernández-Baca (2005), las entidades bancarias tienden a respaldarse con depósitos para 

aumentar su liquidez de corto plazo lo cual, genera un riesgo de pérdida si se comienzan 

a generar retiros de dinero de manera masiva ante problemas en la economía. En base a 

ello, las empresas que otorgan créditos, deberían tener estrategias para controlar el 

equilibrio entre sus pasivos y activos ya que, estos deben estar en una proporción 

similar para evitar pérdidas que afecten de gran manera su liquidez. 

Si bien existen diversos métodos de evaluación, prevención y control a la hora de 

colocar los créditos, los cambios económicos inesperados dados de un periodo a otro, no 

permiten controlar el incremento de la morosidad en su totalidad. En base a ello, Durán 

et al., (1999) establece que cuando la economía se encuentra en un periodo de apogeo, 

las empresas se ven motivadas a colocar más créditos sin realizar las evaluaciones 

correspondientes (como revisión del historial crediticio, ingresos totales, etcétera); no 

obstante, cuando la economía de un país decae, las empresas emisoras de crédito ven 

afectada su liquidez por la poca capacidad de pago de sus clientes para hacer frente a 

sus deudas. 

Según a todo lo anteriormente expuesto, consideramos que es de suma importancia 

saber que variables macroeconómicas, definidas en el marco teórico (Tipo de Cambio, 

Tasa de Desempleo, IPC, Tasa de Interés y PBI), tienen una relación inversa o directa 

con el Ratio de Morosidad. 

2.1. Problema 

¿Cuáles son las variables macroeconómicas que tienen un impacto en el Ratio de 

Morosidad del sistema financiero peruano? 

2.2. Objetivo General 

Establecer la relación entre el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano ante 

variaciones en las variables macroeconómicas. 

2.2.1. Objetivos Específicos  

- Determinar si las variaciones que sufre el PBI tiene efecto en el Ratio de 

Morosidad del sistema financiero peruano. 
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- Comprobar si las variaciones que se dan en las tasas de interés en moneda 

nacional y extranjera tienen impacto en el Ratio de Morosidad del sistema 

financiero peruano. 

- Corroborar si las variaciones que se dan en el Tipo de Cambio tienen efecto en 

el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. 

- Confirmar si las variaciones que sufre la tasa de desempleo tienen un impacto en 

el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. 

- Determinar si el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano se ve 

afectado por las variaciones que se dan en el IPC. 

2.3. Hipótesis General 

H1: Los factores macroeconómicos presentan una relación significativa con el Ratio de 

Morosidad. 

H0: Los factores macroeconómicos no presentan una relación significativa con el Ratio 

de Morosidad. 

2.3.1. Hipótesis Específicas 

- Referente a la variable Producto Bruto Interno: 

H1: Una disminución en el PBI genera un aumento en el Ratio de Morosidad.  

H0: Una disminución en el PBI no genera un aumento en el Ratio de 

Morosidad.  

- Referente a la variable Tasa de Interés: 

H1: Si las Tasas de Interés se incrementan, el Ratio de Morosidad sufre una 

reducción. 

H0: Si las Tasas de Interés se incrementan, el Ratio de Morosidad no sufre una 

reducción. 

- Referente a la variable Tipo de Cambio: 

H1: Si el Tipo de Cambio sufre un incremento, el Ratio de Morosidad también 

aumenta, 
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H0: Si el Tipo de Cambio sufre un incremento, el Ratio de Morosidad no 

aumenta. 

- Referente a la Tasa de Desempleo: 

H1: El Ratio de Morosidad sufre un incremento cuando la Tasa de Desempleo 

disminuye. 

H0: El Ratio de Morosidad no sufre un incremento cuando la Tasa de 

Desempleo disminuye. 

- Referente a la variable Índice de Precios al Consumidor: 

H1: Ante una disminución en el IPC, se producirá un incremento en el Ratio de 

Morosidad. 

H0: Ante una disminución en el IPC, no se producirá un incremento en el Ratio 

de Morosidad. 



 

 38 

Capítulo III: Metodología del Trabajo 

3.1. Diseño de investigación: 

Se debe corroborar que las hipótesis planteadas en el trabajo son correctas mediante la 

aplicación de un diseño de investigación, el cual permitirá obtener la información 

necesaria para validar si se cumplen las suposiciones expuestas en el punto anterior. 

Existen dos tipos de diseño de investigación, experimental y no experimental. 

Según, Pino (2007) la investigación experimental se encarga de realizar cambios 

deliberados de una o más variables para así observar sus efectos dentro de un parámetro 

de control establecido y así evitar infiltraciones que perjudiquen el proceso de 

investigación.  

Por el contrario, según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), la investigación no 

experimental hace referencia a estudios en los cuales no se modifican las variables, para 

así poder ver el efecto que genera en otras. En base a ello, se valida que este tipo de 

investigación permite observar la relación que existe entre las variables en su contexto 

natural sin generar ninguna intervención, que puedan influir en ellas o en los efectos que 

pueden generar sus cambios. 

Según lo expuesto, para efectos de este trabajo se procederá a aplicar un diseño de 

investigación no experimental debido a que se busca observar el impacto natural que 

generan los cambios de las variables PBI, Tasa de Interés, IPC, Tipo de Cambio y Tasa 

de Desempleo en el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. 

Asimismo, Pino (2007) menciona que existen dos tipos de diseños no experimentales 

los cuales son: 

1. Diseño longitudinal: Estudio en el cual se analizan los cambios y efectos, en 

diferentes periodos de tiempo, de las variables seleccionadas. Este diseño solo toma 

una muestra y lo mide periódicamente a través del tiempo seleccionado permitiendo 

evaluar una gran cantidad de datos y observar con precisión sus variaciones. 
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2. Diseño transversal: Estudio que consiste en reunir información de manera 

ordenada con el objetivo de analizar el comportamiento de ciertas variables en un 

mismo periodo de tiempo. Esta investigación permite tomar varios grupos de 

variables para así ver los efectos de sus relaciones en un momento establecido. 

 

Según estas descripciones, se optará por el diseño longitudinal para así poder observar, 

durante un periodo de tiempo dado, si las variaciones que sufren las variables 

seleccionadas tienen algún efecto contra el Ratio de Morosidad, especialmente cuando 

sus cambios son imprevistos. 

Del mismo modo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) establecen que existen tres 

tipos el diseño de investigación longitudinal, los cuales son: 

1. De tendencia: Es el estudio en el cual se analizan los comportamientos, a lo 

largo del tiempo, en categorías, variables o sus relaciones de una población 

determinada. Asimismo, para este diseño, es factible estudiar a toda la población 

o tomar una muestra de esta cada vez que se desee analizar las variables o sus 

relaciones. 

2. De evolución de grupos: Su objetivo principal es estudiar cambios a lo largo del 

tiempo en grupos específicos que están relacionados por alguna característica en 

común o de otra manera. De igual manera, se realiza un seguimiento de estos 

grupos y se extrae una muestra, según los datos comunes que se recolectan sobre 

el grupo. 

3. Diseños panel: Investigación similar a las descritas anteriormente, no obstante, 

para este proceso los mismos casos son analizados en todos los momentos. La 

ventaja de este estudio es que se puede conocer los cambios grupales e 

individuales y, también, sirve para observar grupos más específicos o 

poblaciones. 

Entonces, para efectos de este trabajo se procederá a usar un diseño de investigación 

longitudinal – panel puesto que, se busca saber si las variaciones que se dan en las 

variables macroeconómicas seleccionadas guardan relación con el Ratio de Morosidad 

del sistema financiero peruano durante un periodo de tiempo establecido. Esto permitirá 

saber cuáles de estas variables son las que tienen un menor efecto y no son relevantes 
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como las que tienen un mayor impacto y que tienen un efecto estadístico relevante con 

el problema. 

3.2. Hipótesis de investigación 

La hipótesis es un supuesto y/o enunciado que se expone en una investigación para 

luego ser comprobada por medio de un estudio. Para un mejor estudio de la hipótesis, 

Carrasco (2013) los agrupa teniendo en cuenta dos criterios: 

1. Por su función: 

- Hipótesis descriptivas: Expresan manifestaciones empíricas de las variables, 

pero que no implican relación de influencia y de causalidad. 

- Hipótesis explicativas: Expresan relaciones de causa-efecto entre dos o más 

variables. 

- Hipótesis correlaciónales: Expresan relación de influencia entre variables, es 

decir, una llamada independiente (Vi) y otra dependiente (Vd). 

- Hipótesis experimentales: Su formulación expresan efectos de una o más 

variables independientes (Vi) sobre otras denominadas dependientes (Vd). 

2. Por su estructura: 

- Hipótesis de una sola variable. 

- Hipótesis de dos o más variables complementarias. 

- Hipótesis de dos o más variables correlacionadas. 

- Hipótesis de dos o más variables de relación de causa-efecto y dependencia. 

Según las hipótesis expuestas en el capítulo 2 y lo descrito previamente, se puede 

establecer que el tipo de hipótesis definido en el trabajo es correlacional con dos o más 

variables correlacionadas, puesto que, se busca validar la influencia que tienen los 

cambios de las variables macroeconómicas (Tipo de Cambio, Tasa de Interés, IPC, Tasa 

de Desempleo y PBI) en el Ratio de Morosidad a nivel nacional para así, poder 

considerarlas en evaluaciones futuras sobre las fluctuaciones que puede sufrir este ratio. 
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3.3. Selección de la muestra y recolección de datos 

Debido a que a lo largo de los años se han obtenido gran cantidad de datos de las 

variables macroeconómicas descritas y del Ratio de Morosidad del sistema financiero, 

se busca tomar una muestra que permita validar cada una de las hipótesis propuestas 

para lo cual, como primer paso, se debe determinar qué tipo de muestra aplicaremos 

para efectos del trabajo. De acuerdo con Hernández et al. (2014), existen dos tipos de 

muestra las cuales son: 

- Muestra probabilística: Elementos de la población total pueden tener la misma 

posibilidad de ser seleccionadas para la muestra. Para realizar este muestreo se debe 

calcular el tamaño de la muestra representante de la población y seleccionar ciertos 

datos de ella de tal manera que al principio todos estos tengan la posibilidad de ser 

seleccionados. Asimismo, según Carrasco (2008) la muestra probabilística se divide 

en: 

1. Aleatoria simple: Para esta muestra, todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la evaluación siempre y cuando sus 

características sean parecidas al de la población. 

2. Aleatoria sistemática: Se obtienen dividiendo el total de la población entre el 

tamaño de la muestra seleccionada para la investigación. 

3. Estratificada: Es el muestreo cuando la población se fragmenta en varios 

segmentos y se selecciona una muestra para cada uno de los extractos. 

4. Por racimos: Se produce cuando los elementos de la población se encuentran 

alejados por factores externos (geográficos, económicos y sociales), por lo cual, 

para la elección se debe determinar unidades muéstrales de manera aleatoria y 

luego determinar submuestras también aleatorias.  

- Muestra no probabilística: En este tipo de muestra, los elementos no son 

seleccionados por una probabilidad sino por causas relacionadas netamente con el 

proceso de investigación. También, este muestreo tiene divisiones y Carrasco (2008) 

las define como: 

1. Intencionadas: Muestra seleccionada por el investigador bajo su propio criterio 

sin tomar en cuenta alguna regla, solo que esta tenga características muy 

parecidas a la población. 
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2. Por cuotas: Se debe distribuir a la población en grandes grupos para así 

seleccionar luego a criterio del investigador. 

Según lo expuesto, el tipo de muestra que asumiremos para este trabajo será no 

probabilístico por cuotas ya que solo se procederá a tomar datos trimestrales desde 

enero 2010 a diciembre 2016, por las siguientes razones: 

- Periodo de tiempo (Enero 2010 – Diciembre 2016): En el presente trabajo se optó 

por el periodo de tiempo de evaluación Enero 2010 a Diciembre 2016, por los 

siguientes puntos: 

1. Economía de Estados Unidos y sus efectos en Perú: Según Abusada (2017), la 

crisis que se inició en el 2007 en Estados Unidos tuvo como causa principal la 

aprobación de créditos de manera masiva a personas con poca capacidad de pago 

debido a la época de crecimiento que pasaba la economía mundial. Esto tuvo 

como resultado el sobreendeudamiento de las familias y el gobierno que condujo 

la burbuja inmobiliaria que se dio durante los años 2002 a 2007 (Parodi, 2013).  

 Asimismo, las crisi tuvo diversos efectos en las economías avanzadas durante 

los años 2008 y 2009 como reducción en los mercados, aumento de desempleos 

y grandes niveles de deuda, por lo cual, los países tuvieron que efectuar planes 

de estímulo monetario que causaron reducción de costos de financiamiento, 

incremento en el valor de los activos, aumento en el precio de los metales y 

migración de capitales a economías emergentes. Estas políticas fiscales y 

monetarias lograron que se recupere rápidamente la economía mundial durante 

el segundo semestre del 2009. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016) 

 La crisis financiera internacional tuvo un efecto en el crecimiento sostenido que 

mantenía el PBI en Perú puesto que, luego de crecer 8.5% en el año 2007 y 9.1% 

en el año 2008, durante el año 2009 solo creció 1.1% debido a las condiciones 

internacionales. No obstante, el país sobrellevo de gran manera los efectos de la 

crisis ya que la producción mundial, a diferencia de Perú, se contrajo en -0.6 %. 

El crecimiento que se dio en el PBI fue a causa del incremento del gasto público 

y el aumento del consumo privado, que atenuó la reducción que sufrieron las 

inversiones privadas y las exportaciones. Es así que en el año 2010, la economía 

registró un incremento de 8.3% por el aumento progresivo de los factores 
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mencionados y por el incremento de las exportaciones realizadas a China (INEI, 

2017).  

 Asimismo, de acuerdo con el informe preelectoral del Ministerio de Economía y 

Finanzas (2016), el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), 

durante el año 2009, con el objetivo de aumentar la liquidez en sus mercados, 

estableció tasas de interés reales negativas para que el costo de financiamiento 

de las economías emergentes, como Perú, se reduzcan y así puedan endeudarse 

en excelentes condiciones para financiar proyectos de inversión e intensificar sus 

economías.  

 Durante el 2011, la economía mundial tuvo un incremento de 4.2% a diferencia 

del año 2010 donde tuvo un crecimiento de 5.4%, a causa de la profundidad de 

la recesión que sufrió Estados Unidos y por los desastres naturales que se dieron 

en ese año. No obstante, en Perú, la economía creció 6.3% en el año 2011 a 

causa del aumento de la demanda interna por el incremento del consumo privado 

e inversión privada, así como el crecimiento de las importaciones y 

exportaciones. Este incremento se siguió dando en el año 2012, ya que la 

producción creció en 6.1%. (INEI, 2017) 

 En el año 2012, el Banco Central de Reserva del Perú, aumento las tasas de 

encaje en dólares para así disminuir el incremento de la liquidez doméstica 

durante la rapidez de la desdolarización de los depósitos, de mayor 

endeudamiento en dólares por parte de las empresas y de las bajas tasas de 

interés en moneda extranjera, a causa del aumento de la liquidez internacional. 

Esto generó que las tasas de interés en dólares, para los créditos a 

microempresas y corporativos, se incrementen por el aumento de la tasa de 

encaje, no obstante, las tasas de interés en moneda nacional mantuvieron su 

nivel. (BCRP, 2012) 

 Durante el año 2013, el crecimiento económico obtenido por los países Estados 

Unidos y China no fue el esperado por lo cual, de acuerdo con el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (2015) la producción nacional creció en 5.8% 

a diferencia del año 2011 donde creció 6.5% a causa de la desaceleración de 

estas economías. Asimismo, la Asociación de Exportadores (ADEX) citada por 

Gestión (2013), estableció que el proceso de regularización de la política 
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monetaria establecida por la FED, disminuyo la demanda de los productos 

peruanos exportados y generaron recortes presupuestales que forzaron a las 

aduanas estadounidenses a disminuir su personal en puertos o aeropuertos lo 

cual generó demoras en la liberación de las cargas. Este hecho y el bajo 

crecimiento de China (en el cual se hablará en el siguiente punto) generaron, 

según el BCRP, un déficit comercial en el primer trimestre del año 2013 por la 

baja de las exportaciones mineras y una balanza comercial negativa durante el 

primer semestre del 2013. (La República, 2013) 

 Entre los años 2014 y 2015, en un entorno internacional desfavorable, el PBI 

registró una menor tasa de crecimiento siendo, en el año 2014,  2.4% y, en el año 

2015, de 3.3% (INEI, 2017). Asimismo, el dólar evidenció un fortalecimiento a 

causa del proceso de retiro de las medidas de expansión de la FED por la mejora 

económica del país, por un aumento de las tasas de interés en el año 2015 y por 

la salida de capitales desde las economías emergentes a Estados Unidos, lo cual 

conllevo a una depreciación del nuevo sol y un impacto en los precios por un 

incremento de la inflación importada. Debido a ello y por un menor crecimiento 

de nuestro socio principal, China, se estableció una política fiscal donde se 

tomaban medidas expansivas como incremento del gasto público, cambios en la 

gestión de la inversión pública, reducción de impuestos y aprobación de 

presupuestos expansivos. No obstante, se pudieron evitar fuertes movimientos en 

el Tipo de Cambio interbancario debido a las medidas de desdolarización que se 

fueron tomando a partir del año 2012, la negociación de los certificados de 

depósitos y la venta de swap cambiarios (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2016). 

 En el año 2016, la economía peruana creció en 3.9%, especialmente en el mes de 

diciembre, debido al incremento favorable de la demanda externa que se vio 

reflejado en un aumento de las exportaciones en 9.91% tanto en productos 

tradicionales como no tradicionales (Gestión, 2017). Esto en gran medida se 

debió al crecimiento de 23% del valor total de exportaciones realizadas a 

Estados Unidos lo cual, fue impulsado por el crecimiento de las ventas 

tradicionales (envíos mineros y agrícolas) en 54.5% a ese país (Miranda, 2017).  

2. Decrecimiento de la Economía China y sus consecuencias en Perú: Desde 

aproximadamente el año 1993, el país estableció relaciones comerciales 
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(comercio e inversión en recursos naturales y sectores extractivos) con China. 

Este país asiático se convirtió en el segundo socio comercial de Perú puesto que 

el comercio total entre los años 1993 y 2009 se multiplicó 32 veces por el 

incremento de la importación de hierro, cobre y harina de pescado (Zevallos, 

2014).  

 Durante el año 2011, de acuerdo con Zevallos (2014), China no podía satisfacer 

su demanda interna por el gran crecimiento que sufrió la población, por lo cual 

este país decidió disminuir su nivel de importaciones y aumentar su nivel de 

consumo interno generando así una desaceleración económica. Como resultado 

de ello, en abril del año 2012 se generó un deterioro tanto en la variación anual 

de las exportaciones como de las importaciones, por el deterioro de sus 

relaciones comerciales y el estancamiento de sus inversiones (BCRP, 2012). 

 Para el año 2013, según “Castilla (2013), la complicada situación económica 

externa, principalmente el crecimiento de China (gran comprador de materias 

primas), afectó al país y a sus exportaciones mineras, y por consiguiente al 

canon “(La República, 2013b). Asimismo, en el año 2014, el PBI global había 

reportador un incremento de 3%, menor al 3.4% proyectado, por el bajo 

crecimiento que sufrió la economía China generando así solo un aumento de 

2.4% del PBI en Perú, como se mencionó en el punto anterior (ASBANC, 2016). 

 En el año 2015, los efectos generados por el menor crecimiento de China y la 

incertidumbre de los mercados financieros por la subida de las tasas por parte de 

la FED (como se mostró en el punto anterior), solo permitieron cerrar el año con 

un incremento del PBI de 2.9%. Además, debido al poco crecimiento económico 

del país, a causa de estos dos eventos, las expectativas empresariales de 

deterioraron generando una caída de la inversión privada y de las importaciones, 

esto último a causa de la disminución de las compras de bienes de capital e 

insumos (ASBANC, 2016).  

 No obstante, durante el año 2016 los trabajos por reducir el endeudamiento, 

recortar la sobrecapacidad, reducir las existencias, bajar los costes y fortalecer 

otros puntos débiles económicos permitieron reducir el exceso de capacidad 

productiva de acero y carbón; además de ello, se generó un mayor gasto 

gubernamental y se brindaron créditos bancarios en un tiempo record, lo cual en 
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conjunto produjo un incremento de la economía China en un 6.8%, superior a lo 

obtenido en los últimos 5 años (Arana, 2017). Esto generó un mejor intercambio 

comercial entre Perú y China ya que se incrementó en 4% las exportaciones 

tradicionales realizadas al país asiático, así como una mayor participación de las 

importaciones de bienes de capital (Perú 21, 2017). 

 En base a estos eventos, se puede establecer que muchas de las variables 

macroeconómicas descritas en el capítulo 1 han sufrido fluctuaciones positivas y 

negativas a causa de los cambios económicos que pasaba la economía mundial.  

 Asimismo, de acuerdo con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas 

(2016), el Ratio de Morosidad de 4.9% en el año 2011 paso a ser 6.4% en el año 

2015 y, el porcentaje de créditos de alto riesgo como atrasados, refinanciados y 

reestructurados, con respecto a los créditos totales creció de 6.5% a 8% durante el 

periodo de tiempo establecido.  

 Esto se visualiza en la figura 5, la cual muestra las variaciones que sufre el Ratio de 

Morosidad del sistema financiero peruano entre los años 2008 y 2016. 

Figura 5. Ratio de Morosidad del Sistema Financiero Peruano durante Enero 2008 -  Diciembre 2016. 

Fuente. Resultados obtenidos del programa Microsoft Excel. 

 

 Como se observa, el Ratio de Morosidad no sufrió un incremento durante la crisis 

económica que se desarrolló durante los años 2008 y 2009. No obstante, a partir del 

año 2011 se observa un incremento sostenido lo cual, según la ASBANC (2015), se 

debió a la desaceleración económica mundial que afectó de manera directa a la 
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economía de las empresas (pequeñas y medianas en su mayoría) , las personas y a su 

capacidad de pago de los créditos adquiridos. Esto establece que las variables 

macroeconómicas definidas en el capítulo 1, que sufrieron ciertas variaciones entre 

los años 2011 y 2015, muestran una relación con el incremento que sufrió el Ratio 

de Morosidad del sistema financiero peruano. 

 De otro lado, según ASBANC (2017), el Ratio de Morosidad sufrió un aumento 

notable durante los años 2015 y 2016 producto del poco incremento del empleo y 

del débil desempeño de la demanda interna, por el bajo crecimiento de los sectores 

económicos no primarios como la manufactura, construcción y comercio a 

diferencia del sector minero que sufrió una expansión por la demanda de otros 

países.  

 En base a todo lo expuesto, debido a que la economía del Perú sufrió diversos 

cambios, como el crecimiento económico que se dio en el 2010 o como la 

desaceleración económica que sufrió el país a partir del año 2012,  se optará por 

evaluar el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano y la relación que 

mantiene con las variables PBI, IPC, Tipo de Cambio, Tasa de Interés (en moneda 

nacional y extranjera) y Tasa de Desempleo en el periodo de tiempo 2010 a 2016 

puesto que en esos años se puede mostrar si estas variables macroeconómicas 

tuvieron un efecto en el ratio. 

- Datos trimestrales: De acuerdo con la INEI (s. f.) el uso de datos trimestrales tiene 

cada vez mayor importancia como instrumento en la toma de decisiones de las 

gestiones dadas en la política monetaria y fiscal. Asimismo, según la INEI (s.f.), los 

principales objetivos de trabajar con datos trimestrales son: 

1. Exponer la situación económica del país así como la estructura de la economía 

en conjunto. Además, brindan cifras sintéticas a partir de las cuales es posible 

establecer el comportamiento general de la economía. 

2. Expresar minuciosamente la evolución de las actividades económicas. 

3. Determinar los movimientos coyunturales de la economía, reflejando los puntos 

de inflexión. Durante periodos de recesión o auge, los cambios de tendencia se 

producen en el corto plazo, por lo cual es necesario detectarlos rápidamente. 

4. Sintetizar la información coyuntural, juntando y realizando coherentemente los 

indicadores parciales de las diferentes actividades económicas. 
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5. Ofrecer de guía para el desarrollo del Sistema Estadístico de corto plazo, 

desarrollando nuevas investigaciones y encuestas para así rediseñar los 

programas existentes. 

 Asimismo, los datos obtenidos de las variables macroeconómicas (PBI, IPC, Tasa de 

Desempleo, Tasa de Interés en moneda nacional y extranjera y Tipo de Cambio) así 

como el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano presentan una mayor 

variación entre trimestres a diferencia de datos de manera mensual o diaria. En base a 

todo lo anterior expuesto, se optará por trabajar con datos trimestrales para efectos de 

este trabajo. 

 En base ello, los datos usados para efectos de este trabajo de las variables 

macroeconómicas y del Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano (en el 

periodo de tiempo de tiempo seleccionado) serán obtenidos según lo siguiente: 

- Producto Bruto Interno:  

a. Fuente de información: Datos obtenidos de la plataforma web del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

b. Unidad de medida: Porcentaje (variación porcentual trimestral sobre el 

índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior). 

c. Periodo de tiempo: Los datos fueron extraídos para el periodo de tiempo 

Enero 2010 a Diciembre 2016. 

d. Periodicidad: Trimestral. El Instituto Nacional de Estadística e Informática 

obtiene esta información a través de los datos obtenidos en un trimestre de 

los componentes: gasto de consumo final a precios de comprador, gasto de 

consumo final del gobierno, formación bruta de capital fijo a precios de 

comprador, variación de existencias a precios de comprador, exportaciones e 

importaciones. 

- Tipo de Cambio:  

a. Fuente de información: Datos obtenidos de la plataforma web del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 

b. Unidad de medida: Nuevos soles (unidades de moneda nacional por unidad 

de moneda extranjera). 
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c. Periodo de tiempo: Datos obtenidos para el periodo de tiempo Enero 2010 a 

Diciembre 2016. 

d. Periodicidad: Trimestral. El Banco Central de Reserva del Perú obtiene está 

información mediante el promedio de los Tipos de Cambio dados en un 

trimestre. 

- Índice de Precios al consumidor:  

a. Fuente de información: Los datos fueron obtenidos de la plataforma web del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

b. Unidad de medida: Porcentaje (variación porcentual trimestral). 

c. Periodo de tiempo: Los datos fueron extraídos para el periodo de tiempo 

Enero 2010 a Diciembre 2016. 

d. Periodicidad: Trimestral. BCRP proporciona la variación porcentual por cada 

trimestre (promedio) 

- Tasa de Interés (en moneda nacional y extranjera):  

a. Fuente de información: Datos obtenidos de la plataforma web de la 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). 

b. Unidad de medida: Porcentaje. 

c. Periodo de tiempo: Datos extraídos para el periodo de tiempo Enero 2010 a 

Diciembre 2016 

d. Periodicidad: La datos obtenidos tenían periodicidad diaria, por lo cual se 

utilizó un promedio simple de las observaciones diarias para la obtención de 

la data trimestral. 

- Tasa de desempleo:  

a. Fuente de información: Los datos fueron extraídos de la plataforma web del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

b. Unidad de medida: Porcentaje. 

c. Periodo de tiempo: Datos obtenidos para el periodo de tiempo Enero 2010 a 

Diciembre 2016. 
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d. Periodicidad: La datos obtenidos tenían periodicidad mensual, por lo cual se 

utilizó un promedio simple de las observaciones mensuales para cada 

trimestre. 

- Ratio de Morosidad (del sistema financiero peruano):  

a. Fuente de información: Datos obtenidos de la plataforma web de la 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). 

b. Unidad de medida: Porcentaje 

c. Periodo de tiempo: Datos obtenidos para el espacio de tiempo Enero 2010 a 

Diciembre 2016. 

d. Periodicidad: La datos obtenidos tenían periodicidad mensual, por lo cual se 

utilizó un promedio simple de las observaciones mensuales para la obtención 

de la data trimestral. Tomar en cuenta que el Ratio de Morosidad del sistema 

financiero peruano se obtuvo de la relación de la cartera atrasada y el total de 

colocaciones, definida en el capítulo 1. 

3.4. Modelo estadístico de investigación 

En este trabajo, se busca validar de manera cuantitativa si los cambios en las variables 

explicativas presentadas en el capítulo 1 tienen impacto en el Ratio de Morosidad del 

sistema financiero peruano durante los años 2010 a 2016, por lo cual, se ha optado por 

un modelo econométrico que nos ayude a identificar está relación. De acuerdo con 

Tintner (1968) citado por Gujarati y Porter (2010, p.1) la econometría se basa “en la 

aplicación de la estadística matemática a los datos económicos para dar soporte 

empírico a los modelos construidos por la economía matemática y obtener resultados 

numéricos“; esto corrobora la decisión de aplicar este tipo de modelo para profundizar 

las influencias y efectos que generan los cambios de las variables explicativas 

seleccionadas en el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. 

El método de estimación que se establecerá para analizar las relaciones es el método de 

mínimos cuadrados ordinarios el cual suministra: 

(…) una ecuación de regresión estimada que minimiza la suma de 

cuadrados de las desviaciones entre los valores observados de la variable 

dependiente Yi y los valores estimados de la variable dependiente Ŷi. El 

criterio de mínimos cuadrados permite seleccionar la ecuación de mejor 
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ajuste. Si se empleará otro criterio, como minimizar la suma de las 

desviaciones absolutas entre yi y ŷi, se obtendría una ecuación diferente. 

(Anderson, Sweeney, Williams, Camn & Cochran, 2016, p. 607). 

 

De acuerdo con Gujarati y Porter (2010) se debe estimar la función de regresión 

poblacional, la cual tiene como base la función de regresión muestral, para el análisis de 

las relaciones. La función poblacional está conformada por:  

Yi = β0 + β1Xi + ui 

Dónde: 

Yi = Variable dependiente 

β0 = Intercepto o constante 

β1 = Parámetro 

Xi = Variable independiente 

ui = Error propio del modelo 

No obstante, los autores mencionan que el modelo poblacional no es observable, por lo 

cual se debe tomar una muestra que represente características de la población. Está 

ecuación está representada por: 

Yi = β0 + β1Xi + ui 

Yi = Ŷi + ui 

En base a ello, se puede interpretar que a través del método de estimación mínimos 

cuadrados ordinarios, dado un conjunto de datos, se puede determinar una función que 

permita establecer los valores de los parámetros que reduzcan la suma de cuadrados de 

los residuos obtenidos disminuyendo así la diferencia entre la variable dependiente real 

y la variable dependiente estimada. Para efectos del trabajo, la función de regresión 

estimada será múltiple, debido a que solo se tiene una variable dependiente que es el 

Ratio de Morosidad del sistema financiero pero, planteamos seis variables 

independientes que pueden tener relación sobre esta variable dependiente.  
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Asimismo, de acuerdo con Guajarati y Porter, existen nueve supuestos para validar si es 

factible utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios. Si estos se cumplen se 

podrá estimar los parámetros de la ecuación y así confirmar que la función de regresión 

múltiple planteada sea válida y explique la relación entre la variable dependiente y las 

variables independientes (permitiendo así analizar las hipótesis expuestas). Estos 

supuestos son: 

1. Modelo de regresión lineal, o lineal en los parámetros 

2. Valores fijos de X o valores de X independientes del término de error: Esto puede 

definirse como covarianza 0 (relación nula) entre el error y las variables 

independientes. 

3. Valor medio de la perturbación o error igual a cero. 

4. Homoscedasticidad o varianza constante de los errores. 

5. No autocorrelación entre los errores. 

6. El número de observaciones n debe ser mayor que el de parámetros a analizar. 

7. Debe haber variación en los valores de las variables independientes. 

8. No debe haber colinealidad exacta (fuerte relación) entre las variables 

independientes. 

9. El modelo está correctamente especificado. 

En base a lo expuesto, se debe tomar en consideración lo siguiente para evaluar que se 

esté cumpliendo con todos los supuestos: 

- El supuesto 1 será validado través de un diagrama de dispersión ya que este 

análisis nos permitirá saber si existe una relación lineal entre la variable 

dependiente y las variables independientes.  

- Para los supuestos 2, 7 y 8, se evaluará la multicolinealidad entre las variables 

mediante la matriz de correlación. Asimismo, según los datos tomados, se puede 

validar que se está cumpliendo con el supuesto 6, no obstante, se procederá a 

verificar mediante la matriz si las variaciones en el ratio financiero están 

relacionadas a los cambios que se produjeron en las variables independientes 

expuestas y, si alguna de estas no generaron un efecto significativo, deberá ser 

descartada del modelo; por lo cual, se tendrá que nuevamente evaluar el 

cumplimiento del supuesto 6. 
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- Para el supuesto 4, se procederá a evaluar si el modelo tiene problemas de 

heterocedasticidad mediante la prueba de White. 

- Para los supuestos 3 y 5, se procederá a evaluar la autocorrelación con la prueba 

de Durbin Watson y con el correlograma sobre los errores. 

- Para el supuesto 9, se procederá a evaluar cada uno de los supuestos anteriores 

con las diversas pruebas mencionadas para corroborar que el modelo sea 

correcto y aplicable. Asimismo, mediante el resultado del R
2
, se evaluará si el 

modelo genera resultados efectivos y cercanos a la realidad. 

Según lo anterior, se han mencionado diferentes pruebas para evaluar la aplicación 

correcta de los supuestos, las cuales procederemos a definir: 

3.4.1. Definición de pruebas para validación de supuestos 

 Matriz de correlación:  

Para comprender la matriz de correlación se debe entender el término correlación el 

cual Moore (2005) define como la medición de fuerza y dirección sobre la relación 

lineal entre dos variables y que se identifica por la letra “r”. Asimismo, Moore 

menciona siete conceptos que se requieren para comprender los resultados obtenidos 

de la matriz expuesta: 

- La correlación no distingue entre variables dependientes e independientes. 

- La correlación establece que las variables sean cuantitativas para que así los 

cálculos realizados para obtener la “r” tengan sentido. 

- Al realizar cambios en las unidades de medida de las variables dependientes e 

independientes no varía los valores estandarizados de las observaciones que 

utiliza “r”.  

- Una “r” positiva especifica una relación positiva y una r negativa indica una 

relación negativa. 

- La correlación toma valores entre -1 y 1, por lo que valores de “r” cercanos a 0 

indican una relación débil. Los valores extremos (-1 y 1) solo se generan cuando 

existe una relación lineal perfecta. 

- La correlación mide solamente la fuerza de una relación lineal entre dos 

variables y no relaciones curvilíneas aunque sean fuertes. 
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- Los datos obtenidos en la matriz de correlación se pueden ver afectados por unas 

pocas observaciones atípicas, por lo cual si se detecta estas presencias, se debe 

tomar con precaución los resultados obtenidos.  

De acuerdo a lo planteado, para poder verificar las relaciones entre las variables 

independientes y también su relación con la variable dependiente se debe 

implementar la matriz de correlación la cual es: 

 

Para esta matriz, Guajarati y Porter establecen que las entradas de la diagonal 

principal (que va desde la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior 

derecha) es la correlación que existe entre una variable consigo misma, asimismo, 

las entradas fuera de la diagonal son las parejas de correlaciones que se generan 

entre las variables independientes. En base a ello, para efectos de este trabajo se 

buscará que la relación entre el Ratio de Morosidad y las variables independientes 

sea alta, pero que la relación entre las mismas variables independientes sea lo más 

baja posible para que así el modelo no presente problemas de multicolinealidad y 

así pueda cumplir con los supuestos 2, 7 y 8. 

 Prueba general de heterocedasticidad de White: 

De acuerdo con White (1980) citado por Gujarati y Porter (2010, p. 386 - 387), esta 

prueba de heterocedasticidad es general y no se apoya en el supuesto de normalidad 

por lo que es fácil su aplicación. Se debe considerar la regresión del modelo original 

y extraer los residuos. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Estimar la regresión y obtener los residuos. 

2. Al elevar al cuadrado los residuos de la regresión original se hace la regresión  

sobre las variables independientes, sobre sus valores al cuadrado y sobre los 

productos cruzados entre ellas. Según ello, se debe obtener el R
2
 (que se definirá 

luego líneas más abajo) de esta regresión aplicada. 

3. Considerando que para este caso la hipótesis nula se especifica que no hay 

heterocedasticidad, se expone que el tamaño de la muestra multiplicado por el 
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R
2 

obtenido sigue una distribución ji cuadrada con grados de libertad (gl) igual al 

número de variables independientes obtenidas en la regresión anterior. 

4. El valor de la probabilidad de la ji cuadrada observada debe ser menor al nivel 

de significancia establecido (0.05 para efectos de este trabajo), para concluir que 

existe heterocedasticidad. 

 Prueba d de Durbin Watson:   

De acuerdo con Durbin y Watson (1951) citado por Guajarati y Porter (2010, p. 434) 

esta prueba es la más conocida para detectar correlación serial. Se obtiene a partir de 

la división entre la suma de las diferencias al cuadrado de residuos (diferencia entre 

valores de la variable dependiente observada y los valores que predecimos) 

sucesivos sobre la suma de cuadrados de los residuos. Asimismo, los autores 

explican los supuestos en los cuales se basa esta prueba, los cuales son: 

- El modelo de regresión incluye el termino intercepto. 

- Las variables independientes no son estocásticas (fijas durante el muestreo). 

- Las perturbaciones ui se generan mediante el esquema autorregresivo de primer 

orden (no para órdenes superiores). 

- Se supone que el error está distribuido normalmente. 

- El modelo de regresión no incluye valores rezagados de la variable dependiente 

como una variable explicativa. 

- No deben faltar observaciones en los datos. 

Durbin y Watson especifican que esta prueba tiene una dependencia con los valores 

de las variables explicativas ya que d se obtuvo a partir de los errores de la muestra. 

Debido a ello, los autores encontraron un límite inferior dL y un límite superior dU 

en los cuales debe fluctuar d (que se puede validar en la tabla de Durbin – Watson) 

por lo cual, si cae fuera de estos valores determinados se puede especificar que 

existe correlación. Asimismo, los límites dependen del número de observaciones 

“n” y el total de variables explicativas (considerando la constante de la ecuación).  

En base a lo anterior, se debe realizar la siguiente prueba de decisión para analizar 

la presencia de correlación positiva o negativa: 
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Tabla 4 

Prueba d de Durbin Watson: reglas de decisión 

Hipótesis nula Decisión Si 

No hay autocorrelación positiva Rechazar 0 < d < dL 

No hay autocorrelación positiva Sin decisión dL ≤ d ≤ dU 

No hay correlación negativa Rechazar 4 - dL < d < 4 

No hay correlación negativa Sin decisión 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL 

No hay autocorrelación, positiva o negativa No rechazar dU < d < 4 - dU 

Nota. Reglas de decisión para validación de presencia de autocorrelación. Fuente: Gujarati, D., & 

Porter, D. (2010). Econometría (5ª ed.). 

 

 No obstante, de acuerdo con Gujarati y Porter, esta prueba tiene dos desventajas: 

- Cuando los resultados obtenidos, según la aplicación de la tabla de Durbin – 

Watson, caen en zona de indecisión y no se puede definir la existencia de 

autocorrelación. 

- Solo se puede evaluar la autocorrelación de orden 1. 

En base a ello, para efectos de este trabajo, se buscará obtener un d que cumpla con 

los requisitos de la tabla de decisión expuesta líneas arriba. Asimismo, si los datos 

obtenidos caen en zona de indecisión, se tomará en cuenta los resultados obtenidos 

del correlograma para validar la presencia de autocorrelación. 

 Correlograma: 

Antes de definir el correlograma se debe explicar la función de autocorrelación 

(FAC) la cual Guajarati y Porter (2010) definen como una prueba simple de 

estacionariedad la cual en el rezago k, denotado por ƿk se define como: 

ƿk = 
  

  
 = 

                         

        
 

Del mismo modo, los autores aclaran que si la covarianza y varianza se miden en las 

mismas unidades, ƿk es un número sin unidad que oscila entre -1 y +1 (ya que es un 

coeficiente de correlación). Entonces si se grafica ƿk respecto a k se obtiene el 

correlograma poblacional. No obstante, como ya ha sido mencionado por Guajarati y 

Porter, solo se puede trabajar con la función muestral (ƿk) ya que no se está tomando 

toda la data, por lo que también la covarianza (  ) y varianza (    deben ser 

muestral, obteniéndose así una correlograma muestral. 



 

 57 

En la Figura 6, Gujarati y Porter exponen un correlograma de una serie aleatoria 

(para efectos de explicación), donde la columna AC es la función de autocorrelación 

muestral y el primer diagrama de la izquierda es la gráfica de la autocorrelación 

donde, la línea vertical es el eje cero y, las observaciones por arriba de la línea son 

valores positivos y las que se encuentran abajo son valores negativos por lo cual, se 

puede deducir, que las autocorrelaciones en los diferentes rezagos se ubican en torno 

a cero.  

 

Figura 6. Correlograma del término de error de ruido blanco u. Fuente: Gujarati, D., & Porter, D. (2010). 

Econometría (5ªed.). 

Entonces, para este trabajo, si los valores que se obtienen de la gráfica generada 

están fuera del rango establecido, se podrá concluir que el modelo tiene problemas 

de autocorrelación en el rezago k lo cual puede afectar la efectividad de este. 

Diagrama de dispersión: 

 Moore (2005) establece que el diagrama de dispersión muestra: 

(…) la relación entre dos variables cuantitativas medidas en los mismos 

individuos. Los valores de una variable aparecen en el eje de abcisas y 

los de la otra en el eje de las ordenadas. Cada individuo aparece como un 

punto del diagrama. Su posición depende de los valores que toman las 

dos variables en cada individuo. (p. 104) 
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Asimismo, el autor menciona que las variables independientes se deben situar en el 

eje de las abscisas del diagrama, no obstante, sino se distingue entre la variable 

explicativa y dependiente, se puede situar cualquiera en el eje de las abscisas. 

Moore también define las relaciones que se pueden visualizar en el diagrama de 

dispersión las cuales son: 

- Asociación positiva: Dos variables se encuentran relacionadas positivamente 

cuando valores superiores a la media de una de ellas van acompañados de 

valores también ubicados encima de la media de la otra variable. 

- Asociación negativa: Dos variables tienen una relación negativa cuando valores 

superiores a la media de una variable van acompañados de valores inferiores a la 

media de la otra variable. 

Anderson et al. (2016) establece que la representación gráfica expuesta en el 

diagrama de dispersión muestra una línea de tendencia que genera una 

aproximación de la relación, por lo cual, si el grafico no permite visualizar una 

tendencia sea positiva o negativa se puede concluir que no existe una relación entre 

la variable dependiente e independiente. En base a ello, para este proyecto se 

evaluará el diagrama para validar si el modelo es de regresión lineal. 

 Coeficiente de determinación (R
2
): 

 De acuerdo con Gujarati y Porter (2010): 

(…) hay algunas ui positiva y algunas ui negativas. Se tiene la esperanza 

de que estos residuos alrededor de la línea de regresión sean lo más 

pequeños posibles. El coeficiente de determinación r
2
 (caso de dos 

variables) o R
2 

(regresión múltiple) es una medida comprendida que dice 

cuán bien se ajusta la línea de regresión muestral a los datos. 

Entonces, según esta definición, Gujarati y Porter resumen el r
2
 o R

2
 como el 

porcentaje que expone la variación de la variable dependiente explicada por las 

variables independientes. Asimismo, los autores mencionan las siguientes 

propiedades para evaluar el coeficiente de determinación, las cuales son: 

- Es una cantidad no negativa. 
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- Sus límites son 0 y 1, por lo que se espera que el r
2
 o R

2 
sea lo más cercano a 1 

para confirmar la relación entre la variable dependiente (para este trabajo Ratio 

de Morosidad) y las variables explicativas. 

En base a ello, se busca obtener un r
2
 alto, para así analizar si las variables 

explicativas guardan relación con las variaciones que puede sufrir la variable 

dependiente. 

3.5. Evaluación de la data 

Para este trabajo se evaluará la data con el programa EViews el cual es un paquete 

estadístico y econométrico que brinda un enlace entre el usuario y el análisis de los 

datos, asimismo, este programa incluye gran cantidad de instrumentos en el análisis 

estadístico y econométrico en un sistema de menús de rápidos accesos (Universidad 

Carlos III de Madrid, s.f). En base a ello, este programa nos ayudará en la aplicación de 

las pruebas mencionadas líneas arriba para así poder corroborar el cumplimiento de los 

nueve supuestos del MCO lo cual, simultáneamente, permitirá confirmar la efectividad 

del modelo planteado. Asimismo, se utilizará el programa Microsoft Excel para realizar 

los diagramas de dispersión y la matriz de correlación para así poder certificar la 

información obtenida del programa EViews 

3.6. Resultados de las hipótesis 

De acuerdo a lo detallado en los puntos anteriores, se procederá a rechazar o aprobar las 

hipótesis, detalladas en el capítulo 2, según lo siguiente: 

a. La data obtenida se procesará en el programa EViews o Microsoft Excel para la 

aplicación de las pruebas detalladas en el punto 3.3. 

b. Corroborar que se cumplan con los supuestos del método mínimos cuadrados 

ordinarios detallados anteriormente. De no ser así, se deberá evaluar si alguna 

variable no permite cumplir con los supuestos para eliminarla y generar un 

nuevo modelo. 

c. Con el modelo correcto se podrá establecer cuáles son las variables 

macroeconómicas que están relacionadas con el Ratio de Morosidad y, de esa 

forma, hacer inferencias sobre las hipótesis establecidas. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

4.1. Aplicación 

Según lo detallado en el capítulo 3, mediante la aplicación de diagramas de dispersión, 

se podrá ver el sentido de las relaciones que existen entre las variables explicativas 

descritas (PBI, Tipo de Cambio, IPC, Tasa de Interés en moneda nacional y extranjera, 

IPC y Tasa de Desempleo) y el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. Con 

los resultados obtenidos, se validará el cumplimiento del supuesto 1, el cual es el más 

relevante ya que si el modelo no es una regresión lineal, deberá evaluarse el uso del 

método de mínimos cuadrados ordinarios en el trabajo. Los diagramas obtenidos son los 

siguientes: 

La figura 7, muestra una relación negativa entre el Ratio de Morosidad y la Tasa de 

Desempleo por lo que, se confirma la influencia de la variable independiente. No 

obstante, no se visualiza una relación lineal sino una relación cuadrática entre el Ratio 

de Morosidad y la variable explicativa, por lo cual se puede establecer que existe una 

variable intermedia que está relacionada a este comportamiento. 

 
Figura 7. Diagrama de Dispersión entre el Ratio de Morosidad y la Tasa de Desempleo. Fuente. 

Resultados obtenidos del programa Microsoft Excel. 
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La figura 8 expone la relación negativa entre el Ratio de Morosidad y el Producto Bruto 

Interno por ende, se observa que esta variable tiene un efecto en la variable dependiente. 

 
Figura 8. Diagrama de Dispersión entre el Ratio de Morosidad y el Producto Bruto Interno. Fuente. 

Resultados obtenidos del programa Microsoft Excel. 

 

La figura 9 refleja una relación positiva entre la variable dependiente y el Tipo de 

Cambio, confirmando la influencia que tiene esta variable en los cambios que se dan en 

el Ratio de Morosidad. 

 
Figura 9. Diagrama de Dispersión entre el Ratio de Morosidad y el Tipo de Cambio. Fuente. Resultados 

obtenidos del programa Microsoft Excel. 
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La figura 10 refleja una relación negativa entre el Ratio de Morosidad y la Tasa de 

Interés en moneda nacional, pero esta no es tan acentuada como los casos previos por lo 

cual debe evaluarse el impacto que genera en las pruebas siguientes. 

 
Figura 10. Diagrama de Dispersión entre el Ratio de Morosidad y la Tasa de Interés en Moneda 

Nacional. Fuente. Resultados obtenidos del programa Microsoft Excel. 

 

La figura 11 refleja una relación indirecta entre la variable dependiente y la Tasa de 

Interés en moneda extranjera, pero esta figura al igual que la anterior no muestra una 

relación acentuada por lo cual también debe evaluarse en siguientes pruebas.   

 
Figura 11. Diagrama de Dispersión entre el Ratio de Morosidad y la Tasa de Interés en Moneda 

Extranjera. Fuente. Resultados obtenidos del programa Microsoft Excel. 
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La figura 12 no muestra una relación exacta (directa o inversa) entre el Ratio de 

Morosidad y el Índice de Precios al Consumidor por lo que, debe evaluarse los efectos 

de la variable independiente sobre el ratio en las siguientes pruebas. 

 
Figura 12. Diagrama de Dispersión entre el Ratio de Morosidad y el Índice de Precios al Consumidor 

Fuente. Resultados obtenidos del programa Microsoft Excel. 

 

Según lo visualizado, se observan que no todos los diagramas de dispersión muestran 

una relación directa o inversa de manera exacta, por lo cual se incluirá las regresiones 

del Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano con las variables explicativas 

propuestas y así, poder ver si estas variables son significativas.  

Los resultados obtenidos de las regresiones fueron los siguientes:  

Tabla 5 

Resultado de regresiones entre el Ratio de Morosidad y las variables explicativas 

Variables Explicativas Coeficiente Probabilidad 

Tasa de Desempleo -0.2294 0.531% 

PBI -0.1610 0.000% 

Tipo de Cambio 0.0135 0.000% 

Tasa de Interés en Moneda Nacional -0.2662 0.000% 

Tasa de Interés en Moneda Extranjera -0.7449 0.122% 

IPC 0.0010 70.292% 
Nota. Resultados obtenidos del programa Microsoft Excel. 
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Los resultados obtenidos de la presente tabla de regresión permite observar que todas 

las variables explicativas son significativas excepto por el IPC. Esto se debe a que el 

nivel de significancia establecido para este trabajo (0.05) es menor a la probabilidad 

obtenida para la variable IPC, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula que para este 

caso es la no significancia de la variable. 

Asimismo,  según los diagramas de dispersión generados, se observa que un modelo de 

mejor ajuste para la correcta aplicación de las variables descritas sería uno de corte no 

lineal (por ejemplo un modelo logarítmico), no obstante, como una primera 

aproximación en el estudio de las relaciones descritas, se presentará un modelo lineal. 

Adicionalmente, los modelos no lineales presentan una estimación más compleja por lo 

cual, acorde al alcance de la tesis, no serán incorporados y se optará por usar MCO 

como primera impresión.   

En base a ello, se puede confirmar el uso del método mínimos cuadrados ordinarios para 

efectos de este trabajo por lo que, la función muestral planteada para analizar si las 

variables macroeconómicas (definidas en el capítulo 1), han tenido influencias en los 

cambios generados en el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano es: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6+ u 

Dónde: 

Y = Ratio de Morosidad del sistema financiero 

β0 = Intercepto o constante 

β1 = Parámetro correspondiente a la variable Producto Bruto Interno 

β2 = Parámetro correspondiente a la variable Tasa de Interés en moneda nacional 

β3 = Parámetro correspondiente a la variable Tasa de Interés en moneda extranjera 

β4 = Parámetro correspondiente a la variable tasa de desempleo 

β5 = Parámetro correspondiente a la variable Tipo de Cambio 

β6 = Parámetro correspondiente a la variable Índice de Precios al Consumidor 
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X1 = Producto Bruto Interno 

X2 = Tasa de Interés en Moneda Nacional 

X2 = Tasa de Interés en Moneda Extranjera 

X3 = Tasa de desempleo 

X4 = Tipo de Cambio 

X5 = Índice de Precios al Consumidor 

u = Error propio del modelo 

Según lo señalado en el capítulo anterior, se utilizará el programa EViews para recrear 

el escenario de la función muestral establecida y así validar que el modelo cumpla con 

todos los supuestos del método mínimos cuadrados ordinarios (MCO), definido en el 

capítulo 3. Los resultados obtenidos del programa fueron: 

Tabla 6 

Modelo 1 obtenido de las variables macroeconómicas 

 
Nota. Resultados obtenidos del programa estadístico EViews. 

 

Para las betas establecidas y la variable dependiente Ratio de Morosidad, los resultados 

obtenidos en la tabla adjunta que permitirán validar los supuestos 3, 5 (no 

autocorrelación entre los errores) y 9 (el modelo está correctamente especificado) del 

MCO, mencionados en el capítulo 3, son: 
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- Coeficiente de determinación (R
2
), R-squared en la tabla, que permitirá 

confirmar el supuesto 9, tiene por resultado 0.903542. 

- Prueba Durbin-Watson, que valida los supuestos 3 y 5, da como resultado 

1.348479. Se procederá a evaluar la presencia de autocorrelación con la tabla de 

decisión de Durbin-Watson. 

- Asimismo, el EViews realiza el análisis de varianza (ANOVA), mediante la 

prueba F (F-statistic), la cual Gujarati y Porter (2010) definen como el análisis 

de la varianza de los errores de los parámetros (betas) que evalúa el error del 

modelo general. Para efecto de este trabajo el nivel de significancia es 0.05 por 

lo cual, si el resultado es mayor a este valor se procederá a rechazar la hipótesis 

nula que expone que los coeficiente no son significativos. La probabilidad del 

estadístico F según la tabla es 0.000000, el cual es menor a nivel de 

significancia establecido y, por ende, se rechaza la hipótesis nula. 

Para validar los supuestos 2 (valor medio de la peturbación 0) y 4 (homocedasticidad), 

se procederá a evaluar la siguiente tabla: 

Tabla 7 

Test de White aplicado al Modelo 1 

 
Nota. Resultados obtenidos del programa estadístico EViews. 
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- La aplicación del Test de White da como resultado la probabilidad del ji 

cuadrado (chi-square) obtenido, el cual para este modelo es 0.9370. Este número 

debe ser comparado con el nivel de significancia, que para efectos de este 

trabajo es 0.05, para establecer si se rechaza o no la hipótesis nula. 

Para realizar otra validación del cumplimiento de los supuestos 3 y 5, se procederá a 

analizar la siguiente gráfica.  

 
Figura 13. Correlograma del Modelo 1. Nota. Resultados obtenidos del programa estadístico EViews. 

 

- El correlograma, que permitirá validar los supuestos expuestos, muestra que no 

existe problemas de autocorrelación entre los errores en ninguno de los rezagos. 

Para la validación de los supuestos 2 (covarianza 0 entre las variables independientes), 7 

(variación en los valores de las variables explicativa) y 8 (no fuerte multicolinealidad) 

se efectuará la matriz de correlación con los datos totales de la muestra de las variables 

X e Y. La matriz generada es: 

Tabla 8 

 Matriz de Correlación - Variables independientes y dependiente del Modelo 1 

Nota. Resultados obtenidos del programa Microsoft Excel. 

En base a la tabla adjunta, se puede observar una fuerte correlación que puede indicar 

alta multicolinealidad entre las siguientes variables independientes: 
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- Tasa de Interés en moneda nacional y Producto Bruto Interno, la correlación 

obtenida es 0.742053. 

- Tasa de Interés en moneda extranjera y Producto Bruto Interno, la correlación 

obtenida es 0.743919. 

- Tasa de Interés en moneda nacional y Tasa de Interés en moneda nacional, la 

correlación obtenida es 0.689562. 

- Tasa de Interés en moneda nacional y Tipo de Cambio, la correlación obtenida 

es - 0.667703. 

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que las variables tasas de interés en 

moneda nacional y en moneda extranjera generan alta correlación entre otras variables 

independientes.  

 Asimismo, se busca que entre las variables independientes y la variable dependiente 

exista una fuerte correlación ya que, si no sucede esto, se puede confirmar el poco 

efecto que tiene la variable explicativa en el Ratio de Morosidad.  

 Según la tabla adjunta, la siguiente variable explicativa tiene baja correlación con la 

variable dependiente: 

- Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano y el Índice de Precios al 

Consumidor, la correlación obtenida es 0.075409 

De acuerdo a la evaluación de multicolinealidad efectuada se establece que, las 

variables Tasa de Interés en moneda nacional y Tasa de Interés en moneda extranjera 

generan una fuerte correlación con otras variables independientes y, que la variable 

Índice de Precios al Consumidor no mostraba una relación (inversa o directa) fuerte con 

la variable dependiente (como también se observó en el diagrama de dispersión). Según 

ello, se planteará una nueva función, sin considerar estas variables independientes, para 

así comparar cuál de los modelos cumple con los nueve supuestos del MCO. Esta 

función está representada por: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + u 

Dónde: 

Y = Ratio de Morosidad del sistema financiero 

β0 = Intercepto o constante 
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β1 = Parámetro correspondiente a la variable Producto Bruto Interno 

β2 = Parámetro correspondiente a la variable tasa de desempleo 

β3 = Parámetro correspondiente a la variable Tipo de Cambio 

X1 = Producto Bruto Interno 

X2 = Tasa de desempleo 

X3 = Tipo de Cambio 

u = Error propio del modelo 

Para esta función, se vuelve a realizar el análisis en el programa EViews para validar 

nuevamente los supuestos que quedaron pendientes al descartar las variables por 

problemas de multicolinealidad y/o porque no tenían un efecto relevante en los cambios 

del Ratio de Morosidad. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 9 

Modelo 2 obtenido de las variables PBI, tasa de desempleo y Tipo de Cambio 

 
Nota. Resultados obtenidos del programa estadístico EViews. 

 

De acuerdo con las betas establecidas y la variable dependiente Ratio de Morosidad, los 

resultados obtenidos en la tabla que permitirán validar los supuestos 3, 5 y 9 son: 

- Coeficiente de determinación (R
2
) el cual valida el supuesto 9, tiene por 

resultado 0.867040.  

- La prueba de Durbin-Watson, que valida los supuestos 3 y 5, da como resultado 

1.356448. Como se mencionó en el modelo anterior, se validará la 

autocorrelación mediante la tabla de decisión de Durbin-Watson. 
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- Asimismo, el análisis de varianza (ANOVA), que fue definido líneas arriba, 

muestra que el resultado de la probabilidad del estadístico F es 0.000000, por lo 

cual se sigue rechazando la hipótesis nula ya que es menor al nivel de 

significancia de 0.05 y, por ende, se confirma que los coeficientes del modelo 

son significativos. 

 

Tabla 10 

Test de White aplicado al Modelo 2 

 
Nota. Resultados obtenidos del programa estadístico EViews. 
 

- La probabilidad del ji cuadrado que se obtiene a través del test de White (que 

permitirá validar el supuesto 4) es 0.0853 
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Figura 13. Correlograma del Modelo 2. Nota. Resultados obtenidos del programa estadístico EViews. 

 

- El correlograma obtenido muestra que los resultados se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos logrando así que las correlaciones de los errores estén 

torno a 0. 

En el siguiente capítulo se procederá a evaluar cuál de los modelos planteados cumplen 

con todos los supuestos del MCO y, en base al resultado, se procederá a analizar el 

cumplimiento de las hipótesis planteadas en el capítulo 2. 
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Capitulo V. Análisis de resultados 

De acuerdo con el capítulo IV, el primer modelo cumple con los siguientes supuestos: 

1. Debido a que el coeficiente de determinación (R
2
) obtenido es 0.903542, se 

puede confirmar que el modelo es efectivo y está correctamente especificado 

(supuesto 9) ya que, este R
2 

elevado muestra que las variables explicativas del 

modelo describen correctamente los cambios sufridos en la variable dependiente. 

2. La prueba de Durbin-Watson da como resultado 1.348479, por lo que debe 

considerarse lo siguiente: 

- Según las observaciones y las variables determinadas en el modelo, el dL y el dU 

obtenidos de la tabla de Durbin -  Watson son 0.874 y 2.071. 

- Según la tabla de decisión expuesta en el capítulo 3, no existe correlación 

positiva, por el contrario el resultado cae en una zona de indeterminación ya que 

el d obtenido está dentro del rango dL y el dU.  

- Asimismo, no existe una correlación negativa ya que el resultado de la prueba no 

se encuentra en ninguno de los rangos establecidos en la tabla de decisión.  

Debido a que no se puede confirmar la presencia de autocorrelación mediante 

esta prueba, se optará por hacer la validación correspondiente en el 

correlograma. 

3. En el correlograma, se puede visualizar que los resultados obtenidos se 

encuentran dentro de los parámetros en los 12 rezagos establecidos 

(correlaciones en torno a 0), confirmando así la aplicación de los supuestos 3 y 5 

ya que, no existe una fuerte relación entre los errores (u) y solo las variables 

independientes explican el modelo. 

4. La probabilidad del estadístico F, que hace referencia al análisis de varianza del 

modelo, da por resultado 0.000000, por lo cual y como se explicó en el anterior 

capítulo se rechaza la hipótesis nula. Esto confirma que los coeficientes que se 

obtuvieron en el primer modelo son significativos.  
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5. Asimismo, la probabilidad del ji cuadrado (obtenido del  Test de White) da 

como resultado 0.9370 superando al nivel de significancia que para efectos de 

este trabajo es 0.05 por lo cual, no se rechaza la hipótesis nula. Esto confirma 

que no existe heterocedasticidad entre las variables cumpliendo así con el 

supuesto 4. 

6. Si bien en el capítulo anterior se estableció que las Tasas de Interés en moneda 

nacional y extranjera están fuertemente relacionadas con otras variables 

independientes, se debe considerar lo siguiente para confirmar la presencia de 

multicolinealidad. Klein (1962) citado por Gujarati y Porter (2010, p. 339) 

sugiere que la multicolinealidad puede ser un problema complicado solamente si 

el R
2
 obtenido de una regresión auxiliar es mayor que el R

2
. No obstante, para 

efectos de este trabajo se buscará obtener una baja correlación entre las variables 

independientes por lo que se descartará aquellas variables que generen una 

correlación mayor a 0.7 con otras variables explicativas. En base a ello, se debe 

considerar lo siguiente: 

- La correlación obtenida entre las variables Tasa de Interés en moneda nacional y 

PBI es 0.742050, la cual supera al 0.7. 

- Entre las variables Tasa de Interés en moneda nacional y Tipo de Cambio se 

tiene una correlación de 0.667703 (que es cercano a 0.7). 

- La correlación entre las variables Tasa de Interés en moneda extranjera y PBI es 

0.743919, siendo mayor a 0.7. 

- La correlación que se obtuvo entre las variables Tasa de Interés en moneda 

extranjera y Tasa de Interés en moneda nacional es 0.689562 (el cual es cercano 

0.7). 

En base a ello, se puede confirmar que las variables independientes, Tasa de 

Interés en moneda nacional y Tasa de Interés en moneda extranjera, generan 

problemas de multicolinealidad lo cual confirma la decisión de eliminar del 

nuevo modelo estas variables. 

7. Adicionalmente a ello, la matriz de correlación mostró que la relación que existe 

entre el IPC y el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano es baja ya 

que se obtuvo como resultado 0.075409, lo cual confirma lo visualizado en el 

diagrama de dispersión y en la tabla de regresión (no existe relación positiva o 
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negativa acentuada). Entonces, también se reafirma el retiro del IPC del modelo 

para que así, solo se consideren variables que tienen un efecto relevante en los 

cambios sufridos en el Ratio de Morosidad. 

Según lo anterior, se procederá a evaluar los resultados del segundo modelo descrito en 

el capítulo 4, el cual no presenta problemas de multicolinealidad por la eliminación de 

las variables descritas en los párrafos previos. Los resultados de las pruebas para la 

validación del cumplimiento de los supuestos son: 

1. El coeficiente de determinación (R
2
) obtenido es 0.867040 el cual refleja que las 

variables explicativas del modelo definen correctamente los cambios sufridos en 

la variable Y. En base a ello, se valida que se está cumpliendo con el supuesto 9 

puesto que el modelo es efectivo y muestra correctamente los efectos que 

deseamos evaluar para efectos del trabajo. 

2. La prueba de Durbin-Watson da como resultado 1.356448 y, según ello, se 

deben realizar las siguientes validaciones: 

- De acuerdo a las observaciones y las variables (independientes y constantes) 

establecidas en el modelo, el dL y el dU obtenidos de la tabla de Durbin -  

Watson son 1.104 y 1.747. 

- En base a la tabla de decisión detallada en el capítulo 3, no existe correlación 

positiva, al contrario, el resultado cae en una zona de indeterminación ya que el 

d obtenido está dentro del rango dL y el dU.  

- Igualmente que el modelo anterior, no existe una correlación negativa ya que el 

resultado de la prueba no está situado en ninguno de los rangos establecidos en 

la tabla de decisión.  

Debido a que nuevamente no se puede determinar la presencia de 

autocorrelación con la prueba de Durbin-Watson, se optará por hacer las 

validaciones correspondientes en el correlograma. 

3. El correlograma obtenido muestra que los resultados se encuentran dentro de los 

parámetros en los 12 rezagos, confirmando que no existe una fuerte relación 

entre los errores (u) y validando el cumplimiento de los supuestos 3 y 5. 



 

 75 

4. La probabilidad del estadístico F nuevamente da por resultado 0.000000 por lo 

cual, se rechaza la hipótesis nula, y se confirma que los coeficientes del modelo 

son significativos. 

5. La probabilidad del ji cuadrado, efectuado en el Test de White, da como 

resultado 0.0853 el cual es mayor al nivel de significancia (0.05). Esto confirma 

que no existe heterocedasticidad entre las variables independientes y que se está 

cumpliendo con el supuesto 4. 

Según todo lo anterior mencionado, se puede establecer que las variables explicativas 

Producto Bruto Interno, Tasa de Desempleo y Tipo de Cambio presentan una relación 

notable con las variaciones que puede sufrir el Ratio de Morosidad del sistema 

financiero peruano ya que el modelo generado cumple con todos los supuestos del 

MCO.  

Con las evaluaciones realizadas, se confirma la hipótesis general del trabajo, la cual 

especifica que los factores macroeconómicos presentan una relación significativa con el 

Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. De igual manera, se procederá a 

rechazar o aprobar las hipótesis específicas, las cuales están relacionadas a las variables  

macroeconómicas detalladas en el capítulo 1. Estas son: 

 Producto Bruto Interno: 

H1: Una disminución en el PBI genera un aumento en el Ratio de Morosidad.  

H0: Una disminución en el PBI no genera un aumento en el Ratio de Morosidad. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis nula puesto que, 

según el último modelo planteado, está variable presenta una relación 

significativa con el Ratio de Morosidad. Asimismo, los resultados obtenidos en 

la matriz de correlación y diagrama de dispersión permiten visualizar la relación 

inversa descrita en el marco teórico, donde se especifica que si el PBI sufría un 

descenso esto podría ocasionar que la economía del país pase por una fase de 

recesión lo cual aumentaba la posibilidad de impagos y por ende un incremento 

en el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. 
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 Tasa de Interés (en moneda nacional y extranjera): 

H1: Si las Tasas de Interés se incrementan, el Ratio de Morosidad sufre una 

reducción. 

H0: Si las Tasas de Interés se incrementan, el Ratio de Morosidad no sufre una 

reducción. 

- Según los resultados obtenidos, la hipótesis nula se rechaza para el caso de la 

variable Tasa de Interés en moneda nacional ya que si existe una fuerte relación 

inversa (mostrado en la matriz de correlación) entre esta y el Ratio de 

Morosidad. Esto complementa lo planteado en el marco teórico, donde se 

especifica que si las Tasas de Interés se incrementan, por diversas situaciones 

económicas, las entidades bancarias podrán cubrirse de futuras pérdidas ante los 

problemas de impago de sus clientes y, captar clientes que tengan alta capacidad 

de pago y que pueden asumir una Tasa de Interés elevada. 

- No obstante, ambas variables (Tasa de Interés en moneda nacional y/o 

extranjera) no serán consideradas en el modelo porque no permiten cumplir con 

los supuestos del MCO asociados al problema de multicolinealidad, ya que 

muestran una fuerte relación entre ellas y entre las variables independientes PBI 

y Tipo de Cambio. 

 Tipo de Cambio: 

H1: Si el Tipo de Cambio sufre un incremento, el Ratio de Morosidad también 

aumenta. 

H0: Si el Tipo de Cambio sufre un incremento, el Ratio de Morosidad no aumenta. 

- De los resultados obtenidos se establece el rechazo de la hipótesis nula ya que si 

se da una fuerte relación directa entre la variable Tipo de Cambio y el Ratio de 

Morosidad, la cual puede ser visualizada en la matriz de correlación y en el 

diagrama de dispersión. Esto complementa lo expuesto en el marco teórico, en el 

que se especifica que si el Tipo de Cambio aumenta se puede generar un 

incremento de impagos en los créditos dados en moneda extranjera, ya que 

crecerá la deuda y los clientes no tendrán la liquidez suficiente para afrontar ese 

incremento. Asimismo, esta variable se encuentra dentro del modelo establecido 
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ya que no ocasiona problemas que puedan afectar el cumplimiento de los 

supuestos del MCO. 

 Tasa de Desempleo: 

H1: El Ratio de Morosidad sufre un incremento cuando la Tasa de Desempleo 

disminuye. 

H0: El Ratio de Morosidad no sufre un incremento cuando la Tasa de Desempleo 

disminuye. 

- Para los resultados obtenidos, se rechaza de la hipótesis nula y es considerada 

como una variable independiente dentro del modelo establecido ya que permite 

tener, en conjunto con las variables Tipo de Cambio y PBI, la capacidad 

suficiente para describir la variable dependiente y, no genera problemas en los 

supuestos del MCO detallados. 

- No obstante, los resultados mostrados en la matriz de correlación y diagrama de 

dispersión así como el parámetro del modelo reflejan que entre el Ratio de 

Morosidad y la Tasa de Desempleo existe una relación inversa lo cual, difiere de 

lo planteado en el marco teórico donde se detalla que ante un incremento de 

desempleos efectuados se genera aumento de los créditos morosos. 

- Esto se debe a que no se está considerando una variable intermedia, la cual sería 

el nivel de endeudamiento. Si se genera una disminución en la Tasa de 

Desempleo, se requerirán una mayor cantidad de créditos, lo cual  afecta de 

manera directa al Ratio de Morosidad del sistema financiero. Esto se puede ver 

visualizado en la siguiente figura donde se observa la relación inversa entre los 

créditos otorgados al sector privado y la Tasa de Desempleo durante Enero 2010 

a Diciembre 2016 (con periodicidad trimestral). 
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Figura 14. Créditos otorgados al sector privado en moneda nacional respecto a la Tasa de Desempleo en 

el periodo de tiempo Enero 2010 a Diciembre 2016. .Nota. Resultados obtenidos del programa estadístico 

EViews. Fuente: Banco Central de reserva del Perú. 

 

 Índice de Precios al Consumidor: 

H1: Ante una disminución en el IPC, se producirá un incremento en el Ratio de 

Morosidad. 

H0: Ante una disminución en el IPC, no se producirá un incremento en el Ratio de 

Morosidad. 

- Según los resultados obtenidos, la hipótesis nula no se rechaza ya que en la 

matriz de correlación, tabla de regresión y diagrama de dispersión se observa 

que no existe una relación acentuada entre el Índice de Precios al Consumidor y 

el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. En base a ello, la relación 

descrita en el marco teórico no es lo suficientemente verídica puesto que los 

cambios generados en esta variable independiente no guardan alguna relación 

con el Ratio de Morosidad.  
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CONCLUSIONES 

Según el marco teórico, se establece que las entidades financieras buscan implementar 

constantemente diversos métodos para poder controlar la morosidad sobre su cartera de 

créditos. Debido a ello, se evalúa continuamente la capacidad de pago de los clientes ya 

que diversos factores internos como, endeudamiento excesivo, disminución de ingresos, 

ingresos de competidores, etcétera, pueden generar problemas de impago. 

 De igual manera, los clientes también pueden ver afectada su liquidez por cambios 

en los factores macroeconómicos, lo cual genera un aumento de créditos impagos. 

En base a ello, en el primer capítulo se estableció que los factores Producto Bruto 

Interno (PBI), Tipo de Cambio, Tasa de Desempleo, Tasa de Interés (moneda 

nacional y/o extranjera) e Índice de Precios al Consumidor (IPC) pueden estar 

relacionados a los cambios que sufre el ratio morosidad en un país ya sea de manera 

inversa o indirecta.  

 Para validar qué variables macroeconómicas están relacionadas con el Ratio de 

Morosidad se optó por la aplicación del método mínimos cuadrados ordinarios para 

saber cuál de los modelos econométricos planteados es correcto. De acuerdo con lo 

expuesto en el capítulo 4, se estableció que si bien todas las variables expuestas 

guardan una relación con el Ratio de Morosidad (según lo expuesto en el capítulo 1) 

las variables Tasa de Interés en moneda nacional y extranjera no permiten cumplir 

con los supuestos del MCO de multicolinealidad así como el IPC no muestra una 

relación marcada con la variable dependiente por lo que serán retiradas el modelo. 

 Según los resultados, se concluyó que las variables que tienen un efecto en el Ratio 

de Morosidad y cumplen con los supuestos del MCO son el PBI, Tipo de Cambio y 

Tasa de Desempleo, confirmando las hipótesis referentes a estas. Si bien, los signos 

resultantes de los coeficientes de las primeras dos variables cumplen con la lógica 

económica, la variable Tasa de Desempleo no. Esto se debe a que no se está 

considerando la variable intermedia, “nivel de endeudamiento”, ya que la Tasa de 

Desempleo afecta de manera inversa a los préstamos, pero estos afectan de manera 

directa al Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano. 
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RECOMENDACIONES 

Debido a que para la mayoría de los tipos de crédito, dados para los diversos segmentos 

mostrados en la figura 4, se generan variaciones similares en la morosidad se opta, para 

efectos de este trabajo, por considerar el Ratio de Morosidad del sistema financiero 

peruano. Según ello, dado que los tipos de créditos por estos sectores se están 

comportando de manera parecida si se realizará un análisis con cada tipo de crédito esto 

arrojaría resultados iguales al modelo actual. Debido a esto, el modelo econométrico 

planteado podría replicarse a empresas de un rubro diferente para así, validar si los 

mismos factores macroeconómicos Producto Bruto Interno, Tipo de Cambio y Tasa de 

Desempleo, expuestos en los capítulos 4 y 5, afectan y tienen la misma relación con los 

cambios que sufre la morosidad de estos tipos de crédito.  

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo 5, el signo negativo observado en el 

coeficiente de la Tasa de Desempleo no corresponde a la lógica económica puesto que 

no se consideraba la variable intermedia "nivel de endeudamiento”, lo cual fue descrito 

en el mismo capítulo donde se mostró que un aumento de créditos que afecta 

directamente el Ratio de Morosidad, tiene un efecto inversa con la Tasa de Desempleo. 

En base a ello, es recomendable plantear como otra variable independiente el nivel de 

endeudamiento en futuros trabajos para ver si los cambios que sufre tienen un impacto 

en el Ratio de Morosidad. Asimismo, otra opción que se puede considerar es optar por 

un modelo no lineal, ya que así se podrá incorporar la relación cuadrática que se 

observó en el diagrama de dispersión entre la Tasa de Desempleo y el Ratio de 

Morosidad del sistema financiero peruano. 

Si bien las variables Tasa de Interés en moneda nacional y extranjera fueron descartadas 

por no permitir cumplir los supuestos relacionados a la multicolinealidad, la matriz de 

correlación nos mostró que la variable Tasa de Interés en moneda nacional si tiene una 

fuerte correlación con el Ratio de Morosidad del sistema financiero. Por lo cual, puede 

ser utilizada para futuras investigaciones sobre los factores que impacten en la 

morosidad de una empresa o país. 
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El modelo econométrico planteado en el trabajo nos permite saber si los cambios que 

sufren las variables macroeconómicas PBI, Tipo de Cambio y Tasa de Desempleo 

tienen un efecto en el Ratio de Morosidad del sistema financiero peruano por lo cual, las 

empresas del rubro financiero, pueden utilizar este modelo como un método para 

analizar los incrementos que pueden sufrir sus carteras morosas y así, tomar las acciones 

correspondientes para que su liquidez no se vea fuertemente afectada. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Promedio Trimestral de Tasa de Desempleo en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

TASA DE

DESEMPLEO 

(EN PORCENTAJE)

PROMEDIO TASA 

DE DESEMPLEO

(EN PORCENTAJE)

31/01/2010 0.093

28/02/2010 0.105

31/03/2010 0.077

30/04/2010 0.088

31/05/2010 0.067

30/06/2010 0.072

31/07/2010 0.073

31/08/2010 0.077

30/09/2010 0.079

31/10/2010 0.079

30/11/2010 0.069

31/12/2010 0.066

31/01/2011 0.094

28/02/2011 0.111

31/03/2011 0.075

30/04/2011 0.078

31/05/2011 0.068

30/06/2011 0.073

31/07/2011 0.068

31/08/2011 0.069

30/09/2011 0.082

31/10/2011 0.069

30/11/2011 0.061

31/12/2011 0.079

31/01/2012 0.092

29/02/2012 0.078

31/03/2012 0.089

30/04/2012 0.074

31/05/2012 0.053

30/06/2012 0.062

31/07/2012 0.071

31/08/2012 0.067

30/09/2012 0.060

31/10/2012 0.060

30/11/2012 0.057

31/12/2012 0.052

0.092

0.076

0.076

0.071

0.093

0.073

0.073

0.070

0.087

0.063

0.066

0.056
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1 

                                                 
Periodicidad Trimestral: Promedio simple de las observaciones mensuales por trimestre. Fuente :BCRP 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02196PM/html/2008-1/2016-

12/)  

31/01/2013 0.075

28/02/2013 0.065

31/03/2013 0.052

30/04/2013 0.051

31/05/2013 0.067

30/06/2013 0.055

31/07/2013 0.059

31/08/2013 0.053

30/09/2013 0.066

31/10/2013 0.053

30/11/2013 0.052

31/12/2013 0.065

31/01/2014 0.074

28/02/2014 0.070

31/03/2014 0.064

30/04/2014 0.055

31/05/2014 0.056

30/06/2014 0.059

31/07/2014 0.056

31/08/2014 0.061

30/09/2014 0.051

31/10/2014 0.059

30/11/2014 0.052

31/12/2014 0.055

31/01/2015 0.083

28/02/2015 0.068

31/03/2015 0.059

30/04/2015 0.076

31/05/2015 0.074

30/06/2015 0.055

31/07/2015 0.065

31/08/2015 0.065

30/09/2015 0.063

31/10/2015 0.047

30/11/2015 0.062

31/12/2015 0.062

31/01/2016 0.074

29/02/2016 0.072

31/03/2016 0.071

30/04/2016 0.066

31/05/2016 0.076

30/06/2016 0.067

31/07/2016 0.070

31/08/2016 0.067

30/09/2016 0.057

31/10/2016 0.061

30/11/2016 0.057

31/12/2016 0.070

0.064

0.058

0.059

0.057

0.069

0.057

0.072

0.070

0.065

0.063

0.056

0.056

0.070

0.068

0.064

0.057
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Anexo 2: Promedio Trimestral del Ratio de Morosidad del Sistema Financiero 

Peruano en porcentaje 

 

FECHA

RATIO DE 

MOROSIDAD DEL 

SISTEMA 

FINANCIERO 

PERUANO (EN 

PORCENTAJE)

PROMEDIO 

RATIO DE 

MOROSIDAD 

(EN 

PORCENTAJE)

31/01/2008 0.016

29/02/2008 0.016

31/03/2008 0.016

30/04/2008 0.015

31/05/2008 0.015

30/06/2008 0.014

31/07/2008 0.014

31/08/2008 0.014

30/09/2008 0.014

31/10/2008 0.014

30/11/2008 0.015

31/12/2008 0.015

31/01/2009 0.016

28/02/2009 0.017

31/03/2009 0.017

30/04/2009 0.019

31/05/2009 0.020

30/06/2009 0.020

31/07/2009 0.020

31/08/2009 0.021

30/09/2009 0.020

31/10/2009 0.020

30/11/2009 0.021

31/12/2009 0.019

31/01/2010 0.021

28/02/2010 0.021

31/03/2010 0.021

30/04/2010 0.022

31/05/2010 0.022

30/06/2010 0.021

31/07/2010 0.022

31/08/2010 0.022

30/09/2010 0.021

31/10/2010 0.021

30/11/2010 0.020

31/12/2010 0.019

0.020

0.016

0.015

0.014

0.014

0.017

0.019

0.020

0.020

0.021

0.021

0.022
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31/01/2011 0.020

28/02/2011 0.019

31/03/2011 0.019

30/04/2011 0.019

31/05/2011 0.019

30/06/2011 0.019

31/07/2011 0.020

31/08/2011 0.020

30/09/2011 0.020

31/10/2011 0.020

30/11/2011 0.019

31/12/2011 0.018

31/01/2012 0.019

29/02/2012 0.020

31/03/2012 0.020

30/04/2012 0.021

31/05/2012 0.021

30/06/2012 0.021

31/07/2012 0.022

31/08/2012 0.022

30/09/2012 0.022

31/10/2012 0.023

30/11/2012 0.023

31/12/2012 0.022

31/01/2013 0.023

28/02/2013 0.024

31/03/2013 0.025

30/04/2013 0.025

31/05/2013 0.026

30/06/2013 0.025

31/07/2013 0.026

31/08/2013 0.026

30/09/2013 0.026

31/10/2013 0.026

30/11/2013 0.026

31/12/2013 0.026

31/01/2014 0.027

28/02/2014 0.028

31/03/2014 0.028

30/04/2014 0.028

31/05/2014 0.029

30/06/2014 0.028

0.028

0.029

0.026

0.019

0.019

0.020

0.019

0.020

0.021

0.022

0.022

0.024

0.025

0.026
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2
 

 

 

                                                 
Periodicidad Trimestral:Promedio simple de las observaciones mensuales para la obtención de la data 

trimestral. Fuente : SBS 

31/07/2014 0.029

31/08/2014 0.030

30/09/2014 0.029

31/10/2014 0.030

30/11/2014 0.029

31/12/2014 0.029

31/01/2015 0.030

28/02/2015 0.030

31/03/2015 0.030

30/04/2015 0.030

31/05/2015 0.031

30/06/2015 0.030

31/07/2015 0.031

31/08/2015 0.030

30/09/2015 0.029

31/10/2015 0.030

30/11/2015 0.030

31/12/2015 0.029

31/01/2016 0.030

29/02/2016 0.030

31/03/2016 0.031

30/04/2016 0.031

31/05/2016 0.032

30/06/2016 0.032

31/07/2016 0.032

31/08/2016 0.032

30/09/2016 0.032

31/10/2016 0.033

30/11/2016 0.033

31/12/2016 0.031

0.032

0.029

0.029

0.030

0.031

0.030

0.029

0.030

0.032

0.032
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Anexo 3: Promedio trimestral del Tipo de Cambio 

 

 

3 

 

 

                                                 
Periodicidad Trimestral: El Banco Central de Reserva del Perú obtiene está información mediante el 

promedio de los Tipos de Cambio dados en un trimestre. Fuente: BCRP 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/) 

AÑO PERIODO

TIPO DE CAMBIO 

SOLES POR DÓLAR                          

FIN DE PERIODO

TIPO DE CAMBIO 

PROMEDIO

I TRIMESTRE 2.84                                    2.84                                    

II TRIMESTRE 2.83                                    2.84                                    

III TRIMESTRE 2.79                                    2.79                                    

IV TRIMESTRE 2.81                                    2.82                                    

I TRIMESTRE 2.80                                    2.78                                    

II TRIMESTRE 2.75                                    2.77                                    

III TRIMESTRE 2.77                                    2.75                                    

IV TRIMESTRE 2.70                                    2.70                                    

I TRIMESTRE 2.67                                    2.67                                    

II TRIMESTRE 2.67                                    2.67                                    

III TRIMESTRE 2.60                                    2.60                                    

IV TRIMESTRE 2.55                                    2.57                                    

I TRIMESTRE 2.59                                    2.59                                    

II TRIMESTRE 2.78                                    2.75                                    

III TRIMESTRE 2.78                                    2.78                                    

IV TRIMESTRE 2.80                                    2.79                                    

I TRIMESTRE 2.81                                    2.81                                    

II TRIMESTRE 2.80                                    2.80                                    

III TRIMESTRE 2.89                                    2.86                                    

IV TRIMESTRE 2.99                                    2.96                                    

I TRIMESTRE 3.10                                    3.09                                    

II TRIMESTRE 3.18                                    3.16                                    

III TRIMESTRE 3.22                                    3.22                                    

IV TRIMESTRE 3.41                                    3.39                                    

I TRIMESTRE 3.33                                    3.41                                    

II TRIMESTRE 3.29                                    3.32                                    

III TRIMESTRE 3.40                                    3.38                                    

IV TRIMESTRE 3.36                                    3.40                                    

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Anexo 4: Promedio trimestral de Tasas de Interés en Moneda Nacional y 

Extranjera 

 

 

 

4 

                                                 
Periodicidad Trimestral: Datos obtenidos tenían periodicidad diaria, por lo cual se utilizó un promedio 

simple de las observaciones diarias para la obtención de la data trimestral. Fuente: SBS 

(http://www.sbs.gob.pe/app/pp/seriesHistoricas2/paso1.aspx) 

AÑO PERIODO

TASA DE INTERÉS

PROMEDIO TRIMESTRAL

EN MONEDA NACIONAL

(EN PORCENTAJE)

TASA DE INTERÉS 

PROMEDIO TRIMESTRAL

EN MONEDA EXTRANJERA

(EN PORCENTAJE)

I TRIMESTRE 0.197 0.084

II TRIMESTRE 0.192 0.080

III TRIMESTRE 0.182 0.084

IV TRIMESTRE 0.187 0.086

I TRIMESTRE 0.186 0.084

II TRIMESTRE 0.185 0.080

III TRIMESTRE 0.186 0.079

IV TRIMESTRE 0.189 0.078

I TRIMESTRE 0.189 0.078

II TRIMESTRE 0.194 0.080

III TRIMESTRE 0.194 0.082

IV TRIMESTRE 0.192 0.081

I TRIMESTRE 0.193 0.085

II TRIMESTRE 0.189 0.087

III TRIMESTRE 0.181 0.084

IV TRIMESTRE 0.163 0.081

I TRIMESTRE 0.158 0.079

II TRIMESTRE 0.157 0.075

III TRIMESTRE 0.158 0.074

IV TRIMESTRE 0.156 0.075

I TRIMESTRE 0.161 0.077

II TRIMESTRE 0.160 0.076

III TRIMESTRE 0.162 0.077

IV TRIMESTRE 0.161 0.078

I TRIMESTRE 0.161 0.080

II TRIMESTRE 0.161 0.076

III TRIMESTRE 0.166 0.078

IV TRIMESTRE 0.171 0.076

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Anexo 5: Variación Porcentual Trimestral del Producto Bruto Interno 

 

 

 

 

 

 

5
 

                                                 
Periodicidad Trimestral: INEI utiliza los datos obtenidos en un trimestre de los componentes como 

gasto, variación de precios, exportaciones e importaciones. Fuente : INEI 

(https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 

AÑO PERIODO

PRODUCTO BRUTO INTERNO 

TRIMESTRAL POR TIPO DE GASTO

(VARIACIÓN PORCENTUAL)

I TRIMESTRE 0.059

II TRIMESTRE 0.095

III TRIMESTRE 0.090

IV TRIMESTRE 0.088

I TRIMESTRE 0.078

II TRIMESTRE 0.050

III TRIMESTRE 0.065

IV TRIMESTRE 0.061

I TRIMESTRE 0.061

II TRIMESTRE 0.065

III TRIMESTRE 0.065

IV TRIMESTRE 0.055

I TRIMESTRE 0.052

II TRIMESTRE 0.067

III TRIMESTRE 0.052

IV TRIMESTRE 0.063

I TRIMESTRE 0.046

II TRIMESTRE 0.016

III TRIMESTRE 0.017

IV TRIMESTRE 0.015

I TRIMESTRE 0.020

II TRIMESTRE 0.032

III TRIMESTRE 0.032

IV TRIMESTRE 0.046

I TRIMESTRE 0.043

II TRIMESTRE 0.037

III TRIMESTRE 0.045

IV TRIMESTRE 0.030

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Anexo 6: Variación Porcentual Trimestral del Índice de Precios al Consumidor 

 

 

 

 

 

 

6
 

                                                 
Periodicidad Trimestral: BCRP brinda promedio de la variación procentual porc cada trimestre. 

Fuente : BCRP (www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Trimestrales/TCuadro_09.xls) 

AÑO PERIODO

IPC TRIMESTRAL

PROMEDIO

(VARIACIÓN PORCENTUAL)

I TRIMESTRE 0.781

II TRIMESTRE 0.563

III TRIMESTRE 0.781

IV TRIMESTRE -0.009

I TRIMESTRE 1.005

II TRIMESTRE 1.297

III TRIMESTRE 1.143

IV TRIMESTRE 1.008

I TRIMESTRE 0.696

II TRIMESTRE 1.167

III TRIMESTRE 0.600

IV TRIMESTRE 0.361

I TRIMESTRE 0.486

II TRIMESTRE 1.045

III TRIMESTRE 1.190

IV TRIMESTRE 0.201

I TRIMESTRE 0.931

II TRIMESTRE 1.145

III TRIMESTRE 0.611

IV TRIMESTRE 0.434

I TRIMESTRE 0.732

II TRIMESTRE 1.495

III TRIMESTRE 1.125

IV TRIMESTRE 0.666

I TRIMESTRE 1.104

II TRIMESTRE 0.655

III TRIMESTRE 0.553

IV TRIMESTRE 0.978

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015



 

 98 

Anexo 7: Promedio Trimestral de créditos de las sociedades de depósito al Sector 

Privado (Millones S/) 

 

FECHA

CRÉDITO DE LAS 

SOCIEDADES DE DEPÓSITO 

AL SECTOR PRIVADO

(MILLONES S/)

PROMEDIO DE CRÉDITOS 

AL SECTOR PRIVADO

(MILLONES S/)

31/01/2010 57,244.70                                        

28/02/2010 58,056.22                                        

31/03/2010 59,015.08                                        

30/04/2010 60,384.33                                        

31/05/2010 61,353.48                                        

30/06/2010 62,748.22                                        

31/07/2010 64,040.74                                        

31/08/2010 64,616.07                                        

30/09/2010 65,024.35                                        

31/10/2010 65,833.80                                        

30/11/2010 67,467.06                                        

31/12/2010 68,980.83                                        

31/01/2011 69,542.36                                        

28/02/2011 70,557.92                                        

31/03/2011 71,729.14                                        

30/04/2011 73,086.26                                        

31/05/2011 74,582.15                                        

30/06/2011 75,752.49                                        

31/07/2011 76,594.65                                        

31/08/2011 77,174.46                                        

30/09/2011 78,143.03                                        

31/10/2011 79,711.57                                        

30/11/2011 81,364.99                                        

31/12/2011 83,033.52                                        

31/01/2012 83,305.10                                        

29/02/2012 84,080.25                                        

31/03/2012 85,227.53                                        

30/04/2012 86,017.30                                        

31/05/2012 86,990.89                                        

30/06/2012 88,619.38                                        

31/07/2012 89,872.13                                        

31/08/2012 91,287.73                                        

30/09/2012 92,549.92                                        

31/10/2012 93,347.71                                        

30/11/2012 94,689.82                                        

31/12/2012 96,321.12                                        

91,236.59                                  

94,786.22                                  

74,473.63                                  

77,304.05                                  

81,370.02                                  

84,204.30                                  

87,209.19                                  

58,105.33                                  

61,495.35                                  

64,560.39                                  

67,427.23                                  

70,609.81                                  
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31/01/2013 96,199.91                                        

28/02/2013 97,001.52                                        

31/03/2013 98,942.27                                        

30/04/2013 100,715.03                                      

31/05/2013 102,039.99                                      

30/06/2013 104,363.51                                      

31/07/2013 106,114.27                                      

31/08/2013 109,025.38                                      

30/09/2013 111,496.86                                      

31/10/2013 113,845.94                                      

30/11/2013 116,574.43                                      

31/12/2013 118,062.79                                      

31/01/2014 118,584.43                                      

28/02/2014 120,984.13                                      

31/03/2014 123,596.64                                      

30/04/2014 124,748.88                                      

31/05/2014 126,456.70                                      

30/06/2014 127,379.70                                      

31/07/2014 128,076.00                                      

31/08/2014 129,784.62                                      

30/09/2014 131,470.03                                      

31/10/2014 134,019.40                                      

30/11/2014 137,345.00                                      

31/12/2014 139,012.66                                      

31/01/2015 139,582.30                                      

28/02/2015 141,359.83                                      

31/03/2015 146,937.93                                      

30/04/2015 151,763.68                                      

31/05/2015 155,181.43                                      

30/06/2015 158,220.60                                      

31/07/2015 161,082.49                                      

31/08/2015 165,801.38                                      

30/09/2015 170,206.90                                      

31/10/2015 172,791.16                                      

30/11/2015 176,780.19                                      

31/12/2015 177,987.97                                      

31/01/2016 179,929.87                                      

29/02/2016 181,199.14                                      

31/03/2016 182,282.58                                      

30/04/2016 184,373.05                                      

31/05/2016 183,981.55                                      

30/06/2016 185,173.72                                      

31/07/2016 186,036.74                                      

31/08/2016 185,673.92                                      

30/09/2016 186,365.15                                      

31/10/2016 187,397.76                                      

30/11/2016 190,206.83                                      

31/12/2016 190,750.06                                      

184,509.44                                

186,025.27                                

189,451.55                                

142,626.69                                

155,055.24                                

165,696.92                                

175,853.11                                

181,137.20                                

116,161.05                                

121,055.07                                

126,195.09                                

129,776.88                                

136,792.35                                

97,381.23                                  

102,372.85                                

108,878.83                                
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Anexo 8: Tabla de Durbin-Watson 

7
 

                                                 
Tabla estadística: Estadístico d de Durbin-Watson: puntos de signifi cancia de dL y dU en el nivel de 

signifi cancia de 0.05. Fuente : Economía (2010) 
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Anexo 9: Créditos efectuados en Moneda Nacional y Moneda Extranjera en Miles 

de S/ entre los años 2008 y 2016 

 

FECHA

CRÉDITOS 

MN (MILES 

DE S/)

CRÉDITOS 

ME (MILES 

DE S/)

31/01/2008        33,736,885        44,668,955 

29/02/2008        34,613,886        44,576,067 

31/03/2008        35,139,800        42,711,842 

30/04/2008        36,724,715        45,006,673 

31/05/2008        38,125,320        45,855,051 

30/06/2008        39,470,860        48,364,489 

31/07/2008        40,681,424        47,359,443 

31/08/2008        41,704,806        50,056,889 

30/09/2008        42,765,322        51,283,926 

31/10/2008        45,372,316        53,963,750 

30/11/2008        47,561,696        54,890,591 

31/12/2008        48,877,237        55,658,132 

31/01/2009        49,627,458        55,700,483 

28/02/2009        50,370,435        56,319,298 

31/03/2009        51,246,521        53,847,822 

30/04/2009        52,390,519        50,614,628 

31/05/2009        52,840,740        51,192,103 

30/06/2009        53,054,971        51,595,259 

31/07/2009        53,591,911        51,146,175 

31/08/2009        54,167,748        49,943,499 

30/09/2009        54,794,744        48,034,339 

31/10/2009        55,786,216        48,473,709 

30/11/2009        57,101,462        49,063,681 

31/12/2009        57,782,906        50,220,032 

31/01/2010        57,899,183        49,831,798 

28/02/2010        58,975,073        50,065,604 

31/03/2010        59,826,493        50,449,167 

30/04/2010        61,215,181        51,192,465 

31/05/2010        62,262,352        52,563,692 

30/06/2010        63,439,126        52,907,214 

31/07/2010        64,616,863        53,846,569 

31/08/2010        65,374,883        53,415,746 

30/09/2010        65,773,799        55,029,687 

31/10/2010        66,727,532        56,902,114 

30/11/2010        68,544,083        58,737,408 

31/12/2010        69,792,055        59,290,485 
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31/01/2011        70,410,977        58,597,925 

28/02/2011        71,432,890        59,243,288 

31/03/2011        72,677,751        61,261,627 

30/04/2011        74,503,113        63,281,993 

31/05/2011        75,972,386        64,510,860 

30/06/2011        77,003,989        64,380,366 

31/07/2011        77,830,331        64,647,678 

31/08/2011        78,321,412        65,040,494 

30/09/2011        79,172,438        66,474,369 

31/10/2011        80,639,669        65,461,289 

30/11/2011        82,304,148        66,075,603 

31/12/2011        83,833,795        67,778,716 

31/01/2012        83,962,978        68,423,623 

29/02/2012        84,537,716        67,594,957 

31/03/2012        85,590,940        68,578,740 

30/04/2012        86,289,024        68,699,606 

31/05/2012        87,342,851        71,853,831 

30/06/2012        89,185,089        72,042,712 

31/07/2012        90,255,879        71,905,227 

31/08/2012        91,527,870        72,153,422 

30/09/2012        92,510,278        72,861,467 

31/10/2012        93,242,269        73,147,066 

30/11/2012        95,022,449        73,928,610 

31/12/2012        96,397,506        74,116,007 

31/01/2013        95,552,529        72,661,151 

28/02/2013        96,725,309        72,982,376 

31/03/2013        98,332,768        72,937,862 

30/04/2013      100,203,141        73,767,886 

31/05/2013      101,826,504        75,960,694 

30/06/2013      104,208,497        78,238,841 

31/07/2013      106,493,257        78,909,246 

31/08/2013      109,233,133        79,848,538 

30/09/2013      111,759,780        78,563,007 

31/10/2013      114,015,121        78,497,801 

30/11/2013      117,271,116        80,146,858 

31/12/2013      119,033,405        79,936,581 

31/01/2014      120,330,137        80,569,705 

28/02/2014      122,486,229        79,595,984 

31/03/2014      125,039,973        79,548,248 

30/04/2014      126,618,663        80,427,970 

31/05/2014      127,642,297        80,325,286 

30/06/2014      128,306,337        83,361,799 

31/07/2014      128,993,128        84,253,591 
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31/08/2014      130,252,709        85,045,730 

30/09/2014      132,423,224        85,138,191 

31/10/2014      135,051,835        85,207,391 

30/11/2014      137,899,969        84,482,179 

31/12/2014      140,964,212        85,304,258 

31/01/2015      142,358,736        86,479,356 

28/02/2015      144,057,550        86,189,525 

31/03/2015      149,742,955        83,616,327 

30/04/2015      154,950,142        82,401,916 

31/05/2015      158,250,175        82,187,141 

30/06/2015      161,216,305        79,945,721 

31/07/2015      164,140,114        78,944,051 

31/08/2015      168,898,567        78,888,409 

30/09/2015      173,349,926        77,421,260 

31/10/2015      175,669,006        77,255,494 

30/11/2015      180,000,376        78,114,826 

31/12/2015      182,040,508        76,872,815 

31/01/2016      183,280,273        77,581,123 

29/02/2016      184,642,715        77,728,101 

31/03/2016      186,291,329        73,951,099 

30/04/2016      188,419,963        72,616,953 

31/05/2016      188,192,334        74,394,203 

30/06/2016      188,815,963        73,290,172 

31/07/2016      189,996,377        75,652,175 

31/08/2016      189,712,289        77,083,420 

30/09/2016      190,176,057        77,826,889 

31/10/2016      191,120,802        76,306,691 

30/11/2016      194,122,940        76,615,628 

31/12/2016      194,831,459        76,840,286 
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Anexo 10: Morosidad en porcentaje por Créditos efectuados en Moneda Nacional 

y Moneda Extranjera entre los años 2008 y 2016 

 

FECHA

MOROSIDAD 

CRÉDITOS 

MN (%)

MOROSIDAD 

CRÉDITOS 

ME (%)

31/01/2008 0.020 0.013

29/02/2008 0.019 0.013

31/03/2008 0.020 0.012

30/04/2008 0.020 0.011

31/05/2008 0.020 0.011

30/06/2008 0.019 0.010

31/07/2008 0.019 0.010

31/08/2008 0.019 0.010

30/09/2008 0.019 0.010

31/10/2008 0.019 0.010

30/11/2008 0.019 0.011

31/12/2008 0.019 0.011

31/01/2009 0.021 0.012

28/02/2009 0.022 0.013

31/03/2009 0.022 0.013

30/04/2009 0.023 0.014

31/05/2009 0.024 0.015

30/06/2009 0.025 0.015

31/07/2009 0.025 0.015

31/08/2009 0.026 0.015

30/09/2009 0.025 0.014

31/10/2009 0.025 0.014

30/11/2009 0.026 0.014

31/12/2009 0.025 0.013

31/01/2010 0.026 0.014

28/02/2010 0.027 0.014

31/03/2010 0.027 0.014

30/04/2010 0.028 0.014

31/05/2010 0.028 0.014

30/06/2010 0.027 0.014

31/07/2010 0.028 0.016

31/08/2010 0.028 0.015

30/09/2010 0.027 0.014

31/10/2010 0.027 0.013

30/11/2010 0.026 0.013

31/12/2010 0.024 0.012
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31/01/2011 0.025 0.013

28/02/2011 0.025 0.013

31/03/2011 0.025 0.012

30/04/2011 0.025 0.013

31/05/2011 0.026 0.012

30/06/2011 0.025 0.012

31/07/2011 0.026 0.012

31/08/2011 0.027 0.012

30/09/2011 0.027 0.011

31/10/2011 0.027 0.012

30/11/2011 0.026 0.011

31/12/2011 0.025 0.010

31/01/2012 0.026 0.011

29/02/2012 0.027 0.011

31/03/2012 0.028 0.011

30/04/2012 0.029 0.012

31/05/2012 0.030 0.011

30/06/2012 0.030 0.011

31/07/2012 0.030 0.012

31/08/2012 0.030 0.012

30/09/2012 0.030 0.012

31/10/2012 0.031 0.012

30/11/2012 0.031 0.012

31/12/2012 0.030 0.011

31/01/2013 0.032 0.012

28/02/2013 0.032 0.013

31/03/2013 0.033 0.013

30/04/2013 0.034 0.014

31/05/2013 0.035 0.014

30/06/2013 0.034 0.014

31/07/2013 0.034 0.014

31/08/2013 0.034 0.014

30/09/2013 0.034 0.014

31/10/2013 0.034 0.015

30/11/2013 0.034 0.015

31/12/2013 0.033 0.015

31/01/2014 0.035 0.016

28/02/2014 0.035 0.016

31/03/2014 0.035 0.017

30/04/2014 0.036 0.017

31/05/2014 0.037 0.018

30/06/2014 0.036 0.017

31/07/2014 0.037 0.018
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31/08/2014 0.037 0.018

30/09/2014 0.036 0.018

31/10/2014 0.036 0.019

30/11/2014 0.035 0.020

31/12/2014 0.033 0.021

31/01/2015 0.035 0.022

28/02/2015 0.035 0.023

31/03/2015 0.033 0.023

30/04/2015 0.033 0.024

31/05/2015 0.034 0.025

30/06/2015 0.033 0.026

31/07/2015 0.032 0.027

31/08/2015 0.032 0.028

30/09/2015 0.030 0.027

31/10/2015 0.031 0.028

30/11/2015 0.030 0.029

31/12/2015 0.028 0.029

31/01/2016 0.030 0.030

29/02/2016 0.030 0.032

31/03/2016 0.030 0.031

30/04/2016 0.030 0.033

31/05/2016 0.032 0.033

30/06/2016 0.032 0.031

31/07/2016 0.032 0.031

31/08/2016 0.033 0.031

30/09/2016 0.032 0.031

31/10/2016 0.033 0.032

30/11/2016 0.033 0.033

31/12/2016 0.032 0.029


