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RESUMEN 

 

Las políticas macroprudenciales se llevan a cabo con la finalidad de evitar interrupciones en 

la fluidez del crédito y de esta manera preservar la estabilidad financiera, estas se han 

centrado principalmente en los bancos dada su predominancia en el sistema financiero. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el efecto de las políticas 

macroprudenciales aplicadas en Perú como mecanismo para mantener estable el crecimiento 

del crédito. Ello se realizó mediante la evaluación de tres instrumentos macroprudenciales: 

el requerimiento de capital, las provisiones procíclicas y el encaje bancario. Para el análisis 

se utilizó un conjunto de datos de las entidades bancarias en el Perú durante el periodo Jul10 

– Jun19 a través del modelo de efectos fijos para datos de panel. 

Los resultados indican que el excesivo crecimiento del crédito puede mitigarse a través del 

fortalecimiento de las políticas macroprudenciales. Sin embargo, el coeficiente de las 

provisiones dinámicas es coherente con la teoría luego de incorporar una dummy de ajuste 

y no resulta significativo. Una posible explicación es que la activación de las provisiones 

dinámicas lleva a los bancos a aumentar el riesgo al momento de otorgar el crédito debido a 

que perciben un mayor respaldo financiero. Además, se encuentra que las respuestas a los 

cambios en las herramientas macroprudenciales difieren entre los bancos en función a 

características específicas tales como el tamaño, el ratio de apalancamiento, la cartera de alto 

riesgo y la estructura de financiamiento. 

 

Palabras clave: Crecimiento del Crédito; políticas macroprudenciales; tasa de encaje; 

provisiones procíclicas; requerimientos de capital. 
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Effects of macroprudential policies applied in Peru on the credit growth 

ABSTRACT 

 

Macroprudential policies are carried out with the purpose of avoiding interruptions in the 

flow of credit and thus preserving financial stability, these have focused mainly on banks 

given their predominance in the financial system. 

The objective of this paper is to determine the effect of the macroprudential policies applied 

in Peru as a mechanism to maintain stable credit growth. This was done through the 

evaluation of three macroprudential instruments: the capital requirement, the procyclical 

provisions and the banking reserve. For the analysis, a data set of banking entities in Peru 

during the period Jul10 - Jun19 was used through the fixed effects model for panel data. 

The results indicate that excessive credit growth can be mitigated by strengthening 

macroprudential policies. However, the coefficient of dynamic provisions is consistent with 

the theory after incorporating an adjustment dummy and is not significant. One possible 

explanation is that the activation of dynamic provisions leads banks to increase the risk at 

the time of granting credit because they perceive greater financial support. In addition, 

responses to changes in macroprudential tools are found to differ among banks based on 

specific characteristics such as size, leverage ratio, high-risk portfolio, and funding structure. 

Keywords: Credit growth; macroprudential policies; reserve ratio; procyclical provisions; 

capital requirements. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el periodo previo a la crisis del año 2008, la regulación financiera se centró en preservar 

la estabilidad del sistema financiero desde una perspectiva individual, sin considerar el 

riesgo sistémico, mientras que la política monetaria estuvo enfocada en la estabilidad de 

precios (Gómez et al., 2017). La crisis, ocurrida después de un periodo de rápido crecimiento 

del crédito, tuvo consecuencias en el nivel de producción, inversión y la estabilidad de 

precios. Perú, luego de crecer en 9.8% en el 2008, lo hizo solo en 0.9% en el 2009 (Yamada 

y Castro, 2010), lo cual dejó en evidencia la poca efectividad de la regulación aplicada y de 

la política monetaria para mantener estable el nivel del crédito, haciendo necesaria la 

implementación de otras medidas. 

Una de las lecciones que dejó la crisis es que los episodios de excesivo crecimiento del 

crédito son peligrosos para mantener la estabilidad macroeconómica. Peydró (2018) sostiene 

que las crisis financieras tienden a ocurrir después de periodos de fuerte crecimiento del 

crédito, a su vez, estas crisis son seguidas por una contracción crediticia, lo cual genera 

presiones sobre el costo del crédito y tiene efectos agregados negativos en la economía. Las 

políticas macroprudenciales se llevan a cabo con la finalidad de evitar interrupciones en la 

fluidez del crédito y de esta manera preservar la estabilidad financiera (Choy y Chang, 2014), 

estas se han centrado principalmente en los bancos dada su predominancia en el sistema 

financiero. 

Al respecto, Altunbas et al. (2017) investigan los efectos de las políticas macroprudenciales 

en el nivel de crédito, teniendo en cuenta el riesgo bancario, a través de un grupo de bancos 

que operan en economías avanzadas y mercados emergentes. Encuentran que las respuestas 

a las herramientas aplicadas difieren entre los bancos. Los bancos pequeños, débilmente 

capitalizados y con una mayor proporción de financiación con deuda, reaccionan con mayor 

firmeza a un fortalecimiento de este tipo de políticas. En la misma línea, Cerutti et al. (2015) 

documentan el uso de una gran variedad de instrumentos macroprudenciales como las 

provisiones dinámicas (DP) y los requerimientos de reserva (RR) para 119 países –incluido 

Perú; los autores encuentran que el uso de estos instrumentos afecta negativamente el nivel 

del crédito; sin embargo, los resultados son limitados dado que se agrupan según el nivel de 

desarrollo de cada país. 
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En el Perú existe poca literatura que estudia los efectos de los instrumentos 

macroprudenciales. Estudios como los planteados por Akinci y Olmstead-Rumsey (2015), 

Bruno y Shim (2015), Gómez et al. (2014), Tovar et al. (2012), entre otros, se centran en 

analizar economías emergentes y evalúan instrumentos no utilizados en el caso peruano. Es 

por este motivo que resulta fundamental generar investigaciones que tomen en cuenta el 

nivel de riesgo de cada banco en particular, lo cual es necesario si se quiere evaluar mejor 

los resultados. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de las políticas 

macroprudenciales aplicadas en Perú como mecanismo para mantener estable el crecimiento 

del crédito. Ello se realizará mediante la evaluación de tres instrumentos macroprudenciales 

utilizados en Perú: el requerimiento de capital, las provisiones procíclicas y el encaje 

bancario. Además, se evaluará si el riesgo bancario, medido por la cantidad de activos, la 

calidad de la cartera, la estructura de financiamiento y el ratio de apalancamiento, incide en 

la efectividad de las políticas macroprudenciales. 

En la siguiente sección se presenta la literatura relacionada y el modelo teórico que describe 

la dinámica entre la política macroprudencial y el crecimiento del crédito. La tercera sección 

describe la metodología econométrica aplicada y el análisis de resultados. Finalmente, en la 

última sección se mencionan las principales conclusiones. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 El crecimiento del crédito bancario y su rol en la economía 

Schumpeter (2012) argumentó que los sistemas financieros son importantes en la promoción 

de innovaciones, y que las economías con sistemas financieros más eficientes crecen más 

rápido. Por su parte, Hamilton (1981) delimita esta afirmación a nivel bancario y sostiene 

que “los bancos fueron el mejor motor que se ha inventado” para generar crecimiento 

económico, esto debido a que financian la inversión y producción de las empresas; a su vez 

proveen de recursos a las personas para aumentar su consumo, lo que finalmente genera 

crecimiento en la economía. 

Según Peydró (2012), hay dos causas principales por las que el nivel del crédito se 

incrementa. La primera es el excesivo riesgo tomado por los hogares y empresas en tiempos 

de auge económico, y la segunda es la toma excesiva de riesgos de los bancos que surgen de 

un apalancamiento muy grande. 

Las crisis financieras pueden ser altamente perjudiciales no solo para el sistema financiero, 

sino también para la economía real, ya que el deterioro del sistema financiero reduce la 

intermediación de ahorros para la economía y el desapalancamiento de las instituciones 

financieras impone presiones indebidas sobre los precios de los activos y los flujos de crédito 

(Zhang et al., 2018). 

El rápido crecimiento del crédito genera riesgos para la estabilidad macroeconómica y 

financiera. Esto sucede debido a que un incremento de los créditos aumenta la demanda 

doméstica por encima del producto potencial, lo que causa un sobrecalentamiento de la 

economía, presiones inflacionarias e incrementos de los precios de los activos. Además, 

puede tener efectos adversos en la estabilidad financiera, tanto por el lado del activo como 

por el lado del pasivo de los bancos. Por el lado del activo puede ocurrir si los bancos 

sobrevaloran el otorgamiento de créditos dada la estimación optimista de la economía, esto 

puede limitar la calidad de los créditos generando aumentos de morosidad en épocas de 

recesión. Por el lado de los pasivos, sucede cuando los bancos empiezan a depender en 

exceso de fuentes inestables de fondeo (Harbo y Sulla, 2013). 

En este sentido, el sistema bancario tiene carácter procíclico, es decir, amplifica los ciclos 

económicos. En épocas de expansión económica, los bancos y los clientes son más 
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optimistas, en consecuencia, disminuyen las condiciones para acceder al crédito y ambas 

partes aumentan su disposición a asumir riesgos, subestimando el riesgo de incumplimiento 

asociado con los nuevos créditos. Por el contrario, en épocas de recesión, los deudores tienen 

problemas para cumplir con el pago de sus deudas, y por tanto se incrementa la probabilidad 

de impago; a su vez, para otorgar nuevos créditos los bancos exigirán mayores requisitos, 

conllevando a una reducción de los créditos, que como consecuencia ayuda a empeorar la 

situación económica en general (Aparicio y Moreno, 2011). 

Asimismo, Montoro y Moreno (2011) sostienen que un rápido crecimiento del crédito puede 

implicar el deterioro progresivo de su calidad, encubierto por un rápido crecimiento 

económico que podría ser transitorio. 

2.2 Marco regulatorio de las políticas macroprudenciales 

La actividad bancaria en el Perú se encuentra regulada actualmente por la Ley 26702 de 

1996, que establece el marco de regulación y supervisión de todas las empresas que operan 

en el sistema financiero y de seguros. Esta norma tiene como organismo responsable de su 

aplicación a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); algunas regulaciones, 

como la referida al encaje bancario, son dictadas por el Banco Central de Reserva del Perú, 

pero su cumplimiento es controlado por la SBS. Por otro lado, la regulación del 

requerimiento de capital y las provisiones procíclicas tiene como referencia el acuerdo de 

Basilea, la evolución de esta regulación será descrita a continuación. 

Basilea I establece el criterio a considerar para determinar el tamaño óptimo de capital 

bancario y establecer el nivel de capital mínimo que necesita un banco. Bajo la regulación 

de Basilea I los bancos deben tener un rango de capital relativo a los activos ponderados por 

riesgo de 4% y un segundo rango de 8%. Sin embargo, esto dependerá de lo que establezca 

cada país, la mayoría de los bancos en países desarrollados mantienen un ratio mínimo de 

10%, este porcentaje también aplica para el caso peruano.  

Basilea II es el segundo Acuerdo de Basilea publicado inicialmente en junio de 2004, tenía 

la intención de crear un estándar internacional para que los reguladores bancarios controlaran 

la cantidad de capital que los bancos deben reservar para protegerse contra los riesgos 

financieros y operativos que enfrentan. Se trata mejorar el primer acuerdo de Basilea, 

teniendo en cuenta el riesgo operacional y riesgo de mercado.  
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Por último, el Acuerdo de Basilea III se desarrolló en el contexto de la crisis financiera y 

representa una extensión del Acuerdo de Basilea II, que sigue vigente. El objetivo de este 

acuerdo es aumentar la estabilidad del sector bancario internacional, principalmente 

mediante la mejora de la capacidad de los bancos para soportar el estrés financiero y 

económico mediante la divulgación detallada de la base de capital. El capital sirve como un 

amortiguador contra los choques financieros repentinos (como una ocurrencia inusualmente 

alta de incumplimientos de préstamos), que de otro modo pueden conducir a la insolvencia. 

Basilea III revisa la definición de capital regulatorio y aumenta los requisitos de tenencia de 

capital para las organizaciones bancarias, es en este marco que se introduce las herramientas 

procíclicas como el capital y las provisiones. 

2.3 Consideraciones teóricas 

El mecanismo de transmisión a través del cual funcionan la política macroprudencial y la 

política monetaria es similar en la medida en que ambos funcionan a través del canal de 

préstamos bancarios, y ambos están orientados a modificar el comportamiento de los agentes 

privados (Beau et al., 2012). Es por esta razón que la literatura sobre el mecanismo de 

transmisión de política monetaria también puede ofrecer información sobre el 

funcionamiento de las herramientas macroprudenciales. 

Tovar et al. (2012) sintetizan las condiciones teóricas expuestas por Reinhart y Reinhart 

(1999) para evaluar los efectos de los requerimientos de encaje en el crecimiento del crédito. 

Los cambios en este instrumento se pueden trasladar a las tasas de interés de préstamos 

dependiendo de la estructura del mercado. Se considerarán dos escenarios teniendo en cuenta 

distintos grados de poder de mercado. 

En el primer escenario, el banco es tomador de precios en el mercado de préstamos (Ī p) y 

tiene poder para fijar la tasa de interés de depósitos (id). En este caso, el banco ejerce su 

poder de mercado y determina la tasa a pagar por los depósitos, la cual está por debajo de la 

tasa de interés de préstamos. Los requerimientos de encaje se introducen como un impuesto 

(r) a la intermediación bancaria1 que desplaza hacia abajo el retorno marginal de los 

depósitos en forma proporcional a un aumento de este. En el nuevo equilibrio los bancos 

reducen su oferta de depósitos (Ld), reducen sus ganancias y bajan la tasa de depósitos, lo 

 
1 Walsh, 2012. 
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cual refleja el traspaso completo del aumento del encaje en forma de menores tasas de interés 

y disminuye la oferta de créditos (Lp) 

Ī p   >  id     

ip *(1+r) ↑ →  id ↓  →   Ld ↓  →  Lp ↓ 

En el segundo escenario, el banco es tomador de precios en el mercado de depósitos (Ī d) y 

tiene poder para fijar la tasa de interés de préstamos (ip), es decir el retorno marginal de los 

préstamos tiene pendiente negativa. En equilibrio, se tiene mayor disponibilidad de créditos 

a una menor tasa de interés. Como se mencionó anteriormente, la introducción de los 

requerimientos de encaje genera un aumento en los costos de los préstamos, y ya que la tasa 

de interés de los depósitos es fijada por el mercado, dicho aumento es trasladado hacia los 

prestatarios en forma de mayores tasas de interés, lo cual también disminuye la oferta de 

préstamos. 

Ī d   <  ip     

ip *(1+r) ↑ →  ip ↑   →  Lp ↓ 

Por otro lado, Bernanke y Blinder (1988) incluyen el canal de préstamos bancarios en el 

marco del modelo IS/LM que considera como activos relevantes en la decisión de portafolio 

de los agentes al dinero, bonos y los préstamos bancarios. Los autores presentan una 

demanda de crédito que depende de la tasa de los préstamos (ρ), la tasa de interés del 

mercado (i) y un motivo de transacción autónomo (y), expresado de la siguiente manera: 

Ld = L (ρ (-), i (+), y(+) ) 

La oferta de crédito está determinada por el balance de los bancos (reservas (R), bonos (B) 

y préstamos (L)), la suma de estos componentes debe ser igual a los depósitos totales, 

suponiendo que el capital es igual a cero; además se asume que el marco regulatorio 

determina el coeficiente de reserva requerida (τ). 

Ls = λ (ρ (+), i (-)) D (1- τ) 

Debido a que λ > 0, implícitamente, no supone un racionamiento del crédito, no existe un 

límite superior donde el crédito pueda restringirse porque más allá de ese punto las ganancias 

del banco pueden disminuir. Las dos ecuaciones presentadas hasta el momento representan 

la curva LM. Además, en este modelo, el mercado de bienes se ve afectado por las tasas de 
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los préstamos otorgados por las instituciones financieras, que se interpreta como un 

mecanismo alternativo llamado “canal no monetario”. La siguiente ecuación representa una 

curva IS ajustada denominada CC. 

y = y (ρ (-), i (-),)           

Donde:                                  ρ = φ (i (+), y (+), R (-))   

De las ecuaciones presentadas se puede intuir que, si los bancos tienen más acceso a las 

reservas, es decir, si la tasa de reserva es menor, pueden aumentar su oferta de crédito y con 

ello la inversión. 

2.4 Herramientas macroprudenciales que regulan el nivel del crédito 

Al respecto, Choy y Chang (2014) describen que las herramientas utilizadas en el caso 

peruano para moderar el crecimiento del crédito: encaje bancario, provisiones procíclicas y 

mayores requerimientos de capital. A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes 

sobre las mismas. 

2.4.1 Tasa de encaje 

Los requerimientos de encaje son una herramienta reguladora que obliga a las instituciones 

bancarias a retener una fracción de sus depósitos como reservas líquidas. Estos pueden 

reducir el crédito a través de efectos en el financiamiento de los bancos debido a que conlleva 

a costos, los cuales son trasladados a otros agentes mediante el incremento de sus márgenes 

entre la tasa de préstamos y depósitos. 

Antes de la crisis financiera, la subida del crecimiento del crédito forzó al BCRP a 

incrementar gradualmente sus tasas de interés de referencia. Sin embargo, estas medidas no 

fueron capaces de contener la expansión del crédito inducida por la entrada de capitales, el 

crecimiento real anual del crédito excedió el 30% y afectó al sistema bancario debido al 

incremento de la morosidad. En este contexto, la introducción de los requerimientos de 

encaje trató de contener los riesgos asociados a la expansión del crédito (Tovar et al, 2012). 

Tovar et al (2012) sostienen que los requerimientos de encaje tienen un comportamiento 

contra cíclico, aumentan durante una fase de expansión del ciclo económico para contener 

el crecimiento excesivo del crédito y disminuyen durante la fase de desaceleración para 

aliviar las presiones de liquidez. 
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Los requisitos de reserva tienen un impacto moderado y transitorio en la desaceleración del 

ritmo de crecimiento del crédito en América Latina. Se encuentra que los países introducen 

políticas macroprudenciales y requisitos de reserva cuando el crecimiento del crédito está en 

auge (creciendo a tasas superiores al 20 por ciento en términos anuales) y que los efectos 

sobre el crecimiento del crédito son efímeros a medida que las tasas de crecimiento regresan 

después de cuatro meses a sus niveles previos a la crisis (FMI, 2014) 

2.4.2 Provisiones procíclicas 

La herramienta de provisiones dinámicas, utilizada inicialmente en España, exige que los 

bancos aumenten la cantidad total de provisiones cuando sus beneficios aumentan con el 

objetivo de recurrir a estas durante una recesión económica (Saurina, 2009).  

Gómez et al (2017) utilizan un micro conjunto de datos que contiene información para más 

de 1.9 millones de observaciones en el período 2006Q1-2009Q4. Utilizan un método de 

datos de panel de efectos fijos, encontrando que las provisiones dinámicas tienen un efecto 

negativo en el crecimiento del préstamo. Este efecto se debilita en los bancos con un mayor 

valor de los activos y una mayor proporción de depósitos en su estructura de pasivos, 

mientras que se intensifica para aquellos con índices de apalancamiento más altos. 

En el Perú, la SBS ha implementado la regla procíclica dentro de su reglamento de 

provisiones2, con el objetivo de que los bancos constituyan provisiones cíclicas. Esta regla, 

obliga a los bancos a incrementar las provisiones de los créditos durante la etapa expansiva 

del ciclo económico, con el fin de ser utilizadas en periodos recesivos, a este tipo de 

provisiones se denominan provisiones dinámicas o procíclicas, porque fluctúan de acuerdo 

al ritmo de la actividad económica, y por tanto, ayudarían a reducir el riesgo de crédito 

cuando la economía se encuentre en la época recesiva, puesto que se contará con mayores 

recursos para afrontar los incumplimientos. 

La SBS dispone que las empresas bancarias constituyan provisiones procíclicas para la 

cartera en Categoría Normal cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: 

a) El promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses pase 

de un nivel menor al 5% a uno mayor o igual a este umbral.  

 
2 Resolución SBS N° 11356 "Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones", 2008 
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b) Cuando el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses 

se encuentre por encima de 5% y el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI 

de los últimos 12 meses sea mayor en 2 puntos porcentuales a este mismo indicador evaluado 

un año antes.   

c) Cuando el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses 

se encuentre por encima de 5% y hubiesen transcurrido 18 meses desde que la regla 

procíclica fue desactivada. 

El componente procíclico de las provisiones sobre los créditos directos y la exposición 

equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores clasificados en 

categoría Normal se constituirá cuando la regla procíclica se encuentre activada. Las tasas 

mínimas del componente procíclico para cada tipo de crédito son las siguientes3: 

Cuadro 1: Tasas mínimas del componente procíclico por tipo de crédito 

 

Cabe destacar que las empresas reasignarán las provisiones procíclicas para la constitución 

de provisiones específicas obligatorias cuando la SBS desactive el uso de la regla procíclica. 

2.4.3 Requerimientos de capital 

Los controles de capital son utilizados como herramienta prudencial para objetivos de 

estabilidad financiera. En cuanto a este objetivo, Ostry et al. (2011) observan que hay una 

fuerte asociación empírica entre controles de capital y formas menos graves de auges de 

crédito. 

Los requisitos de capital mínimo aseguran que los propietarios del banco tengan 

participación en el valor de los activos del banco, garantizando así que expongan suficiente 

 
3 Para mayor conocimiento revisar la Resolución SBS N°11356-2008 

Tipos de crédito
Componente 

procíclico

Créditos corporativos 0.40%

Créditos a grandes empresas 0.45%

Créditos a medianas empresas 0.30%

Créditos a pequeñas empresas 0.50%

Créditos a microempresas 0.50%

Créditos de consumo revolventes 1.50%

Créditos de consumo no-revolventes 1.00%

Créditos hipotecarios para vivienda 0.40%
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capital propio, reduciendo el riesgo moral de una excesiva toma de riesgos. Jiménez et al. 

(2012) encuentran que mayores requerimientos de capital pueden enfriar los auges liderados 

por el crédito, ya sea debido al mayor costo del capital bancario o porque los bancos 

internalizan más de los costos sociales potenciales del incumplimiento del crédito. 

Dado que los requisitos de capital están vinculados al monto total de crédito, un aumento de 

este determinaría un ajuste inmediato de los préstamos. Zhang et al. (2018) señalan que 

mayores requerimientos de capital pueden proporcionar una mayor flexibilidad para hacer 

frente a una recesión económica, ayudando así a los bancos a resistir choques y protegerse 

contra las vulnerabilidades del sistema. 

2.5 Riesgo sistémico 

Las políticas macroprudenciales se encuentran destinadas principalmente a limitar el riesgo 

sistémico; es decir, a limitar el riesgo de una interrupción generalizada de la prestación de 

servicios financieros, causada por el deterioro de todo o parte del sistema financiero, el cual 

puede tener graves consecuencias para la economía real.  

La aplicación de este tipo de políticas trata de: 1) contener el riesgo sistémico mediante el 

fortalecimiento del sistema financiero frente a las perturbaciones, de forma que pueda seguir 

funcionando de manera estable sin ayudas de emergencia en momentos de tensión, y 2) 

contrarrestar las fuentes de riesgo y vulnerabilidad tan pronto como se perciba que pueden 

tener carácter sistémico. 

El riesgo sistémico tiene dos dimensiones: una temporal y una de corte transversal. La 

primera se refiere al modo en que el riesgo evoluciona a lo largo del tiempo y la segunda a 

la manera en que el riesgo se distribuye en las instituciones del sistema financiero interno o 

externo. (Crockett, 2000) 

La evaluación de la dimensión temporal busca mitigar o amortiguar el carácter procíclico 

del sistema financiero, mientras que la dimensión de corte transversal se relaciona 

principalmente con la interconexión de las instituciones financieras y procura reducir la 

exposición de ellas mediante la contención de sus vínculos con otras instituciones. 

Altunbas et al. (2009) afirman que el riesgo bancario debe considerarse cuidadosamente, 

junto con otras características estándar específicas del banco, al analizar el funcionamiento 

del canal de préstamos bancarios. Entre los indicadores usualmente utilizados en la literatura 
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del canal de préstamos bancarios se encuentran el tamaño del banco, la estructura de 

financiamiento, la liquidez y la capitalización. 

En particular, los bancos pequeños, débilmente capitalizados y con una mayor proporción 

de financiación con deuda reaccionan con mayor firmeza a los cambios en las herramientas 

macroprudenciales. Esto significa que los bancos grandes, bien capitalizados y altamente 

líquidos, es decir menos riesgosos, deben ser menos propensos a ajustar su cartera de crédito 

en el caso de un fortalecimiento de política. 

En esta misma línea, Aiyar (2014) encuentra que cuando los cambios de la política monetaria 

y el requisito de capital se modelan simultáneamente, las interacciones de tamaño pueden 

ser importantes para la capacidad de respuesta del suministro de préstamos a los requisitos 

de capital. 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Hechos estilizados 

A partir de la segunda mitad de 2007, el sistema financiero peruano experimentó un periodo 

de rápido crecimiento crediticio (Gráfico 1). En este contexto, la política monetaria del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se centró en incrementar gradualmente sus tasas 

de interés de referencia; sin embargo, estas medidas no contuvieron la expansión del crédito, 

llegando a cifras superiores al 30% en la mayoría de los meses. Los préstamos totales del 

sector bancario se expandieron a una tasa media anual real del 32.3% durante el año 2008, 

con préstamos al consumo que alcanzaron un crecimiento de 30.2% y préstamos comerciales 

que registraron una tasa del 28.5%.  

Gráfico 1: Tasa de crecimiento anual Crédito – PBI (%) 

 

 Fuente: BCRP (2019) 
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 Elaboración Propia 

Con el fin de reforzar la transmisión de política monetaria y limitar el crecimiento del crédito, 

en noviembre de 2008, la SBS estableció el Reglamento para la Evaluación y Clasificación 

del Deudor y la Exigencia de Provisiones, en el cual se determinó el carácter obligatorio de 

las provisiones procíclicas. Esta norma define las reglas de activación y desactivación de 

esta de acuerdo con los criterios previamente mencionados, y fue activada desde el 1 

diciembre de 2008. Dado el menor crecimiento de la economía posterior a la crisis financiera, 

se cumplió la condición4 para la desactivación de la regla a partir del 1 de setiembre de 2009. 

Posteriormente, la variación porcentual anualizada del PBI durante los últimos 12 meses 

superó el 5% (5.8% de julio a 2010), razón por la cual la regla de provisiones se mantuvo 

activa desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2014 (Gráfico 2). A junio de 2019, las 

provisiones procíclicas del sistema bancario representan el 0.17% de la cartera de crédito 

total. 

Gráfico 2: Provisiones Procíclicas (% Provisiones Totales) 

 

 Fuente: SBS (2019) 

 Elaboración Propia 

 

En cuanto a los requerimientos de capital, en el año 2008 se modificó la Ley 26702 “Ley 

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

de Banca y Seguros” con el fin de adaptar la legislación a los estándares internacionales de 

Basilea. La regulación peruana establece el requerimiento de capital mínimo por encima de 

 
4 Criterio de desactivación (b): el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 12 

meses es inferior al 5%. Este porcentaje fue 4.6% a junio de 2009 y 5.8% a julio de 2010 
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lo estipulado en el Acuerdo de Basilea (8% de los activos y contingentes ponderados por 

riesgo). Es así como el patrimonio efectivo de las empresas debe ser igual o mayor al 10% 

de los APR5; este mayor requerimiento se debe a que el sistema financiero peruano enfrenta 

mayores riesgos al ser una economía emergente. La implementación de dicho requerimiento 

fue culminada en el año 2009 con la publicación de los requerimientos de capital por riesgo 

de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. A junio de 2019, todas las empresas del 

sector bancario superan el ratio de 10%, siendo 15.4% el ratio promedio (+2.6% por encima 

del ratio mínimo y -8.6% por debajo del máximo). 

Por otro lado, el requerimiento de encaje fue la medida más utilizada antes y durante la crisis 

del 2008. El Banco Central utilizó la herramienta de forma contra cíclica para mitigar el 

crecimiento del crédito, elevó el requerimiento de encaje desde 6% a 9% en mayo de 2008, 

por lo que las entidades financieras tuvieron menor liquidez disponible. En agosto de 2009, 

el Banco disminuyó su tasa de interés a 6% para relajar las condiciones crediticias y evitar 

el enfriamiento de la economía (Montoro y Moreno, 2011). Estas acciones, acompañadas de 

una política fiscal contra cíclica, lograron estabilizar el crecimiento de la economía. A 

medida que la economía peruana se recuperó, la tasa de encaje empezó a elevarse 

progresivamente alcanzando niveles superiores al 20% en épocas de bonanza económica y 

mínimos de 6% en épocas de recesión (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Crecimiento del crédito y encaje exigible (%) 

 

Fuente: BCRP (2019) 

 Elaboración Propia 

 
5 Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo: 10* (Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 

Crédito, Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional)  
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Como se describe previamente, las herramientas de política macroprudencial se 

implementaron de manera contra cíclica en periodos de rápido crecimiento del crédito. Tras 

su activación, se observa una desaceleración del crédito (Gráfico 1). 

Durante el periodo a analizar (jul-10 – jun-19), el sistema bancario estuvo conformado por 

156 empresas bancarias7. Las colocaciones de créditos de este sector sumaron S/ 273,992 

millones a junio 2019, lo cual representa el 87.5% del total de colocaciones del sistema 

financiero, dejando en evidencia la importancia de este sector. 

En Perú, el crédito al sector privado, medido como porcentaje del PBI, fue de 41.5% al cierre 

del 2018, con una variación de 8.3% respecto al año previo8. Asimismo, el crecimiento del 

PBI durante el último año fue de 4.0%, mientras el nivel de crédito bancario lo hizo en 9.3%9, 

manteniendo un nivel estable.  

La cartera de créditos se encuentra compuesta por créditos dirigidos a empresas (63.7% a 

jun-19) y familias (36.3% a jun-19), agentes que dinamizan el sector real de la economía. El 

nivel de créditos de ambos agentes alcanzó un incremento anual de 4.56% y 11.64%, 

respectivamente; explicado principalmente por el aumento del financiamiento del sector 

corporativo (+6.68%) por el lado de las empresas y el crecimiento de créditos de consumo 

(+14.05%) por el lado de las familias. 

En el periodo a analizar, el sistema bancario peruano presentó un crecimiento de activos 

totales de 2.48 veces.  Estos activos se incrementaron de S/ 161.10 millones en el año 2010 

a S/ 399.54 millones en junio del año 2019, siendo el rubro de mayor participación las 

colocaciones de créditos (59.13% a jul-10 y 65.36% a jun-19). La situación fue similar para 

el total de pasivos, estos se incrementaron de S/ 145.65 millones en jul-10 a S/ 350.80 

 
6 Este número no incluye bancos estatales (Banco de la Nación, COFIDE, Agrobanco) ni bancos que dejaron 

de funcionar durante el periodo (Deutsche Bank y Cencosud). 

7 Deutsche Bank anunció su salida del mercado en noviembre de 2015, mientras que el Banco Cencosud 

empezó operaciones en junio de 2012 y a partir de marzo 2019 se convirtió en Caja Rural de Ahorro y Crédito, 

bajo la denominación de Caja CAT Perú. 

8 BCRP (2019). Reporte de Estabilidad Financiera – enero 2019. 

9 ASBANC (2019). Boletín Mensual enero 2019. 
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millones en jun-19, teniendo como rubro de mayor participación a los depósitos de ahorro 

(70.34% a jul-10 y 69.80% a jun-19). 

El 83.18% del total de colocaciones registradas durante jun-19 se concentraron en los bancos 

BCP (32.65%), BBVA (20.62%), Scotiabank (17.5%) e Interbank (12.41%)10. El número de 

deudores se incrementó de 4.32 millones en 2010 a 4.35 millones en 2019, lo cual solo 

representa un incremento de 0.69%. 

Un aspecto importante por considerar en el nivel del crédito es la evaluación de indicadores 

de calidad crediticia como la cartera de alto riesgo (CAR), compuesta por el total de créditos 

reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial, considerados de alto riesgo 

y con alta probabilidad de incumplimiento. El ratio CAR (Cartera de Alto Riesgo / Cartera 

de Créditos Total) se incrementó de 2.96% en el 2010 a 4.55% en el 2019. Los bancos Azteca 

y Pichincha tuvieron los indicadores más altos de cartera riesgosa, mientras que los bancos 

ICBC y Citibank obtuvieron los valores más bajos11. Este indicador evidencia la menor 

morosidad del sistema bancario a comparación de años anteriores, sin embargo, según lo 

señalado por Aguilar y Camargo (2004), no existe consenso sobre cuál es el indicador más 

adecuado para evaluar los niveles de morosidad de la cartera de una entidad crediticia. 

3.2 Datos 

Para obtener los datos se extrae información del sistema bancario reportada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) e información de variables económicas 

publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Se utiliza un conjunto de datos 

de periodicidad mensual para el periodo comprendido entre julio 2010 – junio 2019, se eligió 

ese periodo debido a que a partir de julio de 2010 la SBS realizó cambios contables en la 

información reportada que podrían afectar los resultados12. La base de datos es un panel 

balanceado que incluye a 17 bancos pertenecientes al sistema financiero peruano que 

mantuvieron operaciones en el país a durante el periodo mencionado13. 

La variable dependiente “Crecimiento del crédito”, se mide mediante la variación a 12 meses 

del total de crédito expresado en moneda nacional. Por su parte, la variable independiente 

“Herramientas macroprudenciales”, se medirá mediante tres herramientas 

 
10 SBS (2019) Ránking de Créditos, Depósitos y Patrimonio 
11 SBS (2019) Créditos Directos Según Situación 
12 Resolución SBS N° 14353-2009 
13 Este número no incluye bancos estatales (Banco de la Nación, COFIDE, Agrobanco). 
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macroprudenciales utilizadas en el Perú para mantener estable el nivel del crédito, estas son: 

los requerimientos de reserva o tasa de encaje, los requerimientos de capital y las provisiones 

procíclicas.  

Las provisiones procíclicas son constituidas en periodos de auge económico una vez activada 

la regla procíclica y obligan a las entidades bancarias a acumular provisiones para que luego 

puedan ser utilizadas en etapas de tensión o reversión del ciclo. Estas provisiones adicionales 

reducen los fondos que podrían ser destinados en créditos a la economía. Saurina (2009) 

encuentra para el caso de España que estas tienen una relación negativa con el crecimiento 

del crédito. Para la presente investigación se consideran como un porcentaje de la cartera de 

créditos (Provisiones procíclicas totales / cartera de créditos). 

En cuanto a los requerimientos de reserva, el nivel de encaje que mantienen los bancos puede 

servir para diferentes propósitos macroprudenciales. En el auge, puede aumentar las tasas de 

interés, la desaceleración del crédito, y limitar el exceso de prestatarios en la economía, 

actuando, así como un límite de velocidad. En este sentido, los requisitos de reserva pueden 

servir como un sustituto flexible de otras herramientas macroprudenciales con el objetivo de 

reducir la dinámica de crédito. Una investigación del FMI encuentra que los requisitos de 

reserva tienen un impacto moderado y transitorio en la desaceleración del ritmo de 

crecimiento del crédito en América Latina. Esta variable es medida a través del encaje 

exigible14 en moneda nacional como una proporción del total de obligaciones que los bancos 

deben mantener como reserva.  

Para el caso de los requerimientos de capital, Jiménez, Peydró y Saurina (2012) encuentran 

que mayores requerimientos de capital pueden enfriar los auges liderados por el crédito, ya 

sea debido al mayor costo del capital bancario o porque los bancos internalizan más de los 

costos sociales potenciales del incumplimiento del crédito. Esta variable es medida a través 

del Ratio de Capital Global, cantidad de capital que la entidad debe mantener como 

porcentaje de un determinado nivel de activos. 

Se incorporará un vector de variables de control con la finalidad de evaluar la robustez del 

estimador del crecimiento del crédito. Las variables a utilizar serán i) Tasa interbancaria: 

Tasa de interés de préstamos entre empresas bancarias; ii) PBI: Tasa de crecimiento del PBI 

 
14 De acuerdo con Tovar et al. (2012) la tasa de encaje exigible es más efectiva que la tasa de encaje marginal, 

ya que es más vigorosa para las instituciones financieras. 
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(variación a 12 meses); iii) Tamaño del banco: Medido por la cantidad total de activos del 

banco como porcentaje del PBI; iv) Estructura de financiamiento: Porcentaje de depósitos 

del público sobre el total de pasivos; v) Ratio de apalancamiento; y vi) Calidad de la cartera: 

Suma total de créditos reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial, 

considerados de alto riesgo y con alta probabilidad de incumplimiento; divididos sobre la 

cartera total de créditos. 

3.3 Metodología econométrica 

La especificación empírica se basa en Gómez et al. (2017), quienes evalúan el impacto de la 

implementación de las políticas macroprudenciales sobre el crecimiento del crédito a través 

de un panel con efectos fijos para el caso de Colombia. Dichos autores encuentran que las 

medidas macroprudenciales asociadas con mayores niveles de provisiones y encaje marginal 

tienen un efecto negativo en el crecimiento del crédito. En línea con ello, Wang y Sun (2013), 

Vandenbussche et al. (2012), Tovar et al (2012), y Lim et al. (2011), también utilizando 

regresiones de datos de panel, encuentran que las herramientas de política macroprudencial 

pueden desacelerar el ritmo del crecimiento del crédito y tienen potencial para contener el 

riesgo sistémico. 

A partir de un panel estático balanceado conformado por 1415 entidades bancarias, para el 

periodo comprendido entre julio de 2010 y junio de 2019, se analiza el efecto de la tasa de 

encaje, las provisiones procíclicas y los requerimientos de capital sobre el crecimiento del 

crédito bancario.  

Tal como se menciona en Cameron y Trivedi (2005), y Green (2012), el principal problema 

a tratar en modelos de panel estático es el posible sesgo generado en caso existiese 

correlación entre la heterogeneidad no observable y las variables independientes, siendo en 

este caso, el estimador de efectos fijos el más adecuado; mientras que en caso contrario 

resultaría mejor el de efectos aleatorios. Se utilizó el Test de Hausman con la finalidad de 

determinar cuál es el método más adecuado para la estimación del modelo obteniendo como 

resultado el estimador de efectos fijos. 

 
15 Se eliminaron dos entidades cuyo número de observaciones era menor a la mitad de la muestra y que 

actualmente ya no operan en el sector bancario. 
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Por otro lado, es común que la información sobre los créditos contenga un componente 

estacional, para eliminar ello se anualizaron las variables de acuerdo con la fórmula de 

anualización de saldos propuesta por la SBS16: 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑗, 𝑖) = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 (𝑗, 𝑖) + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 (𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑖 − 1) − 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 (𝑗, 𝑖 − 1) 

Donde “i” representa el año y “j” representa el mes. 

La aproximación econométrica considera diferentes tipos de variables de control para 

obtener una medida más precisa del impacto de las herramientas macroprudenciales sobre la 

variable de interés. Estos controles incluyen variables macroeconómicas como la tasa 

interbancaria y el crecimiento del PBI, así como características específicas de cada banco. 

En términos de controles bancarios se incluyen ratios utilizados en la literatura revisada 

como tamaño del banco, calidad de la cartera, estructura de financiamiento y la razón de 

deuda, que representan el riesgo que toma cada banco al elevarse la cantidad de crédito que 

otorgan. 

Como se mencionó anteriormente, la variable dependiente que se considera para evaluar el 

efecto de las herramientas macroprudenciales es el crecimiento mensual del crédito. La 

especificación utilizada para las tres políticas macroprudenciales mencionadas es: i) la 

relación entre la cantidad total de provisiones dinámicas y la cartera de crédito total; ii) el 

requisito de encaje en moneda nacional como porcentaje del total de pasivos (EncajeenMN); 

y iii) el ratio de capital global que representa los requerimientos de capital (RatCap). 

La ecuación (1) evalúa el efecto de las herramientas macroprudenciales sobre el crecimiento 

del crédito y se expresa como: 

∆𝐶𝑟𝑒𝑐𝐶𝑟𝑒𝑏,𝑡 =  𝛾𝑏 +  ∑ 𝛽𝑗𝑀𝑃𝑃𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚.𝑏,𝑡
𝑗

3

𝑗=1

+ ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝑠𝑝.𝑏,𝑡−𝑖
𝑗

4

𝑗
+ ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜.𝑏,𝑡−𝑖

𝑗
2

𝑗

+ 𝑚𝑒𝑠𝑡 + 휀𝑏,𝑡                                                                                                                          (1) 

Donde “b” representa la dimensión entidad del panel de datos y “t” el tiempo (frecuencia 

mensual). Además, contiene el conjunto de herramientas macroprudenciales así como 

controles específicos a nivel bancario y macroeconómico, y efectos fijos de tiempo. El 

indicador “j” es un contador para las variables empleado en cada categoría, mientras que el 

 
16 Ver Resolución SBS N° 240-2005, Anexo 1. 
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subíndice “i” denota el rezago. Es necesario mencionar que las características específicas de 

los bancos se encuentran rezagadas un periodo para poder mitigar un posible sesgo de 

endogeneidad. Los signos esperados para los parámetros de las herramientas 

macroprudenciales son negativos debido a que buscan reducir el excesivo crecimiento del 

crédito. 

Como las provisiones procíclicas no estuvieron activas a lo largo de todo el periodo, en la 

ecuación (2) se utilizó una dummy (MPPíndice) que toma el valor de 1 si la política estuvo 

activa y 0 de lo contrario. 

∆𝐶𝑟𝑒𝑐𝐶𝑟𝑒𝑏,𝑡 =  𝛾𝑏 +  ∑ 𝛽𝑗𝑀𝑃𝑃𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚.𝑏,𝑡
𝑗

3

𝑗=1

+ ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝑠𝑝.𝑏,𝑡−𝑖
𝑗

4

𝑗
+ ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜.𝑏,𝑡−𝑖

𝑗
2

𝑗

+ 𝛿𝑀𝑃𝑃í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡 + 𝑚𝑒𝑠𝑡 + 휀𝑏,𝑡                                                                                           (2) 

El efecto de las políticas macroprudenciales puede estar condicionado a las características 

específicas de cada banco, por ejemplo, el tamaño de cada entidad (Tamaño), la estructura 

de financiamiento (EstFin), el ratio de apalancamiento (RatApal) y la calidad de la cartera 

(CAR). Para comprobar esta hipótesis se incluyen a las características específicas de cada 

banco como variables de interacción con las herramientas evaluadas en línea con Aiyar 

(2014). Las características de los bancos corresponden a variables dummy que toman el valor 

de 1 si la variable del banco asociada a cada característica se encuentra por encima del 

percentil 75 de los valores del sistema en cada período, 0 de lo contrario. 

∆𝐶𝑟𝑒𝑐𝐶𝑟𝑒𝑏,𝑡 =  𝛾𝑏 +  ∑ 𝛽𝑗𝑀𝑃𝑃𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚.𝑏,𝑡
𝑗

2

𝑗=1

+ 𝜕𝑃𝑟𝑜𝑣𝑃𝑟𝑜𝑐𝑏,𝑡 ∗ 𝐷𝑃𝑟𝑜𝑣 𝑏,𝑡 + ∑ 𝛽𝑗𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝑠𝑝.𝑏,𝑡
𝑗

4

𝑗=1

+ ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜.𝑏,𝑡−𝑖
𝑗

2

𝑗
+ ∑ ∑ 𝜃𝑗𝑘

3

𝑘=1

𝑀𝑃𝑃𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚.𝑏,𝑡
𝑗

2

𝑗=1

∗ 𝑋𝑘 + 𝑚𝑒𝑠𝑡 + 휀𝑏,𝑡      (3) 

Es necesario mencionar que en todas las especificaciones solo se consideraron a los bancos 

cuyo número de observaciones fue mayor a la mitad de la muestra y se rezagó los controles 

macroprudenciales tres periodos de acuerdo con Gómez et al. (2017). 

3.4 Análisis de resultados 

En el cuadro 2 se encuentran los principales resultados del modelo econométrico explicado 

anteriormente. Las políticas macroprudenciales asociadas con mayores requerimientos de 

encaje y de capital tienen un efecto negativo sobre el crecimiento del crédito, a diferencia de 

las provisiones procíclicas cuyo efecto es positivo en la ecuación (1). Al incluir el índice de 



23 

 

políticas macroprudenciales (MPPíndice) en la ecuación (2), los parámetros de las tres 

variables independientes resultan negativos, sin embargo, el coeficiente de las provisiones 

procíclicas es no significativo. 

Cuadro 2: Resultados de las estimaciones 

 

Ecuaciones 

(1) (2) (3) 

Requerimientos de capitalt -0.2432 *** -0.3742 *** -0.5962 *** 

Prov. Procíclicast / Cartera de Crédito Totalt 
0.8897 *** -0.0763 ° -0.1428 ° 

Encaje en MNt 
-0.0377 *** -0.3475 *** -0.3239 *** 

MPPíndicet 
  0.1466 *** 0.1324 *** 

Req. De Capitalt * D_Tamañot-1 

  0.2127 * 

Req. De Capitalt* D_Ratio de Apalancamientot-1 
  -0.2350 *** 

Prov. Procíclicast * D_Cartera de Alto Riesgot-1 
  -0.3698 *** 

Req. De Reservat * D_Estructura de Fin.t-1 
  -0.0624 * 

Crecimiento del PBIt-3 
-0.1673 *** -0.1996 *** -0.2758 *** 

Tasa Interbancariat-3 
-1.4782 ** -1.5698 *** -1.4722 *** 

Observaciones 1,288 1,288 1,288 

° No significativa    
* Estadísticamente significativa al 10% del nivel    
** Estadísticamente significativa al 5% del nivel    
*** Estadísticamente significativa al 1% del nivel    

 

Los resultados de la estimación realizada en la ecuación (2) señalan que un aumento de 1% 

en los requerimientos de encaje conduce a una disminución de 30.7% en el crecimiento del 

crédito. Para el caso de los requerimientos de capital, un aumento de 1% en el ratio de capital 

global conlleva a una disminución de 24.3% en la variable dependiente. Estos resultados son 

los esperados, ya que en el caso de los requerimientos de encaje se requiere que las 

instituciones bancarias mantengan una fracción de sus depósitos como reservas líquidas, 

similar ocurre con los requerimientos de capital pues disminuye la disponibilidad de capital 

a ser prestado. 

En cuanto a la interacción de las políticas macroprudenciales con las características 

específicas de cada banco, los resultados de la ecuación 3 confirman que el efecto de las 

políticas macroprudenciales es más fuerte para los bancos que son más pequeños y tienen un 

mayor ratio de apalancamiento. Se observa que la magnitud de los términos de interacción 
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es mayor para el caso de los requerimientos de capital. Los resultados del recuadro 2 indican 

que la significancia y el signo de los coeficientes, en general, son consistentes con los 

esperados en la teoría.  

Por un lado, el efecto de los requerimientos de capital sobre el crecimiento de los préstamos 

es menor para los bancos con mayor tamaño y se incrementa para aquellos bancos con menor 

tamaño y mayor nivel de apalancamiento. Por otro lado, el efecto de los requerimientos de 

reserva sobre el crecimiento de los préstamos es menor para aquellos bancos con menor nivel 

de apalancamiento y se intensifica para los bancos con niveles de esta variable más altos y 

cuya financiación provenga en su mayoría de los depósitos del público. Finalmente, la 

interacción de la cartera de alto riesgo solo resulta significativa cuando se relaciona con las 

provisiones procíclicas, el coeficiente indica que mientras mayores sean los créditos que 

corren el riesgo de no ser pagados, mayor será el efecto que tienen las provisiones en el 

crecimiento del crédito. 

4 CONCLUSIONES 

La crisis financiera del 2008 dejó en evidencia la importancia de las políticas 

macroprudenciales para lograr la estabilidad financiera. La presente investigación determina 

el efecto de las políticas macroprudenciales aplicadas en Perú como mecanismo para 

mantener estable el crecimiento del crédito mediante la evaluación de tres instrumentos 

macroprudenciales: el requerimiento de capital, las provisiones procíclicas y el encaje 

bancario. Para el análisis se utilizó un conjunto de datos de las entidades bancarias en el Perú 

durante el periodo Jul10 – Jun19 a través del modelo de efectos fijos para datos de panel. 

Los resultados indican que el excesivo crecimiento del crédito puede mitigarse a través del 

fortalecimiento de las políticas macroprudenciales. Sin embargo, el coeficiente de las 

provisiones dinámicas es coherente con la teoría luego de incorporar una dummy de ajuste 

y no resulta significativo. Una posible explicación es que la activación de las provisiones 

dinámicas lleva a los bancos a aumentar el riesgo al momento de otorgar el crédito debido a 

que perciben un mayor respaldo financiero, por tanto, el efecto puede resultar ambiguo. 

Además, se encuentra que las respuestas a los cambios en las herramientas 

macroprudenciales difieren entre los bancos en función a características específicas. El 

efecto de los requerimientos de capital es debilitado en los bancos con un mayor valor de los 

activos, mientras que se intensifica para aquellos con menor tamaño y mayores ratios de 
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apalancamiento. Con respecto a los requerimientos de encaje, se encuentra que su efecto se 

modera para los bancos con menor ratio de apalancamiento, pero se refuerza para aquellos 

que cuentan con una proporción mayor de depósitos. Los resultados permiten comprobar la 

hipótesis de que las políticas macroprudenciales tienen un efecto negativo en el nivel de 

crédito y que un fortalecimiento de estas afecta adversamente a los bancos en función de su 

riesgo evaluado por ciertas características específicas. 

Los resultados encontrados son relevantes ya que destacan la efectividad de las políticas 

macroprudenciales para mitigar el crecimiento del crédito y mantener la estabilidad 

financiera, lo cual contribuye a disminuir el riesgo sistémico y posibles vulnerabilidades del 

sistema financiero. También permiten tener en cuenta el efecto que tiene cada instrumento 

sobre el crecimiento del crédito para utilizar el más efectivo dadas las características de cada 

banco. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Beltratti y Stulz (2012), los resultados anteriores 

podrían verse influidos por el fortalecimiento de la supervisión bancaria que podría 

repercutir en el riesgo asumido por las entidades, por lo tanto, haría falta verificar si una 

legislación más permisiva conlleva a que los bancos asuman mayores riesgos y se modifique 

el efecto de las herramientas de política macroprudencial. Se recomienda realizar un análisis 

a nivel de préstamo individual para obtener mejores conclusiones sobre el efecto de las 

provisiones dinámicas en el crecimiento del crédito. 
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