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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se enfoca en encontrar la relación existente entre la acción de política de 

desdolarización del Banco Central de Reserva del Perú y el ratio de dolarización de los créditos 

hipotecarios en el mercado financiero peruano como mecanismo de Política Monetaria. Para ello, se 

estima mediante metodologías de cointegración empíricas como regresiones lineales y modelos de 

corrección de errores, con la finalidad de demostrar la existencia de una relación entre la política 

implementada por el BCRP y el ratio de dolarización de créditos hipotecarios. Los resultados 

encontrados para el período entre Julio del 2010 a Diciembre del 2019 demuestran que existe una 

relación negativa de la política frente al ratio de dolarización de los créditos hipotecarios; es decir, el 

programa de desdolarización del BCRP si tuvo un efecto significativo sobre la dolarización de los 

créditos hipotecarios en el periodo asignado. Además se evidencia que existe una relación sostenida 

de equilibrio de largo plazo entre las variables de estudio. 

 

Palabras clave: BCRP; Dolarización; Cointegración; Política Macroprudencial; Créditos hipotecarios 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on finding the relationship between the de-dollarization policy action of the 

Central Reserve Bank of Peru and the dollarization of mortgage loans in the Peruvian financial 

market like mechanism of Monetary politics. For this, it is estimated using empirical cointegration 

methodologies such as linear regressions and error correction models, in order to demonstrate the 

existence of a relationship between the policy implemented by the BCRP and the ratio of 

dollarization of mortgage loans. The results found for the period between July 2010 to December 

2019 show that there is a negative relationship between the policy and the dollarization ratio of the 

mortgage loans; in other words, the BCRP's de-dollarization program did have a significant effect on 

the dollarization of mortgage loans in the assigned period. Also, it is evident that there is a sustained 

long-term equilibrium relationship between the used variables. 

 

 

Key words: BCRP; Dollarization; Cointegration; Macroprudential Policy; Mortgage credits 

  



5 

 

1 INDICE 

1 INDICE ..................................................................................................................................... 5 

2 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 6 

3 MARCO TEORICO ................................................................................................................ 8 

3.1 IMPACTO DE LA DOLARIZACIÓN EN EL PERÚ: EFECTO HOJA DE BALANCE Y 

OTROS .............................................................................................................................. 8 

3.2 RELACIÓN ENTRE POLÍTICAS MACROPRUDENCIALES Y DOLARIZACIÓN DE 

CRÉDITOS: MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL BCRP ...................................... 11 

3.2.1 INSTRUMENTOS DE DESDOLARIZACIÓN: APLICACION BCRP EN EL 2013 12 

3.3 SECTOR HIPOTECARIO: DOLARIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS ................ 18 

4 HECHOS ESTILIZADOS .................................................................................................... 19 

5 METODOLOGÍA EMPÍRICA ............................................................................................ 21 

5.1 METODOLOGÍA EMPÍRICA: ENGLE Y GRANGER ..................................... 22 

5.2 METODOLOGÍA EMPÍRICA: JOHANSEN ..................................................... 23 

5.3 DATOS .................................................................................................................. 24 

5.4 VARIABLES .......................................................................................................... 24 

6 RESULTADOS ...................................................................................................................... 24 

6.1 PRUEBAS DE RAIZ UNITARIA ....................................................................... 24 

6.2 METODOLOGÍA DE COINTEGRACIÓN ........................................................ 33 

6.2.1 METODOLOGÍA DE ENGLE Y GRANGER ............................................... 33 

6.2.2 METODOLOGÍA DE JOHANSEN ................................................................ 36 

7 CONCLUSIONES.................................................................................................................. 40 

8 ANEXOS ................................................................................................................................. 45 

8.1 ANEXO Nº1 ........................................................................................................... 45 

8.2 ANEXO N°2 ........................................................................................................... 46 

 

 



6 

 

Tablas de Contenidos 

 

Tabla 1. Composición de la cartera de créditos a diciembre del 2012 ________________________ 20 

Tabla 2. Composición de la cartera de créditos a febrero del 2020 __________________________ 20 

Tabla 3. Pruebas de raíz unitaria en niveles para el ratio de dolarización de créditos hipotecarios __ 26 

Tabla 4. Pruebas de raíz unitaria en primeras diferencias para el ratio de dolarización de créditos 

hipotecarios _____________________________________________________________________ 26 

Tabla 5. Pruebas de raíz unitaria en niveles para la tasa de referencia de la FED _______________ 27 

Tabla 6. Pruebas de raíz unitaria en primeras diferencias para la tasa de referencia de la FED ____ 28 

Tabla 7. Pruebas de raíz unitaria en niveles para la tasa de requerimiento de reserva o encaje en moneda 

extranjera_______________________________________________________________________ 29 

Tabla 8. Pruebas de raíz unitaria en primeras diferencias para la tasa de requerimiento de reserva o 

encaje en moneda extranjera ________________________________________________________ 29 

Tabla 9. Prueba de raíz unitaria en niveles para la tasa de bono norteamericano a 10 años _______ 30 

Tabla 10. Prueba de raíz unitaria en primeras diferencias para la tasa de bono norteamericano a 10 años

_______________________________________________________________________________ 31 

Tabla 11. Prueba de raíz unitaria en niveles para interacción entre la tasa de encaje en dólares y dummy 

de acción de política ______________________________________________________________ 32 

Tabla 12. Prueba de raíz unitaria en primeras diferencias para interacción entre la tasa de encaje en 

dólares y dummy de acción de política ________________________________________________ 32 

Tabla 13. Resumen de prueba de raíz unitaria para las variables utilizadas en la investigación ____ 33 

Tabla 14. Estimacion  MCO1 de Engle y Granger _______________________________________ 34 

Tabla 15. Prueba de raíz unitaria en niveles sobre el residuo1 ______________________________ 35 

Tabla 16. Test de cointegración – Engle & Granger _____________________________________ 36 

Tabla 17. Prueba de la Traza para vectores cointegrados __________________________________ 37 

Tabla 18. Prueba del Máximo Valor Propio ____________________________________________ 37 

Tabla 19. Tabla de estimación VECM- Ecuación largo plazo de Johansen ____________________ 38 

Tabla 20. Tabla de estimación del VECM – Ecuación corto plazo __________________________ 38 

Tabla 21. Tabla resumen de las estimaciones a partir de Engle&Granger y Johansen ___________ 39 

 

  



7 

 

2 INTRODUCCIÓN 

La economía peruana todavía presenta altos niveles de dolarización financiera, generando un conjunto 

de vulnerabilidades en el sector financiero y real. Asimismo, estos niveles de dolarización crean 

restricciones y retos para el diseño de la política monetaria (Bigio & Salas, 2006). Como es conocido, 

la dolarización tiene efectos adversos como la pérdida de señoreaje, lo que está vinculado al riesgo de 

liquidez (Armas, 2016) y la posibilidad de una mayor fragilidad del sistema financiero, producto del 

riesgo cambiario crediticio (Choy y Chang, 2014). Esto, además, no permite una adecuada trasmisión 

de la política monetaria. (Baliño et al. (1999), Ize y Levy Yeyati (1998)).  

En el caso de la dolarización de los créditos, las personas y empresas al tener sus pasivos en dólares y 

sus ingresos en soles, están expuestos a riesgos financieros por choques en el tipo de cambio. Esto es 

conocido en la literatura como riesgo cambiario crediticio (Choy y Chang, 2014). Ante una eventual 

fuerte depreciación de la moneda (aumento del tipo de cambio) se incrementa la deuda en soles de las 

personas y empresas, haciendo que se imposibilite los pagos de deuda a las entidades financieras. A 

nivel agregado, en un escenario en el que un gran número personas y empresas incurren en insolvencia, 

el sistema financiero estaría expuesto a incumplimiento de pagos, lo que generaría desbalances 

financieros producto de la morosidad financiera. 

Por ello, desde febrero de 2013, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) implementó el primer 

programa de desdolarización con el objetivo de reducir nivel de dolarización de la economía. Este 

programa impuso encajes adicionales vinculados al crecimiento de los créditos hipotecarios y 

vehiculares, y, en setiembre de 2013, se extendió al total de créditos (excluyendo comercio exterior) 

(Castillo et al. (2016).  Luego, en el año 2015, el programa se ajustó para seguir facilitando el proceso 

de desdolarización mediante metas en la reducción de los préstamos en dólares, la cual tuvo un mayor 

énfasis en créditos hipotecarios.  

Como consecuencia de ello, este trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto que tuvo estas medidas 

de encaje vinculada a los créditos hipotecarios en dólares en el mercado peruano en el periodo 2010 y 

2019. Asimismo, buscará demostrar que existe una relación de equilibrio de largo plazo entre las 

variables. Para esto, se plantea como hipótesis que las medidas de encaje implementadas por el BCRP 

para reducir la dolarización de créditos hipotecarios contribuyeron a disminuir el grado de dolarización 

de dichos créditos. Finalmente, la pregunta de investigación es ¿la medidas de desdolarización de los 

créditos llevada a cabo por el BCRP contribuyo a la reducción del ratio de dolarización de los créditos 

hipotecarios? 
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Para llevar a cabo esta tarea, utilizamos la metodología utilizada por Moron (2003) quien a partir de la 

metodología de cointegración logra encontrar una relación de largo plazo entre variables relacionadas 

a la dolarización. Para una mejor especificación, el presente se basará en las variables utilizadas por 

Castillo (2016), a fin de corroborar la existencia de un equilibrio de largo plazo entre las variables 

especificadas.  

La presente investigación concluye que existe una relación negativa entre la acción de política del 

Banco Central de Reserva del Perú y la dolarización de los créditos hipotecarios del mercado financiero 

peruano. Adicional a ello, mediante la metodología de cointegración se concluye que existe un 

equilibrio de largo plazo entre la dummy de acción de política de desdolarización y el ratio de 

dolarización de los créditos hipotecarios. Asimismo, mediante la metodología de Engle&Granger 

(1987) y Johansen (1988) se logró identificar vectores de cointegración con lo cual se estimó un 

modelo de corrección de errores. 

3 MARCO TEORICO  

3.1 IMPACTO DE LA DOLARIZACIÓN EN EL PERÚ: EFECTO HOJA DE BALANCE Y 

OTROS 

 

La dolarización en Latinoamérica empezó en los 70’ cuando la estabilidad macroeconómica se veía 

afectada por la inflación e hiperinflación. Estas mermaron la función tradicional de las monedas 

locales como instrumentos estables de intercambio. Las empresas y hogares rondaron sus 

preferencias hacia el uso de moneda extranjera como un activo seguro para ahorros y compra de 

bienes inmuebles. (Catäo, 2016). Según (Ize, 2006), la dolarización es el resultado de un equilibrio 

de mercado en el que los proveedores y los demandantes de fondos eligen una composición óptima 

de monedas. Asimismo, desarrollan un marco conceptual sobre de la dolarización junto con Armas 

y Levy Yeyati (2006) en el que especifican que la dolarización tiene más probabilidad de presencia 

en naciones vulnerables y de política monetaria débil: 

“La dolarización tenderá a prevalecer en entornos en los que se percibe que la política 

monetaria es débil incrementando la volatilidad de los retornos reales de los activos en moneda 

local y está orientada a limitar las fluctuaciones del tipo de cambio (reduciendo el riesgo de 

otorgar préstamos en moneda extranjera respecto de concederlos en moneda local); y en los 

que los depositantes y deudores en moneda extranjera esperan que el gobierno venga a 

rescatarlos en caso no se pueda evitar una gran devaluación” (Armas y Levy Yeyati, 2006) 
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 La devaluación del tipo de cambio se convirtió en el principal factor de riesgo para estas economías 

vulnerables debido a la posibilidad de impago de ciertos activos bancarios frente a los pasivos 

adquiridos por parte de los ciudadanos de estas economías emergentes: en la literatura este riesgo 

cambiario está asociado al impacto que tiene sobre la hoja de balance. En los últimos años se han 

creado debates respecto a las desventajas de la dolarización respecto a los asuntos prudenciales 

relacionadas con el llamado efecto hoja de balance, el cual alude al hecho de que un aumento del 

valor de la moneda referente a los pasivos de un deudor, frente al incremento del valor de los activos 

o ingresos, es mayor. Esa probabilidad de que el deudor no pueda hacer frente a sus obligaciones 

financieras puede desencadenar crisis empresariales y bancaria, aun cuando la liquidez de los bancos 

esté equilibrada y regulada. Asimismo, Armas et al, (2006) sostiene que se pueden generar paros 

repentinos, volatilidad en el producto y desembocar en costosas crisis macroeconómicas previstas. A 

pesar de que existan resistencias para la devaluación del tipo de cambio, el estrés financiero se puede 

generar por las contracciones económicas prolongadas causadas por sobrevaluaciones no ajustadas 

del tipo de cambio real, sostienen los autores. Asimismo, la experiencia parece justificar estas 

preocupaciones. A pesar de algunas disidencias, hay evidencia que sostiene que la dolarización 

financiera está asociada a una mayor propensión a la crisis financiera, incluyendo las corridas de 

liquidez en dólares, a un uso limitado de la flexibilidad del tipo de cambio y, como resultado de esto, 

a una mayor volatilidad del producto. Autores como Claessens y Djankov (2001) sostienen que los 

países dolarizados tienen firmas más frágiles,  debido a que están más expuestas al riesgo cambiario 

y el declive financiero. Otros como Nicoló, Honohan e Ize (2003) postulan que la dolarización 

financiera crea bancos más débiles, dado que estos están expuestos a corridas de liquidez y a las 

devaluaciones contractivas. En la misma línea, Galindo, Panizza y Schiantarelli (2003) reconocen la 

vulnerabilidad del SF ante altos niveles de dolarización. En el 2004, Calvo y Mejía propusieron que 

la dolarización financiera puede provocar salidas abruptas de capitales externos y posible aumento 

de deuda pública para intentar intervenir y mitigar el riesgo cambiario. A partir del siglo 21 en que 

la dolarización empezó a perder poder representativo sobre los activos bancarios latinoamericanos, 

sobre todo en Perú, debido a un mejor control de metas de inflación, la aplicación de regulaciones 

que encarecen la gestión de depósitos y la concesión de préstamos en dólares en los bancos, la 

apreciación persistente del tipo de cambio real y condiciones externas favorables, como los altos 

precios de las materias primas y la baja aversión mundial al riesgo. El BCRP desde inicio de la 

década, mediante el reporte de inflación, ha analizado los riesgos de la dolarización y entre los 

principales hallazgos se encuentran el efecto de hoja balance y el riesgo de iliquidez en dólares. El 

primero, producido básicamente por las diferencias entre los pasivos y activos de una persona o 

empresa con respecto a las monedas utilizadas en cada uno. BCRP demuestra que los agentes cuyos 
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ingresos sean en soles y los pasivos en dólares están expuesto a un gran riesgo cambio, lo cual puede 

vulnerar el SF local debido a la morosidad que se crearía a partir de los incumplimientos de pagos 

periódicos. El BCRP mediante su reporte de inflación de Enero 2008 afirma: “Así, un aumento del 

tipo de cambio real (ocasionado por un incremento del tipo de cambio nominal) podría tener un 

impacto negativo sobre la capacidad de pago. Esto alude al hecho de que el incremento del valor en 

moneda local de los pasivos en dólares sobrepasa el incremento del valor de los activos del deudor o 

de su flujo de ingresos, incrementándose de esta forma la probabilidad de no pago de los créditos en 

moneda extranjera (mayor riesgo crediticio). Esto es particularmente relevante en el caso de los 

créditos hipotecarios en dólares porque los prestatarios son familias que perciben ingresos 

principalmente en moneda local” (BCRP, 2008, Reporte de Inflación Enero, p.81) 

Por otro lado, el segundo punto respecto al riesgo de iliquidez se ve por parte del prestamista, que para 

este caso son los bancos comerciales. Dado unos plazos de vencimientos de pasivos (depósitos vigentes 

y adeudados externos) menores a las colocaciones en dólares, el riesgo de iliquidez se asocia a los 

descalces de plazos por postergación de obligaciones por prontos vencimientos de plazos: 

“Si bien el descalce de plazos, y el consiguiente riesgo de iliquidez, es un fenómeno inherente 

a los sistemas bancarios, el riesgo es mayor cuando los pasivos en mención no están 

denominados en moneda local, es decir, cuando el banco central que emite la moneda 

intermediada es extranjero. Dada esta vulnerabilidad, la prima por riesgo-país se eleva y 

encarece el costo del financiamiento externo, con lo que diversos proyectos dejan de ser 

rentables.” (BCRP, 2020, Preguntas frecuentes) 

Para el Perú existen trabajos que buscan medir el efecto hoja de balance desde diferentes ángulos . Así 

por ejemplo Castillo y Dorich (2005), utilizando datos de los balances de un conjunto de empresas que 

cotizan en bolsa, estiman la respuesta del costo del crédito de las empresas a aumentos en sus niveles 

de endeudamiento. Si el efecto hoja de balance es fuerte, aumentos pequeños en el endeudamiento de 

las empresas, llevarían a incrementos sustanciales de su costo financiero y por consiguiente a posibles 

consecuencias negativas para el sistema financiero local. (BCRP, 2006, Reporte de Inflación 

Septiembre, p.21) 

Por otro lado, Carranza et al. (2003) utilizan datos de los estados financieros de 107 de empresas 

peruanas para el período 1994-2001 para estimar la relación entre demanda por inversión y aumento 

del tipo de cambio. Sus resultados muestran que el grado de apalancamiento y el grado de dolarización 

de las deudas de las empresas afectan negativamente sus niveles de inversión. De esta forma se vulnera 
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el sistema financiero, correspondiendo a una disminución de la inversión y promoviendo el no 

financiamiento en moneda local.  

Asimismo, Azabache (2006) y Jiménez (2004) reportan una relación estadísticamente significativa y 

negativa entre devaluaciones y la calidad de cartera de los bancos. En particular, Azabache (2006) 

reporta la existencia de una relación no lineal entre la calidad de la cartera de los bancos y la 

depreciación real del tipo de cambio.  Así, estima que para depreciaciones por encima de un umbral 

de 7,6 por ciento, la mora de la cartera en moneda extranjera aumentaría en 14,4 por ciento, mientras 

que para devaluaciones menores a este umbral, el impacto sobre la mora sería sólo de 1,8 por ciento. 

Esto vulnera el sistema económico, pues se estaría creando un SF inestable basado en un aumento de 

la morosidad financiera.  Los resultados empíricos indican la existencia del efecto hoja de balance en 

el Perú, siendo cuantitativamente más importante cuando se estima de manera agregada. Según 

reportan los trabajos antes mencionados existen mecanismos amplificadores tales como un alto grado 

de apalancamiento, una salida abrupta de capitales y caídas fuertes de términos de intercambio para 

poder observar efectos recesivos asociados al efecto hoja de balance. De allí que resulte importante, 

promover no sólo políticas orientadas a reducir la desdolarización, sino también aquellas orientadas a 

reducir la vulnerabilidad de la economía a choques externos. (BCRP, 2006, Reporte de Inflación 

Septiembre, p.21) 

3.2 RELACIÓN ENTRE POLÍTICAS MACROPRUDENCIALES Y DOLARIZACIÓN DE 

CRÉDITOS: MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL BCRP 

El análisis de las medidas macro prudenciales de desdolarización dictadas por el BCRP en septiembre 

2013, requiere profundidad en los principales puntos abarcados por las mismas. Estas fueron 

propuestas en función a los riesgos incurridos por el alto grado de dolarización que el país venía 

atravesando y cuyo objetivo era mitigar y regular el impacto de la dolarización sobre el sistema 

financiero peruano. Fueron orientadas a preservar la estabilidad financiera en el Perú. Para Castillo et 

al (2016), la estabilidad financiera no está explícitamente asignada a ninguna institución en particular, 

cada organismo regulador utiliza sus propios instrumentos con este objetivo. Por un lado, la 

Superintendencia de Bancos, Seguros y Fondos de Pensiones (SBS) es la encargada de supervisar y 

regular a las instituciones financieras para garantizar sus condiciones de solvencia individual. Su caja 

de herramientas incluye requerimientos de capital, provisiones y límites a las operaciones de los 

bancos. Por otro lado, el objetivo principal del BCRP es mantener la estabilidad de los precios, aunque 

tiene el mandato de regular los sistemas de crédito y de pagos. El BCRP es también el prestamista de 

última instancia, lo que hace que la estabilidad financiera sea parte integrante del diseño de la política 

monetaria. Utiliza instrumentos de política monetaria no convencionales, requisitos de reserva, 
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acumulación cautelar de reservas internacionales e intervención de divisas para limitar los riesgos de 

la dolarización financiera. Como ya se ha destacado, la dolarización financiera implica riesgo 

sistémico. Abarca dos dimensiones fundamentales: reduce la capacidad del BCRP para actuar como 

prestamista de última instancia, ya que aumenta la probabilidad de iliquidez en el SF. Luego, crea 

descalces de moneda, la cual agranda el riesgo de crédito inducido por la moneda extranjera.  

Los instrumentos no convencionales utilizados por el BCRP tienen por objetivo: 1) ayudar a los bancos 

a interiorizar los riesgos de dolarización alta; 2) evitar que el impacto de las perturbaciones se extienda 

a toda la economía real; y 3) mejorar la capacidad del sistema financiero para absorber las 

perturbaciones creadas por la dolarización. 

Estos objetivos se logran mediante: a) el aumento del nivel de liquidez internacional del sistema 

financiero; b) el aumento del costo de la intermediación en dólares para frenar el crecimiento excesivo 

del crédito; y c) la reducción de la volatilidad de los tipos de cambio para evitar los efectos negativos 

en los balances económicos.   

3.2.1 INSTRUMENTOS DE DESDOLARIZACIÓN: APLICACION BCRP EN EL 2013 

El BCRP en el 2013 lanzó un circular N° 004-2013 BCRP en el que especificó las medidas a tomar 

para aquellos bancos comerciales coloquen por encima del límite superior establecido para los créditos 

en moneda extranjera. Entre las medidas encontramos las siguientes características impuestas por el 

BCRP (2013): 

i) “Para las Entidades Sujetas a Encaje cuyo saldo promedio diario de crédito hipotecario 

y vehicular en conjunto, en moneda extranjera, supere al monto mayor entre 1,1 veces 

el saldo de estos créditos al 28 de febrero del 2013 o el 20 por ciento de su patrimonio 

efectivo del cierre del año anterior, la Tasa Base se incrementará en 0,75 puntos 

porcentuales. “(BCRP, 2013, CIRCULAR No. 010 -2013-BCRP, pp.4) 

ii) “En caso el saldo promedio diario de crédito hipotecario y vehicular en conjunto, en 

moneda extranjera, supere al monto mayor entre 1,2 veces el saldo de estos créditos al 

28 de febrero del 2013 o el 25 por ciento de su patrimonio efectivo del cierre del año 

anterior, la Tasa Base se incrementará en 1,50 puntos porcentuales.” (BCRP, 2013, 

CIRCULAR No. 010 -2013-BCRP, pp.4) 
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Asimismo, luego en el 2015 al notar que hubo bancos que aprovecharon la situación para meter 

créditos hipotecarios y vehiculares por encima del 20% del patrimonio efectivo, se impuso las 

siguientes condiciones mediante el circular N°006-2015-BCRP: 

 

i) “Para las Entidades Sujetas a Encaje que al 31 de diciembre de 2014 cuenten con un 

saldo total de créditos hipotecarios y vehiculares mayor o igual al 20 por ciento de su 

patrimonio efectivo a dicha fecha: i. A partir de junio de 2015 se establece un encaje 

adicional si durante el periodo de encaje, su saldo promedio diario del total de créditos 

hipotecarios y vehiculares supera el 90 por ciento del saldo alcanzado al 28 de febrero 

de 2013. Dicho encaje adicional será equivalente al 15 por ciento del exceso expresado 

en proporción al saldo de dichos créditos al 28 de febrero de 2013.” (BCRP, 2015, 

CIRCULAR No. 006 -2015-BCRP, pp.7) 

ii) “A partir de diciembre de 2015, se establece un encaje adicional si durante el periodo 

de encaje, su saldo promedio diario del total de los créditos hipotecarios y vehiculares 

supera el 85 por ciento del saldo alcanzado al 28 de febrero de 2013. Dicho encaje 

adicional será equivalente al 15 por ciento del exceso expresado en proporción al saldo 

de dichos créditos al 28 de febrero de 2013.” (BCRP, 2015, CIRCULAR No. 006 -

2015-BCRP, pp.7) 

 

iii) “Para las Entidades Sujetas a Encaje que al 31 de diciembre de 2014 cuenten con un 

saldo del total de créditos hipotecarios y vehiculares menor al 20 por ciento de su 

patrimonio efectivo a esta fecha, se establece un encaje adicional a partir de junio de 

2015, si durante el periodo de encaje, el saldo promedio diario del total de créditos 

hipotecarios y vehiculares supera el 20 por ciento de su patrimonio al 31 de diciembre 
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de 2014. Dicho encaje adicional será equivalente al 15 por ciento del exceso expresado 

en proporción al patrimonio efectivo.” (BCRP, 2015, CIRCULAR No. 006 -2015-

BCRP, pp.8) 

 

 

 Los instrumentos utilizados por el BCRP para mitigar el riesgo de iliquidez y de dolarización son los 

requerimientos de reserva para moneda extranjera y los repos bancarios. Los primeros consisten en un 

porcentaje de los depósitos de las instituciones financieras en moneda extranjera y de las obligaciones 

contraídas con terceros, los cuales no se pueden disponer para realizar actividades de intermediación 

financiera y se mantienen como una reserva. Los segundos son operaciones financieras que consisten 

en compra/venta de valores, en este caso dinero en moneda local y extranjera, con el compromiso de 

revenderlos al cabo de un tiempo. De esta forma, se reduce liquidez en moneda extranjera para 

disminuir los créditos colocados en dicha moneda.   

 

 Requisitos de Reserva adicionales 

En el 2013, el BCRP puso en práctica requisitos de reserva adicionales, con el propósito de incitar una 

reducción más rápida de la dolarización de los créditos. Como característica permanente, el BCRP ha 

establecido requisitos de reserva más elevados para los depósitos en moneda extranjera en 

comparación con los de la moneda nacional. Esta diferencia aumenta el costo de la intermediación 

financiera en moneda extranjera, reduciendo así los incentivos para la dolarización financiera. (Castillo 

et al. 2016). Para Marzo 2013, el programa de desdolarización inició con establecer requisitos de 

reserva adicionales para pasivos en moneda extranjera vinculados a los préstamos hipotecarios y 

vehiculares. En total era 0.75% adicional para las entidades financieras que crecían en estos créditos 

Condición Aplicación

Entidades cuyo saldo total de créditos hipotecarios sea 

mayor o igual al 20% de su patrimonio efectivo, a partir 

de junio del 2015 se establece un encaje adicional si 

su saldo promedio diario supera el 90% del saldo 

alcanzado el 28 de febrero del 2013

La tasa base se incrementará en 15% del exceso 

sobre el saldo al 28 de febrero del 2013

Entidades cuyo saldo total de créditos hipotecarios sea 

mayor o igual al 20% de su patrimonio efectivo, a partir 

de diciembre del 2015 se establece un encaje adicional 

si su saldo promedio diario supera el 85% del saldo 

alcanzado el 28 de febrero del 2013

La tasa base se incrementará en 15% del exceso 

sobre el saldo al 28 de febrero del 2013

Entidades cuyo saldo total de créditos hipotecarios al 

31 de diciembre del 2014  fue menor al 20% de su 

patrimonio efectivo y superen el 20%  a junio del 2015

La tasa base se incrementará en 15% del exceso 

expresado en proporción al patrimonio efectivo
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entre 10% y 20% y 1.5% adicional para las que colocaban más allá de este umbral.  Para octubre 2013, 

se estableció un requisito de reserva adicional similar, pero abarcó una gama de créditos mayor, la cual 

incluía a todos los préstamos del sector privado en moneda extranjera, exceptuando los que tenían por 

finalidad el comercio exterior. Consistió en 1,5 puntos porcentuales cuando el crédito total pendiente 

en moneda extranjera, excluido el crédito para operaciones comerciales, superó 1,05 veces el saldo de 

referencia (que se fijó hasta septiembre de 2013), 3,0 puntos porcentuales cuando esta definición de 

crédito extranjero total superó 1,10 veces el saldo de referencia, y 5,0 puntos porcentuales cuando 

superó 1,15 veces el saldo de referencia balance.  

Castillo et al 2016, agrega que, en diciembre de 2014, el BCRP modificó el anterior marco de requisitos 

de reserva adicionales definidos en términos de niveles de umbral para la expansión de los préstamos 

denominados en dólares a una nueva configuración que exigía reducciones de los préstamos 

denominados en dólares. En virtud de las nuevas normas que rigen las exigencias de reservas 

adicionales en moneda extranjera, los bancos tenían que reducir, para junio de 2015, el volumen de 

crédito total en moneda extranjera (excluidas las operaciones de comercio exterior, así como las 

operaciones con plazos superiores a 4 años y por importes superiores a 10 millones de dólares de los 

EE. UU.) a por lo menos el 95% del saldo comparable a septiembre de 2013. En caso contrario, los 

bancos se enfrentarán a exigencias adicionales sobre sus pasivos totales en moneda extranjera, 

proporcionales a la diferencia entre su stock actual y el saldo deseado. Esta medida se hizo más 

exigente para diciembre de 2015, ya que los bancos tuvieron que reducir sus saldos de préstamos 

denominados en dólares a por lo menos el 90 por ciento del saldo de septiembre de 2013. Un conjunto 

de normas similares se aplicaba a los préstamos para automóviles e hipotecas denominados en ME. En 

este caso, para junio de 2015 los bancos tenían que reducir sus existencias para este tipo de crédito a 

por lo menos el 90 por ciento del saldo referencial a febrero de 2013. Para diciembre de 2015, el 

requisito era que los bancos redujeran sus existencias de créditos para automóviles y préstamos 

hipotecarios denominados en dólares al 85 por ciento del saldo a partir de febrero de 2013. 

Con estas medidas, el BCRP pretendía mitigar los posibles riesgos del sistema financiero al ofrecer 

incentivos a los bancos para que reduzcan sus saldos de crédito en moneda extranjera, sin desalentar 

las operaciones de comercio exterior y centrándose en los sectores crediticios que son más vulnerables 

debido a su alto nivel de dolarización. Tomando en cuenta que la dolarización de los préstamos 

hipotecarios y de automóviles fue de 47,7% y 79,6%, respectivamente. Dado el éxito del programa, y 

con el fin de consolidar las ganancias ya obtenidas, en diciembre de 2015 se fijaron nuevos objetivos 

para 2016. El crédito total denominado en moneda extranjera, excluyendo los préstamos de comercio 

exterior, debe disminuir por lo menos a un nivel equivalente al 80 por ciento de las acciones de 
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septiembre de 2013, mientras que los préstamos hipotecarios y de coches denominados en moneda 

extranjera debe caer hasta el 70 por ciento de las existencias observadas en febrero de 2013. 

 Instrumentos complementarios para inyectar liquidez en soles para apoyar la desdolarización 

del crédito. 

Por otro lado, tenemos los repos, los cuales sirven para sustituir las monedas extranjeras 

(manteniéndolas como garantía en las reservas del BCRP) por soles.  

Reposición por sustitución de crédito: 

Las reposiciones para la sustitución del crédito apoyan la conversión de los préstamos en moneda 

extranjera en préstamos en moneda nacional. En esta operación, los bancos compran dólares al BCRP 

y simultáneamente realizar un repo de moneda usando estos dólares como garantía: un depósito 

restringido en el BCRP. Como resultado, los clientes de los bancos obtienen préstamos en soles, 

mientras que los bancos mantienen la misma cantidad de activos en dólares. El repo por crédito La 

sustitución proporciona a los bancos un activo denominado en dólares (el depósito restringido en USD 

que sirve de garantía para el repo) y un pasivo denominado en sol (el repo sí mismo) estos cancelan el 

efecto de la sustitución del crédito (que aumenta los activos en soles y disminuye los activos en dólares) 

sobre la exposición de los bancos al dólar (Castillo et al, 2016) 

 

 

Figura Nª1: Repos por sustitución de crédito 

 

Elaborado por BCRP 

Además, en un escenario donde el entorno externo esté caracterizado por el fortalecimiento del dólar, 

el crecimiento de los depósitos en moneda nacional disminuiría, aumentando así el requerimiento de 

soles. Los bancos necesitarían fuentes alternativas de liquidez a largo plazo en moneda nacional. En 

este contexto, el BCRP implementó una nueva instalación para inyectar liquidez en soles. Esta nueva 

instalación reduce las reservas de moneda extranjera requeridas por los bancos en el BCRP para usar 
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los fondos liberados como garantía. Para lograr esto, se crea otro instrumento de posición de liquidez 

(Contreras et al. (2019) 

Reposición por expansión de crédito: 

Se creó con el objetivo de promover mayor liquidez en moneda nacional. A partir de este instrumento 

los bancos pueden usar parte de sus requerimientos de reserva en moneda extranjera como garantía 

para poder solicitar un mayor volumen de soles para impulsar su mercado de créditos en moneda local. 

Inicialmente fue un 10% de los depósitos obtenidos en moneda extranjera, para luego pasar a 20% en 

el 2015. 

Figura Nª2: Repos por expansión de crédito 

 

  Elaborado por BCRP 

Estos nuevos tipos de operaciones de reposición han sido fundamentales para facilitar una reducción 

en la dolarización del crédito, particularmente durante 2015, cuando los bancos enfrentaron una 

escasez del financiamiento en moneda nacional ya que los depositantes aumentaron su preferencia por 

ahorrar en dólares. Además, los bancos enfrentaron un exceso de liquidez en moneda extranjera, 

generada tanto por la sustitución de préstamos en dólares por préstamos denominados en soles como 

por el aumento de los depósitos en dólares. 

Los repos para la sustitución de crédito y para la expansión de crédito contribuyeron a intercambiar el 

exceso del financiamiento de los bancos en moneda extranjera hacia más financiamiento en moneda 

nacional, lo que les permitió expandir rápidamente el crédito en moneda nacional sin crear presiones 

sobre las tasas de interés internas. 

El programa de desdolarización logró el objetivo de reducir la dolarización del crédito. Sin embargo, 

la dolarización de depósitos se detuvo. La razón es que las expectativas de los agentes eran de una 

fuerte depreciación del sol asociado con la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal 

condujo a un fuerte cambio en los depósitos de soles a dólares. La depreciación favorece la 

desdolarización del crédito, pero tiene el efecto contrario en los depósitos. Por lo tanto, el Banco 

Central tuvo que proporcionar instrumentos de financiación a largo plazo en moneda nacional al 
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sistema financiero para mantener el control sobre las condiciones monetarias en moneda nacional. La 

mayoría de estos instrumentos se basaban en la liquidez en dólares de los bancos como garantía 

mediante swaps de divisas. (Castillo et al., 2016) 

3.3 SECTOR HIPOTECARIO: DOLARIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

No hay muchos estudios que relacionen la dolarización con el sector hipotecario en referencia a los 

financiamientos obtenidos. La mayoría de la literatura se enfoca de manera general en el sector 

crediticio sin detenerse en este importante segmento financiero. Sin embargo, existen unos pocos que 

encuentran una relación importante. Para empezar, se tiene el artículo de la International Finance 

Corporation (IFC), el cual estima que en todo Perú existe una demanda promedio anual de 275.000 

viviendas que se extenderá hasta el año 2025. Ello representa un escenario alentador para el 

crecimiento del mercado hipotecario. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte del BCRP, hasta 

el año 2012 los usuarios accedían en gran magnitud a un crédito hipotecario en moneda extranjera. 

Esto debido a los costos de financiamiento menores de los mismos con respecto a los créditos 

hipotecarios en moneda nacional.  

 

El financiamiento de la vivienda es un elemento central dentro de toda política habitacional. Por este 

motivo, los gobiernos en las últimas décadas han aplicado diferentes políticas para solucionar el 

problema de la vivienda mediante el desarrollo de un mercado de crédito hipotecario. La atención al 

mercado de crédito hipotecario no sólo es importante por la contribución de estas a resolver el 

problema habitacional de muchos peruanos, sino también por los efectos que tienen sobre el 

crecimiento de la economía nacional. (Eyzaguirre, 2003) 

 

Un mercado hipotecario más desarrollado contribuye al desarrollo del sector construcción y otros 

sectores vinculados a éste, tales como los de electricidad, agua y alcantarillado, y las industrias 

productoras de insumos para la construcción2. De otro lado, también favorece el desarrollo de 

intermediarios financieros como las empresas encargadas de custodiar los activos hipotecarios 

titularizados y las compañías de seguros. 

Marcin Kolasa, en un estudio realizado en el año 2018 para la NBP (Narodowy Bank Polski), explica 

las razones de por qué los préstamos hipotecarios en moneda extranjera se han vuelto tan llamativos 

para los usuarios en economías emergentes. Sugiere que el prestatario se basa en lo que él llama el 

límite de deuda, para lo cual, se ofrecen los créditos hipotecarios en base a una garantía sobre el 

propio activo recién adquirido. De esta forma, se reduce el riesgo de impago, debido a que el activo 



19 

 

no permite una imposibilidad de pago. Agrega que siempre que la tasa de interés local sea mayor a 

la extranjera, los usuarios preferirán endeudarse en dólares, aún si las expectativas de una posible 

depreciación del tipo de cambio estén a la vista. 

Por otro lado, Cespedes, (2017) analiza la relación entre la dolarización y acceso a un crédito 

hipotecario y los ingresos en moneda nacional de los deudores. Para el caso de créditos hipotecarios 

encuentra una relación positiva; es decir, los prestatarios tienden a adquirir un préstamo hipotecario 

en dólares a pesar de recibir ingresos en soles. Cuando este último es mayor, también se incrementa 

el volumen del crédito. Por otro lado, analiza una relación entre las edades de las personas y el acceso 

a un crédito hipotecario en moneda extranjera. Explica que las personas de América latina, a 

excepción de Perú, que han sufrido épocas de hiperinflación, son más propensas a adquirir un 

producto en moneda extranjera, debido a las secuelas y riesgo en el que se ha visto involucrado en 

épocas de crisis; sin embargo, esto no ocurre para Perú. La dolarización es heterogénea a la edad del 

prestatario.  

 

4 HECHOS ESTILIZADOS 

Uno de los factores más importantes para el funcionamiento de la economía es la colocación de 

créditos. En el Perú, a febrero del 2020, los créditos otorgados por el sistema financiero (SF a partir de 

ahora) tienen una relevancia grande debido a que son el principal motor de la economía local. Las 

personas acceden a un crédito debido a que brinda facilidades para el logro de un objetivo mediante el 

financiamiento. Este financiamiento se da a partir de pagos periódicos, los cuales tratan de adaptarse 

al consumidor promedio. En los últimos 8 años, se ha duplicado el número de colocaciones en el SF. 

Entre los principales tipos de créditos se tiene los de consumo y los hipotecarios. La mayor parte de 

estos créditos se enfoca en el sector privado, cuyo fin es el de servir de impulso para que funcione a la 

actividad económica. Para febrero 2020, los créditos de consumo representan el 19.79% del total 

otorgado por el SF, seguidos por los créditos hipotecarios los cuales representan el 17.35% (ASBANC, 

2020). Según tipo de moneda, los créditos de consumo tienen una participación en soles y dólares del 

94.47 y 5.53% con respecto al tipo de crédito; los hipotecarios, 86.57% y 13.43% respectivamente. 

Por otro lado, al cierre del 2012, los créditos de consumo e hipotecarios, representaron el 18.28% y 

16.37% respectivamente. Según tipo de moneda, los de consumo estaban compuesto por un 89.06% 

en soles y 10.94% en dólares, mientras que los hipotecarios por 54.31% y 45.69% respectivamente. 

Como se observa en el anexo Nª1 y anexo Nª2, el porcentaje de créditos otorgados en dólares tanto 
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por tipo de crédito y por total de colocaciones se redujo en un valor de participación considerable, esto 

debido a ciertas medidas implementadas por el BCRP para reducir la dolarización de los créditos.  

Tabla 1. Composición de la cartera de créditos a diciembre del 2012 

COMPOSICIÓN CARTERA DE CRÉDITOS A DICIEMBRE 2012 

TIPO DE CREDITO 

POR TIPO DE CRÉDITO 
TOTAL 

COLOCACIONES 

MN ME MN ME 

CONSUMO 89.06% 10.94% 16.28% 7.48% 

HIPOTECARIOS 54.31% 45.69% 8.89% 2% 

Fuente: SBS 

Elaboración propia 

Tabla 2. Composición de la cartera de créditos a febrero del 2020 

COMPOSICIÓN CARTERA DE CRÉDITOS A FEBRERO 2020 

TIPO DE CREDITO 

POR TIPO DE CRÉDITO 
TOTAL 

COLOCACIONES 

MN ME MN ME 

CONSUMO 94.47% 5.53% 18.70% 2.33% 

HIPOTECARIOS 86.57% 13.43% 15.02% 1% 

Fuente SBS 

Elaboración propia 

Por otro lado, aactualmente el mercado peruano de crédito hipotecario es de aproxidamente US$14,500 

millones. En este se observa que previo a la implementación de las medidas de desdolarización 

implementadas por el BCRP, la ratio de dolarización de los montos desembolsado para créditos 

hipotecarios fue 54,1 por ciento (en el año 2012). Es ratio, es decir el ratio de dolarización de los 

nuevos créditos hipotecarios, disminuyo desde 54,1 por ciento en el año 2012 a 24,1 por ciento en el 

2013. Cabe señalar que el programa de desdolarización se implementó en febrero de 2013. Esto es un 

indicado que las medidas por parte del BCRP tuvieron efecto positivo en disminuir la dolarización. 
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Figura Nª3 Dolarización de los nuevos créditos hipotecarios de la banca 

 

Fuente: SBS 

Elaboración propia 

Viendo de cerca la importancia de la tasa de encaje en el trabajo, se observa en el Gráfico N°2 que el 

requerimiento de reserva solicitado por el BCRP tuvo una evolución y cambios desde el año 2013, con 

el objetivo de mitigar el posible impacto del grado de dolarización presente en aquel año.   

Figura N°4 Tasa de encaje para créditos em ME para el 2010-2019 

 

Fuente: BCRP 

Elaboración propia 

5 METODOLOGÍA EMPÍRICA 

Para llevar a cabo esta tarea, utilizamos la metodología de cointegración utilizada por Moron (2003) 

al caso peruano. Esta metodología propone un análisis a partir de un modelo MCO simple para luego 

utilizar los métodos de Engel y Granger y Johansen a fin de estimar si existe una relación de largo 

plazo entre las variables. Para esto, utilizamos las especificaciones propuestas por Castillo (2016) dado 

Fuente: SBS
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que el fin de esta investigación es comprobar el efecto de la acción de política sobre la dolarización en 

el mercado de crédito peruano.  

Siguiendo con el proceso, para analizar la relación de cointegración se utilizan por lo general dos 

métodos de estimación. El primero fue desarrollado por Engle y Granger (1987), el cual a partir de un 

MCO y el análisis de los residuos rescata una conclusión sobre la existencia de cointegración. Por otro 

lado, se tiene a Johansen (1988), quien a partir de una ecuación multiecuacional busca determinar la 

existencia de cointegración y la cantidad de vectores para la misma a partir de técnicas de máxima 

verosimilitud 

5.1 METODOLOGÍA EMPÍRICA: ENGLE Y GRANGER 

El primero paso para las metodologías en mención es evaluar mediante análisis estadístico las variables 

y verificar si estas tienen un proceso estacionario o no; es decir, si poseen raíz unitaria. De ser así, se 

puede concluir que la serie no es un proceso estacionario.  

En esta investigación se utiliza las 5 principales pruebas de raíz unitaria para cada variable a utilizar. 

El primer test es el de Dickey-Fuller aumentado(ADF). La hipótesis nula de este test analiza la 

presencia de raíz unitaria. 

La siguiente prueba es la de Phillips-Perron (1988), la cual es una alternativa cercana al ADF. Al igual 

que esta última, la hipótesis nula es que la serie tiene raíz unitaria. 

En esta investigación se utilizaron hasta cinco pruebas de raíz unitaria para cada serie a analizar. El 

primer test fue la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada (ADF). Dicha prueba tiene como 

hipótesis hula que la serie analiza presenta una raíz unitaria.  

La tercera prueba es Kwiatkowski-Phillips- Schmidt-Shin (KPSS). Esta prueba tiene la particularidad 

de analizar la estacionariedad a partir de la tendencia. (Kwiatkowski et al.).  

La cuarta prueba es Elliot-Rothenberg-Stock (1996) (ERS).esta es una de las pruebas de raíz unitaria 

más precisa, pues se basa en una regresión cuasi-diferencial. Su hipótesis nula es que la serie posee 

raíz unitaria.  

El quinto test es Ng-Perron (Ng-P). Es una de las pruebas más robustas sobre raíz unitaria. (Ng y 

Perron, 1996). Esta prueba tiene como hipótesis nula que la variable analizada tiene raíz unitaria.  

Una vez confirmada la presencia de raíz unitaria y el orden en el cual está integrada para cada serie a 

analizar, se puede proseguir con los dos métodos de cointegración.  
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Toda vez que se confirme la presencia de raíz unitaria y el orden en el cual está integrada cada variable 

a analizar, se puede proseguir con los métodos de cointegración. 

La metodología de Engle y Granger busca verificar la existencia de un vector de cointegración para un 

conjunto de x variables que estén integradas en el mismo orden.  

Para este caso en particular, la investigación cuenta con 5 variables, por lo que el vector de 

cointegración apunta a la siguiente especificación: 

𝑌𝑡 = (𝑧_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡, fed_rate, 𝑡𝑎𝑠𝑎_𝑒𝑛𝑐𝑎𝑗𝑒_me, 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑_10) 

El método consta de dos pasos. El primero es estimar un modelo MCO con las variables asignadas.  

Luego se procede a rescatar el residuo de dicho MCO para hacerle una prueba de raíz unitaria. Una 

vez esta prueba demuestre que el residuo es estacionario mediante los valores críticos de Mac Kinnon 

(1990) y Phillips y Ouliaris (1988) se puede concluir que existe cointegración entre las variables. 

 

5.2 METODOLOGÍA EMPÍRICA: JOHANSEN 

El método de Johansen es un tanto más complejo, pues analiza varios vectores de cointegración con la 

finalidad de determinar la existencia de la misma. Bajo esta metodología es posible estimar más de un 

vector de cointegración y el Modelo de corrección de errores (MCE) a través de la máxima 

verosimilitud. Se basta en modelos de vectores autoregresivos (VAR) siento la especificación simple 

de un VAR la siguiente: 

∆𝑌𝑡 = π𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 

Ante esto, al igual que Engle y Granger, el vector de cointegración incorpora todas las variables 

señaladas en la investigación.  

Los pasos para aplicar esta metodología es especificar que todas las variables se encuentren en orden 

uno. Luego, una vez cumplida la primera condición se procede a determinar el rezago óptimo del VAR 

para asegurar que los residuos son ruido blanco. 

Para proseguir, se aplica un proceso de máxima verosimilitud sobre el VAR para determinar el rango 

de cointegración del sistema de ecuaciones estimado. Para esto, se utilizan dos pruebas: prueba de la 

traza y la prueba del máximo valor propio. Consiguiente a esto, se estima el MCE y se establece la 

relación causal entre las series.  
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Si se encuentra que existe cointegración entre las variables analizadas, se procede a aplicar el 

mecanismo de corrección de errores (MCE), pues esto significaría que existe una relación a largo plazo 

entre las variables, pero a corto plazo podrían existir desequilibrios.  

Para esto, la metodología busca relacionar el comportamiento de corto plazo con el de largo plazo 

hallado en el vector de cointegración bajo la siguiente especificación: 

∆𝑌𝑡 = −𝜑(𝜀�̂�−1) + ∑ ∆𝑋𝑡−𝑖

𝜌

𝑖=0

+ 𝜂𝑡 

5.3 Datos 

Obtenemos los datos desde la sección de estadísticas de la SBS para la dolarización de los créditos 

hipotecarios y totales. Asimismo, rescatamos la data de los requerimientos de reserva de la fuente del 

BCRP. Por último, para obtener las variables de control utilizamos distintas fuentes como el repositorio 

estadístico del banco mundial, la FED, BCRP.  

5.4 Variables 

Tenemos las siguientes variables para uso apropiado dentro de la parte metodológica: 

Variables endógenas 

 Ratio de dolarización del crédito hipotecario 

Como variables de control tenemos: 

 

 Tasa de requerimiento de reserva en moneda extranjera 

 Tasa de referencia de la FED 

 Bonos del tesoro U.S a 10 años 

 Dummy de interacción entre la acción de política y la tasa de encaje en moneda extranjera 

6 RESULTADOS 

6.1 PRUEBAS DE RAIZ UNITARIA 

 

Como se menciona en la metodología, el primer paso será el análisis estadístico con respecto a las 

variables que se va a utilizar.  

Para esto tenemos como primera variable el ratio de desdolarización de los créditos hipotecarios 
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Figura 1. Ratio de dolarización de los créditos hipotecarios 
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       Fuente: Superintendencia de Banca, seguros y AFP 

       Elaboración propia 

 

Observando la Figura 1, el ratio de dolarización de los créditos hipotecarios en niveles cuenta con una 

tendencia a la baja en toda su trayectoria, con lo cual existen razones para creer que tiene raíz unitaria. 

La razón de este comportamiento tendencial debería ser las iniciativas macroprudenciales por parte del 

BCRP y la SBS por mitigar el impacto negativo del mismo sobre la economía local.  

En este caso, se procedió a aplicar las pruebas de raíz unitaria, para la serie en niveles, de ADF, P.P, 

KPSS, ERS y Ng-Perron, los cuales pueden ser observados en la tabla 3. Estas pruebas confirman la 

existencia de raíz de unitaria para la tasa de créditos hipotecarios en moneda nacional.  

Luego de ello, se realiza el mismo análisis a la serie pero en primeras diferencias. Esto con el objetivo 

de encontrar si el ratio dolarización de créditos hipotecarios es una serie integrada de orden 1 o mayor. 

Este proceso será repetido para todas las series en niveles que cuenten con raíz unitaria, pues la 

metodología expuesta requiere que todas sean de un mismo orden para validar los resultados.  
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Tabla 3. Pruebas de raíz unitaria en niveles para el ratio de dolarización de créditos hipotecarios 

Prueba en niveles Test DF 
Philips-

Perron 
KPSS ERS 

NG-

Perron 

t-estadístico -1.054682 -1.09703 0.173412 23.92102 -3.55337 

Valores 

críticos 

1% -4.037668 -4.036983 0.216 4.218 -23.8 

5% -3.448348 -3.448021 0.146 5.644 -17.3 

10% -3.149326 -3.149135 0.119 6.804 -14.2 

Resultados 

1% 
Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

5% 
Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

10% 
Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

Se acepta 

H0 

 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 Elaboración propia 

La tabla N°4 muestra los resultados de la serie en primeras diferencias, para lo cual se concluye que 

resulta ser una serie estacionaria; es decir, el ratio de dolarización de créditos hipotecarios es una 

variable integrada de orden 1. 

 

Tabla 4. Pruebas de raíz unitaria en primeras diferencias para el ratio de dolarización de créditos hipotecarios 

Prueba en primeras 

diferencias 
Test DF 

Philips-

Perron 
KPSS ERS 

NG-

Perron 

t-estadístico -7.87059092 -8.005819 0.118785 3.013361 -15.1176 

Valores 

críticos 

1% -4.0376681 -4.037668 0.216 4.2201 -23.8 

5% -3.4483482 -3.448348 0.146 5.6438 -17.3 

10% -3.1493263 -3.149326 0.119 6.8033 -14.2 

Resultados 

1% 
Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se acepta 

H0 

5% 
Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se acepta 

H0 

10% 
Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Se rechaza 

H0 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 Elaboración propia 
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Una segunda variable en ser analizada es la tasa de referencia la FED: 

 

Figura 2. Tasa de referencia la FED 
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      Fuente: Federal reserve system 

      Elaboración propia 

Al analizar la serie, se observa un comportamiento distinto a la variable anterior, pues esta tiene realces 

según el periodo de estudio. Para corroborar si se trata de una variable estacionaria en orden 1, habría 

que realizar las pruebas previamente mencionadas. 

La tabla N°5 muestra la prueba de raíz unitaria para la variable en niveles. Se observa que en su 

mayoría se acepta la hipótesis nula, por lo que no podemos asegurar que sea estacionaria en niveles. 

 

Tabla 5. Pruebas de raíz unitaria en niveles para la tasa de referencia de la FED 

Prueba en niveles Test DF 
Philips-

Perron 
KPSS ERS NG-Perron 

t-estadístico -1.167867 0.291516 0.288456 2.030057 -44.7357 

Valores 

críticos 

1% -2.585226 -2.584539 0.216 4.218 -23.8 

5% -1.943637 -1.94354 0.146 5.644 -17.3 

10% -1.614882 -1.614941 0.119 6.804 -14.2 

Resultados 

1% Se acepta H0 Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

5% Se acepta H0 Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

10% Se acepta H0 Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

Fuente: Federal reserve system 

Elaboración propia 
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Para comprobar si la variable es integrada de orden uno, analizamos la estacionariedad para la variable 

en primeras diferencias. Mediante la tabla N°6 concluimos que la variable es estacionaria debido a que 

las pruebas rechazan la hipótesis nula a partir de los valores críticos presentados. Para tal caso, 

podemos concluir que la variable tasa de referencia de la FED es integrada de orden 1. 

Tabla 6. Pruebas de raíz unitaria en primeras diferencias para la tasa de referencia de la FED 

Prueba en niveles Test DF Philips-Perron KPSS ERS NG-Perron 

t-estadístico -1.975022 -7.11574 0.113049 10.98515 -8.55117 

Valores 

críticos 

1% -2.585405 -2.584707 0.216 4.2201 -23.8 

5% -1.943662 -1.943563 0.146 5.6438 -17.3 

10% -1.614866 -1.614927 0.119 6.8033 -14.2 

Resultados 

1% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

5% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

10% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

 

Fuente: Federal reserve system 

 Elaboración propia 

La próxima variable a analizar es la tasa de requerimiento de reserva en moneda extranjera. Esta 

representa el encaje que el Banco Central propone y obliga a los bancos comerciales a mantener como 

garantía para poder contrarrestar cualquier contingencia dentro del sistema financiero peruano.Figura 

3. Tasa de requerimiento de reserva en moneda extranjera 
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  Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

  Elaboración propia 
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Analizamos en la tabla N°7 la presencia de raíz unitaria en niveles. Se concluye que no se puede 

rechazar que exista raíz unitaria.  

Tabla 7. Pruebas de raíz unitaria en niveles para la tasa de requerimiento de reserva o encaje en moneda 

extranjera 

Prueba en niveles Test DF Philips-Perron KPSS ERS NG-Perron 

t-estadístico 0.194527 0.155417 0.337466 15.70448 -1.9199 

Valores 

críticos 

1% -2.584707 -2.584539 0.739 1.942 -13.8 

5% -1.943563 -1.94354 0.463 3.122 -8.1 

10% -1.614927 -1.614941 0.347 4.202 -5.7 

Resultados 

1% Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

5% Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

10% Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 Elaboración propia 

Para esto, la tabla N°8 analiza la misma variable en primeras diferencias y concluye la estacionariedad 

de la misma, por lo que sí es integrada de orden uno.  

 

Tabla 8. Pruebas de raíz unitaria en primeras diferencias para la tasa de requerimiento de reserva o encaje en 

moneda extranjera 

Prueba en niveles Test DF Philips-Perron KPSS ERS NG-Perron 

t-estadístico -7.409335 -7.4529 0.336238 0.691462 -30.7596 

Valores 

críticos 

1% -2.584707 -2.584707 0.739 1.9424 -13.8 

5% -1.943563 -1.943563 0.463 3.1214 -8.1 

10% -1.614927 -1.614927 0.347 4.2004 -5.7 

Resultados 

1% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

5% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

10% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 Elaboración propia 
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La siguiente variable que se necesita analizar es la tasa de los bonos americanos a 10 años. Esta sirve 

de ajuste para conocer las preferencias de los depositantes con respecto a otorgar sus fondos a un banco 

comercial peruano frente a una posible compra de bonos norteamericanos.  

Figura 4. Tasa de los bonos americanos a 10 años 
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Fuente: Federal reserve system 

   Elaboración propia 

Analizamos la estacionariedad de la variable en niveles mediante la tabla Nª9 la cual nos muestra las 

distintas pruebas de raíz unitaria. Se observa que no cumple los requisitos necesarios para poder 

declararse como estacionaria en niveles, por lo que se pasa a analizar la serie en primeras diferencias.  

Tabla 9. Prueba de raíz unitaria en niveles para la tasa de bono norteamericano a 10 años 

Prueba en niveles Test DF Philips-Perron KPSS ERS NG-Perron 

t-estadístico -2.484496 -2.340131 0.14063 12.36367 -2.50758 

Valores 

críticos 

1% -3.488063 -3.486064 0.739 1.942 -13.8 

5% -2.886732 -2.885863 0.463 3.122 -8.1 

10% -2.580281 -2.579818 0.347 4.202 -5.7 

Resultados 

1% Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

5% Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

10% Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

Fuente: Federal reserve system 

Elaboración propia 
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Al analizar la serie en primeras diferencias, la tabla Nª10 destaca el rechazo de la hipótesis. Entonces, 

la serie es estacionaria en primeras diferencias. Se concluye que la serie es integrada de orden uno. 

Tabla 10. Prueba de raíz unitaria en primeras diferencias para la tasa de bono norteamericano a 10 años 

Prueba en niveles Test DF Philips-Perron KPSS ERS NG-Perron 

t-estadístico -3.762158 -8.717445 0.15354 0.489035 -54.8047 

Valores 

críticos 

1% -3.488585 -3.486551 0.739 1.9424 -13.8 

5% -2.886959 -2.886074 0.463 3.1214 -8.1 

10% -2.580402 -2.579931 0.347 4.2004 -5.7 

Resultados 

1% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

5% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

10% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

Fuente: Federal reserve system 

Elaboración propia 

Por último, estimamos una variable adicional creada a partir de la dummy de acción de política y la 

tasa de requerimiento de reserva en moneda extranjera. Esta variable representa la interacción entre 

la tasa de encaje en dólares por las acciones del banco central, debido a que si bien la dummy está 

creada para representar la acción de política del banco central con respecto a la dolarización, nada 

segura que el banco central no haya respondido por otros eventos simultáneos. Para asegurar que la 

dummy está relacionada con la acción de política en reducir la dolarización, entonces se crea esta 

interacción con la tasa de encaje en dolares. 

 

 

 Figura 5. Interacción entre la tasa de encaje en dólares y dummy de acción de política 
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  Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

  Elaboración propia 
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Por la misma composición de la variable, se observa únicamente datos por encima de cero para el 

periodo en que se dio la acción la política, alterado por la tasa de encaje para cada mes continuo dentro 

de la acción. 

Al analizar la existencia de raíz unitaria de esta serie, la tabla N°11 muestra los resultados para cada 

prueba. 

Tabla 11. Prueba de raíz unitaria en niveles para interacción entre la tasa de encaje en dólares y dummy de 

acción de política 

Prueba en niveles Test DF Philips-Perron KPSS ERS NG-Perron 

t-estadístico -1.265584 -1.283346 0.248463 7.063779 -3.64004 

Valores 

críticos 

1% -2.585226 -2.584539 0.739 1.942 -13.8 

5% -1.943637 -1.94354 0.463 3.122 -8.1 

10% -1.614882 -1.614941 0.347 4.202 -5.7 

Resultados 

1% Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

5% Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

10% Se acepta H0 Se acepta H0 Se rechaza H0 Se acepta H0 Se acepta H0 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración propia 

La mayoría de pruebas tiende a aceptar la hipótesis nula, por lo que no se puede concluir que sea 

estacionaria la serie en niveles. Se procede a analizar la serie en primeras diferencias en la tabla N°12 

para poder ver si resulta estacionaria. 

 

Tabla 12. Prueba de raíz unitaria en primeras diferencias para interacción entre la tasa de encaje en dólares y dummy de acción de 

política 

Prueba en niveles Test DF Philips-Perron KPSS ERS NG-Perron 

t-estadístico -4.696824 -10.81848 0.15668 0.408305 -59 

Valores 

críticos 

1% -2.585405 -2.584707 0.739 1.9424 -13.8 

5% -1.943662 -1.943563 0.463 3.1214 -8.1 

10% -1.614866 -1.614927 0.347 4.2004 -5.7 

Resultados 

1% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

5% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

10% Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 Se rechaza H0 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración propia 

Para concluir esta parte del análisis estadístico, se muestra un resumen de las variables utilizadas y las 

respectivas pruebas de raíz unitarias elaboradas. En esta se muestra que todas las variables cuentan 

con  
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Tabla 13. Resumen de prueba de raíz unitaria para las variables utilizadas en la investigación 

Variables ADF P.P KPSS ERS 
Ng-

Perron 

Dolarización de créditos hipotecarios * * * * * 

∆Dolarización de créditos hipotecarios ** ** ** ** * 

Tasa de referencia de la FED * * * ** ** 

∆Tasa de referencia de la FED ** ** ** * * 

Tasa de requerimiento de reserva en ME * * ** * * 

∆Tasa de requerimiento de reserva en ME ** ** ** ** ** 

Tasa de bono del tesoro americano (10 años) * * ** * * 

∆Tasa de bono del tesoro americano (10 años) ** ** ** ** ** 

Interacción entre la tasa de encaje en dólares y 

dummy de acción de política 
* * ** * * 

∆Interacción entre la tasa de encaje en dólares y 

dummy de acción de política 
** ** ** ** ** 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS) 

Estimaciones y elaboración: Propia 

(*) Se acepta hipótesis nula 

(**) Se rechaza hipótesis nula 

 

Hay que precisar que todas las series son de orden uno, por lo que las pruebas de raíces 

unitaria son viables para el inicio del análisis de cointegración. 

 

 

6.2 METODOLOGÍA DE COINTEGRACIÓN 

Se aplica la metodología de cointegración utilizada por Moron (2003) con el propósito de encontrar 

una relación a largo plazo entre el ratio de dolarización y la dummy de acción de política monetaria. 

Para esto, el paso previo a esta metodología es encontrar series no estacionarias integradas de orden 

uno.  

Dado lo visto en el capítulo anterior, las variables dolarización de créditos hipotecarios, tasa de 

referencia de la FED, diferencia de las tasas de requerimiento de reserva, tasa de abono del tesoro 

americano y la interacción entre la tasa de encaje en dólares con la dummy de acción de política 

cuentan con esta característica en particular.  

6.2.1 METODOLOGÍA DE ENGLE Y GRANGER 

Esta característica nos abre puerta para aplicar tanto el Método de cointegración de Engle y Granger 

como el método de Johansen bajo la siguiente regresión de cointegración: 

𝐵1𝑐𝑟𝑒𝑑_ℎ𝑖𝑝_𝑑𝑜𝑙𝑡 +  𝐵2𝑓𝑒𝑑_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡 +  𝐵3𝑡𝑎𝑠𝑎_𝑒𝑛𝑐𝑎𝑗𝑒_𝑚𝑒𝑡 +  𝐵4𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑_10𝑡 +  𝐵5𝑧_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑡 + 𝑐 =  𝜀𝑡  
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Iniciamos con el método de Engel y Granger para estimar una regresión simple de MCO donde el ratio 

de dolarización es la variable independiente y el resto serán las independientes. Este MCO tendría la 

siguiente especificación inicial.  

𝑐𝑟𝑒𝑑_ℎ𝑖𝑝_𝑑𝑜𝑙𝑡 = 𝐵1 +  𝐵2𝑓𝑒𝑑_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡 +  𝐵3𝑡𝑎𝑠𝑎_𝑒𝑛𝑐𝑎𝑗𝑒_𝑚𝑒𝑡 +  𝐵4𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑_10𝑡 +  𝐵5𝑧_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑡 +  𝜀𝑡  

Lo esperado sería que todas las variables sean significativas y que se tenga un R2 alto.  

Los resultados son favorables. La dummy de interacción entre la tasa de encaje en moneda extranjera 

y la acción de política resulta significativa, por lo que se activa y refiere a un efecto positivo de las 

políticas macro-prudenciales de desdolarización del Banco Central con respecto a la reducción de la 

dolarización, dado el signo negativo del coeficiente.  A su vez, el resto de las variables también 

consiguen un comportamiento coherente con la teoría económica y las distintas investigaciones 

respecto a dolarización. 

Tabla 14. Estimacion  MCO1 de Engle y Granger 

Variable Dependiente: Dolarización de créditos 

hipotecarios 

  (1)MCO1 

Interacción entre la tasa de encaje en 

dólares y dummy de acción de política 

    -

0.0264*** 

     (0.0059) 

Tasa de referencia de la FED 
    

3.6995*** 

     (0.0000) 

Tasa de encaje en moneda extranjera     0.1143** 

     (0.0208) 

Tasa de bono del tesoro americano (10 

años) 

    -

0.0215*** 

     (0.0000) 

Componente tendencial 
    -

0.0046*** 

     (0.0000) 

Coeficiente (β0) 
    

0.5541*** 

     (0.0000) 

R cuadrado 0.996 

R cuadrado ajustado 0.996 

Durbin-Watson  0.388 

Criterio de información Akaike -6.552 

Criterio de información Schwarz -6.413 

Criterio de información Hannan-Quinn -6.496 

N de obs 120 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

y Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 
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Estimaciones y elaboración: Propia 

(*) Significativa al 10% 

(**) Significativa al 5% 

(***) Significativa al 1% 

 

El siguiente paso de Engle y Granger consiste en analizar la estacionariedad del residuo. Para esto, a 

partir del MCO, rescatamos el término de error y analizamos a partir de la prueba de Dickey Fuller 

aumentado y Phillips Perron.  

El resumen de dichas pruebas se muestra en la tabla n°15 donde se rechazan las hipótesis nulas; por 

lo tanto, el residuo para esta especificación de Engle y Granger resulta estacionario.  

 

 

Tabla 15. Prueba de raíz unitaria en niveles sobre el residuo1 

Prueba en niveles Test DF Philips-Perron 

t-estadístico -4.092591 -3.428555 

Valores 

críticos 

1% -3.488063 -2.584539 

5% -2.886732 -1.94354 

10% -2.580281 -1.614941 

Resultados 

1% Se rechaza H0 Se rechaza H0 

5% Se rechaza H0 Se rechaza H0 

10% Se rechaza H0 Se rechaza H0 

         Elaboración propia 

 

Dado los resultados, en base a la metodología de Engel y Granger, se podría afirmar que existe 

cointegración entre las variables especificadas. De otra forma, para darle solidez a los resultados 

encontrados, dado que el análisis estadístico es sobre el residuo, lo recomendable es analizar a partir 

de los coeficientes de Mac Kinnon (1996) y Phillips & Ouliaris(1988) 

Analizando para cada caso en específico y guiándonos de los valores presentados en el Anexo N°1 y 

Anexo N°2 podemos afirmar la existencia de cointegración con sustento en Mac Kinnon y Phillips & 

Ouliaris. 

La ecuación final de Engel y Granger quedaría de la siguiente forma: 

∆𝑐𝑟𝑒𝑑_ℎ𝑖𝑝_𝑑𝑜𝑙𝑡 = −0.004492z_polit𝑡 −   0.3266∆𝑓𝑒𝑑_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡  +  0.027∆tasa_encaje_me𝑡  +

 0.0013∆𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑_10𝑡  −  0.0038 −  0.1703(𝜀𝑡−1)  

Donde 𝜀𝑡−1 representa el vector de cointegración con las variables de largo plazo en su primer 

rezago. 

Para poder corroborar la existencia de cointegración entre las variables, analizamos el vector 

obtenido mediante Engle&Granger. 
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Se observa que se rechaza la hipótesis nula a partir de los valores de MacKinnon y concluimos que 

existe cointegración entre las variables. Es decir, existe un equilibrio de largo plazo de tal manera 

que las variables retornan a su comportamiento habitual de manera conjunta. 

 
 

Tabla 16. Test de cointegración – Engle & Granger 

Series: CRED_HIP_DOL Z_POLIT FED_RATE TASA_ENCAJE_ME YIELD_10 @TREND  

Sample: 2010M01 2019M12    

Included observations: 120    

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C    

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=4) 
       
              

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.*   

CRED_HIP_DOL* -4.109747  0.2206 -44.28707  0.0178   

Z_POLIT -4.166173  0.2005 -31.12546  0.1720   

FED_RATE -4.420734  0.1262 -48.29999  0.0078   

TASA_ENCAJE_ME -3.396475  0.5515 -20.09115  0.5975   

YIELD_10 -5.021053  0.0332 -54.50946  0.0020   

@TREND -4.264968  0.1689 -48.55386  0.0074   
       
       

 

Elaboración propia 

(*) Vector que demuestra la cointegración de las variables 

 

6.2.2 METODOLOGÍA DE JOHANSEN 

Para darle robustez al resultado, se hace un segundo método basado en Johansen. Este método está 

basado en determinar el número de vectores de cointegración a través de la prueba de la traza y la 

prueba de máximo valor propio.  

Guiándonos de la tabla N°17 y Tabla N°18, donde se muestran los resultados de la prueba de la traza 

y la prueba del máximo valor propio, se obtiene que existen al menos 2 vectores de cointegración 

entre las variables que se ha analizado bajo la especificación detallada. 
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Tabla 17. Prueba de la Traza para vectores cointegrados 

Sample (adjusted): 2010M06 2019M12  

Included observations: 115 after adjustments 

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: CRED_HIP_DOL FED_RATE TASA_ENCAJE_ME YIELD_10 Z_POLIT  

 

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 
     
     

Hypothesized  Trace 0.05  

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

None *  0.298491  105.0571  88.80380  0.0021 

At most 1 *  0.191032  64.28715  63.87610  0.0462 

At most 2  0.126608  39.90757  42.91525  0.0969 

At most 3  0.109967  24.33995  25.87211  0.0766 

At most 4  0.090768  10.94283  12.51798  0.0904 
     
     
 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

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

Elaboración propia 

Tabla 18. Prueba del Máximo Valor Propio 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     

     

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

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

     

None *  0.298491  40.76992  38.33101  0.0257 

At most 1  0.191032  24.37958  32.11832  0.3241 

At most 2  0.126608  15.56762  25.82321  0.5834 

At most 3  0.109967  13.39712  19.38704  0.2971 

At most 4  0.090768  10.94283  12.51798  0.0904 
     

     

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

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

Elaboración y estimación propia  
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En base a los resultados mostrados por Johansen, se confirma lo encontrado en la metodología de 

Engle y Granger; es decir, las variables especificadas cointegran. La tabla N°19 demuestra lo 

concluido, pues se muestra el vector de cointegración significativo y la ecuación de largo plazo de 

Johansen.  

Tabla 19. Tabla de estimación VECM- Ecuación largo plazo de Johansen 

 

Variable Coefficient t-Statistic 

CointEq1 1   

Z_POLIT(-1) 0.034297 [ 2.02195] 

FED_RATE(-1) -4.414335 [-10.6874] 

TASA_ENCAJE_ME(-1) -0.355234 [-4.01299] 

YIELD_10(-1) 0.024667 [ 5.87915] 

@TREND 0.004689 [ 52.2165] 

C -0.476505   

   

CointEq1 -0.0929 [-2.20754]* 

Elaboración propia 

(*) Evaluado bajo p-valor de MacKinnon 

Esto detalla que existe una relación de equilibrio de largo plazo entre el ratio de dolarización y las 

variables relevantes mostradas en el modelo MCO.  

Ahora, para encontrar los coeficientes del vector de cointegración se utiliza el modelo de corrección 

de errores.  

La especificación del MCE se encuentra en la tabla N°19 y es la siguiente:  

𝑉𝐸𝐶𝑡−1 =  cred_hip_dol𝑡−1 + 0.0343𝑧_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑡−1  −   4.4143𝑓𝑒𝑑_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡−1  −

 0.3552𝑡𝑎𝑠𝑎_𝑒𝑛𝑐𝑎𝑗𝑒_𝑚𝑒𝑡−1  +  0.0246𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑_10𝑡−1  +  0.0047 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 −  0.4765  

Tabla 20. Tabla de estimación del VECM – Ecuación corto plazo 

Vector de Correccion de Errores - Corto plazo Coef 
T-

estadistico 

∆Dolarización de créditos hipotecarios 1 [-2.2075] 

∆Dolarización de créditos hipotecarios(-1) -0.2207 [2.25551] 

∆Interacción entre la tasa de encaje en dólares y dummy de acción de 

política(-2) 0.019 [3.63807] 

CointEq1 -0.0929 [-2.2075] 

   

 R-squared 0.436873  

 Adj. R-squared 0.309715  

 Sum sq. resids 0.000752  

 S.E. equation 0.002843  

 F-statistic 3.435676  

 Log likelihood 523.2541  

 Akaike AIC -8.717463  

 Schwarz SC -8.192345  

 Mean dependent -0.003611  
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 S.D. dependent 0.003422  

 

El coeficiente de la dummy de interacción entre la tasa de encaje en dolares y dummy de acción de 

política es -0.034 lo cual es consistente con la teoría económica. Esto fortalece la hipótesis de la 

reducción de las acciones de política del banco central frente al ratio de dolarización. 

∆𝑐𝑟𝑒𝑑_ℎ𝑖𝑝_𝑑𝑜𝑙𝑡 = −0.0929𝑉𝐸𝐶𝑡−1 +  0.0191∆z_polit𝑡 −2 ±   0.2207∆𝑐𝑟𝑒𝑑ℎ𝑖𝑝𝑑𝑜𝑙𝑡−1  −  0.00236  

 

La dummy de interacción tiene signo negativo y va a ajustándose conforme existan shocks que 

alteren el equilibrio.  Esto porque el BCRP conforme los bancos comerciales no cumplen con los 

límites establecidos, va castigando aumentando el encaje para este banco; sin embargo, este efecto se 

ve reflejado recién meses después hasta que lleguen al siguiente límite establecido. Para ciertos 

rangos de crédito colocado en moneda extranjera pasando el límite impuesto por el banco central, 

existía un castigo propio para satisfacer la necesidad de reducción del ratio de dolarización. Por otro 

lado, los demás componentes de la ecuación también tienen coeficientes considerables y 

concordantes con la teoría económica. Por ejemplo, la tasa de la FED tiene un resultado positivo de 

debido a que al disminuir esta, se genera un efecto negativo en el ratio de dolarización. Esto porque 

ingresan nuevos capitales al territorio peruano en forma de depósitos para los bancos comerciales, lo 

que genera un exceso de liquidez. El BCRP al percatarse de este exceso, obliga a los bancos 

comerciales a aumentar sus reservas mediante las tasas de encaje adicional,. La tasa de encaje 

también muestra un signo positivo, lo que refiere a que ante un aumento de esta los bancos 

comerciales tienen mayor incentivo para colocar sus créditos hipotecarios lo antes posible para que 

los nuevos saldos afectados no disminuyan su promedio de colocaciones. Ahora, este incentivo 

generado debe cumplir las normas establecidas por el BCRP mediante el circular de desdolarización; 

por lo tanto, existen limitaciones para el aumento del ratio. La tasa de bono de tesoro americano a 10 

años muestra un coeficiente negativo, pues a medida que este aumenta, genera incentivos para que 

los depósitos en moneda extranjera salgan de los bancos comerciales y terminen en fuentes 

extranjeras. De esta forma, se crea un equilibrio para la salida y entradas de capitales en moneda 

extranjera y en suma el impacto es mayor cuando se trata de corridas de liquidez.  

Para concluir el análisis de cointegración, establecemos un comparativo entre los resultados 

obtenidos en Engle&Granger y Johansen. De esta forma, podemos obtener los modelos de corrección 

de errores para poder interpretar el resultado obtenido por los mismos.  

Tabla 21. Tabla resumen de las estimaciones a partir de Engle&Granger y Johansen 

 Estimación Engle&Granger Estimación Johansen 

Variable Coef t-Estadístico Coef t-Estadístico 

Z_POLIT -0.026397 2.807077 -0.034297* [ 1.77195] 

FED_RATE 3.699527 14.54408 4.414335* [-10.6874] 

TASA_ENCAJE_ME 0.114309 2.34473 0.355234* [-4.01299] 

YIELD_10 -0.021575 -9.042669 -0.024667* [ 5.87915] 

@TREND -0.004568 -87.44511 -0.004689* [ 52.2165] 

C 0.553549 28.56405 0.476505*   

Elaboración propia 
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(*) Se han cambiado los coeficientes de Johansen, pues así lo indica la teoría. De esta forma se 

demuestra que ambas pruebas siguen la intuición de que existe cointegración y cumplen con la teoría 

económica. 

A partir de la estimaciones obtenidas, observamos que se cumple lo esperado. Los coeficientes 

obtenidos presentan similitud en todas las variables y los signos se encuentran cambiados, lo que 

refuerza el contenido expuesto en esta investigación. La cointegración entre las variables existe y los 

mecanismos de corrección de errores demuestran que en caso de shocks externos que puedan influir 

en un comportamiento irregular de alguna de las variables, volverán al equilibrio en los próximos 

meses. 

Las variables cointegran y mantienen un equilibrio en el largo plazo, por lo que se puede concluir 

que existe una relación sostenida entre las mismas. De esta forma, las políticas macro prudenciales 

aplicadas con el fin de reducir la dolarización si tuvieron un efecto significativo en el propósito del 

BCRP en mantener un control sobre las colocaciones de créditos hipotecarios en el mercado 

financiero peruano y se demuestra la hipótesis establecida en el presente trabajo de investigación. 

7 CONCLUSIONES 

En síntesis, en base a los resultados encontrados para el periodo de julio 2010 a diciembre 2019, se 

concluye que existe una relación negativa entre la acción de política de desdolarización presentada por 

el banco central frente al ratio de dolarización presente en los créditos hipotecarios del Perú. Mediante 

el MCO de Engle y Granger se estima hasta -0.0264 el efecto negativo de la dummy de interacción de 

política sobre el ratio de dolarización de créditos hipotecarios. Por otro lado, Johansen nos indica un 

comportamiento similar por parte de la dummy de interacción de política mostrando resultados de 

efecto de hasta 0.0343 pp por cada mes en que se activa el efecto de la dummy mediante los castigos 

a los bancos comerciales por no respetar los límites establecidos. 

Los resultados mostrados van acorde a la teoría cuantificando los coeficientes a fin de poder esclarecer 

el fin de la política macroprudencial por parte del Banco Central de Reserva del Perú. La metodología 

utilizada satisface en reconocer que esta relación negativa tiene un comportamiento continuo y 

equiibrado hacia el largo plazo para lo cual esta estimación muestra que para cada escenario en que se 

reactive la política macro de desdolarización, los bancos comerciales tendrían incentivos para priorizar 

los créditos en moneda nacional sobre los de moneda extranjera para evitar un mayor encaje de moneda 

extrajera y consiguiente pérdida de liquidez en dicha moneda. 

Asimismo,  resultados mostrados cumplen con lo presentado por Castillo (2016) en cuanto a la relación 

entre las variables con respecto al ratio de dolarización para créditos hipotecarios Los resultados se 

ajustan a los signos y valores obtenidos por Castillo (2016); por ejemplo, la FED tiene un resultado 

positivo  debido a que al disminuir esta, se genera un efecto negativo en el ratio de dolarización debido 

a que ingresan nuevos capitales al territorio peruano en forma de depósitos para los bancos 
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comerciales, lo que genera un exceso de liquidez. El BCRP al percatarse de este exceso, obliga a los 

bancos comerciales a aumentar sus reservas mediante las tasas de encaje adicional, lo que disminuye 

los créditos hipotecarios en moneda extranjera en el país. Por otro lado, la tasa de encaje también 

muestra un signo positivo, lo que refiere a que ante un aumento de esta los bancos comerciales tienen 

mayor incentivo para colocar sus créditos hipotecarios lo antes posible para que los nuevos encajes 

establecidos no disminuyan su promedio de colocaciones. Ahora, este incentivo generado debe cumplir 

las normas propuestas por el BCRP mediante el circular de desdolarización; por lo tanto, existen 

limitaciones para el aumento del ratio. El resultado positivo para esta variable es de apenas 0.11.  Por 

último la tasa de los bonos americanos muestra un signo negativo en referencia al incentivo que un 

aumento de esta generaría en la economía para la salida de capitales en moneda extranjera. Es decir, 

ante un aumento de la tasa de los bonos americanos a 10 años, la liquidez de moneda extranjera en el 

Perú tiene presiones a la baja, lo que aumenta el precio de los créditos y disminuye el ratio de 

dolarización. Finalmente, los resultados invitan a expandir la investigación a partir de datos panel para 

poder satisfacer la acción de política según los créditos otorgados por cada banco comercial que 

ofrezca este producto financiero. A partir de esta nueva forma de relacionar los datos, se puede concluir 

a nivel micro-financiero el efecto de la política con respecto al ratio de dolarización de créditos 

hipotecarios por banco. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo Nº1  

Valores críticos para test de cointegración de Mac Kinnon (2010) 
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8.2 Anexo N°2  

Valores críticos de Phillips & Oularis  

 
 

 


