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II 

 

RESUMEN 

 

El presente documento investiga los efectos de la política macroprudencial, medida por el 

requerimiento de capital sobre la economía peruana. Este estudio adapta y estima un modelo 

semi-estructural a la economía peruana, incorporando un instrumento de política 

macroprudencial y el sector crediticio. Para su estimación se utilizan datos de frecuencia 

trimestral y se estima mediante el Método Generalizado de Momentos. Se encuentra que el 

requerimiento de capital tiene un efecto negativo sobre el crecimiento del crédito y producto, 

y sobre la inflación. Además, mediante un análisis de escenarios se encuentra que los costos 

de la política macroprudencial resultan mayores que los de política monetaria. Por último, 

se encuentran indicios de que la política macroprudencial y monetaria deben coordinarse. 

 

Palabras clave: Política macroprudencial; Requerimiento de capital; Modelo Semi-

estructural; Política monetaria; Análisis de escenario. 
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The Impact of Macroprudential Policy in Peru: A semi structural Model 

 

 

ABSTRACT 

 

This document investigates the effects of macroprudential policy on the Peruvian economy, 

measured as the capital requirement ratio. This study adapts and estimates a semi-structural 

model to the Peruvian economy, incorporating a macroprudential policy instrument and a 

credit sector. The model is estimated using quarterly frequency data. It is estimated using 

the Generalized Method of Moments. The capital requirement has a negative effect on the 

growth of credit and product, and on inflation. Furthermore, through a scenario analysis, it 

is found that the costs of macroprudential policy are higher than those of monetary policy. 

Finally, there are signs that macroprudential and monetary policy need to be coordinated. 

 

Keywords: Macroprudential Policy; Capital Requirement; Semi-structural model; Monetary 

Policy; Scenario Analysis 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Crisis Financiera Internacional evidenció la falta de marcos analíticos para evaluar los 

efectos del sector financiero sobre la economía durante crisis financieras, al no tener en 

cuenta la toma y acumulación excesiva de riesgo bajo contextos de estabilidad 

macroeconómica (Galati y Moessner, 2012). Debido a una característica propia de la 

intermediación financiera, el sistema financiero es endémicamente vulnerable, ya que lo que 

resulta prudencial para una institución financiera a nivel individual, puede no serlo a nivel 

macro (Galati y Moessner, 2018). La crisis mostró que la regulación a nivel individual de 

entidades, o regulación microeconómica, resultó ineficiente (Chang y Choy, 2014). Por ello, 

se plantearon adicionalmente medidas con implicancias macroeconómicas, llamadas 

macroprudenciales. La política macroprudencial (en adelante PP) tiene como objetivo final 

la estabilidad del sistema financiero, limitando la generación de desbalances financieros. 

Para propiciar la estabilidad financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

(BCBS) introdujo a su normativa implicancias macroprudenciales en 2010, enfocadas en dos 

dimensiones del riesgo: (1) reducir la tendencia del sistema bancario a amplificar el ciclo 

(aspecto dinámico), mediante provisiones contracíclicas o requerimientos de capital, y (2) 

limitar la transmisión de choques a través del sistema financiero. De forma similar, para 

fomentar la estabilidad financiera, la European Systemic Risk Board (ESRB, 2013) propuso 

cinco objetivos intermedios que las políticas macroprudenciales deberían  cumplir: (i) limitar 

el crecimiento del crédito y el nivel de apalancamiento; (ii) mitigar y prevenir descalces y 

falta de liquidez; (iii) reducir la concentración de exposición directa e indirecta; (iv) alinear 

incentivos para reducir el riesgo moral; y (v) fomentar la resiliencia de la infraestructura 

financiera. 

Según Galati y Moessner (2012) existe consenso sobre el objetivo primordial de la política 

macroprudencial, más no sobre la definición de estabilidad financiera, existiendo dos 

posturas sobre ello. Por un lado, se define estabilidad financiera en términos de robustez del 

sistema frente a choques externos. La segunda visión se enfoca en la naturaleza endógena de 

las crisis financieras, por lo cual la estabilidad financiera depende de la resiliencia a choques 

originados dentro del propio sistema financiero. La PP enfatiza la naturaleza endógena del 

riesgo sistémico y toma en cuenta dos dimensiones: (1) la dimensión temporal que evalúa la 

naturaleza procíclica del sistema financieros; y (2) la dimensión estructural, que se enfoca 

en la interconexión de las instituciones financieras (Galati y Moessner, 2018). En general, 
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las políticas macroprudenciales se enfocan en limitar los riesgos y costos de crisis 

sistémicas1. Por ello, parte importante de la discusión se enfoca en la relación entre la 

inestabilidad financiera y la economía. 

Con la introducción de objetivos de estabilidad financiera, en muchos casos bajo 

responsabilidad de los bancos centrales, resulta relevante diferenciar entre política monetaria 

y macroprudencial. Para poder diferenciar entre ambas, el FMI (2011) define que un 

instrumento macroprudencial debe apuntar explícita y específicamente a mitigar el riesgo 

sistémico. En la práctica, ambas políticas y sus instrumentos no son independientes y se 

encuentran relacionados (Galati y Moessner, 2012). Consecuentemente, según el FMI 

(2013) la política monetaria también afecta a los niveles de estabilidad financiera a través de 

cinco canales: canal de toma de riesgo, de precios de los activos, de risk-shifting, hoja de 

balance y de tipo de cambio. A pesar de ello, la política monetaria por sí sola no puede lograr 

la estabilidad financiera. El objetivo principal de la política monetaria es la estabilidad de 

precios, por lo que sus intereses pueden llegar a ser contrarios a la búsqueda de estabilidad 

financiera. Por ello, se hace evidente la necesidad del uso de instrumentos 

macroprudenciales distintos al uso de la tasa de política monetaria por parte del banco 

central, al considerar el principio de Timbergen que establece la necesidad de al menos un 

instrumento independiente por cada objetivo. 

Según Carrillo et al. (2017), es relevante para los bancos centrales de Latinoamérica estudiar 

el impacto las políticas macroprudencial y monetaria, sobre el sector financiero y real. Kim 

y Mehrotra (2018) resaltan su importancia cuando el banco central tiene objetivos tanto de 

estabilidad de precios como financiera, basándose en Jeanneau (2014) quien encuentra que 

el 82% de 114 países tienen objetivos explícitos de estabilidad financiera. La política 

macroprudencial suele enfocarse en el crédito, con efectos más sectoriales; mientras la 

política monetaria se enfoca en la inflación y tiene efectos más generalizados en la economía. 

Sin embargo, ambas políticas se complementan y la literatura ha encontrado que pueden 

actuar tanto como complementos y como sustitutos, dependiendo del contexto. 

Tal interrelación también se muestra en sus mecanismos de transmisión. Según Beau et al. 

(2011), las PP se transmiten, parcialmente, por el mismo mecanismo por el que se transmite 

la política monetaria, afectando el canal de préstamos y el de hoja de balance. Es decir, estas 

                                                 
1 De acuerdo al FMI (2003), una crisis sistémica ocurre cuando los problemas de uno o más bancos se propagan 

poniendo en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema y teniendo efectos sobre el sector real de la economía. 
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modifican el comportamiento de los agentes privados. A pesar de los esfuerzos realizados, 

Galati y Moessner (2018) sostienen que no existe consenso teórico sobre un marco común 

para modelar y estudiar la relación entre el sistema financiero y la macroeconomía. 

El sistema financiero peruano se caracteriza por ser mayoritariamente bancario, 

concentrando el 89.2% de los activos totales (432 mil millones de soles a 2018). La 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es la encargada de regular el sistema 

bancario, basándose en normativas y estándares internacionales como Basilea II y Basilea 

III (SBS, 2019). Sin embargo, no existe una entidad exclusivamente encargada de la 

estabilidad financiera. Tanto el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), como la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y en menor medida el Ministerio de 

Economía y Finanzas cumplen roles relacionados con la estabilidad, las cuales mantienen 

una coordinación cercana para identificar riesgos potenciales (Chang y Choy, 2014). Las PP 

utilizadas en Perú se pueden organizar en cuatro tipos según el riesgo que buscan mitigar: 

(i) el crecimiento excesivo del crédito; (ii) la elevada dolarización y riesgo cambiario 

crediticio; (iii) los flujos del exterior y la volatilidad cambiaria; y (iv) otros. Entre las PP 

utilizadas destacan diversos tipos de requerimientos de encaje, provisiones y requerimientos 

de capital. 

La literatura tanto local como global se ha centrado en estudiar la efectividad de la PP para 

modificar el crecimiento del crédito (Galati y Moessner, 2018), existiendo aún una brecha 

de marco teórico para la PP. Para economías emergentes se han desarrollado principalmente 

modelos DSGE, como el trabajo de Carrillo et al. (2017) para países de Latinoamérica, 

incluyendo a Perú. Para el caso peruano también se han desarrollado modelos DSGE para 

estudiar la PP, como los trabajos de Galindo (2011) y Canta (2011); no obstante, la literatura 

en general aún es reducida. Otro enfoque es mediante el uso de modelos semi-estructurales. 

En la literatura es inusual que estos modelos incluyan PP, destacando el trabajo de Aguirre 

y Blanco (2015) para la economía argentina. De forma similar, Quispe et al. (2017) 

modifican un modelo semi-estructural incluyendo políticas macroprudenciales para la 

Alianza del Pacífico, siendo el único estudio encontrado de este tipo que incluye a Perú. 

Para el caso peruano, tanto Canta (2011) como Galindo (2011) encuentran que los 

requerimientos de capital afectan al nivel de crédito e incrementan la estabilidad 

macroeconómica, reduciendo la volatilidad. Cabello, Lupú y Minaya (2017), y Bustamante, 

Cuba y Nivin (2019) utilizan como instrumento los requerimientos de encaje, encontrando 
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que estos afectan al crecimiento del crédito. Además, Pérez-Forero y Vega (2014) 

encuentran que un requerimiento de encaje diferenciado por moneda reduce el nivel de 

dolarización en hipotecas. Cantú, Gondo y Martínez (2019) mencionan que los beneficios 

del uso de encajes sobre la estabilidad financiera son mayores al costo que generan al reducir 

el crédito. 

Por lo antes mencionado, resulta relevante investigar los efectos de las políticas 

macroprudenciales sobre la economía. La presente investigación se enfocará en estudiarlos 

efectos de la PP sobre el nivel de precios y producto para el caso peruano, a diferencias de 

estudios previos que analizan su efecto sobre el crédito. Para ello, se estima un modelo semi-

estructural para la economía peruana, basado en el trabajo de Han (2014), con una expansión 

del sector financiero de acuerdo con Quispe et al. (2017), el cual incorpora instrumentos 

macroprudenciales. De acuerdo a la literatura revisada, se espera que el uso de políticas 

macroprudenciales tenga un efecto significativo sobre el nivel de precios, y en menor 

medida, sobre el PBI (Kim y Mehrotra, 2018).  La presente investigación aporta a la brecha 

de modelos semi-estructurales que incluyan instrumentos macroprudenciales (Galati y 

Moessner, 2018; Aguirre y Blanco, 2015). Además, teniendo en cuenta que la política 

monetaria y macroprudencial no siempre siguen el mismo objetivo y que no siempre el 

Banco Central se encuentra a cargo de la segunda (IMF’s Annual Macroprudencial Policy 

Survey, 2018), resulta necesario profundizar en la interacción entre ambas políticas, en 

específico como afecta el uso de políticas macroprudenciales sobre la efectividad de la 

política monetaria. 

Las secciones consecutivas se organizarán de la siguiente manera: la sección dos presenta el 

modelo que se desarrollará en este trabajo. La tercera sección contiene la revisión de 

literatura correspondiente a los efectos de la política macroprudencial. La cuarta sección 

describe las bases de datos que se utilizarán, así como la metodología seguida. Por último, 

se realiza el análisis de resultados y las conclusiones de la investigación. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

La economía peruana se caracteriza como una economía pequeña y abierta, por lo cual se 

encuentra expuesta a choques externos. Además de ello, Perú es una economía parcialmente 

dolarizada, siendo susceptible a choques de la PM estadounidense.  
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La economía peruana ha sido modelada de diversas formas. Dentro de los modelos semi-

estructurales utilizados destaca el Modelo de Proyección Trimestral (MPT) del BCRP, 

actualizado por Winkelried (2013). Este modelo es utilizado para simulaciones de PM y 

proyección de los principales agregados macroeconómicos. Los modelos como el MPT 

tienen una estructura lo suficientemente detallada como para facilitar simulaciones de 

política identificando las contribuciones de los choques, sin los costos de monitoreo y 

operación de modelos más completos. 

Por otro lado, similar al MTP, Han (2014) estima y simula la economía peruana mediante 

un modelo Neo Keynesiano, basándose en el trabajo de Salas (2011) tomando cuenta las 

características de la economía peruana como pequeña, abierta y dolarizada. El modelo de 

Han carece de un sistema financiero. 

Quispe et al. (2017) modifican el modelo Global Projection Model (GPM) del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) para las economías de la Alianza del Pacífico, entre ellas 

Perú. A diferencia de Han (2014), este modelo incluye al sistema financiero, modelando el 

nivel de crédito, además de incluir una variable de política macroprudencial. El modelo a 

presentar sigue los lineamientos del trabajo de Han (2014), ampliado al incorporar el sistema 

financiero modelado en Quispe et al. (2017). A continuación, se detalla el modelo a usar en 

esta investigación. 

2.1 Modelo Base 

El modelo presentado se basa en el trabajo de Han (2014), el cual es una modificación al 

modelo macroeconómico Neo-Keynesiano para la economía peruana (pequeña, abierta y 

parcialmente dolarizada) de Salas (2011). El modelo posee fundamentos de equilibrio 

general y expectativas racionales. Dadas las características mencionadas de la economía 

peruana, resultan relevantes los términos de intercambio y la tasa de interés estadounidense. 

El modelo se compone de cuatro bloques: (i) Demanda Agrega o IS; (ii) Oferta Agregada o 

Curva de Phillips aumentada por expectativas; (iii) Regla de Política Monetaria a la Taylor; 

y (iv) Condición de Paridad descubierta de Tasa de interés. El modelo se encuentra 

expresado en brechas, a excepción de las tasas de interés. 

2.1.1 Demanda Agregada:  

Describe la dinámica de la brecha de producto (𝑦𝑡). Tanto la tasa de interés real en moneda 

local (𝑟𝑡) como en moneda extranjera (𝑟𝑡
$) tienen un efecto conjunto. Además, teniendo en 
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cuenta las características peruanas, se incluyen la brecha de términos de intercambio (𝑇𝑜𝑇𝑡), 

que representa los precios internacionales y captura los efectos spillover del sector externo. 

Adicionalmente incluye la brecha de Tasa efectiva de Tipo de cambio real Efectivo (REER 

o 𝑞𝑡) y la demanda externa o producto (𝑦𝑡
∗).  Cabe resaltar que los términos de intercambio 

y demanda externa se consideran exógenos al ser Perú una economía pequeña. 

     𝒚𝒕 = 𝒄𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝒄𝟐(𝒓𝒕) + 𝒄𝟒[𝜷𝑻𝒐𝑻𝑻𝒐𝑻𝒕 + (𝟏 − 𝜷𝑻𝒐𝑻)𝑻𝒐𝑻𝒕−𝟏] + 𝒄𝟓𝒚𝒕
∗ + 𝒄𝟔𝒒𝒕 + 𝜺𝒕

𝒚
 

2.1.2 Curva de Phillips:  

Caracteriza al nivel de inflación (𝜋𝑡), teniendo características tanto forward como backward-

looking, mediante las expectativas de inflación 𝐸(𝜋𝑡+1). La variación del tipo de cambio 

nominal viene dada por la diferencia (𝑠𝑡 – 𝑠𝑡+1) y se suma a la inflación importada (𝜋𝑡
𝑚) de 

Estados Unidos, la suma de estos términos representa la inflación importada en moneda 

local.  

𝝅𝒕 = 𝒄𝟕𝝅𝒕−𝟏 + 𝒄𝟖𝑬𝒕(𝝅𝒕+𝟏) + 𝒄𝟗𝒚𝒕 + 𝒄𝟏𝟎(𝝅𝒕
𝒎 + 𝒔𝒕 − 𝒔𝒕−𝟏) + 𝜺𝒕

𝝅 

2.1.3 Regla de Política Monetaria:  

Sigue una regla de tipo Taylor para la tasa de interés de corto plazo (𝑖𝑡). Se toma en cuenta 

la tasa de interés de estado estacionario (𝑖)̅ y la meta de inflación (�̅�). La tasa de interés 

reacciona a desviaciones de producto e inflación.  

𝒊𝒕 = 𝒄𝟏𝟏𝒊𝒕−𝟏 + (𝟏 − 𝒄𝟏𝟏){𝒄𝟏𝟐 + 𝒄𝟏𝟑𝒚𝒕 + 𝒄𝟏𝟒(𝝅𝒕 − �̅�) + 𝒄𝟏𝟓[𝑬𝒕(𝝅𝒕+𝟏) − �̅�]} + 𝜺𝒕
𝒊 

2.1.4 Paridad descubierta de Interés:  

Determina el tipo de cambio nominal, transformado a términos anuales. 

𝟒[𝑬𝒕(𝒔𝒕+𝟏) − 𝒔𝒕] = 𝒊𝒕 − 𝒊𝒕
∗ + 𝜺𝒕

𝒔 

Han (2014) incluye ecuaciones adicionales al modelo para complementar el comportamiento 

de las variables que lo componen, las cuales se encuentran en el Anexo A. 

De forma similar a la curva de Phillips, el tipo de cambio tiene componentes tanto forward 

como backward-looking, ya que las expectativas son un promedio ponderado del tipo de 

cambio pasado y futuro. El coeficiente 𝛾 es un indicador de las intervenciones del Banco 

Central para suavizar el tipo de cambio. 

𝑬𝒕(𝒔𝒕+𝟏) = 𝜸𝒔𝒕−𝟏 + (𝟏 − 𝜸)𝒔𝒕+𝟏 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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2.2 Sector Financiero 

El modelo base carece de un sector financiero que transmita las políticas macroprudenciales. 

Por ello, se extiende el modelo teniendo en cuenta el sector financiero del trabajo de  Quispe 

et al. (2017). 

El primer cambio es sobre la IS, al incluir la brecha de préstamos (𝑙𝑡).  

𝒚𝒕 = 𝒄𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝒄𝟐(𝒓𝒕) + 𝒄𝟑𝒍𝒕−𝟏 + 𝒄𝟒[𝜷𝑻𝒐𝑻𝑻𝒐𝑻𝒕 + (𝟏 − 𝜷𝑻𝒐𝑻)𝑻𝒐𝑻𝒕−𝟏]

+ 𝒄𝟓𝒚𝒕
∗  + 𝒄𝟔𝒒𝒕 + 𝜺𝒕

𝒚
 

El modelo original de Quispe et al. (2017) incluye a los flujos de capitales externos de cartera 

e inversión como determinantes del crédito; sin embargo, por razones prácticas y de falta de 

datos, en este estudio no se incluyen tales ecuaciones. 

Quispe et al. (2017) modelan el sector financiero a partir de la brecha de préstamos (𝑙𝑡), la 

cual depende de la tasa activa de interés para préstamos (𝐼𝑡), distinta a la de política 

monetaria y el ratio de capital sobre activos ponderados por riesgo como instrumento de 

política monetaria (𝑚𝑝𝑡). 

𝒍𝒕 =  𝒄𝟏𝟖𝒍𝒕−𝟏 + 𝒄𝟏𝟗𝒚𝒕−𝟏 − 𝒄𝟐𝟎𝑰𝒕−𝟏
𝒍 − 𝒄𝟐𝟏𝒎𝒑𝒕 + 𝜺𝒕

𝒍 

𝑰𝒕
𝒍 = 𝒄𝟐𝟑𝑰𝒕−𝟏

𝒍 + 𝒄𝟐𝟒𝒊𝒕 − 𝒄𝟐𝟓𝒚𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕
𝑰 

𝒎𝒑𝒕 = 𝒄𝟐𝟕𝒍𝒕−𝟏 + 𝒄𝟐𝟖𝒚𝒕−𝟏 + 𝒄𝟐𝟗𝒎𝒑𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕
𝒎𝒑

 

Las ecuaciones adicionales del modelo se pueden encontrar en el Anexo A. 

 

3 REVISIÓN DE LITERATURA 

Galati y Moessner (2018) sostienen que, a pesar de los avances realizados en investigación, 

no existe consenso teórico sobre un marco común para modelar la relación entre el sistema 

financiero y la macroeconomía. El trabajo seminal de Bernanke et al. (1999) fue de los 

primeros en incorporar los efectos del sector financiero sobre el sector real. Basados en el 

teorema de Modigliani-Miller (1958), los modelos previos de Ciclos Económicos Reales y 

modelos IS-LM Keynesianos suponían que las condiciones financieras y el mercado 

crediticio no afectaban al sector real. Los autores incorporan las imperfecciones del mercado 

crediticio a un modelo macroeconómico estándar, para así poder evaluar su rol. Para ello, 

(7) 

(8) 

(9) 

(6) 
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desarrollan un modelo DSGE que muestre el rol del mercado crediticio sobre el ciclo 

económico. El modelo muestra un acelerador financiero que implica que las fricciones del 

mercado crediticio2 amplifican los choques reales y nominales, lo cual ayuda a responder 

porque choques relativamente pequeños pueden tener grandes impactos reales. Este trabajo 

y el mecanismo de acelerador financiero sirvió de base para gran parte de modelos 

desarrollados posteriormente.  

Los modelos desarrollados posteriormente se pueden dividir en tres tipos: modelos 

financiero-bancarios, modelos DSGE con tres periodos, y modelos DSGE aumentados de 

horizonte infinito. Los modelos bancarios-financieros son útiles para explicar la interacción 

entre prestatarios y prestamistas, enfocándose en la naturaleza de los contratos con asimetrías 

de información e incentivos. No obstante, estos modelos presentan dos limitaciones: (i) 

Omiten la dimensión temporal, por lo cual no permiten estudiar la prociclicidad 

característica de las crisis, y (ii) solo tienen en cuenta un equilibrio parcial (Galati y 

Moessner, 2018). A diferencia de los anteriores, los modelos de tres periodos representan 

una mejora, siendo útiles para estudiar la relación entre el precio de los activos y crisis 

financiera. Estos incluyen sectores financieros, no financieros y de commodities y sirven 

para analizar el comportamiento de toma de riesgo y los efectos de distintos instrumentos 

macroprudenciales. Sin embargo, fallan en capturar la prociclicidad del riesgo sistémico. Por 

último, los modelos DSGE de horizonte infinito son útiles para analizar los efectos de los 

instrumentos PP. Estos modelos incluyen fricciones financieras, basándose en el mecanismo 

del acelerador financiero (Bernanke et al., 1999). Los mecanismos de transmisión 

usualmente han sido estudiados a partir de estos modelos, debido a que presentan una versión 

más completa de las interacciones de mercado. En esa línea, Beau et al. (2011), desarrollan 

un modelo DSGE que incluye PP y encuentran que esta tiene un efecto limitado sobre la 

inflación.  

Similarmente, la interacción entre PP y PM se ha estudiado teóricamente a través de modelos 

Neo-Keynesianos DSGE con fricciones financiera, los cuales asumen a dos autoridades 

independientes para cada política (Galati & Moessner, 2012; García Revelo et al., 2020). 

Como resultado se sugiere que las PP y PM son más complementarias que sustitutas, pero 

sus objetivos pueden diferir bajo la presencia de choques significativos de productividad y 

                                                 
2 De acuerdo a Bernanke et al. (1999), las fricciones son restricciones que reducen el acceso al crédito para 

algunos agentes, por ejemplo, significativos costos de agencia y asimetrías de información entre prestamista y 

prestatario.  
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demanda. Por ejemplo, Aokit et al. (2016) desarrollan un modelo DSGE para economías 

emergentes con el objetivo de evaluar cómo afectan las PP sobre el desempeño de la PM. La 

aplicación de PP resulta mayoritariamente complementaria al uso de PM, incrementando el 

bienestar social. Consecuentemente, Beau et al. (2011) sostienen a partir de un modelo 

DSGE para la zona euro, que los episodios en los cuales las PP impone conflictos sobre la 

transmisión de PM son limitados y que se pueden alcanzar políticas óptimas si el Banco 

Central tiene en cuenta la función de reacción de la autoridad macroprudencial. Los 

resultados sugieren que una política coordinada estabiliza los efectos de choques al sector 

real y financiero, y maximiza el bienestar social (García Revelo et al., 2020). 

La literatura ha favorecido el uso de modelos DSGE; sin embargo, según Davis et al. (2018) 

estos presentan desventajas debido tanto a la complejidad de resolverlos, al requerir un 

esfuerzo computacional, como la necesidad de calibrarlos en vez ser estimados. Por ello, los 

autores proponen un modelo semi-estructural, NiGEM. Los beneficios de los modelos semi-

estructurales es que resultan más flexibles e incluso más precisos que otros modelos para 

comparar la efectividad de distintos instrumentos de PP. El NiGEM es un modelo global 

econométrico, que modela de forma individual a la mayoría de países. Este modelo permite 

que la economía se vea afecta por la regulación y estabilidad financiera., siguiendo la 

modificación hecha por Davis y Liadze (2012), quienes incorporar políticas 

macroprudenciales. Para ello, modelan los spreads del sistema financiero, sosteniendo que 

esta es la mejor forma de incorporar el sistema bancario en un modelo macroeconómico, y 

sería similar a la presencia de un acelerador financiero como los modelos DSGE que se basan 

en Bernanke et al. (1999). Entre los principales resultados encuentra que las políticas 

macroprudenciales afectan principalmente al mercado inmobiliario y los incrementos de 

requerimiento de capital afectan al crédito en general, lo cual a su vez impacta en el producto, 

en línea con el estudio de De Nicoló et al. (2012). Esto se debe a que los requerimientos de 

capital son más efectivos para lidiar con las externalidades que generan riesgo sistémico, en 

comparación con el uso de requerimientos de liquidez, las restricciones sobre actividades o 

el uso impuestos (De Nicoló et al., 2012). 

La literatura empírica sobre PP es relativamente reciente y aún incipiente (Galati y 

Moessner, 2012; 2018) y su estudio se ha enfocado principalmente en la efectividad para 

afectar el crecimiento del crédito, como medida para la estabilidad financiera. Según García 

Revelo et al. (2020), la Crisis Financiera Internacional mostró que los desbalances 
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financieros son principalmente producto del comportamiento procíclico de los bancos y por 

ello las PP se han enfocado en reducir el crecimiento del crédito y la prociclicidad del crédito. 

De igual manera, Gambacorta y Murcia (2019) sostienen que la discusión se ha enfocado en 

el crecimiento del crédito. En su trabajo, estudian la efectividad de los instrumentos 

macroprudenciales para afectar el crecimiento del crédito en Latinoamérica, concluyendo 

que estos resultan efectivos en la reducción del crecimiento de crédito.  

Por su parte, Cerruti, Claessens y Laeven (2017) analizan la efectividad del uso de 

instrumentos macroprudenciales para 119 países a partir de una encuesta del Fondo 

Monetario Internacional. Encuentran que las economías emergentes hacen un mayor uso de 

políticas macroprudenciales que las economías avanzadas y que los efectos de las políticas 

macroprudenciales sobre el crédito son más profundas para economías menos abiertas y con 

una menor penetración del sistema financiero. 

Apartándose del crecimiento del crédito, Kim y Mehrotra (2018) aportan a la literatura sobre 

la interacción entre PP y PM, al examinar los efectos e interacciones de PP y PM en países 

con metas de inflación sobre el PBI Real e Inflación. La política macroprudencial suele 

enfocarse en el crédito, con efectos más sectoriales; mientras la política monetaria se enfoca 

en la inflación y tiene efectos más generalizados en la economía. A pesar de ello, las PP, al 

afectar la disponibilidad y costo del crédito, puede propagarse al sector real. Haciendo uso 

de una metodología VAR, encuentran que las PP también tiene un impacto significativo 

sobre el nivel de precios, al afectar la demanda agregada y que el costo y volumen del crédito 

es importante en el proceso de transmisión de PP al sector real. La PP y PM se complementan 

para lograr sus objetivos y dependiendo del contexto, los instrumentos resultan ser sustitutos. 

Los autores toman en cuenta que la coordinación de estas políticas se puede modelar de 

manera similar a la coordinación entre política monetaria y fiscal, como un juego de 

Stackelberg (Galati y Moessner, 2012). En este caso, al momento de establecer su tasa de 

interés, la política monetaria toma a la política macroprudencial como dada ya que las 

decisiones de política macroprudencial suelen ser menos frecuentes que las monetarias. 

Teniendo en cuenta que tanto la PP como PM afectan a la estabilidad financiera, Kim y 

Mehrotra (2019) también mencionan que es relevante estudiar su relación bajo contextos de 

baja inflación y crédito creciente. En estos casos, los objetivos de PM se enfrentan a los de 

PP, por lo que existe una disyuntiva entre enfocarse ambos en un mismo objetivo o ir en 

direcciones opuestas y se debe tener en cuenta sus efectos simultáneos. Sugieren que, a través 
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del tiempo, PM y PP responden entre sí. Por ello, existirían políticas de respuestas rezagadas 

que contrarresten choques del otro instrumento. 

Ante esta problemática, Richter et al. (2019) analizan en qué medida las PP interfieren con 

los objetivos de PM de estabilizar precios y producto. Estudian a 52 países, usando el ratio 

Loan-to-Value (LTV) máximo como instrumento. Los autores sostienen que se pueden 

presentar problemas de endogeneidad al medir los efectos de las PP, por lo cual utilizan el 

método narrativo, que les permite solucionar problemas de identificación y establecer 

efectos causales. Asimismo, encuentran que la PP tiene efectos moderados sobre precios y 

producto, siendo más efectiva una PP contractiva que expansiva. Contrario a Kim y Mehrotra 

(2018, 2019), los efectos sobre el nivel de precios son poco significativos. Esto indica que 

el uso de PP no interfiere con los objetivos de MP. Los autores diferencian la postura de PM 

entre discrecional y basada en reglas, a partir de regla de Taylor, estimando la brecha entre 

la tasa efectiva y la de la regla de Taylor. Encuentran que una brecha positiva indica una PP 

restrictiva, mientras que una negativa indica flexibilidad. Asimismo, hallan que el ratio LTV 

máximo resulta más efectivo para economías emergentes que avanzadas.  

Por su parte, García Revelo et al. (2020) analizan si la efectividad de las PP se ve afectada 

por las condiciones de PM. Sostienen que las PP son efectivas para afectar el crédito. 

Además, encuentran efectos entre PP y PM: una PM restrictiva intensifica los efectos del 

uso de PP; y la PP ayuda a reducir el tiempo de transmisión de PM. Asimismo, la PP resulta 

más efectiva cuando se encuentra coordinada con la monetaria, pues estas son 

complementarias. De manera general, la mayoría de trabajos concluyen, de forma 

concordante con Bean et al. (2010) que estas políticas deberían coordinarse, pero que la 

relación debe ser mejor estudiada.  

Carrillo et al. (2017) estudian el impacto de la política monetaria y macroprudencial sobre 

el sector real y financiero para cuatro economías de América Latina, entre ellas Perú. Para 

ello, plantean un modelo DSGE para una economía abierta y pequeña, el cual estiman para 

cada país mediante métodos bayesianos. Evalúan el impacto de las PP para limitar el 

crecimiento del crédito y sus efectos sobre el sector real. La magnitud de los efectos varía 

para cada país, debido a sus distintos niveles de exposición a precios de commodities o 

condiciones financieras externas. Los instrumentos de política macroprudencial utilizados 

son los requerimientos de capital y el ratio loan-to-value. Si la economía se enfrenta a un 

choque financiero, una PP expansiva resulta efectiva para restaurar el crecimiento del 
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crédito, inversión y PBI. Por el contrario, la PP es mucho menos efectiva para enfrentar un 

choque real, aunque sirve como complemento a la política monetaria. Finalmente, los 

choques financieros resultan muy relevantes para la inversión y producto a corto plazo, pero 

su efecto se diluye a largo plazo. 

Para la economía peruana, algunos de los primeros trabajos fueron desarrollados por la SBS. 

Galindo (2011) analiza si el requerimiento de capital, como el planteado en Basilea II, actúa 

como un mecanismo de transmisión de choques (acelerador financiero) y si presenta efectos 

anticíclicos. Para ello, construye un modelo DSGE con fricciones de intermediación 

financiera, en el cual incluye un requerimiento de capital exigido por el regulador calibrado 

para la economía peruana basándose en trabajos previos. El autor realiza simulaciones del 

modelo en Dynare para obtener series de tiempo a las cuales les aplica el filtro Hodrick-

Prescott. Encuentra que el requerimiento de capital incrementa la estabilidad 

macroeconómica, ya que sirve como un amortiguador (no acelerador) al atenuar la 

contracción del crédito frente a un choque negativo. Además, al modelar los requerimientos 

de capital de tres formas distintas, encuentra que el requerimiento contracíclico reduce la 

volatilidad de las variables financieras. Nota que los beneficios serán mayores mientras una 

mayor proporción de la población acceda al sistema financiero. De forma similar, Canta 

(2011) estudia el efecto del requerimiento de capital sobre la efectividad de la PM en 

búsqueda de un acelerador financiero, pero con un modelo DSGE para economía pequeña, 

abierta y parcialmente dolarizada, permitiendo préstamos en moneda local y extranjera. 

Resuelve el modelo mediante técnicas de log-linearización y lo calibra usando data trimestral 

del BCRP y SBS. Al igual que Galindo (2011), concluye que un requerimiento de capital 

anticíclico reduce las vulnerabilidades del sistema financiero, además de que debe actuar 

como complemento a la política monetaria.  

Estudios posteriores para Perú han usado principalmente los requerimientos de encaje como 

instrumentos de PP, estudiando sus efectos sobre el crédito y variables macroeconómicas 

(Pérez-Forero y Vega, 2014; Cabello, Lupú y Minaya, 2017; Bustamante, Cuba y Nivin, 

2019; y Cantú, Gondo y Martínez, 2019).   

Pérez-Forero y Vega (2014) estudian los efectos dinámicos de choques a la tasa de interés y 

el requerimiento de encaje sobre la economía peruana. Para ello, utilizan un modelo SVAR, 

con todas las variables en logaritmos. La data proviene del BCRP y de la base de datos 

FRED, con información de 1995 a 2013. En este estudio se encuentra que un incremento en 
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los requerimientos de encaje (tanto en moneda local como extranjera) reduce el nivel del 

crédito. Por otra parte, cambios en la tasa de interés solo tiene efectos leves en el nivel de 

crédito. Este resultado resulta relevante, pues sugiere que la política monetaria se debe 

encargar de controlar el nivel de precios y producto, mientras que los requerimientos de 

encaje sirven como política de estabilidad financiera. 

Cabello, Lupú y Minaya (2017) estudian el efecto de las provisiones dinámicas y el 

requerimiento de encaje sobre el crecimiento del crédito. Hacen uso del Registro 

Consolidado de Créditos (RCC) de la SBS entre 2004 y 2014, el cual contiene información 

detallada y desagregada de préstamos. Realizan una estimación de efectos fijos (within), 

notando que su estimador no resultaría eficiente pero sí consistente. Concluyen que las 

provisiones dinámicas tienen un efecto significativo sobre el crecimiento de los créditos 

comerciales, aunque la magnitud depende del tamaño de la entidad financiera. Los 

requerimientos de encaje han sido efectivos para reducir la dolarización hipotecaria. 

Bustamante, Cuba y Nivin (2019) hacen uso de data a nivel de préstamos para analizar el 

efecto de las características de cada banco sobre la oferta de crédito. Además, analizan como 

las características del banco generan un efecto diferenciado frente a choques. Hacen uso del 

Registro Consolidado de Créditos (RCC) de la SBS e información del BCRP de los estados 

financieros de bancos. La información tiene frecuencia trimestral, entre los años 2005 y 

2017. Encuentran que un incremento del requerimiento de encaje afecta el crecimiento del 

crédito. Sin embargo, los bancos con mayor capital, más eficientes y rentables, así como los 

que tiene acceso a fondos extranjeros, pueden mitigar este efecto negativo. 

Cantú, Gondo y Martínez (2019) estudian los costos generado por aplicar requerimientos de 

encaje como medida de estabilidad financiera. El trabajo abarca a 27 países que hicieron uso 

de requerimientos de encaje entre 1996 a 2015, entre los cuales se encuentra Perú. Utilizan 

una metodología Panel VAR para estimar la reducción del nivel de crédito bancario y 

producción industrial producto de un incremento del encaje. Para calcular los beneficios de 

la PP utilizan un indicador Early Warning que mida la frecuencia de situaciones de estrés 

financiero y como se reduce debido a los requerimientos de encaje. Concluyen que los 

requerimientos de encaje son un instrumento efectivo de estabilidad financiera y que sus 

beneficios son mayores a los costos que genera.  
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 Datos 

La base de datos utilizada es de frecuencia trimestral para el periodo entre 2002T1 al 2020T2. 

La principal fuente de información fueron las series estadísticas publicadas por el Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas. 

Adicionalmente se usó información de la SBS, la base de datos FRED y la base International 

Financial Statistics (IFS) del Fondo Monetario Internacional. En el Anexo B se encuentra el 

detalle de las variables utilizadas y su fuente.  

El modelo estimado contiene siete bloques principales que representan la economía peruana: 

(i) la Curva IS, (ii) la Curva de Phillips, (iii) la Ecuación de Política Monetaria, la (iv) Paridad 

Descubierta de Tasa de Interés, (v) el Crecimiento del crédito, (vi) la Tasa de interés activa, 

y (vii) el Indicador de Política Macroprudencial. El instrumento utilizado para representar la 

política macroprudencial fue el ratio de Patrimonio Efectivo3 correspondiente al Sistema 

Financiero peruano, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS) 

de forma mensual.  

El sistema contiene variables de producción, índices de precios, tipos de cambio y niveles 

de crédito. Las variables con publicación de frecuencia mensual han sido convertidas 

tomando su promedio trimestral simple. Las variables en niveles se encuentran en términos 

reales y fueron desestacionalizadas, y convertidas en tasas de crecimiento anual. En el caso 

del Producto Bruto Interno, se ha incluido la tasa de crecimiento, en lugar de la brecha del 

producto. El cambio de variable sigue a Céspedes, Lengua-Lafosse y Nolazco (2016) y 

Blanco y Aguirre (2015). Las variables en tasa no han sufrido transformación. El producto 

de los socios comerciales fue construido como el promedio del PBI de China, Estados 

Unidos y la Zona Euro, ponderado por el nivel de exportación con cada socio. El detalle de 

cada variable se encuentra en el Anexo B. 

 

                                                 
3 A partir de 2009, la SBS requiere que los bancos mantengan un porcentaje de patrimonio como mínimo del 

10% de sus activos ponderados por riesgo. Adicionalmente, a partir de 2011, se estableció un requerimiento de 

Patrimonio Efectivo Adicional por sobre el mínimo, dependiendo de las características individuales, teniendo 

en cuenta el nivel de concentración, sector económico, ciclo económico, entre otros (Chang y Choy, 2014) 
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4.2 Metodología econométrica 

El presente trabajo estima un sistema de ecuaciones. En el caso peruano estos modelos se 

han estimado mayoritariamente por métodos bayesianos (Quispe et al, 2017; Salas, 2011). 

Sin embargo, este trabajo se basa en Han (2014), el cual hace uso de la metodología GMM.  

Se estima el sistema de ecuaciones (2) a (9) de la sección 2 usando el Método Generalizado 

de Momentos (GMM por sus siglas en inglés). Este método resulta consistente dada la 

naturaleza dinámica del modelo. Además, la estructura del modelo implica correlación entre 

los errores y las variables explicativas. Se aplicó la prueba de sobreidentificación o prueba 

J, la cual mostró una probabilidad de 0.20, dando indicios que los instrumentos no se 

encontraban correlacionados con los errores, siendo exógenos. Se utilizaron los primeros y 

segundos rezagos de las variables del modelo como instrumentos. 

4.3 Análisis de resultados 

Los resultados de la estimación del modelo explicado se observan en la Tabla 1. Los signos 

fueron consistentes con la literatura disponible para el caso peruano y en magnitudes 

similares a trabajos previos (Han, 2014; Quispe et al. 2017; y Céspedes et al. 2015).  

 

Tabla 1: Resultados del modelo 

  Coeficiente 
Error 

Estándar 

t-

Estadístico 
p-valor   

IS-C(1) 0.722 0.097 7.475 0.000 

IS-C(2) -0.468 0.284 -1.649 0.099 

IS-C(3) 0.109 0.043 2.552 0.011 

IS-C(4) 0.122 0.029 4.147 0.000 

IS-C(5) 0.107 0.042 2.535 0.012 

IS-C(6) 0.452 0.228 1.985 0.048 

LM-C(7) 0.802 0.098 8.202 0.000 

LM-C(8) 0.055 0.135 0.407 0.685 

LM-C(9) 0.046 0.026 1.746 0.081 

LM-C(10) 0.066 0.026 2.574 0.010 

PM-C(11) 0.669 0.096 6.959 0.000 

PM-C(12) 2.218 0.286 7.764 0.000 

PM-C(13) 0.202 0.065 3.115 0.002 

PM-C(14) 0.578 0.117 4.940 0.000 

Crédito-C(18) 0.756 0.035 21.588 0.000 

Crédito-C(19) 0.849 0.111 7.654 0.000 

Crédito-C(20) -0.698 0.179 -3.904 0.000 

Crédito-C(21) -0.248 0.110 -2.253 0.025 
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Crédito-C(22) 13.939 4.527 3.079 0.002 

TAMN-C(23) 0.935 0.027 34.174 0.000 

TAMN-C(24) 0.251 0.112 2.236 0.026 

TAMN-C(25) 0.018 0.011 1.600 0.110 

TAMN-C(26) 0.766 0.074 10.346 0.000 

CAR-C(27) 0.044 0.012 3.619 0.000 

CAR-C(28) -0.053 0.022 -2.412 0.016 

CAR-C(29) 0.993 0.007 141.687 0.000 

 

El instrumento de política macroprudencial utilizado, el ratio patrimonio efectivo ponderado 

por riesgo (CAR a partir de ahora), resulta significativo para explicar el crédito. En línea con 

literatura, el modelo da como resultado una relación negativa, capturada por el coeficiente 

c(21). Un incremento en el CAR conlleva a una reducción en el crecimiento del crédito, en 

línea con lo reportado por Carrillo et al. (2017) y Fang et al. (2018). Según Carrillo et al. 

(2017), esto se debe a que un mayor CAR induce a una reducción en los márgenes de interés, 

lo cual reduce la oferta crediticia. El efecto del CAR sobre el crédito resulta más persistente 

que lo encontrado en Fang et al. (2018), con una persistencia superior a un año. El 

crecimiento del crédito se encuentra explicado además por el crecimiento del PBI y la tasa 

activa, de forma positiva y negativa respectivamente. A su vez, el crecimiento del crédito 

resulta significativo para explicar el crecimiento del PBI, con un efecto positivo. Esto tiene 

implicancias acerca de la política macroprudencial, dado que impactaría indirectamente 

sobre el crédito y la economía en su conjunto como sugieren los estudios de Canta, (2011) y 

Galindo (2011). Por otro lado, la literatura revisada postula que existe un efecto diferenciado 

entre una PP expansiva y contractiva; según Richter et al. (2019), una PP contractiva resulta 

más efectiva para afectar el crédito que una expansiva. Sin embargo, el modelo utilizado en 

este trabajo presenta efectos equivalentes frente a un endurecimiento (incremento) del CAR 

como en una flexibilización (reducción) de este. 

Al afectar la disponibilidad y costo del crédito, el efecto de la PP se propaga al sector real 

(Kim y Mehrotra, 2018). Con respecto a las variables reales, como crecimiento de PBI e 

inflación, la relación es indirecta, en línea con la literatura (Carrillo et al., 2017; Kim y 

Mehrotra; 2018). Para evaluar el efecto de la PP sobre el crecimiento del PBI y la inflación, 

se generó un choque de PP, incrementando el nivel de CAR en 10% durante el 2017. Los 

resultados se pueden observar en la Figura N°1. Con relación al crecimiento del PBI, se 

confirma una relación negativa, explicada indirectamente por la reducción del crecimiento 
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del crédito que a su vez reduce el crecimiento del producto. De forma similar, se observa 

una relación negativa entre el CAR y la inflación, un incremento de 10% en el CAR genera 

una reducción en los niveles de inflación. En línea con lo reportado por Kim y Mehrotra 

(2018), el efecto de la PP sobre la inflación resulta menor que sobre el crédito. Esto genera 

indicios de que el CAR es un buen instrumento de PP, al no generar grandes efectos sobre 

la inflación, por lo que no interferiría con los objetivos de la PM. 

 

 

La literatura sostiene que la PP suele tener un efecto más focalizado, afectando directamente 

al crédito y generando leves variaciones sobre producto, en comparación con la PM que tiene 

un efecto más generalizado (Kim y Mehrotra, 2018). Para comparar ambos efectos, se 

construye un ratio de sacrificio, según lo propuesto por Carrillo et al. (2017), y comparando 

un endurecimiento de la PP en 10% y un endurecimiento de la PM en 10% durante 2017. 

Contrario a lo esperado, los resultados del modelo muestran que el ratio de sacrificio de la 

PP resulta mayor que el de PM (27.7 vs. 23.5 puntos), dando indicios de que la PP resulta 

 5.0

 7.0

 9.0

 11.0

 13.0

 15.0

 17.0

Crecimiento del Crédito entre 

2017 y 2020 (%)

Crec. Crédito (base) Crec. Crédito (choque)

 2.5

 3.0

 3.5

 4.0

 4.5

 5.0

 5.5

 6.0

 6.5

 7.0

Crecimiento del PBI entre 2017 y 

2020 (%)

Crec. PBI (base) Crec. PBI (choque)

 2.1

 2.2

 2.3

 2.4

 2.5

 2.6

 2.7

 2.8

 2.9

Inflación entre 2017 y 2020 (%)

Inflación (base) Inflación (choque)

 11.0

 11.5

 12.0

 12.5

 13.0

 13.5

 14.0

 14.5

 15.0

CAR entre 2017 y 2020 (%)

CAR (base) CAR (choque)

Figura 1: Efecto de un choque de 10% sobre CAR 

Elaboración: Propia 



 

 

19 

 

más costosa para la economía, en términos de pérdida de crecimiento para controlar el 

crédito. Sin embargo, esta conclusión es intermedia, pues debe ser comparada con los 

beneficios de una mayor estabilidad financiera, análisis fuera de este estudio. Trabajos como 

el de Cantú, Gondo y Martínez (2019) para Perú encuentran que lo beneficios de la PP 

excedían a los costos, por lo cual se justificaba su uso.  

Por otro lado, el incremento del CAR muestra un efecto negativo sobre la tasa TAMN, lo 

cual resulta contra intuitivo. De acuerdo King (2010) y Vale (2011), el CAR tiene dos efectos 

contrapuestos sobre la tasa de préstamos. Por un lado, un incremento del CAR representa un 

nivel patrimonial más fuerte, lo cual reduce la volatilidad del capital y con ello también el 

costo o retorno esperado del capital. En este caso, prevalece este efecto. Sin embargo, la 

literatura favorece el efecto contrario, el CAR incrementa el costo del crédito, debido a que 

el costo de los fondos propios suele ser mayor al costo de endeudamiento. 

Con respecto a las demás variables del modelo, los signos y magnitudes resultaron similares 

a lo reportado por Han (2014) y Quispe et al. (2017). Según Aguirre y Blanco (2015), las 

intervenciones sobre el tipo de cambio también tienen implicancias de estabilidad financiera, 

sin embargo, no son estudiadas a detalle en este trabajo. Las intervenciones del BCRP en el 

mercado cambiario son capturadas por el coeficiente c(17), el cual no resulta significativo 

en el plazo original, a diferencia del resultado de Han (2014); sin embargo, resulta 

significativo al reducir el plazo de estudio. Con respecto a la tasa de interés, de forma similar 

a Han (2014), la significancia de la tasa de interés real perteneciente a la Curva IS, resulta 

sensible al periodo escogido, volviéndose significativa al incorporar un periodo de estudio 

más amplio. Con ello, se confirmaría una relación negativa entre la tasa de interés real y el 

crecimiento del PBI, acorde a la teoría.  

De manera adicional se estimó un modelo incorporando los requerimientos de encaje como 

otra medida macroprudencial (Quispe et al., 2017). Según otros trabajos empíricos para el 

caso peruano, los requerimientos de encaje son un instrumento relevante en la reducción del 

crecimiento del crédito, presentando una relación inversa (Valenzuela, 2019; Bustamante, 

Cuba y Nivin, 2019; Pérez-Forero y Vega, 2014). Sin embargo, la variable resultó tener el 

signo contrario al esperado, y su significancia ser sensible al periodo de estimación, por lo 

que no se incluyó en el modelo final. Esta diferencia se puede explicar parcialmente en la 

metodología de análisis, trabajos previos suele realizarse sobre la base de registros 

crediticios, no a nivel agregado.  



 

 

20 

 

4.3.1.1 Políticas contrapuestas 

La literatura sostiene que, en periodos de bajo crecimiento del producto y rápido crecimiento 

del crédito, las políticas macroprudencial y monetarias tendrían objetivos contrapuestos. Por 

ello, se realizó una simulación con la presencia de dos choques simultáneos, un choque 

expansivo de PM mediante una reducción de 1% en la tasa de política y un choque 

contractivo de PP con un incremento de 1% del CAR. Se escogió el tercer y cuarto trimestre 

de 2013 por ser un periodo de acelerado crecimiento del crédito. Como muestra la Figura 

N°3, en el muy corto plazo domina el efecto de la PP, sin embargo, al retornar el CAR a sus 

niveles originales, es el efecto de la PM la que domina, resultando en un efecto expansivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSIONES 

La presente investigación busca estimar a través de un modelo semi-estructural, la relación 

entre la política macroprudencial, medida a través del ratio de patrimonio efectivo (CAR), y 

la economía. Las políticas macroprudenciales tienen como objetivo mantener la estabilidad 

financiera, evitando episodios de crisis sistémica. A partir de 2009, entró en vigencia el 

requerimiento mínimo de capital ponderado por riesgo como instrumento macroprudencial 

en Perú, el cual se destina a cubrir las pérdidas no esperadas. El objetivo de este trabajo es 

determinar el efecto del requerimiento de capital sobre distintas variables económicas, en 

específico el PBI, la inflación y el crédito.  

Se comprobó que existe una relación negativa entre el CAR y el crecimiento del crédito, y 

de forma indirecta sobre el crecimiento del PBI e inflación. Los resultados demuestran que 

 (0.04)

 (0.03)

 (0.02)

 (0.01)

 -

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0.05

2
0
1
3
Q

1

2
0
1
3
Q

2

2
0
1
3
Q

3

2
0
1
3
Q

4

2
0
1
4
Q

1

2
0
1
4
Q

2

2
0
1

4
Q

3

2
0
1
4
Q

4

2
0
1
5
Q

1

2
0
1
5
Q

2

2
0
1
5
Q

3

2
0
1
5
Q

4

2
0
1
6
Q

1

2
0
1
6
Q

2

2
0
1
6
Q

3

2
0
1
6
Q

4

2
0
1
7
Q

1

2
0
1
7
Q

2

2
0
1
7
Q

3

2
0
1

7
Q

4

2
0
1
8
Q

1

2
0
1
8
Q

2

2
0
1
8
Q

3

2
0
1
8
Q

4

2
0
1
9
Q

1

2
0
1
9
Q

2

2
0
1
9
Q

3

2
0
1
9
Q

4

2
0
2

0
Q

1

Variación del Crecimiento del 

Crédito

2015Q2

 (0.01)

 (0.00)

 0.00

 0.01

 0.01

 0.02

2
0
1
3
Q

1

2
0
1
3
Q

2

2
0
1

3
Q

3

2
0
1
3
Q

4

2
0
1
4
Q

1

2
0
1
4
Q

2

2
0
1
4
Q

3

2
0
1
4
Q

4

2
0
1
5
Q

1

2
0
1
5
Q

2

2
0
1
5
Q

3

2
0
1
5
Q

4

2
0
1
6
Q

1

2
0
1
6
Q

2

2
0
1
6
Q

3

2
0
1
6
Q

4

2
0
1
7
Q

1

2
0
1
7
Q

2

2
0
1
7
Q

3

2
0
1
7
Q

4

2
0
1
8
Q

1

2
0
1
8
Q

2

2
0
1
8
Q

3

2
0
1
8
Q

4

2
0
1

9
Q

1

2
0
1
9
Q

2

2
0
1
9
Q

3

2
0
1
9
Q

4

2
0
2
0
Q

1

Variación del Crecimiento del PBI

2016Q1

Elaboración: Propia 

Figura 2: PP Contractiva vs. PM Expansiva 
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el requerimiento de capital tiene efectos contractivos, afectando negativamente sobre el 

crecimiento del crédito y PBI, y sobre la inflación. En línea con lo reportado por Kim y 

Mehrotra, el CAR tiene un mayor impacto sobre el crecimiento del PBI que sobre el nivel 

de precios. Además, los coeficientes del modelo se encuentran en línea con la literatura de 

modelos semi-estructurales para el caso peruano.  

Por otra parte, se analizó la interacción entre política macroprudencial y monetaria. Al 

comparar entre los efectos de un choque de PP y uno de PM, el modelo muestra que la PP 

conlleva mayores costos, al generar una mayor contracción del producto, que un 

endurecimiento de la PM. Esto difiere con lo reportado por trabajos como el de Kim y 

Mehrotra (2018), quienes sostienen que el efecto de la PP sería menor al ser más focalizado. 

Además, se analizó el efecto de una PP contrapuesta a la PM, aplicando un choque 

contractivo a la primera y uno expansivo a la segunda. Se encontró que en el corto plazo, el 

efecto de la PP sobrepasa al de PM, sin embargo, a medida que se disipa el choque de PP, el 

efecto de la PM persiste.  

Finalmente, cabe resaltar que el periodo de análisis es reducido. Además de ello, la literatura 

sugiere que la mejor forma de modelar el sistema financiero en base a spreads de tasas de 

interés (Davis et al., 2019; Aguirre y Blanco, 2015). Además, otros modelos incorporan 

múltiples instrumentos macroprudenciales. Sin embargo, algunos de los más usados no 

aplican al caso peruano, como el ratio Loan-to-Value. En futuros trabajos se podría modelar 

el sistema financiero siguiendo la metodología de Aguirre y Blanco (2015) para Argentina. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 Anexo A: Ecuaciones Adicionales 

REER (𝑞𝑡): Se modela en términos de la variación del tipo de cambio y el diferencial de 

inflación doméstica y extranjera. 

𝒒𝒕 = 𝒅𝒒𝒒𝒕−𝟏 + 𝒅𝒔(𝒔𝒕 − 𝒔𝒕−𝟏) + 𝒅𝝅(𝝅𝒕
∗ − 𝝅𝒕) + 𝜺𝒕

𝒒
 

Tasas de interés real: Las tasas de interés real, tanto local como estadounidense depende de 

la tasa de interés nominal y la inflación, siguiendo la ecuación de Fisher.  

𝒓𝒕 = 𝒊𝒕 − 𝑬𝒕(𝝅𝒕+𝟏) 

𝒓𝒕
∗ = 𝒊𝒕

∗ + 𝑬𝒕(𝒔𝒕+𝟏) − 𝑬𝒕(𝝅𝒕+𝟏) 

La demanda externa es un promedio ponderado de los principales socios comerciales China, 

Estados Unidos y la Unión Europea. 

𝒚𝒕
∗ = 𝒘𝒕

𝑼𝑺𝒚𝒕
𝑼𝑺 + 𝒘𝒕

𝑬𝑨𝒚𝒕
𝑬𝑨 + 𝒘𝒕

𝑪𝑯𝑵𝒚𝒕
𝑪𝑯𝑵 

El modelo de Quispe et al. incorporan capitales externos como capitales de cartera 𝒇𝒌𝒕
𝒑𝒐𝒓𝒕

 e 

inversión extranjera directa 𝒇𝒌𝒕
𝒇𝒅𝒊

. Sin embargo estos no se se incluyen en el modelo final. 

𝒇𝒌𝒕
𝒑𝒐𝒓𝒕

= 𝝉𝟏(𝒓𝒕 − 𝒓𝑼𝑺,𝒕) + 𝝉𝟐𝒚𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕
𝒇𝒌𝒑𝒐𝒓𝒕

 

𝒇𝒌𝒕
𝒇𝒅𝒊

=  𝝉𝟑𝒇𝒌𝒕−𝟏
𝒇𝒅𝒊

+ 𝝉𝟒𝒚𝒕−𝟏
∗ + 𝜺𝒕

𝒇𝒌𝒇𝒅𝒊
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7.2 Anexo B: Detalle de variables 

 

 

 

 

 

Variable Descripción y Fuente

PBI Perú Producto Bruto Interno Real Trimestral (Millones de S/. Constantes de 

2007). Variación anual. Fuente: Series estadísticas del BCRP

PBI Extranjero PBI Real de USA, China y Zona Euro (Millones de US$). Deflactado 

con el Deflactor Implicito del PBI. Promedio ponderado por 

exportaciones. Fuente: FRED.

Términos de Intercambio Índice de términos de intercambio (base 2007=100). Fuente: Series 

estadísticas del BCRP.

Tasa de Interés en Moneda Nacional Tasa de interés interbancaria. Promedio trimestral. Fuente: Series 

estadísticas del BCRP.

Tasa de interés activa Tasa de Interés Activa en Moneda Nacional. Promedio trimestral. 

Fuente: Series estadísticas del BCRP.

Inflación Índice de Precios de Lima Metropolitana - Variación de doce meses. 

Promedio Trimestral. Fuente: Series estadísticas del BCRP.

Expectativas de Inflación Expectativas de Inflación a doce meses. Promedio trimestral. Fuente: 

Encuesta de expectativas macroeconómicas del BCRP - series 

estadísticas del BCRP.

Inflación importada Índice de Precios Importados (base 2007=100). Promedio Trimestral. 

Fuente: Series estadísticas del BCRP.

Tipo de Cambio Nominal Tipo de Cambio Bilateral. Primedio Trimestral. Fuente: Series estadísticas 

del BCRP.

Tipo de Cambio Real Efectivo - REER Índice BIS Effective Exchange Rate (base 2007=100). Promedio 

Trimestral. Fuente: Bank for International Settlements (BIS).

Crédito Privado Crédito del Sistema Financiero al sector Privado (millones de S/). Suma 

Trimestral. Deflactado con el Deflactor Implícito del PBI.  Fuente: Series 

estadísticas del BCRP.

Capital ponderado por Activos Riesgosos Ratio de Capital Global (Patrimonio Efectivo sobre Activos y contingentes 

ponderados por riesgo). Promedio trimestral del Sistema Financiero. 

Fuente: SBS

Elaboración: Propia

Tabla 2: Detalle de variables 
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7.3 Anexo C: Comparación de parámetros con la literatura 

 

 

  

Han (2014)

Lengua-

Lafosse et. al. 

(2016)

Quispe et. 

al. (2017)
Modelo A* Modelo B Modelo C Modelo D

c1 0.71***/0.65*** 0.728*** 0.55 0.722*** 0.571*** 0.634*** 0.58***

c2 -0.26/-0.97*** -0.232*** (-)0.14 -0.468* -0.424 -0.49(*) -0.005

c3 - - 0.04 0.109** 0.181*** 0.15*** 0.048

c4 0.03***/0.02** 0.019** 0.16 0.122*** 0.169*** 0.16*** 0.127***

c5 0.31*/0.86*** 0.448*** 0.9 0.107** 0.142*** 0.12*** 0.16*

c6 -0.04/0.08 0.061** 0.14 0.452** 0.561** 0.57*** 0.227

c7 0.12**/0.15 0.604*** - 0.802*** 0.744*** 0.74*** 0.45***

c8 0.21***/0.19*** 0.292*** 0.55 0.055 0.116 0.17** 0.53***

c9 0.10***/0.14*** 0.141*** 0.23 0.046* 0.033** 0.015 0.36***

c10 0.06***/0.06*** 0.069*** 0.08 0.066** 0.089*** 0.08*** 0.009

c11 0.73***/0.73*** 0.703*** - 0.669*** 0.764*** 0.59*** 0.71***

c12 3.30***/3.07*** - 2.25 2.218*** 1.366** 3.2*** 3.55***

c13 0.70***/-0.09 0.346*** 0.27 0.202*** 0.359*** 0.023 0.78***

c14 0.71*/5.5 0.392*** 1.13 0.578*** 0.581*** 0.53*** 0.24

c15 - - - - - - -

c16 - 0.022** - - 0.014*** 0.018*** 0.002

c17 0.61***/0.73*** - - - 0.607** 0.43(*) 1.04***

c18 - - 0.11 0.756*** 0.733*** 0.75*** 0.690***

c19 - - 1.54 0.849*** 0.882*** 0.88*** 1.13***

c20 - - (-) 0.05 -0.698*** -0.616*** -0.53*** 0.03

c21 - - (-) 0.22 -0.248** -0.255*** -0.20* -0.092*

c23 - - 0.70 0.935*** 0.977*** 0.92*** 1.01***

c24 - - 0.73 0.251** 0.034 0.29*** -0.08

c25 - - 0.51 0.018 0.096 -0.005 0.044

c27 - - 0.10 0.044*** 0.032*** 0.66*** -0.28***

c28 - - 0.04 -0.053** -0.038* 0.05 -0.38**

c29 - - - 0.993*** 0.997*** 0.73*** -

Nota: Los asteriscos denotan significancia estadística (* p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0, 01). El modelo B es igual 

que el modelo final, para un periodo reducido (2004Q1 a 2019Q4).

Tabla 3: Comparación de parámetros 
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7.4 Anexo D: Pruebas del modelo 

 

Tabla 4: Pruebas 

 

Determinant residual covariance 2.29E-06

J-statistic 0.20866

IS

R-squared 0.683     Mean dependent var 4.973

Adjusted R-squared 0.657     S.D. dependent var 2.891

S.E. of regression 1.693     Sum squared resid 174.915

Durbin-Watson stat 1.334

LM

R-squared 0.852     Mean dependent var 2.805

Adjusted R-squared 0.843     S.D. dependent var 1.325

S.E. of regression 0.526     Sum squared resid 17.399

Durbin-Watson stat 1.892

PM

R-squared 0.887     Mean dependent var 3.615

Adjusted R-squared 0.882     S.D. dependent var 1.160

S.E. of regression 0.399     Sum squared resid 10.503

Durbin-Watson stat 0.863

Crédito

R-squared 0.845     Mean dependent var 9.065

Adjusted R-squared 0.835     S.D. dependent var 7.832

S.E. of regression 3.180     Sum squared resid 637.222

Durbin-Watson stat 1.443

TAMN

R-squared 0.971     Mean dependent var 19.288

Adjusted R-squared 0.970     S.D. dependent var 3.763

S.E. of regression 0.657     Sum squared resid 27.184

Durbin-Watson stat 1.346

CAR

R-squared 0.944     Mean dependent var 12.155

Adjusted R-squared 0.942     S.D. dependent var 3.194

S.E. of regression 0.768     Sum squared resid 37.790

Durbin-Watson stat 2.326


