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2. JUSTIFICACION 

 

En los últimos años ha surgido un gran interés por el tema relacionado con el 

crecimiento económico y el desarrollo financiero mediante su función de intermediación 

como factor de crecimiento. A nivel mundial, en los países desarrollados el sector 

financiero es promotor de innovación tecnológica, inversión y crecimiento económico a 

largo plazo. 

 

Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina el sector financiero 

presenta varias desventajas que obstaculizan un mayor grado de crecimiento económico. 

El grado de profundidad del sistema bancario tiene un nivel bajo si se lo compara con el 

de otros países y regiones del mundo. Incluso en varios países latinoamericanos la 

profundidad del sistema es inferior a la de países con similar ingreso per cápita, con las 

excepciones de Chile y Panamá.  

 

Así el crédito al sector privado Chile y Panamá alcanzo al 100% del PBI en el año 2008. 

En los demás países de la región este indicador se encuentra por debajo del 60%, e 

incluso es inferior al 20%
1
. Es importante destacar que si bien entre 2003 y 2008 se 

experimento en América Latina uno de los periodos de crecimiento más prolongados de 

los últimos 40 años, un número importante de países presento cierto retroceso en su 

grado de bancarización. 

 

Otro aspecto a destacar es la existencia de una baja transformación del ahorro financiero 

en financiamiento de créditos. En efecto, en varios países la relación entre los depósitos 

y el crédito total es superior a 1,5
2
, lo que indica que una parte significativa de las 

captaciones no se está orientando directamente al crédito total. En los restantes países, 

con la excepción de Chile, esta relación se sitúa entre 1 y 1,5
3
. Ello debido a que el 

desarrollo de los mercados de capitales es magro, de modo que para el control 

monetario se recurre a encajes sobre los depósitos. 

 

Así, existe una abundante literatura que investiga la relación entre el sistema financiero 

y el crecimiento de la economía. Los trabajos de investigación se componen tanto de 

modelos teóricos como de trabajos empíricos. 

 

Los costos de adquirir información, hacer cumplir los contratos y llevar a cabo 

transacciones generan incentivos para el surgimiento de mercados, intermediarios y 

contratos financieros. Los sistemas financieros surgen con el propósito de reducir los 

costos y minimizar las fricciones y asimetrías que existen en los mercados. El modo en 

                                                 
1
 CEPAL: América Latina: sistemas financieros y financiamiento de la inversión – diagnóstico y 

propuesto. Abril del 2011.  
2
 CEPAL: América Latina: sistemas financieros y financiamiento de la inversión – diagnóstico y 

propuesto. Abril del 2011. 
3
 CEPAL: América Latina: sistemas financieros y financiamiento de la inversión – diagnóstico y 

propuesto. Abril del 2011. 
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que estos problemas se resuelven influye en las decisiones de ahorro e inversión, y 

afectan a la asignación de recursos de las economías y al crecimiento económico
4
. 

 

La evidencia empírica disponible muestra que efectivamente el desarrollo financiero 

incrementa la eficiencia de la inversión en la medida que identifica y canaliza los 

recursos hacia los proyectos más rentables. En consecuencia, el crecimiento económico 

viene condicionado por la eficiencia financiera, que a su vez depende de la explotación 

de las economías de escala presentes en la intermediación y del grado de innovación y 

desarrollo financiero. 

 

Respecto a las investigaciones realizadas en el área se muestran en los trabajos 

realizados por Levine (1997), la primera evidencia empírica sobre el papel desarrollo 

financiero en la explicación del crecimiento data de finales de los sesenta. Más 

recientemente, los trabajos realizados King y Levine (1993a y b); Levine y Zervos 

(1998); Guiso, Jappelli, Padula y Pagano (2004); Levine (2005); Loayza y Rancière 

(2006), entre otros, se han preocupado de aproximar con mayor rigor el desarrollo 

financiero. La conclusión que se desprende de todos estos trabajos es que el desarrollo 

financiero sí juega un papel importante en la explicación del crecimiento económico a la 

vez que los niveles iníciales de desarrollo son un buen predictor del crecimiento futuro. 

 

Todos estos antecedentes justifican la importancia de preguntarse si el desarrollo del 

sistema financiero importa para el crecimiento económico. Avanzar en entender el rol 

que juega el sistema financiero en el proceso de crecimiento económico permite 

comprender de mejor manera este último y, finalmente, influir en la elección de 

políticas públicas, ya que éstas configuran la operación y evolución del sistema 

financiero. 

 

Para un país en vías de desarrollo como Perú, el estudio de los determinantes del 

crecimiento de largo plazo es de primera importancia. Aunque es razonable que muchas 

veces la atención esté puesta en la coyuntura, no se debe nunca olvidar que si la meta es 

alcanzar un estado de desarrollo, la única manera de lograrlo es creciendo. 

 

Las evidencias más reciente muestra que el desarrollo financiero, en particular bancario, 

está asociado a menores grados de desigualdad. Esto favorece el emprendimiento, la 

acumulación de capital humano, etc. 

 

 

 

 

                                                 
4
 CARTON, Christine, RONQUILLO, Cely (2008). Determinantes del crecimiento económico e 

intermediación bancaria: un análisis empírico para países latinoamericanos. Universidad autónoma de 

ciudad de Juárez, México 
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Sin embargo, en el Perú el sistema financiero no es profundo a pesar de ser sólido aún 

tiene espacios de crecimiento importante. En 2005, el ahorro financiero representó el 

29%
5
 del PBI, nivel superior en un punto porcentual al de 2004 y en 11,5 puntos 

porcentuales al registrado en 1996.  Nivel todavía muy bajo comparado con otras 

economías donde el ahorro financiero sobrepasa el 100% del PBI. 

 

Ante el presente contexto surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el impacto del 

desarrollo financiero al crecimiento económico a largo plazo en el Perú? ¿Qué impacto 

genera el nivel de captaciones y colocaciones del sistema bancario sobre el crecimiento 

económico? ¿Es riesgoso un mayor margen de creación monetaria por parte de los 

bancos para el proceso de crecimiento económico? ¿Cómo contribuye el desarrollo 

financiero en la puesta en marcha en procesos productivos destinados a incrementar la 

capacidad productiva de la economía? ¿Cuál es el rol del crédito al sector privado en el 

desarrollo del crecimiento económico? 

 

Dada la importancia del desarrollo financiero sobre el crecimiento económico, se espera 

que esta investigación sirva para comprender la importancia del desarrollo del sistema 

financiero en el Perú y su impacto sobre el crecimiento económico a largo plazo, de tal 

manera que permita derivar implicancias de política económica que incentiven y 

dinamicen el desarrollo del sistema financiero peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Banco central de reserva del Perú.  Publicaciones y seminarios. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/reservas-internacionales/aspectos-generales.html.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar y evaluar el impacto del desarrollo financiero sobre el 

crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1970 – 2009. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Sistematizar el marco teórico del tema de investigación descrito. 

 Identificar y analizar el efecto de los depósitos y colocaciones del 

sistema financiero sobre el nivel de bienestar del Perú. 

 Evaluar las consecuencias de un incremento permanente del margen 

de creación monetaria del sistema financiero sobre el crecimiento per 

cápita del Perú durante el periodo de análisis descrito. 

 Determinar y analizar la contribución de factores clásicos de 

crecimiento económico como: las condiciones iníciales, ratio 

inversión, gasto público, apertura comercial, ayuda extranjera, 

inflación y condiciones demográficas en relación a los indicadores 

de desarrollo financiero estudiados en la presente investigación. 

 Derivar implicancias de política económica a partir del presente tema 

de investigación. 
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4. HIPOTESIS 

 

 

 

4.1 HIPOTESIS GENERAL  

 

Un mayor desarrollo financiero contribuye a generar mayores niveles 

de crecimiento per cápita dado que a través del sistema bancario se 

moviliza el ahorro e incrementa la inversión generando una mayor 

acumulación de capital la cual a su vez permite mejorar la innovación 

tecnológica y a través de ella lograr un mayor crecimiento 

económico. 

 

 

4.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

 Una mayor creación de depósitos y colocaciones genera mayores 

niveles de crecimiento económico dado que una mayor liquidez y 

financiamiento fortalecen la productividad de los factores de 

producción y por tanto se traduce en mayores niveles de actividad 

económica. 

 A mayor creación monetaria del sistema financiero menores niveles 

de crecimiento económico dado que un mayor margen de creación 

monetaria vuelve al sistema financiero más riesgoso y ello a su vez 

deteriora los niveles de crecimiento. 

 Un mayor dinamismo de inversiones y mayor apertura comercial 

dados el menor gasto corriente, mayor gasto de capital, menores 

niveles de ayuda extranjera, estabilidad de precios y adecuado 

crecimiento demográfico junto a un mayor desarrollo financiero 

permiten alcanzar mayores tasas de crecimiento per cápita para la 

economía peruana. 
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análisis empírico para países latinoamericanos 

Ph.D. Universidad autónoma de ciudad de Juárez, México 
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cronquil@uacj.mx 

2008 

2p 

 

El presente trabajo evalúa y analiza la contribución del sistema bancario al 

crecimiento económico de 16 países de América latina. Los hallazgos tienden a 

corroborar un efecto positivo de la expansión del sector bancario sobre la tasa de 

crecimiento de la economía de los países conforme a las predicciones de los 

modelos de crecimiento endógeno al respecto. Sin embargo se indica que la 

actividad del crédito puede generar un efecto negativo en el crecimiento mientras 

se dirige esencialmente a los consumidores y al sector público, en detrimento del 

sector productivo. 

 

 

  

HERNANDEZ, Leonardo, PARRO, Fernando 

Sistema financiero y crecimiento económico en Chile 

Pontificia Universidad Católica de Chile, estudios públicos 

2005 

3p 

 

Este trabajo presenta una breve descripción de los mercados financieros en chile 

en comparación con otros países. Luego se destacan las fortalezas y debilidades 

más importantes de los mercados financieros en chile. Se analizan problemas de 

liquidez y la situación de los principales indicadores del sistema financiero y se 

discuten las reformas más recientes y las propuestas adecuadas para resolver 

estos problemas. 
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MARSHALL, Enrique 

Desarrollo financiero en América Latina: avances y desafíos 

Banco Central de Chile – documentos de política económica 

ISSN 0717 – 7151 

2011 

3p 

 

Este documento efectúa una revisión del desarrollo financiero en América 

latina en las últimas décadas. Se analizan las características que presentan 

los sistemas financieros de la región. Se observa que su tamaña relativa y 

su grado de eficiencia se ubican por debajo de los exhibidos tanto por las 

economías avanzadas como para las economías emergentes. Se analiza la 

necesidad de dar prioridad al desarrollo financiero frente a las crisis 

internacionales. Se analizan las tareas de inclusión financiera, el 

perfeccionamiento a los servicios financieros, intermediación financiera y 

los desafíos que se presentan en los próximos años. 

 

 

 

LEVINE, Ross 

Desarrollo financiero y crecimiento económico: enfoques y temario 

Universidad de Virginia 

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 

Vol. XXXV 

1997 

4p 

 

Esta investigación propugna la aplicación de un enfoque funcional para 

comprender la importancia de los sistemas financieros para el crecimiento 

económico. Este enfoque está centrado en los vínculos existentes entre el 

crecimiento y la calidad de las funciones provistas por el sistema 

financiero. Se examina hechos concretos en donde existe un vínculo 

fundamental entre el funcionamiento de los sistemas financieros y el 

crecimiento económico. Específicamente, los países con bancos más 

grandes y mercados bursátiles más activos crecen más rápido, incluso si se 

neutralizan los efectos de muchos factores que también son fundamentales 

para el crecimiento económico. El crecimiento de las industrias y empresas 

que recurren periódicamente al financiamiento externo es 

desproporcionadamente más rápido en los países que cuentan con bancos y 

mercados de valores bien desarrollados que en los países en que el sistema 

financiero está poco desarrollado. 
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JIMENEZ, Felipe 

América Latina: sistemas financieros y financiamiento de la inversión 

Diagnósticos y propuestas 

Revista CEPAL 103 

felipe.jimenez@cepal.org 

47p 

2011 

 

Este trabajo se examina las principales características de los sistemas 

financieros de los países de América latina. Primero se efectúa un 

diagnóstico de los sistemas bancarios, los mercados accionarios, los bonos 

y los flujos financieros externos respecto de su capacidad para apoyar la 

inversión. Luego se analizan los principales factores de índole macro y 

microeconómica, así como ciertos rasgos estructurales que han determinado 

un bajo grado de desarrollo financiero y la falta de adecuación de los 

sistemas a las necesidades de financiamiento de la inversión. Sobre la base 

de estos antecedentes, se realizan propuestas orientadas a elevar la 

capacidad de los sistemas financieros para apoyar la inversión en empresas 

de todo tamaño, pero también se proponen lineamientos para favorecer el 

acceso al crédito de largo plazo de aquellas de menor tamaño. 

 

 

 

BUCHIERI, Flavio, PEREYRA, Alejandro, MANCHA, Tomas 

Contribuciones del desarrollo financiero  al crecimiento económico: 

aspectos teóricos y empíricos de largo plazo  

Instituto universitario de análisis económico y social 

iaes@iaes.es 

2012 

7p 

 

El presente artículo ofrece una revisión de la literatura a nivel internacional 

sobre las vinculaciones existentes entre el desarrollo financiero y 

crecimiento de la actividad económica. Se intenta explicar tanto el rol 

provisto del desarrollo financiero como el impacto que su accionar brinda a 

la hora de mitigar las fricciones de mercado tanto en relación al diseños de 

incentivos como a la reducción de restricciones de los agentes económicos, 

afectando las tasas de inversión y ahorro, la innovación tecnológica y por 

ende el crecimiento económico de largo plazo. Se detallan los principales 

resultados empíricos a nivel mundial y se analiza el debate actual en torno a 

la reciente crisis. 
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GARCIA, Álvaro, POLLACK, Molly 

Crecimiento, competitividad y equidad: rol del sector financiero 

Publicación de las Naciones Unidas 

CEPAL 

ISBN: 92-1-322532-6 

LC/L.2142-P 

2004 

7p 

 

En el presente estudio se busca demostrar el crucial papel que le cabe al 

sector financiero latinoamericano en una estrategia de crecimiento con 

equidad. Se comienza demostrando que su actual contribución a este 

objetivo es claramente perfectible. Luego, se demuestra que el sector 

financiero presenta un claro rezago competitivo. Los análisis de países que 

se hace en el estudio ratifican las afirmaciones anteriores y también dan 

cuenta de una gran variedad de situaciones en la región. Las mejores 

prácticas regionales señalan las oportunidades que existen para superar las 

actuales deficiencias. A partir de ellas se hace una serie de sugerencias de 

política que cubren tres ámbitos: cambios en la institucionalidad y los 

marcos regulatorios; modificaciones legales que amplíen al acceso de la 

Pyme al crédito bancario; y mejoras en los sistemas de información 

crediticia. 

 

 

MAUDOS, Joaquín, DE GUEVARA, Juan 

Desarrollo financiero, dependencia financiera y crecimiento económico 

sectorial: nueva evidencia internacional 

Instituto valenciano de investigaciones económicas 

c/ Guardia civil, 22, Esc. 2ª, 1º, 46020 Valencia (SPAIN). 

joaquin.maudos@ivie.es 

juan.fernandez@ivie.es 

2p 

 

Contiene especial atención en la importancia de del buen funcionamiento 

de los sistemas financieros para explicar parte de las diferencias de tasas de 

crecimiento económico observadas entre países. En este contexto, el 

objetivo del trabajo es aportar nueva evidencia del efecto del desarrollo 

financiero sobre el crecimiento económico. Los resultados obtenidos 

muestran un efecto positivo del desarrollo financiero sobre el crecimiento 

económico. Por tanto, en el ámbito de la política financiera, es importante 

que se desarrollen medidas que potencien el desarrollo pleno y sin 

restricciones de los mercados y los intermediarios, ya que el mayor 

desarrollo financiero facilitará el aprovechamiento de las oportunidades. 
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RODRIGUEZ, Domingo, LOPEZ, Francisco 

Desarrollo financiero y crecimiento económico en México 

División de estudios de posgrado, facultad de economía, UNAM 

francisco_ lopez_herrera@yahoo.com.mx 

2009 

40p 

 

 

El presente trabajo averigua y analiza si el desarrollo financiero ha influido 

en el crecimiento económico después de 1990. La hipótesis establece que las 

restricciones gubernamentales sobre el sector financiero restringen y 

distorsionan el proceso de desarrollo de este sector, y por ende inhiben el 

proceso de crecimiento económico. En la nueva teoría de crecimiento 

económico, la intermediación financiera desempeña una nueva función 

específica en la eficacia y volumen de la inversión, y por ende en el 

crecimiento económico. Los resultados corroboran la teoría del efecto 

positivo del desarrollo financiero sobre el crecimiento económico. 

 

 

 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO – ALIDE 

El papel contra cíclico de la banca de desarrollo frente a la crisis 

económica internacional 

2009 

6p 

 

En este documento hacemos un rápido repaso de la crisis financiera, sus 

efectos inmediatos, las medidas generales y específicas de política de los 

gobiernos de América Latina, y de los países desarrollados, así como de 

algunas iniciativas colectivas internacionales. El documento examina 

también las medidas que han implementado y el papel importante que ha 

recaído sobre los bancos de desarrollo, en la sustentación del crédito y del 

financiamiento de largo plazo por iniciativa propia y como parte de su 

misión y mandato, acompañando las acciones de los gobiernos con el 

propósito de disminuir los mecanismos de propagación de la crisis y mitigar 

sus efectos negativos en las economías nacionales. 
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ALBEROLA, Enrique 

Remesas, Bancarización y desarrollo financiero 

Banco de España 

2006 

9p 

 

Este estudio analiza el protagonismo de las remesas y la bancarización en 

España y América latina. Estos instrumentos constituyen un importante 

recurso financiero para muchas familias en países en desarrollo. La 

bancarización como catalizador del desarrollo financiero es vital ya que 

fomenta el ahorro, genera recursos al sistema financiero, aumenta las 

posibilidades de crédito, integra a una nueva población al sistema bancario, 

se da una mejor financiación con cargo a futuro con mejor acceso al crédito, 

aumenta la gestión financiera y la eficiencia de este sector. 

 

 

 

DE LA TORRE, Augusto, IZE, Alain, SCHMUKLER, L. 

El desarrollo financiero en América latina y el Caribe: el camino por 

delante 

Association or The World Bank 

Washington DC 20433 

www.worldbank.org 

2011 

5p 

 

En este trabajo se analiza el progreso en el desarrollo financiero en América 

latina, su visión de desarrollo y sus limitaciones, la relación que tienen los 

sistemas financieros con la globalización financiera, las dimensiones y la 

diversificación financiera, la inclusión financiera, la brecha bancaria. Se 

analizan los problemas por resolver y se proponen políticas macro 

prudenciales a largo plazo para el desarrollo del sistema financiero en 

América latina. 
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PUSSETTO, Lucas 

Sistema financiero y crecimiento económico: un misterio sin resolver 

Universidad de Palermo 

lpussetto@uesiglo21.edu.ar 

2008 

48p 

 

En este artículo se revisa la literatura pertinente con una aplicación a 

argentina, encontrándose que el desarrollo del sistema financiero del país es 

similar al de países con ingresos per cápita similares, pero inferior al 

observado en países como chile y Brasil. Por lo tanto debería ser deseable el 

diseño de incentivos económicos que permitan un mayor desarrollo del 

sistema financiero del país. 

 

 

 

CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 

Contribución del sistema financiero al crecimiento económico en 

Centroamérica y República Dominicana 

2004 

7p 

 

Este documento tiene por objetivo identificar los canales a través de los 

cuales la intermediación financiera en Centroamérica y República 

Dominicana podría estar incidiendo sobre el comportamiento de largo plazo 

de la actividad productiva. Se intenta dar respuesta al planteamiento de si el 

vertiginoso ascenso de la actividad financiera en la subregión guarda 

correspondencia con el comportamiento de largo plazo de la actividad real. 

La hipótesis subyacente es que en efecto el fuerte crecimiento de las 

variables financieras como el dinero en sentido amplio y el crédito al sector 

privado está causalmente relacionado con la evolución del producto interno 

bruto a precios constantes. 
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FILIPPO, Agustín 

Diversificación de instrumentos financieros en una economía en 

desarrollo 

Universidad de Buenos Aires 

2011 

13p 

 

El objetivo de este trabajo es mostrar la importancia de políticas específicas 

de ampliación de las variedades de instrumentos financieros disponibles en 

los países atrasados. Las políticas financieras y el diseño del sistema 

financiero deben asentarse en un plan nacional de desarrollo productivo a 

cuya viabilidad contribuyen y gracias al cual pueden sostenerse y 

evolucionar. 

 

 

 

FERNANDEZ, Isabel, GONZALES, Francisco 

Desarrollo financiero, riqueza y crecimiento económico 

Artículo publicado en el núm. 8 de la Colección Mediterráneo 

Económico: "Los restos de la industria bancaria en España" 

ISBN: 84-95531-28-3 

2005 

101p 

 

En este trabajo se presenta una síntesis del estado de la cuestión mostrando la 

relevancia que tienen para el crecimiento económico las funciones de gestión 

y reparto de riesgos, de asignación de capital, y de control corporativo que 

realiza el sistema financiero. Asimismo, en este trabajo se refleja cómo la 

habilidad, en diferentes entornos y países de los mercados e intermediarios 

financieros, para reducir asimetrías informativas, conflictos de intereses y 

costes de transacción está en el origen de las diferencias en las prestaciones y 

en el nivel de desarrollo financiero así como también de las diferencias en el 

nivel de crecimiento de las economías. 
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VALPY, Gerald 

Desarrollo financiero y crecimiento económico: una visión critica 

Universidad de Oxford 

World Economic and Social 

2007 

6p 

 

El presente artículo expone la teoría y la práctica de las relaciones entre 

desarrollo financiero y crecimiento económico y analiza las crecientes pruebas 

empíricas que sugieren que esta relación no es tan estrecha ni tan 

unidireccional como suele suponerse. Asimismo se abordan en detalle dos 

asuntos fundamentales: el efecto de la reforma financiera y el sistema bancario 

sobre el ahorro y la inversión, y sus consecuencias para la estabilidad 

macroeconómica y el crecimiento económico a largo plazo. Finalmente se 

explican las implicaciones de política económica de los argumentos y pruebas 

analizadas. 

 

 

 

 

PORRAS, Antonio 

Mercados financieros y crecimiento económico en América latina: un 

análisis econométrico 

Análisis Económico Núm. 40, vol. XIX 

2004 

141p 

 

En este artículo investigamos la importancia del desarrollo de los mercados 

financieros domésticos en el crecimiento económico. Básicamente se 

presentan los resultados de una investigación econométrica diseñada para 

evaluar el impacto específico de los mercados de crédito, bonos y acciones 

sobre el crecimiento de cinco economías latinoamericanas, con el objeto de 

analizar la hipótesis de que el comportamiento de los agentes económicos en 

los mercados financieros, afecta positivamente el crecimiento económico. Las 

economías estudiadas son las de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. 
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Obstáculos para el desarrollo de un mercado financiero y de capitales 

regional: Diagnostico 

Coordinadores 

Juan Emilio Cheyre 

Rolf Lüders 

Centro de estudios internacionales CEIUC 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

2009 

23p 

 

Esta investigación presenta un análisis sobre el desarrollo de los sistemas 

financieros en América latina, principalmente en Chile. Se presenta un 

diagnostico sobre la situación económica y financiera de Chile, analizando 

el sector bancario, bolsa de valores, cuentas financieras y su del sistema 

financiero sobre el crecimiento a largo plazo. Se hace una comparación con 

otras economías avanzadas respecto al desarrollo financiero y crecimiento 

económico. Los resultados muestran que Chile es uno de los países 

latinoamericanos con mayor desarrollo financiero y económico  largo plazo.  

 

 

 

NUGEE, John 

El papel del sector financiero en el crecimiento económico y desarrollo 

2005 

18p 

 

Este estudio analiza la prosperidad masiva y el desarrollo económico donde 

se resalta el trayecto que ha tomado el sector financiero moderno en los 

aspectos importantes como liquidez y la confianza, sin los cuales los 

agentes económicos no querrían ingresar en un compromiso financiero. 

Eso, a la vez, lleva a pensar en el tejido social, en las instituciones sociales 

que generan ese entorno de confianza y la infraestructura regulatoria y de 

supervisión que lo apoya y lo mantiene. Internacionalmente el poder del 

sector financiero en la economía mundial  es de vital importancia como 

factor de crecimiento en los países en vías de desarrollo, especialmente en 

América latina. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 AMBITO DE ESTUDIO 

 

El propósito de la presente investigación es  analizar el impacto del 

desarrollo financiero sobre el crecimiento económico en el Perú durante el 

periodo 1970 – 2009. 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo se ha clasificado como una investigación de tipo: 

DESCRIPTIVA – CORRELACIONAL – EXPLICATIVA. 

 

Descriptivo, pues busca describir las características del desarrollo financiero 

en el Perú, Correlacional, por que el presente trabajo tiene como propósito 

medir y determinar el grado de asociación entre las variables financieras a 

analizar, explicativa, pues a través de la explicación se busca determinar que 

las variables del sistema financiero peruano a analizar influyen 

principalmente en el crecimiento económico. 

 

6.3 OBTENCION DE LA INFORMACION 

 

La información del presente estudio se obtendrá en base a fuentes 

secundarias, principalmente de las series estadísticas del Banco Central de 

Reserva del Perú. 
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 6.4 MODELO DE ESTIMACION ECONOMETRICO 

 

 

 6.4.1 MODELO TEORICO Y ECONOMETRICO 

 

 

 El modelo teórico a contrastar es: 

 

PBIPC = f (PBIPC (-1), M2, DEP, CRED, CRED/DEP, INF IBI, GK, GC, AC,   

ODA, TF) 

 

 Se estimaran 3 modelos 

 

 Modelo econométrico 1: 

 

LOG (PBIPC) = α0 + α1*LOG (PBIPC t-1) + α2*LOG (M2/PBI)  + α3*LOG 

(CRED/PBI)  + α4*LOG (INF) + α5*LOG (GK) + α6*LOG (GC) + α7*LOG 

(IBI) + α8*LOG (TF) + α9*LOG (ODA) + α10*LOG (AC) + u t 

 

 

 Modelo econométrico 2: 

 

LOG (PBIPC) = α0 + α1*LOG (PBIPC t-1) + α2*LOG (DEP/PBI)  + α3*LOG 

(CRED/PBI)  + α4*LOG (INF) + α5*LOG (GK) + α6*LOG (GC) + α7*LOG 

(IBI) + α8*LOG (TF) + α9*LOG (ODA) + α10*LOG (AC) + u t 

 

 

 Modelo econométrico 3: 

 

LOG (PBIPC) = α0 + α1*LOG (PBIPC t-1) + α2*LOG (DEP/CRED)  + α3*LOG 

(INF) + α4*LOG (GK) + α5*LOG (GC) + α6*LOG (IBI) + α7*LOG (TF) + 

α8*LOG (ODA) + α9*LOG (AC) + u t 
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Donde: 

 

Variable endógena: 

 

PBIPC: Representa el PBI per cápita de la economía peruana (medido en millones de 

nuevos soles) 

 

Variables exógenas: 

 

Variables financieras 

 

M2/PBI: Representa la tasa de liquidez expresada en porcentaje del PBI (medido en 

millones de soles) 

 

DEP/PBI: Representa el total de los depósitos en porcentaje del PBI (medido en 

millones de nuevos soles) 

 

CRED/PBI: Representa el crédito dirigido al sector privado expresado en porcentaje 

del PBI (medido en millones de nuevos soles) 

 

CRED/DEP: Representa el crédito expresado en proporción de los depósitos (medido 

en millones de nuevos soles) 

 

Variables de control 

 

INF: Representa la tasa de inflación de la economía peruana (medida en porcentajes) 

 

GK: Representa el gasto de capital de la economía peruana (medida en millones de 

nuevos soles) 

 

GC: Representa el gasto corriente de la economía peruana (medida en millones de 

nuevos soles) 

 

IBI: Representa la inversión bruta interna de la economía peruana (medida en millones 

de nuevos soles) 

 

TF: Representa la tasa de fertilidad  

 

ODA: Representa la ayuda extranjera directa 

 

AC: Representa la apertura comercial de la economía peruana (medida en millones de 

nuevos soles) 

 

Ut: Representa la variable aleatoria estocástica. 

Comentario [J13]: ¿ESTA SEGURO 
QUE DISPONE DE TODA LA 

INFORMACION PARA TODAS LAS 

VARIABLES Y PARA TODO EL 

PERIODO?? 



20 

 

Análisis de los parámetros 

 

Modelo econométrico 1: 

 

 α1 > 0: Mejores condiciones iniciales generan mayor crecimiento económico per 

cápita. 

 

 α2 > 0: Se espera que exista una relación positiva entre la tasa de liquidez y el 

PBI per cápita, ya que la tasa de liquidez es un indicador fiable del sector 

bancario que analiza la intermediación financiera, a mayor intermediación 

financiera mayor crecimiento económico 

 

 α3 > < 0: Se espera una relación (+/-) entre el crédito dirigido al sector privado y 

el crecimiento económico. El signo esperado dependerá del efecto de los 

créditos sobre el crecimiento dado que puede ser ambiguo. 

 

 α 4 < 0: Se espera una relación negativa entre el índice de precios de la economía 

peruana y el crecimiento económico, ya que la inflación crea incertidumbre 

condicionando el desenvolvimiento de los bancos, obstaculizando la inversión y 

el crecimiento económico. 

 

 α 5 > 0: Se espera una relación positiva entre el gasto de capital y el crecimiento 

económico de la economía peruana, ya que a mayor gasto genera mayor 

crecimiento económico. 

 

 α 6 > 0: Se espera una relación positiva entre el gasto corriente de la economía 

peruana  y el crecimiento económico ya que a mayor gasto corriente mayor 

crecimiento económico. 

 

 α 7 > 0: Se espera una relación positiva entre la inversión bruta interna y el 

crecimiento económico, ya que a mayores niveles de inversión mayores niveles 

de actividad económica y desarrollo financiero. 

 

  α 8 < 0: Se espera una relación negativa entre la tasa de fertilidad en la 

economía peruana y el crecimiento económico, ya que a mayor aumento de la 

población condicionara la asignación de recursos, afectando el bienestar y por 

ende el crecimiento económico. 

 

 α 9 > 0: Se espera una relación positiva entre la ayuda extranjera directa y el 

crecimiento económico. 
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 α 10 > 0: Se espera una relación positiva entre la apertura comercial y el 

crecimiento económico, ya que ante un aumento de las exportaciones, mayor 

será la balanza comercial y por ende mayor ingreso y crecimiento económico. 

 

Modelo econométrico 2: 

 

 α1 > 0: Mejores condiciones iníciales generan mayor crecimiento económico per 

cápita. 

 

 α2 > 0: Se espera una relación positiva entre los depósitos y el crecimiento 

económico, ya que una expansión y profundización de las actividades 

financieras reduce los riesgos, genera recursos impulsando la actividad 

económica. 

 

 α3 > < 0: Se espera una relación (+/-) entre el crédito dirigido al sector privado y 

el crecimiento económico. El signo esperado dependerá del efecto de los 

créditos sobre el crecimiento dado que puede ser ambiguo. 

 

El signo esperado de los demás parámetros son los mismos indicados en el modelo 1 ya 

que son las mismas variables de control. 

 

Modelo econométrico 3: 

 

 α1 > 0: Mejores condiciones iníciales generan mayor crecimiento económico per 

cápita. 

 

 α2 > < 0: Se espera una relación (+/-) entre el crédito expresado en proporción 

de los depósitos y el crecimiento económico. El signo esperado dependerá del 

comportamiento de los bancos en el otorgamiento de los créditos en función de 

los depósitos, en otras palabras, del uso del poder de creación monetaria. 

 

El signo esperado de los demás parámetros son los mismos indicados en el modelo 1 y  

2 ya que son las mismas variables de control. 
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6.4.2 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN  

 

La teoría de Cointegración, desarrollada en Granger (1981) y ampliada en Engle y 

Granger (1987), maneja el problema de integrar la dinámica a corto plazo con el 

equilibrio a largo plazo. La especificación completa del modelo de regresión. 

 

Yt βXt ut 

 

Se asume que la perturbación es una serie estacionaria (ruido blanco), pero 

probablemente esto no es cierto cuando X t  e Yt  sean series integradas. Generalmente, si 

dos series son integradas para diferentes órdenes, las combinaciones lineales de ambas 

estarán integradas para el más alto de los dos órdenes. 

 

Si Yt es integrada de orden 1 o  Yt ~ I (1) y ut es integrada de orden cero o ut ~I(0), 

entonces  Zt =Yt ut  es integrada de orden 1 o Zt =Yt ut  ~ I(1) Supongamos que Yt ~  

I(1) y  Xt ~  I(1) (ambas variables tendenciales), entonces normalmente esperamos que: 

Yt  -βXt ~  I(1) sea cual sea el valor de β, no I(0) (no estacionaria). 

 

Si Y t  y Xt se mueven ambas hacia arriba con su propia tendencia, entonces a menos 

que haya alguna relación entre esas tendencias, la diferencia entre ellas debería estar 

creciendo, con otra tendencia adicional. 

 

Si las dos series son ambas I (1) puede existir un β tal que:  

Ut =  Yt – βXt    I
Esta diferencia entre ellas tiene que ser estable alrededor de una media fija. O que las 

series crecen simultáneamente aproximadamente a la misma tasa. Si dos series 

satisfacen estos requisitos, entonces están cointegradas. 

 

El vector1 - β(o múltiplo de él) es un vector de cointegración. Se puede 

distinguir: 

 

1º Entre una relación de largo plazo entre Yt y Xt, es decir, la forma en la cual  las dos 

variables crecen. 

2º La dinámica a corto plazo, es decir, las relaciones entre las desviaciones de Yt 

respecto de su tendencia a corto plazo y las deviaciones de Xt  respecto de su tendencia a 

corto plazo. Esto significa que la ecuación de regresión: 

 

Yt βXt ut 
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Tiene sentido pues Yt y Xt, no se desvían mucho entre sí con el paso del tiempo: por lo 

tanto existe una relación de equilibrio a largo plazo entre ellos. Es decir están sobre la 

misma longitud de onda. 

 

Yt y Xt  no son cointegradas, es decir  si Yt βXt ut  también es I (1), estos se 

desviaran entre si cada vez más con el paso del tiempo, por lo tanto no existe una 

relación de equilibrio de largo plazo entre ellas. Por lo tanto la relación que se obtiene 

es espuria. 

Existen tres métodos para comprobar la Cointegración: 

 

1º El Durbin Watson de la ecuación de cointegración. 

2º Método de Engle y Granger (1987), se basa en evaluar si los errores de ecuaciones en 

equilibrio estimados uniecuacionalmente parecen ser estacionarios. 

3º Método de Johansen (1988) y Stock y Watson (1988), está basado en el método 

VAR. 
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6.4.3 ANALISIS DE VECTORES AUTOREGRESIVOS  

 

La metodología VAR es, en cierta forma, una respuesta a la imposición de restricciones 

a priori que caracteriza a los modelos econométricos keynesianos: en un sistema de 

ecuaciones simultáneas se requiere imponer restricciones sobre los parámetros de las 

mismas para garantizar la identificación, y posible estimación, de las ecuaciones que lo 

conforman. Para ello, además, es indispensable diferenciar entre las variables endógenas 

y las predeterminadas, es decir, aquéllas cuyos valores no son determinados por el 

modelo en el período actual. Estas últimas pueden ser exógenas o endógenas rezagadas. 

 

Veamos, por ejemplo, el caso de un VAR (1) con dos variables, de la forma: 

 

 

 

  

 

 

Donde tY  y tZ  son variables endógenas estacionarias, yt  y zt  son ruidos blancos y no 

están correlacionados entre sí. La ecuación (1) sería entonces la forma estructural del 

sistema ya que se tienen endógenas como explicativas. Si se quiere obtener la forma 

reducida, es decir, expresar las endógenas en función sólo de predeterminadas (rezagos 

de las endógenas), se debe resolver: 
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Lo que se puede rescribir en términos vectoriales como: 

 

ttt XX   110  

 

Siendo Xt un vector que contiene a Yt y Zt: 

 

ttt XX  1

11

1

0

1 



   

ttt eXX  110  

Es decir: 

 

     (2) 

 

 

La ecuación 2 es la forma reducida del VAR (1) de la ecuación 1. En ella los errores sí 

están correlacionados debido a que recogen la presencia de Yt y Zt como explicativas 

del VAR original. 
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Dentro del Modelo Var destacan dos herramientas de análisis fundamentales: 

 

a) Función Impulso-respuesta: Esta función es simplemente la representación de 

medias móviles asociada con el modelo estimado y explica la respuesta del sistema a 

shocks en los componentes del vector de perturbaciones. La función impulso-respuesta 

traza la respuesta de las variables endógenas en el sistema ante un shock en los errores. 

Un cambio en e1 cambiaría inmediatamente el valor de Y. Ello además cambiaría todos 

los valores futuros de las demás variables endógenas del sistema, debido a la estructura 

dinámica del sistema. 

 

b) Descomposición de la Varianza del error de predicción: La descomposición de la 

varianza de un VAR brinda información acerca de la potencia relativa de innovaciones 

aleatorias para cada variable endógena. Este ejercicio consiste en descomponer la 

varianza de las variables endógenas en componentes que permitan aislar el porcentaje 

de variabilidad de una endógena explicado por una de las innovaciones para distintos 

horizontes predictivos. Tal descomposición se obtiene luego de “ortogonalizar” el 

vector de perturbaciones, que consiste en distribuir la responsabilidad de las 

correlaciones reflejadas en la matriz de covarianza entre los distintos componentes del 

vector de perturbaciones. 

 

 6.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, y sus 

resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de los 

estadísticos de punto y de variación, modelo VAR y análisis de cointegracion. Se 

analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por la metodología de la investigación 

científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la investigación (prueba de 

hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión. 

 

Se procesara toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word 

y finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point. 

 

6.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.6.1 Alcances: Este trabajo de investigación servirá  para conocer la importancia del 

sistema financiero y su impacto sobre el crecimiento económico en el Perú, de tal 

manera que permita derivar implicancias de política económica que incentiven y 

dinamicen el desarrollo del sistema financiero peruano. 

 

6.6.2 Limitaciones:   

 

 Tiempo: Respecto a la recolección de datos y la bibliografía 

 Teóricas: Respecto a las teorías del desarrollo financiero, existen diversos 

estudios y ay que tener criterio para seleccionarlo y aplicarlo al Perú. 
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9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
  MES I MES II MES III MES IV 

Actividad \ semana 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión  exploratoria x x              

Búsqueda del asesor y cita N°1  x              

Antecedentes bibliográficos  x              

Elección del tema  x              

Justificación   x              

Objetivos e hipótesis  x              

Metodología   x             

Bibliografía    x             

Cronograma de actividades                

Presupuesto                

Cita con asesor Nº 02     x           

Presentación de Anteproyecto      x           

Elección de Jurado      x          

Cita con asesor Nº 03      x          

Entrevista con miembros del Jurado       x         

Levantamiento de observaciones       x x        

Inicio de ejecución de la Tesis        x        

Recopilación de datos          x x      

Tratamiento estadístico de la información         x x      

Cita con el asesor Nº 04           x     

Preparación de la metodología           x     

Estimación del modelo respectivo            x x   

Cita con asesor Nº 05             x   

Elaboración del Informe Final             x x  

Presentación del Informe final              x  

Sustentación de la Tesis de Grado               x 
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10 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 

MONTO (S/) 

a. RECURSOS PROPIOS 800 

b. OTROS 400 

TOTAL 1200 

 
 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/) 

 

1 Servicios Informáticos 420 

1.1 Internet 120 

1.2 Impresiones de Consulta 300 

2 Movilidad 300 

2.1 Transporte Urbano 150 

2.2 0tros 150 

3 De la elaboración de la 250 

3.1 Impresiones, Materiales 

Diversos 
200 

3.2 0tros 50 

4 Imprevistos 200 

4.1 Algunos Imprevistos 200 

5 Total 1170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


