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CAPITULO II 

HECHOS ESTILIZADOS DEL DESARROLLO FINANCIERO Y CRECIMIENTO 

ECONOMICO EN EL PERU: 1992:q1 – 2010:q4 

 

A continuación se reportan los hechos estilizados del desarrollo financiero y 

crecimiento económico en el Perú en el periodo 1992:q1 – 2010:q4. En la primera sub-

sección se analizara el crecimiento económico de la economía peruana analizando la 

evolución del PBI per cápita, en la segunda sub-sección se analizara la evolución del 

desarrollo financiero. 

 

 

II.1. CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU: 1992:q1 – 2010:q4 

 

La recesión en la actividad económica en 1990 que afronto el Perú debido a la 

situación de hiperinflación que sufrió el país y que obstaculizaba el desarrollo de la 

economía peruana, se vio reflejada en la caída de la producción, haciendo que el PBI 

por habitante descienda notoriamente. 

 

En el periodo 1985 – 1990 el PBI per cápita sufrió una disminución en 20%1, debido 

principalmente a que la hiperinflación genero una caída en todos los sectores 

económicos, principalmente en el sector manufacturero y agropecuario. 

 

En el transcurso del año 1992 el PBI decreció en 2,8%, y el PBI per cápita aun se 

mantenía en niveles similares al año de 1990, debido a la caída en las actividades del 

sector manufacturero, agropecuario y pesquero por el fenómeno del niño, y a la baja 

de los salarios reales. Sin embargo se destaca la reducción de la inflación, 

registrándose en 1992 el nivel más bajo en los últimos 15 años2.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1990. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1990/Memoria-BCRP-1990-1.pdf 
2
 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1992. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1992/Memoria-BCRP-1992-1.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1990/Memoria-BCRP-1990-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1992/Memoria-BCRP-1992-1.pdf
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Es a partir del año 1993 que la economía peruana empieza a mostrar claros signos de 

recuperación, lo cual se reflejo en el crecimiento del PBI de 6,5%3, debido a la 

recuperación del sector manufacturero, minero y construcción, a la reversión de las 

adversas condiciones climatológicas presentadas en el año anterior, y a la estabilidad 

económica, lo cual a su vez genero un mayor flujo de crédito hacia el sector privado 

mejorando los ingresos reales de la población.  

 

Grafico Nº 2.1 

PBI per cápita: ciclo y tendencia Hedrick-Prescott 

1992:q1 – 2010:q4 

 

 Fuente: estadísticas económicas trimestrales – BCRP 

 Elaboración propia. 

 

En el grafico se observa la variable real PBI per cápita, su tendencia y su ciclo. Se 

observa que en el periodo de análisis esta variable tiene una tendencia creciente. 

 

En 1994, el PBI per cápita aumento 11,1%4 con respecto al año anterior, mostrando un 

crecimiento económico debido a la consolidación de las reformas estructurales y a la 

estabilidad de la económica, permitiendo una recuperación significativa de la inversión, 

los salarios reales y una evolución de los sectores construcción (34%), pesca (31,5%), 

manufactura (17,1%) y agropecuario (13,2%). 

                                                 
3
 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1993. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1993/Memoria-BCRP-1993-1.pdf 
4
 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1994. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-1994.html 
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Las estadísticas muestran que en el año 1996, el PBI aumento 2,6%5. Si bien es cierto 

se dio un crecimiento, este se dio en menor proporción con respecto al año anterior. 

Esto debido a la aplicación de políticas fiscales y monetarias orientadas a atenuar el 

ritmo de expansión de la demanda interna y evitar así potenciales desequilibrios. 

 

A pesar de este crecimiento moderado del PBI, el PBI per cápita aumentó cerca de 

1%, experimentando una recuperación de casi 20% en el  período 1991 – 1996, que 

contrastó con la disminución de 22% del quinquenio 1986- 19906.  

 

Asimismo, tal como reflejan las estadísticas, en 1998 se dio un crecimiento 

sumamente moderado del PBI de 0,3%7. Esto debido principalmente a que la 

economía peruana se vio afectada por el fenómeno del niño y la crisis financiera 

internacional. Con ello, el PBI per cápita registró una contracción de 1,5% durante 

dicho año, debido también a una baja en la inversión privada la cual descendió en 

2.3%. 

 

Durante el año 2000 la economía peruana continúo mostrando una evolución irregular. 

El PBI per cápita aumento 1,4%8 aunque en el cuarto trimestre registro una 

contracción. 

 

Estos resultados están asociados con los efectos del fenómeno del niño y la crisis 

política interna en las expectativas de los inversionistas y con la restricción en el gasto 

público causado por las limitaciones fiscales existentes, luego de una fase expansiva 

iniciada en el cuarto trimestre de 1999. 

 

Además, es muy importante señalar la caída de los precios de los productos de 

exportación minera debido a la crisis de las economías asiáticas, a lo que se sumó la 

severa restricción de financiamiento iniciada en el tercer trimestre de 1998, tras la 

moratoria de la deuda de Rusia. 

 

 

                                                 
5
 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1996. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1996/Memoria-BCRP-1996-1.pdf 
6
 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1996. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1996/Memoria-BCRP-1996-1.pdf 
7
 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1998. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1998/Memoria-BCRP-1998-2.pdf 
8
 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2000. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2000/Memoria-BCRP-2000-2.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1996/Memoria-BCRP-1996-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1996/Memoria-BCRP-1996-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1998/Memoria-BCRP-1998-2.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2000/Memoria-BCRP-2000-2.pdf
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Por otro lado, en el año 2002, el PBI per cápita aumento en 3,7%9, debido a una 

recuperación de la inversión privada en 0,5%, reflejado en la expansión del sector 

construcción y en la recuperación de las importaciones de bienes de capital. Además a  

los mayores retornos en el sector manufactura la cual se reflejo en el aumento de las 

utilidades de las empresas en este sector. Cabe señalar también al aumento de la 

demanda interna, del ingreso nacional disponible en 4,7% y el aumento del empleo en 

4,4%. 

 

Durante el año 2004, el PBI per cápita peruano creció 3,3%, siguiendo en la senda de 

crecimiento económico sostenido iniciado a mediados de 2001 y acumuló 42 meses de 

crecimiento consecutivo a diciembre de 200410.  

 

Esta tasa de crecimiento económico estuvo impulsada por el contexto internacional 

favorable de las exportaciones y una mayor demanda interna, a una mayor estabilidad 

macroeconómica, al mayor financiamiento y a menores tasas de interés. Este 

dinamismo se observo principalmente en los sectores no primarios favoreciendo el 

incremento del empleo, así como en la recuperación de los niveles de ingreso de la 

población. 

 

La realidad muestra que el Perú, en los últimos tres años antes del 2005, registró 

tasas elevadas y crecientes  en la actividad económica. En el año 2006 el PBI  logro 

una expansión de 8%11, la más alta desde 1995. 

 

Así, el PBI per cápita tuvo un importante crecimiento al aumentar 6,7%12 respecto al 

nivel alcanzado en el 2005. Al igual que en los años previos este crecimiento estuvo 

caracterizado por un aumento generalizado de los componentes de la demanda 

interna, en particular de la inversión privada y el consumo privado. 

 

Este crecimiento de la inversión privada se vio reflejado en las mayores importaciones 

de bienes de capital  que aumentaron en 40,5%. El consumo privado continuó la 

tendencia  positiva que viene registrando desde 2003. En el 2006 se registró un 

crecimiento de 6,5%, y se sustentó  en el aumento del ingreso nacional disponible en 

                                                 
9
 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2002. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2002/Memoria-BCRP-2002-3.pdf 
10

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2004. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2004/Memoria-BCRP-2004-1.pdf 
11

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2006. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2006/Memoria-BCRP-2006-1.pdf 
12

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2006. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2006/Memoria-BCRP-2006-1.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2002/Memoria-BCRP-2002-3.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2004/Memoria-BCRP-2004-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2006/Memoria-BCRP-2006-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2006/Memoria-BCRP-2006-1.pdf
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11,9 por ciento, la expansión del empleo13. La magnitud del crecimiento alcanzado por 

estas variables indicaba que la economía se encontraba en un período de bonanza 

dentro del ciclo económico. 

 

Durante el año 2008 la economía peruana creció 9,8%, la tasa más alta en los últimos 

14 años. Con este resultado, el PBI per cápita en 2008 alcanza un nuevo máximo 

histórico, superior en 20%14. 

 

Esto debido a que el crecimiento que viene registrando la economía peruana en los 

últimos años es explicado en mayor medida por acumulación de factores productivos, 

en particular por altas tasas de inversión, y en menor medida por ganancias en 

productividad. Este mayor crecimiento se dio a pesar de la difícil situación por la que 

atraviesa el resto de la economía mundial, luego que se desatara la crisis financiera en 

los Estados Unidos y afectara rápidamente al resto de economías, tanto desarrolladas 

como emergentes, y tuvieron como efecto una menor demanda del exterior por 

nuestros productos. 

 

Asimismo es importante señalar el crecimiento de la demanda interna la cual creció en 

12,8% debido al crecimiento de la inversión pública y privada. El  consumo privado 

aumentó en  8,8%, la tasa más alta registrada desde 1995, lo que refleja el incremento 

en el ingreso nacional disponible en 8%, en el crédito de consumo de las instituciones 

financieras en 21% y en el empleo urbano 8,3%15. 

 

Sin embargo en el año 2009, se observa una desaceleración en el crecimiento de la 

economía peruana, tras los efectos de la crisis financiera internacional que se desato 

en Estados Unidos intensificada tras la caída del banco de inversión de Lehman 

Brother. 

 

En este contexto, la economía peruana registró un crecimiento de 0,9%, luego de venir 

creciendo a una tasa promedio de 7,7% en los últimos cinco años. Con estos 

                                                 
13

 Banco Central de Reserva del Perú. Notas de estudio. Informe de producción. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2006/Nota-Estudios-40-2006.pdf 
14

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2008. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2008/Memoria-BCRP-2008-1.pdf 
15

 Banco Central de Reserva del Perú. Notas de estudio. Informe de producción. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2008/Nota-Estudios-01-2008.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2006/Nota-Estudios-40-2006.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2008/Memoria-BCRP-2008-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2008/Nota-Estudios-01-2008.pdf
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resultados el PBI per cápita registro un leve retroceso de 0,3% frente al máximo 

histórico alcanzado el año anterior16. 

 

Las consecuencias de esta desaceleración de la economía se observo principalmente 

en las actividades con estrechos vínculos, tanto de manera directa como indirecta con 

el comercio exterior. Así, rubros como la agroindustria y las ramas manufactureras de 

insumos y de bienes de capital registraron los mayores descensos. 

 

El escenario de incertidumbre asociado a la crisis financiera internacional repercutió de 

manera particular en los planes de inversión de los agentes económicos, quienes 

postergaron una serie de proyectos programados para el año 2009, en un contexto de 

desaceleración de la demanda y en previsión de un posible recorte en las líneas de 

financiamiento, como ocurrió durante la crisis asiática. De esta manera, la inversión 

privada se contrajo 15,1%17, luego de venir creciendo a tasas de dos dígitos durante 

los últimos cuatro años. 

 

Además la demanda a demanda interna se contrajo en 2,9%, como reflejo del menor 

gasto privado en inversión. El consumo privado creció 2,4 %, la desaceleración se 

explicó principalmente, por el menor crecimiento del ingreso nacional disponible en 

0,9%, así como por un deterioro de la confianza del consumidor18. 

 

Sin embargo en el 2010 se supero el débil ciclo económico del año 2009 tras superar 

de algunos efectos de la crisis financiera internacional. La producción per cápita se 

expandió 7,6%19 y alcanzó este año un nuevo máximo histórico. El mayor impulso 

provino de la demanda interna, que tuvo una expansión de 12,8%, remontando la 

caída que registró el año anterior. 

 

Este desempeño ocurrió en un contexto de recuperación de la economía mundial, en 

particular de la actividad económica de los Estados Unidos, nuestro principal socio 

comercial, así como del alto crecimiento experimentado  por la economía de China, 

nuestro segundo socio comercial. 

                                                 
16

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2009. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2009/Memoria-BCRP-2009-1.pdf 
17

 Banco Central de Reserva del Perú. Notas de estudio. Informe de producción. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2009/Nota-Estudios-63-2009.pdf 
18

 Banco Central de Reserva del Perú. Notas de estudio. Informe de producción. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2009/Nota-Estudios-63-2009.pdf 
19

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2010. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2010/Memoria-BCRP-2010-1.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2009/Memoria-BCRP-2009-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2009/Nota-Estudios-63-2009.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2009/Nota-Estudios-63-2009.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2010/Memoria-BCRP-2010-1.pdf
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El crecimiento sucedió principalmente en los sectores no primarios, cuyo dinamismo 

impactó positivamente en el empleo urbano de las empresas formales con 10 y más 

trabajadores, que creció a una tasa de 4,220% durante este año. Por el lado de los 

sectores primarios, los problemas derivados de la presencia del fenómeno 

climatológico de La Niña retrajeron principalmente la pesca, en tanto que la minería se 

contrajo 0,1%, arrastrando los efectos de la postergación de inversiones desde el 

cuarto trimestre del año 2008, cuando estalló la crisis financiera internacional. 

 

La demanda interna se expandió 12,8%21, debido al mayor gasto privado tanto en 

consumo como en inversión, así como por el proceso de recomposición de inventarios. 

Esta última variable mostró una importante recuperación, luego del comportamiento 

negativo que registró durante 2009, en un contexto de desaceleración de la demanda. 

Por su parte, el gasto público total creció 16,7%, después de aumentar 18,1%durante 

el año anterior. 

 

 

II.2. DESARROLLO FINANCIERO EN EL PERU: 1992:q1 – 2010:q4 

 

En esta sub – sección se analizara un conjunto de estadísticos que caracterizan la 

evolución del sistema financiero peruano en el periodo 1992:q1 – 2010:q4, con la 

finalidad de evaluar su impacto sobre el crecimiento económico. 

 

Entre los estadísticos que se reportan a continuación se tienen los referentes a las 

variables: agregado monetario M2, créditos del sistema bancario y depósitos del 

sistema bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Banco Central de Reserva del Perú. Notas de estudio. Informe de Actividad económica. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2010/Nota-Estudios-66-2010.pdf 
21

 Banco Central de Reserva del Perú. Notas de estudio. Informe de Actividad económica. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2010/Nota-Estudios-66-2010.pdf 
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II.2.1. AGREGADO MONETARIO M2 

 

Durante 1992 la política monetaria mantuvo el objetivo central de asegurar la 

disminución de la inflación como elemento fundamental en la consolidación de la 

estabilización económica. El Banco Central procedió a efectuar operaciones de 

neutralización de recursos. En este marco, la política monetaria se diseñó definiendo 

rangos moderados de crecimiento de la base monetaria. 

 

Debido a la confianza generada por la política de liberalización cambiaria y financiera, 

que permitió el flujo de capitales externos, el sistema financiero incrementó el monto 

de recursos intermediados. En efecto, en el año la liquidez total del sistema financiero 

se expandió 18,5% en términos reales. Cabe resaltar el crecimiento real del dinero 

(circulante y depósitos a la vista) en 12%, lo cual se explicaría por el menor costo de 

mantenerlo dada la menor inflación del año, así como por la eliminación del impuesto a 

los débitos22. 

 

Durante 1994 Los coeficientes de liquidez mantuvieron la tendencia creciente 

observada desde 1991. La liquidez como porcentaje del PBI aumentó de 12,6% en 

1993 a 14,3% en 1994, debido principalmente al aumento de la liquidez en moneda 

nacional y en menor medida, al de moneda extranjera en 52,5% y 20% en términos 

reales respectivamente23. 

 

Esto se debió a un aumento del agregado monetario m2 el cual se incremento a 

38,3%. El crecimiento del dinero en 38,3% en términos reales estuvo sustentado 

principalmente en el aumento de los depósitos a la vista (56,9%).y del circulante 

(29,5%).Este dinamismo en ambos componentes se debería tanto al mayor nivel de 

actividad económica cuanto a la menor inflación24. 

 

Durante 1996 se mantuvo el proceso de monetización de la economía iniciado en 

1991. Así entre 1995 y 1996 la liquidez total del sistema bancario aumentó su 

participación de 15,1% a 18% del PBI, mientras que la liquidez en moneda nacional lo 

hizo de 5,5% a 6,1%. En términos reales, la liquidez total del sistema bancario creció 

23,4%, correspondiendo tasas de 32% a la moneda extranjera y 8,8% a la moneda 

                                                 
22

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1992. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1992/Memoria-BCRP-1992-1.pdf 
23

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1994. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-1994.html: 
24

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1994. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-1994.html: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1992/Memoria-BCRP-1992-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-1994.html
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-1994.html
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nacional. Cabe resaltar que el ritmo de expansión de la liquidez en moneda nacional 

ha disminuido de 20,7% a 8,8% entre 1995 y 1996, debido a la contracción de 4,5% en 

la demanda por circulante y a la desaceleración de 32,1% a 15,4% en la tasa de 

crecimiento real del cuasi dinero. Sin embargo, los depósitos a plazo en moneda 

nacional aumentaron 32,6% en términos reales, reflejando una mayor confianza en el 

ahorro en moneda nacional25. 

 

Grafico Nº 2.2 

Agregado monetario M2: ciclo y tendencia Hedrick-Prescott 

1992:q1 – 2010:q4 

 

  Fuente: estadísticas económicas trimestrales – BCRP 

  Elaboración propia 
 
 
En el grafico se puede observar la variable real M2, su tendencia y su ciclo. Los 

resultados muestran que la variable m2 tiene una tendencia creciente. 

 

En el año 2002 el saldo promedio de liquidez total del sistema bancario pasó de 25,4% 

del PBI nominal en el 2001 a 25,3% en el 2002. La liquidez en soles, por su parte, 

registró un aumento importante al pasar de 7,6% a 8,4% del PBI entre 2001 y 2002. 

De esta manera, continúa el proceso de desdolarización financiera debido a la 

estabilidad del poder adquisitivo del sol26. 

 

                                                 
25

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1996. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1996/Memoria-BCRP-1996-1.pdf 
26

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2002. Disponible en web: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2002/Memoria-BCRP-2002-3.pdf 
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En el 2004 la liquidez del sistema bancario promedio en moneda nacional continuó la 

tendencia creciente que registró en los últimos años, aumentando de 8,8% del PBI 

nominal en 2003 a 9,2% en 200427. 

 

La mayor preferencia de los agentes económicos por la moneda nacional, en un 

contexto de apreciación del nuevo sol, y el mayor nivel de actividad económica, 

determinaron en 2004 un mayor ritmo de expansión de la emisión primaria, en 

particular del circulante el cual se elevo a 26,1%. 

 

En los años previos al 2006 se observó un fuerte dinamismo en la demanda por 

moneda nacional asociado a la mayor preferencia por nuevos soles. Durante el año 

2006 la evolución de los agregados monetarios se mantuvo consistente con el 

crecimiento del PBI nominal, comportamiento consistente con la trayectoria de los 

agregados monetarios en el mediano y largo plazo28. 

 

El incremento de la tasa de interés de referencia de 3% en noviembre de 2005 a 4,5% 

en mayo de 2006, indujo una desaceleración del ritmo de expansión de la emisión 

primaria y del circulante. La emisión primaria aumentó en 2006 a una tasa promedio 

de 17,2%, menor a la del año previo que fue de 28,3%, mientras que el circulante 

creció a 17,3 por ciento, también menor a la tasa registrada en 2005 que fue de 

28,5%. Esta desaceleración marca un cambio de tendencia con respecto a los dos 

años previos en que el crecimiento de dichos agregados se había acelerado29. 

 

En el 2008 se dio una evolución de los agregados monetarios la cual estuvo 

influenciada por la continuidad de los altos niveles de crecimiento de la actividad 

económica, mayor grado de intermediación financiera de la economía y 

desdolarización de activos financieros. 

 

La profundización de la crisis internacional desde setiembre impactó sobre los niveles 

de los agregados monetarios y crediticios a finales de 2008, los que tuvieron tasas de 

crecimiento menores en comparación al 2007. 

 

                                                 
27

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2004. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2004/Memoria-BCRP-2004-1.pdf 
28

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2006. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2006/Memoria-BCRP-2006-1.pdf 
29

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2006. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2006/Memoria-BCRP-2006-1.pdf 
 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2004/Memoria-BCRP-2004-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2006/Memoria-BCRP-2006-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2006/Memoria-BCRP-2006-1.pdf
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El saldo promedio del circulante creció en 28,4 por ciento en 2008, más que en 2007 

(24,6%), ubicándose a un nivel de 4,1% del PBI. Este aumento fue consistente con la 

mayor actividad económica y el menor grado de dolarización, principalmente 

observados durante los primeros nueve meses del año30. 

 

La mayor demanda del público por circulante implicó un mayor ritmo de expansión de 

los agregados monetarios en moneda nacional. El crecimiento de la liquidez promedio 

en nuevos soles aumentó de 31,5% en el 2007 a 42,4% en el 2008, lo que representó 

asimismo el incremento de su importancia en términos del PBI, al pasar de 11% del 

PBI en el 2007 a 14,2% en el 200831. 

 

En el año 2010 Los agregados monetarios continuaron creciendo gracias a la 

recuperación del ritmo de actividad económica tras la leve desaceleración observada 

en 2009 por el efecto de la crisis financiera internacional. 

 

La liquidez en moneda nacional subió 30,5%, crecimiento mayor que el del 

componente en dólares. En el año, el saldo promedio diario del circulante ascendió a 

S/. 19 956 millones, lo que representó un crecimiento de 20,6% con respecto al 

promedio del año anterior. En un entorno de crecimiento de la actividad económica sin 

mayores presiones inflacionarias, y un menor grado de dolarización de los depósitos y 

del crédito, la demanda por circulante continuó subiendo más rápidamente de lo que lo 

hizo el producto. El circulante aumentó de 5% del PBI en el año 2009 a 5,6% del PBI 

en el 201032. 

 

Como porcentaje del PBI, el nivel de liquidez se situó en 31,5%, casi dos puntos por 

encima de la cifra registrada el año previo que fue de 29,5%. El crecimiento del saldo 

promedio de la liquidez en soles fue de 26,0%. Esta evolución obedeció a la expansión 

del PBI nominal de 13,7%, la caída de la velocidad de circulación de 9,8% y una 

disminución del multiplicador de 0,4%33. 

 

 

 

                                                 
30

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2008. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2008/Memoria-BCRP-2008-1.pdf 
31

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2008. Disponible en web: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2008/Memoria-BCRP-2008-1.pdf 
32

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2010. Disponible en web: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2010/Memoria-BCRP-2010-1.pdf 
33

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2010. Disponible en web: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2010/Memoria-BCRP-2010-1.pdf 
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II.2.2. DEPOSITOS DEL SISTEMA BANCARIO 

 

Después de la década de los 90, el Perú empezó a mostrar un crecimiento sostenido 

muy importante tras superar los problemas ocasionados por la recesión en el periodo 

1980 – 19900. Es a partir de la década del 2000 donde el país empieza a crecer a 

tasas elevadamente altas, las cuales le permitieron blindarse de la crisis financiera 

internacional que se dio en Estados Unidos y que afecto a varias economías del 

mundo. 

 

En este contexto de dinamismo económico que experimento el país, el sistema 

financiero vinculado por lado del sector bancario continúo su proceso de consolidación 

iniciado en el año 2004 y ampliar sus diversos productos y servicios de cobertura para 

atender a los distintos segmentos del mercado. 

 

En el cuarto trimestre del 2005 los depósitos del sistema bancario representaron el 

17,6% del PBI. Tras su comportamiento creciente los depósitos totalizaron US$16,245 

millones en diciembre 200534, cifra que significó un nuevo record histórico en la banca 

nacional (muy por encima de los niveles alcanzados antes de las crisis financieras 

internacionales, como en diciembre 1997 en que se registró US$ 13,160 mills. 

 

El aumento de los depósitos del sistema bancario se explicó por la mayor capacidad 

de ahorro de personas naturales y empresas en un entorno de crecimiento económico, 

el incremento de la confianza en la solidez del sistema bancario por parte de los 

diferentes agentes del mercado y a las atractivas tasas de interés que se vienen 

ofreciendo en un contexto de fuerte competencia entre las distintas instituciones 

financieras. 

 

En el 2006 el sistema bancario comercial peruano tuvo un importante crecimiento 

logrando su consolidación, como resultado de la eficiente gestión de sus instituciones 

y del dinamismo que experimentó la economía. 

 

En  un  marco  de  intensa  competencia  en el sistema  financiero, los Depósitos de  la  

banca alcanzaron una cifra máxima histórica y sumaron US$ 18,902 mills al término 

                                                 
34

 Asociación de bancos del Perú ASBANK. Memoria anual 2005. Disponible en web: 

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2005.pdf  

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2005.pdf
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del 2006, monto mayor en US$ 2,657 mills. (16.36%) frente a diciembre  200535;  lo  

cual  fue  consecuencia  del aumento  de  la  capacidad  de  ahorro  dado  el positivo  

comportamiento  de  la  economía,  el incremento de la confianza en la solidez de las 

empresas bancarias, y la mayor oferta de productos pasivos con atractivas tasas de 

interés. 

 

Grafico Nº 2.3 

Depósitos del sistema bancario: ciclo y tendencia Hedrick-Prescott 

1992:q1 – 2010:q4 

 

  Fuente: estadísticas económicas trimestrales – BCRP 

  Elaboración propia 
 
 

El 2007 constituyó un buen año para el sistema financiero, de la mano con la mejor 

situación de las empresas y familias, como consecuencia del prolongado crecimiento 

económico del país. 

 

Los  Depósitos del sistema bancario representaron el 17,5% del PBI, y crecieron  por  

cuarto año  consecutivo y cerraron el 2007 en US$ 25,035 mills cifra  que  representó  

el segundo  mayor  aumento  porcentual  anual (32.44%) en cerca de 13 años36. Este 

resultado fue reflejo del avance económico del país que generó  mayor  capacidad  de  

                                                 
35

 Asociación de bancos del Perú ASBANK. Memoria anual 2006. Disponible en web: 

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2006.pdf 
36

 Asociación de bancos del Perú ASBANK. Memoria anual 2007. Disponible en web: 

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2007.pdf 

-2

-1

0

1

2

3

4

8

12

16

20

24

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

DEPOSITOS Trend Cycle

Comentario [J6]: IDEM 

Comentario [J7]: IDEM …. 

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2006.pdf
http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2007.pdf


14 

 

ahorro  de  las familias y empresas, la elevada confianza en la solidez de las 

instituciones bancarias dado sus excelentes indicadores financieros, las mejores tasas 

de interés pasivas, y el incremento de la oferta  de  productos  bancarios  acorde  a  

las preferencias del cliente. 

 

El sistema financiero peruano mostró un buen desempeño en el 2008, de la mano con 

el importante  dinamismo económico que experimentó el país, en un contexto de crisis 

financiera internacional. 

 

Al concluir diciembre del 2008, los Depósitos del sistema bancario representaron el 

20,6% del PBI, y continuaron incrementándose y registraron US$ 31,565 mills monto 

mayor en US$ 6,531 mills. (26.09%) respecto a diciembre 200737. Este positivo 

comportamiento denota nuevamente la elevada confianza de las empresas y familias 

en la solidez del sistema bancario peruano. 

 

En el año 2009 El sistema financiero nacional presentó un sólido desempeño, 

mostrando una elevada capacidad  para absorber los efectos de la crisis internacional. 

Así, a pesar que la economía del país registró una importante desaceleración, lo que 

influyó en el aumento de la morosidad y menores utilidades, destacó un incremento en 

las colocaciones y depósitos, así como un importante refuerzo patrimonial por parte de 

las diferentes entidades financieras. 

 

El crecimiento interanual de las colocaciones del sistema financiero fue de 12.45% al 

término del 2009, llegando a US$ 38,597 mills. En tanto, los depósitos totalizaron US$ 

43,461 mills monto mayor en 14.43% frente a la cifra de fines del 200838. 

 

En el año 2010 El sistema financiero mostró una recuperación en sus niveles de 

colocaciones y depósitos, impulsado por el contexto macroeconómico doméstico 

favorable.  

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Asociación de bancos del Perú ASBANK. Memoria anual 2008. Disponible en web: 

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2008.pdf 
38

 Asociación de bancos del Perú ASBANK. Memoria anual 2009. Disponible en web: 

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2009.pdf 

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2008.pdf
http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2009.pdf
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Al cuarto trimestre del 2010 los depósitos del sistema bancario representaron el 20,8% 

del PBI39. Los depósitos captados en el sistema bancario mantuvieron una tendencia  

creciente en los últimos seis meses de este año. Al igual que los créditos, el 

incremento en la captación de depósitos se explica por la recuperación de la actividad 

económica, lo cual se ha traducido en mayores ingresos tanto en los hogares como en 

las empresas, por el aumento de excedentes monetarios en un contexto de 

crecimiento económico. 

 

 II.2.3. CREDITOS AL SECTOR PRIVADO 

 

Durante el año de 1992 el crédito del sector bancario a la actividad privada incrementó 

su valor nominal en 95%, registrando un crecimiento real del orden de 24,4%. Estuvo 

determinado por el dinamismo de las colocaciones de la banca comercial (crecimiento 

real de 39%) especialmente vía créditos en moneda extranjera, los cuales se 

incrementaron en USC 534 millones. Cabe resaltar que el Banco de la Nación mostró 

un significativo aumento de sus colocaciones en moneda nacional al sector privado, 

las cuales crecieron S/. 124,2 millones (1,14% en términos reales), alcanzando un 

saldo de S/. 177 millones a fines de año40. 

 

Continuando con esta senda de crecimiento, en 1994 el mayor crédito al sector 

privado (36.8% en términos reales) se sustentó principalmente en una mayor 

colocación en moneda nacional y en menor medida en moneda extranjera, 58,5% y 

30,2% en términos constantes, respectivamente. El mayor crédito al sector privado se 

financió a través del incremento de la liquidez, de la de la banca múltiple y de los 

mayores depósitos del sector público41. 

 

La participación de los créditos en moneda nacional fue de 26,9% a fines de 1994, 

tasa superior a la registrada en 1993. Ello habría respondido a que la mayor captación 

relativa de depósitos en moneda nacional incentivó un mayor crédito en dicha moneda. 

A nivel institucional, la evolución del crédito del sistema al sector privado estuvo 

determinada principalmente por las mayores colocaciones de la banca múltiple. 

 

                                                 
39

 Asociación de bancos del Perú ASBANK. Memoria anual 2010. Disponible en web: 

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2010.pdf 
40

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1992. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1992/Memoria-BCRP-1992-1.pdf 
41

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1994. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-1994.html 

http://www.asbanc.com.pe/Documentos/Memoria_Anual/Memoria_ASBANC_2010.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1992/Memoria-BCRP-1992-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-1994.html


16 

 

En el año 1996 el crédito del sistema bancario al sector privado aumento en 32%42 en 

términos reales correspondiendo tasas de 18,5% a las colocaciones en moneda 

nacional y de 37,9% a moneda extranjera. Como consecuencia de esta evolución el 

coeficiente de crédito sobre PBI paso de 12,7% a 16,5%, hasta entonces el mayor 

nivel histórico alcanzado. 

 

 Esto debido a que la intermediación financiera se intensifico en moneda nacional y 

moneda extranjera y se ha ampliado y las colocaciones y créditos se canalizaron hacia 

nuevos sectores de la economía, generando mayor crecimiento económico. 

 

Sin embargo en 1998 la evolución del crédito se vio afectada por un menor acceso del 

sistema financiero nacional a líneas de crédito del exterior, como consecuencia de la 

crisis financiera internacional y del incremento de la percepción riesgo - país de los 

inversionistas extranjeros respecto de las economías emergentes. 

 

Durante 1998, el crédito total del sistema bancario al sector privado creció 14,1% en 

términos reales, menor al 23,8% registrado en 1997. Por componentes, los créditos en 

moneda nacional y en moneda extranjera crecieron 0,4% y 18%, respectivamente43. 

 

En términos nominales, el crédito total al sector privado aumentó durante 1998 en 21,0 

por ciento, aunque dicho resultado responde al efecto de la depreciación del tipo de 

cambio (16 por ciento) más que a un mayor financiamiento de la banca. Este menor 

dinamismo se observó tanto en moneda extranjera – de US$ 2 622 millones en 1997 a 

US$ 891 millones en 1998– cuanto en moneda nacional de S/. 1 190 millones a S/. 

575 millones en el mismo período44. 

 

Sin embargo en la década del 2000, se mostro una recuperación de la economía y los 

resultados mostraron nuevamente un crecimiento. Con respecto al financiamiento del 

sistema bancario, el crédito total al sector privado aumentó 0,1 por ciento durante el 

2002 en términos nominales. Dicho resultado correspondió a un mayor financiamiento 

de la banca en moneda nacional y al efecto de la depreciación del nuevo sol (2 por 

ciento) que contrarrestaron el menor dinamismo de la intermediación bancaria en 

                                                 
42

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1996. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1996/Memoria-BCRP-1996-1.pdf 
43

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1998. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1998/Memoria-BCRP-1998-2.pdf 
44

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 1998. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1998/Memoria-BCRP-1998-2.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1996/Memoria-BCRP-1996-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1998/Memoria-BCRP-1998-2.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/1998/Memoria-BCRP-1998-2.pdf
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moneda extranjera. El crédito en moneda nacional creció 7,1 por ciento, mientras que 

en moneda extranjera disminuyó 3,6 por ciento45. 

 

 

Grafico Nº 2.2 

Crédito del sistema bancario al sector privado: ciclo y tendencia Hedrick-

Prescott 

1992:q1 – 2010:q4 

 

  
  Fuente: estadísticas económicas trimestrales – BCRP 

  Elaboración propia 
 
En el año 2006, el crédito total al sector privado tuvo una expansión de 8,3 por ciento 

en términos nominales, impulsado básicamente por el crecimiento del crédito en 

nuevos soles, el cual por sétimo año consecutivo fue superior a la expansión del 

crédito en dólares46. 

 

Durante el año 2006, las empresas bancarias continuaron presentando mejoras en sus 

indicadores financieros, destacando tanto la reducción de la exposición patrimonial al 

riesgo de crédito, como la solarización de créditos y depósitos. La menor exposición al 

riesgo de crédito se reflejó en la reducción de la cartera atrasada de 2,1 por ciento en 

                                                 
45

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2002. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2002/Memoria-BCRP-2002-3.pdf 
46

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2006. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2002/Memoria-BCRP-2006-3.pdf 
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2005 a 1,6 por ciento en 2006 y en el incremento de la cobertura de provisiones por 

cartera morosa, la cual pasó de 80,2 por ciento en 2005 a 99,0 por ciento en 200647. 

 

Durante 2008 el crédito al sector privado creció a una tasa de 32,7 por ciento, la mayor 

tasa anual de crecimiento desde 1996. El mayor dinamismo que tuvo el crédito al 

sector privado en moneda nacional se debió a la aceleración de los préstamos 

dirigidos a los sectores productivos, créditos corporativos y crédito a microempresa. 

Por el contrario, el crédito otorgado a personas (de consumo e hipotecario) creció a 

una menor tasa en comparación a 2007. Esto es señal de que las instituciones 

financieras comenzaron a mostrar una mayor cautela en otorgar créditos personales, 

en una coyuntura de mayor incertidumbre producto de la recesión mundial. No 

obstante, los créditos hipotecarios fueron los más dinámicos en soles, crecieron a una 

tasa anual de 83,2 por ciento48. 

 

En el 2010 El crédito al sector privado creció a una tasa de 21,0 por ciento, superior a 

la observada en 2009 (8,6 por ciento). El mayor crecimiento del crédito al sector 

privado durante el año obedeció al mayor dinamismo de la actividad económica interna 

y a la mejora de la situación financiera internacional que permitió a los bancos obtener 

un mayor flujo de créditos del exterior. La tasa de aumento del crédito al sector privado 

en soles fue de 21,2 por ciento (17,6 por ciento en 2009), muy similar a la del crédito 

en dólares (20,8 por ciento). El coeficiente de dolarización del crédito al sector privado 

disminuyó de 47,6 a 46,8 por ciento entre diciembre de 2009 y diciembre de 201049. 
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 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2006. Disponible en web: 
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48

 Banco Central de Reserva del Perú. Publicaciones y seminarios. Memoria anual 2008. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2002/Memoria-BCRP-2008-3.pdf 
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