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Resumen 

La presente investigación, tiene por finalidad determinar como el Desarrollo del Sistema 
Financiero Bancario se relaciona con el Crecimiento Económico del Perú, para los años 
comprendidos entre el 2009 al 2018. Previamente se realizó la descripción y demostración 

de la relación de la Bancarización y Profundización Financiera (variables del Desarrollo 
del Sistema Financiero Bancario), con el Crecimiento Económico, desde la dimensión 
económica (nivel de PBI), obteniéndose así resultados significativos para esta 
investigación. 

Habiéndose realizado el análisis de resultados, a través de un modelo de regresión lineal 
simple, utilizando la información estadística del Banco Mundial y Banco Central de 
Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros; y diversos estudios de 
especialistas en el tema, se concibe que el Desarrollo del Sistema Financiero Bancario 

guarda relación directa con el Crecimiento Económico, es decir, si un país desarrolla su 
Sistema Financiero Bancario mejorará sus niveles de Crecimiento Económico. 

Abstract 

The purpose of this research is to determine how the Development of the Banking 
Financial System is related to the Economic Growth of Peru, for the years from 2009 to 

2018. Previously, a description and demonstration of the relationship between banking 
penetration and financial deepening (variables of the development of the banking financial 
system) and economic growth from the economic dimension (GDP level) was carried out, 
thus obtaining significant results for this research. 

Having carried out the analysis of results, through a simple linear regression model, using 

statistical information from the World Bank and the Central Reserve Bank of Peru and the 
Superintendence of Banking and Insurance; and various studies by specialists in the 
subject, it ś conceived that the Development of the Banking Financial System is directly 

related to Economic Growth, that is, if a country develops its Banking Financial System 
it will improve its levels of Economic Growth. 

 

Por último, ya validadas las hipótesis que relacionan dichas variables, resulta necesario 
impulsar y fortalecer el desarrollo del sistema financiero, pues permite acceder a la 
población a estos servicios de manera eficiente e informada y estimula el crecimiento 
económico del país. 

PALABRAS CLAVES: Sistema, Financiero, Bancario

Finally, once the hypotheses that relate these variables have been validated, it ś necessary 
to promote and strengthen the development of the financial system, since it allows the 
population to have access to these services in an efficient and informed manner and 
stimulates the country's economic growth. 

KEY WORDS: System, Financial, Banking

biblioteca2017
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Introducción 

La presente investigación está orientada a explicar metodológicamente la relación del 

Desarrollo del Sistema Financiero Bancario con el Crecimiento Económico del Perú, 

desde un punto de vista económico, del 2009 al 2018, utilizando los datos de la SBS y del 

BCRP. 

Hoy más que nunca, se viene impulsando el desarrollo financiero y la inclusión financiera, 

pues genera mayor acceso a los servicios financieros por parte de la población y estimula 

el crecimiento económico del país, ello debido a los esfuerzos anudados del sistema 

financiero y a las facilidades otorgadas (créditos o préstamos) para las iniciativas de 

negocio. Es de conocimiento que existen una amplia gama de dimensiones e indicadores 

que explican el comportamiento de la variable independiente. No obstante, para fines de 

la investigación se considerará tanto los niveles de bancarización como los de 

profundización financiera, de modo que determinarán el crecimiento económico en una 

economía cerrada, manteniendo constante otras dimensiones. También, se detallarán las 

razones por las que se eligieron estas variables, que van desde la razón económica hasta 

las motivaciones personales, por tratarse de temas que han cobrado relevancia en nuestro 

actual contexto económico. 

Por ello, esta investigación tiene como finalidad determinar la manera en que ambas 

variables de estudio están relacionadas, realizando un análisis de los avances existentes 

en esta materia y de sus indicadores. Se tiene presente que el Desarrollo Financiero tiene 

limitaciones conceptuales y analíticas. 

La investigación está estructurada por cuatro (IV) capítulos fundamentales. En el primer 

capítulo se plantea y fundamenta el problema, se propone los objetivos a seguir, se 

presentan las hipótesis por cada objetivo y el sistema de variables e indicadores a ser 

analizados. En el capítulo dos, se exponen los conceptos, bases teóricas y evidencia 

empírica que sustentan y respaldan cada una de las variables y la relación entre ellas. El 

capítulo tres hace mención a la metodología utilizada, se señala además el universo, 

población y muestra, y las técnicas de recolección de datos. En el capítulo cuatro donde 
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se presenta y discute los resultados, inicialmente se plantea el modelo y demuestra la 

correlación entre las variables con base a los resultados obtenidos, mencionándose por 

último las principales conclusiones y sugerencias. 

Es preciso mencionar que, se usarán conceptos econométricos para procesar la base de 

datos, aplicándose los pasos correspondientes para conseguir que el coeficiente de 

correlación (R2) que va de 0 a 1, obtenga un valor mayor a 0.7 (o muy próximo), de tal 

manera que se corrobore la hipótesis general, de lo contrario será rechazada.  

Este análisis dará lugar a una serie de hallazgos que permitirán reconocer las conclusiones 

para que posteriormente puedan ser usados por otros investigadores. Se complementará 

con una sugerencia que esperamos sirva de orientación a los futuros lectores sobre las 

implicaciones que deban tomar respecto a los resultados.  

Por lo expuesto, se espera motivar al lector a culminar esta investigación que en adelante 

se desarrollará y explicará a detalle.  
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del Problema de Investigación 

Durante los últimos 50 años el desarrollo del sistema financiero bancario ha sido 

visto teóricamente como un proceso de expansión o incremento de instituciones 

financieras que ofrecen determinados productos y servicios que contribuyen al 

crecimiento económico, al ahorro y a las inversiones, pues ofrece a los agentes 

económicos un medio para suavizar sus niveles de consumo e información para 

saber cuan rentable es un proyecto de inversión pública o privada. Motivo por el 

cual los agentes económicos o hacedores de políticas dan mayor énfasis en la 

promoción del desarrollo financiero y la inclusión financiera, pues se hace 

evidente que aún persisten disparidades entre ricos y pobres en el acceso a los 

productos y servicios financieros, con base a lo mencionado por Demirgüç-Kunt 

et al. (2018) en el cuadernillo de reseña de la base de datos Global Findex del 

Banco Mundial reporte 2017. Es preciso mencionar que el mayor acceso a estos 

servicios constituye un paso fundamental para reducir los índices de pobreza e 

inequidad que acompañado del crecimiento económico permitirá un desarrollo 

económico pleno.  

Existen diversas dimensiones que explican el comportamiento del Desarrollo del 

Sistema Financiero Bancario y para fines de este estudio nos centraremos en 

analizar únicamente dos de ellas. 

La Bancarización, en resumen, comprende el acceso a servicios financieros 

formales, ya sea realizando operaciones mediante tecnología digital, realizando 

pagos de sueldos, pensiones o beneficios sociales a través de cuentas bancarias. 

Tal como menciona Demirgüç-Kunt et al. (2018), a nivel global, el 69% de los 

adultos (515 millones de personas) tienen una cuenta en el banco o acceso a 

herramientas financieras. Por otro lado, existen más de 1700 millones de adultos 

que no están bancarizados. De esta cifra quienes poseen un teléfono, gracias al 

desarrollo de aplicaciones e internet, podrían acceder a los servicios financieros. 

Asimismo, en nuestro contexto económico, el 43% de la población adulta tiene 
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una cuenta en el banco, puesto que se viene promoviendo la bancarización a fin de 

evitar que se dé lugar a la informalidad, la evasión y la corrupción, y más bien se 

generé mayor ahorro e inversión; así como el desarrollo del comercio y de la 

actividad económica, coadyuvando así al crecimiento económico del país. 

La Profundización Financiera, viene a ser la capacidad del sistema financiero para 

transmitir los recursos hacia el sector real, además genera efectos positivos en la 

economía, pues impulsa su crecimiento. No obstante, se tiene presente que un 

ritmo acelerado de esta dimensión podría afectar el crecimiento económico, 

generando mayores riesgos de crisis e inestabilidad macroeconómica o financiera.  

Diversos estudios realizados en países como Colombia, Chile y Brasil, 

mencionados en el marco teórico de esta investigación, nos muestran la relación 

que existe entre los indicadores del desarrollo del sistema financiero bancario y la 

tasa de crecimiento económico, en muchas de ellas demostrándose una relación 

directa y significativa. Cabe mencionar que ante una crisis económica la relación 

entre estas variables fue negativa. 

Si hacemos una mirada en los resultados para el caso peruano, nuestra economía 

se sustenta bajo un sistema financiero sólido y confiable, en el que los ciudadanos 

conocen las particularidades y características de este sistema. De tal forma que se 

han aperturado más entidades o instituciones que ofrecen productos y servicios 

financieros en beneficio de la población.   

Considerando lo descrito, las autoridades financieras deben continuar 

promoviendo e impulsar mejores políticas orientadas a desarrollar este sector en 

pro del crecimiento económico. 

1.2. Formulación del Problema de Investigación  

1.2.1. Problema General 

¿Cómo se relaciona el Desarrollo del Sistema Financiero Bancario con el 

Crecimiento Económico del Perú, durante el periodo 2009 – 2018? 
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1.2.2. Problemas Específicos  

P.E.1. ¿En qué medida el Crecimiento Económico del Perú está en función del 

Nivel de Bancarización, durante el periodo 2009 – 2018? 

P.E.2. ¿Cuál es la influencia del nivel de Profundización Financiera en el 

Crecimiento Económico del Perú, durante el periodo 2009 – 2018? 

1.3.Formulación de los Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar como el Desarrollo del Sistema Financiero Bancario se relaciona 

con el Crecimiento Económico del Perú, durante el periodo 2009 – 2018. 

“En este caso se determinará cómo la variable uno (Desarrollo del Sistema 

Financiero Bancario) se relaciona con la variable dos (Crecimiento 

Económico), por lo que se usará métodos estadísticos, de acuerdo a lo que la 

teoría pida o estipule. Por tal motivo, la presente investigación es de carácter 

formal y para desarrollarlo se presentarán datos y gráficos que sustenten y 

dejen muy en claro dicha investigación”. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

O.E.1. Demostrar en qué medida el Crecimiento Económico del Perú está en 

función del Nivel de Bancarización, durante el periodo 2009 – 2018. 

O.E.2. Explicar la influencia del Nivel de Profundización Financiera en el 

Crecimiento Económico del Perú, durante el periodo 2009 – 2018. 

1.4.Justificación  

Hernández Sampieri (2010) señala que existen cinco razones para justificar una 

investigación y tener una mayor objetividad, estas son, la conveniencia, la 

relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad 

metodológica. Razones que serán consideradas para evaluar la justificación de esta 

investigación. 

En ese sentido, la investigación titulada “El Desarrollo del Sistema Financiero 

Bancario y su relación con el Crecimiento Económico en el Perú, durante el 
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periodo 2009 – 2018”, se da porque es necesario determinar los efectos que 

generan los niveles de bancarización y profundización financiera en el crecimiento 

económico del país. Dicho de otra manera, determinar como el acceso a créditos 

(y depósitos) por parte de la población se ha venido acentuando durante los últimos 

diez años, la sistematización de medios de pago (a través del uso de las TICs), 

hecho que se contrasta en nuestra realidad actual con la expansión del sistema 

financiero (apertura de la banca comercial y de ahorros, entre otros) que mueven 

la economía del país. Pues las funciones del Sistema Financiero sobre todo el 

bancario estimulan el crecimiento económico, ya que los bancos cumplen un rol 

importante al actuar como intermediarios canalizando el ahorro de los agentes 

superavitarios y otorgándoselos a los agentes deficitarios que llevan a cabo 

actividades de consumo e inversión. Para ello será de mucha utilidad la base 

teórica mencionada en el capítulo II, y los instrumentos (indicadores) y 

herramientas estadísticas (E-View) que permitan corroborar la relación entre 

ambas variables.  

La investigación servirá a los actores y agentes económicos (desde el Gobierno en 

todos sus niveles, empresas privadas y la sociedad civil) que intervienen en el 

crecimiento económico, para la toma de decisiones en pro del desarrollo del Perú; 

así como, profundizar en el rol que cumple el desarrollo del sistema financiero 

bancario en el crecimiento económico, ya que dicho sistema funciona como un 

mecanismo en el que se pone en contacto los fondos de los ahorristas hacia los 

demandantes de estos fondos que invierten y generan mayores activos, en otras 

palabras, da lugar a la inversión de capital en actividades productivas. 

Su importancia radica en la complejidad de su estudio y la necesidad de 

desarrollarla, teniendo como objetivo principal determinar la relación del 

desarrollo del sistema financiero bancario con el crecimiento económico del país 

(medido por el PBI); es decir, el acceso a créditos y ahorro en todas sus 

modalidades, acompañado de mejores beneficios, coadyuvan al crecimiento 

económico del Perú. De esta manera, buscamos contribuir con nuestra 
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investigación a la aplicación de instrumentos en materia de Política Económica, 

que permita al sistema financiero desarrollar mejores productos y servicios. 

Esta investigación hace un análisis sobre las dos variables en mención y tiene un 

aporte metodológico pues ayuda a explicar o no si es recomendable afirmar una 

correlación directa y significativa entre el desarrollo del sistema financiero 

bancario y el crecimiento económico del país. También servirá como base teórica 

para futuras investigaciones o para la comunidad académica interesada en 

investigar temas similares, pues sabemos que este sistema es uno de los pilares 

básicos de la economía. Así dicha investigación ayudaría directamente a los 

investigadores, analistas y comunidad académica a ampliar sus conocimientos en 

un tema tan importante como lo es el desarrollo del sistema financiero, 

beneficiando incluso a la población, pues cada vez se hace más evidente la falta 

de educación e inclusión financiera en nuestra sociedad peruana, sobre todo si se 

trata de tomar decisiones acertadas a largo plazo. 

1.5. Limitaciones 

Durante la elaboración de la presente investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

a) La escasa información específica respecto al tema a investigar, para ser más 

preciso en Desarrollo del Sistema Financiero Bancario, debido a su 

importancia ya que en nuestro contexto actual se hace mayor énfasis en la 

inclusión financiera. 

b) En la actualidad, existen diversas investigaciones que desarrollan la relación 

entre ambas variables, pero analizadas desde otro enfoque, literaturas, modelos 

económicos y métodos. Por lo que, los resultados estadísticos podrían 

discrepar con otros estudios realizados con anterioridad. 

Otra limitación está relacionada a la actual coyuntura económico-social que 

atravesamos, pues la imposibilidad de controlar estas situaciones negativas 

provocadas por factores extraños, limitan el proceso (desde la elaboración y el 

desarrollo), de esta investigación. 
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1.6. Formulación de las Hipótesis de Investigación 

1.6.1. Hipótesis General 

H0: No Existe una relación causal entre el Desarrollo del Sistema Financiero 

Bancario y el Crecimiento Económico en el Perú, del 2009 al 2018. 

H1: Existe una relación causal entre el Desarrollo del Sistema Financiero 

Bancario y el Crecimiento Económico en el Perú, del 2009 al 2018. 

1.6.2. Hipótesis Específicos 

- H0: El Crecimiento Económico del Perú no está en función del nivel de 

bancarización, del 2009 al 2018. 

H1: El Crecimiento Económico del Perú está en función del nivel de 

bancarización, del 2009 al 2018. 

- H0: No existe una relación causal entre el nivel de profundización 

financiera con el Crecimiento Económico en el Perú, del 2009 al 2018. 

H1: Existe una la relación causal entre el nivel de profundización financiera 

con el Crecimiento Económico en el Perú, del 2009 al 2018. 

1.7.Variables  

1.7.1. Variable Dependiente   

Crecimiento Económico (CE). 

Jiménez (2006) señala que “Para ver cómo va el crecimiento económico en un 

país, se debe analizar el comportamiento del PBI, así como también se deben 

determinar cuáles han sido los niveles de inversión de las empresas nacionales 

e inversionistas extranjeros, además bienes exportados a los mercados 

internacionales que generan un ingreso para la economía de un país”. 

Para fines de este apartado consideraremos lo descrito en Jiménez (2011). 

Indicadores del Crecimiento Económico 

- Producto Bruto Interno (PBI) 

Es un indicador económico que determina la capacidad productiva del país; 

es decir, mide el valor monetario de la producción total de bienes y 
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servicios finales de un país, durante un determinado periodo de tiempo, 

usualmente un año. 

A nivel nacional, desde el lado del gasto, el PBI se expresa de la siguiente 

forma: 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑁 

Dónde el PBI (Y) es igual a la suma del consumo (C), la inversión (I), el 

gasto público (G) y las exportaciones netas (XN). Asimismo el Gobierno 

financia el gasto público cobrando impuestos a los ciudadanos, 

(𝑌 − 𝑇 − 𝐶) + (𝑇 − 𝐺) = 𝐼 + 𝑋𝑁 siendo T la tributación total. De tal 

forma que podamos separar el ahorro privado (𝑆𝑃 = 𝑌 − 𝑇 − 𝐶) y el 

ahorro público (𝑆𝑔 = 𝑇 − 𝐺), expresándolo de la siguiente manera:  

𝑆𝑃 + 𝑆𝑔 = 𝐼 + 𝑋𝑁 

De la ecuación, se detalla que el ahorro doméstico es igual a la inversión 

más las exportaciones netas. En una economía cerrada, como en el caso de 

la presente investigación, las exportaciones netas (XN) serán igual a 0, 

siendo así el ahorro doméstico igual a la inversión. 

En un modelo simplificado sin Gobierno, el ahorro doméstico será igual 

ahorro privado, dado que la sociedad ahorra e invierte en una fracción S 

del producto, es decir 𝑆 = 𝑠𝑌 

La condición de equilibrio en una economía cerrada establece que la 

inversión debe igualar al ahorro. Por ende, la inversión neta y su tasa de 

crecimiento serán: 

𝑑𝐾

𝑑𝑡
= 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾 →

1

𝐾

𝑑𝐾

𝑑𝑡
=

𝑠𝑌

𝐾
− 𝛿 →

𝑑𝑙𝑛(𝐾)

𝑑𝑡
=

𝑠

𝑣
− 𝛿 

Es preciso señalar que, existe una relación inversa entre la inversión y la 

tasa de interés, puesto que un incremento de esta última reduciría la 

inversión al encarecer su financiamiento. 
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Para medir el crecimiento económico se utiliza frecuentemente la tasa de 

crecimiento económico, que viene a ser la variación porcentual del PBI 

real, durante un periodo de tiempo determinado, usualmente un año. 

Otro de los indicadores que suelen emplearse para medir el crecimiento 

económico de un país es el Ingreso Per cápita. 

- Ingreso Per Cápita o PBI Per Cápita (PBIpc) 

Abarca el ingreso total de un grupo dividido entre el número de personas 

que lo integran, generándose tanto en el sector privado y público. 

El Gobierno a fin de mejorar el ingreso per cápita de la población, debe 

implementar políticas orientadas a incentivar el ahorro y fomentar la 

inversión de las empresas en I+D (investigación y desarrollo), como fuente 

de innovación que promueve el crecimiento de la productividad y de la 

economía. 

- Productividad 

Denominada también Productividad Total de los Factores (PTF), es el 

crecimiento del PBI que no se explica por el trabajo y capital. Porter y 

Schwab (2008) mencionan que al fomentar la productividad las economías 

más productivas tienden a sostener mayores ingresos per cápita; así como, 

mayores tasas de retorno de las inversiones. 

1.7.2. Variable Independiente  

Desarrollo del Sistema Financiero Bancario (DSFB). 

En el ámbito económico, comprende la apertura y expansión de instituciones, 

instrumentos (indicadores) y mercados que incentiven la inversión y el 

crecimiento. 

Indicadores del Desarrollo del Sistema Financiero (bancario): 

- Nivel de bancarización (IB) 

Indicador que utiliza la relación de Depósitos Totales sobre el PBI. A 

medida que esta cifra sea mayor, se generará más competencia, mejores 

tasas de interés y mejora en el bienestar de la población. 
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Además, este indicador permite que todas las operaciones tengan un mismo 

nivel de control y que el Estado ejerza sus labores de fiscalización contra 

la evasión tributaria, actos de corrupción o cualquier mala práctica que 

evite la formalización de la economía del país. 

𝐼𝐵 =
𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝐵𝐼
 

Ejemplo: 

𝐼𝐵 =
𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝐵𝐼
=

𝑆/186,776 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑆/472,372 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠
 

𝐼𝐵 = 39.54% 

- Nivel de profundización financiera (NPF) 

Según la Federación Latinoamericana de Bancos (2013), se trata de un 

indicador convencional, que cuantifica el tamaño relativo del crédito del 

sistema financiero sobre el PBI. 

𝐼𝑃𝐹 =
𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝐵𝐼
 

Siendo los Créditos Totales, las colocaciones de créditos o préstamos 

otorgados a las empresas y hogares por parte de las entidades del sistema 

financiero autorizadas por Ley. Comprende la cartera de créditos directos 

(cartera neta más provisiones); tales como, créditos de consumo, 

microempresas, hipotecarios, créditos a banco multilaterales de desarrollo, 

créditos soberanos, créditos a entidades del sector público, créditos a 

intermediarios de valores, créditos a empresas del sistema financier o, 

corporativos, a grandes empresas y pymes. 
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1.8. Operacionalización de Variables  

Tabla 1 

Sistema de variable, dimensiones e indicadores 

Fuente: Banco Mundial a través de la Data Source, SBSS, FELABAN. 

Elaboración: Tesistas. 

 

 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL

ESCALA DE 

MEDIDICIÓN

Denominada también Productividad total de los factores

(PTF), es el crecimiento del PBI que no se explica por el

trabajo y capital. Según (Porter & Schwab, 2008)

menciona que al fomentar la productividad las

economías más productivas tienden a sostener mayores

ingresos per cápita; así como, mayores tasas de retorno

de las inversiones.

PBI per cápita (PBIpc), abarca el ingreso total de un grupo

dividido entre el número de personas que lo integran,

generándose tanto en el sector privado y público.

El Gobierno a fin de mejorar el ingreso per cápita de la

población, debe implementar políticas orientadas a

incentivar el ahorro y fomentar la inversión de las

empresas en I+D (investigación y desarrollo), como fuente 

de innovación que promueve el crecimiento de la

productividad y de la economía.

PBI, es un indicador económico que determina la

capacidad productiva del país; es decir, mide el valor

monetario de la producción total de bienes y servicios

finales de un país, durante un determinado periodo de

tiempo, usualmente un año.

Tasa de crecimiento económico, frecuentemente utilizada 

para medir el crecimiento económico, viene a ser la

variación porcentual del PBI real, durante un periodo de

tiempo determinado, usualmente un año.

Nivel del 

Producto Bruto 

Interno (PBI)

Ingreso Per-cápita

Productividad

VARIABLES
UNIDAD DE 

MEDIDA
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V
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METODOLOGÍA

El Desarrollo del

Sistema Financiero 

Bancario, 

comprende la

apertura y

expansión de

instituciones, 

instrumentos 

(indicadores) y

mercados que

incentiven la

inversión y el

crecimiento.

Método: Analítico - Sintético.

Nivel: Descriptivo, explicativo y

correlacional

Tipo: Investigación científica

aplicada.

Diseño: No experimental,

longitudinal y 

correlacional.

La investigación tiene por

muestra al mismo universo-

población: territorio peruano.

E
l 

S
o

l 
(S

/)
 c

o
m
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id
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d

 m
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a

A fin de contar con

mayor objetividad

en la

investigación, el

criterio de

evaluación de las

variables de

estudio se

fundamentó en la

aplicación de

técnicas de

medición 

cuantitativa, 

como es el uso de

herramientas 

estadísticas que

permiten 

corroborar el nivel

de correlación de

la influencia del

Desarrollo 

Financiero sobre

el Crecimiento

Económico en el

Perú, del periodo

2009  al  2018.

El crecimiento

económico del

país, durante el

periodo de análisis 

planteado en

nuestra 

investigación, se

partirá desde la

noción del

crecimiento como

el “incremento de

la capacidad

productiva del país 

en un determinado 

periodo de tiempo

(Nivel de PBI)”.

Desarrollo del

Sistema 

Financiero en el

ámbito 

económico 

(Dimensión que

se tomará en

cuenta en esta

investigación).

1. Nivel de Bancarización, medido por el Índice de

bancarización que divide los depósitos totales entre el

PBI. Evitando así actos de corrupción o cualquier mala

práctica que afecte la economía del país.

2. Nivel de Profundización financiera, medido por el índice 

de profundización financiera que cuantifica los créditos

totales entre el PBI.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Se busca analizar como el Crecimiento Económico del Perú, medido a través del Producto 

Bruto Interno (PBI), se relaciona con el Desarrollo del Sistema Financiero Bancario, que 

a su vez es medido por dos indicadores líderes; tales como, el Nivel de Bancarización y el 

Nivel de Profundización Financiera. 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Para construir el estado del arte y para fines de esta investigación se tomará en 

cuenta una serie de conceptos macroeconómicos, teorías e instituciones 

acreditadas; así como, diversos estudios realizados en América Latina y el Perú, 

de autores, que se citan a continuación: 

2.1.1. Antecedentes a Nivel Internacional  

En el ámbito internacional, Rodríguez Fuentes (2013), en su trabajo La banca 

y el crecimiento económico regional. Una panorámica de la literatura, se centra 

en resaltar el papel central y no neutral que desempeñan las entidades bancarias 

en el crecimiento económico regional, debido entre otros factores a la 

existencia de diferencias espaciales o regionales en las estrategias crediticias 

de las entidades, que influye en la oferta y disponibilidad de crédito. Parte 

desde un análisis de la influencia del sistema financiero (particularmente el 

sector bancario) en el crecimiento económico. Refiere además que, la 

influencia del sector financiero en el crecimiento regional constituye un tema 

de preocupación e interés político al tratarse de un grupo de países que forman 

parte de un área monetaria y conforman un bloque relativamente homogéneo 

a nivel mundial.  

Pese a que desde su punto de vista existen publicaciones que plantean 

cuestionamientos desde el principio de la neutralidad monetaria y financiera, 

por lo que las consecuencias regionales resultado de las decisiones de política 

monetaria o actuar del sistema financiero siempre se identifican con la 

generación de fluctuaciones (inestabilidad) en el output (corto plazo) o 

inflación (largo plazo), o el racionamiento del crédito en algunas regiones o a 
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la existencia de fallas de mercado (información asimétrica, elevados costos de 

transacción o segmentación institucional) que impiden la existencia de flujos 

financieros interregionales que garanticen una igualación de las condiciones 

financieras en todos los mercados regionales. También tiene presente la teoría 

sobre los estadios de desarrollo bancario planteado por Chick (1986), en el que 

señala que el funcionamiento de la política monetaria y del sistema bancario 

se transforma con el desarrollo. 

Así mismo, se encontró una investigación de Aguirre Sigcha (2010) sobre 

“Desarrollo Financiero y Crecimiento Económico: Un análisis empírico para 

América del Sur y América Central”, presentado para optar el Título de 

Maestría en Ciencias Sociales con mención en Economía del Desarrollo en la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales, Sede Ecuador; cuyo objetivo 

fue analizar la relación existente entre desarrollo del sector financiero y el 

crecimiento económico de diecisiete países de América Latina, incluido entre 

ellos al Perú, para lo cual se verificó la evolución del sistema financiero, se 

analizó las principales características de este sector y estableció si 

efectivamente existe una relación entre ambas variables de estudio. 

Concluyéndose de tal manera que, la evolución del sistema financiero está 

caracterizada por tres etapas en la economía de la región: la primera por la 

apertura del sistema financiero, donde los mecanismos de control se reducen y 

la entrada de nuevos y diversos participantes en el sistema, en concordancia 

con el esquema liberalizador mundial, promueve la apertura hacia el exterior. 

Una segunda etapa, que inicia en los ochenta, caracterizada por la implantación 

de reformas y normativas en donde el Estado vuelve a retomar su papel 

regulador en el sistema financiero, logrando restricciones que determinaron el 

subdesarrollo del sector. Finalmente, una tercera etapa en la cual se establece 

una reestructuración del Estado frente a la liberalización financiera, donde se 

posibilita el desarrollo de los mercados y el ingreso de la banca extranjera en 

la región; pero a la vez, en el transcurso de los últimos años y debido a las 
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fallas del sector, se recurren a normas que, en lo posible, transparentan la 

información del sistema y establecen garantías para el buen manejo de los 

recursos. Menciona, además que, en períodos de crisis, la economía se vuelve 

más sensible y el sistema financiero actúa ineficientemente; de ahí que 

siguiendo el criterio de Ramírez Rondán y Aquino Chávez (2004), 

refiriéndonos en particular al indicador de crédito, éste tiene un impacto 

positivo sobre el crecimiento económico; sin embargo, en períodos de crisis 

financiera dicha relación es negativa. 

También se encontró una investigación de Rodríguez Benavides y López 

Herrera (2009) sobre “Desarrollo Financiero y Crecimiento Económico en 

México”, para la Revista Latinoamericana de Economía en la Universidad 

Nacional Autónoma de México; cuyo objetivo fue averiguar si el desarrollo 

financiero ha influido en el crecimiento económico desde 1990 al 2004, 

periodo en el que se llevó a cabo una serie de reformas que han tendido a 

liberalizar el sector financiero en México, concluyendo que, en contraposición 

a los resultados obtenidos por Tinoco Zermeño et al. (2008), el desarrollo 

financiero si ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico 

durante el periodo de estudio. Además, el análisis de causalidad practicado 

sugiere una relación bidireccional entre ambas variables, que implica que tanto 

las autoridades monetarias y financieras deben fomentar y auspiciar políticas 

que contribuyan a desarrollar este sector para que a su vez sé impulse el 

crecimiento económico en México. 

Dicha investigación toma como referencia diversas teorías de las que se 

desprenden tres grandes visiones sobre la importancia del sector financiero en 

el crecimiento económico: i) La primera visión que considera a dicho sector 

como un elemento fundamental para el crecimiento Schumpeter (1911); 

Goldsmith (1969); McKinnon (1973); Shaw (1973); Odedokun (1996); King 

y Levine (1993a); King & Levine (1993b), ii) Por otra parte, quienes ven a este 

sector como un factor sin mucha importancia relativa para el crecimiento 
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Robinson (1952); Lucas (1988); Stern (1989), y iii) La tercera y última visión 

que hace mención a un impacto potencialmente negativo del funcionamiento 

del sector financiero sobre el crecimiento Wijnbergen (1983); Buffie (1984); 

entre otros. 

Utiliza una estimación por medio de una función de producción agregada 

dinámica, similar a la aplicada por Asteriou y Price (2000) para el caso del 

Reino Unido. Es decir, estudia las relaciones entre el PBI per cápita real y la 

relación capital-trabajo. No obstante, los resultados muestran un signo 

negativo de la relación capital-trabajo que difiere de lo encontrado por los 

autores mencionados. 

Cabe destacar que, con base a lo dicho por Wijnbergen (1983) y Stiglitz 

(1994), las imperfecciones del mercado financiero pueden tener un efecto 

negativo sobre el crecimiento económico, debido a la información asimétrica 

y competencia imperfecta que afectan al mercado financiero. 

Otra investigación encontrada de Terceño y Belen, (2010) sobre “El 

Crecimiento Económico y el Desarrollo del Sistema Financiero: Un análisis 

comparativo”, para la Universidad Rovira i Virgili, España; tuvo por objetivo 

analizar la relación que existe entre el desarrollo del sistema financiero y el 

crecimiento en los países de Latinoamérica, concluyendo que, existe una 

elevada correlación entre los indicadores del sistema financiero y el 

crecimiento económico (PBI). Además, en la mayoría de los casos, el grado de 

correlación de los indicadores de ambas variables a nivel región es mayor que 

a nivel país. Y que, en países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú el 

grado de correlación es elevado. Finalmente, del estudio realizado por los 

investigadores se comprobó que en la mayoría de los países latinoamericanos 

e independientemente de la estructura financiera de cada país, el sector 

bancario tiene mayor influencia con el crecimiento de la economía. 

Precisándose que se debería direccionar a la mejora conjunta del sector 

bancario y del mercado de capitales, considerando que en países emergentes el 
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desarrollo de mercados de capitales debe ir acompañado por el desarrollo de 

las instituciones y una mayor transparencia y esfuerzo para superar las 

imperfecciones de este mercado. 

2.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional 

En el ámbito nacional se encontró una investigación de Riofrío (2016) sobre 

“Desarrollo Financiero y Crecimiento Económico Regional en el Perú, 2004 – 

2013”, presentado para optar el Título Profesional de Economista en la 

Universidad Nacional de Piura; cuyo objetivo fue determinar y analizar los 

factores del desarrollo financiero que han contribuido al crecimiento 

económico regional, del 2004 al 2013, para la economía peruana, 

concluyéndose que el desarrollo financiero medido a través de los depósitos, 

colocaciones y el número de instituciones financieras, contribuye de manera 

positiva y significativa al crecimiento económico regional, sumado a ello el 

capital humano y telecomunicaciones. Así mismo, menciona que la expansión 

del crédito per cápita por parte de las instituciones microfinancieras (IMFs) 

respecto a las instituciones de banca múltiple, ha tenido un efecto más 

expansivo sobre el crecimiento económico regional, y que tanto los depósitos 

como la expansión de las instituciones financieras de banca múltiple han 

impulsado la economía del país durante el periodo de estudio.  

También se tomará en consideración la investigación realizado por De la Cruz 

Guillen (2017) sobre “Análisis del papel del desarrollo financiero en el 

crecimiento económico, de 1961 al 2010”, presentado para optar el Título 

Profesional de Economista en la Pontificia Universidad Católica del Perú; 

cuyo propósito fue evaluar el impacto del desarrollo financiero en el 

crecimiento económico, con base al estudio realizado por Beck et al. (2000). 

En el cual se plantea un efecto positivo entre ambas variables de estudio, 

señalándose que mientas más se desarrolle el sistema financiero más se 

aminorarán los costos de transacción e información, que a su vez contribuyen 

a la acumulación de capital y al incremento de la Productividad total de 
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factores (PTF), siendo estas dos últimas los componentes fundamentales del 

crecimiento económico del país. Concluyendo que, existe un efecto positivo 

no significativo entre el desarrollo financiero (crédito privado como porcentaje 

del PBI) y el crecimiento económico, durante el periodo de análisis, puesto que 

se trata de un periodo de crisis financieras, procesos de liberalización 

financiera prematura en algunos países, inestabilidad macroeconómica, etc. 

Además, mientras menos ingresos per cápita registren un país menor será el 

impacto del desarrollo financiero. Del mismo modo, el nivel de profundización 

financiera del país influye en el efecto del desarrollo financiero, 

principalmente en países con menores ingresos. Países con mayores ingresos 

se benefician del desarrollo financiero sin importar su nivel de profundización 

financiera; en tanto, países de menores ingresos per cápita se benefician menos 

del desarrollo financiero si es que presentan un bajo nivel de profundización 

financiera. 

2.2. Base Teórica 

2.2.1. Teorías del Desarrollo Financiero  

Goldsmith (1969) Señaló que la dimensión de la actividad de 

intermediación financiera esta positivamente correlacionada con el 

desarrollo financiero. 

Valpy FitzGerald (2007), en su libro “Desarrollo Financiero y Crecimiento 

Económico: Una visión crítica”, señala que el desarrollo financiero supone 

la fundación y la expansión de instituciones, instrumentos y mercados que 

apoyen el proceso de inversión y crecimiento. Considera además que la 

intermediación financiera genera externalidades que, aunque suelen tener 

un carácter positivo (como la provisión de información y liquidez) también 

pueden resultar negativas cuando se producen crisis financieras sistémicas 

– que son endémicas en los sistemas de mercado.  

Bajo este análisis ambas variables están claramente relacionadas, a pesar 

que la dirección de causalidad siga sin resolverse tanto en la teoría como 
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en su forma empírica. Sin embargo, la existencia de una relación causal 

fuerte entre determinadas formas organizativas de las instituciones 

financieras y la consecución de altas tasas de crecimiento económico se ha 

convertido últimamente en un axioma fundamental de la teoría económica, 

reforzado por la aparente conexión que reflejan ciertos estudios empíricos 

sobre las relaciones entre los indicadores de desarrollo financiero y las tasas 

de crecimiento observadas en diferentes países. 

En consecuencia, el argumento central planteado por Valpy FitzGerald 

(2007) se resume en dos conclusiones básicas. La Primera, que una mayor 

profundidad financiera (es decir, ratios superiores de activos financieros 

totales con respecto a la renta o producto nacional) está asociada con 

mayores niveles de productividad y, por tanto, de renta per cápita. En 

segundo lugar, que estos últimos también están asociados a una estructura 

financiera más avanzada, es decir: el desplazamiento del capital de los 

bancos a intermediarios financieros no-bancarios (IFNB), y de ambos hacia 

los mercados de valores. 

Por otro lado, la liberalización financiera produce una intermediación más 

eficaz y con mayor liquidez, pero no parece aumentar las tasas de ahorro o 

inversión interna en su conjunto. 

El desarrollo financiero tiene beneficios y costos (sólo en casos 

particulares). Por el lado de los beneficios moviliza el ahorro e inversión, 

promueve un mayor intercambio de información, así como la estabilidad 

financiera en sistemas financieros profundos y líquidos con instrumentos 

que mejoran la resiliencia de un país. También, mejora la asignación de 

recursos, facilita la diversificación y la gestión del riesgo. Por el lado de 

los costos, se evidencia en casos donde existe altos niveles de desarrollo 

financiero, que repercutirían en el crecimiento económico y en la 

estabilidad financiera, esto a causa de la profundización financiera, más 

que de otras variables. 
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En economías emergentes como el Perú1 el sistema financiero se ha 

desarrollado y profundizado en los últimos años. 

 

 Ilustración 1. Créditos y depósitos del sistema financiero como porcentaje del PBI. 

 

Ilustración 2. Créditos de consumo e hipotecarios del sistema financiero como porcentaje del PBI.  

                                              
1 El Perú a la fecha, está clasificado como Mercado Emergente, según MSCI Inc., proveedora de índices de 
inversión globales. 
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2.2.1.1. El Desarrollo Financiero y la Intermediación Financiera  

a) Intermediación directa 

Tal como se visualiza en la Figura N° 01, en el flujo de 

intermediación directa o de contacto directo, el inversionista conoce 

el riesgo final que supone otorgar recursos a las compañías o 

empresas.  

En este sistema el inversionista puede contactar directamente a las 

compañías o a través de otros medios e instrumentos del mercado 

de capitales.  

Además, se puede dar una mayor variedad y desarrollo de 

instrumentos financieros; así como, una mejor canalización del 

ahorro a largo plazo dirigido hacia la inversión a largo plazo. 

 

Ilustración 3. Flujo de intermediación indirecta. 

b) Intermediación indirecta 

En el flujo de intermediación indirecta o de contacto indirecto, el 

inversionista no conoce el riesgo final que supone otorgar recursos 

a las compañías o empresas. En este flujo los bancos e instituciones 

financieras autorizadas, cumplen el rol de intermediarios 

financieros captando los recursos de los inversionistas (pagándoles 

a estos una tasa de interés pasiva), para luego colocarlos en las 

compañías o empresas (cobrando una tasa de interés activa). Siendo 



28 

 

así que las obligaciones financieras son en primer lugar de parte de 

los deudores (compañías) con los bancos (intermediarios) y, en 

segundo lugar, de estos con los depositantes (inversionistas). 

 

 
Ilustración 4. Esquema del Sistema Financiero Peruano, según intermediación. 
Fuente: Revista Actualidad Empresarial N° 265 – Segunda Quincena de octubre 2012. 
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2.2.1.2. El desarrollo financiero y la profundización financiera 

Se conoce como profundización financiera a la capacidad que tiene el 

sistema financiero para transmitir los recursos hacia el sector real. 

Existen diversas formas de medir la profundización financiera, una de 

ellas relaciona el valor total de los activos de las instituciones 

financieras con el PIB de la economía o, se mide a través del volumen 

de crédito al sector privado como proporción del PIB. Otras medidas 

de uso común son, el nivel de depósitos; el crédito al sector privado; 

la liquidez o capitalización de los mercados de valores o de bonos, con 

respecto al PIB (Corporación Andina de Fomento, 2011; pg. 25). 

También se puede medir a través de la relación entre la cartera 

comercial y el PIB. 

La profundización financiera está directamente relacionada con el 

crecimiento económico del país. La causalidad entre estas variables se 

analiza por medio de dos enfoques: 

- El enfoque de la demanda, señala que el desarrollo financiero es 

resultado del crecimiento de la producción y de la demanda 

financiera de las firmas. 

- El enfoque de la oferta, a medida que se incremente la oferta de 

servicios financieros se generará un mayor flujo de recursos 

productivos hacia el sector real, pues se habrá propiciado un buen 

ambiente para el ahorro e inversión para los agentes económicos. 

En ese contexto, los mercados financieros canalizan el ahorro de los 

agentes económicos y los dirigen hacia las empresas para que a su vez 

asignen estos recursos hacia inversiones productivas. A este proceso 

se le conoce como PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA  

Así mismo, un ritmo acelerado de la profundización financiera puede  

repercutir en el crecimiento económico pues significa un mayor riesgo 

de crisis e inestabilidad macroeconómica o financiera, ello debido a 



30 

 

los riesgos que asumen las instituciones financieras y los mercados no 

financieros. 

Esta relación positiva entre la profundización financiera y el 

crecimiento económico se sustenta a través de las teorías propuestas 

por Schumpeter y trabajos realizados por King y Levine (1993) y Beck 

(2004). 

Cabe precisar que un mayor acceso de la población (de menor ingreso) 

a los servicios financieros puede contribuir a la disminución de los 

índices de pobreza y mejora en la distribución del ingreso. 

 

 

Ilustración 5. Crédito al sector privado (% del PBI). 

2.2.1.3. El desarrollo financiero y la bancarización 

Se promueve la bancarización (pues el uso del efectivo da lugar a la 

informalidad, la evasión y la corrupción), y la inclusión financiera en 

beneficio de la población, para que puedan tener mayor acceso y uso 

de los servicios financieros. De tal manera que una mayor 

bancarización coadyuvará en el crecimiento de la economía peruana, 
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generándose en este mayor ahorro e inversión y desarrollo de la 

actividad económica y el comercio.  

En un sistema bancarizado existe una amplia gama de medios de pago 

que facilitan y agilizan las transacciones financieras, impactando a su 

vez en el comercio y por consiguiente en la actividad económica.  

El BBVA Research (2013), también sostiene que uno de los factores 

que limitan la bancarización es la informalidad debido a la falta de 

información y garantías que faciliten el acceso al crédito del sistema 

financiero formal. Otros de ellos, vienen a ser los factores estructurales 

referidos a la estabilidad macroeconómica (bajas tasas de inflación y 

una sólida disciplina fiscal), institucionales (manteniendo un adecuado 

grado de cobertura de información crediticia), y regulatorios (acceso y 

participación de instituciones estables y solventes). 

2.2.2. Teorías del Crecimiento Económico  

El crecimiento económico es importante hoy más que nunca, pues nos 

permite medir el grado de desarrollo económico de un país, que viene a ser 

el fin último de la economía “el bienestar social”. Que en la medida que 

haya más acumulación de capital efectivo estaremos más cercanos de pasar 

de una economía tradicional a una economía más dinámica. 

Se conoce al crecimiento económico como el incremento porcentual del 

Producto Bruto Interno (PBI) de una economía, en un período de tiempo 

determinado. Las magnitudes que se suelen emplearse para medir el 

crecimiento económico son: el Producto Bruto Interno (PBI) e Ingreso Per-

cápita (PBIpc). 

 Producto Bruto Interno (PBI): Es el principal indicador económico 

que mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios 

finales de un país durante un período de tiempo (normalmente un año).  
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 Ingreso Per-cápita (PBIpc): Ingreso total de un grupo dividido entre 

el número de personas que lo integran. 

2.2.3. Sistema Financiero Peruano 

Está conformado por un conjunto de instituciones y mercados, 

debidamente autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS). Dichas instituciones (bancarias y no bancarias) y mercados (de 

valores) operan bajo la intermediación financiera. Este sistema está 

estructurado de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 6. Sistema Financiero Peruano. 

Fuente: Adaptado de Sistema Financiero Peruano, Piero Gallardo. 

Elaboración: Propia. 
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Ilustración 7. Estructura de los Sistemas Financiero, de Seguros y de Pensiones (al 30 de junio de 

2018). 
 

2.2.4. Funciones del Sistema Financiero 

De acuerdo a Levine (2004), las funciones del sistema financiero son: 

- Producir información sobre las posibilidades de inversión y 

localización del capital. 

- Monitorear las inversiones y ejercer un gobierno adecuado en la 

empresa (corporate governance) tras recibir el financiamiento. 

- Facilitar la administración del riesgo. 

- Movilizar y reunir ahorros. 

- Facilitar el intercambio reduciendo los costos de transacción. 
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Así mismo, Levine señala que de cumplirse cabalmente estas funciones el 

resultado inmediato será un efecto positivo en el proceso de crecimiento 

económico. 

2.2.4.1. Componentes del Sistema Financiero 

Compuesto básicamente por tres componentes: 

1) Los intermediarios financieros. - cumplen el rol de facilitar el 

proceso mediante el cual los activos pasan de unas manos a otras, 

tienen como finalidad adecuar las necesidades del prestamista y 

prestatario, diversificar el riesgo y proporcionar mejores mecanismos 

de pago. 

La intermediación financiera puede ser directa e indirecta. En la 

primera existe un contacto directo entre los agentes superavitarios y los 

agentes deficitarios, se da en el mercado de valores y está regulada y 

supervisada por la SMV (anteriormente CONASEV). En la segunda no 

sucede lo mismo, puesto que el agente superavitario no logra identificar 

al agente deficitario, se da en el sistema bancario y no bancario y está 

regulado y supervisado por la SBS. 

2) Los instrumentos o activos financieros que se canalizan. - Son 

activos intangibles puesto que son títulos que representan derechos 

legales sobre beneficios futuros. Los activos se caracterizan por tener 

liquidez (L), riesgo (r) y rentabilidad (R), expresada mediante la 

función R = F (L, r). 

3) El mercado financiero o lugar “teórico” de intercambio de 

activos. - Es el lugar (no necesariamente físico) donde se produce un 

intercambio de activos financieros y se determinan sus precios. 
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Ilustración 8. Componentes del Sistema Financiero Peruano 

 

2.2.5. El Sistema Bancario y No Bancario 

- El Sistema Bancario. Integrado por un conjunto de instituciones 

bancarias del país; tales como: el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP), el Banco de la Nación (BN), y la Banca Comercial y Ahorros 

(conformada principalmente por el Banco de Crédito, Banco 

Internacional del Perú – INTERBANK, Banco Continental, Banco 

Financiero del Perú, entre otras). 

- El Sistema No Bancario. integrada por un conjunto de instituciones 

que realizan intermediación indirecta, captan y canalizan recursos, sin 

embargo, no califican como bancos, estas son: COFIDE, compañías de 

seguro, cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales, bolsa de valores 

y administradoras de fondo de pensiones. 
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2.2.6. El Desarrollo Financiero 

Busca que el sistema financiero opere bajo un marco de eficacia y 

eficiencia. Según Levine (2004) existen dos grandes líneas de análisis 

respecto a la relación desarrollo financiero y crecimiento económico: 

2.2.6.1. La política macroeconómica, las leyes y regulaciones. 

a) La política macroeconómica como determinante del 

desarrollo financiero 

Las políticas monetarias y fiscales pueden afectar la estructura 

impositiva de los intermediarios financieros y con ello la provisión 

de servicios en la materia, lo que repercute negativamente en el 

desarrollo financiero. 

- La inflación genera fricciones en el mercado que conllevan a 

la racionalización del crédito, cada vez más severo conforme 

la tasa de inflación aumenta. Producto de ello, el sector 

financiero hace pocos préstamos y la colocación de los 

recursos es menos eficiente, la actividad de los intermediarios 

financieros disminuye con efectos adversos en las 

inversiones. 

- En los países de baja inflación los datos indican que más 

inflación no se empareja con mayores rendimientos 

nominales de los activos. 

- En las economías con alta inflación dichos rendimientos se 

mueven a la par con los aumentos marginales de la inflación. 

b) La legislación como determinante del desarrollo financiero 

De la experiencia vivida siglos atrás, en Europa, queda 

demostrada que los sistemas legales más flexibles promueven de 

mejor manera el desarrollo financiero que los sistemas más 

rígidos. 
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2.2.6.2. Política, cultura y geografía 

a) La política como determinante del desarrollo financiero 

Según Rajan y Zingales (2003), el principal determinante del 

desarrollo financiero son las fuerzas políticas. Rechazan la idea de 

que el desarrollo financiero sólo tiende a avanzar y resaltan que 

existe un retroceso en los años intermedios del siglo XX. Además, 

indican que la apertura comercial, que en muchos sentidos es 

resultado de una decisión política, es un determinante del 

desarrollo financiero, sobre todo cuando va acompañada de flujos 

internacionales de capital. Esto es así porque la apertura abre 

camino a la competencia y los “grupos de interés” se ven 

obligados a favorecer el crecimiento en un intento por encontrar 

nuevas ventajas económicas abandonadas tras ser incapaces de 

mantener los privilegios de los años de subdesarrollo financiero. 

b) Aspectos culturales como determinantes del desarrollo 

financiero 

Stulz y Williamson (2003) explican que la cultura puede afectar 

al sistema financiero, al menos, por tres canales. 

 Primero, los valores que son predominantes en un país 

dependen de su cultura. Por ejemplo, el cobro de intereses 

pueden ser un pecado en una religión, pero no en otra.  

 Segundo, la cultura afecta a las instituciones, es decir, el 

sistema legal es influenciado por los valores culturales.  

 Tercero, la cultura afecta la forma como se asignan los recursos 

en una economía. Ejemplo, hay religiones que animan el gasto 

en iglesias o armas, tomando recursos que podrían dirigirse a 

inversiones más productivas. 
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c) La dotación geográfica como determinante del desarrollo 

financiero 

Las hipótesis institucional y geográfica, adaptadas por la teoría de 

la dotación para explicar el desarrollo del sistema financiero, 

señalan que el contexto geográfico influyó en la formación de 

instituciones financieras implantadas por los europeos alrededor 

del mundo y las cuales han perpetuado su esencia hasta hoy. El 

trabajo empírico de Beck et al. (2003a) encuentra que tanto las 

instituciones implantadas por los europeos como la dotación de 

factores del contexto geográfico son determinantes importantes 

del desarrollo del mercado de acciones y del nivel de protección 

de los derechos de propiedad privada. No obstante, la dotación de 

factores del contexto geográfico está asociada de manera más 

robusta que el origen de la legislación con el desarrollo de los 

intermediarios financieros. Asimismo, la dotación de factores 

explica en mayor medida la variación del desarrollo financiero. 

Aunque Easterly y Levine (2003) encuentran que la dotación de 

factores sólo influye en el desarrollo por medio de las 

instituciones. 

2.2.7. Pilares del Desarrollo Financiero 

El Desarrollo Financiero se mide a partir de siete pilares que evalúan el 

acceso de la población a los servicios financieros de un país. Pilares que 

coadyuvan a la construcción del Índice de Desarrollo Financiero. 
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Ilustración 9. Perú – Pilares del Desarrollo Financiero (Score) 

 

a) Entorno Institucional 

Scott (1995) analiza el entorno institucional en base a tres 

dimensiones: cognitivas, normativas y reguladoras; que 

proporcionan estabilidad y significado al comportamiento social.  

Kostova (1999) interpreta las dimensiones institucionales de Scott 

y plantea a través del concepto “Country Institutional Profile” 

(CIP) la relación de las diferentes dimensiones con la gestión 

organizativa. La dimensión reguladora del entorno instituciona l 

incluye las políticas gubernamentales que proveen apoyo a los 

nuevos negocios y facilitan los esfuerzos de los emprendedores. La 

dimensión cognitiva se refiere al conocimiento y habilidades que 

poseen los habitantes de un determinado país, respecto a temas 

relacionados con la gestión empresarial, convirtiendo esos 

conocimientos en esquemas cognitivos compartidos. (Busenitz et 
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al., 2000). Por último, la dimensión normativa se refiere al grado en 

el que los ciudadanos de un país concreto valoran la mentalidad 

creativa e innovadora de las personas y las organizaciones que lo 

componen (Spencer y Gómez, 2004). 

CEPAL (2000) Define la institucionalidad como el conjunto de 

normas que regulan el comportamiento de los actores, las 

organizaciones, la calidad de las mismas, los modelos de 

organización y gestión, los arreglos institucionales. Entre los 

aspectos a destacar en lo institucional está la identificación y 

reconocimiento de los actores de la política social y la forma en que 

se organiza el Estado. 

En el Perú, tanto el Estado y las organizaciones de la sociedad civil 

poco a poco vienen implementando un enfoque institucional, en el 

que se pone en práctica la transparencia, el acceso a la información, 

la participación ciudadana, la ética, moral, seguridad y orden. Sin 

embargo, a lo largo de la historia (sea el caso de: golpe de estado, 

autogolpe o renuncia del presidente), nuestro país no ha podido 

superar las crisis institucionales, siendo de esta manera su 

institucionalidad baja.  

Por lo que se busca fortalecer el desarrollo de las instituciones en 

todos sus niveles con ciudadanos informados, ya que un entorno 

institucional sólido brinda confianza para atraer mayores niveles de 

inversión, incidiendo de manera significativa en el crecimiento 

económico de un país. Además de generar condiciones en las que 

no esté presente la amenaza de riesgos financieros. 

b) Entorno de negocios 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el Banco Mundial (2018) 

en el Doing Business, el Perú en el entorno de negocios o clima de 

negocios se ubicó en el tercer puesto, en América Latina, por debajo 
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de México y Chile, siendo sus principales debilidades el pago de 

impuestos y la apertura de un negocio. 

Actualmente, según el Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de 

APOYO Consultoría, el entorno de negocios se verá favorecido por 

el crecimiento de las ventas locales (por encima de la tasa de 

crecimiento del PBI), los mayores niveles de gasto de las familias 

de ingresos medios-altos, el mejoramiento de los márgenes de 

grandes empresas orientadas al mercado interno, así como el 

desarrollo de megaproyectos mineros y la diversificación de la 

inversión empresarial en los sectores inmobiliario, hotelería, retail 

e industria. Si bien se prevé un mayor crecimiento de los sectores 

comercio y servicios. 

c) Estabilidad Financiera 

Schinasi (2005), menciona que la estabilidad financiera significa 

más que la simple ausencia de crisis. Un sistema financiero es 

estable si cumple lo siguiente: 

- Facilita la asignación eficaz de los recursos económicos, tanto 

geográficamente como en el tiempo, así como otros procesos 

financieros y económicos (como ahorro e inversión, préstamo 

y endeudamiento, creación y distribución de liquidez, fijación 

del precio de los activos y, en última instancia, acumulación de 

riqueza y crecimiento de la producción). 

- Evalúa, valora, asigna y gestiona los riesgos financieros. 

- Mantiene su capacidad para desempeñar estas funciones 

esenciales incluso cuando se enfrenta a shocks externos o a un 

aumento de los desequilibrios. 

Así mismo, un sistema financiero estable necesariamente debe 

contar con una adecuada infraestructura financiera en el que se 

garantice principalmente el desarrollo de una supervisión y 
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regulación prudencial que incentive la adopción de mejores 

prácticas bancarias, el desarrollo de un mercado de capitales que 

cumpla los Principios de Buen Gobierno Corporativo y el 

establecimiento y desarrollo de sistemas de pagos que transmitan, 

de manera segura y eficiente, los mensajes de pagos entre los 

participantes por las transacciones que realizan. De tal manera, que 

el Banco Central de Reserva del Perú – BCRP con el propósito de 

preservar la estabilidad financiera realiza una permanente revisión 

de la fortaleza del sistema financiero y propugna el buen 

funcionamiento de los mercados monetario, cambiario y de 

capitales, así como de los sistemas de pagos.  

El Banco de Inglaterra define un sistema financiero como estable 

“cuando los choques que emanen de él o se propaguen por él no 

generen cambios en los planes de ahorro e inversión de los agentes 

económicos” 

De acuerdo a Laeven (2014) en “The Development of Local Capital 

Markets: Rationale and Challenges”. El desarrollo del mercado de 

capitales favorece la estabilidad financiera, al permitir una mejor 

gestión de los riesgos por parte de los agentes económicos de una 

manera más integral de lo que puede hacer el sistema financiero por 

sí solo. 

En consecuencia, la estabilidad financiera es una condición 

necesaria para el crecimiento sostenido de la economía. 

d) Servicios financieros bancarios  

Viene a ser aquellos servicios ofrecidos por las entidades o 

instituciones bancarias que operan en la intermediación financiera, 

pagando o cobrando una determinada tasa de interés (pasiva o 

activa) por el uso del dinero recibido en calidad de préstamo o 
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depósito. En nuestro país, se encuentra conformado por la banca 

múltiple, el BCRP y el Banco de la Nación. 

e) Servicios financieros no bancarios  

Viene a ser aquellos servicios ofrecidos por las instituciones que 

operan en la intermediación financiera indirecta, captando y/o 

canalizando el dinero. En nuestro país, se encuentra conformado 

por Cofide, compañías de seguro, cooperativas de ahorro y crédito, 

cajas rurales, bolsa de valores, administradoras de fondo de 

pensiones. 

f) Mercados financieros 

Viene a ser el lugar donde se canaliza el ahorro de los agentes 

económicos para destinarlos hacia inversiones productivas, 

produciéndose así un intercambio de activos financieros.  

En este pilar se incluye el índice de rotación de la bolsa y el valor 

del mercado en relación al PBI. 

g) Acceso financiero 

Comprende el acceso y uso sostenido del conjunto de productos y 

servicios financieros. Incluye el acceso al crédito, cuentas de 

depósitos, infraestructura financiera, etc. Este pilar se constituye 

como una tarea prioritaria para mejorar el desarrollo económico del 

país y por consiguiente el bienestar de su población. 

En el Perú el acceso financiero se concentra mayormente en las 

zonas urbanas del país.  

Los indicadores de acceso al sistema financiero en el Perú muestran 

una evolución favorable de los puntos de atención (oficinas, cajeros 

automáticos y cajeros corresponsales), créditos y depósitos en los 

últimos años. Ello, se debe a la incorporación de cajeros 

corresponsales, a través del cual se pueden realizar cobros de 

montos adeudados por la utilización de líneas de crédito asociadas 
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a tarjetas de crédito, retiros de dinero, transferencias de fondos, 

depósitos en efectivo en cuentas propias o de terceros, pago de 

servicios en general, entre otros servicios u operaciones autorizados 

por la SBS y AFP del país. 

Esto permitió la ampliación de la cobertura que las operaciones 

financieras se realicen a un menos costo, asimismo empresas 

supervisadas por la SBS han incrementado sus puntos de atención 

al ciudadano – cliente. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

a) Sistema  

Alegsa (2018) afirma que “Un sistema es un conjunto de partes o elementos 

organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo”. 

b) Financiero  

DeConceptos.com señala que “Lo financiero es lo referente al manejo de las 

finanzas, entendiéndose por tales, los bienes o caudales, a veces estrictamente 

ceñido a los bienes que integran el patrimonio estatal o erario público”.  

c) Sistema Financiero 

Parodi Trece (2013) define al Sistema Financiero como un conjunto de 

instituciones y mercados, cuya función básica es la transferencia de fondos de 

los ahorristas hacia los inversionistas a través de dos alternativas. En primer 

lugar, los intermediarios financieros, como un banco. Los bancos comerciales 

tradicionales usan los depósitos de unos para financiar los préstamos de otros 

y están sujetos a un conjunto de regulaciones. En los Estados Unidos, antes de 

la crisis financiera existían los bancos de inversión, que no recibían depósitos 

de ahorristas y tenían entre sus funciones la emisión y venta de valores en los 

mercados, es decir, actuaban como brokers (intermediarios), invirtiendo el 

dinero de quienes así lo deseaban. Eran el símbolo de Wall Street.  En segundo 

lugar, los mercados financieros, como los mercados de bonos, acciones, 

papeles comerciales y derivados financieros. En el caso peruano, el mercado 
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de intermediación financiero está regulado por la Superintendencia de Banca 

y Seguros (SBS) y AFP, organismo autónomo; el mercado financiero lo está 

por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV, antes CONASEV), 

organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Castillo Canalejo et al. (2008) aseguran que el sistema financiero de un país 

como el conjunto de instituciones, medios y mercados que permiten canalizar 

el ahorro de aquellas unidades de gasto con superávit (UGS) hacia aquellas 

unidades de gasto que precisamente necesitan de esos fondos para cubrir su 

déficit (UGD). Cumple por tanto la misión fundamental en una economía de 

mercado, de captar el excedente de los ahorradores (UGS) y canalizarlo hacia 

los prestatarios públicos o privados (UGD). Siendo sus elementos básicos: 1) 

Los intermediarios, 2) El activo financiero que se canaliza y, 3) El mercado o 

lugar teórico de intercambio de los activos. (p. 6) (Castillo et al., 2008). 

d) Desarrollo  

Parodi Trece (2017) afirma que “El desarrollo consiste en mejorar 

sustantivamente el bienestar de la población”. 

En ese contexto, el concepto de desarrollo abarca el crecimiento económico 

de un país, medido a través del aumento en el Producto Bruto Interno (PBI), 

evolución de la inflación y las cuentas externas, sumándose a ello las mejores 

condiciones de vida o bienestar de la población, dicho de otra manera, el 

acceso equitativo de la población a mejores oportunidades y acceso a los 

servicios en educación, salud, agua y saneamiento, energía, 

telecomunicaciones, entre otros. 

e) Desarrollo Financiero  

Valpy FitzGerald (2007) Afirma que “El desarrollo financiero precisa de la 

creación y expansión de instituciones, instrumentos y mercados que apoyen 

el proceso de inversión y crecimiento” (p. 5). 
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f) Bancarización  

Según la SUNAT, la bancarización, consiste en formalizar todas las 

operaciones y canalizarlas a través de medios legales que permiten identificar 

su origen y destino y que el Estado pueda ejercer sus facultades de 

fiscalización contra la evasión tributaria, el lavado de activos y otros delitos. 

g) Profundización Financiera  

Salcedo (2011) afirma que “La profundización financiera es la capacidad del 

sistema financiero de trasmitir los recursos hacia el sector real y es medida 

como la relación entre la cartera y el PBI”. 

Así mismo, Pérez Porto y Gardey (2015) afirman que el concepto de 

profundización financiera hace referencia a aquellos servicios financieros que 

ayudan positivamente a reducir la pobreza. Se trata de un proceso en el cual 

se aprecia un crecimiento más veloz de los agregados financieros que de los 

reales del PBI. 

La profundización financiera se caracteriza por permitir que los sectores de la 

economía rural y urbana puedan acceder de manera eficiente al 

financiamiento, algo que se refleja en el desarrollo territorial y empresarial.  

Es un elemento de gran importancia para determinar y reducir de forma 

sostenida el costo del crédito en un país; cabe señalar que también es posible 

medirlo como depósitos o colocaciones entre PBI. 

Uno de los rasgos más importantes de la profundización financiera es que 

genera efectos positivos en la economía de un país, impulsando su 

crecimiento. Es el mejor camino para conseguir un desarrollo homogéneo, y 

requiere de la creación de políticas integradoras y de un mayor acceso a los 

servicios financieros. 

h) Intermediación Financiera 

Ayala Villegas (2005) señala que “La intermediación financiera es la 

actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a 

captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones”. 
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Bajo esa definición, se denominan intermediarios financieros a aquellas 

instituciones, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 

que cumplen con la función de captar el dinero, fondos, recursos monetarios 

o recursos financieros de los ahorristas para luego dirigirlos hacia quienes 

desean emprestar o hacer inversiones productivas. 

i) Crecimiento Económico 

Kuznest (1973) citado por Antúnez (2009) Cesar Antúnez “Modelos de 

Crecimiento Económico, pg 13. El crecimiento económico es un fenómeno 

complejo en el que, mediante la acumulación de más y mejores factores 

productivos y de su utilización mediante técnicas cada vez más productivas, 

las economías son capaces de generar una mayor cantidad de bienes y 

servicios. Se trata además de un proceso dinámico que entraña un cambio 

continuo en la estructura sectorial” 

j) Cajeros corresponsales  

Según Aparicio y Jaramillo (2012), son establecimientos que pertenecen a 

empresas distintas a las del sistema financiero, con las que dichas empresas 

mantienen acuerdos contractuales para brindar (a través de dichos 

establecimientos y bajo responsabilidad de las empresas financieras 

supervisadas) determinadas operaciones y servicios financieros autorizados. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  

Este apartado de la investigación, se ajusta estrictamente a la secuencia de objetivos 

trazados y a la posterior demostración de las hipótesis planteadas. Para ello, y con el 

propósito de obtener un conocimiento útil se utilizará el método científico, considerando 

la base teórica desarrollada por Hernández Sampieri (2010) en su libro Metodología de la 

Investigación, en ese sentido se plantea los siguientes métodos que por la naturaleza de 

esta investigación resulta imprescindible mencionar. 

Cabe señalar que, la presente investigación utiliza información secundaria, tales como, 

citas bibliográficas de diversos autores que plantean su punto de vista respecto a la 

relación entre ambas variables de estudio, y que permiten concebir el marco teórico como 

parte de la estructura de esta investigación. Además, se busca cuantificar los datos 

macroeconómicos (base de datos) que forman parte del Desarrollo del Sistema Financiero 

Bancario, que resultan del comportamiento de los fenómenos económicos en el entorno 

nacional (simplificación de la realidad) y que son reportados por las distintas instituciones 

que componen el sistema financiero, autorizadas por la SBS, aplicando una serie de 

análisis estadísticos (Eviews). Motivo por el cual, me ha permitido cuantificar, describir 

y explicar la relación de las dos variables de estudio, a efectos de concluir al conocimiento 

general de lo que aconteció en la economía peruana. 

3.1. Población y Muestra 

Al utilizar las variables de la investigación datos macroeconómicos a nivel 

nacional, se tiene por muestra al mismo universo, siendo esta el territorio peruano, 

tomando así los datos de las diversas instituciones financieras acreditadas por la 

SBS para las variables del Desarrollo Financiero y el BCRP para el Crecimiento 

Económico del Perú, medido a través del nivel de PBI a nivel nacional, con un 

horizonte temporal del 2009 al 2018. 

3.2. Nivel, Tipo y Diseño de  la Investigación 

3.2.1. Nivel de Investigación 

El presente estudio se ajusta a la investigación planteada por Hernández 

Sampieri (2010). Situándose en el segundo nivel del conocimiento científico: 
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descriptiva, explicativa, correlacional. Porque inicialmente se determina en 

forma descriptiva las características del problema y las relaciones entre sí; 

además porque se plantea previamente una serie de hipótesis que serán 

contrastadas en el desarrollo de la investigación; con la ayuda de los métodos 

ya conocidos (analítico y sintético), para luego en forma explicativa exponer 

detalladamente los resultados de la investigación (conclusiones). 

3.2.2. Tipo de Investigación 

Con base a lo planteado por Hernández Sampieri (2010), y Zúñiga Gamarra, 

(2014) y por la naturaleza de los problemas y objetivos formulados de las 

variables bajo las relaciones de causalidad, el presente estudio reúne las 

condiciones necesarias para ser calificado como una investigación científica 

aplicada ya que la información obtenida (data panel), serán utilizados en la 

solución de los problemas de la realidad. 

3.2.3. Diseño de la Investigación 

Considerando el diseño de la investigación realizada por Zúñiga Gamarra, 

(2014) e Ismodes (2012), y tomando en cuenta la naturaleza de las variables 

de estudio y el propósito de la investigación, se utilizó el diseño no 

experimental, longitudinal y correlacional (panel data), puesto que en esta 

investigación no se construye ninguna situación, más bien se observan 

situaciones ya existentes sin realizar la manipulación deliberada de las 

variables de estudio, describiendo el fenómeno tal y como se da en su contexto 

natural para luego analizarlos. De igual manera considerando el planteamiento 

de Hernández Sampieri (2010), se utilizó el estudio correlacional ya que se 

medirá el grado de relación que existe entre las dos variables de estudio, con 

el propósito de conocer su funcionamiento y aplicación en la economía 

peruana. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.3.1. Técnicas e Instrumentos 

Para fines de la presente investigación la técnica a utilizarse será la 

observación directa sobre la realidad del desarrollo financiero y el 

crecimiento económico del país, con el propósito de buscar una buena 

justificación del comportamiento de las variables de estudio, se acudirá a 

las bibliotecas especializadas para la revisión de la literatura económica 

inherentes al tema de investigación, para de este modo hacer una análisis 

detallado de la misma, se utilizará los reportes estadísticos oficiales del 

BCRP, SBS, papers, información online y cualquier tipo de publicaciones 

relacionados al tema de investigación.. 

3.4. Técnica para el Procesamiento y Análisis de Datos Estadísticos 

La data estadística encontrada de las variables de estudio, serán procesadas, 

cuantificadas y presentadas sistemáticamente por medio del paquete 

econométrico Eviews, ya que se trata de uno de los programas estadísticos más 

efectivos para cuantificar las variables, permitiendo sustentar mejor las 

evidencias que coadyuvan a la verificación de las hipótesis planteadas en el 

apartado IV. Asimismo, se utilizó la herramienta Word de la firma Microsoft. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección, se presentan y se analizan los principales resultados que provienen de la 

estimación del modelo econométrico de Regresión Logística (Logit). Asimismo, se lleva 

a cabo el contraste de cada una de las hipótesis de investigación. Finalmente, se discuten 

los principales hallazgos de la investigación con la literatura empírica disponible.  

4.1. Validación de la Hipótesis General y Específicas  

4.1.1. Planteamiento del modelo  

Diversos autores refieren que el Desarrollo del Sistema Financiero tiene 

significativa influencia en el Crecimiento económico de un país, en ese 

sentido para determinar el grado de correlación que existe entre estas dos 

variables se ha planteado “El Desarrollo del Sistema Financiero Bancario y 

su relación con el Crecimiento Económico del Perú, durante el periodo 2009 

– 2018”. En respuesta a la prueba de hipótesis que se analizarán en el 

contexto de la economía peruana desde el año 2009 al 2018, con base a los 

documentos macroeconómicos que respaldarán esta investigación.  

De este modo a través del Gráfico N° 06 se muestra que para la misma 

función f hay un conjunto de elementos (panel data) del nivel de 

bancarización y profundización financiera como componentes del 

Desarrollo del Sistema Financiero Bancario (DSFB) que explicará el 

Crecimiento Económico (CE) del país, que a su vez será explicada desde un 

punto de vista económico (nivel del PBI), ceteris paribus otras dimensiones.  

En consecuencia para especificar las regresiones correspondientes, en el 

modelo de regresión lineal múltiple, el crecimiento económico será 

explicado a través del PBI y estará en función del Desarrollo del Sistema 

Financiero Bancario, siendo la primera variable el nivel de bancarización 

(𝑋1), y la segunda variable será el nivel de profundización financiera (𝑋2), 

manteniendo todas las demás variables constantes (céteris páribus), para 

poder realizar un análisis más concreto y simple, evitando complicaciones 
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en la formalidad del modelo que será procesado a través del software 

econométrico Eviews. 

De esta forma el modelo de regresión lineal múltiple según (Wooldridge , 

2010), que se utiliza para estudiar la relación entre estas dos variables, se 

dará de la siguiente forma: 

4.1.1.1. Primer Modelo Econométrico 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10 

 

ln (𝑌𝑡) =  𝛽0 +  𝛽1ln (X𝟏 𝑡) +  𝛽2ln (X𝟐 𝑡) +  𝑢𝑡 

Que se explica en el cómo varía “Y” cuando varía “X”. En el modelo 

planteado, las variables X𝟏 y X𝟐 encajan muy bien con los parámetros 

de la regresión lineal considerando la expresión estadística propuesta 

por Gujarati y Porter (2010). Además, al incluirse logaritmos en un 

modelo de regresión lineal múltiple nos ayuda a reducir la 

heterocedasticidad; lo cual se ajusta a los principios de la teoría 

económica, requisito indispensable en el tratamiento del modelo para 

un buen desarrollo de la investigación con los Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), con base al planteamiento hecho por Gujarati. 
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Dónde: 

VARIABLES PARÁMETROS 

Y  ∶ Producto Bruto Interno del Perú  β
𝟏

∶ Parámetro de Bancarización 

X1 ∶ Nivel de Bancarización  β
𝟐

∶ Parámetro de Profundización Financiera 

X𝟐 ∶ Nivel de Profundización Financiera u ∶ Término de Perturbación 

O también… 

ln (𝑌𝑡) =  𝛽0 +  𝛽1ln (𝑁𝐵𝑡) +  𝛽2ln (𝑁𝑃𝐹𝑡) + 𝑢𝑡  

Dónde: 

𝑃𝐵𝐼𝑡 = Producto Bruto Interno en el período t. 

𝑁𝐵𝑡  = Índice de bancarización en el período t. 

𝑁𝑃𝐹𝑡  = Índice de profundización financiera en el período t. 

𝑢𝑡  = término de perturbación en el período t, incluye las demás variables 

que inciden sobre el PBI, pero que no se tiene en cuenta en esta 

investigación.  

𝛽0 = Producto Bruto Interno (PBI) cuando los índices de bancarización, 

intermediación y profundización financiera son iguales a cero. 

𝛽1 , 𝛽2, = Miden la sensibilidad del Producto Bruto Interno (PBI) ante las 

variaciones de los índices de bancarización y profundización financiera 

respectivamente.  

Evolución de las variables exógenas (Nivel de Bancarización y Nivel 

de Profundización Financiera), y endógena (Producto Bruto 

Interno), años 2009 – 2018 

A continuación, presentamos la evolución de las tasas de crecimiento de 

las variables en estudio, durante el periodo 2009 – 2018, las cuales tienen 

una frecuencia anual; cabe resaltar que en el eje vertical se presentan los 

valores de dichas variables, tanto las variables exógenas (Nivel de 

Bancarización y Nivel de Profundización Financiera) como endógena 
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(Producto Bruto Interno); mientras que el eje horizontal, el período de 

estudio (2009 – 2018).   

Las etiquetas de las variables en estudio son:  

 Producto Bruto Interno = “PBI” 

 Nivel de Bancarización = “NB” 

 Nivel de Profundización Financiera = “NPF” 

La ilustración 11 presenta la evolución del PBI, variable endógena del 

modelo. 

 
Ilustración 11. Evolución del PBI, 2009-2018 

 

Según la ilustración 11, podemos visualizar la evolución progresiva en 

todos los años del Producto Bruto Interno (PBI), o Crecimiento 

Económico del Perú, variable económica para el periodo 2009 – 2018. 

Cabe resaltar las variables exógenas Nivel de Bancarización y Nivel de 

Profundización Financiera como factores determinantes sobre el PBI, 

cuya relación se va a demostrar con la regresión. 
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Ilustración 12. nivel de bancarización y nivel de profundización financiera 

2009 – 2018 
 

En la ilustración 12, se puede visualizar la evolución de las variables 

exógenas Nivel de Bancarización y Nivel de Profundización Financiera 

desde el año 2009 al 2018, dicho gráfico muestra que los niveles de 

bancarización fueron los más bajos (incremento voluble con aumentos y 

descensos hasta el 2018) a comparación del nivel de profundización 

financiera cuyo crecimiento fue paulatinamente progresivo. Para la 

variable nivel de profundización financiera se aprecia un incremento 

progresivo más estable con una baja al 2017 y posterior recuperación. 

Análisis de relaciones de causa – efecto entre las variables de estudio. 

Para el análisis de causa – efecto, se tiene en cuenta los gráficos de 

dispersión y sus líneas de regresión correspondiente, que relacionan la 

variable endógena con las variables exógenas planteadas en el modelo. 
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Es así que, de acuerdo las ilustraciones 13 y 14, existe una relación 

positiva entre el PBI y los niveles de bancarización y niveles de 

profundización financiera, respectivamente. 

 
Ilustración 13. Mapa de dispersión del PBI y nivel de bancarización 
 

La ilustración 13 muestra el ajuste lineal de la variable exógena y 

endógena del modelo. Las betas como estimadores del modelo muestran 

una pendiente positiva entre el Producto Bruto Interno (PBI) y el Nivel 

de Bancarización (NB), siendo que está última variable influye 

positivamente para obtener mayor crecimiento, hipótesis que se busca 

corroborar con la correlación de las pruebas del modelo. 
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Ilustración 14. Mapa dispersión del PBI y nivel de profundización financiera 
 

La ilustración 14, también se muestra el ajuste lineal de la variable 

exógena y endógena del modelo, evidenciándose gráficamente una 

relación positiva entre el Nivel de Profundización Financiera (NPF) y 

Producto Bruto Interno (PBI), relación que más adelante corroboraremos 

Análisis correlacional de las variables de estudio. 

En la tabla 2, se presenta la matriz de correlaciones entre las variables de 

estudio, quedando en evidencia una fuerte correlación positiva entre PBI 

y el Nivel de Bancarización y Nivel de Profundización Financiera. En 

dicha matriz se visualiza que la correlación positiva es más alta entre el 

PBI y el Nivel de Profundización Financiera (0.970446), mientras que 

para el PBI y el Nivel de Bancarización la correlación positiva es un poco 

más baja (0.815107). Estas correlaciones tienen sentido económico, es 

decir son consistentes. 
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Tabla 2 
Matriz de correlaciones de las variables en estudio  

 
Fuente: Tesistas. 

Elaboración: Tesistas. 
 

Interpretación de la primera ecuación estimada 

Habiéndose planteado el primer modelo econométrico, es decir el PBI en 

función del Nivel de Bancarización y Nivel de Profundización Financiera 

y realizado la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

presentamos los resultados hallados en la primera ecuación. 

Tabla 3 

Estimación por mínimos cuadrados ordinarios del 1° modelo econométrico 

 
Fuente: Tesistas. 

Elaboración: Tesistas. 

 

La ecuación estimada por el modelo econométrico es la siguiente: 
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𝒀𝒕 =  62327.61 + 631.0660 𝑵𝑩𝒕 +  10566 .74 𝑵𝑷𝑭𝒕 

Interpretando los valores estimados, tenemos que: 

 Cuando el Nivel de Bancarización y Nivel de Profundización 

Financiera son iguales a cero; es decir, 𝑵𝑩 = 𝟎, 𝑵𝑷𝑭 = 𝟎, 

respectivamente; el Producto Bruto Interno será igual a  𝒀 =

𝟔𝟐𝟑𝟐𝟕. 𝟔𝟏 

 Cuando el Nivel de Bancarización (𝑵𝑩: 𝜷𝟏 = 𝟔𝟑𝟏. 𝟎𝟔𝟔𝟎) aumenta 

en uno por ciento (1%), se espera que el PBI aumente en 631.0660 

millones de soles, permaneciendo las demás variables constantes. 

 Cuando el Nivel de Profundización Financiera (𝑵𝑷𝑭: 𝜷𝟐 =

𝟏𝟎𝟓𝟔𝟔. 𝟕𝟒) aumenta en uno por ciento (1%), se espera que el PBI 

aumente en 10566.74 millones de soles, permaneciendo las demás 

variables constantes. 

Analizando los valores de los principales estadísticos que nos muestra la 

tabla anterior, tenemos que: 

El R Cuadrado (R-Squared), es igual a 0.943008; podemos decir que el 

modelo econométrico estimado ayuda a explicar en aproximadamente un 

94.30% la variación del PBI. Es decir, las dos variables exógenas (𝑵𝑩, 

𝑵𝑷𝑭) incluidas en el modelo, explican en 94.30% la variación de la 

variable endógena (𝑷𝑩𝑰). Del mismo modo, el R Cuadrado Ajustado 

(Adjusted R-Squared), tiene un valor igual a 0.926725, es decir, la 

variabilidad del PBI es explicada en 92.67% por la variabilidad de las 

variables NB y NPF. Ambos estadísticos son relativamente altos, lo que 

implica que el modelo econométrico planteado explica adecuadamente la 

incidencia del Nivel de Bancarización y Nivel de Profundización 

Financiera sobre el PBI.  

Para fines de esta investigación resulta más importante el análisis de los 

resultados obtenidos de la regresión, de acuerdo a la Tabla N° 04. Es 
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decir, del R Cuadrado Ajustado (Adjusted R-Squared), para demostrar la 

relación de las variables exógenas: Nivel de Bancarización y Nivel de 

Profundización Financiera (NB, NPF), en el Producto Bruto Interno 

(PBI). En ese sentido cabe resaltar para tener una mayor objetividad en la 

investigación de acuerdo a los resultados obtenidos de 𝐵1  y 𝐵2 son 

significativos, compatible con el alto valor de R2. 

Entonces, se rechaza la hipótesis nula: “No existe una relación causal 

entre el Nivel de Bancarización y Profundización Financiera (variables 

que para fines de esta investigación miden el Desarrollo del Sistema 

Financiero Bancario), y el Crecimiento Económico (medido a través del 

PBI)”; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: “Existe una relación 

causal entre el  Nivel de Bancarización y Nivel de Profundización 

Financiera, variables exógenas que miden el Desarrollo del Sistema 

Financiero Bancario, y el crecimiento económico, medido a través del 

PBI”. Precisándose que se mantienen constantes los demás factores que 

determinan el Crecimiento Económico. 

Cabe recalcar que para efectos de no generar dudas y validar las hipótesis 

planteadas, sin ninguna ambigüedad, se planteará el segundo, tercer y 

cuarto modelo econométrico cuyos resultados se discutirán e 

interpretarán a continuación. 

4.1.1.2. Segundo Modelo Econométrico 

𝑌𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑁𝐵𝑡 +  휀𝑡 

Dónde: 

𝑃𝐵𝐼𝑡 = Producto Bruto Interno en el período t. 

𝑁𝐵𝑡  = Índice de bancarización en el período t. 

휀𝑡 = término de perturbación en el período t, incluye las demás variables 

que inciden sobre el PBI, pero que no se tiene en cuenta en esta 

investigación.  
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𝛽0 = Producto Bruto Interno (PBI) cuando el índice de bancarización es 

igual a cero. 

𝛽1  = Mide la sensibilidad del Producto Bruto Interno (PBI) ante la 

variación del índice de bancarización.  

En la Tabla 4, se observa los coeficientes estimados correspondientes a la 

variable exógena (NB) y los principales estadísticos para determinar la 

significatividad estadística individual (cada coeficiente estimado) y 

conjunta (modelo estimado), para explicar la evolución la variable 

endógena (PBI). 

Tabla 4 

Estimación por mínimos cuadrados ordinarios del 2° modelo econométrico 

 
Fuente: Tesistas. 

Elaboración: Tesistas. 

 

La ecuación estimada por el modelo econométrico es la siguiente: 

𝒀𝒕 =  172508 .2 +  8373.222 𝑵𝑩𝒕 

Interpretando los valores estimados, tenemos que:  

 Cuando el Nivel de Bancarización es igual a cero; es decir, 𝑵𝑩 = 𝟎; 

el Producto Bruto Interno será igual a  𝒀 = 𝟏𝟕𝟐𝟓𝟎𝟖. 𝟐 
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 Cuando el Nivel de Bancarización (𝑵𝑩: 𝜷𝟏 = 𝟖𝟑𝟕𝟑. 𝟐𝟐𝟐) aumenta 

en uno por ciento (1%), se espera que el PBI aumente en 8373.222, 

permaneciendo las demás variables constantes. 

Analizando los valores de los principales estadísticos que nos muestra la 

tabla, se muestra que el R Cuadrado (R-Squared), es igual a 0.664399; 

podemos decir que el modelo econométrico estimado explica en 

aproximadamente un 66.44% la variación del PBI. Es decir, el Nivel de 

Bancarización (𝑵𝑩) incluido en el modelo, explica en 66.44% la 

variación del Producto Bruto Interno (𝑷𝑩𝑰). Del mismo modo, el R 

Cuadrado Ajustado (Adjusted R-Squared), tiene un valor igual a 

0.622449; ambos estadísticos son relativamente altos, lo que implica que 

el modelo econométrico planteado explica adecuadamente la incidencia 

del Nivel de Bancarización sobre el PBI.  

4.1.1.3. Tercer Modelo Econométrico 

𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽3𝑁𝑃𝐹𝑡 +  휀𝑡 

Dónde: 

𝑃𝐵𝐼𝑡 = Producto Bruto Interno en el período t. 

𝑁𝐼𝐹𝑡  = Índice de profundización financiera en el período t. 

휀𝑡  = término de perturbación en el período t, incluye las demás variables 

que inciden sobre el PBI, pero que no se tiene en cuenta en esta 

investigación.  

𝛽0 = Producto Bruto Interno (PBI) cuando el índice de profundización 

financiera es igual a cero. 

𝛽3, = Mide la sensibilidad del Producto Bruto Interno (PBI) ante la 

variación del índice de profundización financiera.  

La Tabla 5, contiene los coeficientes estimados correspondientes a la 

variable exógena (NPF) y los principales estadísticos para determinar la 

significatividad estadística individual (cada coeficiente estimado) y 
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conjunta (modelo estimado), para explicar la evolución la variable 

endógena (PBI). 

Tabla 5 

Estimación por mínimos cuadrados ordinarios del 3° modelo econométrico 

 
Fuente: Tesistas. 

Elaboración: Tesistas. 

 

  La ecuación estimada por el modelo econométrico es la siguiente: 

𝒀𝒕 =  63256.19 +  11144.61 𝑵𝑷𝑭𝒕  

Interpretando los valores estimados, tenemos que:  

 Cuando el Nivel de Profundización Financiera es igual a cero; es decir, 

𝑵𝑷𝑭 = 𝟎; el Producto Bruto Interno será igual a  𝒀 = 𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔. 𝟏𝟗 

 Cuando el Nivel de Profundización Financiera (𝑵𝑷𝑭: 𝜷𝟐 =

𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒. 𝟔𝟏)  aumenta en uno por ciento (1%), se espera que el PBI 

aumente en 11144.61, permaneciendo las demás variables constantes. 

Analizando los valores de los principales estadísticos que nos muestra la 

tabla, se muestra que el R Cuadrado (R-Squared), es igual a 0.941766; 

podemos decir que el modelo econométrico estimado explica en 

aproximadamente un 94.18% la variación del PBI. Es decir, el Nivel de 
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Profundización Financiera (𝑵𝑷𝑭) incluido en el modelo, explica en 

94.17% la variación del Producto Bruto Interno (𝑷𝑩𝑰).  

Del mismo modo, el R Cuadrado Ajustado (Adjusted R-Squared), tiene un 

valor igual a 0.934487; ambos estadísticos son relativamente altos, lo que 

implica que el modelo econométrico planteado explica adecuadamente la 

incidencia del Nivel de Profundización Financiera sobre el PBI.  

Análisis de significancia global del modelo 

En consecuencia, Prob (F – statistic) = 0.000044 < 0.05; por lo que se 

rechaza H0 y se acepta H1, ERROR TIPO I, en el que los parámetros son 

estadísticamente significativos. 

Análisis de significancia individual del segundo modelo 

En consecuencia, Prob (F – statistic) = 0.004064 < 0.05; entonces se 

rechaza H0 y se acepta H1, ERROR TIPO I, en el que los parámetros son 

estadísticamente significativos. 

Análisis de significancia individual del tercer modelo 

En consecuencia, Prob (F – statistic) = 0.000003 < 0.05; entonces se 

rechaza H0 y se acepta H1, ERROR TIPO I, en el que los parámetros son 

estadísticamente significativos. 

Análisis de residuos de la estimación econométrica 

En las siguientes ilustraciones, se analiza por período la significancia de las 

variables durante todo el período de estudio, así como tambien los valores 

observados (Actual), estimados (Fitted) de la variable endógena (PBI) y los 

residuos (Residual) del modelo de regresión.  
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Ilustración 15. Análisis de los residuos del 1° modelo 

 

En la ilustracion 15, se indaga sobre la relevancia que han podido tener 

cada una de las variables exógenas (NB y NPF) para determinar el 

comportamiento de la variable endógena (PBI), y además nos muestra la 

representación gráfica de los posibles errores de la estimación 

económetrica (Residual Plot) en el modelo planteado, en la que las dos 

líneas punteadas representan dos bandas de desviación estandar (bandas 

de confianza), donde los residuos pueden oscilar confiablemente. 

Además, en aquellas observaciones donde los residuos se salen de las 

bandas de confianza (líneas punteadas), muestran que en esos períodos 

existen otras variables más relevantes que no están incorporadas en el 

modelo econométrico planteado. Este suceso se visualiza en los años 

2015 y 2018. 
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Análisis del segundo modelo 

Continuando con la misma lógica se aprecia en la ilustración 14, que la 

línea azul se sale de las bandas de confianza en los años 2009, 2010, 2011 

y 2018.  

 
Ilustración 16. Análisis de los residuos del 2° modelo 

 

Análisis del tercer modelo 

Por último, se aprecia en la ilustración 16, que la línea azul (residuos) se 

sale de las bandas de confianza en los años 2015 y 2018. Claro ejemplo 

en la demostración de los gráficos que nos permitirá tener mayor claridad 

y decir ¿En qué medida las variables exógenas explican el modelo?, que 

por cierto tomamos ya por dada todas las condiciones y supuestos como 

el mejor estimador en el modelo econométrico. 
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Ilustración 17. Análisis de los residuos del 3° modelo 

 

Entonces, analicemos si se confirman o no las hipótesis planteadas  

Mencionar que para confirmar la hipótesis planteada tal como exige esta 

sección citaremos los resultados de R2 y la ecuación general; por lo que 

se le recomienda al lector revisar la regresión completa del capítulo IV. 

Las variables exógenas Nivel de Bancarización y Nivel de Profundización 

Financiera, se relacionan significativamente con el PBI, esta relación está 

respaldada por la data source del BCRP, SBSS, INEI y los autores a los 

que se hizo mención en el estado del arte. Para no tener una idea 

inconclusa hacemos esta aclaración citando los apartados anteriores que 

respaldan esta investigación. 
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Tabla 6 
Hipótesis, Planteamiento y Resultados obtenidos 

HIPÓTESIS PLANTEAMIENTO RESULTADO 

Hipótesis 
General 

¿Existe una relación causal 
entre el Desarrollo del Sistema 

Financiero Bancario y el 
Crecimiento Económico en el 
Perú, del 2009 al 2018? 

La ecuación resulta ser:  Y 
𝒀𝒕 =  62327.61 + 631.0660𝑵𝑩𝒕

+  10566.74 𝑵𝑷𝑭𝒕 

El R Cuadrado (R-Squared),  es igual a 
0.943008 

 ¡Sí se confirma la hipótesis! 

Hipótesis 
Especificas 

 

Diversas fuentes de 

información explican la 
relación entre el Desarrollo del 
Sistema Financiero Bancario y 
el Crecimiento Económico. 

Los datos existen y están presentados en el 

Capítulo II  
 ¡Se confirma esta hipótesis específica!  

Contamos con una serie de 
datos recopilados 

correctamente por organismos 
nacionales e internacionales 
(Data source del BCRP, SBS, 
INEI). 

Los datos existen y están presentados en el 
Capítulo II  

 ¡Se confirma esta hipótesis específica!  

Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 

1. El objetivo de esta investigación fue evaluar si existe una relación significativa o 

positiva entre el Desarrollo del Sistema Financiero Bancario y el Crecimiento 

Económico del Perú. Los resultados obtenidos muestran que sí existe una relación 

significativa entre ambas variables; es decir, el modelo econométrico planteado 

explica en un 94.30% la variación del PBI. 

Cabe resaltar que la primera sí afecta a la segunda, pero hay que tomar en cuenta que 

existen más variables que pueden explicar la implicancia. 

2. También, existe una relación positiva y significativa (al nivel de confianza del 95%), 

entre el Nivel de Profundización Financiera y el Crecimiento Económico del Perú 

(R2: 0.941766), esto significa que este tema puede ser abordado por cualquier 

investigador de alto nivel o que está en proceso de aprendizaje. Además, para este 

caso la serie de datos tiene tendencia progresiva y no son muy dispersos, haciendo 

más óptimo la realización de cualquier investigación. 

3. La data correspondiente al Nivel de Bancarización (R2: 0.664399) muestra una 

relación significativa con el Crecimiento Económico, no obstante, esta serie de datos 

se encuentra un tanto dispersa. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario entender que el Perú al ser una economía pequeña, elaborar un estudio más 

formal amerita ahondar aún más en aquellas otras variables que condicionan el 

funcionamiento del Sistema Financiero Bancario. 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 
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Anexo N° 02: Indicadores 

 

AÑO 
PBI 

CORRIENTE 

PBI 

CONSTANTE 

TIPO DE 

CAMBIO 

NIVEL DE 

BANCARIZACIÓN 

NIVEL DE 

PROFUNDIZACIÓN 

FINANCIERA 

2009 363943 352693 2.839 26.77 27.44 

2010 416784 382081 2.674 30.20 28.09 

2011 473049 406256 2.617 22.10 30.37 

2012 508131 431199 2.478 33.86 32.33 

2013 543556 456435 2.557 36.68 34.32 

2014 570041 467308 2.742 31.40 36.95 

2015 604416 482506 3.028 38.55 39.82 
2016 647668 501581 3.235 38.70 40.40 

2017 687989 514215 3.125 38.00 39.40 

2018 730773 534665 3.099 38.60 40.50 

 

Fuente: 
- BCRP 
- INEI - Compendio Estadístico 2020 
- Reportes de Indicadores del Sistema Financiero 2010, 2015, 2018 
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