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Resumen 
 

 
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la influencia de los 

choques macroeconómicos que han existido en la economía peruana sobre la estabilidad del 

sistema financiero peruano, durante los años 2001 y 2015. Previo al desarrollo del objetivo 

principal, se construyeron los Indicadores de Condiciones Financieras (ICF) para cada 

institución financiera, a través de la metodología de principales componentes, los cuales son una 

herramienta para la medición del nivel de estabilidad del sistema financiero. En la siguiente 

parte del estudio, se evalúa el comportamiento de la estabilidad de cada institución ante la 

presencia de choques en la economía peruana, a través de la estimación de Vectores 

Autoregresivos (VAR) y las funciones impulso-respuesta.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, estos indican que durante el periodo de evaluación 

han existido eventos externos y adversos que han afectado en el comportamiento sistema 

financiero peruano; así como también la presencia de choques sobre la economía que han 

influido significativamente en la estabilidad de las instituciones financieras, principalmente de 

los bancos, cajas rurales y empresas financieras.  

 

Palabras clave: Sistema Financiero Peruano, Estabilidad financiera, Índice de 

Condiciones Financieras, Análisis de Principales Componentes, Choques Macroeconómicos, 

Vectores Autoregresivos, Funciones Impulso – Respuesta.   
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Introducción 
 

 

Dado los últimos progresos financieros y el surgimiento de diversos sucesos, 

como las crisis financieras internacionales
1
, es que se ha considerado globalmente a la 

estabilidad financiera como una de las principales características de mayor relevancia en 

el sistema financiero. Un sistema financiero estable implica el buen funcionamiento de 

las instituciones financieras y su significativa contribución al crecimiento sostenido de 

la economía; a través de las mejores oportunidades de ahorro e inversión, la promoción 

de la acumulación del capital y la mejora de la distribución de riesgos. En el contexto 

internacional, se han planteado nuevos desafíos para los agentes reguladores, en 

especial para los bancos centrales quienes no solo se han enfocado en la estabilidad de 

precios sino también en mantener la estabilidad financiera a través de políticas macro-

prudenciales 

 

Durante las últimas décadas, la globalización y las estrategias de comercio han 

permitido que los mercados financieros estén interconectados. Por ende, la presencia de 

este escenario internacional tiene repercusiones sobre el resto de economías emergentes, 

entre ellas la de Perú, la cual, al ser una economía pequeña, abierta y dependiente de 

otros países, tiende a sufrir significativamente choques externos, económicos o 

financieros. A partir de la crisis financiera internacional del 2008 y sus efectos sobre las 

economías internacionales, es que han empezado a surgir diversas investigaciones y 

herramientas para el caso peruano con el objetivo de preservar la estabilidad financiera. 

A pesar que el efecto de esta crisis sobre la economía peruana haya sido menor en la 

relación a la de otros países, no permite restar importancia a la prevención y 

mantenimiento continuo de la estabilidad financiera; de tal manera que se pueda 

anticipar o aminorar la presencia de desequilibrios sobre el sistema financiero y la 

economía real. 

 

En el caso peruano, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene como 

objetivo principal preservar la estabilidad financiera y el buen funcionamiento del 

sistema de pagos, de tal manera que facilite el buen desempeño de la economía y logre 

                                                           
1
  Las más resaltantes fueron las ocurridas en los países de Asia (1997), Rusia (1998), Brasil (1999), 

Estados Unidos (2008) y más recientemente en Europa (2011); dejando en claro que la formación de una 

crisis financiera se da principalmente por la volatilidad e incertidumbre de los mercados financieros, la 

presencia de pánicos bancarios, el crecimiento desmesurado de los créditos y el consecuente 

sobreendeudamiento a causa de una desregularización financiera. 
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disipar los desequilibrios financieros. Partiendo de este objetivo, el BCRP inició en el 

año 2006 estudios acerca de la situación del sistema financiero (Reportes de Estabilidad 

Financiera) en los cuales se evalúa el riesgo de la estabilidad financiera a través de 

indicadores financieros; así como el análisis del comportamiento de los principales 

intermediarios financieros
2
. Adicionalmente, han surgido una serie de estudios que 

incorporan la construcción de instrumentos que permitan detectar a tiempo 

irregularidades en el mercado, previniendo situaciones de desequilibrios sobre el 

sistema financiero.   

 

Dada la importancia de la estabilidad financiera y su estudio limitado sobre el 

sistema financiero peruano, es que esta investigación tiene como objetivo principal el 

evaluar la calidad del sistema financiero a través de la construcción de indicadores de 

estabilidad, bajo estándares internacionales, y su evolución ante la presencia de choques 

externos durante los años 2001 y 2015. El periodo de tiempo de evaluación fue 

determinado debido a que incorpora un suceso importante en el contexto internacional, 

la crisis financiera del 2008; así como también, por la limitada disponibilidad de datos a 

incluir en el análisis. La diferencia en comparación de otras investigaciones, es que en 

esta se realiza un análisis independiente de las cinco (5) instituciones financieras 

(bancarias y no bancarias) principales del país, a través de un Indicador de Condiciones 

Financieras (ICF), el cual incorpora un conjunto de indicadores financieros más 

relevantes del sistema financiero peruano. Adicionalmente, se presentan los efectos que 

obtendría cada indicador ante la evolución de la economía real peruana, representada 

por variables macroeconómicas. 

 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la primera sección, se describen 

las investigaciones realizadas para diversas economías internacionales y evidencias de 

estudios realizados para Perú, donde se reafirma la importancia del estudio de la 

estabilidad financiera. En la segunda sección, de acuerdo a la literatura revisada, se 

formulan los objetivos e hipótesis de la investigación. En la siguiente sección, se 

desarrolla la metodología aplicada la cual se dividirá en dos partes: en la primera, se 

construirán indicadores de estabilidad financiera, siguiendo la metodología desarrollada 

por Petrovska y Mucheva (2013) y en la segunda, se analizará la relación que mantiene 

la estabilidad financiera, representada por los Indicadores de Condiciones Financieras, 

con la dinámica económica a través de los vectores autoregresivos. Finalmente en las 

siguientes secciones, se presentan los resultados encontrados durante el periodo de 

evaluación y las conclusiones de la investigación. 

 

  

                                                           
2
 Bancos, cajas municipales (CMAC), cajas rurales (CRAC), EDPYMES y empresas financieras. 
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Capítulo 1 

Revisión de la literatura 
 

 

Diversos autores coinciden en que la estabilidad financiera resulta complicada de 

definir o medir, dada la interdependencia y las complejas interacciones entre diferentes 

elementos del sistema financiero y el sector real y que, además, hasta la fecha no hay un 

consenso para su definición. Antes de partir a un análisis de estabilidad sobre el sistema 

financiero peruano y la construcción de una herramienta para su medición, es necesario 

tener claro su concepto. Morales y Zamudio (2013) definen la estabilidad financiera 

como la antítesis de fragilidad financiera
3
 ; sin embargo, Karanovic y Karanovic (2015), 

Houben, Kakes y Schinasi (2004) y Gadanecz y Jayaram (2008) consideran que esta 

definición es simple y no logra capturar la contribución de un buen funcionamiento del 

sistema financiero sobre el desempeño de la economía. De esta manera los autores antes 

mencionados consideran que un sistema financiero, independientemente del tamaño y 

complejidad, es estable cuando tiene la capacidad de facilitar el rendimiento económico 

y corregir algún desbalance, producto de un choque adverso en la economía.  

 

Otra definición a tener en cuenta es la propuesta por Allen y Wood (2005), 

quienes consideran a la estabilidad financiera como una propiedad característica del 

sistema, el cual al ubicarse en un punto específico, este regresa a su equilibrio después 

de haber sido afectado por un evento externo y que, además, lo amortigua en vez de 

amplificar su efecto.  Adicionalmente, en su investigación, mencionan una serie de 

aspectos que deben ser incorporadas en la conceptualización de estabilidad financiera: 

“a) Una buena definición de estabilidad financiera debe estar relacionado con el 

bienestar (…), b) La estabilidad financiera debe ser un conjunto de situaciones 

observables, donde los responsables de mantenerla puedan saber si están teniendo 

éxito o no (…), c) La estabilidad financiera debe ser sujeto de control por las 

autoridades públicas. (…), d) La estabilidad financiera debería ser una clara propiedad, 

definida por una entidad políticamente significativa (…), e) En la definición de 

estabilidad financiera, se debería tener en cuenta que no solo las instituciones 

financieras que colapsan pueden causar daños económicos. (…) y f) La definición de 

estabilidad financiera no debería ser rigurosamente exigente que estigmatiza cualquier 

cambio como una evidencia de inestabilidad. (…)”. 

  

                                                           
3
 Escenario en donde se presentan bajos niveles de incumplimiento (riesgo de crédito) y bajos niveles de 

rentabilidad. 
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Una herramienta que permita evaluar la estabilidad del sistema financiero, en un 

contexto de alta volatilidad y que, a su vez, permita detectar y anticiparse a la presencia 

de un eventual riesgo sistémico, es la construcción de indicadores de coyuntura
4
. De 

acuerdo a la literatura internacional, diversos investigadores han desarrollado la 

construcción de índices agregados de estabilidad, los cuales también han sido 

reconocidos como instrumentos de política. Petrovska y Mihajlovska (2013) y 

Karanovic y Karanovic (2015) proponen la construcción de Índices Agregados de 

Estabilidad Financiera para la región Balcánica y Macedonia, respectivamente, a través 

de la metodología de ponderaciones. Esta metodología consiste en otorgarle un peso a 

cada indicador financiero a incluir en el índice, bajo estándares internacionales, y según 

el nivel de riesgo que cada una mantenga sobre el sistema financiero.  

 

En una misma línea de estudio, Brave y Butters (2011), Petrovska y Mihajlovska 

(2013) y Creel, Hubert, y Labondance (2014), desarrollan ampliamente la construcción 

de un Indicador de Estabilidad Financiera a través del método estadístico denominado 

“Principales Componentes”. Este análisis se basa en seleccionar una serie de variables 

financieras más representativas del sector, correspondientes a los riesgos de crédito, 

liquidez y solvencia, y maximizar la varianza común entre estas para luego estimar el 

peso que se le otorga a cada una sobre el indicador final. Los autores explican que, el 

beneficio de esta metodología es la habilidad para determinar la importancia de cada 

una de las variables financieras a través de la ponderación estimada, la cual está 

relacionada con su comportamiento histórico sobre las fluctuaciones en el sistema 

financiero 

 

Para el caso de una economía Latinoamérica y emergente como la de Colombia, 

se han encontrado dos investigaciones destacables, desarrolladas por Estrada y Morales 

(2009) y Mosquera y Zamudio (2013). En ambos casos, el objetivo principal es el de 

medir el nivel de estrés sobre el sistema financiero colombiano a través del Índice de 

Estabilidad Financiera, el cual es construido a través de tres diferentes metodologías: i) 

la metodología de igualdad de varianzas, ii) la metodología de componentes principales 

y iii) modelos de respuesta cualitativa. En la segunda investigación, se presenta una 

medida adicional el cual es el indicador de mora
5
 (IM). Este indicador tiene una enorme 

importancia para la estabilidad financiera ya que refleja la materialización del riesgo 

crediticio del sistema, es decir, es la proporción de cartera que llegó a deteriorarse al no 

efectuarse el pago correspondiente de los clientes. En su relación con el sector real, se 

establece que aumentos en el indicador de mora genera distorsiones en la economía 

dado el mal funcionamiento del sistema financiero. 

 

Los estudios de medición de estabilidad para el sistema financiero peruano son 

escasos. Sin embargo, cabe mencionar que a partir del año 2006, el BCRP publica el 

Reporte de Estabilidad Financiera (REF) cada trimestre, con la finalidad de identificar 

                                                           
4
 Según Gadanecz y Jayaram (2008) y Cihak y Schaeck (2010), entre estos indicadores se encuentra la 

construcción de Índices Financieros Agregados; además de indicadores de alerta temprana y test de estrés. 
5
 Los autores miden este indicador como la razón entre la cartera vencida (créditos con un nivel de 

incumplimiento mayor a 30 días) y la cartera bruta. Cihak y Schaeck (2010) y en un estudio para Brasil 

realizado por Chang, Guerra, Lima y Tabak (2007), también consideraron el índice de morosidad como 

una medida de fragilidad financiera. 
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los riesgos que afectan el funcionamiento del mercado financiero, la estabilidad 

financiera y los sistemas de pagos. Adicionalmente, se presenta una medida de 

estabilidad llamada Índice de Fortaleza Financiera (IFF)
6
, el cual muestra la posición 

financiera de un grupo de entidades financieras más representativas, mediante la 

agregación de cinco categorías de riesgo: suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia operativa, rentabilidad y liquidez.  

 

En cuanto a las investigaciones adicionales, realizadas para el entorno peruano, 

destaca Espino (2012), quien elabora un Indicador de Estabilidad Bancaria con el 

objetivo de que las autoridades reguladoras puedan contar con un instrumento adicional 

para el diseño de políticas y que permitan preservar la estabilidad financiera a lo largo 

del tiempo. La metodología empleada es Value at Risk
7
, en el cual sugiere situarse en 

una situación de estrés, es decir, presentar un escenario inestable el cual permita 

calcular la pérdida potencial en valor de un portafolio o activo. Para su construcción, se 

aplica una metodología de normalización a un conjunto de principales ratios financieros 

(capital, calidad de cartera, administración, rentabilidad, liquidez, dolarización, 

interconexión y exposición externa), sobre los cuales se identifica un escenario de estrés 

para los 3 bancos más estables y se compara con sus pares. Al obtener esta información, 

se estima el promedio simple de todos los indicadores y se obtiene el Índice de 

Estabilidad. Los resultados van acorde al contexto de estrés observado en la economía 

peruana durante la presencia de la crisis financiera internacional en el 2008. 

 

El comportamiento de la estabilidad financiera puede estar influenciado por 

eventos macroeconómicos, externos o internos y en el mismo sentido, afectar al 

rendimiento de la economía real
8
 .Terceño y Guercio (2010), Monnin y Jokipii (2010), 

Bruneau, Bandt y El Amri (2012), Donath, Cerna y Oprea (2015) y Hippler y Hassan 

(2015), analizaron la relación de causalidad significativa que existe entre el sistema 

financiero y el sector real, representado por variables macroeconómicas a través de 

Modelos de Vectores Autoregresivos. La relevancia de estos análisis, surgen después de 

los efectos encontrados de las crisis financieras internacionales sobre las economías 

reales. Ello reafirma que la estabilidad financiera es un requisito para el desarrollo 

económico, por lo que los hacedores de política deben mantenerla a través de las 

políticas macroprudenciales.  

 

Para establecer el análisis de la estabilidad financiera con el sector real, se 

tomarán como referencia las investigaciones de Creel, Hubert y Labondance (2014) y la 

de Lahura y Vargas (2013). En el primer caso, estiman la relación entre el rendimiento 

económico y la estabilidad financiera para la Unión Europea, independientemente del 

nivel de desarrollo del sector financiero. Para representar el rendimiento económico se 

consideran variables macroeconómicas, como la tasa de crecimiento del PBI real, la 

apertura comercial, inflación, entre otros y para medir la estabilidad financiera se 

                                                           
6
 Metodología aplicada a partir del REF de mayo del 2015. El cual consiste en: i) selección de indicadores 

financieros como el ratio de capital global, ratio de morosidad, cartera con riesgo, ROA, ratio de liquidez, 

ratio de fondeo del exterior de corto plazo, ratio de liquidez regulatorio, entre otros.; ii) la estimación de 

umbrales o puntos críticos a partir de quintiles de la distribución de cada ratio financiero y iii) la 

agregación de las categorías de riesgo. 
7
 Su definición en español es “Valor en riesgo”. 

8
 Tomuleasa (2013) y Cihak, Demirguc, Kunt, Feyen y Levine (2012). 
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incluye el Índice de Estabilidad Financiera. La metodología que utilizan es el modelo 

GMM desarrollado por Arellano y Bond (1991) y encuentran que durante el periodo 

donde se sufre una inestabilidad financiera, el rendimiento de la actividad económica se 

reduce. En el segundo caso, los autores realizan un análisis para la economía peruana. 

Parten de la relación de causalidad que existe entre la evolución del sistema financiero y 

el nivel de actividad real, por lo que desarrollan un análisis basado en los vectores auto 

regresivos cointegrados. Ello permite establecer relaciones de causalidad entre variables 

que representan el desarrollo financiero (Crédito/PBI, Cuasidinero/PBI y Liquidez/PBI) 

y el PBI real. Además, se realizan pruebas de exogeneidad y la descomposición de 

choques permanentes y transitorios para determinar la capacidad de predicción de las 

variables tanto financieras como la del PBI real. 

 

1.1. Objetivo e hipótesis 

 

1.1.1. Objetivo General: 

 

Analizar los choques macroeconómicos que han existido en la economía 

peruana durante el periodo 2001-2015 y evaluar su influencia sobre el sistema 

financiero peruano. 

 

1.1.2. Hipótesis General: 

 

La existencia de choques macroeconómicos ha generado inestabilidad en el 

sistema financiero peruano, durante el periodo 2001-2015. 

 

1.2. Metodología 

 

En el presente capítulo se detalla la fuente de obtención de datos y un breve 

análisis descriptivo de cada una de las variables a incluir en la investigación. Además, 

se explica la metodología a seguir para la construcción de los Indicadores de 

Condiciones Financieras (ICF) para cada tipo de institución del sistema financiero 

peruano y los modelos econométricos a estimar, a fin de encontrar el efecto de choques 

macroeconómicos sobre la estabilidad financiera.  

 

1.2.1. Data 

 

La información financiera fue extraída de los Balances Generales (BG) y 

Estados de Ganancias y Pérdidas (EG y P)
9
 de los bancos, cajas municipales 

(CMAC), cajas rurales (CRAC), EDPYMES y empresas financieras, publicadas 

en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Los 

estados financieros de cada institución son auditados y, para este estudio, se ha 

considerado los datos consolidados de los BG y EG y P, es decir, la información 

financiera totalizada de las instituciones bancarias y no bancarias. Además, cabe 

mencionar que, para cada ICF, se considerará a la institución que se encuentre en 

funcionamiento durante cada año que conforma el periodo de análisis. 

                                                           
9
 Gutiérrez y Abad (2013) comprobaron que la información contenida en los estados contables públicos 

de las instituciones financieras permiten predecir los resultados de los test de estrés; ello con el objetivo 

de analizar su nivel de solvencia y su capacidad de resistencia ante un mayor deterioro económico 
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Para la segunda parte de la investigación, en el cual se analiza el efecto del 

sector real sobre la estabilidad financiera, se incorporan variables 

macroeconómicas cuyas series de datos se obtuvieron de la página web del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). Para el caso de variables climáticas se consultó las series del IMARPE 

(Instituto del Mar del Perú) y del Bureau of Meteorology del gobierno de 

Australia (BoM). 

 

Finalmente, la periodicidad de la serie de las variables seleccionadas es 

trimestral y el periodo que abarca va desde el mes de enero del 2001 hasta junio 

del 2015, sumando un total de 58 datos. 

 

1.2.2. Variables  

 

a. Para el Indicador de Estabilidad Bancaria (IEB) 

 

- Insolvencia: De acuerdo a la SBS, muestra los niveles de 

apalancamiento financiero y suficiencia de capital que mantiene la 

entidad para hacer frente a situaciones de riesgo o de no pago. Para su 

medición, se incluye el ratio de capital global el cual considera el 

patrimonio efectivo como porcentaje de los activos y contingentes 

ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, riesgo de mercado y 

riesgo operacional). 

Fuente: SBS 

 

- Riesgo de crédito: es la posibilidad de pérdidas que afrontaría la 

entidad, por la dificultad o falta de voluntad de los deudores o 

contrapartes para cumplir completamente sus obligaciones 

contractuales registradas dentro o fuera de balance
10

. Para su medición 

se incluye el ratio de morosidad (cartera vencida/cartera total), el cual 

es considerado como el principal indicador para medir el riesgo de 

crédito, debido a que identifica riesgosa través de la calidad de los 

préstamos otorgados. Además, se incluye la tasa de crecimiento anual 

de la cartera vencida como un indicador que recoge la tendencia del 

riesgo de crédito durante el periodo de evaluación. 

Fuente: SBS 

 

- Rentabilidad: es la capacidad que tienen los activos o inversiones de la 

entidad para generar utilidad. Para su medición se incluye el ROE 

(Return On Equity), el cual relaciona el beneficio económico con el 

patrimonio neto de la empresa, y el indicador gastos no 

financieros/ingreso bruto, que mide el tamaño de los gastos 

administrativos sobre el total de ingresos, es decir, la eficiencia de la 

entidad para usar sus propios recursos.  

Fuente: SBS 

                                                           
10

 Definición de riesgo de crédito, según la Resolución SBS 3780-2011 - Reglamento de Gestión del 

Riesgo de Crédito. 
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- Riesgo de Liquidez: es la situación que puede generarse por la 

posibilidad de pérdidas, ante el incumplimiento de los requerimientos 

de financiamiento y de aplicación de fondos que surgen de los 

descalces de flujos de efectivo; así como por no poder cerrar 

rápidamente posiciones abiertas en la cantidad suficiente y a un precio 

razonable
11

. Para su medición se incluyen los ratios de liquidez activo 

corriente/pasivo corriente y activo corriente/activo total.  

Fuente: SBS 

 

- Riesgo Moneda: se atribuye a la posibilidad de que ocurra una 

depreciación de la moneda que se tiene en cartera y que, como 

consecuencia, se produzca una pérdida de capital. Para su medición se 

incluye la posición global en moneda extranjera /patrimonio neto, el 

cual representa la pérdida o ganancia por variaciones del tipo de 

cambio.  

Fuente: SBS 

 

El análisis estadístico de las variables que conforman el IEB, se presentarán 

en la Tabla 3, la cual está adjunta en Anexos. De acuerdo a este análisis, se puede 

observar que durante el periodo de evaluación las instituciones bancarias 

obtuvieron un nivel máximo de cartera vencida/cartera total igual a 0.106 veces y 

una tasa de crecimiento anual de la cartera vencida igual a 58.1%. Adicionalmente, 

se observa que durante este periodo, los bancos alcanzaron un nivel máximo de 

liquidez de 0.501 veces y un máximo nivel de ratio de capital global igual a 0.147 

veces.  

 

b. Para el Indicador de Condiciones Financieras (ICF) por institución 

financiera 

 

- Solvencia: para este indicador se incorporarán el ratio de capital 

global, capital y reservas/activo total y la cartera vencida neta del total 

de provisiones/fondos propios. 

Fuente: SBS 

 

- Calidad del activo: hace referencia a la calidad de los créditos que son 

otorgados por las instituciones, ya que puede ocurrir una situación en 

la que el deudor o la contra-parte de un contrato financiero no cumpla 

con las condiciones pactadas. Es una variable importante en la 

medición de la estabilidad financiera, ya que los créditos representan 

la mayor proporción de la fuente de sus ingresos. Para su medición, se 

incorporará las variables como cartera vencida/cartera bruta, total de 

provisiones/cartera vencida, valor neto de los activos 

adjudicados/fondos propios y créditos en moneda extranjera/créditos 

totales.  

Fuente: SBS 

                                                           
11

 Definición de riesgo de liquidez, según la Resolución SBS 9075-2012 - Reglamento para la Gestión del 

Riesgo de Liquidez. 
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- Ganancias y Rentabilidad: para este indicador se incorporarán las 

variables como ROAA (Return on Average Assets), ROAE (Return on 

Average Equity), margen de interés/ingreso bruto, gastos no 

financieros/ingreso bruto, ingresos por inversiones/total de ingresos y 

gastos de personal/gastos no financieros. 

Fuente: SBS 

 

- Liquidez: para este indicador se incorporarán
12

 las variables activos 

líquidos/activos totales, activos líquidos/pasivos líquidos, depósitos de 

los clientes/total de depósitos y depósitos en moneda extranjera/total 

de depósitos.  

Fuente: SBS 

 

- Sensibilidad al riesgo de mercado: tal como se mencionó en el 

apartado anterior, este aspecto se atribuye a la posibilidad de que 

ocurra una depreciación de la moneda que se tiene en cartera y que, 

como consecuencia, se produzca una pérdida de capital. Se incluirá la 

variable posición global en moneda extranjera /patrimonio neto, el 

cual representa la pérdida o ganancia por variaciones del tipo de 

cambio.  

 

El análisis de datos de cada variable incluida en este indicador, para cada 

institución financiera, se presentará desde la Tabla 4 hasta la Tabla 8 adjuntas en 

Anexos. 

 

c. Variables macroeconómicas 

 

- Índice del precio real por departamento: es un indicador de actividad 

económica, el cual mide la capacidad adquisitiva del consumidor y el 

nivel de desarrollo económico en el país. De acuerdo a la revisión 

bibliográfica, este índice es tomado como una proxy de la riqueza de 

las familias dado que la vivienda representa uno de los activos más 

importantes de los hogares. Por ende, se espera que a medida que el 

nivel de precio real por vivienda aumente, la estabilidad en el sistema 

financiero sea mayor.  

Fuente: BCRP 

 

- Producto Bruto Interno (PBI) regional: es el valor total de la 

producción de bienes y servicios finales dentro de un país o región 

durante un periodo de tiempo determinado. De acuerdo a la revisión 

bibliográfica, los autores incluyen el indicador de PBI como medida 

del crecimiento económico y con la finalidad de determinar la relación 

que existe entre la estabilidad del sector bancario y la actividad 

económica. Por ende, se espera que un mayor crecimiento del PBI 

                                                           
12

 Para el análisis de los bancos se incluirán las cuatro variables de liquidez mencionadas en el ICF. Sin 

embargo para las instituciones no bancarias, no se incorporarán las variables activos líquidos/activos 

totales y activos líquidos/pasivos líquidos, ya que no se encuentra la información completa presentada en 

la base de datos de la SBS para el periodo propuesto en la investigación. 
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permita incrementar la estabilidad en el sistema financiero. Para la 

construcción de esta variable, se toma la serie de datos 

correspondiente al nivel de PBI de cada región del Perú y se distribuye 

de acuerdo al número de agencias por institución financiera de cada 

región. Esta distribución se realiza a través de una ponderación 

(número de agencias/total de agencias), el cual permite obtener que 

proporción del PBI le corresponde a cada institución financiera y de 

esta manera limitar el estudio del efecto de esta variable sobre la 

estabilidad de cada entidad.  

Fuente: BCRP 

 

- Canon minero: es la participación de la que gozan los Gobiernos 

Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos 

Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el estado, por 

la explotación económica de los recursos. En este caso, se incluye la 

retribución económica por la explotación del canon minero a las 

municipalidades, ya que forman parte del accionariado de algunas 

instituciones financieras, como las CMAC y las CRAC. Esta variable 

representa un beneficio adicional para las instituciones financieras, ya 

que una mayor retribución de canon minero mejoraría la situación 

económica de la institución.  

Fuente: MEF 

 

- Consumo Privado: corresponde al gasto de consumo final de los 

hogares e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los 

hogares, con la finalidad de adquirir servicios y bienes duraderos y 

satisfacer necesidades. Ello refleja los ingresos netos disponibles y, 

por ende, la capacidad adquisitiva y riqueza de los individuos. De 

acuerdo a la revisión bibliográfica, los autores incluyen esta variable 

como una medida del crecimiento económico, por lo que se esperaría 

que un mayor nivel de consumo privado incremente el nivel de 

estabilidad financiera.  

Fuente: BCRP 

 

- Spread en moneda nacional y en moneda extranjera: es la diferencia 

entre los intereses activos que cobran las instituciones financieras por 

los préstamos otorgados a los clientes en moneda nacional (moneda 

extranjera) y los intereses pasivos que estos pagan por los depósitos de 

los clientes en moneda nacional (moneda extranjera). De acuerdo a la 

revisión bibliográfica, se esperaría que la situación financiera de una 

entidad se deteriore si el rendimiento de sus activos cae por debajo del 

costo de sus obligaciones. Por ejemplo, si en un momento 

determinado una institución financiera decide elevar sus tasas de 

interés pasivas con la finalidad de atraer más clientes, entonces la 

disminución del spread puede estar asociado a una situación excesiva 

de riesgo, el cual pone en peligro la salud financiera. Por otro lado, 

también se esperaría que ante un aumento de las tasas activas, con la 
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finalidad de cubrir algún tipo de riesgo de no pago, aumente el nivel 

de estabilidad financiera.  

Fuente: BCRP 

 

- Tasa de encaje: representa la proporción del total de obligaciones o 

depósitos sujetos a encaje que las instituciones financieras deben tener 

como reserva entre sus activos y como cuentas corrientes en el Banco 

Central de Reserva. Ello con la finalidad de atender retiros 

imprevistos de depósitos por parte de los clientes o afrontar alguna 

otra situación de iliquidez. Esta es una herramienta con la que el 

BCRP afecta la liquidez del sistema financiero, por ejemplo, la 

relativa holgura de liquidez en el corto plazo se traduce en situaciones 

de superávit de encaje, así cuanto mayor sea esta tasa, mayor grado de 

liquidez presenta la entidad, por lo que estaría asociado negativamente 

a una situación de fragilidad financiera. 

Fuente: BCRP  

 

- Coeficiente de dolarización: esta variable es importante ya que mide la 

sensibilidad del riesgo cambiario sobre el sistema financiero, ante 

variaciones bruscas del tipo de cambio ocasionadas principalmente 

por la volatilidad en los mercados financieros internacionales. De 

acuerdo a la revisión bibliográfica, este indicador permite determinar 

el porcentaje de los créditos otorgados en moneda extranjera que 

circulan en el sistema financiero peruano, por lo que un incremento 

del nivel de dolarización tendrá un efecto negativo sobre la estabilidad 

financiera.  

Fuente: BCRP 

 

- Tasa de interés de referencia del BCRP: es la tasa de interés que el 

BCRP fija con la finalidad de establecer un nivel de tasa de interés de 

referencia para las operaciones interbancarias, la cual tiene efectos 

sobre las operaciones de las entidades financieras con el público. 

Fuente: BCRP 

 

- Términos de intercambio: es un indicador que permite medir el nivel 

de bienestar del país y está formado por la relación entre el índice de 

precios de exportación y el índice de precios de importación; es decir, 

refleja el poder adquisitivo de nuestras exportaciones respecto de los 

productos que importamos del exterior. Una disminución de los 

términos de intercambio estaría relacionado a una situación de menor 

crecimiento económico en el país, por lo que estaría asociado con una 

mayor fragilidad financiera. 

Fuente: BCRP  

 

- Fenómeno del Niño: esta variable determina la presencia de 

fenómenos climáticos extremos como El Niño (abundancia de lluvias 

en el norte y sequía en el sur) o la Niña (abundancia de lluvias en el 

sur y sequía en el norte). El crecimiento de la actividad económica 
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puede verse menoscabado por factores externos como que el 

Fenómeno del Niño tenga una mayor intensidad que la esperada. Un 

efecto severo, impactaría en mayor medida en aquellas entidades de 

menor tamaño que mantienen una alta exposición geográfica  y 

sectorial a dicho fenómeno, como por ejemplo el sector comercio de 

los segmentos MYPE y medianas empresa. Ello debido a que dicho 

fenómeno deteriora el ciclo productivo y comercial de estas empresas, 

reduciendo temporalmente su flujo de caja e incrementando la 

probabilidad de incumplimiento en el pago de sus obligaciones.  

Fuente: IMARPE y BoM 

 

El resumen del efecto esperado de cada variable macroeconómica 

sobre la estabilidad del sistema financiero, según la revisión bibliográfica, 

se presentará de manera resumida en la Tabla 9 adjunta en Anexos. 

 

1.2.3. Modelo econométrico 

 

a. Método de ponderaciones 

 

Siguiendo la metodología empleada por Petrovska y Mucheva (2013), el 

trabajo de investigación empezará por la construcción de un Índice de Estabilidad 

Bancario (IEB) cuyo principal objetivo es medir el grado de estabilidad presente 

en el sistema bancario peruano durante el periodo de evaluación (2001-2015). 

Cabe mencionar que para realizar un estudio preliminar de la estabilidad 

financiera, sólo se considerará en este indicador la información correspondiente a 

los bancos que se encuentran en funcionamiento durante cada trimestre del 

periodo de análisis.  

 

Para la construcción del IEB, previamente se seleccionará una serie de 

indicadores más representativos que, en su mayoría y de acuerdo a la práctica 

internacional, recogen los principales riesgos financieros como son la insolvencia, 

el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, la rentabilidad y el riesgo moneda. 
 

 

Tabla 1 

Ponderación para el Índice de Estabilidad Bancario 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tipo de Riesgo Indicador Ponderación

Insolvencia Ratio de Capital Global 0.25

Cartera vencida/Cartera total

Tasa de crecimiento anual de la cartera vencida

ROE (Return on Equity)

Gastos no financieros/Ingreso bruto

Activo corriente/Activo total

Activo corriente/Pasivo corriente

Riesgo Moneda Posición global en moneda extranjera/Patrimonio neto 0.05

Riesgo de Crédito 0.25

Rentabilidad 0.20

Riesgo de Liquidez 0.25
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Antes de construir el indicador, se han realizado ajustes en las series de 

datos de las variables que lo conforman. Primero, es necesario que las variables 

que se encuentren en dirección opuesta a la estabilidad financiera (cartera 

vencida/cartera total, posición global en moneda extranjera/patrimonio neto y 

gastos no financieros/ingreso bruto) sean transformadas en su recíproco, 

dividiendo entre uno (1) el valor de cada indicador financiero. Respecto a la 

variable correspondiente a la tasa de crecimiento anual de la cartera vencida, que 

representa el riesgo de crédito y por ende va en dirección contraria a la estabilidad, 

es multiplicada por (-1). 

 

Como segundo paso, se realiza un proceso de tratamiento para cada una de 

las variables a través de la normalización empírica, de manera que los ocho (8) 

indicadores se encuentren en una misma escala del 0 hasta 1, donde 0 corresponde 

a una situación de menor estabilidad (mayor exposición al riesgo) y 1 corresponde 

a una situación de mayor estabilidad (menor exposición al riesgo). De acuerdo a 

Petrovska y Mucheva (2013), este tipo de normalización coloca el factor de 

clasificación de datos entre el valor mínimo y máximo, es decir, cada indicador es 

comparado con sus valores límites (mínimo y máximo) en el periodo y su 

resultado normalizado representa la desviación de su valor límite. La fórmula que 

representa esta normalización es la siguiente: 
 

𝐼𝑖𝑡
𝑛 =

𝐼𝑖𝑡 − 𝑀𝑖𝑛 (𝐼𝑖)

𝑀𝑎𝑥 (𝐼𝑖) − 𝑀𝑖𝑛 (𝐼𝑖)
 

 

Donde 𝐼𝑖𝑡
𝑛  es el indicador "𝑖" normalizado en el periodo "𝑡", 𝐼𝑖𝑡  es el valor 

del indicador "𝑖" en el periodo "𝑡", y finalmente 𝑀𝑖𝑛 (𝐼𝑖) y 𝑀𝑎𝑥 (𝐼𝑖) es el valor 

mínimo y máximo, respectivamente, del indicador "𝑖" durante el periodo de 

evaluación.  

 

Finalmente, el cálculo del IEB es la suma ponderada de cada uno de los 

indicadores junto con los pesos que se les fueron otorgados de acuerdo a la 

significancia que estos riesgos tienen sobre la salud del sistema bancario peruano. 

El porcentaje de ponderación que le corresponde a cada tipo de riesgo (ver Tabla 

1) es de acuerdo a la evidencia internacional. La insolvencia, el riesgo de crédito y 

el riesgo de liquidez son los tipos de riesgos más importantes, por lo que les 

corresponde un peso de 25% a cada uno. De acuerdo a los dos siguientes, se le da 

un peso de 20% a la rentabilidad y 5% al riesgo moneda, este último riesgo le 

corresponde el menor porcentaje de ponderación porque el Perú es una economía 

semidolarizada y variaciones en el tipo de cambio no afectaría de manera 

significativa la estabilidad a comparación de los otros riesgos mencionados. 

 

b. Análisis Factorial  

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, la desventaja de la metodología 

presentada en el punto anterior es que, dadas las complejidades presentes en el 

sistema financiero y los desequilibrios que pueden surgir durante el periodo de 

evaluación, es difícil capturar las condiciones del mercado financiero a través de 

un reducido número de variables. En este contexto, se optó por construir un 
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Indicador de Condiciones Financiera (ICF) a través de la metodología de 

principales componentes
13

, para cada institución financiera. Ello con la finalidad 

de evaluar de manera más precisa y exhaustiva la salud financiera de cada entidad 

durante el correspondiente periodo de evaluación.  

 

Siguiendo a Brave y Butters (2011) y Petrovska y Mucheva (2013), se 

considerará necesario separar la influencia de las condiciones económicas sobre el 

comportamiento del sistema financiero, de manera que se obtenga una serie libre 

de efectos externos y que pueda medir de manera más exacta el nivel de 

estabilidad del sistema financiero. Para ello, previo a la construcción del ICF, se 

ajustará cada variable financiera por el nivel actividad económica y la inflación, 

en su valor presente y pasado, ya que son las variables más representativas del 

entorno económico. El ajuste se realizará a través de una regresión lineal simple, 

el cual se representa de la siguiente manera: 

 

𝑥𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1∆𝑦𝑡 + 𝛽2∆𝑦𝑡−1 + 𝛽3∆𝑦𝑡−2 + 𝛽4∆𝑧𝑡 + 𝛽5∆𝑧𝑡−1 + 𝛽6∆𝑧𝑡−2 + 𝜃𝑖𝑡 
 

Donde 𝑥𝑖𝑡 es el indicador financiero "𝑖" en el periodo "𝑡", 𝑦𝑡 es el nivel de 

actividad económica en el periodo "𝑡" , 𝑦𝑡−1  e 𝑦𝑡−2  son los niveles actividad 

económica rezagados en uno y dos periodos respectivamente, 𝑧𝑡  es el nivel de 

inflación en el periodo "𝑡",  𝑧𝑡−1 y 𝑧𝑡−2son los niveles de inflación rezagados en 

uno y dos periodos respectivamente y, finalmente el residuo 𝜃𝑖𝑡.  

 

Después de realizar la regresión, se obtiene el residuo estimado 𝜃𝑖𝑡
′
 el cual 

será utilizado como el valor de la variable financiera 𝑥𝑖𝑡, limpia del efecto del 

ciclo económico y la inflación. El ajuste presentado se basa en que las condiciones 

financieras y económicas se encuentran altamente correlacionadas, por ejemplo, 

un decrecimiento en la actividad económica y altos niveles de inflación presentes 

en la economía, deteriorarían el nivel de estabilidad del sistema financiero, Por lo 

que al separar las condiciones económicas, solo quedaría el efecto del entorno 

financiero.   

 

Para la construcción del ICF, seguiremos la metodología de principales 

componentes (K. Pearson, 1901), la cual es una técnica estadística que parte del 

análisis factorial y se basa en la síntesis de la información. Su objetivo principal 

es resumir una serie de variables originales a una serie más pequeña de 

dimensiones compuestas o factores nuevos, con una mínima pérdida de dicha 

información (ver Anexo 1). 

 

 

                                                           
13

  Brave y Butters (2011), Creel, Hubert y Labondace (2014), Estrada y Morales (2009), Morales y 

Zamudio (2013) y Petrovska y Mucheva (2013), consideran el análisis de principales componentes como 

la metodología más adecuada para construir el ICF, ya que le otorga a cada variable un factor de 

ponderación de manera objetiva de acuerdo a la información que este le proporcione al indicador 

principal. Los principales aspectos en común que recoge el ICF de los autores mencionados son el riesgo 

de liquidez, el riesgo de crédito, la rentabilidad y la insolvencia; ya que contienen relevancia sistémica en 

el mercado financiero. 
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c. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) – Método Generalizado de 

Momentos (GMM) 

 

Para analizar el impacto del sector económico sobre la estabilidad del 

sistema financiero peruano, se consideró necesario primero el uso de una 

regresión lineal simple o MCO con el objetivo de encontrar el grado de relación y 

el efecto que existe entre la estabilidad financiera y un conjunto de variables 

macroeconómicas más representativas del sector real.  

 

Considerando el modelo de regresión lineal: 

 

𝐼𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌1𝑡 + 𝛽2𝑌2𝑡 + ⋯ +  𝛽𝑛𝑌𝑛𝑡 + 𝜃𝑡 
 

Donde 𝐼𝐶𝐹𝑖𝑡  es el Indicador de Condiciones Financieras de la institución 

financiera “i” durante el periodo “t”, 𝛽 es el coeficiente el cual mide el grado y la 

dirección del efecto de la variable macroeconómica sobre 𝐼𝐶𝐹𝑖𝑡, 𝑌𝑛𝑡 representa la 

variable “n” del sector real durante el periodo “t” y finalmente, 𝜃𝑡 representa la 

parte aleatoria de la regresión o el término de error. 

 

Para tener resultados acertados sobre el efecto entre las variables, es 

necesario obtener resultados eficientes e insesgados. De acuerdo a ello, se 

evaluará la presencia de autocorrelación (Prueba LM de Breusch-Godfrey, Durbin 

Watson y correlogramas), heterocedasticidad (Prueba White y ARCH-LM) y 

multicolinealidad entre las variables. Así como también, el nivel obtenido de 

significancia estadística en cada coeficiente, el signo esperado de acuerdo a la 

teoría económica y el nivel de R-cuadrado. 

 

Teniendo en cuenta los problemas de autocorrelación, heterocedasiticidad y 

no linealidad que pueden estar presentes en el modelo de regresión lineal y, por 

ende, arrojar resultados inconsistentes en los coeficientes estimados, se optó por 

realizar un análisis econométrico a través del Método Generalizado de 

Momentos
14

. La ventaja de esta metodología es que permite encontrar estimadores 

consistentes e insesgados, logrando obtener resultados robustos en la medición de 

los efectos, ya que adiciona variables instrumentales relacionados a las mismas 

variables pero rezagadas en periodos anteriores. 

 

Matemáticamente, el modelo GMM se puede representar de la siguiente 

manera: sea la regresión 𝐼𝐶𝐹 = 𝛽0 +  𝛽𝑌 + 𝜀 , si suponemos que 𝐸(𝛽′𝜀) ≠ 0 

entonces el estimador obtenido por la regresión lineal es inconsistente, por lo que 

tendremos que encontrar dos variables instrumentales 𝑧1 y 𝑧2 tal que cumplan la 

condición de ortogonalidad 𝐸(𝑍′𝜀) = 0
1

𝑛
𝑍′(𝑦 − 𝑋𝛽′) = 0  y encontrar los 

estimadores 𝛽𝐺𝑀𝑀
′ = (𝑍′𝑋)−1𝑍′𝑦 que son más eficientes a comparación de los 

obtenidos en la regresión lineal.   

 

 

                                                           
14

(GMM – Generalized Method of Moments) desarrollado por Hansen en el año 1982. 
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Para evaluar la robustez del modelo GMM, se utilizará el estadístico J de 

Hansen bajo el cual la hipótesis nula es que los instrumentos agregados a la 

ecuación son válidos, es decir, no se encuentran correlacionados con el error. Si se 

rechaza esta hipótesis, implicaría que los instrumentos no satisfacen la condición 

de ortogonalidad. 

 

d. Vectores Auto-regresivos (VAR) y Modelo de Corrección de Errores 

(VEC) 

 

Dado el efecto de causalidad que existe entre el contexto macroeconómico y 

la estabilidad financiera peruana y de acuerdo a lo establecido en la revisión 

bibliográfica, se ha creído conveniente desarrollar una estimación a través de 

Vectores Auto-regresivos (VAR). De esta manera, se espera reforzar los 

resultados obtenidos en la estimación GMM y encontrar funciones de impulso 

respuesta que permita reflejar el impacto de choques macroeconómicos sobre la 

estabilidad de cada una de las instituciones. 

 

Para el análisis, el modelo econométrico se resume en la siguiente ecuación: 

 

𝑋𝑡 =  𝐴0 + 𝐴1𝑋𝑡−1 + 𝐴2𝑋𝑡−2 + ⋯ +  𝐴𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 

 

Donde 𝑋𝑡  es un vector de 𝑛 𝑥 1 que contiene cada una de las 𝑛 variables 

incluidas en el modelo VAR, 𝐴0  es un vector de  𝑛 𝑥 1  que contiene los 

interceptos o las constantes de las ecuaciones, 𝐴𝑖  es una matriz de 𝑛 𝑥 𝑛  que 

contiene los coeficientes que acompañan a las variables bajo estudio y sus rezagos 

y 𝜀𝑡 es un vector de 𝑛 𝑥 1 que contiene los errores.  

 

La forma del VAR depende de un modelo económico relevante que lo 

sustente, de la presencia de raíz unitaria en cada una de las series analizadas 

(pruebas de Dickey Fuller Aumentado (ADF) y Phillip Perron (PP)) y el número 

de rezagos óptimos establecidos según el test de “Lag Length Criteria”. Teniendo 

en cuenta estas condiciones, de acuerdo a los resultados obtenidos por la 

estimación MCO y GMM y el análisis de estacionariedad de cada una de las series, 

se especificará el modelo VAR por institución financiera. Adicionalmente, se 

realizarán pruebas a la robustez del modelo mediante la prueba de estabilidad del 

VAR y el test de causalidad de Granger, así como la presentación de las funciones 

impulso-respuesta.  

 

Si las series de las variables consideradas en el modelo no cumplieran la 

condición de estacionariedad, se debe determinar si existe una relación de 

cointegración
15

 entre las variables; es decir, evaluar si tienen una relación de 

equilibrio a corto y largo plazo y estimar la relación a través del Método de 

Corrección de Errores (VEC). Finalmente, de no encontrar una relación de 

cointegración, no podemos estimar un modelo VAR ni VEC para encontrar el 

                                                           
15

 La cointegración va a ocurrir siempre que la tendencia de una variable pueda ser expresada como una 

combinación lineal de las tendencias de las otras variables.  
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efecto de causalidad esperado entre las variables, ya que podríamos obtener 

resultados espurios. 

 

1.3. Análisis de los resultados 

 

a. Resultados del Indicador de Estabilidad Bancaria y los Indicadores de 

Condiciones Financieras 

 

De acuerdo a lo indicado en el capítulo anterior, a fin de realizar un análisis 

preliminar sobre la estabilidad del sistema bancario peruano, se construyó el IEB. Este 

indicador se desarrolló a través de la metodología de ponderaciones, establecida por 

Petrovska y Mucheva (2013) y considera variables financieras relacionadas a la 

insolvencia, el riesgo de crédito, la rentabilidad, el riesgo de liquidez y el riesgo moneda.  

 

Los resultados encontrados durante el periodo de evaluación, fueron relacionados 

con el índice de morosidad del sistema bancario del mismo periodo; ello con la 

finalidad de comprobar qué tan preciso es el IEB para medir el nivel de estabilidad de 

los bancos. Para este caso, se obtuvo un porcentaje de correlación de -81.74%, el cual es 

un nivel alto y aceptable; ello nos permite interpretar que el IEB es una buena medida 

de estabilidad. El signo negativo indica la relación inversa que hay entre ambos índices, 

ya que el nivel de morosidad mide la inestabilidad existente en el sistema bancario por 

un alto riesgo de crédito y el IEB mide que tan estable se encuentran los bancos durante 

el periodo de análisis. 

 

Ilustración 1 

Relación entre el IEB y el nivel de morosidad de los bancos.  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Siguiendo la metodología de Petrovska y Mucheva (2013) se construyeron los 

Índices de Estabilidad Financiera para las cinco instituciones financieras del sistema 

peruano a través del método de principales componentes. A diferencia del IEB, aquí se 

incorporan una mayor cantidad de variables financieras a fin de capturar de manera más 

extensa el comportamiento del sistema peruano.  
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Tabla 2 

Relación entre el ICF y el índice de morosidad para cada institución financiera 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados se muestran en la Ilustración 7 hasta la Ilustración 10, adjuntas en 

Anexos. De acuerdo a lo observado gráficamente, durante el 2001 y el 2008 se observa 

una caída consecutiva en los niveles de inestabilidad de las cinco instituciones 

financiera. Ello como consecuencia de las altas tasas de crecimiento de la economía 

peruana, los bajos niveles de inflación y la expansión de los créditos, frente a una 

expansión de los mercados internacionales. Sin embargo, un hecho relevante como la 

crisis financiera de Estos Unidos
16

 afectó la estabilidad del sistema financiero, de 

manera más significativa a los bancos y a las empresas financieras, ya que son 

instituciones más grandes a comparación de las otras tres y su sector está enfocado 

principalmente a los créditos de consumo.  

 

A inicios del 2009, se observa una recuperación de la economía y una mejora en 

la estabilidad del sistema financiero peruano, la cual fue contribuida por el BCRP a 

través de políticas fiscales y monetarias A pesar de ello, a partir del 2013 surgió una 

situación de incertidumbre en la economía peruana frente a una desaceleración de la 

economía china, problemas fiscales en EEUU, la volatilidad de los flujos de capitales y 

una caída de los precios de los metales. Estos hechos, afectaron nuevamente al sistema 

financiero el cual presentó un aumento ligero pero consecutivo hasta inicios del 2015. 

Cabe destacar que, de acuerdo a los gráficos las CRAC presentaron un fuerte 

incremento de inestabilidad a fines del 2012 e inicios del 2013, ello como consecuencia 

de las pérdidas generadas por el mayor gasto en provisiones y altos gastos operativos 

según los reportes de estabilidad presentados por el BCRP. 

 

Finalmente, los ICF fueron relacionados con el índice de morosidad de cada 

entidad financiera con la finalidad de comprobar que tan preciso es esta medida para 

evaluar el nivel de inestabilidad del sistema financiero. Los resultados se presentan en la 

Tabla 2, de los cuales los bancos, las empresas financieras, las CRAC y las edpymes 

obtuvieron un nivel de correlación mayor a 80%. Como se puede observar, la 

correlación del ICF bancos con la morosidad bancos aumentó a comparación del IEB, 

por lo que podemos afirmar la necesidad de aumentar el número de indicadores 

financieros a fin de que el índice capture en mayor medida el comportamiento del 

sistema financiero. Respecto a las CMAC, el nivel de correlación del ICF con la 

morosidad CMAC fue de 51.33%, lo que podría estar explicado por la falta de 

                                                           
16

La Gran Recesión sucedió el 15 de setiembre del 2008, con la quiebra del banco de inversión Lehman 

Brother en EEUU.  

Coeficiente de 

correlación

Morosidad

Bancos

Morosidad

EF

Morosidad

CMAC

Morosidad

CRAC

Morosidad

EDPYME

ICF Bancos 90.70% - - - -

ICF EF - 84.22% - - -

ICF CMAC - - 51.33% - -

ICF CRAC - - - 80.74% -

ICF EDPYME - - - - 87.96%
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indicadores de liquidez en la data los cuales son variables fundamentales en el rubro de 

esta entidad. 

 

b. Resultados de la estimación MCO y GMM 

 

Previo al análisis de los resultados a través de la estimación del MCO, se 

evaluaron la distribución de los errores a fin de comprobar si los estimadores hallados 

en cada ecuación son eficientes e insesgados y, además, la existencia de 

multicolinealidad entre las variables. De acuerdo a los test realizados, en todos los casos 

se acepta la hipótesis nula al 5% de probabilidad; es decir, los errores no presentan 

problemas de correlación serial ni homocedasticidad, a excepción del análisis de los 

bancos el cual se encontró presencia de autocorrelación y fue corregido en la estimación. 

Adicionalmente, no se encontró presencia de multicolinealidad entre las variables 

establecidas en cada ecuación, por lo que cada MCO se encuentra bien especificado.  

 

Los resultados se presentan de manera resumida en la Tabla 10 adjunta en Anexos, 

para cada una de las estimaciones MCO por institución financiera. 

 

Con la finalidad de reafirmar los resultados encontrados por MCO y obtener 

modelos robustos en la medición de los efectos del entorno macroeconómico sobre la 

estabilidad de cada institución financiera, se optó por realizar la metodología GMM. 

Los resultados de estas estimaciones se encuentran paralelos a las estimaciones MCO en 

la Tabla 10 adjunta en Anexos. 

 

Cabe mencionar que, para un mejor análisis de los resultados, la variable 

dependiente Índice de Condiciones Financieras para cada institución fue transformada a 

su inversa, por lo que estaría representando la estabilidad financiera.  

 

Bancos:  

 

La primera ecuación corresponde al efecto que tiene el sector real, representado 

por el precio real del departamento, el spread en moneda nacional y extranjera, la tasa 

de encaje y el nivel de dolarización, sobre la estabilidad de las entidades bancarias. 

Adicionalmente se incluye una variable dicotómica (dummy) a fin de reflejar el quiebre 

estructural evidenciado durante el último trimestre del 2008 y el primer trimestre del 

2009. De acuerdo a lo mencionado en el apartado anterior, este quiebre está 

fundamentado principalmente por el suceso de la crisis internacional a finales del 2008 

afectando la estabilidad del sistema bancario. Cabe mencionar que, en esta regresión 

lineal simple se encontró la presencia de autocorrelación de orden 1 y 5, por lo que para 

corregirla se agregó la variable dependiente rezagada en ambos periodos.  

 

De acuerdo a los resultados encontrados por la estimación MCO y GMM, las 

cinco variables económicas incluidas en la ecuación afectan significativamente (al 1% 

de significancia) a la estabilidad bancaria. Un incremento en el spread de moneda 

nacional y extranjera y en la tasa de encaje, mejorarían las condiciones en el sistema 

bancario. Para los dos primeros casos, un aumento de la tasa activa por los créditos 

prestados en moneda nacional y extranjera, incrementaría los beneficios económicos 

obtenidos por la empresa. Por otro lado, si el BCRP decide incrementar la tasa de encaje 
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establecida en el sistema financiero, con la finalidad de que las instituciones puedan 

atender eventuales escenarios de iliquidez o crisis financieras, los bancos mejorarían su 

condición de estabilidad financiera. Adicionalmente, un mayor nivel de dolarización, es 

decir, un incremento de las operaciones bancarias en moneda extranjera (mayor 

otorgamiento de créditos o depósitos en moneda extranjera) aumenta la probabilidad de 

que el banco incurra en pérdidas frente a un riesgo cambiario ante el surgimiento de una 

crisis financiera internacional o algún hecho adverso en una economía internacional.  

 

El precio real del departamento refleja el desarrollo económico del país; esto es, a 

un mayor nivel en los precios de los departamentos, la capacidad adquisitiva de los 

hogares es mayor. Cabe mencionar que los bancos son instituciones financieras 

enfocadas a un sector limitado, principalmente en el otorgamiento de créditos para el 

consumo a hogares como mayor nivel económico o empresas grandes, que puedan 

cubrir el pago del préstamo. Un activo, como es el caso del departamento, puede 

cumplir el rol de colateral a fin de que cubra parcial o totalmente el crédito y que el 

banco no incurra en pérdidas en caso este no llegue a pagarse. Para este caso, se 

esperaría que ante un mayor nivel de los precios de los departamentos, el nivel de 

estabilidad bancaria sea mayor; sin embargo, de acuerdo a los resultados no se obtuvo el 

efecto esperado.  

 

El nivel de R^2 en la estimación GMM fue de 0.752, por lo nos permite 

interpretar que las variables macroeconómicas agregadas, en conjunto, explican en un 

75.2% a la estabilidad financiera de los bancos. Este nivel alto puede estar reflejando el 

nivel de significancia que tienen las variables macroeconómicas sobre la estabilidad 

financiera.  

 

CMAC 

 

Las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) son instituciones establecidas 

en el sistema financiero peruano con el objetivo de ofrecer préstamos a la pequeña 

empresa, en especial al sector comercio, transporte, industria manufacturera y 

construcción. La segunda ecuación corresponde al efecto que tiene el sector real, 

representado por el spread en moneda nacional, la tasa de encaje, la tasa de interés de 

referencia, el nivel de PBI regional para la CMAC y el canon total, sobre la estabilidad 

de las cajas municipales. Adicionalmente se incluye una variable dicotómica (dummy) a 

fin de reflejar el quiebre estructural evidenciado durante el último trimestre del 2009 y 

el último trimestre del 2010. Este cambio estructural está fundamentado principalmente 

por una recuperación lenta de  la economía peruana y mayores tasas de desempleo 

después de la crisis internacional. Es preciso mencionar que, para el caso de las dos 

últimas variables se aplicó una transformación monótona (logaritmo y diferencia) antes 

de incluirlas en la regresión a fin de disminuir su dimensionalidad y tener un mejor 

tratamiento estadístico. 

 

De acuerdo a los resultados encontrados, las cinco variables económicas incluidas 

en la ecuación afectan significativamente (al 1% y 5% de significancia) a la estabilidad 

de las cajas municipales. Un incremento en el spread en moneda nacional y un mayor 

crecimiento en la distribución del canon total, mejorarían las condiciones económicas de 
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las cajas
17

, es decir, para ambos casos mayores ingresos o ingresos adicionales cubrirían 

el riesgo de pérdidas ante un choque adverso. Respecto a la tasa de interés interbancaria, 

se observa que un incremento de esta variable tiene un efecto negativo sobre la 

estabilidad financiera; esto es que si el BCRP decide aumentar el nivel de esta tasa, las 

instituciones financieras no estarían motivadas a pedir un préstamo, por lo que habría 

menos liquidez en el sistema financiero.  

 

Finalmente se espera que un incremento en la tasa de encaje y del nivel de PBI 

regional de la CMAC, mejore la estabilidad de las cajas municipales. Para el segundo 

caso, el crecimiento del PBI regional refleja una mejora en el desarrollo económico y, 

por ende, una mayor capacidad financiera de los individuos que interactúan con esta 

institución financiera. Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos, en ambas 

variables se observa una relación inversa a la esperada.  

 

El nivel de R^2 en la estimación GMM fue de 0.897, el cual nos permite 

interpretar que las variables macroeconómicas agregadas, en conjunto, explican en un 

89.7% a la estabilidad financiera de las cajas municipales.  

 

CRAC 

 

Las cajas rurales de ahorro y crédito son instituciones financieras no bancarias 

reguladas, cuyo objetivo es ofrecer servicios financieros a los segmentos de la población 

no atendidos por la banca comercial, priorizando al sector rural. Estas entidades 

muestran una diversificación en su portafolio, ofreciendo créditos al sector agropecuario, 

al sector hipotecario, al sector personal, a la microempresa urbana y, en una menor 

proporción, al sector comercial. La tercera ecuación corresponde al efecto que tiene el 

sector real, representado por el spread en moneda nacional, el PBI regional de CRAC, 

los términos de intercambio y una variable que representa el fenómeno del niño, sobre 

la estabilidad de las cajas rurales. Adicionalmente, se incluyó el crecimiento de los 

créditos de las cajas rurales y la materialización de los créditos en el periodo ocho (8), 

representado por el nivel de los créditos rezagado en el octavo trimestre.  

 

De acuerdo a los resultados encontrados, las variables económicas incluidas en la 

ecuación afectan significativamente (al 5% y 1% de significancia) a la estabilidad de las 

cajas rurales. Un incremento en el spread de moneda nacional y en los términos de 

intercambio y un crecimiento en el PBI regional de CRAC mejoraría las condiciones 

financieras de las cajas rurales. En el caso de un aumento en los términos de 

intercambio, como consecuencia de un mayor nivel de exportaciones y el crecimiento 

del PBI regional, reflejan la mejora de las condiciones de la economía peruana y, por 

ende, la mayor capacidad adquisitiva de los individuos. Por otro lado se incorpora al 

análisis una variable climática la cual establece que la presencia de cualquiera de estos 

dos fenómenos, tanto El Niño como La Niña, afecte de manera negativa a la estabilidad 

                                                           
17

 El gobierno corporativo de las cajas municipales está conformado por un representante del clero, un 

representante de COFIDE o el Banco de la Nación, un representante de la cámara de comercio, un 

representante de los pequeños comerciantes o productores y tres representantes del consejo 

municipal(municipios o gobiernos locales). Estos tres últimos representantes reciben parte de la 

distribución por la explotación del canon minero, generando un ingreso adicional y por ende, un beneficio 

a la caja municipal.  
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de las cajas rurales. Ello se encuentra sustentado en que un impacto adverso en la 

economía ocasionado por anomalías de la naturaleza, afecte a los individuos o pequeñas 

empresas dedicados al campo, disminuyendo su capacidad de pago y, por ende, aumente 

el nivel de riesgo de crédito en las cajas rurales. Sin embargo, según los resultados de la 

estimación se obtuvo un efecto inverso al esperado.  

 

Finalmente, se agregó la variable correspondiente al crecimiento de los créditos y 

el nivel de los créditos rezagado en el octavo periodo, ambos de las cajas rurales. Se 

esperaría que un incremento en el otorgamiento de los créditos, aumente la estabilidad 

de las cajas; sin embargo, los resultados muestran un signo inverso. Por otro lado, el 

vencimiento y materialización de los créditos en el octavo periodo, representa una 

disminución en la morosidad y un incremento en el nivel de estabilidad de las cajas 

rurales.  

 

El nivel de R^2 en la estimación GMM es de 0.918, lo que nos permite interpretar 

que las variables macroeconómicas agregadas, en conjunto, explican en un 91.8% a la 

estabilidad financiera de las cajas rurales.  

 

EDPYMES 

 

Las EDPYMES son entidades de desarrollo que otorgan financiamiento a la 

pequeña y microempresa, las cuales son constituidas por personas naturales y jurídicas a 

través de su propio capital o recursos que provengan de donaciones. La cuarta ecuación 

corresponde al efecto que tiene el sector real, representado por la tasa de encaje, el nivel 

de dolarización, la tasa interbancaria, el crecimiento del PBI regional de EDPYME y los 

términos de intercambio, sobre la estabilidad de las EDPYMES. Adicionalmente se 

agrega en la ecuación, el rezago en el periodo doce (12) de la variable correspondiente a 

los créditos de las EDPYME.  

 

Según los resultados encontrados, las variables económicas incluidas en la 

ecuación afectan de manera significativa a la estabilidad de las EDPYMES (al 5% y 1% 

de significancia). Un incremento del nivel de dolarización del sistema financiero, 

disminuiría la estabilidad en estas empresas frente a una mayor probabilidad de riesgo 

cambiario. Por otro lado, un aumento en la tasa de interés interbancaria y en los 

términos de intercambio, mejoraría la situación financiera de estas empresas debido a un 

incremento de los beneficios por el cobro de una tasa de interés mayor a los otros 

bancos y una mejora en las condiciones económicas del país. Sin embargo, respecto a la 

tasa de encaje y el crecimiento del PBI regional EDPYME se encontró una relación 

inversa a la esperada, ya que de acuerdo a la teoría económica ambas variables deberían 

mejorar la situación de estabilidad de estas empresas.  

 

Finalmente, respecto a la variable correspondiente a los créditos EDPYMES 

rezagado en el periodo doce (12) se obtuvo un efecto negativo pero ligero. Ello nos 

permite interpretar que, la materialización del crédito en el periodo 12, disminuye la 

estabilidad de la institución puesto que los créditos otorgados a un sector específico y 

con menores condiciones económicas, son de mayor riesgo. 
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El nivel  R^2 en la estimación GMM fue de 0.677; el cual nos permite interpretar 

que las variables macroeconómicas agregadas, en conjunto, explican en un 67.7% a la 

estabilidad financiera de las EDPYMES. 

 

Empresas Financieras  

 

Las empresas financieras, son instituciones dedicas a ofrecer préstamos o 

facilidades de financiamiento a personas naturales o jurídicas que se dediquen a 

actividades propias o a dirigir empresas de diferentes rubros. La quinta y última 

ecuación corresponde al efecto que tiene el sector real, representado por el nivel de 

dolarización, el consumo privado y el fenómeno de El Niño, sobre la estabilidad de las 

empresas financieras. Adicionalmente, se agrega la morosidad generada en las empresas 

financieras y una variable dicotómica (dummy) a fin de reflejar el quiebre estructural 

evidenciado durante los dos primeros trimestres del 2008 y el tercer trimestre del 2009. 

Este cambio estructural está fundamentado principalmente por una desaceleración de la 

economía peruana ante eventos adversos en las economías internacionales, lo que 

estaría afectando la estabilidad de dichas empresas.  

 

De acuerdo a los resultados encontrados, las variables económicas incluidas en la 

ecuación afectan significativamente (al 5% y 1% de significancia) a la estabilidad de las 

empresas financieras. Un incremento en la dolarización, afectaría de manera negativa a 

la estabilidad de dichas instituciones frente al mayor riesgo cambiario. Por otro lado, un 

mayor nivel de morosidad generado por los individuos que reciben los préstamos de 

dichas instituciones, afecta en mayor proporción y de manera negativa a la estabilidad. 

Respecto al consumo privado, por un lado refleja las mejores condiciones económicas y, 

por ende, una mayor capacidad adquisitiva y por el otro, corresponde al sector en el que 

estas empresas destinan sus créditos. Por ende, un aumento del consumo debería 

incrementar el nivel de estabilidad; sin embargo, se obtuvo el efecto inverso al esperado 

lo que nos podría llevar a concluir que estos créditos de consumo son más riesgosos 

para este tipo de instituciones financieras.  

 

El nivel de R^2 en la estimación GMM fue de 0.810; el cual sigue manteniendo 

un valor elevado y nos permite interpretar que las variables macroeconómicas agregadas, 

en conjunto, explican en un 81.0% a la estabilidad financiera de las empresas 

financieras. 

 

c. Resultados de la estimación VAR y VEC.  

 

El método de estimación de Vectores Autoregresivos (VAR) necesita que las 

variables a considerar sean estacionarias asintóticamente; por tal razón se hace 

necesario un análisis de raíz unitaria en todas las series de la estimación. De acuerdo a 

los resultados presentados en las Tablas 11 y 12 adjuntas en Anexos, se encontró que las 

variables ICF Bancos, ICF CRAC, ICF EF, LOG (PBI REGIONAL CRAC), D 

(CANON TOTAL), SPREAD ME, DD, TARGET y FENOMENO son estacionarias y 

que las restantes tienen presencia de raíz unitaria.  

 

Para las estimaciones VAR, se ha considerado tomar las variables 

correspondientes a los ICF de cada institución que son estacionarias y unirlas con las 
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variables macroeconómicas seleccionadas de acuerdo a la estimación MCO, que 

también cumplan con la condición de estacionariedad. De esta manera se obtuvieron los 

resultados para los bancos, cajas rurales y empresas financieras presentados en las tablas 

13, 14 y 15 respectivamente.  

 

Según la Tabla 13, adjunta en Anexos, se especificó un VAR con dos rezagos y el 

cual corresponde a la relación de causalidad entre el ICF de bancos, la dolarización y el 

spread en moneda extranjera. De acuerdo a los resultados, se encontró un efecto 

significativo y positivo entre la estabilidad de los bancos del periodo anterior y el spread 

en moneda extranjera del periodo actual. Es decir, una mejora en las condiciones del 

sistema bancario durante un periodo ocasiona que, en el siguiente trimestre, las 

instituciones bancarias aumenten el costo de sus créditos en moneda extranjera; y de 

esta manera, aumente el spread en moneda extranjera. De la misma manera se encontró 

que un aumento de la dolarización y del spread en moneda extranjera en el periodo 

anterior, ocasionaría una disminución de la estabilidad bancaria en el siguiente trimestre, 

debido a un incremento del riesgo cambiario. Según el test de causalidad de Granger 

(Tabla 16 adjunta en Anexos) se encontró un efecto de causalidad significativa (al 10%) 

entre el ICF de los bancos y el otro par de variables (dolarización y spread en moneda 

extranjera) y el spread en moneda extranjera y el otro par de variables (ICF bancos y 

dolarización).  

 

Para el caso del análisis de las cajas rurales se especificó un VAR con dos rezagos 

y corresponde a la relación de causalidad entre el ICF de cajas rurales, el crecimiento 

del PBI regional de las CRAC y el fenómeno de El Niño o La Niña (Tabla 14, adjunta 

en Anexos). Adicionalmente, se agregaron tres variables exógenas, las cuales 

corresponden al crecimiento de los créditos de las cajas rurales, el término de 

intercambio y el spread en moneda nacional. De acuerdo a los resultados, únicamente se 

encontró una relación positiva y significativa entre el crecimiento del PBI, en el periodo 

anterior, y el nivel de estabilidad de dichas instituciones; esto es que una mejora en las 

condiciones económicas de aquellos individuos que se financian en estas instituciones, 

contribuiría a incrementar la estabilidad de las cajas, en el siguiente trimestre. El test de 

causalidad de Granger (Tabla 17 adjunta en Anexos), reafirma los resultados del VAR 

ya que no se encontró una relación de causalidad significativa entre el ICF CRAC y las 

variables macroeconómicas consideradas en el modelo.  

 

Finalmente, para el caso de las empresas financieras, se especificó un VAR con 

dos rezagos y corresponde a la relación de causalidad entre el ICF de las empresas 

financieras, la dolarización y el fenómeno de El Niño o La Niña (Tabla 15, adjunta en 

Anexos). Adicionalmente se añadió una variable exógena que corresponde a la 

morosidad de dichas instituciones. Según los resultados, un aumento de la estabilidad en 

las empresas financieras durante un periodo determinado llevaría a que el nivel de 

dolarización en el subsiguiente periodo disminuya; esto es, que una mejora en las 

condiciones de estas instituciones ocasionaría un menor nivel de endeudamiento en 

moneda extranjera del sistema financiero. Este resultado podría deberse a que la 

expansión de las colocaciones crediticias de estas instituciones se realiza en mayor 

proporción en moneda nacional y que, dada la regulación financiera existente en el caso 

peruano, estas instituciones se expandirán sólo cuando ostenten una mayor estabilidad. 

De la misma manera, se encontró que un aumento en la dolarización durante un periodo 
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determinado, reduciría la estabilidad en el siguiente periodo, frente a un mayor riesgo 

cambiario. Sin embargo, en el subsiguiente periodo el nivel de estabilidad sería mayor. 

El test de causalidad de Granger (Tabla 18 adjunta en Anexos), encontró una relación de 

causalidad entre el ICF EF y el par de variables (dolarización y fenómeno) al 5% de 

significancia y entre la dolarización y el par de variables (ICF de empresas financieras y 

fenómeno) al 10% de significancia.  

 

Por otro lado, las variables restantes resultaron ser no estacionarias e integradas de 

orden uno. De acuerdo a la metodología, antes de establecer el Modelo de Corrección de 

Errores (VEC) para las dos instituciones financieras restantes, se optó por realizar una 

prueba de cointegración. Ello con la finalidad de encontrar la existencia de vectores de 

cointegración que permitan establecer la relación a corto plazo y largo plazo entre las 

variables macroeconómicas y los ICF y el efecto que existe entre estas.  

 

De acuerdo al Test de Cointegración de Johansen (Tabla 9 adjunta en Anexos) no 

se encontró algún vector de cointegración entre el ICF CMAC, el spread en moneda 

nacional y el crecimiento del PBI regional de las CMAC, así como tampoco entre el 

ICF EDPYME, la tasa de encaje, el crecimiento del PBI regional de las EDPYME y los 

términos de intercambio (ver Tabla 20 adjunta al capítulo Anexos). Ello nos indica la no 

existencia de la relación a corto y largo plazo entre ambas instituciones y las variables 

macroeconómicas establecidas a través de la estimación MCO y GMM, por lo que no 

podríamos estimar el modelo VEC. 

 

d. Funciones impulso – respuesta 

 

Las funciones de impulso – respuesta, presentadas líneas abajo, permiten 

visualizar la respuesta dinámica de la estabilidad de las instituciones financieras (bancos, 

cajas rurales y empresas financieras) ante innovaciones o perturbaciones en distintas 

variables macroeconómicas durante un horizonte de doce (12) trimestres. Esta 

herramienta sirve de apoyo para reforzar los resultados encontrados bajo la metodología 

VAR, desarrollada en el apartado anterior.   

 

Previo a la interpretación de los resultados, es importante mencionar que la 

significancia estadística de estas funciones depende de la banda de confianza. Es decir, 

la función de impulso-respuesta es estadísticamente significativa solo durante los 

trimestres en que el intervalo de confianza excluye al valor de cero. Adicionalmente, 

solo se tomarán en cuenta las funciones que corresponden a la relación entre la 

estabilidad financiera de las tres instituciones mencionadas y las variables 

macroeconómicas bajo estudio.  

 

Para el primer caso, según la Ilustración 2, se puede observar que ante la presencia 

de un choque sobre la dolarización en el sistema financiero, la estabilidad de los bancos 

empezaría a decrecer durante el primer trimestre. Ello se encuentra sustentado en la 

mayor probabilidad de riesgo cambiario que pueda surgir en el sistema financiero, ante 

un incremento de la dolarización. A partir del segundo trimestre, la función converge 

hacia cero lo que nos permite interpretar que el efecto del choque sobre la estabilidad 

financiera empieza a disiparse. De la misma manera, ante la presencia de un choque 

sobre el spread en moneda extranjera, el nivel de estabilidad de los bancos empieza a 
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caer durante el primer trimestre. Ello estaría explicado en que, un aumento de las tasas 

activas de los bancos en moneda extranjera, incrementaría los beneficios de estas 

instituciones en esta moneda; sin embargo, aumentaría la probabilidad de riesgo 

cambiario. A partir del segundo trimestre, el efecto de este choque sobre la estabilidad 

converge hacia cero.  

 

Ilustración 2 

Función impulso - respuesta para Bancos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la ilustración 3, para el caso de las cajas rurales se puede observar que ante 

la presencia de un choque sobre el PBI regional de las cajas, la estabilidad de estas 

instituciones empieza a incrementarse ligeramente durante el primer trimestre. Ello 

estaría explicado en que las mejoras en las condiciones económicas de los individuos 

que se financian a través de estas instituciones, mejorarían la estabilidad de estas 

empresas. A partir del segundo trimestre, la función empieza a converger hacia cero por 

lo que el efecto de este choque empieza a disiparse durante los siguientes trimestres. Por 

otro lado, ante la presencia de un choque sobre el fenómeno de El niño o La Niña, la 

situación de estabilidad en las cajas rurales no se vería afectada durante el primer 

trimestre. Sin embargo, a partir del segundo trimestre la estabilidad financiera de estas 

instituciones empezaría a decaer ligeramente. Este efecto podría estar explicado en que 

la presencia de anomalías en la naturaleza, afectaría a los individuos o pequeñas 

empresas dedicadas al campo, disminuyendo su capacidad de pago y, por ende, aumente 

el riesgo de inestabilidad financiera. En el siguiente trimestre, la función empieza a 

converge hacia cero.  

 

Ilustración 3 

Función impulso - respuesta para CRAC 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente para el caso de las empresas financieras, según la ilustración 4, ante la 

presencia de un choque sobre la dolarización en el sistema financiero, la estabilidad en 

las empresas financieras comienza a decrecer hasta el segundo trimestre frente a una 

mayor probabilidad del riesgo cambiario. A partir del siguiente periodo, la función 

empieza a converger hacia cero. Por otro lado, se observa un efecto nulo a corto plazo 

sobre la estabilidad financiera de las empresas financieras ante la presencia de un 

choque sobre el fenómeno de El Niño o La Niña. A partir del cuarto trimestre la función 

presenta un ligero incremento, lo que nos llevaría a intuir que la estabilidad de estas 

instituciones mejoraría ante la presencia de un choque sobre el fenómeno de El niño o 

La niña; sin embargo este efecto no va acorde con lo analizado en la sección anterior.  

 

Ilustración 4 

Función impulso - respuesta para Empresas Financieras 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 
 

 
Previo al desarrollo del objetivo principal, se construyeron los Indicadores de 

Condiciones Financieras (ICF) a través de la metodología de principales componentes, para los 

bancos, cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES y empresas financieras. Además, con la 

finalidad de comprobar la buena capacidad de medición de cada indicador, se relacionó a cada 

uno con el indicador de morosidad de cada institución financiera, encontrando un alto y 

significativo porcentaje de correlación. Ello lleva a concluir que los ICF construidos son una 

buena herramienta para la medición de la estabilidad financiera. 

 

En la segunda parte de la investigación, se obtuvieron las variables macroeconómicas más 

representativas, a través de la metodología MCO y GMM, y el efecto que tiene cada una de ellas 

sobre la estabilidad financiera de cada institución. De acuerdo a los resultados, se encontró que 

la estabilidad de los bancos es influida por el crecimiento del precio real de los departamentos, 

el spread en moneda nacional y extranjera, la tasa de encaje y el nivel de dolarización. Para el 

caso de la estabilidad de las cajas municipales, esta es afectada por el spread en moneda 

nacional, la tasa de encaje, la tasa de interés de referencia, el crecimiento del PBI regional de las 

CMAC y la contribución del canon total. Por otro lado, la estabilidad de las cajas rurales es 

afectada por el spread en moneda nacional, el crecimiento del PBI regional de las CRAC, el 

crecimiento de los créditos de las cajas rurales y la presencia del fenómeno de El Niño o La 

Niña. La estabilidad de las EDPYMES se encuentra influenciada por la tasa de encaje, el nivel 

de dolarización, la tasa de interés de referencia, el crecimiento del PBI regional de las 

EDPYMES y los términos de intercambio. Y finalmente, la estabilidad de las empresas 

financieras es afectada por el nivel de dolarización, la presencia del fenómeno de El Niño o La 

Niña, la morosidad de las empresas y el consumo privado.  

 

Teniendo en cuenta la relación de causalidad que existe entre la estabilidad financiera y el 

sector real de la economía, se optó por desarrollar la metodología VAR y VEC con la finalidad 

de encontrar el efecto de los choques macroeconómicos sobre el ICF de cada institución. De 

acuerdo a las estimaciones, solo se obtuvo una relación de causalidad entre el ICF de los bancos, 

cajas municipales y empresas financieras y sus respectivas variables macroeconómicas. Para el 

caso de las cajas rurales y EDPYMES, no se encontró una relación de corto plazo y largo plazo, 

por lo que no se pudo interpretar el efecto que existe entre ambas variables.  Según los 

resultados, se encontró que para el caso de los bancos, un incremento en la tasa de dolarización 

y el spread en moneda extranjera disminuirían el nivel de estabilidad; ello estaría explicado en 

la mayor probabilidad de riesgo cambiario que estas instituciones están enfrentando ante la 

mayor obtención de beneficios en moneda extranjera. Por otro lado, un crecimiento en el PBI 

regional de las cajas rurales refleja una mejora en la capacidad económica de los individuos que 

se financian a través de estas instituciones, por lo que contribuye a un incremento de su 

estabilidad. Sin embargo, la presencia del fenómeno de El Niño o La Niña afectaría de manera 
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negativa a las condiciones financieras de estas instituciones. Finalmente, la estabilidad de las 

empresas financieras es afectada negativamente por un mayor nivel de dolarización y ante la 

presencia del fenómeno de El Niño o La Niña.  

 

De acuerdo a la hipótesis establecida en el presente trabajo de investigación, se concluye 

que durante los años 2001 y 2015 han existido eventos externos y choques macroeconómicos 

que han afectado la estabilidad del sistema financiero peruano. Este análisis para el caso 

peruano, reafirma la importancia que tiene la evaluación de la estabilidad financiera, así como 

también la detección de eventos externos que influyan en el comportamiento de las principales 

instituciones financieras del país. Se espera que este estudio sirva como una herramienta 

adicional para los agentes reguladores, de tal manera que al detectar dichos eventos externos, se 

pueda anticipar a la presencia de un riesgo sistémico en el sistema financiero.  
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Tabla 3 

Análisis descriptivo de las variables financieras incluidas en el IEB 
 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 4 

 Análisis descriptivo de las variables financieras incluidas en el ICF Bancos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Variable Media Mediana Máximo Mínimo Desv. Estd Obsv

Ratio de Capital Global 0.133 0.134 0.147 0.117 0.008 58

Cartera vencida/Cartera total 0.035 0.021 0.106 0.012 0.028 58

Tasa de crecimiento anual de la cartera vencida 0.050 0.045 0.581 -0.412 0.265 58

ROE (Return on Equity) 0.194 0.221 0.310 0.031 0.081 58

Gastos no financieros/Ingreso bruto 0.515 0.489 0.834 0.218 0.121 58

Activo corriente/Activo total 0.304 0.305 0.368 0.221 0.029 58

Activo corriente/Pasivo corriente 0.431 0.428 0.501 0.351 0.032 58

Posición global en moneda extranjera/Patrimonio neto 0.175 0.157 0.373 -0.009 0.124 58

Indice de Estabilidad Bancaria

Variable Media Mediana Máximo Mínimo Desv. Estd Obsv

Ratio de Capital Global 0.133 0.134 0.147 0.117 0.008 58

Capital y reservas/Activo total 0.097 0.099 0.108 0.082 0.006 58

Cartera vencida neta del total de provisiones/Fondos propios -0.134 -0.140 0.013 -0.199 0.034 58

Cartera vencida/Cartera bruta 0.037 0.022 0.119 0.013 0.031 58

Total de provisiones/Cartera vencida -1.961 -2.127 -0.980 -2.750 0.498 58

Valor neto de los activos adjudicatos/Fondos propios 0.026 0.016 0.082 0.003 0.024 58

Creditos en moneda extranjera/Creditos totales 0.611 0.573 0.820 0.366 0.137 58

ROAA 0.002 0.002 0.003 -0.001 0.001 58

ROAE 0.194 0.221 0.310 0.031 0.081 58

Margen de interés/Ingreso bruto 0.722 0.728 1.031 0.498 0.078 58

Gastos no financieros/Ingreso bruto 0.656 0.638 0.969 0.317 0.121 58

Ingresos por inversiones/Total de ingresos 0.074 0.081 0.195 -0.147 0.050 58

Gastos de personal/Gastos no financieros 0.343 0.340 0.619 0.250 0.049 58

Activos líquidos/Activos totales 0.304 0.305 0.368 0.221 0.029 58

Activos líquidos/Pasivos líquidos 0.431 0.428 0.502 0.351 0.032 58

Depositos de los clientes/Total de depósitos 1.093 1.074 1.271 0.874 0.114 58

Depósitos en moneda extranjera/Total de depósitos 0.568 0.557 0.737 0.391 0.103 58

Posición de cambio/Fondos propios 0.175 0.157 0.373 -0.009 0.124 58

Sensibilidad al riesgo de mercado

Liquidez

Indice de Condiciones Financieras - Bancos

Adecuación de capital

Ganancias y rentabilidad

Calidad de activo
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Tabla 5 

 Análisis descriptivo de las variables incluidas en el ICF Empresas Financieras 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 6 

 Análisis descriptivo de las variables incluidas en el ICF CMAC 

 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
  

Variable Media Mediana Máximo Mínimo Desv. Estd Obsv

Ratio de Capital Global 0.166 0.161 0.233 0.125 0.025 58

Capital y reservas/Activo total 0.190 0.172 0.291 0.110 0.050 58

Cartera vencida neta del total de provisiones/fondos propios -0.106 -0.117 0.010 -0.259 0.065 58

Cartera vencida/Cartera bruta 0.047 0.044 0.092 0.022 0.018 58

Total de provisiones/Cartera vencida -1.558 -1.597 -0.951 -2.202 0.310 58

Valor neto de los activos adjudicatos/Fondos propios 0.005 0.003 0.023 0.000 0.006 58

Creditos en moneda extranjera/Creditos totales 0.109 0.095 0.319 0.047 0.065 58

ROAA 0.004 0.004 0.012 -0.018 0.005 58

ROAE 0.019 0.022 0.096 -0.079 0.028 58

Margen de interés/Ingreso bruto 0.849 0.842 0.946 0.735 0.055 58

Gastos no financieros/Ingreso bruto 0.679 0.698 0.155 0.116 0.155 58

Ingresos por inversiones/Total de ingresos 0.004 0.003 0.020 -0.068 0.012 58

Gastos de personal/Gastos no financieros 0.333 0.346 0.587 0.125 0.089 58

Activos líquidos/Activos totales - - - - - -

Activos líquidos/Pasivos líquidos - - - - - -

Depositos de los clientes/Total de depósitos 0.397 0.419 0.545 0.000 0.128 58

Depósitos en moneda extranjera/Total de depósitos 0.102 0.090 0.546 0.005 0.108 58

Posición de cambio/Fondos propios 0.165 0.161 0.233 0.124 0.026 58

Liquidez

Sensibilidad al riesgo de mercado

Ganancias y rentabilidad

Indice de Condiciones Financieras - Empresas Financieras

Adecuación de capital

Calidad de activo

Variable Media Mediana Máximo Mínimo Desv. Estd Obsv

Ratio de Capital Global 0.174 0.176 0.209 0.144 0.016 58

Capital y reservas/Activo total 0.152 0.154 0.175 0.129 0.013 58

Cartera vencida neta del total de provisiones/fondos propios -0.098 -0.094 -0.044 -0.153 0.026 58

Cartera vencida/Cartera bruta 0.056 0.055 0.073 0.040 0.008 58

Total de provisiones/Cartera vencidad -1.394 -1.363 -1.177 -2.645 0.187 58

Valor neto de los activos adjudicatos/Fondos propios 0.015 0.014 0.025 0.009 0.005 58

Creditos en moneda extranjera/Creditos totales 0.212 0.201 0.386 0.058 0.117 58

ROAA 0.003 0.003 0.006 0.001 0.001 58

ROAE 0.022 0.022 0.037 0.009 0.009 58

Margen de interés/Ingreso bruto 0.742 0.735 0.817 0.664 0.031 58

Gastos no financieros/Ingreso bruto 0.526 0.506 0.677 0.409 0.073 58

Ingresos por inversiones/Total de ingresos 0.006 0.004 0.037 0.001 0.008 58

Gastos de personal/Gastos no financieros 0.406 0.415 0.474 0.316 0.037 58

Activos líquidos/Activos totales - - - - - -

Activos líquidos/Pasivos líquidos - - - - - -

Depositos de los clientes/Total de depósitos 0.873 0.864 1.023 0.756 0.079 58

Depósitos en moneda extranjera/Total de depósitos 0.292 0.205 0.592 0.113 0.167 58

Posición de cambio/Fondos propios 0.123 0.084 0.453 -0.032 0.146 58

Sensibilidad al riesgo de mercado

Liquidez

Calidad de activo

Ganancias y rentabilidad

Indice de Condiciones Financieras - CMAC

Adecuación de capital
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Tabla 7 

 Análisis descriptivo de las variables incluidas en el ICF CRAC 

 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 8 

Análisis descriptivo de las variables incluidas en el ICF Edpyme 

 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Variable Media Mediana Máximo Mínimo Desv. Estd Obsv

Ratio de Capital Global 0.163 0.166 0.204 0.136 0.016 58

Capital y reservas/Activo total 0.134 0.133 0.160 0.103 0.014 58

Cartera vencida neta del total de provisiones/fondos propios -0.062 -0.087 0.198 -0.193 0.095 58

Cartera vencida/Cartera bruta 0.087 0.074 0.195 0.039 0.042 58

Total de provisiones/Cartera vencidad -1.331 -1.244 -0.751 -9.111 1.061 58

Valor neto de los activos adjudicatos/Fondos propios 0.031 0.020 0.123 0.003 0.033 58

Creditos en moneda extranjera/Creditos totales 0.254 0.147 0.667 0.028 0.207 58

ROAA 0.001 0.001 0.006 -0.002 0.002 58

ROAE 0.010 0.010 0.039 -0.023 0.013 58

Margen de interés/Ingreso bruto 0.677 0.701 0.803 -0.068 0.132 58

Gastos no financieros/Ingreso bruto 0.602 0.598 0.830 0.117 0.124 58

Ingresos por inversiones/Total de ingresos 0.017 0.016 0.145 -0.325 0.052 58

Gastos de personal/Gastos no financieros 0.455 0.452 2.519 -0.313 0.303 58

Activos líquidos/Activos totales - - - - - -

Activos líquidos/Pasivos líquidos - - - - - -

Depositos de los clientes/Total de depósitos 0.869 0.860 1.080 0.527 0.114 58

Depósitos en moneda extranjera/Total de depósitos 0.270 0.188 0.571 0.073 0.175 58

Posición de cambio/Fondos propios 0.172 0.044 0.586 -0.044 0.193 58

Sensibilidad al riesgo de mercado

Liquidez

Calidad de activo

Ganancias y rentabilidad

Indice de Condiciones Financieras - CRAC

Adecuación de capital

Variable Media Mediana Máximo Mínimo Desv. Estd Obsv

Ratio de Capital Global 0.299 0.235 0.525 0.202 0.101 58

Capital y reservas/Activo total 0.286 0.246 0.443 0.207 0.077 58

Cartera vencida neta del total de provisiones/fondos propios -0.029 -0.041 0.038 -0.071 0.034 58

Cartera vencida/Cartera bruta 0.070 0.059 0.135 0.036 0.025 58

Total de provisiones/Cartera vencidad -1.162 -1.212 -0.830 -1.421 0.182 58

Valor neto de los activos adjudicatos/Fondos propios 0.010 0.010 0.019 0.003 0.004 58

Creditos en moneda extranjera/Creditos totales -0.029 -0.041 0.038 -0.071 0.034 58

ROAA 0.002 0.002 0.015 -0.008 0.003 58

ROAE 0.006 0.006 0.047 -0.037 0.010 58

Margen de interés/Ingreso bruto 0.777 0.786 0.858 0.474 0.063 58

Gastos no financieros/Ingreso bruto 0.720 0.716 1.541 0.538 0.143 58

Ingresos por inversiones/Total de ingresos 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 58

Gastos de personal/Gastos no financieros 0.478 0.497 0.619 -0.052 0.091 58

Activos líquidos/Activos totales - - - - - -

Activos líquidos/Pasivos líquidos - - - - - -

Depositos de los clientes/Total de depósitos 0.000 0.000 0.008 0.000 0.001 58

Depósitos en moneda extranjera/Total de depósitos 0.377 0.150 0.997 0.000 0.404 0.319

Posición de cambio/Fondos propios 0.172 0.033 0.595 -0.036 0.227 58

Sensibilidad al riesgo de mercado

Liquidez

Ganancias y rentabilidad

Calidad de activo

Indice de Condiciones Financieras - Edpyme

Adecuación de capital
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Tabla 9 

Efecto esperado de las variables macroeconómicas sobre la estabilidad del sistema 

financiero 
 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
  

Variable Descripción
Signo esperado sobre la 

estabilidad financiera
Autor

PRECIO DPTO REAL
Indice del precio real por 

departamento
+

Gil León (2015) / Hippler & Hassan (2015) / 

Tomuleasa (2013) / Gadanecz & Jayaram 

(2008) / Estrada & Morales (2009)

LOG(PBI REGIONAL CMAC)* Proporción del PBI por CMAC +

Lahura & Vargas (2013) / Morales & Zamudio 

(2013) / Creel, Hubert & Labondance (2014) /  

Monnin & Jokipii (2010) / Cihak, Demirguc-

Kunt, Feyen & Levine (2012) / Loayza & 

Ranciere (2006) / Chang, Guerra, Lima & 

Tabak (2007) / Hippler & Hassan (2015) / 

Tomuleasa (2013) / Gadanecz & Jayaram 

(2008) / Estrada & Morales (2009)

LOG(PBI REGIONAL CRAC)* Proporción del PBI por CRAC +

Lahura & Vargas (2013) / Morales & Zamudio 

(2013) / Creel, Hubert & Labondance (2014) /  

Monnin & Jokipii (2010) / Cihak, Demirguc-

Kunt, Feyen & Levine (2012) / Loayza & 

Ranciere (2006) / Chang, Guerra, Lima & 

Tabak (2007) / Hippler & Hassan (2015) / 

Tomuleasa (2013) / Estrada & Morales (2009)

LOG(PBI REGIONAL 

EDPYME)*
Proporción del PBI por EDPYME +

Lahura & Vargas (2013) / Morales & Zamudio 

(2013) / Creel, Hubert & Labondance (2014) /  

Monnin & Jokipii (2010) / Cihak, Demirguc-

Kunt, Feyen & Levine (2012) / Loayza & 

Ranciere (2006) / Chang, Guerra, Lima & 

Tabak (2007) / Hippler & Hassan (2015) / 

Tomuleasa (2013) / Estrada & Morales (2009)

D(CANON TOTAL)*
Tasa de crecimiento del Canon 

minero 
+

Hippler & Hassan (2015) / Tomuleasa (2013) / 

Estrada & Morales (2009)

LOG(CONS PRIV)* Logaritmo del Consumo Privado +

Creel, Hubert & Labondance (2014) / Hippler & 

Hassan (2015)/ Tomuleasa (2013) / Gadanecz 

& Jayaram (2008)

SPREAD MN Spread en moneda nacional +

Berróspide (2002) / Hippler & Hassan (2015) / 

Gadanecz & Jayaram (2008) / Karanovic & 

Karanovic (2015)

SPREAD ME Spread en moneda extranjera +

Berróspide (2002) / Hippler & Hassan (2015) / 

Gadanecz & Jayaram (2008) / Karanovic & 

Karanovic (2015)

RR Tasa de encaje +

Berróspide (2002) / Cabral (2012) / Gadanecz 

& Jayaram (2008) / Karanovic & Karanovic 

(2015)

DD Coeficiente de dolarización - Gadanecz & Jayaram (2008)

Target
Tasa de interés de referencia del 

BCRP
+  Hippler & Hassan (2015)

TI Términos de intercambio + Berróspide (2002)

FENOMENO Fenómeno del niño Karanovic & Karanovic (2015)

D(LOG(CREDITOS CRAC))*
Tasa de crecimiento de los 

créditos CRAC
- Morales & Zamudio (2013) / Tomuleasa (2013

MOROSIDAD EF Morosidad de las EF -
Gadanecz & Jayaram (2008) / Karanovic & 

Karanovic (2015)
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Anexo 1 

Teoría de Análisis de Principales Componentes  

 

Es decir, un conjunto de “p” variables a un pequeño subconjunto de “r” variables (r < p), que 

resuma óptimamente la información, sin perder las características presentadas por el primer 

conjunto de variables (p).  

 

Esta metodología identifica patrones en los datos, expresándolos de manera que se resalten sus 

similitudes y diferencias, logrando obtener una serie a partir de combinaciones lineales de las 

variables seleccionadas, tal que dicha combinación explique al máximo la varianza
18

 conjunta. 

Esta metodología es apropiada cuando el interés principal se centra en la predicción del factor 

ponderación o el mínimo número de factores necesarios para justificar la proporción máxima de 

la varianza representada en la serie de variables originales. Matemáticamente, la metodología 

está representada de la siguiente manera:  

 

Sea “𝑁” el número de variables financieras a incluir (𝑥𝑖 , donde 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑁) y “𝑇” el 

número de periodos de las observaciones de cada variable incluidas en el análisis (donde t 

= 1, 2, 3,…, 𝑇). Cada variable 𝑥𝑖 en el periodo 𝑡 puede ser expresada como:  

𝑥𝑖𝑡 =  𝛾𝑖𝐹𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

𝑥𝑖𝑡 =  𝐶𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Donde 𝐹 es el factor subyacente
19

, 𝛾𝑖 es el factor de cargas
20

, 𝐶𝑖𝑡 es el componente común 

en el modelo, 𝑒𝑖𝑡  es el componente específico que representa la singularidad de cada 

variable, es decir, la parte no común frente a todas las variables incluidas en el modelo. 

 

Cabe mencionar que, el factor subyacente es no observable y por ende, es el factor que debe ser 

estimado en la metodología. El primer componente considera la mayor proporción de la 

varianza total en el conjunto de datos, el siguiente componente considera la varianza restante 

que no pudo ser capturada por el primer componente y así sucesivamente con los demás 

componentes estimados. Es preciso señalar que los componentes hallados no se encuentran 

correlacionados entre sí. 

 

 

  

                                                           
18

Para el análisis factorial, existen tres tipos de varianza: (1) común, es aquella varianza en una variable 

que se comparte con todas las otras variables en el análisis, (2) específica o única, es aquella varianza 

asociada solamente con una variable específica y (3) error, es aquella varianza que se debe a la poca 

fiabilidad en el proceso de recolección de datos, error de medición o un componente aleatorio en el 

fenómeno medido. El análisis de componentes principales, considera la varianza total (suma de las tres 

varianzas) y estima los factores que contienen proporciones bajas de varianza única y, en algunos casos, 

varianza de error. Es decir, estima factores con la máxima varianza común entre las variables.  
19

El factor subyacente contiene las características similares en las variables estimadas, a partir de un 

conjunto de variables inicial. 
20

El factor de cargas, difiere entre las variables y representa la relación entre el factor dado y la variable 

observable. 
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Ilustración 5 

 Relación entre el ICF de bancos y el nivel de morosidad de los bancos  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 6 

 Relación entre el ICF de bancos y el IEB 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 7 

 Relación entre el ICF de Empresas Financieras y el nivel de morosidad de las 

Empresas Financieras 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8 

 Relación entre el ICF de CMAC y el nivel de morosidad de CMAC 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 9 

 Relación entre el ICF de CRAC y el nivel de morosidad de CRAC 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 10 

 Relación entre el ICF de EDPYMES y el nivel de morosidad de EDPYMES 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 

Resultados de la estimación MCO y GMM por institución financiera 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 
  

Bancos CMAC CRAC EDPYMES
Empresas 

Financieras
Bancos CMAC CRAC EDPYMES

Empresas 

Financieras

Outcome

LOG(PRECIO_DPTO_REAL) -0.182 *** -0.444 ***

(0.050) (0.099)

SPREAD_MN 0.086 *** 0.047 ** 0.066 *** 0.148 *** 0.036 ** 0.068 ***

(0.019) (0.022) (0.013) (0.009) (0.014) (0.016)

SPREAD_ME 0.129 * 0.524 ***

(0.070) (0.118)

RR 0.017 *** -0.038 *** -0.028 ** 0.030 *** -0.032 *** -0.032 ***

(0.005) (0.009) (0.011) (0.011) (0.008) (0.011)

DD -0.021 *** -0.058 *** -0.050 *** -0.062 *** -0.058 *** -0.052 ***

(0.007) (0.012) (0.010) (0.005) (0.009) (0.018)

TARGET -0.070 *** 0.139 *** -0.065 ** 0.144 ***

(0.013) (0.041) (0.022) (0.047)

LOG(PBI REGIONAL CMAC) -1.394 *** -1.612 ***

(0.288) (0.130)

LOG(PBI REGIONAL CRAC) 2.652 *** 2.737 ***

(0.178) (0.152)

LOG(PBI REGIONAL EDPYME) -0.448 ** -0.559 *

(0.196) (0.284)

D(CANON TOTAL) 0.000 ** 0.000 **

(0.000) (0.000)

D(LOG(CREDITOS CRAC) -1.702 *** -1.976 ***

(0.200) (0.427)

CREDITOS CRAC(-8) 0.000 *** 0.000 ***

(0.000) (0.000)

CREDITOS EDPYME(-12) 0.000 *** 0.000 ***

(0.000) (0.000)

TI 0.010 *** 0.021 *** 0.010 *** 0.023 ***

(0.002) (0.005) (0.002) (0.003)

DUM 0.647 *** 1.168 ***

(0.053) (0.340)

DUMMY 4 -0.544 *** -1.615 ***

(0.068) (0.757)

DUMMY 5 -0.858 *** -0.825 ***

(0.105) (0.113)

FENOMENO 0.008 *** 0.011 *** 0.011 *** 0.022 ***

(0.002) (0.003) (0.003) (0.005)

MOROSIDAD EF -19.080 *** -19.600 ***

(1.986) (2.379)

LOG(CONS PRIV) -2.497 *** -2.487 **

(0.508) (0.959)

FSI_PCA_SA(-1) 0.288 ***

(0.106)

FSI_PCA_SA(-5) 0.232 ***

(0.085)

Constante 6.023 *** -11.051 *** 3.440 *** 30.810 *** 7.131 *** -11.360 *** 3.643 *** 30.838 ***

(1.547) (0.670) (0.971) (5.988) (0.604) (0.636) (1.240) (11.339)

Durbin Watson 1.837 1.626 1.475 1.632 1.890 1.616 1.683 1.528 1.678 2.092

    J-statistic - 0.392 -0.908 1.036 -0.216 0.361 0.550 0.740 0.405 0.423

Observations 51 57 50 46 58 53 54 50 46 55

R^2 0.911 0.888 0.919 0.680 0.891 0.752 0.897 0.918 0.677 0.810

* Grado de significancia al 10%; ** Grado de significancia al 5%; *** Grado de significancia al 1%

OLS GMM 

FSI_PCA FSI_PCA
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Tabla 11 

Test Augmented Dickey–Fuller para evaluar estacionariedad  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

Series Test
Valor crítico 

al 1%

Valor crítico 

al 5%

Valor crítico 

al 10%

ICF Bancos -2.64 -2.61 -1.95 -1.61

ICF CMAC -1.03 -2.61 -1.95 -1.61

ICF CRAC -1.95 -2.61 -1.95 -1.61

ICF EDPYMES -1.25 -2.61 -1.95 -1.61

ICF EF -2.41 -2.61 -1.95 -1.61

LOG(PRECIO DPTO REAL) 1.94 -2.61 -1.95 -1.61

LOG(PBI REGIONAL CMAC) 2.42 -2.61 -1.95 -1.61

LOG(PBI REGIONAL CRAC) -7.41 -4.13 -3.49 -3.17

LOG(PBI REGIONAL EDPYME) 0.72 -2.61 -1.95 -1.61

D(CANON TOTAL) -7.00 -2.61 -1.95 -1.61

LOG(CONS PRIV) -2.45 -4.13 -3.49 -3.18

SPREAD MN -0.46 -2.61 -1.95 -1.61

SPREAD ME -4.49 -4.14 -3.50 -3.18

RR -0.78 -2.61 -1.95 -1.61

DD -6.86 -2.61 -1.95 -1.61

Target -9.19 -3.55 -2.91 -2.60

TI 0.71 -2.61 -1.95 -1.61

FENOMENO -4.03 -3.55 -2.91 -2.59

LOG(CREDITOS CRAC) 2.84 -4.13 -3.49 -3.17

MOROSIDAD EF -0.86 -2.61 -1.95 -1.61

ADF Test
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Tabla 12 

 Test Phillip Perron para evaluar estacionariedad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Series Test
Valor crítico 

al 1%

Valor crítico 

al 5%

Valor crítico 

al 10%

ICF Bancos -3.46 -2.61 -1.95 -1.61

ICF CMAC -1.34 -2.61 -1.95 -1.61

ICF CRAC -1.95 -2.61 -1.95 -1.61

ICF EDPYMES -1.63 -2.61 -1.95 -1.61

ICF EF -2.32 -2.61 -1.95 -1.61

LOG(PRECIO DPTO REAL) 1.89 -2.61 -1.95 -1.61

LOG(PBI REGIONAL CMAC) 2.66 -2.61 -1.95 -1.61

LOG(PBI REGIONAL CRAC) -6.87 -4.13 -3.49 -3.17

LOG(PBI REGIONAL EDPYME) -1.78 -3.55 -2.91 -2.59

D(CANON TOTAL) -6.99 -2.61 -1.95 -1.61

LOG(CONS PRIV) 9.00 -2.61 -1.95 -1.61

SPREAD MN -2.12 -4.13 -3.49 -3.17

SPREAD ME -3.52 -4.13 -3.49 -3.17

RR -0.69 -2.61 -1.95 -1.61

DD -6.20 -2.61 -1.95 -1.61

Target -4.12 -3.55 -2.91 -2.59

TI 0.57 -2.61 -1.95 -1.61

FENOMENO -3.92 -3.55 -2.91 -2.59

LOG(CREDITOS CRAC) 2.98 -4.13 -3.49 -3.17

MOROSIDAD EF -2.15 -3.55 -2.91 -2.59

PP Test
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Tabla 13 

Estimación VAR para Bancos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 11 

Gráfico de la raíz de VAR Bancos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Estimación VAR Bancos ICF Bancos DD SPREAD ME

ICF Bancos (-1) 1.01 *** 0.02 0.27 ***

(0.12)  (0.49) (0.14)

ICF Bancos (-2) -0.10 -0.01 -0.19

(0.12) (0.48) (0.13)

DD (-1) -0.08 *** 1.15 *** -0.05

(0.04) (0.15) (0.04)

DD (-2) 0.08 *** -0.14 0.06

(0.04) (0.15) (0.04)

SPREAD ME (-1) -0.26 *** -0.69 0.85 ***

(0.12) (0.48) (0.13)

SPREAD ME (-2) 0.14 0.11 -0.29 ***

(0.11) (0.46) (0.13)

C 0.67 3.44 2.58 ***

(0.60) (2.38) (0.66)

R^2 0.879 0.997 0.829

R^2 ajustado 0.864 0.996 0.808

Observations 56 56 56

F-statistic 59.32 2449.31 39.48

 Akaike AIC -0.209 2.560 -0.002

 Schwarz SC 0.044 2.813 0.252

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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Tabla 14 

Estimación VAR para CRAC 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 12 

Gráfico de la raíz de VAR CRAC 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Estimación VAR CRAC ICF CRAC LOG(PBI REG CRAC) FENOMENO

ICF CRAC (-1) 0.52 *** 0.07 -2.23

(0.15) (0.07) (7.52)

ICF CRAC (-2) 0.26 ** 0.00 -1.92

(0.14) (0.06) (6.75)

LOG(PBI REG CRAC) (-1) 0.76 *** 0.22 -2.56

(0.37) (0.16) (18.41)

LOG(PBI REG CRAC) (-2) -0.16 0.04 2.00

(0.17) (0.08) (8.44)

FENOMENO (-1) 0.00 0.00 0.60 ***

(0.00) (0.00) (0.15)

FENOMENO (-2) 0.00 0.00 -0.23

(0.00) (0.00) (0.15)

C -0.65 0.10 ** -51.56

(1.11) (0.49) (54.64)

LOG(CREDITOSCRAC) -0.20 0.22 ** 3.58

(0.14) (0.06) (6.77)

TI 0.00 * 0.00 -0.09

(0.00) (0.00) (0.15)

SPREAD MN 0.04 *** -0.01 ** 0.51

(0.02) (0.01) (0.76)

R^2 0.926 0.948 0.352

R^2 ajustado 0.911 0.938 0.226

Observations 56 56 56

F-statistic 63.93 93.25 2.78

 Akaike AIC -0.914 -2.554 6.880

 Schwarz SC -0.552 -2.192 7.242
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Tabla 15 

Estimación VAR para Empresas Financieras 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 13 

 Gráfico de la raíz de VAR EF 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

Estimación VAR EF ICF EF DD FENOMENO

ICF EF (-1) 0.31 *** 0.41 0.12

(0.14) (0.44) (3.81)

ICF EF (-2) 0.04 -0.73 *** -0.43

(0.11)  (0.37) (3.17)

DD (-1) -0.13 *** 1.19 *** -1.23

(0.04) (0.14) (1.19)

DD (-2) 0.13 *** -0.20 1.30

(0.04) (0.14) (1.18)

FENOMENO (-1) 0.00 0.00 0.63 ***

(0.01) (0.02) (0.14)

FENOMENO (-2) 0.00 -0.03 * -0.25 *

(0.01) (0.02) (0.14)

C 0.86 *** -0.16 -9.72

(0.24) (0.78) (6.77)

Morosidad EF -15.73 *** -1.89 28.53

(2.92) (9.51) (82.37)

R^2 0.822 0.997 0.351

R^2 ajustado 0.796 0.997 0.257

Observations 56 56 56

F-statistic 31.72 2279.55 3.71

 Akaike AIC 0.132 2.493 6.811

 Schwarz SC 0.422 2.783 7.100
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Tabla 16 

Test de Causalidad de Granger para Bancos  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 17 

Test de Causalidad de Granger para CRAC 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Excluded Chi-sq DF Prob.

Dolarización 5.13 2 0.08

Spread ME 4.80 2 0.09

All 8.77 4 0.07

Excluded Chi-sq DF Prob.

ICF Bancos 0.00 2 1.00

Spread ME 3.05 2 0.22

All 3.33 4 0.50

Excluded Chi-sq DF Prob.

ICF Bancos 4.38 2 0.11

Dolarización 9.12 2 0.01

All 17.85 4 0.00

Test de Causalidad de Granger

Variable dependiente: ICF Bancos

Variable dependiente: Dolarización

Variable dependiente: Spread ME

Excluded Chi-sq DF Prob.

LOG(PBI REG CRAC) 4.31 2 0.12

Fenomeno 1.69 2 0.43

All 5.61 4 0.23

Excluded Chi-sq DF Prob.

ICF CRAC 3.33 2 0.19

Fenomeno 0.63 2 0.73

All 3.82 4 0.43

Excluded Chi-sq DF Prob.

ICF CRAC 0.88 2 0.64

LOG(PBI REG CRAC) 0.06 2 0.97

All 1.22 4 0.87

Test de Causalidad de Granger

Variable dependiente: ICF CRAC

Variable dependiente: LOG(PBI REG CRAC)

Variable dependiente: Fenomeno
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Tabla 18 

Test de Causalidad de Granger para EF 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19 

Test de Cointegración - Johansen 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Excluded Chi-sq DF Prob.

Dolarizacion 10.25 2 0.01

Fenomeno 0.34 2 0.85

All 10.33 4 0.04

Excluded Chi-sq DF Prob.

ICF EF 4.16 2 0.13

Fenomeno 4.20 2 0.12

All 8.70 4 0.07

Excluded Chi-sq DF Prob.

ICF EF 0.02 2 0.99

Dolarizacion 2.36 2 0.31

All 2.62 4 0.62

Test de Causalidad de Granger

Variable dependiente: ICF EF

Variable dependiente: Dolarizacion

Variable dependiente: Fenomeno

Data Trend None None Linear Linear Quadratic

Test Type
No Intercept

No Trend

Intercept

No Trend

Intercept

No Trend

Intercept

Trend

Intercept

Trend

Trace 0 0 0 0 0

Max-Eig 0 0 0 0 0

Data Trend None None Linear Linear Quadratic

Test Type
No Intercept

No Trend

Intercept

No Trend

Intercept

No Trend

Intercept

Trend

Intercept

Trend

Trace 0 0 0 0 0

Max-Eig 0 0 0 0 0

Series: ICF CMAC, SPREAD MN, LOG(PBI REG CMAC)

Included observations: 56

Lags interval: 1 to 1

Johansen Cointegration Test Summary

Series: ICF EDPYME, RR, LOG(PBI REG EDPYME), TI

Included observations: 56

Lags interval: 1 to 1
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