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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia de la
volatilidad del tipo de cambio en la dolarización de las empresas bancarias del
sistema financiero peruano durante el periodo 2012 – 2018.
Para ello, se expone la situación problemática donde se explica los principales
efectos de la volatilidad del tipo de cambio y sus implicancias en la
dolarización de empresas bancarias. Se formuló el problema general y los
problemas específicos así como también se realizó la formulación de la
hipótesis general e hipótesis específicas.
En el marco teórico, se realiza el marco filosófico o epistemológico de la
investigación indicando el tipo de conocimiento que se busca adquirir. Se
menciona

también

a

algunos

de

los

antecedentes

nacionales

e

internacionales de la investigación. En bases teóricas, se consideran teorías
y enfoques teóricos de la volatilidad del tipo de cambio, dolarización,
dolarización de créditos y dolarización de depósitos.
En la metodología, se define el estudio de tipo cuantitativo y correlacional. La
población es el total de empresas bancarias tomándose en cuenta en el
estudio a toda la población utilizando para ello la técnica de revisión
documentaria.
En la parte de resultados y discusión, se realiza el uso de estadísticas
descriptivas, análisis correlacional de variables así como análisis de
dispersión para comprender a las variables. Posteriormente se probaron las
hipótesis, tanto la general como las específicas. Finalmente, se realizaron las
conclusiones y recomendaciones del estudio.
Palabras claves: Volatilidad del tipo de cambio, dolarización, dolarización de
créditos, dolarización de depósitos.
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SUMMARY
The objective of the present investigation is to determine the influence of the
volatility of the exchange rate on the dollarization of the banking companies of
the Peruvian financial system during the period 2012 - 2018.
For this, the problematic situation is exposed, where the main effects of the
volatility of the exchange rate and its implications in the dollarization of banking
companies are explained. The general problem and the specific problems
were formulated, as well as the formulation of the general hypothesis and
specific hypotheses.
In the theoretical framework, the philosophical or epistemological framework
of the research is carried out, indicating the type of knowledge to be acquired.
Some of the national and international antecedents of the investigation are
also mentioned. In theoretical bases are considered theories and theoretical
approaches to the volatility of the exchange rate, dollarization, credit
dollarization and deposit dollarization.
In the methodology, the study of a quantitative and correlational type is
defined. The population is the total number of banking companies taking into
account the entire population in the study using the documentary review
technique.
In the topic of results and discussion, the use of descriptive statistics,
correlational analysis of variables as well as dispersion analysis to understand
the variables is carried out. Subsequently, the hypotheses, both general and
specific, were tested. Finally, the conclusions and recommendations of the
study were made.
Key words: Volatility of exchange rate, dollarization, credit dollarization,
deposit dollarization.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1. Situación problemática
1.1.1. General
El proceso de toma de decisiones de todas las empresas es fundamental, ya
que de ellas depende su éxito o fracaso, así la dolarización en las empresas
bancarias del sistema financiero tienen fuertes implicancias en el desarrollo y
toma de decisiones de éstas al generarse los denominados “descalces” tanto
de monedas como de plazos, además, al ser transversal a los diferentes
sectores de la economía afecta y/o beneficia a estas empresas a través de los
canales monetario, real, financiero, externo y las posiciones de comprador/
vendedor teniendo, finalmente, incidencia en los resultados económicos y
financieros de las empresas bancarias.
Definimos en este contexto para este estudio a la dolarización de depósitos
como el ratio de depósitos en dólares respecto a los depósitos totales mientras
que a la dolarización de créditos como el ratio de créditos en dólares respecto
a los créditos totales.
Existen muchas causas que explican a la dolarización en las empresas
bancarias. Acorde a las experiencias vistas en muchos países principalmente
en vías de desarrollo y de economías pequeñas, la volatilidad del tipo de
cambio ha jugado un rol importante en el comportamiento de la dolarización,
ya que las variaciones del tipo de cambio afectan a la toma de decisiones de
los agentes que depositan en los bancos en relación a la elección del tipo de
moneda en el cual realizar los depósitos ya sea en moneda nacional o
extranjera (dólares) y por el lado de los bancos, en qué moneda ofrecer
créditos siendo, por ende, importante estudiar las implicancias que tiene sobre
la dolarización más aún si se trata de variaciones bruscas del tipo de cambio
o también variaciones grandes en un determinado momento y variaciones
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más pequeñas en otro. En el estudio definimos a la volatilidad del tipo de
cambio como la desviación estándar del tipo de cambio.
1.1.2. Específicas
Las decisiones de depósito en dólares frente a los depósitos en soles por parte
de las familias y empresas conllevan a tener en cuenta un importante riesgo
en relación a los retornos en soles que puedan obtener. Respecto a las
decisiones de obtención de créditos en dólares o soles por parte de las
empresas y familias, éstas se enfrentan al problema de descalce.
En el estudio, se quiere conocer la influencia de la volatilidad del tipo de
cambio en la dolarización de las empresas bancarias del sistema financiero
peruano en el periodo 2012 – 2018. Los aspectos que se han querido abordar,
es decir, los problemas específicos que se pretenden estudiar son: i) el efecto
de la volatilidad del tipo de cambio a la dolarización de depósitos de las
empresas bancarias del sistema financiero y ii) el efecto de la volatilidad del
tipo de cambio a la dolarización de créditos de las empresas bancarias.
La información disponible en los repositorios de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP y el Banco Central de Reserva del Perú, además, del
uso de software que permite el procesamiento de la información hacen viable
la realización del estudio.

1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿Cómo influye la volatilidad del tipo de cambio en la dolarización de las
empresas bancarias del sistema financiero peruano durante el periodo 2012 2018?
1.2.2. Problemas específicos
Problema específico 1
¿Cómo afecta la volatilidad del tipo de cambio a la dolarización de depósitos
de las empresas bancarias del sistema financiero peruano?
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Problema específico 2
¿Cómo afecta la volatilidad del tipo de cambio a la dolarización de créditos de
las empresas bancarias del sistema financiero peruano?

1.3. Justificación teórica
La relevancia para las ciencias administrativas radica en que apoya al proceso
de toma de decisiones de las empresas bancarias del sistema financiero
incorporando los efectos de la volatilidad del tipo de cambio en sus
operaciones con moneda nacional y extranjera. Otra área implicada de las
ciencias administrativas es el planeamiento prospectivo y estratégico, ya que
el estudio sirve para la construcción de estrategias y toma de decisiones
dentro de un contexto de dolarización incidiendo además en la administración,
planificación, gestión de costos, riesgos entre otros de dichas empresas.

1.4. Justificación práctica
La investigación se pretende realizar para conocer la relación entre la
volatilidad del tipo de cambio con la dolarización de las empresas bancarias
del sistema financiero, además, de analizar sus implicancias en la dolarización
de depósitos y la dolarización de créditos. Para ello, es importante cómo las
empresas bancarias del sistema financiero deberían tomar decisiones óptimas
dentro de un contexto de fluctuaciones del tipo de cambio dado los altos
niveles de dolarización que todavía presenta el sistema bancario nacional y
los efectos que ello conlleva en los diferentes sectores de la actividad
económica a través de los canales monetarios, financieros y externos.

1.5. Objetivos de la investigación
Los objetivos del estudio son los siguientes:
1.5.1. Objetivo general
Determinar la influencia de la volatilidad del tipo de cambio en la dolarización
de las empresas bancarias del sistema financiero peruano durante el periodo
2012 - 2018.
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1.5.2. Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Conocer el efecto de la volatilidad del tipo de cambio a la dolarización de
depósitos de las empresas bancarias del sistema financiero peruano.
Objetivo específico 2
Determinar el efecto de la volatilidad del tipo de cambio a la dolarización de
créditos de las empresas bancarias del sistema financiero peruano.

1.6. Hipótesis
1.6.1. Hipótesis general
La volatilidad del tipo de cambio influye significativamente en la dolarización
de las empresas bancarias del sistema financiero peruano durante el periodo
2012 - 2018.
1.6.2. Hipótesis específica
Hipótesis específica 1
La volatilidad del tipo de cambio afecta significativamente a la dolarización de
depósitos de las empresas bancarias del sistema financiero peruano.
Hipótesis específica 2
La volatilidad del tipo de cambio afecta significativamente a la dolarización de
créditos de las empresas bancarias del sistema financiero peruano.
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO
2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación
En general, el conocimiento puede ser enfocado como un proceso o como un
producto de ese proceso. Acorde a ello, para que se pueda dar el
conocimiento tiene que existir un objeto y un sujeto entendido como el hecho
o fenómeno a investigar y el que investiga respectivamente. El tipo de
conocimiento que busca brindar el presente estudio es el conocimiento
científico. La investigación se fundamenta en una corriente pragmática.

2.2. Antecedentes de la investigación
2.2.1. Nacional
En el contexto de dolarización se han desarrollado distintos trabajos que
explican esta realidad, algunos de los cuales se mencionan a continuación:
Oswaldo Quiroz (2008). Perú 2002-2006: Función de reacción del BCRP
y las fluctuaciones del tipo de cambio.
La investigación tiene como objetivo estudiar las desviaciones del tipo de
cambio real sobre la tasa de interés de referencia y la dolarización. La técnica
de recolección de datos utilizada es la revisión documentaria.
Melina Palomino (2013). Análisis de los depósitos y colocaciones en la
economía peruana por principales ciudades: 1995-2009.
El objetivo de la investigación es analizar los niveles de bancarización en las
principales

ciudades

depósitos/colocaciones.

del

país

y

su

relación

con

el

ratio

de
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2.2.2. Internacional
El rol del tipo de cambio en el desarrollo de las actividades económicas y
empresariales es de una importancia trascendental para cualquier país,
algunos trabajos a nivel internacional son los siguientes:
Rodrigo Jaque (2007). La dolarización y el riesgo cambiario en la banca
múltiple.
El objetivo de la investigación es analizar la relación entre riesgo cambiario y
dolarización de la banca múltiple. Como técnica de recolección de datos utiliza
a la revisión documentaria.
Alejandro Pena (2008). El riesgo tipo de cambio de instituciones
financieras en economías dolarizadas.
El objetivo de la investigación es estudiar la relación entre riesgo de tipo de
cambio y las vulnerabilidades generadas en los accionistas y depositantes en
instituciones financieras dolarizadas.

2.3. Bases teóricas
Volatilidad del tipo de cambio y dolarización
a) Volatilidad del tipo de cambio
La teoría de la paridad de las tasas de interés es una de las más importantes
en cuanto al funcionamiento de las finanzas internacionales, es una teoría
utilizada para explicar el valor y los movimientos de los tipos de cambio.
También se le conoce como el enfoque de activos para la determinación del
tipo de cambio.
La paridad del poder adquisitivo (PPP) es una teoría de la determinación del
tipo de cambio y una forma de comparar los costos promedio de bienes y
servicios entre países. La teoría supone que las acciones de los importadores
y exportadores, motivadas por las diferencias de precios entre países, inducen
cambios en el tipo de cambio spot.
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Por otra parte, la ley del precio único afirma que en los mercados competitivos
donde no existen costos de transporte ni tampoco barreras a la entrada a
dichos mercados se espera que si los productos son idénticos entonces su
precio será el mismo en los diversos países donde se vende.
La teoría del efecto Fisher tiene dos versiones una el de la hipótesis cerrada
y la otra el de la hipótesis abierta. Señala que toda tasa de interés nominal
está compuesta por una tasa real y, además, por una tasa esperada de
inflación reflejando de manera anticipada retornos reales ajustados por
inflación.
b) Dolarización
La teoría de la heterogeneidad plantea que la persistencia de la dolarización
está relacionada con el hecho de que tanto los participantes en el mercado de
depósitos en moneda extranjera como la forma en la que construyen sus
portafolios óptimos de depósitos en distintas monedas son bastante
heterogéneos.
Según Ize y Levy Yeyati (2003), bajo la teoría del portafolio de mínima
varianza, la elección de determinada moneda está dada por la incertidumbre
en las fluctuaciones de la tasa de inflación y del tipo de cambio real, además,
de las decisiones de cobertura de los bancos.
En la teoría del problema de la inconsistencia temporal, Calvo y Guidotti
(1990) afirman que los instrumentos en moneda local son afectados cuando
el gobierno se ve tentado a incrementar la tasa de inflación reduciendo el valor
real de su deuda, por ende, los instrumentos en moneda local son afectados.
Volatilidad del tipo de cambio y dolarización de depósitos
a) Volatilidad del tipo de cambio
Ya se mencionó la literatura correspondiente a esta variable.
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b) Dolarización de depósitos
Arteta (2002) evalúa la influencia de los regímenes del tipo de cambio sobre
la dolarización de depósitos manifestando que ante escenarios de flexibilidad
del tipo de cambio es más alta la dolarización de depósitos que ante
escenarios de tipo de cambio fijo.
Ize y Yeyalti (2003) consideran como uno de los principales determinantes de
la dolarización de depósitos al portafolio de mínima varianza de los agentes,
el cual a su vez depende de la volatilidad del tipo de cambio teniendo en
cuenta a la inflación y a la correlación entre tipo de cambio e inflación, ello
suponiendo paridad de tasas de interés.
Volatilidad del tipo de cambio y dolarización de créditos
a) Volatilidad del tipo de cambio
Ya se ha desarrollado el marco teórico correspondiente a esta variable.
b) Dolarización de créditos
Barajas y Morales (2003) afirman que los préstamos en moneda extranjera
(dólares) están relacionados con los depósitos en moneda extranjera con una
correlación menor que 1. Por otra parte, la dolarización de créditos está
afectada por las intervenciones de política del gobierno en el mercado
cambiario jugando también un rol importante el diferencial de tasas de interés,
además, del desarrollo del sistema financiero en la apertura de capital
relacionado a su vez con el nivel de actividad económica de exportación.
Por otra parte, observan que en países donde existe mayor acceso a la
población de préstamos bancarios se tiende a aumentar los préstamos en
dólares en relación a la moneda local más que en países donde no existe
demasiado acceso al crédito.

9
La teoría que servirá de guía para el desarrollo del estudio
Arteta (2002) analiza las relaciones entre los regímenes cambiarios
incluyendo la volatilidad del tipo de cambio con la dolarización de las
empresas bancarias (bancos), además, estudia las causas de las crisis
financieras y los principales efectos de la liberalización financiera. Menciona
que en la dolarización de los bancos se incluye a la dolarización de los
depósitos bancarios y a la dolarización de los créditos que otorgan los bancos
los cuales en general están muy extendidos en los países en desarrollo lo que
ocasiona diversos efectos a nivel de bancos y la economía en general ya que
al realizarse la intermediación financiera se puede acentuar los efectos de la
hoja de balance y con ello la fragilidad del sistema bancario.
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
El presente estudio es de tipo cuantitativo y correlacional ya que las variables
incluidas en la investigación son de naturaleza cuantitativa. El diseño de
investigación realizado es documental.

3.2. Unidad de análisis
La unidad de análisis fue la empresa bancaria (banco) del sistema financiero
peruano.

3.3. Población
Para el presente estudio, la población estuvo conformada por el conjunto o
total de empresas bancarias (bancos) del sistema financiero peruano que en
total son 16 bancos.

3.4. Tamaño de muestra
Como en la población es reducido el número de unidades que la conforman y
los datos secundarios necesarios para la realización de la investigación fueron
accesibles en su totalidad, entonces se estudió a la población en su conjunto
que es el número total de bancos (16).

3.5. Técnica de recolección de datos
La técnica utilizada fue revisión documentaria ya que se realizó en base a
información proporcionada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) respecto a tipo de
cambio, depósitos en soles, depósitos en dólares, créditos en soles, créditos
en dólares de los bancos de manera mensual durante el periodo 2012 a 2018.
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3.6. Análisis e interpretación de la información
En cuanto al análisis e interpretación de la información, los datos obtenidos
de la revisión documentaria fueron procesados en el software estadístico
SPSS. Posteriormente se hizo uso de estadísticas descriptivas para
comprender a los datos, se desarrolló el análisis de correlaciones y finalmente
se realizaron pruebas estadísticas de análisis multivariado para probar las
hipótesis de investigación.
El análisis incorpora implícitamente a los efectos de la puesta en marcha de
la política de intervención cambiaria y de la política de desdolarización de
créditos a partir del 2013 del BCRP basado en medidas de encaje adicional
en función a límites al saldo de crédito en moneda extranjera, tanto para el
caso de crédito total como del crédito hipotecario y vehicular ya que los datos
utilizados en el análisis ya toman en cuenta a dichas políticas siendo también
producto de ellas.
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Análisis e interpretación de resultados
En relación a la volatilidad del tipo de cambio, se muestra las estadísticas
descriptivas básicas de la volatilidad del tipo de cambio oscilando entre el
0,20% y el 5,26% con una variabilidad del 1% en el horizonte temporal de
análisis.
Cuadro 1. Estadísticas básicas de la Volatilidad del tipo de cambio
Desviación
Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Volatilidad
del

,05068

.00195

,05263

,0142904

,01003375

tipo de cambio

Fuente. Elaboración propia

En la Figura 1, se muestra una tendencia alcista desde abril del 2015 hasta
abril del 2016 y luego una tendencia decreciente hasta abril del 2017. En el
resto del horizonte temporal de análisis su comportamiento es variable.
En la Figura 2, en relación a la dolarización de créditos, se presenta una
tendencia decreciente hasta abril del 2016 a partir del cual empieza una
tendencia ligeramente creciente.
En la Figura 3, en relación a la dolarización de depósitos, se observa una
tendencia decreciente hasta marzo del 2013 luego del cual existe una
tendencia creciente hasta noviembre del 2015, posteriormente se presenta
una tendencia decreciente.
En la Figura 4, se observa que la volatilidad del tipo de cambio tiene una
aproximación a la normal aunque sesgado a la derecha.
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Figura 1. Evolución de la Volatilidad del tipo de cambio
Fuente. Elaboración propia

Figura 2. Evolución de la dolarización de créditos
Fuente. Elaboración propia
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Figura 3. Evolución de la dolarización de depósitos

Figura 4. Histograma de la Volatilidad del tipo de cambio
Fuente. Elaboración propia
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Análisis de correlaciones
Dolarización de créditos y volatilidad del tipo de cambio
En el Cuadro 2 se observa que en general existe correlación negativa
significativa al 10% de -0.048 entre la dolarización de créditos y la volatilidad
del tipo de cambio dado el conjunto total de observaciones de los 16 bancos
de forma mensual durante el periodo 2012 a 2018, esto puede explicarse
debido al problema de descalce al que se enfrentan los que toman los créditos
en dólares y los bancos que ofrecen los créditos, además de la política de
desdolarización de créditos del BCRP.
Cuadro 2. Correlación de la dolarización de créditos con la volatilidad
del tipo de cambio

Dolarización de creditos

Correlación de Pearson

Dolarización de

Volatilidad de

creditos

tipo de cambio
1

Sig. (bilateral)

-,048
,078

N

1344

1344

Volatilidad de

Correlación de Pearson

-,048

1

tipo de cambio

Sig. (bilateral)

N
** la correlación es significativa en el nivel 0.1

,078
1344

1344

Fuente. Elaboración propia

Dolarización de depósitos y volatilidad del tipo de cambio
En el Cuadro 3 se muestra que la correlación de la dolarización de depósitos
y la volatilidad del tipo de cambio es positiva y significativa de 0.051 a un nivel
de 0.1 para el total de observaciones de los 16 bancos, esto puede ser
explicado por los riesgos que trae el tipo de cambio incierto en los ingresos en
soles futuros a partir de los ingresos generados en dólares de los depósitos.
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Cuadro 3. Correlación de la dolarización de depósitos con la volatilidad
del tipo de cambio

Dolarización de depósitos

Dolarización de

Volatilidad de

depósitos

tipo de cambio

Correlación de Pearson

1

,051

Sig. (bilateral)

,062

N

1344

1344

Volatilidad de

Correlación de Pearson

,051

1

tipo de cambio

Sig. (bilateral)

,062

N

1344

1344

** Es significativa a un nivel de 0.1
Fuente. Elaboración propia
Dolarización de créditos y dolarización de depósitos
En el Cuadro 4 se observa que la correlación entre la dolarización de créditos
y la dolarización de depósitos es significativa a un nivel de 0.01 y alta (valor
de 0.923) para el total de observaciones de los 16 bancos, ello puede ser
explicado principalmente por las políticas de calce de los créditos con los
depósitos en dólares por parte de los bancos.
Cuadro 4. Correlación de la dolarización de créditos con la dolarización
de depósitos

Dolarización de creditos

Correlación de Pearson

Dolarización de

Dolarización de

creditos

depósitos
1

Sig. (bilateral)

Dolarización de depósitos

,000

N

1344

1344

Correlación de Pearson

,923**

1

Sig. (bilateral)

,000

N

1344

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente. Elaboración propia

,923**

1344
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Análisis de dispersión
A continuación en la Figura 5 y Figura 6 se presentan gráficos de dispersión
entre la volatilidad del tipo de cambio con la dolarización de créditos y
depósitos del conjunto total de datos de los 16 bancos del sistema financiero.
Se observa una relación inversa (negativa) entre la volatilidad del tipo de
cambio y la dolarización de créditos ello puede ser explicado debido a cambios
en la riqueza de los agentes al variar el tipo de cambio; mientras que se
presenta una relación directa (positiva) entre la volatilidad del tipo de cambio
y la dolarización de depósitos debido posiblemente a cambios en los ingresos
en soles de los depositantes en dólares.

Figura 5. Dolarización de créditos vs. Volatilidad del tipo de cambio
Fuente. Elaboración propia
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Figura 6.Dolarización de depósitos vs. Volatilidad del tipo de cambio.
Fuente. Elaboración propia

4.2. Pruebas de hipótesis
Hipótesis general
Para la prueba de hipótesis se siguieron los siguientes pasos:
i) Hipótesis nula y la alternativa
Ho: La volatilidad del tipo de cambio no influye significativamente en la
dolarización de las empresas bancarias del sistema financiero peruano
durante el periodo 2012 - 2018.
Ha: La volatilidad del tipo de cambio influye significativamente en la
dolarización de las empresas bancarias del sistema financiero peruano
durante el periodo 2012 - 2018.
ii) Nivel de significancia
El nivel de significancia utilizado para realizar la prueba fue 1%.
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iii) Regla de decisión
Si el p-value obtenido del estadístico es menor al nivel de significancia, se
rechaza la nula y se acepta la alternativa.
Resultados
Para comprobar esta hipótesis al realizarse las pruebas de análisis
multivariado en el Cuadro 5, se observa que la volatilidad del tipo de cambio
influye significativamente sobre la dolarización al 1% de significancia, donde
se muestran 4 estadísticos de prueba de significancia, en todos los
estadísticos se muestra que la influencia es significativa, generalmente el
estadístico de Lambda de Wilks que representa el ratio de la varianza del error
a la varianza total para cada variable es el más usado, el p-value del
estadístico es menor al nivel de significancia, por ende, se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ello dado que como se muestra en
los Cuadros 6 y 7, la volatilidad del tipo de cambio afecta tanto a la dolarización
de créditos y a la dolarización de depósitos las cuales son dimensiones de la
dolarización.
Cuadro 5. Prueba de Hipótesis General: Volatilidad del tipo de cambio y
dolarización
Efecto

Valor

F

Gl de hipótesis

gl de error

Sig.

,079

56,632b

2,000

1326,000

,000

Lambda de Wilks

,921

56,632b

2,000

1326,000

,000

Traza de Hotelling

,085

56,632b

2,000

1326,000

,000

Raíz mayor de Roy

,085

56,632b

2,000

1326,000

,000

Volatilidaddetipodecambio Traza de Pillai

a. Diseño : Interceptación + ID + Volatilidaddetipodecambio
b. Estadístico exacto
c. El estadístico es un límite superior en F que genera un límite inferior en el nivel de significación.
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Hipótesis específica 1:
Para la comprobación de esta hipótesis se siguieron los siguientes pasos:
a) Formulación de Hipótesis:
Se formuló la hipótesis nula y la alternativa
Ho: La volatilidad del tipo de cambio no afecta significativamente a la
dolarización de depósitos de las empresas bancarias del sistema financiero
peruano.
Ha: La volatilidad del tipo de cambio afecta significativamente a la dolarización
de depósitos de las empresas bancarias del sistema financiero peruano.
b) Nivel de significancia:
Se estableció un nivel de significancia del 1%
c) Regla de decisión:
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el p-value obtenido es menor del 1%
aceptándose la hipótesis alternativa Ha.
Para comprobar esta hipótesis se estimó un modelo de análisis multivariado
con un 1% de significancia previamente establecido.
Resultados:
En el Cuadro 6, se muestra que la volatilidad del tipo de cambio afecta
significativamente sobre la dolarización de depósitos al 1% de significancia
teniendo en cuenta el estadístico F y del Tipo III de suma de cuadrados. El
estadístico F correspondiente a la variable dependiente dolarización de
depósitos tiene un p-value (columna “Sig.”) de 0.000 que es menor al valor del
nivel de significancia del 1%; por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alternativa.
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Esto puede ser explicado por los efectos generados en los ingresos en soles
de los depositantes en dólares generándose riesgos ante movimientos en el
tipo de cambio.
Cuadro 6. Prueba de hipótesis específica 1: Volatilidad de tipo de cambio
con la dolarización de depósitos

Tipo III de
suma de
Origen

Variable dependiente

Volatilidad

Dolarización de creditos

detipodeca Dolarización
mbio

cuadrados

de

depósitos

Cuadrático
gl

promedio

F

Sig.

,176

1

,176

40,492

,000

,203

1

,203

58,579

,000

a. R al cuadrado = ,924 (R al cuadrado ajustada = ,923)
b. R al cuadrado = ,941 (R al cuadrado ajustada = ,941)

Fuente. Elaboración propia

Hipótesis específica 2:
Para la comprobación de esta hipótesis se siguieron los siguientes pasos:
a) Formulación de Hipótesis:
Se formuló la hipótesis nula y la alternativa
Ho: La volatilidad del tipo de cambio no afecta significativamente a la
dolarización de créditos de las empresas bancarias del sistema financiero
peruano.
Ha: La volatilidad del tipo de cambio afecta significativamente a la dolarización
de créditos de las empresas bancarias del sistema financiero peruano.
b) Nivel de significancia:
Se estableció un nivel de significancia del 1%
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c) Regla de decisión:
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el p-value obtenido es menor del 1%
aceptándose la hipótesis alternativa Ha.
Para comprobar esta hipótesis se estimó un modelo de análisis multivariado
con un 1% de significancia previamente establecido. El estadístico a usarse
es el F.
Resultados:
En el Cuadro 7, se observa que la volatilidad del tipo de cambio afecta
significativamente sobre la dolarización de créditos al 1% de significancia,
acorde al estadístico F y del Tipo III de suma de cuadrados utilizado por SPSS
por defecto en el análisis multivariado, el p-value del estadístico es menor al
nivel de significancia, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa.
Ello puede deberse a que las empresas y familias cuando se endeudan en
dólares y los ingresos que perciben son en soles y se dan variaciones en el
tipo de cambio, su riqueza varía teniendo problemas de liquidez.
Cuadro 7. Prueba de hipótesis específica 2: Volatilidad del tipo de cambio
y dolarización de créditos
Tipo III de
suma de
Origen

Variable dependiente

Volatilidadde

Dolarización de creditos

tipodecambio Dolarización de depósitos

cuadrados

gl

promedio

F

Sig.

,176

1

,176

40,492

,000

,203

1

,203

58,579

,000

a. R al cuadrado = ,924 (R al cuadrado ajustada = ,923)
b. R al cuadrado = ,941 (R al cuadrado ajustada = ,941)

Fuente. Elaboración propia

Cuadrático
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4.3. Presentación de resultados
Los principales resultados presentados en el estudio son:
En el Cuadro 1 se muestran las estadísticas básicas de la volatilidad del tipo
de cambio, en el Cuadro 2 se muestra la correlación de la dolarización de
créditos con la volatilidad del tipo de cambio, en el Cuadro 3 se muestra la
correlación de la dolarización de depósitos con la volatilidad del tipo de
cambio, en el Cuadro 4 se muestra la correlación entre la dolarización de
créditos con la dolarización de depósitos, en el Cuadro 5 se observa la prueba
de hipótesis general: Volatilidad del tipo de cambio y dolarización, en el
Cuadro 6 se muestra la prueba de hipótesis específica 1: Volatilidad del tipo
de cambio con la dolarización de depósitos y en el Cuadro 7 se observa la
prueba de hipótesis específica 2: Volatilidad del tipo de cambio y dolarización
de créditos.
En la Figura 1, se observa la evolución de la volatilidad del tipo de cambio; en
la Figura 2, la evolución de la dolarización de créditos en el periodo 2012 a
2018; en la Figura 3, la evolución de la dolarización de depósitos; en la Figura
4, el histograma de la volatilidad del tipo de cambio; en la Figura 5 se muestra
el análisis de dispersión de la dolarización de créditos vs la volatilidad del tipo
de cambio; en la Figura 6, el análisis de dispersión de la dolarización de
depósitos vs la volatilidad del tipo de cambio.
Acorde al resultado de la prueba de hipótesis se acepta que la volatilidad del
tipo de cambio influye significativamente en la dolarización de las empresas
bancarias del sistema financiero peruano durante el periodo 2012 – 2018.
Por otra parte, en el estudio, se comprueba lo mencionado por los enfoques
teóricos que consideran que la volatilidad del tipo de cambio es uno de los
determinantes e influye sobre la dolarización de las empresas bancarias del
sistema financiero.
Respecto a las dimensiones de la dolarización como son: la dolarización de
créditos y la dolarización de depósitos; se corrobora lo mencionado por Arteta
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(2002), en el sentido que la volatilidad del tipo de cambio influye tanto a la
dolarización de créditos como a la dolarización de depósitos de las empresas
bancarias.
Los principales resultados del estudio son: la volatilidad del tipo de cambio
influye significativamente en la dolarización de las empresas bancarias del
sistema financiero peruano durante el periodo 2012 al 2018; además se
encontró que la volatilidad del tipo de cambio afecta a su vez
significativamente a la dolarización de depósitos y dolarización de créditos.
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CONCLUSIONES

1. Se

concluye

que

la

volatilidad

del

tipo

de

cambio

influye

significativamente en la dolarización de las empresas bancarias del
sistema financiero peruano durante el periodo 2012 - 2018 al 1% de
significancia.

2. Además, se concluye que la volatilidad del tipo de cambio afecta
significativamente a la dolarización de depósitos al 1% de significancia,
ello puede ser debido al riesgo de los retornos en soles de los
depositantes en dólares ante variaciones del tipo de cambio.

3. Por otra parte, también concluimos que la volatilidad del tipo de cambio
afecta significativamente a la dolarización de créditos al 1% de
significancia, ello puede ser debido al problema de descalce de créditos
principalmente.
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RECOMENDACIONES
1. Ampliar la investigación a un mayor número de variables que podrían
influir a la dolarización de las empresas bancarias tanto respecto a la
dolarización de depósitos y a la dolarización de créditos.

2. Otro aspecto a tener en cuenta es aumentar el alcance de la
investigación a todas las empresas del sistema financiero peruano
incluido al sistema bancario.
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ANEXOS

Anexo 1. Estadísticos descriptivos de bancos.
Estadísticos descriptivos de Banco de Crédito
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,23850

,34902

,58753

,4488404

,08109394

Dolarización de depósitos

84

,17516

,40001

,57518

,4941171

,04347077

N válido (por lista)

84

a. ID = 1

Estadísticos descriptivos de Interbank
Desviación
N
Dolarización de creditos
Dolarización de
depósitos
N válido (por lista)

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

84

,20617

,25158

,45775

,3393207

,07520552

84

,17222

,34634

,51856

,4264867

,04033089

84

a. ID = 2

Estadísticos descriptivos de Scotiabank
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,25162

,32024

,57186

,4422651

,09352601

Dolarización de depósitos

84

,24155

,37023

,61178

,5096403

,07147730

N válido (por lista)

84

a. ID = 3

Estadísticos descriptivos del Banco Continental
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,20443

,32013

,52456

,4054338

,07123470

Dolarización de depósitos

84

,19219

,38443

,57662

,4619506

,05025200

N válido (por lista)

84

a. ID = 4
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Estadísticos descriptivos de Banco de Comercio
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,12903

,07077

,19980

,1250028

,03000766

Dolarización de depósitos

84

,17811

,15814

,33625

,2352748

,04338928

N válido (por lista)

84

a. ID = 5

Estadísticos descriptivos de Citibank
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,38953

,17303

,56257

,4029743

,10337453

Dolarización de depósitos

84

,46002

,27047

,73050

,5235243

,13003915

N válido (por lista)

84

a. ID = 6

Estadísticos descriptivos de Banco Interamericano de Finanzas
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,31245

,30474

,61719

,4157934

,09382739

Dolarización de depósitos

84

,16432

,41213

,57645

,4941858

,03444316

N válido (por lista)

84

a. ID = 7

Estadísticos descriptivos de Banco Ripley
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,00066

,00000

,00066

,0000810

,00016841

Dolarización de depósitos

84

,06037

,00927

,06964

,0182588

,00951488

N válido (por lista)

84

a. ID = 8
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Estadísticos descriptivos de Banco Financiero
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,19793

,24259

,44052

,3430886

,06453926

Dolarización de depósitos

84

,12820

,27310

,40131

,3483295

,03496152

N válido (por lista)

84

a. ID = 9

Estadísticos descriptivos de Mibanco
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,15326

,00846

,16172

,0784071

,06217566

Dolarización de depósitos

84

,19118

,06001

,25119

,1380970

,04751574

N válido (por lista)

84

a. ID = 10

Estadísticos descriptivos de Banco GNB
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,14402

,22522

,36923

,2808069

,03165938

Dolarización de depósitos

84

,23465

,25388

,48853

,3721375

,05889919

N válido (por lista)

84

a. ID = 11

Estadísticos descriptivos de Banco Santander
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,28223

,40457

,68680

,5671669

,09012221

Dolarización de depósitos

84

,33999

,51285

,85284

,7013824

,07280072

N válido (por lista)

84

a. ID = 12
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Estadísticos descriptivos de Banco Cencosud
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,00000

,00000

,00000

,0000000

,00000000

Dolarización de depósitos

84

,02416

,00000

,02416

,0062723

,00743245

N válido (por lista)

84

a. ID = 13

Estadísticos descriptivos de Banco ICBC
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,37122

,62878

1,00000

,8127324

,08833147

Dolarización de depósitos

84

,41984

,58016

1,00000

,8145819

,11674683

N válido (por lista)

84

a. ID = 14

Estadísticos descriptivos de Azteca del Perú
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,00000

,00000

,00000

,0000000

,00000000

Dolarización de depósitos

84

,07325

,03227

,10551

,0548765

,01608887

N válido (por lista)

84

a. ID = 15

Estadísticos descriptivos de Banco Falabellaa
Desviación
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Dolarización de creditos

84

,05591

,00231

,05822

,0303920

,01972343

Dolarización de depósitos

84

,07880

,08792

,16671

,1228973

,02301822

N válido (por lista)

84

a. ID = 16

