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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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