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RESUMEN 

La presente investigación titulada “El crédito financiero y el crecimiento 

económico en el Perú, periodo 2000-2018” tiene como objetivo profundizar el análisis 

del papel del desarrollo financiero en el crecimiento económico en el Perú entre el 2000 

y el 2018. Para ello la presente investigación empleó la metodología de tipo básica, 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance correlacional. La serie de datos 

está conformada por el crecimiento económico en el Perú representado por el Producto 

Bruto Interno (PBI) y el crédito financiero, durante los periodos 2000 a 2018. Los datos 

fueron procesador a través de Excel, Word y EViews. Los resultados muestran la 

importante asociación que tiene los créditos al consumo y el PBI en el periodo analizado. 

Esta asociación dista de solo ser una casualidad. A través de un modelo econométrico se 

puede analizar la relación causal de estas variables. Se encuentra que, el si se aumentaría 

un 10% del crédito al consumo, el PBI crecería en un 1%. Esto muestra la relevancia del 

crédito financiero que en última instancia ayuda al crecimiento económico del país. 

 

Palabras claves: Crédito financiero/crecimiento económico/tasa de interés/ 

morosidad/ PBI  
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to understand the role of financial development in the Peruvian economic 

growth for the 2000 to 2018 period. To that end, we use a quantitative, nonexperimental 

and correlational approach. The sample used for this analysis was the period we have 

available data at a monthly basis. With this in mind, the financial growing was represent 

by the Gross Domestic Product (GDP) is measured by an index and the financial 

development is measured by the credit destined to consumption. This thesis uses SPSS, 

Excel, Word, and EViews to analyze the data. All in all, the main conclusion after a close 

examination of the data is the strong association of the GDP and financial development. 

This is nor merely casual. Using an econometric model, the thesis shows that a 10% 

increase in credit consumption increases the GDP by 1%. This highlights the importance 

of the financial development in the Peruvian economic growth. 
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