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Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación

de  tesis  de  la  Facultad  de  Economía,  sección  de Pregrado de  la  Universidad

Cesar Vallejo, para elaborar la tesis de Licenciado en Economía, se presenta el

trabajo de investigación denominado: Ciclo Económico y Morosidad Crediticia del

Sector Bancario Peruano en el período del 2000 al 2014

La investigación está estructurada de la siguiente manera:

En el capítulo 1 se da a conocer la realidad problemática del presente trabajo y de

esa manera la presentación de investigaciones y teorías relacionadas al tema a

tratar  con la  formulación del  problema, el  planteamiento de los objetivos  y las

hipótesis correspondientes.

En  el  capítulo  2  se  presenta  el  método  de  investigación  a  utilizar,  diseño  y

Operacionalización de variables.

Asimismo, en el capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a la

información utilizada para poder realizar la contratación de hipótesis planteadas.

En los capítulos 4, 5 y 6 el centro de atracción son la discusión, conclusiones y

recomendaciones de la investigación para posteriormente denotar las referencias

bibliográficas y los anexos presentados en los capítulos 7 y 8.

Señores miembros del jurado se espera que esta investigación sea evaluada y

merezca su aprobación.
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RESUMEN 

La  presente  investigación  la  cual  estudia  el  Ciclo  Económico  y  la  Morosidad

Crediticia del sector bancario peruano en el periodo 2000 - 2014 , analiza cual es

la relación entre el Ciclo Económico y la Morosidad Crediticia del sector bancario

peruano en el período 2000 – 2014.

Brindando  un  enfoque  específicamente  en  dos  fases:  Expansión  Económica  y

Recesión Económica; de lo cual se cuenta con un diseño No Experimental, tipo de

Investigación Cuantitativa y nivel de investigación Explicativo utilizando el modelo

de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y procesando la data a

través  del  programa  econométrico  Eviews  6  de  lo  cual  se  pudo  demostrar  la

relación negativa entre el  Ciclo Económico y la Morosidad Crediticia del sector

bancario peruano en el período 2000 – 2014 en sus dos fases analizadas.

Palabras claves: Ciclo Económico, Morosidad Crediticia.



ABSTRACT

This research which studies the Economic and Credit Delinquency Cycle Peruvian

banking sector in the period 2000 - 2014, which analyzes the relationship between

the Economic and Credit Delinquency Cycle Peruvian banking sector in the period

2000-2014 .

Providing  a  focus specifically on two phases:  Economic Growth  and Economic

Recession  ;  of  which  it  has  a  non-experimental  design  ,  type  of  quantitative

research and level of explanatory research using the regression model of ordinary

least squares ( OLS ) and processing the data through the Eviews 6 econometric

program  which  is  able  to  demonstrate  the  negative  relationship  between  the

Economic and Credit  Delinquency Cycle Peruvian banking sector  in  the period

2000 - 2014 in two phases analyzed .

Keywords: Business Cycle Credit Delinquency.


