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RESUMEN
Los intermediarios financieros cumplen un rol primordial en el desarrollo y el
crecimiento económico de los países, pues canalizan eficientemente los fondos
de los agentes económicos excedentarios hacia los deficitarios, para de esta
manera financiar proyectos de inversión ya sea productivos o de consumo. En la
presente investigación se planteó por objetivo general determinar la relación que
existió entre el índice de bancarización y la tasa de morosidad en el departamento
de Lima. El análisis de datos se planteó en base a información secundaria de los
intermediarios financieros de la banca múltiple. Se llegó a la conclusión de que los
indicadores de la bancarización se relacionaron significativamente con el
comportamiento de la tasa de morosidad. Un mayor acceso de la población a los
servicios bancarios no significa que el sistema en conjunto obtendrá mayores
beneficios, la importancia radica en el nivel de cultura financiera que tengan los
intermediarios financieros como los clientes.
Palabras clave: bancarización, morosidad, intermediarios financieros.

ABSTRACT
Financial intermediaries play a key role in the development and economic growth
of countries, so they efficiently channel funds from surplus economic agents to the
disabled, to financial stability investment projects and marine consumer products.
In the present investigation, the general objective was to determine the
relationship that existed between the banking rate index and the delinquency rate
in the department of Lima. The data analysis is based on secondary information of
the financial intermediaries of the multiple banking. It was concluded that the
indicators of Banking were related to the behavior of the default rate. Greater
population access to banking services does not mean that the system as a whole
will reap greater benefits, the importance of filing at the level of financial culture
than financial intermediaries as clients.
Keywords: banking, bad debts, financial intermediaries.
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