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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación va orientada a determinar qué variables han sido las que determinaron el 

comportamiento de la rentabilidad bancaria en el Perú, y que podrían ser la base de su 

comportamiento a futuro. Para ello, se describirá la relevancia de este tipo de 

investigaciones, así como también referencias a estudios similares realizados en otras 

latitudes del planeta, que han servido de base para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Basándonos en la econometría, formularemos un modelo que será sometido a varias 

pruebas de validación para poder probar su capacidad predictiva y que ésta sea de utilidad. 

 

Este documento no pretende hacer un análisis exhaustivo de las bondades y debilidades del 

modelo planteado, sino de brindar un marco general para que las instituciones de la banca 

puedan prestar cierta atención a las variables internas y macroeconómicas que están 

correlacionadas al éxito en la determinación de la rentabilidad. 

 

Finalmente, se establecerán las conclusiones obtenidas con base en los resultados de la 

investigación, así como las respectivas recomendaciones para trabajos futuros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector financiero se ha mostrado como un componente de suma importancia en el 

desarrollo de las economías. Es también uno de los facilitadores, particularmente en el 

ámbito de las relaciones entre agentes superavitarios y deficitarios, del traslado y eficiente 

asignación del capital. 

 

Una parte de este sector, que es el que nos ha llamado la atención para analizar, es el de la 

banca comercial. En el Perú, el sistema bancario ha tenido un importante desarrollo, en 

especial a partir de las reformas económicas de los años noventa y el crecimiento notorio de 

la economía nacional en los primeros años del siglo XXI. Los mercados financieros 

internacionales y el acceso a ellos se muestran como una ventajosa oportunidad para 

apoyar más el anhelado crecimiento del país. No obstante, esta exposición al entorno 

internacional trae consigo también ciertos riesgos. Prueba de ello ha sido el impacto que la 

crisis financiera internacional tuvo en la economía peruana. 

 

Consideramos, por lo tanto, de interés e importancia tener una aproximación a la 

identificación de aquellas variables que han sido las que determinaron el comportamiento de 

la rentabilidad bancaria en el Perú, y que podrían ser la base de su comportamiento a 

futuro. Es nuestra motivación tener un aporte adicional a este fin. 

 

1.1 Definición del tema y objetivo 

 

Se desea validar si un conjunto de variables han sido las relevantes para explicar el 

comportamiento de la rentabilidad del sector bancario en el Perú en la última década. Se 

define el sector bancario, basándose en su composición de mercado, como el conformado 
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por los cuatro principales bancos comerciales: Banco Continental, Banco de Crédito del 

Perú, Scotiabank e Interbank. 

 

El período analizado, de 2005 a 2015, resulta de interés en tanto incluye el período de crisis 

financiera internacional, por lo que se podrán identificar aquellas variables que fueron las 

principales en afectar el comportamiento de la rentabilidad bancaria. 

 

El objetivo de la presente investigación es la identificación de las variables que explicaron el 

comportamiento de la rentabilidad bancaria en el Perú durante el período 2005 – 2015 y 

definir su poder predictivo. 

 

Luego de identificar las variables que han influido positiva o negativamente en los 

resultados de rentabilidad de la banca, éstas servirán de cara al futuro a las entidades del 

sector para enfocarse en mantener y/o incrementar el comportamiento saludable de las que 

influyen de manera positiva y a su vez observar y/o mitigar aquellas que influyen 

negativamente. 

 

1.2 Justificación 

 

Se considera de interés el poder tener un modelo que permita identificar aquellos 

componentes internos y externos a los bancos que han sido los que marcaron su 

rentabilidad. En particular, un período marcado por la bonanza macroeconómica, el impacto 

de la crisis financiera internacional, y la recuperación de la economía. Asimismo, reconocer 

que la banca comercial, toda vez que es una pieza fundamental del sector financiero del 

país, merece tener una aproximación a la identificación de los factores que la han hecho 

rentable. Las investigaciones sobre los determinantes de la rentabilidad bancaria en el Perú 

han sido, a la fecha, escasos, por lo que se percibe un vacío académico en esta área.  
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1.3 Hipótesis 

 

En la presente investigación, la hipótesis consiste en que las variables explicativas 

propuestas son estadísticamente significativas para entender el comportamiento de la 

rentabilidad bancaria durante el período 2005 – 2015 y cuyos parámetros permiten predecir 

el comportamiento futuro de esta rentabilidad. 

Para contrastar las hipótesis, se utilizará la significancia estadística obtenida en una 

regresión econométrica por mínimos cuadrados ordinarios para los datos ordenados a 

manera de panel. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Investigaciones realizadas 

 

2.1.1 Ángel Orlando Marte Barrera  Determinantes de la rentabilidad de la banca 

dominicana en la primera década del siglo XXI 

 

En esta investigación se estudiaron a los determinantes de rentabilidad del sector financiero 

desde la Teoría de la Organización Industrial con dos grandes corrientes opuestas de 

pensamiento. La primera relaciona los rendimientos de las firmas con la estructura que 

exhibe el mercado. La segunda señala que la rentabilidad es el resultado de la eficiencia, la 

cual es utilizada por algunas entidades financieras del mercado1. 

 

La primera corriente se puede sustentar bajo los fundamentos de Bain (1951). Este autor 

explica que las firmas con estructuras oligopólicas que tengan mayor concentración tendrán 

mayores ganancias a comparación de las firmas con oligopolios menos concentrados2. Para 

demostrarlo, se utilizan algunas herramientas como el grado de concentración de 

vendedores, compradores, productos y la diferenciación de productos, los cuales conforman 

la estructura del mercado. Bain (1951) infiere que las firmas por medio de estas 

características estructurales tendrán un comportamiento más competitivo lo cual les 

generara mayores tasas de beneficios. Esta relación entre los beneficios y la concentración 

de las firmas se conoció como el paradigma de la Estructura-Conducta-Desempeño (ECD)3. 

 

                                                           
1
 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:20) 
2
 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:20) 
3
 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:20) 
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Por otro lado, esta primera corriente también posee algunas debilidades en los conceptos 

utilizados. El autor Caldentey (1987) señala que el modelo que utilizó Bain (1951) no fue el 

preciso, puesto que las firmas con estructuras oligopólicas tienen la posibilidad de participar 

en una colusión, la cual puede generar precios por encima del costo marginal y esto tendrá 

como resultado beneficios extraordinarios. Estos beneficios incentivarían las presiones a las 

barreras de entrada por lo que alterarían la estructura del mercado4. 

 

Otro caso en el cual no se cumple completamente el planteamiento de la Estructura-

Conducta-Desempeño, es un escenario de mercados contestables, ya que al no haber 

restricciones en la entrada, el ingreso de nuevas firmas al mercado intervendrá en la 

sostenibilidad de la participación de las grandes firmas ya establecidas anteriormente. Por 

ello, la distancia entre el precio y el costo marginal se reducirá. En conclusión, 

comportamientos más competitivos darán como resultado una estructura de concentración 

con desempeños distintos que los que se desarrolló por la Estructura-Conducta-

Desempeño5. 

 

La segunda corriente fue apoyada por Demsetz (1973), la cual fue conocida como la 

hipótesis de la eficiencia. Esta hipótesis señala que la concentración de la producción en un 

mercado de pocas empresas se debe al empleo de eficiencia en la producción. Este 

argumento elimina la relación de la rentabilidad con la colusión o con las restricciones a la 

producción. Esta ventaja en producción se debe a reducciones de costos, métodos 

diferentes de producción, economías de escala, mejor servicio a los demandantes y también 

a un espíritu empresarial superior. Demsetz (1973) demuestra que no existe una posible 

relación entre la rentabilidad y la concentración mediante la colusión ya que existen 

pequeñas industrias que no aumentan sus beneficios con mayor concentración. En 

                                                           
4
 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:20) 
5
 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:21) 



12 
 

contraste a esto, en el caso de las grandes firmas si se puede observar una relación entre la 

rentabilidad y la concentración y esto se debe a un mejor manejo de las firmas, teniendo 

una buena adaptación de costos y originando economías de escala. La utilización de las 

economías de escala formulara una relación entre la concentración y los beneficios 

mediante la eficiencia6.  

 

Bolt et al (2010) explicaron otro de los factores que influye en la rentabilidad del sector 

bancario: la actividad económica. La influencia de esta se refiere a los préstamos privados y 

las pérdidas en los créditos bancarios. El primero de ellos tiene relación con los cambios de 

las estructuras de financiamiento de las empresas y el segundo implica que las entidades 

financieras destinan más recursos a provisiones de crédito. Según Coffinet y Lin (2010), 

para incrementar los beneficios de las firmas y la actividad macroeconómica agregada se 

debe incrementar la distribución de los recursos generadores de ingresos y a su vez asignar 

menos recursos a provisiones7.  

 

Para el autor Guevara et al (2000) los ingresos no financieros contrarrestan la caída de los 

ingresos por intereses, los cuales podrían haber disminuido por motivos como la reducción 

en la participación por parte de la banca en el mercado financiero, por la aparición de otras 

instituciones no bancarias en la economía (mercado de capitales y bonos, sistema de 

pensiones, cooperativas), por el proceso de competencia y  por la disminución de barreras a 

la entrada del mercado. Si ocurren presiones sobre los rendimientos de las firmas 

bancarias, esto conllevara a que se diversifiquen los ingresos y los campos de acción con el 

objetivo de mejorar el nivel de competitividad. Este último argumento manifiesta que la 

diversificación de los ingresos es otro componente que influye en la rentabilidad bancaria8.  

 

                                                           
6
 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:22) 
7
 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:22) 
8
 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:23) 
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Para el autor Gómez (2009), la volatilidad en el mercado cambiario tiene un impacto 

significativo en la rentabilidad en una economía pequeña y abierta. Esto se debe a que los 

posibles cambios en los precios relativos de las monedas incrementan el riesgo cambiario 

cuando los créditos en moneda extranjera son mayores que los de moneda local. En adición 

a esto, la volatilidad en este mercado también aumenta el riesgo de incumplimiento por 

parte de los prestatarios en caso ocurra una depreciación en los sistemas dolarizados y esto 

a su vez generaría pérdidas para los bancos. Por otro lado, una depreciación podría afectar 

de manera positiva a las utilidades de las firmas si es que estas tienen activos en moneda 

extranjera y afectaría de manera negativa a las firmas que tienen deudas en esa misma 

moneda9. 

 

Otro factor que tiene participación en la rentabilidad del sector financiero es la propiedad del 

capital. El autor Micco et al (2006) divide este concepto en bancos estatales que 

representan la propiedad pública y los bancos privados que conforman la propiedad privada 

del capital10. Micco et al (2006) señala que los bancos privados tienen una ligera ventaja 

respecto a los bancos estatales en cuanto a rentabilidad, esto se debe a que los bancos 

estatales tienen como objetivo lograr una mayor rentabilidad social que financiera. 

 

Los autores Albertazzi y Gambacorta (2006b) desarrollan el tema de la aplicación de 

impuestos al sector financiero y como afecta esto en la rentabilidad de las mismos. Cuando 

se generan impuestos al sector bancario, estos tratan de transferir los impuestos a los 

clientes. Esta posible transferencia estará relacionada con el nivel de competencia que 

exista en el mercado bancario. En el caso de un mercado bancario monopólico, un aumento 

de impuestos no afectaría la rentabilidad de los bancos pero si incrementaría el riesgo de 

crédito y las provisiones por incumplimiento de pagos. Por otro lado, en un escenario de 

                                                           
9
 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:24) 
10

 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 
(2013:24) 
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competencia perfecta los bancos si se verían afectados en cuanto a su rentabilidad, ya que 

esta tendría a disminuir11. 

 

Por último, otro de los elementos que influyen en la rentabilidad es el tiempo de 

permanencia que han tenido los intermediarios financieros en el mercado. Los autores 

Dietric y wanzenrie (2009) indican que los bancos más antiguos poseen mayor nivel de 

rentabilidad a comparación de los que recién se incorporan en el mercado. Esto se debe a 

que las firmas con más tiempo de estancia poseen una reputación con mayor solidez en el 

mercado. Por otra parte, las nuevas firmas que entran al mercado pasaran por un proceso 

de adaptación y construcción con respecto a la reputación que manejara en el sector 

bancario12. 

 

2.1.2 Panayiotis P. Athanasoglou, Sophocles N. Brissimis y Matthaios D. Delis – Bank 

Specific Industry – Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability  

 

Según los autores, la rentabilidad de los bancos está representada por determinantes 

internos y externos. Los determinantes internos conforman el ámbito de cuentas bancarias, 

es decir los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias definen el análisis 

microeconómico de los determinantes específicos de la rentabilidad bancaria. Los 

determinantes externos son las que no guardan relación con la administración de la entidad 

financiera. Estas reflejan la situación económica y el entorno legal, los cuales son los que 

afectan el funcionamiento y el rendimiento de las instituciones financieras13. 

 

                                                           
11

 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 
(2013:24) 
12

 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 
(2013:25) 
13

 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 
Bank Profitability (2005:6)  
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Las investigaciones acerca de los determinantes internos engloba a variables como el 

tamaño, capital, la gestión de riesgos y gastos de gestión. En el caso del determinante 

tamaño, se utilizará esta para tener en cuenta las economías o deseconomías de escala en 

el mercado financiero. Los autores Akhavein et al (1997) y Smirlock (1985) encontraron que 

la relación entre la variable tamaño y la rentabilidad del banco es positiva y significativa. En 

adición a esto, los autores Demirguc-Kunt y Maksimovic (1998) propusieron que la 

participación de diversos factores financieros, legales y de otro tipo como la corrupción, 

afectan la rentabilidad de los bancos, lo cual es muy vinculado al tamaño de la empresa. 

Además, el argumento de Short (1979) indica que el tamaño está relacionado a la 

adaptación del capital de un banco, puesto que los bancos relativamente grandes aumentan 

en menos cantidad los capitales costosos, con el fin de obtener una mayor rentabilidad. 

Otros argumentos similares a este, son los de Haslem (1968), Short (1979), Bourke (1989), 

Molyneux y Thornton (1992), Bikker y Hu(2002) y Goddard et al (2004), los cuales señalan 

que todo el tamaño del banco tiene relación con los ratios de capital, los cuales están 

relacionados positivamente con el tamaño. Esta relación significa que conforme aumente el 

tamaño de los bancos, en especial de los bancos pequeños y medianos, se incrementara la 

rentabilidad. Por otro lado, otros autores afirman que se podría dar un escenario en el cual 

existan pocos ahorros de costos, lo que se debería a un aumento en el tamaño de un 

banco. Esta última afirmación sugiere que con el tiempo, los bancos de gran tamaño 

podrían enfrentarse a deseconomias de escala14. 

 

Una buena gestión de riesgos en el sector bancario estaría relacionada al éxito de la 

entidad financiera. En una situación de activos de mala calidad y de bajos niveles de 

liquidez se generaría la quiebra de la entidad financiera. Para evitar estas consecuencias, 

en los periodos de incertidumbre los bancos tendrían que diversificar sus carteras y 

aumentar sus tenencias liquidas con el objetivo de reducir su riesgo. Para especificar el 

                                                           
14

 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 
Bank Profitability (2005:7) 
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riesgo, se puede dividir esté en riesgo de crédito y de liquidez. Los autores Molyneux y 

Thornton (1992) indicaron que la relación entre el nivel de liquidez y la rentabilidad seria 

significativa y de signo negativo, sin embargo, Bourke (1989) obtuvo un resultado opuesto a 

este. Miller y Noulas (1997) indicaron que el efecto del riesgo de crédito en la rentabilidad 

tendría una relación negativa, ya que si las instituciones financieras están más expuestas a 

los préstamos de alto riesgo significaría que tendrían una acumulación mayor de préstamos 

pendientes de pago y esto implicaría la posibilidad de pérdidas en préstamos15. 

 

Los gastos bancarios es una variable importante para la rentabilidad ya que manifiesta si 

hay una gestión eficiente. En estudios anteriores se ha expuesto la idea de que la variable 

de gastos relacionados debería ser incluida en parte del coste de una función de beneficio. 

Como ejemplo están los autores Bourke (1989) y Molyneux y Thornton (1992), los cuales 

encuentran una relación positiva entre la mejora en calidad de gestión y la rentabilidad16. 

 

En cuanto a las variables externas de la rentabilidad de los bancos, se podría distinguir 

mejor entre las variables de control que describen el entorno macroeconómico, como la 

inflación, las tasas de interés, el producto cíclico y las variables que representan las 

características del mercado como la concentración, tamaño de la industria y la propiedad17. 

 

Los efectos estructurales sobre la rentabilidad de los bancos tuvieron inicio con la aplicación 

de conceptos como la de Poder de Mercado (MP) y la de Eficiente-Estructura(ES). La 

primera de estas, constituye el principio básico también conocida como Estructura-

Conducta-Desempeño (SCP), por lo cual el concepto de Poder de Mercado es llamado 

también como este principio. Este principio afirma que, el poder de mercado se puede medir 

por medio del grado de concentración de la industria, lo cual al incrementarse conllevará 

                                                           
15

 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 
Bank Profitability (2005:7-8) 
16

 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 
Bank Profitability (2005:8) 
17

 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 
Bank Profitability (2005:8) 
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también a un aumento de los rendimientos. Un caso especial del Poder de Mercado (MP) es 

el Poder de Mercado Relativo (RMP), lo cual sugiere que solo las empresas con grandes 

cuotas de mercado y productos bien diferenciados serán capaces de ejercer poder de 

mercado y ganar beneficios diferentes a los competitivos. Del mismo modo, la versión de la 

eficiencia X del concepto de Eficiente-Estructura (ESX) sugiere que el aumento de la 

eficiencia en la gestión de las Industrias conducirá a una mayor concentración y, por lo tanto 

a mayores beneficios18. 

 

Estudios como los de Smirlock (1985), Berger y Hannan (1989), examinaron la relación de 

la estructura de beneficios en la banca. Para el estudio de esta relación se proporcionó 

pruebas de dos conceptos ya mencionados, como el de Poder de Mercado Relativo (RMP), 

el cual indica que una mayor participación en el mercado y una mejor administración, 

especialmente en los pequeños y medianos bancos, generarían un aumento de los 

beneficios. Por otro lado, se encontró una débil evidencia del concepto de ESX, ya que de 

acuerdo con Berger (1995), una gestión eficiente no solo eleva las ganancias, sino que 

también conduce a ganancias de cuota de mercado y, por lo tanto, a un aumento de la 

concentración. Debido a esto, el hallazgo de una relación positiva entre la concentración y 

las ganancias podría ser un resultado adulterado debido a las correlaciones que tiene con 

otras variables. Otros investigadores sostienen que el aumento de la concentración no se 

debe a la eficiencia en la gestión, sino que refleja el aumento de las desviaciones de 

estructuras de mercados competitivas que conducen a beneficios monopolísticos. Por lo 

tanto, la concentración deber ser positiva y significativa en relación con la rentabilidad 

bancaria19. 
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 La relación entre el estado de la propiedad de un banco y la rentabilidad del mismo es un 

tema que contiene  poca evidencia para apoyar la teoría de que las propiedades privadas 

obtienen mayores beneficios económicos. Sin embargo, Short (1979) es uno de los pocos 

investigadores que desarrollo este estudio, el cual ofrece evidencia de corte transversal, la 

cual indica una relación negativa entre la propiedad del gobierno y la rentabilidad de los 

bancos. Del mismo modo, el autor Barth et al (2004) señala que la propiedad estatal de los 

bancos tiene correlación negativa con la eficiencia bancaria. Por otra parte, Bourke (1989), 

Molyneux y Thornton (1992) indican que el estado de la propiedad es una variable poco 

significativa para explicar la rentabilidad20.  

 

El último grupo de determinantes externas que explican la rentabilidad, son las variables del 

control macroeconómico. Entre estas, las más utilizadas son la tasa de inflación, el interés a 

largo plazo o la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. El autor Revell (1979) introduce 

la cuestión de la relación entre la rentabilidad de los bancos y la inflación. El efecto de la 

inflación en la rentabilidad depende de que si los salarios de los bancos y otros gastos 

operativos aumentan a un ritmo más rápido que la inflación. La pregunta sería como 

madurar la economía para así poder pronosticar con precisión la inflación futura y así los 

bancos podrían manejar mejor sus costos de operación. Con relación a estas ideas, el autor 

Perry (1992) establece que el efecto que tendrá la inflación respecto a la rentabilidad del 

banco dependerá de la anticipación de las expectativas inflacionarias. Una tasa de inflación 

anticipada por los bancos implica que las entidades financieras pueden ajustar los tipos de 

interés con el fin de aumentar sus ingresos más rápido que sus costos y por lo tanto obtener 

un mayor beneficio económico. Investigaciones como los de Bourke (1989), Molyneux y 

Thornton (1992) han demostrado una relación positiva entre la inflación o las tasas de 

interés a largo plazo y la rentabilidad21. 
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Los autores Demirguc-kunt y Huizinga (2000), Bikker y Hu (2002) han intentado identificar 

los posibles movimientos cíclicos en la rentabilidad de los bancos a medida que estás estén 

correlacionadas con el ciclo económico. Sus estudios indican que existe tal correlación 

aunque las variables utilizadas no eran medidas directas del ciclo comercial. Demirguc-kunt 

y Huizinga (2000), utilizaron la tasa de crecimiento anual del PIB y el PNB per cápita para 

identificar una relación de este tipo, mientras que Bikker y Hu (2002) utilizaron una serie de 

variables macroeconómicas como el PIB, la tasa de desempleo y la tasa de interés 

diferencial22. 

 

Los autores Eichengreen y Gibson (2001) analizan los determinantes de la rentabilidad en 

los bancos y mercados específicos para el periodo de 1993-1998. Los resultados sugieren 

que el sector bancario griego es de competencia imperfecta y a su vez se encontraron 

variables como los coeficientes de concentración y las cuotas de mercado, los cuales tienen 

un efecto positivo pero no significativo sobre las medidas alternativas de rentabilidad. 

Eichengreen y Gibson (2001) afirman que el efecto de los gastos de personal es positivo y 

significativo bajo el argumento de que la calidad es importante. Otras cuestiones que han 

sido desarrolladas son el impacto de apalancamiento y liquidez, los cuales fueron 

determinantes positivos y significativos, El impacto de propiedad, los cuales fueron no 

significativos y finalmente dos medidas de productividad laboral, los cuales muestran 

efectos opuestos en la rentabilidad23. 
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2.1.3 Christos K. Staikouras y Geoffrey E. Wood – The Determinants of European 

Bank Profitability  

 

Para estos autores, los determinantes de la rentabilidad bancaria se dividen en 

determinantes internos y externos. Los determinantes internos pueden ser definidos como 

factores que influyen en las decisiones de gestión bancaria y en las políticas del mismo. EL 

autor Zimmerman (1996) señaló que las decisiones de gestión eran un factor importante 

para la rentabilidad bancaria, en especial cuando se tenía una situación de concentración 

de cartera de crédito24. 

Haslem (1968) desarrollo un estudio de dos años, en el cual reunió información de los ratios 

de balance y cuentas de resultados para todos los miembros de la Reserva Federal de 

Estados Unidos. Los resultados que obtuvo indicaron que la mayoría de ratios tenían una 

relación significativa con la rentabilidad, los intereses pagados y recibidos, los sueldos, 

salarios y en especial con los ratios de capital25.  

Muchos estudios han señalado que el control en los gastos es un principal determinante de 

la rentabilidad bancaria. En adición a esto, el uso eficiente de la mano de obra también será 

un factor clave para la rentabilidad. Los gastos de personal tienen una relación inversa con 

los beneficios bancarios ya que estos costos reducen las operaciones totales del banco.  

Según el estudio de Bourke (1989), el nivel de gastos de personal tendrá un impacto 

negativo en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) de los bancos. Opuesto a este 

último argumento, Molyneux (1993) encontró una relación positiva entre los gastos de 

personal y la rentabilidad de bancaria. Molyneux (1993) refuerza esta explicación, 

sugiriendo que los grandes beneficios son obtenidos en una industria regulada, en donde se 

han efectuado un aumento de sueldos apropiados26. 
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Se han dedicado muchos estudios a la determinación de la relación entre la estructura 

bancaria y la rentabilidad del mismo. En estos estudios se encontró una relación positiva 

entre la rentabilidad y las medidas de estructura de mercado como la concentración o la 

cuota de mercado. Para explicar el origen de esta relación positiva, se debe desarrollar de 

manera específica estos conceptos. Existen dos hipótesis respecto a la estructura de 

mercado y la rentabilidad. La primera hipótesis es la estructura-conducta-desempeño y a 

segunda es eficiencia-estructura. La hipótesis de Estructura-Conducta-Desempeño afirma 

que los bancos tienen la capacidad de extraer rentas monopólicas en los mercados 

concentrados, por lo que pueden ofrecer bajas tasas de depósito y altas para los préstamos. 

Según Berger (1995), una teoría relacionada a esta primera hipótesis seria el Poder 

Relativo de Mercado (RMP), la cual explica que solo las empresas con grandes cuotas de 

mercado y con productos bien diferenciados tienen la capacidad de ejercer poder de 

mercado en los precios de los productos y obtener beneficios extraordinarios. Lloyd-

Williams et al (1994) reforzó la hipótesis de estructura-conducta-desempeño con los  casos 

de los bancos españoles para el período 1986-1988. Yeats (1974) encontró que la relación 

entre la estructura-rendimiento y el sistema bancario puede ser mejor caracterizada por una 

relación dicotómica. Si se produce este hecho, los bancos que operan en el mercado por 

encima de un cierto nivel de concentración, ganaran beneficios monopólicos, mientras que 

los mercados que operan debajo de ese nivel obtendrán beneficios competitivos o casi 

competitivos27.  

La concentración del mercado se debe a que algunas empresas poseen una eficiencia 

superior en la industria. La hipótesis de eficiencia-estructura establece que las empresas 

eficientes aumentan de tamaño y de cuota de mercado debido a su capacidad para generar 

mayores beneficios, que por lo general conduce a una mayor concentración del mercado. 

Para distinguir entre las dos hipótesis, se debe incluir la cuota de mercado como una 

variable independiente y  un coeficiente positivo que apoye a la hipótesis de eficiencia-
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estructura. Smirlock (1985) señaló que los modelos de rentabilidad bancaria deben estar en 

función de la cuota de mercado y la concentración28. 

Sin embargo, esta conclusión depende de si la cuota de mercado puede ser considerada 

como un indicador de la eficiencia de las grandes empresas, más que como una medida del 

poder de mercado. Una solución a este problema es incluir una medida de la eficiencia 

directamente en el modelo. Una condición necesaria para que la hipótesis de eficiencia-

estructura se cumpla es que la eficiencia debe estar positivamente relacionada con la 

concentración o participación de mercado29. 

Según Short (1979), Bourke (1989) y Molyneux (1993) en varios estudios se han encontrado 

que las características de propiedad pueden influir en la rentabilidad bancaria. Esto se basa 

en la idea de que la gestión bancaria está relacionada con las diferentes formas de 

propiedad que poseen los bancos30. 

El uso de crecimiento del PIB como variable no ha sido explicado con precisión en 

investigaciones anteriores. Sin embargo, Hoggarth et.al. (1998) indican que el 

comportamiento del PIB real no puede explicar la existencia de una mayor variabilidad de 

los beneficios del sector bancario en el Reino Unido que en Alemania. Pero no dicen que la 

variabilidad del PIB no afectó a las ganancias, sólo que no podían utilizarlo para explicar los 

diferentes rendimientos en los bancos alemanes y los del Reino Unido31. 

Los efectos de la inflación tienen un papel primordial para la estabilidad del sistema 

financiero. Revell (1979) observó que las variaciones en rentabilidad de los bancos pueden 

ser fuertemente explicadas por el nivel de la inflación. Una influencia indirecta tiene 

importancia en los bancos comerciales, ya que esto radica en el impacto de la inflación 

sobre sus clientes y los cambios en la demanda para diferentes tipos de servicios 

financieros. Los incrementos inesperados de la inflación causa problemas de liquidez para 
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los prestatarios, lo cual puede llevar a que los acuerdos establecidos para los prestamos no 

sean cumplidos, esto generara que las entidades financieras que brindan los prestamos 

perciban una gran cantidad de pérdidas.  Además, la inflación es una de las principales vías 

por la cual es posible afectar las operaciones y los márgenes de los bancos por medio de 

las tasas de interés. Hoggarth et al (1998) menciona que la inflación alta y variable tiene una 

importante impacto en las ganancias del banco32. 

En primer lugar, se crea una gran dificultad para la "evaluación de las decisiones de 

préstamo", ya que al otorgar un préstamo a una tasa de inflación anticipada puede llegar a 

ser mucho más marginal si la inflación es inesperadamente baja, pues generaría tasas de 

interés inesperadamente altas. La incertidumbre sobre el futuro de la inflación puede causar 

problemas en la planificación y en la negociación de los préstamos. Por último, la inflación 

alta y variable fomenta la inversión en los mercados de financiación bancaria de propiedad, 

una estrategia de inversión que puede llevar al mercado a pérdidas o gran rentabilidad de 

acuerdo con la política monetaria que se aplique33. 

Heggestad (1977) encontró que el ingreso per cápita no afecta a las utilidades del banco. 

En el supuesto de que el ingreso per cápita no puede ser un buen indicador de las crisis 

económicas que afectan más directamente a las ganancias de los bancos, como por 

ejemplo, las crisis del petróleo o la de bienes raíces comerciales. Una fuerte caída en un 

sector, como por ejemplo la de bienes raíces, podría afectar dramáticamente a las 

ganancias de los bancos sin tener un gran impacto en el ingreso per cápita34. 

Haslem (1968) encontró que los efectos de la ubicación en la rentabilidad no son 

importantes (estos efectos son importantes sólo para los gerentes de bancos y otros). 

Tirtiroglou y Daniels (2000)  sugieren fuertemente que la heterogeneidad regional en la 

geografía de los bancos de  los Estados Unidos y sus dinámicas temporales son 

determinantes importantes en el desempeño de los bancos. En contraste con Haslem, 
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Zimmerman (1996) sugiere que la ubicación es un factor importante en la determinación de 

la rentabilidad35. 

 

2.1.4 Shiang Liu – Determinants of the Profitability of the U.S. Banking Industry during 

the Financial Crisis 

 

Para este autor, los factores determinantes pueden dividirse en dos partes: los 

determinantes internos y los externos. Los determinantes internos de la rentabilidad 

bancaria se pueden definir como factores que podrían ser reconocidos a partir del estado de 

cuentas y de los ingresos de cada banco. Los determinantes externos son aquellos que no 

pueden ser controlados por la gestión y política de los bancos comerciales y entidades de 

ahorro, tales como la industria y los factores macroeconómicos36. 

Bourke (1989) señaló que los ratios de capital se relacionan positivamente con la 

rentabilidad solo si los bancos prefieren activos de buena calidad y fondos más económicos 

y de menos riesgo. Berger  menciono dos factores para lograr una relación positiva entre la 

rentabilidad del banco y el coeficiente de solvencia (ratio de capital). El primero, es la 

hipótesis de los costos de insolvencia y la segunda será la hipótesis de señalización37. 

La hipótesis de los costes de insolvencia esperada indica que, a mayores factores externos, 

habrá un aumento en los costes de insolvencia esperados, asimismo aumentará el 

coeficiente de solvencia para un banco (Beger, 1995). En otras palabras, cuando aumentan 
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los costes de insolvencia esperados, el ratio óptimo de capital también aumenta para reducir 

la probabilidad de error y reducir los costes de insolvencia38. 

Mientras tanto, la hipótesis de señalización también podría explicar la relación positiva entre 

el coeficiente de solvencia y la rentabilidad. Esta hipótesis indica que la información 

asimétrica permite a los gerentes tener mejor información sobre los flujos de efectivo futuros 

que los extranjeros. Por lo tanto, los administradores esperan incluir esta información a 

través de las decisiones de estructura de capital. De acuerdo con el equilibrio de 

señalización, si los bancos esperan mejorar su rentabilidad, deben tener un capital más alto, 

debido a que el índice de adecuación de capital del banco determina la capacidad de un 

banco para absorber pérdidas inesperadas. En teoría, un elevado ratio de capital implica 

que un banco opera de forma conservadora y pasa por alto algunas oportunidades 

potenciales de inversión39. 

Berger pone a prueba una relación positiva entre el ratio de capital y la rentabilidad de los 

bancos de Estados Unidos (1995). Berger indica que si los costes de insolvencia esperados 

son relativamente altos, sería difícil para los gerentes de los bancos, mantener el ratio de 

capital por debajo de sus valores de equilibrio. Un aumento en el ratio de capital llevaría a 

un incremento en el rendimiento de los activos a través de la reducción de los gastos de 

seguro40. 

Goddard (2004) indica que el tamaño de un banco también podría ser un factor 

determinante de la rentabilidad bancaria. Las economías de escala disminuyen a medida 

que aumenta el nivel de volumen de activos. Berger argumentó que los grandes bancos son 

más eficientes que las pequeñas, pero menos eficientes en cuanto se trata de economías 
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de escala. Sin embargo, la evolución de la estructura de la tecnología y de gestión generara 

una mayor probabilidad de mejorar la rentabilidad41. 

Short (1979) sostiene que el tamaño de los bancos afecta a la relación de solvencia, ya que 

los bancos de mayor tamaño son capaces de acumular capital menos costos y así lograr 

mayores beneficios. Sin embargo, otros resultados señalan que los ahorros en los costos a 

causa del tamaño de la firma puede ser un factor no relevante. Por lo tanto, también podrían 

existir las deseconomias de escala en las grandes firmas42.  

Goddard (2004) considera que la relación entre la tasa de retorno y el tamaño de los activos 

es positiva para los bancos de Inglaterra, pero negativa para los bancos en Alemania. Por lo 

tanto, la relación entre rendimiento y el tamaño de los bancos estadounidenses será positivo 

o negativo, principalmente depende de las eficiencias de escala o ineficiencias de la 

burocracia y factores relacionados43.  

Los determinantes de rentabilidad están conformados por tres hipótesis, la estructura-

conducta-desarrollo, el poder de mercado y la estructura-eficiente. Según Bourke (1989) y 

Hannan (1979), la primera de ellas indica que los bancos extraen rentas monopólicas en los 

mercados concentrados ya que tienen la capacidad de ofrecer bajas tasas de depósitos y a 

su vez cobrar altas tasas de préstamos. La segunda hipótesis es la de poder de mercado, la 

cual señala que solo las firmas con grandes cuotas de mercado y con productos 

diferenciados son capaces de ejercer poder de mercado en los precios de los productos y 

obtener beneficios extraordinarios. Por otro lado, según Demsetz (1973) y Smirlock (1985) 

la hipótesis de estructura-eficiente indica que los bancos con mejor gestión y tecnología 

tendrán menores costos y por lo tanto tendrán mayores ganancias. Esta hipótesis asume 

que los bancos ganan grandes cuotas de mercado y crean un alto grado de concentración. 
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Con esto, podemos decir que el nivel de concentración tiene efectos positivos en la 

rentabilidad bancaria44. 

 

El autor Haslem (1969) elaboró un estudio de toda la información del balance y cuenta de 

resultados de todos los bancos del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, en 

este estudio observó la relación significativa que tenían la mayoría de ratios financieros con 

la rentabilidad, ratios de solvencia de capital, el tamaño del banco, el tamaño del préstamo y 

especialmente los gatos por interés. Wall (1985) señaló que los depósitos de un banco y los 

valores invertidos en el mercado tienen un efecto significativo sobre la rentabilidad45. 

 

Estudios realizados con anterioridad sobre el sector bancario en relación a la crisis asiática 

y la crisis de la deuda griega indican que la rentabilidad del banco está gravemente afectada 

por la crisis. Fadzlan Sufian (2005) utilizó un panel de datos no equilibrado a nivel de los 

bancos y examino el desempeño de los bancos comerciales en el sudeste asiático de 1997 

a 2012. Los resultados empíricos de este estudio afirman que el banco de características 

específicas, tales como la liquidez, los ingresos no financieros, el riesgo de crédito, y la 

adecuación de capital relación, tienen un impacto positivo en el rendimiento del banco, 

mientras que los gastos por intereses tienen un impacto negativo en la rentabilidad del 

banco46. 

 

Una investigación reciente de Ommeren (2012) para el sector bancario europeo durante la 

crisis financiera y la actual Euro-crisis (crisis de la deuda griega) indica  que la estabilidad 

del sector bancario influirá de manera positiva en las ganancias y actividades futuras. 

Ommeren verifica que el coeficiente de solvencia es un determinante positivo de la 
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rentabilidad bancaria, y a su vez  apoya a la hipótesis de señalización y a la de costes de 

insolvencia.47 

 

2.1.5 Junevio Antonio Silva Ximenes – Bank-Specific and Macroeconomic Factors 

Related to Bank Profitability and Stock Return in Thailand 

 

En la investigación de estos autores, estudios previos han evaluado los determinantes de la 

rentabilidad bancaria por grupos de países. Los autores Molyneux y Thornton (1992) 

utilizaron el ratio de capital, el ratio de liquidez y de tasa de interés como determinantes de 

la rentabilidad de los bancos en 18 países europeos entre 1986 y 1989. Bonin et al (2005) 

utilizo el ROA como variable dependiente en el desempeño de los bancos de 11 países en 

transición desde 1996 – 2000. Albertazzi y Gambacorta (2009) encontraron que la tasa de 

crecimiento del PIB ejerce un efecto positivo sobre el ROE de 10 países industrializadas 

1981-2003. Karim et al (2010) encontraron que el crecimiento económico y la inflación 

tienen un efecto positivo y significativo sobre la rentabilidad de los bancos islámicos en 

África 1999-200948. 

 

Según Olson y Zoubi (2011), el estudio de 10 países del Medio Oriente y el Norte de África 

durante el período de 2000-2008 confirmaron que el tamaño del banco tiene un impacto 

positivo en la rentabilidad bancaria. Li (2013) investigo los rendimientos basados en la 

contabilidad y en el mercado de los bancos. Este estudio englobo  8 mercados emergentes 

de Asia y mostró que el ROA y el Margen de Interés Neto (NIM) están relacionados de 

manera significativa a la suficiencia del capital. Perera et al (2013) mostró que el tamaño del 

banco se asocia positivamente con la rentabilidad del sector bancario en los países del sur 

de Asia. Yilmaz (2013) encontró que el riesgo de crédito es relevante para determinar la 
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rentabilidad de los bancos en los mercados emergentes. Por último, Almazari (2014) utilizó 

estudios comparativos entre Arabia Saudí y Jordania para encontrar el impacto de los 

factores internos en la rentabilidad bancaria desde 2005-201149. 

 

Se han elaborado investigaciones acerca de la rentabilidad de los bancos por país. 

Mamatzakis y Remoundos (2003) llegó a la conclusión de que las variables relacionadas 

con la decisión de gestión tienen un impacto importante en la rentabilidad de los bancos 

comerciales griegos. Athanasoglou et al (2008) encontró que la evidencia de que la 

rentabilidad de los bancos griegos está conformado por el banco específico y factores 

macroeconómicos. Kosmidou et al (2005) encontró que la eficiencia en la gasto de gestión y 

el tamaño de los bancos son factores determinantes de la rentabilidad en los bancos de 

Reino Unido. Javaid et al (2011) mostró que los activos totales, el patrimonio, el depósito de 

los activos totales y los préstamos a los activos totales son los principales determinantes de 

la rentabilidad de los bancos en Pakistán. Sufian (2009), Dayydenko (2010), Alper y Anbar 

(2011), Muda et al (2013) y Tabari et al (2013) mostraron relación positiva entre el tamaño y 

la rentabilidad de los bancos. Por otro lado, Ben Naceur y Goaied (2008), Sufian y Chong 

(2008) y Syafri (2012) mostraron una relación negativa. Incluso, Athanasoglou et al (2008) y 

Zeitun (2012) mostraron que el efecto sobre el tamaño del banco es insignificante50. 

 

Se ha mostrado que la capitalización tiene un efecto positivo en la rentabilidad bancaria. 

Algunos estudios mostraron que el banco mejor capitalizado parece ser el más rentable. El 

autor Ali et al (2011) indico que el ROA se encuentra afectado de forma negativa por el 

capital, mientras que el ROE está afectado positivamente. Bilal et al (2013) mostro que el 

ratio de capital tiene una relación significativa con el ROE51. 
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 Cfr. Silva, Junevio. Bank-Specific and Macroeconomic Factors Related to Bank Profitability and Stock Return 
in Thailand (pg.4) 
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 Cfr. Silva, Junevio. Bank-Specific and Macroeconomic Factors Related to Bank Profitability and Stock Return 
in Thailand (pg.5) 
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 Cfr. Silva, Junevio. Bank-Specific and Macroeconomic Factors Related to Bank Profitability and Stock Return 
in Thailand (pg.5) 
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Kosmidou et al (2005) mostró una relación positiva y significativa entre la calidad de activos 

y la rentabilidad de los bancos, sin embargo Alper y Anbar (2011) mostraron una relación 

negativa y significativa. Por otro lado, Sufian y Kamarudin (2012) llegaron a la conclusión de 

que todos los determinantes específicos de los bancos influyen en la rentabilidad del sector 

bancario de Bangladesh, excepto la calidad de los activos. La liquidez también se utiliza 

como los determinantes de la rentabilidad de los bancos. Dayydenko (2010) y Hasan et al 

(2013) mostraron que la liquidez tiene un impacto negativo en la rentabilidad. En cambio, 

Sufian (2011) encontró una relación positiva con la rentabilidad52.  

 

Los depósitos son la principal fuente de financiación de los bancos. Javaid et al (2011) y Gul 

et al (2011) indicaron una relación positiva y significativa entre el depósito y la rentabilidad. 

Otros como Dayydenko, encontraron una relación negativa entre estas variables. Guru et al 

(2002), Kosmidou et al (2005) y Sastrosuwito y Suzuki (2011) mostraron que la gestión de 

los gastos eficientes es un factor importante para explicar la rentabilidad bancaria. Por el 

contrario Syafri (2012), Tabari et al (2013) y Hasan et al (2013) explicaron que el ratio de 

eficiencia tiene un efecto negativo en la rentabilidad53. 

 

El riesgo de crédito se utiliza como determinante de la rentabilidad bancaria. Es un factor de 

mucha relevancia ya que el aumento de la exposición al riesgo crediticio se asocia 

normalmente con la disminución de la rentabilidad bancaria. Chantapong (2005) encontró 

que los bancos nacionales y extranjeros en Tailandia redujeron su exposición de crédito 

durante los años de crisis y mejoraron su rentabilidad durante los años posteriores a la 

crisis. Athanasoglou et al (2008), Sufian y Chong (2008), Dayydenko (2010), Ali et al (2011) 

y Bilal et al (2013) indicaron que el riesgo de crédito se relaciona negativamente a la 
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 Cfr. Silva, Junevio. Bank-Specific and Macroeconomic Factors Related to Bank Profitability and Stock Return 
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rentabilidad. Sin embargo, Sufian (2009) y Syafri (2012) encontraron la relación positiva 

entre el riesgo de crédito y la rentabilidad54. 

 

Los factores que afectan la rentabilidad del sector bancario podrían variar cuando hay 

cambios en el entorno macroeconómico. Investigaciones anteriores de Abdu et al (2012) 

mostraron factores macroeconómicos como los determinantes de rentabilidad. 

Investigaciones anteriores mostraron que los factores macroeconómicos y los factores 

específicos de cada banco son determinantes de los beneficios de una inversión ya 

realizada. Drobetz et al (2007) observo la importancia de las variables específicas de los 

bancos, asimismo las incluyo en la explicación de la sección transversal del rendimiento de 

inversiones. Se sabe también que los factores macroeconómicos son utilizados en el 

estudio de los beneficios de inversiones realizadas. Los autores Cole et al (2008), Ibrahim y 

Agbaje (2013) y Saeed y Akhter (2012) indican que existe una relación significativa entre los 

factores económicos y los beneficios de las inversiones realizadas55. 

 

2.2 Metodologías propuestas 

 

2.2.1 Ángel Orlando Marte Barrera - Determinantes de la rentabilidad de la banca 

dominicana en la primera década del siglo XXI 

 

Se usaron los siguientes indicadores para la determinación aproximada de las medidas de 

rentabilidad bancaria. Estos indicadores fueron el ROA, el cual mide la rentabilidad de los 

activos promedios y el ROE, el cual estudia la rentabilidad sobre el patrimonio promedio. 

Otros indicadores que serán menos utilizados que los mencionados serán el ratio de 
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 Cfr. Silva, Junevio. Bank-Specific and Macroeconomic Factors Related to Bank Profitability and Stock Return 
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Ingresos Financieros con los Activos Productivos, el cual muestra el rendimiento bruto de 

los activos productivos durante un periodo, también se usara el indicador de Margen de 

Intermediación Neta sobre Activos Productivos, el cual representa la rentabilidad neta de los 

activos productivos, el Margen de Intermediación Neta sobre el Margen Operacional Bruto, 

los Ingresos Operacionales Brutos sobre los Activos Promedios, los Ingresos por 

Reevaluación Cambiaria sobre los Activos Promedios, y los Activos Productivos sobre los 

Activos totales56. 

 

En este estudio se usó el indicador de Rentabilidad de los Activos Promedios como medida 

de rendimiento bancario, aunque este indicador presenta limitaciones como no contemplar 

el grado de apalancamiento de la institución financiera (la razón de las obligaciones de las 

instituciones financieras como proporción del capital, por lo que puede presentarse el 

escenario de varias instituciones financieras con ROA similares, pero apalancamiento 

distintos). En conclusión la utilización del ROA y ROE asume que las entidades bancarias 

son neutrales al riesgo57. 

 

Se detallan a continuación las variables que se utilizaran en el modelo econométrico 

 

El ROA es la Rentabilidad de los activos promedios, el retorno que generan los 

activos. La utilidad del manejo de los recursos del banco 

Mientras mayor sea el tamaño del banco se esperara una mayor rentabilidad 

relación con la rentabilidad positiva). 

ACT es el tamaño del banco, se realiza mediante los activos totales de las 

instituciones. Conjunto de bienes y derechos con valor monetario que son propiedad 

de una empresa (relación con la rentabilidad positiva) 
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 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:31) 
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 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:33-34) 
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MOR es la morosidad medida por el ratio de la cartera vencida en proporción de la 

cartera total, es decir es una medida del nivel de riesgo de crédito de las firmas. 

Muestra el porcentaje de cartera que ha caído en incumplimiento de pago. (Relación 

con la rentabilidad negativa) 

 

EFIC es el indicador de eficiencia mediante la relación costo-ingreso. (Relación con 

la rentabilidad negativa) 

 

CAP es la capitalización medida por ratio capital-activos. Muestra el porcentaje del 

patrimonio del banco con respecto al total de activos. (Relación con la rentabilidad 

negativa) 

 

MARG es el margen de intermediación tomado de la diferencia entre las tasas de 

interés activas y pasivas. (Relación con la rentabilidad negativa) 

 

TASCAM es la tasa de cambio, se define como la cantidad de unidades de una 

moneda que se debe entregar a cambio de una unidad de otra moneda 

 

CONC es la concentración tomada como la participación de activos de la banca 

múltiple del total de activos del sistema financiero. (Relación con la rentabilidad 

negativa) 

 

INFL es la inflación. (Relación con la rentabilidad positiva) 

 

IMAE es el índice mensual de actividad económica, refleja las variaciones reales que 

se dan en la producción en el corto plazo. (Relación con la rentabilidad negativa) 
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Se explicara la relación positiva o negativa de las siguientes variables con la 

rentabilidad: 

 

 Los activos se relacionara positivamente con la rentabilidad, puesto que a mayor 

tamaño de la entidad se esperara mayor rentabilidad esto se genera mediante el 

aprovechamiento de economías de escala 

 La morosidad tendrá una relación negativa, puesto que si posee un alto grado de 

morosidad esto conllevara a que se destine más recursos a provisiones y menos a 

actividades que generen ingresos 

 La eficiencia tendrá una relación negativa, esto se debe a que mientras mayor sea el 

ratio gasto ingreso menor será la rentabilidad 

 La capitalización tiene una relación positiva, puesto que mientras mayor sea el ratio 

capital activos, mayor será la rentabilidad 

 El margen tendrá una relación positiva pues mientras mayor sea la diferencia entre 

las tasas activas y pasivas, significara mayor rentabilidad 

 La relación entre la tasa de cambio y la rentabilidad dependerá de la proporción de 

depósitos y cartera de crédito en moneda extranjera. Si la cartera de crédito en 

moneda extranjera es mayor a los depósitos, la tasa de cambio tendrá una relación 

positiva con la rentabilidad. Por el contrario, si los depósitos son mayores que los 

créditos en moneda extranjera, la tasa de cambio tendrá una relación negativa con la 

rentabilidad. 

 La concentración tendrá una relación positiva con la rentabilidad ya que a mayor 

concentración de los activos de la banca múltiple con relación al sistema, mayor será 

la rentabilidad de este sector. 

 La inflación posee una relación negativa con la rentabilidad ya que la inflación puede 

ser una señal de deterioro económico 
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 El índice mensual de actividad económica y la rentabilidad llevan una relación 

positiva, debido a que se espera que el comportamiento de la rentabilidad sea pro 

cíclico al con la actividad económica.  

 

Las variables se pueden clasificar en tres grandes categorías: 

 

Variables de las firmas: Tamaño, morosidad, eficiencia y capitalización 

Variables del mercado: Concentración y Margen de intermediación 

Variables Macroeconómicas: Inflación, tasa de cambio y crecimiento económico 

 

Los determinantes de la rentabilidad se agruparan en dos grupos, de los cuales el 

primero contendrá a quienes posean una fuerte correlación con la rentabilidad y la 

segunda contendrá a quienes posean una débil correlación58. 

 

En este primer grupo se encuentran la morosidad, la capitalización, la eficiencia, el 

margen de intermediación, la inflación y el índice de actividad económica, todos 

estos poseen una correlación mayor al 40% en términos absolutos. Las variables 

como la morosidad, capitalización, inflación y el IMAE poseen signos acorde a lo 

esperado. Sin embargo, en el caso de la eficiencia y el margen de intermediación 

presentan signos opuestos, los cuales no van de acorde a la teoría económica. No 

obstante, estos resultados se deben a pruebas a nivel individual, por lo que un 

análisis conjunto podría modificar el resultado a lo esperado59. 

  

En el segundo grupo se encontraran aquellos que posean una baja correlación. Este 

grupo lo conforman la tasa de cambio y la concentración, ambos con signos 
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 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:43) 
59

 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:43) 
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negativos. En este grupo, al desarrollarse un análisis individual se obtendrá como 

resultado que las variables que conforman la agrupación no guardan relación con la 

rentabilidad bancaria. Sin embargo, esta relación podría cambiar si se emplea un 

estudio de manera conjunta60. 

 

2.2.2 Panayiotis P. Athanasoglou, Sophocles N. Brissimis y Matthaios D. Delis  Bank 

Specific Industry – Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability 

 

En este estudio, se abarcó el periodo de 1985-2001 y se utilizó un panel 

desequilibrado de los bancos comerciales griegos. El modelo 3 forma la base de 

nuestra estimación. En las relaciones estáticas de la literatura se suele aplicar 

métodos de mínimos cuadrados en los modelos de efectos fijos o aleatorios. En 

contraste con esto, en las relaciones dinámicas estos métodos producen sesgos 

(sobre todo porque la dimensión de tiempo T se hace más pequeña) y se obtienen 

estimaciones inconsistentes. El análisis econométrico del modelo 3 se enfrenta a los 

siguientes problemas. En primer lugar, se pone a prueba la estacionariedad de la 

comisión utilizando una prueba de raíz unitaria para paneles no balanceados. En 

segundo lugar, se examina si los efectos individuales son fijos o aleatorios. En tercer 

lugar, se usan técnicas para la estimación de panel dinámico que se ocupan de la 

inconsistencia de las estimaciones. En cuarto lugar, se examinara si el capital 

variable es endógena y si la variable de riesgo es predeterminado. Por último se 

comprueba la presencia de efectos  de tiempo no observables y la fuerza de las 

estimaciones61.  
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 Cfr. Marte, Ángel. Determinantes de la rentabilidad de la banca dominicana en la primera década del siglo XXI 

(2013:43) 
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 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 

Bank Profitability (2005:18-19) 
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El uso de una relativamente grande T en un modelo de rentabilidad de los bancos 

puede ser criticado por la razón de la no estacionariedad del panel. Los autores 

Maddala y Wu (1999) sugieren el uso de la prueba de Fisher, que se basa en la 

combinación de los valores de p de la prueba estadística para una raíz unitaria en 

cada banco. Afirman que esta prueba no solo tiene un mejor rendimiento en 

comparación con otras pruebas de raíces unitarias en datos de panel, sino que 

también tiene la ventaja de que no requiere un panel balanceado, como si lo 

requieren las demás pruebas. Los resultados de esta prueba presenta el rechazo al 

5% de la hipótesis nula de no estacionariedad para todas las variables menos para 

el tamaño. Seguimos con la estimación del modelo sin excluir esta última variable 

mencionada ya que de esta manera habrá menos posibilidades de obtener falsos 

resultados, dado que la variable dependiente es estacionaria. Esto es especialmente 

cierto si la exclusión de la variable tamaño no afecta el rendimiento del modelo62. 

 

La segunda cuestión es la posibilidad de elegir entre un modelo de efectos fijos (FE) 

y un modelo de efectos aleatorios (RE). Según lo indicado por la prueba de 

Hausman en el modelo 3 la diferencia en los coeficientes entre FE y RE es 

sistemática, y a su vez proporcionan evidencia a favor del modelo FE. Además de 

esto, los resultados de la estimación muestran que los efectos individuales están 

presentes, ya que el F-estadístico relevante es significativo al 1%. Sin embargo, el 

estimador de mínimos cuadrados del modelo FE en la presencia de una variable 

dependiente rezagada entre los represores serán ambos sesgados e 

inconsistentes63. 

 

El primer intento de abordar el problema del sesgo e inconsistencia en modelos 

dinámicos fueron hechos por Anderson y Hsiao (1982), quien sugirió un estimador 
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 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 

Bank Profitability (2005:19) 
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 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 

Bank Profitability (2005:19) 



38 
 

de variable instrumental, el cual debería estar basado en la primera forma 

diferenciada de la ecuación original. Arellano y Bond (1991) señalan que el 

estimador de Anderson-Hsiao carece de eficiencia, ya que no se aprovecha de todos 

los instrumentos disponibles. Ellos sugieren que un aumento de la eficiencia se 

puede obtener mediante el uso de todos los valores rezagados disponibles de la 

variable dependiente más los valores de los regresores exógenos como 

instrumentos64. 

 

Dos cuestiones quedan por tratar con el fin de diseñar un modelo adecuado. En 

primer lugar debemos confirmar que es mejor modelar el capital como una variable 

endógena y el riesgo crediticio como una variable predeterminada. Se probara esto, 

ejecutando el mismo modelo en dos ocasiones. La primera vez con las dos variables 

tratadas estrictamente como exógenas, la segunda vez como endógenas y por 

ultimo como predeterminadas. Los resultados apoyan la hipótesis de que es mejor 

modelar el capital como una variable endógena y el riesgo crediticio como una 

variable predeterminada. La prueba de Sargan de sobreidentificacion de 

restricciones indica que esta hipótesis es rechazada en el primer caso, mientras que 

en el segundo caso está fuertemente aceptada65. 

 

2.2.3 Christos K. Staikouras y Geoffrey E. Wood – The Determinants of European 

Bank Profitability 

 

El análisis se extiende para cubrir los diferentes tipos de financiera es decir, las 

instituciones bancos comerciales, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y bancos 
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 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 

Bank Profitability (2005:20) 
65

 Cfr. Athanasoglou, Brissimis y Delis. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of 
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hipotecarios. También se dividirá el conjunto de datos entero en dos partes, uno que 

cubre los grandes bancos y otro que cubre los pequeños bancos, los cuales incluyen 

todas las otras instituciones financieras. Los modelos de regresión han utilizado 

datos transversales de series de tiempo para los sectores de banca en Europa66. 

 

La revisión de la literatura apoya que muchos determinantes diferentes pueden influir 

en la rentabilidad. Sin embargo, es difícil decir si todos son factores significativos en 

el desempeño de los bancos. Con esta limitación en mente el estudio se traslada 

ahora a la exploración de estas relaciones en el nivel de cada banco. La suposición 

del análisis es que la medida de la rentabilidad refleja los esfuerzos de gestión para 

maximizar la riqueza de los accionistas y no participar en la preferencia de gastos 

comportamiento. La estructura económica que determina la rentabilidad del banco 

indica que el beneficio se determina de manera simultánea con el riesgo general del 

banco y de la composición del banco, el modelo estructural adecuado debe prever 

esta simultaneidad67.  

 

Como se informó anteriormente, la revisión de la literatura sobre los estudios de 

rendimiento del banco sugiere que la rentabilidad del banco es determinada por 

factores tanto internos como externos al banco. Dado que la medida del rendimiento 

no es ajustada al riesgo, empleamos cuatro variables para tener en cuenta el riesgo 

específico de la empresa. El índice de créditos sobre activos (LA) proporciona una 

medida de riesgo, ya que los préstamos son más riesgosos y tienen un mayor 

rendimiento esperado que otros activos de los bancos, al igual que los títulos 

públicos. Por lo tanto, cabría esperar una relación positiva entre esta variable y la 

medida de rendimiento. Podría ser el caso, de que los bancos están aumentando 

rápidamente sus libros de créditos, por lo que pagar un precio más alto por su 
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 Cfr. Staikouras y Wood. The Determinants of European Bank Profitability (2004:60) 
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 Cfr. Staikouras y Wood. The Determinants of European Bank Profitability (2004:60) 
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financiamiento de las demandas, podría reducir el impacto positivo en la 

rentabilidad68. 

 

El índice de capital sobre activos (EA) De acuerdo con Berger (1995) hay una serie 

de posibilidades para explicar la relación positiva del capital y las ganancias. Un 

aumento de capital puede aumentar las ganancias esperadas si se reducen los 

costos esperados. Además, un aumento de los ingresos puede aumentar el ratio de 

capital, siempre que los ingresos marginales no son pagados totalmente en 

dividendos. Un mayor ratio de capital también puede causar una mayor rentabilidad 

solo si el incremento de capital reduce el riesgo de las barreras a la entrada o la 

expansión en algunas líneas de productos rentables. Los bancos que ampliar el 

capital y reducir sus riesgos pueden ser más capaces de evitar la emisión de los 

compromisos de crédito y cartas de crédito69.  

 

Las provisiones para pérdidas de los préstamos proporcionan una medida del riesgo 

de capital. Desafortunadamente no tenemos datos suficientes para incluir otras 

medidas de riesgo de crédito, así como las compensaciones carga neta o los 

créditos morosos totales a préstamos70.  

 

El coeficiente de concentración y las variables de cuota de mercado del banco se 

calculan sobre la base del tamaño de los mercados nacionales, es decir, los activos 

totales del sector bancario. La concentración se mide país por país, en términos de 

activos, y utilizando el índice de Herfindahl71. 
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Un último grupo de hipótesis engloba las condiciones macroeconómicas. La 

evidencia sugiere que el rendimiento del banco es sensible a las condiciones 

macroeconómicas72.  

 

Por último incluimos la tasa de crecimiento del PIB (DGDP) y de los ingresos 

personales brutos (DGPI) para cada país de la UE. En primer lugar, la calidad de los 

activos bancarios dependerá de la posición en el ciclo. Los cargos por incobrabilidad 

estarán relacionados con los riesgos de incumplimiento. Estos serán mayores en las 

crisis que en épocas de bonanza, por lo que la rentabilidad del banco se 

correlacionó positivamente con el crecimiento del PIB. Uno puede ver también el PIB 

como medida del tamaño del mercado en el que operan los bancos. En épocas de 

bonanza, habrá mayor demanda de crédito bancario que en crisis73.  

 

2.2.4 Shiang Liu – Determinants of the Profitability of the U.S. Banking Industry during 

the Financial Crisis  

 

Para analizar las variables dependientes e independientes y probar las diferentes 

hipótesis, se aplicara un panel de datos desequilibrado que englobara a 8677 

bancos entre un periodo de 2007-2012, con un total de 18,874 observaciones por 

año. La utilización de un panel de datos es la mejor opción para analizar un corte 

transversal y series de tiempo. En este estudio, la principal ventaja de usar esta 

herramienta es que supera las características no observables, constantes y 

heterogéneas de la muestra y a su vez tiene una excelente identificación y medida 

de los efectos observados por el corte transversal o las series de tiempo. En este 

caso, se utilizara un modelo econométrico básico para analizar si el ratio de capital 
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de solvencia afecta el rendimiento eficiente de los activos y las economías de escala 

en los bancos74. 

 

La herramienta de panel de datos es estimada de dos maneras, por modelos de 

efectos fijos o por modelos de efectos aleatorios. En el primer caso, el efecto 

individuo-especifico es una variable aleatoria, la cual es correlacionada con las 

variables explicativas. Por otro lado, en el segundo modelo, el efecto individuo-

especifico es una variable aleatoria que no tiene correlación con las variables 

explicativas. En conclusión, el modelo de efectos fijos será la mejor opción para 

estimar el panel de datos75. 

 

2.2.5 Junevio Antonio Silva Ximenes - Bank-Specific and Macroeconomic Factors 

Related to Bank Profitability and Stock Return in Thailand 

 

En este estudio se utilizó datos secundarios de 11 bancos comerciales de Tailandia 

que figuran en la Bolsa del mismo país. Los datos consisten de 440 observaciones 

de los datos trimestrales desde 2004 hasta 2013 con algunos datos que faltan76.  

El estudio utilizó modelos de regresión lineal con heteroscedasticidad, errores 

consistentes estándar y covarianza basado en las ecuaciones de la siguiente 

manera: 

 

Modelo 1: Banco específicos y determinantes macroeconómicos de la rentabilidad 

de los bancos, medida por el ROA 

                                                           
74

 Cfr. Liu, Shiang. Determinants of the Profitability of the U.S Banking Industry during the Financial Crisis 

(2013:18) 
75

 Cfr. Liu, Shiang. Determinants of the Profitability of the U.S Banking Industry during the Financial Crisis 

(2013:19) 
76

 Cfr. Silva, Junevio. Bank-Specific and Macroeconomic Factors Related to Bank Profitability and Stock Return 

in Thailand (pg.7) 
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Modelo 2: Banco específicos y determinantes macroeconómicos de la rentabilidad 

de los bancos, medida por el ROE 

Modelo 3: Banco específicos y determinantes macroeconómicos de la rentabilidad 

de los bancos, medida por NIM 

Modelo 4: Banco específicos y determinantes macroeconómicas en el stock de 

devoluciones 

 

El estudio también ejecuta la regresión de los bancos más grandes, medianos y 

pequeños con el fin de ver el efecto del tamaño de rentabilidad de los bancos y el 

retorno de valores, el cual incluye el concepto de retorno de beneficios de una 

inversión realizada77.  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Cfr. Silva, Junevio. Bank-Specific and Macroeconomic Factors Related to Bank Profitability and Stock Return 

in Thailand (pg.8-9) 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo se ha optado por utilizar como variable de estudio el retorno sobre 

activos (ROA). Esta elección sigue a los estudios previos que se han revisado como 

literatura, en particular Athanasoglou et al (2005), que rescata el hecho de que el retorno 

sobre ganancias (ROE) no estaría considerando el componente del riesgo asociado al 

apalancamiento. De igual forma, los estudios sugieren que, en general, los resultados 

finales no suelen diferir entre el ROA y el ROE. De otro lado, las variables explicativas se 

conformarán por aquellas intrínsecas a la entidad bancaria y por las llamadas externas o 

macroeconómicas. 

 

Los datos fueron obtenidos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y del Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP). La frecuencia elegida fue de tipo mensual desde el año 2005 hasta el 2015 

inclusive. 

 

Debido a la naturaleza de los datos mensuales, un primer análisis consistió en observar su 

comportamiento en el tiempo, notándose un fuerte componente estacional. Por este motivo, 

todas las variables fueron procesadas mediante el paquete estadístico econométrico para 

retirar este componente y tener finalmente la información preparada para su análisis 

econométrico. 

 

Estudios como el de Staikouras (2004) sostienen que la forma funcional adecuada 

corresponde a una lineal. Otras formas funcionales como la exponencial han presentado 

resultados igualmente consistentes cuando se les ha tratado de forma lineal (Short, 1979). 

A fin de incluir en el análisis el posible efecto de la persistencia en el tiempo del ROA, se 

incluyó como explicativa esta variable rezagada a tres períodos. De la misma manera, las 
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variables explicativas poseen un rezago de tres períodos, toda vez que datos mensuales no 

rezagados implicarían un impacto simultáneo de las variables explicativas sobre el ROA. 

 

El modelo planteado queda expresado de la manera siguiente: 

             
      

En el que X representa a las variables explicativas de cada banco, c es el término constante 

y ɛ representa el componente estocástico. Se efectuará la regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios, procedimiento que permite estimar los valores de los parámetros a fin de 

conocer en qué medida influyen las variables explicativas a la dependiente. 

 

Se realizaron tres regresiones, teniendo las variables explicativas rezagadas en tres, seis y 

nueve meses. De las tres regresiones se decidió proseguir con aquella que presente un 

mejor ajuste del modelo (mayor R-cuadrado). 

 

De otro lado, siendo de interés contar con un modelo con capacidad predictiva, se realizó 

una prueba 70/30, mediante la cual, con el 70% de los datos, se predicen el 30% restante 

para luego contrastar lo que el modelo predice con los datos reales. Asimismo, para tener 

una prueba de mayor rigurosidad, se reordenaron los datos y se efectuó nuevamente la 

validación. 
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4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

 

La variable dependiente, que es la que buscamos explicar, es el retorno sobre activos 

(ROA) de las cuatro entidades bancarias peruanas, como indicador de la rentabilidad. 

 

Este ratio financiero, en tanto sea mayor, refleja la rentabilidad que obtiene una entidad 

respecto de los activos que posee. Posee como ventaja su carácter relativo, en contraste a 

valores absolutos, que impedirían efectuar comparaciones. 

 

El ROA de los cuatro bancos analizados ha tenido el siguiente comportamiento durante los 

años 2005 a 2015. 

 

Gráfico 1. Retorno sobre activos (ROA) 

 

Se percibe que, durante la mayor parte del período analizado, las cuatro entidades han 

tenido un retorno uniforme, salvo casos como el año 2009 y 2015. 

 

Las variables consideradas explicativas del modelo han sido elegidas en función de su 

relevancia (en tanto consideradas relevantes por estudios previos revisados) como por su 

pertinencia a fines de este trabajo y la disponibilidad de la información (datos disponibles al 

público mediante las entidades gubernamentales). 
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Asimismo, se ha seguido la clasificación de estas variables como internas (refiriéndose a 

aquellas variables que dependen del funcionamiento de los bancos) y externas (variables no 

definidas por las operaciones de las entidades bancarias, también conocidas como 

variables macroeconómicas). 

 

Como variables internas se han considerado las siguientes: 

- Pasivos totales sobre Activos totales: Representa el nivel de apalancamiento.  

- Depósitos sobre activos 

- Gasto de intereses / Depósitos 

- Ingresos / Gastos 

- Ingresos financieros / Gastos administrativos 

- Logaritmo de los activos: Refleja el tamaño de la entidad bancaria. 

- Ratio de morosidad 

- Patrimonio / Activos 

- Provisión para incobrables / Depósitos 

 

Por su parte, las variables externas consideradas han sido las siguientes: 

- Tasa de encaje 

- Tasa de interés interbancaria 

- Tipo de cambio 

- Índice de precios al consumidor 

- Producto interno bruto 

 

Seguidamente, veremos el comportamiento de las variables explicativas para cada banco 

durante el período 2005 – 2015. 
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Gráfico 2: Apalancamiento 

 

 

Gráfico 3: Depósitos / Activos 

 

 

Gráfico 4: Gasto de intereses / Depósitos 
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Gráfico 5: Ingresos / Gastos 

 

 

Gráfico 6: Ingresos financieros / gastos administrativos 

 

 

Gráfico 7: Activos totales (en logaritmos) 
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Gráfico 8: Ratio de morosidad 

 

 

Gráfico 9: Patrimonio / Activos 

 

 

Gráfico 10: Provisión para incobrables /  Depósitos 
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Gráfico 11: Tasa de encaje (%) 

 

 

Gráfico 12: Tasa de interés interbancaria (%) 

 

 

Gráfico 13: Tipo de cambio 
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Gráfico 14: Índice de Precios al Consumidor (var. % 12 meses) 

 

 

Gráfico 15: Producto Interno Bruto (var. % 12 meses) 

 

 

Cada variable explicativa, según la literatura revisada, tiene signos esperados para los 

coeficientes obtenidos luego de la regresión: 

  



53 
 

 

Tabla 1: Análisis ex ante de las variables 

 

5. RESULTADOS 

 

Luego de efectuar la regresión econométrica, los resultados para todas las variables 

explicativas mostraron lo siguiente: 

 

Tabla 2: Resultados de la regresión 

 

 

Variable Signo esperado Observación

Apalancamiento Negativo Mayor endeudamiento,  mayores obligaciones

Depósitos / Activos Negativo Mayores fondos no usados no generan rentabilidad

Gasto de Intereses / Depósitos Negativo Mayores gastos, menores

Ingresos / Gastos Positivo Como medida de eficiencia

Ing. Financiero / Gasto Administrativo Positivo Como medida de eficiencia

Log activos (tamaño) Depende Se puede tener más eficiente con menor tamaño de la empresa

Morosidad Negativo Una mayor morosidad no permite generar ingresos

Patrimonio / Activo Depende Capital respecto del tamaño de la empresa

Provisión Incobrables / Créditos Negativo Mientras más deba provisionarse, menores ingresos

Tasa de encaje Negativo Mayor encaje, menores recursos disponibles

Tasa de interés Interbancaria Negativo Ante tasas más altas, mayor costo del dinero

Tipo de cambio Depende La cartera de la empresa puede estar en dólares

Índice de Precios al Consumidor Negativo La inflación perjudica el valor de la moneda

Producto Interno Bruto Positivo Mejores condiciones económicas, mejor rendimiento

Variable Coeficiente Error Estándar Probabilidad

ROA rezagado a 3 períodos 0.51449 0.04602 0.0000

Apalancamiento -0.02624 0.18095 0.8848

Depósitos / Activos -0.04083 0.01642 0.0132

Gasto de Intereses / Depósitos -0.00026 0.00012 0.0252

Ingresos / Gastos -0.00034 0.00020 0.0888

Ing. Financiero / Gasto Administrativo 0.00024 0.00029 0.4030

Log activos (tamaño) -0.00085 0.00029 0.0031

Morosidad -0.00089 0.00017 0.0000

Patrimonio / Activo -0.00358 0.18190 0.9843

Provisión Incobrables / Créditos -0.01591 0.02176 0.4651

Tasa de encaje -0.00011 0.00003 0.0014

Tasa de interés Interbancaria 0.00023 0.00014 0.0932

Tipo de cambio -0.00255 0.00072 0.0004

Índice de Precios al Consumidor -0.00019 0.00010 0.0509

Producto Interno Bruto -0.00007 0.00003 0.0176
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En los cuales puede observarse que no todos los casos han obtenido significancia 

estadística para los coeficientes obtenidos (considerando un nivel de 5%). Dejando de lado 

aquellas variables que no han cumplido esta condición, podemos expresar el modelo en 

función sólo de aquellas que aportaron significativamente a la explicación de la variable de 

interés: 

 

Tabla 3: Resultados de la regresión (variables significativas) 

 

 

De otro lado, en términos de la significancia global, este conjunto de variables ha podido 

explicar el comportamiento del ROA en un 66.7%, valor del R-cuadrado obtenido. 

 

Como fuera mencionado en un capítulo anterior, es importante tener cierto grado de certeza 

acerca de la estabilidad del modelo planteado, toda vez que no sólo tenemos la intención de 

conocer cuáles han sido las variables que han explicado el comportamiento del ROA sino 

también saber si estas variables podrían ser buenos predictores. Es decir, si estas variables 

serán de utilidad para tener un pronóstico de cuál sería el comportamiento del ROA. Con 

esto en consideración, se muestran los resultados de la validación 70/30: 

 

 

 

 

 

Variable Coeficiente Error Estándar Probabilidad

ROA rezagado a 3 períodos 0.54402 0.03805 0.0000

Depósitos / Activos -0.03336 0.01616 0.0395

Gasto de Intereses / Depósitos -0.00020 0.00010 0.0506

Log activos (tamaño) -0.00110 0.00023 0.0000

Morosidad -0.00103 0.00015 0.0000

Tasa de encaje -0.00006 0.00003 0.0169

Tipo de cambio -0.00159 0.00059 0.0068

Producto Interno Bruto -0.00008 0.00003 0.0041
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Tabla 4: Validación 70/30 

 

 

Para ser más rigurosos con el poder predictivo del modelo, se planteó la validación 70/30 

para datos reordenados de manera aleatoria: 

 

Tabla 5: Validación 70/30 (datos reordenados) 

 

 

Con resultados similares para efectos de una comparación. Se rescata el hecho de que, de 

las tres proporciones, la de menor porcentaje es la del sesgo en media, lo cual nos indica 

que el modelo pronostica valores que difieren en muy poco respecto del valor verdadero. 

Similarmente con el caso de la proporción de sesgo en varianza, con lo cual podemos decir 

que la varianza se mantiene relativamente constante y se tiene poca variabilidad. El tercer 

componente del sesgo, la covarianza, es el que recoge la mayor parte del sesgo, como es 

de esperar según la validación de los pronósticos. 

 

 

 

Raíz del error cuadrático medio 0.0018               

Error absoluto medio 0.0011               

Error porcentual absoluto medio 10.1460              

Coeficiente de desigualdad de Theil 0.0736               

Proporción de sesgo en media 0.48%

Proporción de sesgo en varianza 13.60%

Proporción de sesgo en covarianza 85.91%

Período pronosticado: Enero 2012 - Diciembre 2015

Raíz del error cuadrático medio 0.0029               

Error absoluto medio 0.0022               

Error porcentual absoluto medio 27.6301              

Coeficiente de desigualdad de Theil 0.0973               

Proporción de sesgo en media 0.02%

Proporción de sesgo en varianza 20.66%

Proporción de sesgo en covarianza 79.32%

Período pronosticado: últimas 192 observaciones
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tras las pruebas y estimaciones con variables 

explicativas rezagadas a tres meses, concluimos que las variables a considerar en base al 

signo esperado y el coeficiente arrojado, son las siguientes: 

 

- Depósitos sobre activos: que es un indicador de la estructura de fondos de las 

instituciones analizadas y que según la literatura revisada, el signo esperado es 

negativo. En las estimaciones, se obtuvo el mismo resultado negativo. Dado que 

este esta variable representa de buena manera el margen de beneficio del mercado, 

es que se espera una relación negativa entre el ratio de depósitos y las ganancias 

del banco. 

 

- Gastos de intereses sobre depósitos: es un indicador del costo de eficiencia. Esto 

quiere decir que menores gastos de intereses empujarán a un alto beneficio. Por lo 

tanto, es de esperarse un resultado negativo, el mismo que se confirma con los 

resultados obtenidos en el ejercicio. 

 

- Logaritmo de activos: representa una medida de tamaño de los bancos. Para este 

caso el signo esperado según, parte de la literatura analizada, indica que es 

impredecible de acuerdo a investigaciones previas. Sin embargo, otros estudios 

mencionan que esta variable arroja un resultado negativo (resultado que nuestra 

investigación arroja) ya que investigaciones previas mostraban que los bancos de 

mayor tamaño tenían tendencia a generar menores beneficios.  

 

- Morosidad: El resultado obtenido es negativo, el mismo que se corrobora con 

estudios analizados en este trabajo. La morosidad, medida como por el ratio de 
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cartera vencida sobre la cartera total, es un indicador del nivel de riesgo de las 

firmas. Se espera un resultado negativo debido a que mientras mayor es la 

morosidad, mayor serán los recursos destinados a provisión y a menores actividades 

que generen ingresos. 

 

- Tasa de Encaje: Se espera un resultado negativo debido a que si se aplica un 

incremento en la tasa de encaje, las entidades bancarias tendrán menos disponible 

para operar y esto repercute en los beneficios que podrían obtener. El resultado 

obtenido en nuestras estimaciones es también negativo. 

 

- Tipo de cambio: Es un indicador macroeconómico y el resultado esperado es 

negativo, el mismo que se confirma con nuestra estimación. Esto se explica porque 

al tener en Perú un alto grado de dolarización en la banca, ésta es susceptible ante 

fluctuaciones bruscas en la tasa de cambio. 

 

- Producto Bruto Interno (PBI): que indica el crecimiento o decrecimiento de la 

actividad económica. Se espera un signo positivo pero sólo si se está en periodos 

inflacionarios. La rentabilidad posee comportamiento pro cíclico con la rentabilidad 

bancaria. Dado que el periodo analizado (2005 - 2015), fue uno con bajos índices de 

inflación, el resultado negativo es coherente. 

 

- Patrimonio sobre activos: Como una medida de capital y apalancamiento financiero. 

El resultado esperado para este indicador es negativo. La literatura sugiere un 

resultado positivo ya que se parte de la idea de que a mayor grado de capitalización 

esto impactará positivamente en el ROA. Los resultados obtenidos en la regresión 

indican que la relación obtenida es negativa y es una variable no significativa para el 

estudio, por lo cual la estamos desechando. 
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- Ingresos Financiero sobre Gastos Administrativo: Este es un indicador de eficiencia 

operacional que muestra o no el uso adecuado de los recursos de la empresa. Se 

espera una relación positiva, la misma que no fue confirmada por nuestras 

estimaciones pero que a nivel de significancia no fue aceptado, por lo cual no se 

consideró. 

 

- Ingresos sobre Gastos: Este ratio muestra una aproximación al beneficio bruto de la 

compañía. Se espera una relación positiva, ya que al ser este ratio mayor empujará 

hacia arriba el ROA. Los resultados de nuestra investigación señalan un resultado 

negativo y no significativo, razón por lo cual también fue desechada. 

 

- Provisión de incobrables: Se espera una relación negativa debido a que cuanto 

mayor sea esta provisión, dañará el ROA. El resultado obtenido muestra un 

resultado similar. Sin embargo, no tomaremos en consideración dicha variable 

debido a que las estimaciones indican que no es significativa. 

 

- Tasa de interés interbancaria: El signo esperado es negativo debido a que al 

incrementarse esta tasa, esto impactará negativamente en los beneficios de las 

entidades bancarias, desalentando su crecimiento. Nuestra investigación muestra un 

signo negativo, pero al igual que las últimas variables descritas, por su nivel de 

significancia, no la tomaremos en cuenta para el estudio. 

 

- Índice de precios al consumidor (IPC): Es un indicador del comportamiento de la 

inflación en el país. Los estudios analizados nos dicen que el resultado esperado es 

una relación positiva, ya que se asocia a la inflación moderada como signo de 

crecimiento económico, lo cual afecta positivamente a la banca. Nuestros resultados 

arrojan una relación negativa y por su nivel de significancia, tampoco la tomaremos 

en cuenta para la investigación. 
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De acuerdo a los resultados de esta investigación, se sugiere prestar especial atención a las 

variables que son consideradas como significativas, tanto a nivel del propio entorno del 

sector (banca), así como las de relevancia macroeconómica. 

 

Para las variables propias del sector, éstas se pueden maniobrar de acuerdo a la gestión 

financiera que se realice en las entidades bancarias. En este sentido, son las entidades 

bancarias las que directamente pueden monitorear su desempeño interno y así tener un 

escenario proyectado a corto plazo. Esto gracias a que las variables explicativas están 

rezagadas, por lo que sus efectos tienen incidencia en el ROA después de tres meses. 

 

De otro lado, para las de carácter macroeconómico, no se puede ejercer mayor influencia, 

por lo que las acciones que deben tomar dichas entidades frente a fluctuaciones bruscas de 

éstas variables, son simplemente para poder mitigar los impactos que éstas pueden generar 

en los resultados del sector. Debe tomarse en consideración, además, que estas variables 

sirven a propósitos diversos que pueda tener la política monetaria o fiscal vigente, y sus 

efectos no recaen exclusivamente en el ROA, sino en otras áreas que, seguramente, 

afectan de otros modos a las entidades bancarias. 

 

Finalmente, podemos mencionar también que, habiendo una amplia gama de herramientas 

econométricas de mayor complejidad y metodologías para medición de variables no 

observables, el campo de estudio es vasto y, sin duda, de mucha utilidad para futuras 

investigaciones de éste y otros sectores del ámbito financiero nacional. 
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8. ANEXOS 

 

Regresión con explicativas rezagadas a tres períodos (regresión final) 

 

Dependent Variable: ROA_SA   

Method: Panel EGLS (Period random effects)  

Date: 08/03/16   Time: 21:05   

Sample (adjusted): 2005M04 2015M12  

Periods included: 129   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 516  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROA_SA(-3) 0.544022 0.038047 14.29879 0.0000 

DEP_ACT(-3) -0.033358 0.016159 -2.064332 0.0395 

GASTINT_DEP_SA(-3) -0.000201 0.000102 -1.959564 0.0506 

LOGACTIVOS_SA(-3) -0.001103 0.000231 -4.769824 0.0000 

MOROSIDAD_SA(-3) -0.001026 0.000154 -6.667998 0.0000 

TASAENCAJE_SA(-3) -6.20E-05 2.59E-05 -2.397517 0.0169 

TC_SA(-3) -0.001591 0.000585 -2.717897 0.0068 

PIB(-3) -7.74E-05 2.69E-05 -2.881275 0.0041 

C 0.033123 0.005118 6.471284 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period random  0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.001710 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.667253     Mean dependent var 0.012549 

Adjusted R-squared 0.659991     S.D. dependent var 0.002905 

S.E. of regression 0.001694     Sum squared resid 0.001446 

F-statistic 91.87861     Durbin-Watson stat 0.889477 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.667253     Mean dependent var 0.012549 

Sum squared resid 0.001446     Durbin-Watson stat 0.889477 
     
     

 

 

Regresión con explicativas rezagadas a seis períodos 

 

Dependent Variable: ROA_SA   

Method: Panel EGLS (Period random effects)  

Date: 08/03/16   Time: 19:49   

Sample (adjusted): 2005M07 2015M12  

Periods included: 126   

Cross-sections included: 4   
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Total panel (balanced) observations: 504  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROA_SA(-6) 0.289058 0.044744 6.460219 0.0000 

DEP_ACT(-6) -0.046350 0.018751 -2.471880 0.0138 

GASTINT_DEP_SA(-6) -0.000271 0.000122 -2.228995 0.0263 

LOGACTIVOS_SA(-6) -0.001324 0.000319 -4.156698 0.0000 

MOROSIDAD_SA(-6) -0.001370 0.000190 -7.222321 0.0000 

TASAENCAJE_SA(-6) -0.000143 3.69E-05 -3.872913 0.0001 
TASAINTERBANC_SA(-

6) 0.000413 0.000145 2.850096 0.0046 

TC_SA(-6) -0.002813 0.000852 -3.300097 0.0010 

IPC(-6) -0.000299 0.000109 -2.747349 0.0062 

PIB(-6) -0.000105 3.21E-05 -3.258820 0.0012 

C 0.044937 0.006834 6.575629 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period random  0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.001967 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.522777     Mean dependent var 0.012637 

Adjusted R-squared 0.510116     S.D. dependent var 0.002785 

S.E. of regression 0.001949     Sum squared resid 0.001862 

F-statistic 41.29028     Durbin-Watson stat 0.584316 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.522777     Mean dependent var 0.012637 

Sum squared resid 0.001862     Durbin-Watson stat 0.584316 
     
     

 

 

 

Regresión con explicativas rezagadas a doce períodos 

 

Dependent Variable: ROA_SA   

Method: Panel EGLS (Period random effects)  

Date: 09/21/16   Time: 21:31   

Sample (adjusted): 2006M01 2015M12  

Periods included: 120   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 480  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INGFIN_GASADMIN_SA(-12) 0.000450 0.000307 1.468069 0.1428 

MOROSIDAD_SA(-12) -0.001746 0.000142 -12.27281 0.0000 

TC_SA(-12) 0.004030 0.000449 8.978533 0.0000 

C 0.002867 0.001648 1.739635 0.0826 
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      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period random  0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.002075 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.355331     Mean dependent var 0.012771 

Adjusted R-squared 0.347153     S.D. dependent var 0.002546 

S.E. of regression 0.002057     Sum squared resid 0.002002 

F-statistic 43.45155     Durbin-Watson stat 0.378328 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.355331     Mean dependent var 0.012771 

Sum squared resid 0.002002     Durbin-Watson stat 0.378328 
     
     

 

 

 

 

 

 

 


