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I 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio analiza cuál es el impacto que tienen los requerimientos de encaje en los 

créditos bancarios destinados a actividades productivas. Se tiene en consideración la 

particularidad del sistema financiero peruano, que se caracteriza por poseer un alto nivel de 

dolarización y concentración. Por ello, se busca determinar cómo interactúan los 

requerimientos de encaje por moneda y ciertas características de cada banco, tales como la 

liquidez, el tamaño del banco y la rentabilidad, ante cambios en el instrumento de política. 

Luego de aplicar un modelo de paneles dinámicos diferenciando por moneda se encontró la 

presencia de heterogeneidad en las respuestas de los bancos. Los principales resultados 

demostraron que los bancos más grandes y con mayor liquidez mitigan mejor los cambios 

del encaje en moneda extranjera en los créditos en la misma moneda. De igual manera, los 

bancos más líquidos y rentables son menos sensibles ante cambios en el encaje en moneda 

nacional. 

Palabras clave: crédito bancario; requerimientos de encaje; bancos; canal de liquidez; efectos 

heterogéneos. 

  



II 

 

Effects of Reserve Requirements in Credit Supply: The Role of Bank’s characteristics 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the impact of reserve requirements on banking credit for productive 

activities.  It takes into account the particularity of the Peruvian financial system, which is 

characterized by having a high level of dollarization and concentration. Therefore, it seeks 

to determine how the reserve requirements by currency and certain characteristics of banks 

interact with each other, such as liquidity, bank size and profitability, to change in the policy 

instrument. After applying a dynamic panel model differentiating by currency, the presence 

of heterogeneity in bank’s responses was found. The main results demonstrated that largest 

and most liquid banks better mitigate the changes in the reserve requirement in foreign 

currency in credits in the same currency. Similarly, the most liquid and profitable banks are 

less sensitive to changes in reserve requirement in national currency. 

Keywords: banking credit; reserve requirements; banks; liquidity channel; heterogeneous 

effects. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La crisis financiera internacional del 2007-2009 puso en alerta a los gobiernos sobre la 

necesidad de supervisar y regular la estabilidad financiera. Diversos países desarrollaron 

políticas macroprudenciales con el fin de mitigar los riesgos financieros no sistemáticos y 

complementar la regulación tradicional (Choy y Chang, 2014). Algunas de las medidas 

macroprudenciales aplicadas en el Perú fueron las provisiones procíclicas, el requerimiento 

de patrimonio, el límite de exposición cambiaria y los requerimientos de encaje (RRs), 

siendo la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP) los encargados de velar por la estabilidad financiera en conjunto (Choy y 

Chang, 2014). 

La literatura respecto de los RRs, se ha enfocado principalmente en comprobar su efectividad 

como política monetaria complementaria (Glocker y Towbin, 2012; Primus, 2018; Cermeño, 

Dancourt, Daniko y Mendoza, 2016; Klingelhöfer y Sun, 2018), determinar el impacto que 

tiene sobre diversas variables macroeconómicas, tales como la demanda agregada, la 

inversión, el consumo, la inflación, el desempleo, entre otros (Klingelhöfer y Sun, 2018; 

Glocker y Towbin, 2015; Crespo Cuaresma, von Schweinitz y Wendt, 2019) y conocer cuál 

es su impacto en la oferta de créditos (Tovar, García-Escribano y Vera, 2012; Crespo 

Cuaresma et al. 2019; Pérez y Vega, 2014). En este último caso, existe un consenso en la 

literatura respecto a su efectividad en su rol macroprudencial. Sin embargo, son pocos los 

estudios recientes que examinan los efectos de los RRs en los créditos a nivel de banco, 

omitiendo así las características observables en las que pueden diferir (De Santis, 2015). 

Particularmente, el sistema bancario peruano se caracteriza por tener un alto grado de 

dolarización y de concentración (Espino, 2013). En ese sentido, en épocas de estrés 

financiero se esperaría que unos bancos tengan mayor influencia en el sistema financiero en 

comparación con otros (Espino, 2013). Dassati (2019) sugiere que los bancos más grandes 

pueden compensar el impacto de los RRs dado que tienen mayor participación en las 

colocaciones, y esto podría estar ocasionando que se subestime dicho impacto. 

En línea con lo expuesto, el presente estudio busca determinar cuál es el efecto de los 

requerimientos de encaje en los créditos otorgados por la banca múltiple para fines 

productivos, considerando las características individuales de cada banco. Este análisis 

permitirá determinar si aquellos bancos más grandes, con mayor liquidez y mejor 
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rentabilidad pueden mitigar mejor el impacto de los RRs en los créditos, tal como lo señalan 

Kashyap y Stein (1995), Alper, Binici, Demiralp, Kara y Özlü (2018) y, Bustamante, Cuba 

y Nivin (2019). De acuerdo con la literatura, se espera que los bancos más grandes (Kashyap 

y Stein, 1995), con mayor liquidez (Alper et al., 2018) y con mejor solvencia (Bustamante 

et al., 2019) sean menos sensibles a los cambios en las tasas de encaje. Además, se busca 

comprobar la efectividad de los requerimientos de encaje en MN y ME como política 

macroprudencial en el control de los créditos y determinar si existe heterogeneidad en la 

respuesta de los bancos ante cambios en el encaje, considerando características como 

tamaño, liquidez y rentabilidad. 

En el punto 2 se presenta la literatura existente en relación con los créditos y sus 

determinantes, los requerimientos de encaje, y la interacción entre estas dos variables junto 

con el rol de las características bancarias. El punto 3 describe los hechos estilizados de la 

economía peruana y el papel que tiene el contexto internacional dentro de ella. El punto 4 y 

5 analiza la metodología planteada y muestra los resultados y la evidencia encontrada sobre 

la respuesta de los bancos. El último punto presenta las principales conclusiones. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Crédito Bancario 

Castro y Castro (2014) definen el crédito como un préstamo de dinero donde el acreedor se 

compromete a devolver el monto prestado más los intereses y costos asociados en un plazo 

determinado. En el Perú, son diversas las instituciones que brindan créditos a personas 

naturales y jurídicas, desde la banca múltiple, las cajas municipales y rurales, y la Entidad 

de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (EDPYMES). La Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) categoriza los créditos según categoría de riesgo del deudor, tipo, 

modalidad y situación (Glosario de Términos e Indicadores Financieros, 2015). Respecto a 

los tipos de crédito, hasta el 2010 estaban divididos en 4 categorías (comerciales, 

microempresas, consumo e hipotecario), y posteriormente fueron divididos en 8 categorías. 

De acuerdo con el Glosario de Términos e Indicadores Financieros (2015) publicado por la 

SBS, estos tipos de créditos se dividen en créditos corporativos, a grandes empresas, a 

medianas empresas, a pequeñas empresas, a microempresas, créditos hipotecarios y créditos 

de consumo revolvente y no revolvente. 

La literatura enfocada al estudio de los determinantes de los créditos bancarios ha ido 

evolucionando. Quagliariello (2009) estudió el rol de la incertidumbre macroeconómica en 
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la decisión de los bancos respecto a la asignación óptima de sus activos. Los resultados 

mostraron que en periodos de turbulencia el ratio pasivos sobre activos (loan-to-asset, LTA 

por sus siglas en inglés) tiende a disminuir. En línea con Quagliariello (2009), Bustamante 

et al. (2019) estudiaron el impacto de factores globales en la oferta de créditos en moneda 

extranjera para el caso peruano y determinaron que esta se ve principalmente afectada por el 

precio de los commodities. 

Asimismo, existe literatura que analiza el impacto de la política monetaria y 

macroprudencial en la oferta del crédito. Gamborca y Rossi (2010) estudiaron la relación 

existente entre los préstamos bancarios y los shocks de política monetaria en la zona euro; 

los resultados mostraron que una política monetaria restrictiva tiene un mayor efecto en los 

créditos que una política expansiva. En el caso peruano, Perez y Vega (2014) enfocaron su 

análisis en los efectos de los shocks de la tasa de referencia y los requerimientos de encaje, 

siendo este último el más efectivo para el control de los créditos. Por su parte, Wang, Xie y 

Jin (2019) analizaron el caso chino de cómo las provisiones procíclicas, diferenciadas entre 

discrecionales y no discrecionales, afectan las fluctuaciones de los créditos, siendo estas 

últimas las que tienen mayor impacto. Dia (2013) encontró que en presencia de expectativas 

alcistas respecto a la tasa de interés, los préstamos comerciales e industriales aumentan ya 

que se vuelven más rentables. 

También, se han realizado estudios enfocados en cómo las características de los bancos 

afectan a la decisión de dar crédito. Levieuge (2016) e Ivanivic (2015) centraron sus estudios 

en determinar cómo es que las características de la hoja de balance de los bancos influyen 

en la oferta de créditos, identificando que reducciones en el precio de los activos bancarios 

ocasionarán que los Estados Financieros se vean afectados, ocasionando condiciones 

crediticias más estrictas (Levieuge, 2016). Además, bancos con rendimientos de préstamos 

mayores y altos índices de solvencia estimularán la oferta crediticia (Ivanivic, 2015). 

Kim (2017) enfocó su estudio en la relación entre el capital y la liquidez bancaria, y cómo 

esta relación influye en la oferta crediticia. Los resultados mostraron que solo para los bancos 

con altos niveles de liquidez, las variaciones en el capital afectarían las fluctuaciones 

crediticias. Por su parte, Bressan (2018) halló que uno de los principales determinantes que 

tiene el banco para decidir dar préstamos o no son sus reservas de liquidez, mientras que 

Alper et al. (2018) afirman que los colchones de liquidez serán uno de los principales 

determinantes del crecimiento del crédito. 
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2.2 Requerimientos de Encaje 

Los requerimientos de encaje son reservas de liquidez de los depósitos y obligaciones que 

las instituciones financieras deben mantener inamovibles en las bóvedas del Banco Central 

(Choy y Chang, 2014). En el caso peruano, el BCRP implementó los RRs en respuesta al 

excesivo crecimiento del crédito, la elevada dolarización y el riesgo asociado, con el fin de 

contrarrestar el efecto de los flujos de capitales externos junto con la volatilidad cambiaria 

(Choy y Chang, 2014). 

Gray (2011) describe cómo es que el rol de los requerimientos de encaje ha evolucionado a 

lo largo del tiempo, e identifica tres principales razones de su implementación: prudencial, 

control monetario y control de liquidez. De igual manera, Armas, Castillo y Vega (2014) 

mencionan que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) utiliza los requerimientos de 

encaje principalmente con la finalidad de: limitar la dolarización, realizar un control 

monetario e incrementar el vencimiento del apalancamiento externo de los bancos. 

Castillo, Vega, Serrano y Burga (2016) explicaron cómo han evolucionado estos 

requerimientos en los últimos años en el Perú. Desde marzo del 2013, se establecieron 

requerimientos de encaje adicionales sobre los pasivos en moneda extranjera relacionados 

con préstamos vehiculares e hipotecarios en moneda extranjera (ME) (Castillo et al., 2016). 

Asimismo, los autores hacen mención que ese mismo año en octubre, se implementaron 

requerimientos adicionales en relación con el total de créditos en ME, con excepción de los 

créditos para fines de comercio exterior. A partir de diciembre del 2014, el marco de los 

requerimientos de encaje se modificó, y esta nueva normativa obligaba a los bancos a reducir 

los préstamos en ME al 95% de una base comparable a setiembre del 2013 (Castillo et al., 

2016). Castillo et al. (2016) señalan que posteriormente, en diciembre del 2015, la regulación 

fue más exigente y hubo una reducción al 90% del total de créditos en moneda extranjera 

comparable con el saldo de setiembre del 2013 y se procedió de la misma manera con los 

créditos vehiculares e hipotecarios en ME, los que se redujeron al 85% de una base 

comparable de febrero del 2013. Finalmente, en el 2016, los créditos totales en ME, con 

excepción de los destinados al comercio exterior, debían reducirse a un 80% respecto al nivel 

base, y los préstamos hipotecarios y vehiculares, al 70% respecto a su base (Castillo et al., 

2016). 

En la actualidad, según la Circular No. 0011-2019-BCRP y la Circular No. 0005-2019-

BCRP, las instituciones afectas a requerimientos de encaje en moneda nacional y moneda 
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extranjera son las empresas de operaciones múltiples del sistema financiero, los bancos de 

inversión, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Banco Agropecuario y, en 

lo que corresponda, el Banco de la Nación. La tasa de encaje mínimo, correspondiente a las 

obligaciones del régimen general, es de 5% en el caso de moneda nacional (MN), mientras 

que la tasa media de encaje para las obligaciones en ME del régimen general no será mayor 

al 35%, de acuerdo con las Circulares en cuestión. Respecto a las remuneraciones por encajes 

solo algunas obligaciones, ya sea en MN o ME, serán remuneradas (Circular No. 0011-2019-

BCRP y Circular No. 0005-2019-BCRP). El encaje adicional en ME será remunerado 

siempre y cuando esté depositado en las bóvedas del Banco Central, mientras que el encaje 

proveniente de obligaciones indexadas y obligaciones derivadas de créditos del exterior en 

MN será remunerado siempre que se encuentren en las bóvedas del Banco Central (Circular 

No. 0011-2019-BCRP y Circular No. 0005-2019-BCRP). Dicha remuneración es una tasa 

de interés que el BCRP comunica a través de su portal institucional (Circular No. 0011-

2019-BCRP y Circular No. 0005-2019-BCRP). 

Glocker y Towbin (2012) estudiaron en qué circunstancias los requerimientos de encaje eran 

efectivos en una economía pequeña con rigidez nominal y fricciones financieras; sus 

resultados mostraron que los RRs son más efectivos ante la existencia de deuda en moneda 

extranjera. Además, los autores establecen que los shocks positivos en los RRs afectan el 

spread bancario, la tasa de interés activa de los bancos aumenta provocando una disminución 

en la inversión, mientras que las tasas pasivas disminuyen ocasionando un aumento en el 

consumo. También determinaron que, ante la existencia de fricciones financieras, el aumento 

en los requerimientos de encaje permite obtener ganancias al permitir la depreciación del 

tipo de cambio y condiciones crediticias más duras simultáneamente, mientras que con la 

política convencional se debe renunciar a uno u otro. Su investigación concluye que si el 

Banco Central tiene como meta la estabilidad de precios mediante el uso de la tasa de política 

monetaria, los movimientos en los RRs contribuirán a la estabilidad económica. 

En el caso peruano, Cermeño, Dancourt, Daniko y Mendoza (2016) estudiaron el canal de 

tasas de interés como transmisor de política monetaria y, los requerimientos de encaje y la 

tasa de interés como instrumentos de política monetaria. Los resultados sugieren que shocks 

positivos en la tasa de interés disminuyen el crédito comercial en MN y con ello el gasto en 

el sector privado, ante mayores tasas de interés de préstamos. En consecuencia, también se 

ven afectados la actividad económica, que cae junto con el empleo, y el nivel de precios. Sin 
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embargo, en el estudio no se encontró evidencia de que la tasa de encaje influya de alguna 

manera en la tasa de interés. Los autores concluyen que la tasa de interés, y no los 

requerimientos de encaje, debe ser el principal instrumento de política. 

Por su parte, Primus (2018) estudió los casos particulares de las economías de Barbados, 

Jamaica, y Trinidad y Tobago para determinar la efectividad de los instrumentos directos 

(requerimientos de encaje) e indirectos (tasa de interés) de política monetaria. Los resultados 

mostraron que los shocks de tasa de interés tienen un efecto a corto plazo, pero no serían 

suficientes para el control de precios por lo que se debería usar una combinación de 

instrumentos para afectar la política monetaria; esta conclusión es similar a la de Glocker y 

Towbin (2012).  

Klingelhöfer y Sun (2018) en su estudio sobre la efectividad de un set de políticas 

macroprudenciales en China, entre ellas los requerimientos de encaje, concluyen que la 

política monetaria y la macroprudencial pueden usarse simultáneamente para reforzarse 

entre sí. Asimismo, describen el impacto de las políticas macroprudenciales en los créditos 

y la producción; sus resultados sugieren que, si bien estas políticas tienen un impacto 

inmediato y persistente en el crédito, en la producción este impacto no sería significativo. Es 

decir, el uso de las políticas macroprudenciales con el fin de salvaguardar la estabilidad 

financiera no necesariamente significa una caída en la producción. 

Glocker y Towbin (2015) proveen evidencia empírica en relación con los efectos de los RRs 

sobre las principales variables macroeconómicas para la economía de Brasil. Los resultados 

de su estudio muestran que el aumento en los requerimientos de encaje produce contracción 

en el crédito interno, aumento en el desempleo, depreciación en el tipo de cambio, mejora 

en la cuenta corriente y un aumento en los precios. Del mismo modo, las subidas en las tasas 

de interés de política monetaria también contribuyen a la reducción del crecimiento de los 

créditos, pero con un aumento en el desempleo, una apreciación del tipo de cambio y un 

deterioro en la cuenta corriente, así como una reducción en los precios. Finalmente, los 

autores concluyen que los RRs pueden servir como un complemento a la tasa de interés de 

política para contribuir a la estabilidad financiera, pero no podría ser un sustituto de esta. 

Crespo Cuaresma et al. (2019) buscan los efectos de los requerimientos de encaje en 

variables macroeconómicas, específicamente en el PBI per cápita y los créditos como 

porcentaje del PBI, a mediano y largo plazo, en escenarios de crisis y estabilidad en un set 
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de países. Los resultados muestran que, en el corto plazo, los RRs tendrían un efecto negativo 

en términos de crecimiento del PBI, resultado contrario al hallado por Klingelhöfer y Sun 

(2018) en su análisis de la economía China, pero similar resultado en el caso de los efectos 

en los créditos a corto plazo. Además, sugieren que en el largo plazo los requerimientos de 

encaje tienen un efecto positivo en los créditos y serían óptimos para el crecimiento del PBI 

en el mediano plazo. 

Finalmente, Cabello, Lupú y Minaya (2017) hacen una revisión de dos políticas 

macroprudenciales aplicadas en el Perú: las provisiones procíclicas y los requerimientos de 

encaje, y hacen especial énfasis en el rol de limitar la dolarización de los RRs. Los resultados 

sugieren que el programa de desdolarización aplicado por el Banco Central, correspondiente 

a requerimientos de encaje condicionados a préstamos hipotecarios en ME, redujo la 

dolarización. Sin embargo, al controlar por la proporción de hipotecas en ME respecto de la 

hoja de balance del banco, se halló que dicha política no tiene efecto por sí misma. 

2.3 Relación entre Créditos y Requerimientos de Encaje 

Existe un consenso en la literatura sobre la efectividad de los requerimientos de encaje como 

política macroprudencial al reducir el crecimiento del crédito, tal como lo demuestran 

Glocker y Towbin (2015), quienes hallaron que el aumento de los RRs produce 

contracciones en el crédito interno en la economía brasileña. De igual manera, Primus (2018) 

sugiere que mayores requerimientos de encaje tienen un efecto inmediato reduciendo el 

crecimiento de los créditos en Jamaica y, Trinidad y Tobago. Asimismo, los RRs como 

política anticíclica en Latinoamérica han tenido efectos modestos y de corta duración en el 

crecimiento del crédito (Tovar, García-Escribano y Vera, 2012). 

Glocker y Towbin (2012) encontraron que los requerimientos de encaje son más efectivos 

ante la presencia de deuda extranjera. Similarmente, en el caso peruano, se determinó que 

choques positivos de RRs, ya sea en moneda nacional (MN) o en moneda extranjera (ME), 

reducen los niveles de crédito agregado (Pérez y Vega, 2014). Además, Pérez y Vega (2014) 

sostienen que en el largo plazo la liquidez se restaura, luego de un deterioro en primera 

instancia, y el nivel de créditos en ambas monedas se ajusta a la baja. Este último resultado 

contradice lo hallado por Crespo Cuaresma et al., (2019), quienes encontraron que los 

efectos de los RRs en el largo plazo tienen un efecto positivo en los créditos.  
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De Santis (2015) afirma que los bancos no solo son diferentes en características observables, 

sino también en no observables, como el modelo de negocios, la capacidad de gestión y el 

apetito por riesgo. En ese sentido, Andries, Melnic y Nistor (2017) exploraron la asimetría 

que existe en las respuestas de los bancos respecto a un set de políticas macroprudenciales, 

entre ellas los requerimientos de encaje, en la toma de riesgo. Sus hallazgos mostraron que 

el nexo entre las políticas macroprudenciales y el riesgo tomado por los bancos se da 

mediante el tamaño del banco, la participación de los activos, la competencia del sector 

bancario y la independencia de la entidad reguladora (Andries et al., 2017). 

En línea con Andries et al. (2017), Kashyap y Stein (1995) respaldan la relevancia del 

tamaño del banco ante choques de política monetaria, ya que bancos más pequeños tienen 

menos probabilidad de sustituir los depósitos con fuentes de financiamiento externo. De 

igual manera, Kashyap y Stein (2000) hallaron que, ante shocks de política monetaria los 

efectos son más importantes en aquellos bancos con balances menos líquidos. Los 

requerimientos de encaje pueden influir en la actividad crediticia de los bancos, de tal manera 

que aumentos en RRs causarán una disminución de los potenciales depósitos, lo que obligará 

a los bancos a tratar de retener liquidez disminuyendo los créditos (Milošević, 2014).  

De Santis (2015) analizó el impacto de la política monetaria en el ratio préstamo sobre 

activos, en cuatro países de la zona Euro (Alemania, España, Francia e Italia) teniendo en 

cuenta características bancarias, tales como la capitalización, el tamaño del banco y la 

liquidez. El autor halló que los bancos más pequeños en Alemania, Italia y Francia, que 

presentan menor liquidez en Alemania y menor capitalización en España, son los que se ven 

más afectados ante las decisiones de política. Por su parte, Bustamante et al. (2019) 

analizaron cómo interactúan los requerimientos de encaje con las características bancarias 

en el caso peruano y encontraron que bancos con mayor capitalización y más rentables y 

eficientes pueden mitigar mejor los efectos de los RRs en MN. 

Finalmente, Alper et al. (2018) identifican la liquidez como el canal de transmisión de los 

RRs, y que el impacto de dicha política dependerá de los amortiguadores de liquidez de cada 

banco. Sus resultados mostraron que el impacto de los requerimientos de encaje en los ratios 

de préstamos son mayores cuando el banco tiene menor liquidez. De igual manera, 

Gambacorta (2005) encontró que los bancos italianos con mayores ratios de liquidez podrán 

amortiguar mejor los cambios en la política monetaria, pero no encontró evidencia de que 

los bancos pequeños sean más sensibles ante dichos cambios.  
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Una aproximación en la literatura peruana la hacen Vega y Chávez (2017), quienes estudian 

los efectos de los RRs en el stock de créditos de los bancos a nivel agregado e individual 

entre los años 2003 y 2010. En línea con las conclusiones de Kashyap y Stein (1995) y De 

Santis (2015), Vega y Chávez (2017) encuentran que los bancos más pequeños sufren un 

impacto mayor ante cambios en los RRs, ya que dichos bancos tienen más dificultades para 

reemplazar los pasivos sujetos a encaje por su limitado acceso a mercados internacionales. 

Adicionalmente, Dancourt (2012) quien analiza el efecto de los instrumentos de política 

monetaria (tasa de interés de referencia y tasa de encaje) en los créditos en moneda nacional 

incluyendo las características de cada banco, no encuentra evidencia de respuestas 

heterogéneas ante cambios en la tasa de encaje. 

3 HECHOS ESTILIZADOS 

A mediados del 2010, los requerimientos de encaje en moneda nacional (MN) y extranjera 

(ME) se incrementaron con el fin de apoyar un crecimiento firme del crédito y frenar el 

exceso de liquidez bancaria ante la elevada volatilidad de los flujos externos (Quispe y 

Bustamante, 2014). Asimismo, estos aumentos en los RRs buscaban reducir los incentivos 

de la banca de dar préstamos en dólares. Paralelamente, el Sistema de la Reserva Federal 

(Federal Reserve System, FED por sus siglas en inglés) aplicaba la política de flexibilidad 

cuantitativa (Quantitative Easing, QE), lo cual ocasionaba la alta volatilidad de flujos de 

capitales del exterior. 

El BCRP elevó los RRs en MN y ME de 7% y 33% en julio del 2010 a 20% y 43% en mayo 

del 2013. Posteriormente, se empezaron a reducir los RRs por las expectativas de reducción 

de las medidas de expansión aplicadas por la FED, que posteriormente se concretaron en 

diciembre del 2013 (Quispe y Bustamante, 2014). Como resultado, el sector financiero tuvo 

mayor liquidez, lo que permitió estimular el crecimiento del crédito, y generó respuesta 

principalmente en el crédito que otorga la banca al sector privado, ya que, según la SBS, el 

crédito en moneda nacional crecía a tasa de 18% en mayo del 2013 y luego en 21% en 

diciembre del mismo año. En el caso de los créditos en ME, estos no recuperaron su 

dinamismo debido a que desde marzo del 2013 se implementaron requerimientos de encaje 

adicional si las obligaciones en ME excedían al saldo de setiembre de dicho año (Quispe y 

Bustamante, 2014). 

Luego de que el BCRP implementó los requerimientos de encaje adicional, los cuales se 

volvieron más exigentes a finales del 2015, entre mediados del 2014 y finales del 2016 el 
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saldo de créditos en dólares disminuyó (Castillo y Humala, 2017). Además, la volatilidad 

cambiaria ocasionó que los depósitos en soles solo aumentaran en 0.9% y que los depósitos 

en dólares aumentaran en más de $500 millones, lo que contribuyó a que los bancos tuvieran 

excedentes de liquidez en dólares (Castillo y Humala, 2017). En respuesta a ello, el BCRP 

implementó los repos de moneda que permitían inyectar liquidez en soles mediante la venta 

de los excedentes de liquidez en dólares de una entidad al BCRP. Como consecuencia, 

durante los años 2014 al 2016 el crédito en moneda nacional crecía a altas tasas (véase 

Ilustración 1) por dicho estímulo, mientras que el crédito en moneda extranjera decrecía 

(véase Ilustración 2). Finalmente, a partir del 2017, el encaje en MN y ME se ha mantenido 

en niveles promedio de 5% y 35%, respectivamente, lo cual ha permitido que tanto el crédito 

en moneda nacional como el crédito en moneda extranjera crezcan a tasas estables. 

 1Ilustración 1: Crédito en MN y Encaje en MN 

 

Fuente: SBS, BCRP. Elaboración propia.  
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Ilustración 2: Crédito en ME y Encaje en ME 

 

Fuente: SBS, BCRP. Elaboración propia.                 

El crecimiento del crédito en MN y ME se vio afectado por los aumentos en los 

requerimientos de encaje entre los años 2011 y 2013, para luego recuperar su dinamismo y 

crecer a tasas mayores del 25% en el caso de los créditos de moneda nacional. En marzo del 

2013, se implementaron requerimientos de encaje adicional a los pasivos en moneda 

extranjera, medida que se agudizó en los años posteriores (Castillo y Humala, 2017), 

logrando tasas de decrecimiento hasta de 21% según datos de la SBS. Como recurso final se 

instauraron los repos de monedas, los cuales contrajeron aún más los créditos en ME 

(Castillo y Humala, 2017), reduciendo el volumen en $7,000 millones y dinamizando los 

créditos en MN. 

Desde julio del 2010, la SBS diferencia a los créditos en 8 categorías: a corporaciones, a 

grandes empresas, a medianas empresas, a pequeñas empresas, a microempresas, hipotecario 

y de consumo revolvente y no revolvente (Glosario de Términos e Indicadores Financieros, 

2015). Además, las primeras 5 categorías corresponden a créditos otorgados para fines 

productivos. Los datos muestran que la participación de estos créditos respecto del total ha 

sido significativa, ya que hasta setiembre del 2017 representaban el 60.62% del total de 

créditos otorgados por la banca múltiple y, en promedio, 61.77% desde el 2010. En línea con 

ello, el total de créditos otorgados para fines productivos, diferenciado por moneda, ha tenido 

una evolución similar al total de créditos, según datos de la SBS. De tal manera que, a partir 

de junio del 2015 hasta febrero del 2017, el crédito con fines productivos en ME fue 
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decreciendo en promedio 6.04% por mes, mientras que dicho crédito en MN se aceleraba 

con tasas de crecimiento de hasta 40%. 

Por otro lado, en el sistema financiero peruano existe una alta concentración, siendo cuatro 

los bancos que cuentan con el 83% de participación en la colocación de los créditos (véase 

tabla 1). Además, los bancos de mayor tamaño son los que cuentan con mayor liquidez en 

MN a setiembre del 2019 e incluso menor a la registrada en julio del 2010 (véase tabla 2). 

La liquidez es el canal de transmisión de los requerimientos de encaje y la respuesta de cada 

banco a estas políticas dependerá de sus amortiguadores de liquidez (Alper et al., 2018). En 

ese sentido, se podría subestimar la efectividad de los choques de encaje y demás políticas 

aplicadas para el control del crecimiento del crédito. 

Tabla 1Tabla 1 : Participación en Créditos 

 

Tabla 2: Ratios de Liquidez 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

La literatura propone alternativas para explicar la importancia de la relación política 

monetaria y características bancarias en los créditos o tasas de créditos. Vega y Chávez 

(2017) estimaron mediante Vectores Autorregresivos con Variables Exógenas (VARX, por 

sus siglas en inglés) el efecto de los choques de encaje en los créditos de los bancos de 

manera individual, y utilizaron un modelo de Vectores Autorregresivos Global (GVAR, por 

sus siglas en inglés) que les permitió aproximar las estimaciones individuales en un modelo 

global. Por otro lado, De Santis (2015) y Gambacorta (2004) trabajaron con modelos de 

paneles dinámicos y estimadores una y dos etapas, respectivamente. Alper et al. (2018) y 

Bustamante et al. (2019) utilizaron paneles dinámicos incluyendo los efectos fijos por banco 

y, en el caso de Bustamante et al. (2019), también por tiempo. 

4.1 Metodología Planteada 

La metodología planteada es en base a los estudios de Gambacorta (2004), De Santis (2015), 

Alper et al. (2018) y Bustamante et al. (2019). Se estudiará la heterogeneidad en las 

respuestas de los bancos en los créditos productivos ante movimientos en las tasas de encaje, 

teniendo en cuenta características como el tamaño del banco y su nivel de liquidez. Además, 

se plantea que la rentabilidad obtenida por el banco también afecta su decisión sobre brindar 

créditos. 

Se estimarán dos modelos en base a la moneda en el que el crédito es otorgado, para verificar 

la efectividad de los requerimientos de encaje por moneda. La especificación de cada modelo 

viene dada por:  

Δ ln(𝐶𝑏,𝑡) = 𝜃Δ ln(𝐶𝑏,𝑡−1) +  𝛾Δ𝑟𝑟𝑏,𝑡−1 + 𝛽1 ln(𝑎𝑐𝑡)𝑏,𝑡−1 +  𝛽2(Δ𝑟𝑟𝑏,𝑡−1 × ln(𝑎𝑐𝑡)𝑏,𝑡−1)  

+  𝜔1𝑙𝑖𝑞𝑢𝑏,𝑡−1 +  𝜔2(𝛥𝑟𝑟𝑏,𝑡−1 × 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑏,𝑡−1) +  𝜙1𝑟𝑜𝑒𝑏,𝑡−1 

+ 𝜙2(𝛥𝑟𝑟𝑏,𝑡−1 × 𝑟𝑜𝑒𝑏,𝑡−1)  + 𝜑1Δln (𝑃𝐵𝐼𝑡−1) + 𝜑2Δln (𝐼𝑃𝐶𝑡−1)  +  𝜀𝑏,𝑡 

Donde Δ𝐶𝑏,𝑡 corresponde a la variación del crédito otorgado a empresas por banco; Δ𝑟𝑟𝑏,𝑡 es 

el cambio porcentual mensual de los requerimientos de encaje en 𝑡; ln(𝑎𝑐𝑡)𝑏,𝑡 es el total de 

activos, 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑏,𝑡 es el ratio de liquidez y 𝑟𝑜𝑒𝑏,𝑡, corresponde a la rentabilidad sobre el 

patrimonio (ROE); Δln (𝑃𝐵𝐼𝑡) es la variación del producto bruto interno (PBI); Δln(𝐼𝑃𝐶𝑡) 

es la inflación mensual; y 𝜀𝑏,𝑡 es el error inobservable. 
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Para capturar la persistencia en los créditos productivos se agrega el primer rezago dentro 

de la ecuación, por ello se utiliza el estimador de Arellano y Bond en dos etapas. Además, 

se incluyen la inflación y el PBI para controlar los ciclos económicos y los efectos de la 

demanda. Variables como el crédito, el IPC y el PBI se toman en variaciones logarítmicas, 

ya que dichas variables son integradas de orden uno. Esto último se verifica con la prueba 

de Dickey-Fuller Aumentada. 

Se espera que el coeficiente de la interacción entre los requerimientos de encaje y el total de 

activos sea positivo, ya que los bancos más pequeños son más sensibles ante cambios en las 

tasas de encaje. Es decir, mientras más grande sea el banco podrá mitigar mejor los shocks 

de encaje al tener mayor probabilidad de obtener más fuentes alternativas de financiamiento. 

De la misma manera, el coeficiente de la interacción entre RRs y el ratio de liquidez debiera 

ser positivo, mientras mayores sean los amortiguadores de liquidez del banco menor será el 

impacto en los créditos productivos. Finalmente, 𝜙2 se espera que también tenga el signo 

positivo, ya que los bancos más rentables tienden a otorgar más créditos. 

4.2 Datos 

Se trabaja con data mensual proveniente de la SBS, en el caso de características específicas 

de cada banco y el nivel de créditos, y del BCRP, para la información de los requerimientos 

de encaje por moneda y de variables macroeconómicas. El periodo de análisis es de enero 

del 2011 a diciembre del 2019, debido a que no se dispone de datos anteriores de los niveles 

de RRs por moneda.  

Para medir la tasa de encaje se toma la serie de encaje exigible entre el total de obligaciones 

sujetas a encaje (TOSE), por banco y por moneda. La inflación mensual se mide como 

cambio logarítmico de la serie de Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana 

(IPC), mientras que la serie del PBI que se utiliza es el índice mensual del PBI. Tanto la serie 

del IPC como del PBI fueron desestacionalizadas. El crédito productivo es la suma de los 

créditos a corporaciones, a grandes empresas, a medianas empresas, a pequeñas empresas y 

a microempresas y estos créditos se dividen por banco y moneda. Con respecto a las 

características bancarias y a la rentabilidad por banco, las series se construyen con la 

información del balance general y el estado de resultados, por moneda y consolidado, 

publicado mensualmente por la SBS. El tamaño del banco es representado por el logaritmo 

del total de activos. Por otro lado, la liquidez bancaria se mide como el activo corriente entre 

el total de activos, este ratio se diferencia por moneda. Debido a la estructura que presenta 
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el balance general, el activo corriente se aproxima mediante la suma del Disponible, los 

Fondos Interbancarios, las Inversiones Razonable con Cambio en Resultados y las 

Inversiones Disponible para la Venta. Finalmente, la rentabilidad del banco se mide como 

retorno sobre el patrimonio total. 

La muestra de bancos excluye a aquellos que no otorgan créditos a empresas, tanto en 

moneda nacional como en moneda extranjera, ya que estos consideran no fidedignos. 

Además, se excluyen aquellos que hayan parado sus operaciones durante el periodo de 

observación y también los de nuevo ingreso, con el fin de trabajar con un panel balanceado. 

5 RESULTADOS 

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos al aplicar el modelo de panel dinámico por 

moneda de los efectos de los requerimientos de encaje en los créditos productivos. En la 

primera y segunda columna se muestran los coeficientes estimados del modelo en moneda 

nacional; la muestra excluye al Banco Falabella en la columna 2 porque presenta datos 

atípicos de créditos.  

En el modelo de la primera columna, se encuentra que todas las interacciones con los 

requerimientos de encaje son significativas, por lo que se demuestra que existe 

heterogeneidad en la respuesta de los bancos. El signo es el esperado en el coeficiente de la 

interacción de los RRs y la liquidez, es decir, los bancos más líquidos podrán mitigar mejor 

los cambios en la tasa de encaje, resultado consistente con lo hallado por Alper et al. (2018). 

De igual manera, el signo del coeficiente de la interacción entre el ROE y los RRs, mostrando 

que los bancos más rentables son menos propensos a reducir su oferta de créditos ante 

cambios en el encaje. 

El coeficiente de la interacción entre los RRs y el tamaño del banco es distinto al esperado, 

en contraste con la literatura (Kashyap y Stein, 1995; De Santis, 2015; Vega y Chávez, 

2017). Los resultados muestran que mientras más grande es el banco, mayor será el efecto 

negativo de los requerimientos de encaje en los créditos productivos, lo que puede deberse 

a que los bancos más grandes poseen más activos sujetos a encaje. Adicionalmente, los 

resultados, al excluir los datos atípicos, presentan una variación importante respecto a la 

primera estimación, lo que podría estar indicando que los coeficientes del primer modelo no 

son resultados sólidos. 
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Tabla 3: Resultados 

    MN (1) MN (2) ME 

Δ ln(𝐶𝑏,𝑡−1)  -0.05831913 -1.2023349 --0.98232388 

  (0.21) (0.77) (0.74) 

Δ𝑟𝑟𝑏,𝑡−1  0 2.4890344 -108.48937* 

   (7.65) (63.39) 

𝑟𝑜𝑒𝑏,𝑡−1   4.9497589 -0.05360326 0.89331181 

  (3.55) (0.29) (1.52) 

ln(𝑎𝑐𝑡)𝑏,𝑡−1  -7.8211974* -0.06590472 -1.4292601 

  (4.22) (0.66) (1.01) 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑏,𝑡−1  .87014271** 0.10406743 -0.14478894 

  (0.38) (0.13) (0.25) 

Δln (𝑃𝐵𝐼𝑡−1)  .91542707*** -0.06699398 -0.5768275 

  (0.33) (0.25) (0.7) 

Δln (𝐼𝑃𝐶𝑡−1)  179.41651** 12.477737 51.109508 

  (88.03) (45.63) (134.25) 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑏,𝑡−1* Δ𝑟𝑟𝑏,𝑡−1 .01312787** -0.00360092 .29998875* 

  (0.01) (0.01) (0.18) 

ln(𝑎𝑐𝑡)𝑏,𝑡−1* Δ𝑟𝑟𝑏,𝑡−1 -.05644935** -0.15263334 6.8424139* 

  (0.03) (0.46) (3.99) 

𝑟𝑜𝑒𝑏,𝑡−1 * Δ𝑟𝑟𝑏,𝑡−1 .02439399* 0.00217068 -.4024668* 

  (0.01) (0.01) (0.24) 

_cons  0 0 0 

Número de Observaciones 1252 1155 1155 

Número de Bancos 13 12 11 

* p<.1; ** p<.05; *** p<.01    
 

En la tercera columna se reportan los resultados del modelo en ME. En general, se encuentra 

que las variables de control y las características bancarias son no significativas, el encaje y 

las interacciones entre las características del banco y la política en cuestión sí contribuyen a 

explicar la variación de los créditos. Los requerimientos de encaje tienen un efecto directo y 

significativo en la reducción de los créditos productivos en ME. Además, los coeficientes de 

las interacciones entre las características bancarias y los RRs en moneda extranjera son 

significativos al 90% de confianza. 

El coeficiente de la interacción entre los RRs y la liquidez es positivo y significativo, en 

línea con lo esperado, es decir, los bancos que tienen mayor liquidez en ME podrán mitigar 

mejor el aumento en el encaje en ME, ya que tendrán mayores colchones de liquidez para 

hacer frente a estos shocks de política. De igual manera, el signo del coeficiente de la 

interacción entre el tamaño y los requerimientos de encaje en ME es el esperado, lo que 
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implica que los bancos más grandes tendrán mayor posibilidad de acceder a fuentes de 

financiamiento externo y con ello hacer frente a los cambios en la política. Esto último va 

en línea con lo hallado por Kashyap y Stein (1995), De Santis (2015) y, Vega y Chávez 

(2017). Sin embargo, se encontró que los bancos más rentables son más propensos a reducir 

su oferta de créditos al sector productivo en ME, ya que el coeficiente de la interacción entre 

el ROE y los RRs es negativo y significativo; a diferencia de lo encontrado en el modelo en 

MN. Estos hallazgos coinciden con los resultados de Bustamante et al. (2019), que 

encuentran que los bancos más rentables mitigan mejor los shocks de encaje en MN, pero el 

crédito en ME se ve más afectado. 

6 CONCLUSIONES 

El presente estudio busca determinar cuál es el efecto de los requerimientos de encaje en la 

oferta de créditos con fines productivos, teniendo en cuenta las características individuales 

por cada banco. Se comprobó que existe heterogeneidad en las respuestas de los bancos ante 

shocks de política, ya sea de encaje en MN o ME. Sin embargo, los resultados varían cuando 

se comparan por moneda. 

Aquellos bancos con mayor liquidez en MN o ME, podrán mitigar mejor los shocks de encaje 

en la oferta de créditos productivos según la moneda, ya que podrán disponer de sus activos 

líquidos para no reducir su nivel de créditos. De igual manera, el efecto en créditos en ME 

ante cambios en el encaje en ME es menor en los bancos más grandes, ya que es más probable 

que tengan acceso a financiamiento externo. Sin embargo, sucede lo contrario con los 

créditos productivos en MN cuando hay cambio en el encaje en MN. Además, los bancos 

más rentables debilitan el canal de transmisión de los encajes en MN, pero lo fortalecen para 

el caso de encajes en ME, de acuerdo con lo hallado en las estimaciones. Es decir, cambios 

en el encaje por moneda impactarán en mayor medida en los créditos en ME en los bancos 

más rentables, pero en menor medida en los créditos en MN. Estos resultados son 

consistentes con lo hallado en el estudio previo de Bustamante et al. (2019). 

En conclusión, se demostró que existe heterogeneidad en la respuesta de los bancos antes 

shocks de encaje según sus características. Sin embargo, el efecto de los RRs en los créditos 

productivos puede diferir según las características del banco y la moneda en que se otorga 

el crédito. 
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Puesto que el modelo propuesto no profundiza en el tiempo de respuesta de los créditos ante 

cambios en las tasas de encaje ni en la persistencia de los efectos de la política, sería 

conveniente estudiar la velocidad de impacto de los requerimientos de encaje en los créditos 

y la persistencia de sus efectos.   

Cabe resaltar que, debido a la particularidad del sistema bancario peruano, la muestra de 

bancos es reducida a diferencia de estudios previos. Asimismo, solo se cuenta con 

información disponible de las series de encaje desde finales del 2010, lo que impide 

comparar el comportamiento de los bancos previo a la crisis del 2008. En ese sentido, 

también la serie de encaje en MN presenta la particularidad de poseer mayor variación en 

los primeros años. 
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