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RESUMEN 

 

El presente documento investiga el efecto del capital reglamentario y el requerimiento de 

depósito sobre el margen de interés neto del sistema bancario en Perú en el periodo dic2010-

dic2019 usando un panel de datos de 15 bancos. Este estudio está basado en la extensión del 

modelo teórico, planteado por Ho-Saunders (1981), realizado por Cruz-García y Fernández 

de Guevara (2019), en donde incluyen los requerimientos de capital y de depósito como 

determinantes importantes del margen o spread financiero. En el análisis econométrico se 

utilizó la metodología del system GMM, desarrollado por Arellano y Bond (1991), Arellano 

y Bover (1995) y Blundell y Bond (1998), y a través de dicha metodología, los resultados 

demuestran que los requerimientos de capital afectan de manera directa a los márgenes de 

interés de las entidades bancarias, y ello implica que los costos adicionales derivados de la 

regulación son trasladados a las familias y empresas a través de márgenes de interés mayores. 

Asimismo, las variables específicas de los bancos, como los costos operativos medios, el 

tamaño de operaciones, el riesgo de crédito, y el grado de competencia de los bancos son 

relevantes en la determinación de los márgenes de interés neto y tienen un impacto 

importante en ella. 

 

Palabras clave: Margen de interés bancario; Regulación bancaria; Capital reglamentario; 

Seguro de depósito. 
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The effect of capital requirements and deposit requirements on the net interest margin in 

the Peruvian banking system during the period Dec2010 - Dec2019 

ABSTRACT 

 

This paper investigates the effect of capital requirements and deposit requirements on the 

net interest margin of the Peruvian banking system in the period Dec 2010 - Dec 2019 using 

a data panel of 15 banks. This study is based on the extension of the theoretical model 

proposed by Ho-Saunders (1981) and carried out by Cruz-García and Fernández de Guevara 

(2019), where they include capital and deposit requirements as important determinants of 

the financial margin or spread. The econometric analysis used the GMM system 

methodology, developed by Arellano and Bond (1991), Arellano and Bover (1995) and 

Blundell and Bond (1998), and through this methodology the results show that capital 

requirements directly affect the interest margins of banks, and this implies that the additional 

costs derived from regulation are transferred to families and companies through higher 

interest margins. Also, bank-specific variables, such as average operating costs, size of 

operations, credit risk, and the degree of competition of banks are relevant in determining 

net interest margins and have an important impact on it. 

Keywords: Bank interest margin; Bank regulation; Capital requirements; Deposit insurance. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El sistema bancario desempeña un papel crucial en el proceso de desarrollo y crecimiento 

económico de un país, a través de la intermediación entre los ahorros de los depositantes y 

las inversiones de los prestatarios. Esto se da principalmente en países en vías de desarrollo, 

en donde los mercados financieros no están desarrollados o están poco desarrollados, y los 

bancos son los principales intermediarios y proveedores de servicios financieros 

(Birchwood, Brei & Noel, 2017). Como señalan Angori, Aristei y Gallo (2019), los bancos 

funcionan como un acelerador financiero de gran relevancia para apoyar las inversiones de 

las empresas. En ese sentido, el margen de interés neto mide la salud y eficiencia de los 

bancos; mide la salud, al haberse convertido en un importante indicador macroprudencial de 

alerta temprana de la solidez del sistema financiero; la eficiencia a través del grado de 

competitividad y liquidez del sector financiero; y es un punto de referencia de rendimiento 

que proporciona información útil sobre el costo económico de la producción del sector 

financiero, esto es, el costo de la intermediación financiera (Birchwood et al., 2017; Angori, 

Aristei & Gallo, 2019). La importancia mencionada del diferencial o margen financiero 

generó que la comprensión de sus determinantes sea un área activa de investigación 

académica y de políticas (Birchwood et al., 2017). Sin embargo, el análisis de los efectos de 

los cambios reglamentarios, como los requisitos de capital y el esquema del seguro de 

depósito sobre los márgenes de los bancos han recibido escasa atención en la literatura sobre 

los determinantes del margen financiero neto en el Perú. Es por ello, que el principal objetivo 

de este documento es analizar el impacto que los requerimientos de capital y el esquema de 

seguro de depósito generan en la determinación del margen de interés financiero neto. 

Los requerimientos de capital tienen como objetivo respaldar las potenciales pérdidas de las 

entidades bancarias de acuerdo con su nivel de riesgo, si estas entidades están expuestas a 

mayores niveles de riesgo el nivel de capital mantenido como respaldo será mayor 

(Rostagno, Gutiérrez y Arroyo, 2010). Por su parte, el requerimiento de depósito busca 

proteger a los depositantes de una institución miembro del Fondo de Seguro de Depósitos 

(FSD) en el caso que dicha institución quiebre (Fondo de Seguro de Depósitos [FSD], 2010). 

Los cambios reglamentarios generan mayores beneficios, el aumento de los requisitos de 

capital reduce la probabilidad de dificultades financieras, beneficio directo para los 

encargados de formular políticas; en el caso de la reglamentación de los depósitos, se reduce 

la probabilidad de quiebras bancarias, esto porque la creación o afiliación a un sistema de 
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garantía de depósitos disminuye el riesgo para los depositantes, aumentando la confianza de 

estos hacía el sistema bancario (Cruz-García & Fernández de Guevara, 2019).  

El vínculo entre los niveles de capital de los bancos y los márgenes de interés bancario es de 

vital importancia para los responsables de política que buscan supervisar la salud del sistema 

bancario y su impacto en la economía en general. Asimismo, la comprensión del efecto de 

los mayores requerimientos de capital en los márgenes de interés puede mejorar la 

comprensión del comportamiento de los bancos, ayudar a los prestatarios a evaluar los 

riesgos de la escasez de capital bancario y ayudar a orientar a los responsables de las políticas 

en la elaboración y aplicación de políticas bancarias. Los mayores requerimientos de Basilea 

son estudiados en su mayor parte en economías avanzadas y posiblemente están pensadas 

para ellos, por ello es importante evaluar los efectos de los requerimientos de capital en las 

condiciones específicas del sistema bancario peruano.  

Con el trasfondo anterior cobra importancia un estudio sobre el efecto del capital 

reglamentario y el seguro de depósito en el margen financiero y sus determinantes. Según la 

revisión de la literatura, el efecto esperado de los requerimientos de capital es directo, es 

decir, a mayor capital reglamentario el margen financiero neto será mayor, debido a que los 

bancos transfieren estos costos adicionales a sus clientes en forma de márgenes más altos. 

En el caso de los requerimientos de depósito, el efecto en los márgenes de interés es ambiguo, 

puede ser directo o inverso;  en el primer caso la tasa de interés de los depósitos disminuye 

debido al menor riesgo asumido por el depositante surgido por la existencia del seguro de 

depósito, por ello se esperaría un aumento del margen de interés neto; en el segundo caso, el 

seguro de depósito genera un incentivo por estrategias de préstamos más arriesgadas que 

pueden generar mayores intereses para los acreedores, generando una disminución del 

margen de interés neto. Entonces, el principal objetivo de la investigación es estudiar los 

efectos de dos tipos de regulación bancaria en la determinación del margen de interés neto 

de los bancos: el papel de los requisitos de capital y el plan de seguro de depósitos.  

El documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 introduce los principales 

conceptos teóricos manejados a lo largo del texto, describe el modelo teórico para el margen 

de interés, y presenta un resumen sobre las principales investigaciones revisadas. En la 

sección 3 se presentan los datos, los principales hechos estilizados, el modelo econométrico 

utilizado en el documento y el análisis de los resultados. Finalmente, la sección 5 concluye. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 El Margen Financiero y su importancia en la economía 

El margen financiero neto representa la capacidad de un banco para fijar el precio de los 

préstamos por encima de los gastos de interés, y esto influye de manera directa en el nivel 

de rentabilidad de las entidades del sistema bancario. Un buen nivel de rentabilidad que se 

sostiene en el tiempo es la base para la estabilidad financiera y para el crecimiento 

económico. Por una parte, instituciones financieras debidamente capitalizadas son 

fundamentales para la sostenibilidad de la estabilidad financiera, pues con un nivel de capital 

apropiado y con ganancias retenidas (que constituyen una parte importante del capital 

bancario), los bancos tendrán la capacidad de realizar sus operaciones diarias y podrán 

obtener beneficios para así continuar brindando servicios de intermediación financiera; por 

otra parte, un nivel sostenible de rentabilidad tiene repercusiones en la economía real, pues 

la rentabilidad de los bancos permite, como se mencionó, la continuidad de las actividades 

de intermediación financiera, por la cual los hogares y las empresas tienen acceso al crédito, 

generando así un estímulo a la actividad económica de largo plazo (Angori et al., 2019). En 

línea con lo anterior, Chu, Mathiu y Mbagwu (2018) realizaron un estudio sobre el efecto de 

la volatilidad de los beneficios o la probabilidad de quiebra al valor contable neto de los 

activos, la rentabilidad de las empresas sobre los tipos de interés de los préstamos bancarios. 

Los autores encontraron que, en la determinación de los tipos de interés, son variables 

fundamentales el valor contable neto de los activos y la rentabilidad de la empresa; y cuando 

la probabilidad de quiebra es alta (o cuando existe una alta volatilidad en el rendimiento de 

los activos), las variables de los estados financieros no son consideradas fundamentales en 

la fijación de los tipos de interés bancarios. 

El margen financiero neto es una medida importante de la salud y eficiencia del sistema 

bancario, también refleja los costos de la intermediación financiera, el poder de fijación de 

precios y mide el grado de competitividad y liquidez del sistema financiero (Birchwood et 

al., 2017; Barik & Raje, 2019; Angori et al., 2019). La salud de los sistemas bancarios es un 

motor del crecimiento económico, debido al rol crucial de la financiación bancaria en la 

economía de un país, quien canaliza el ahorro nacional hacia las inversiones. Según Montoya 

(2000), el margen de intermediación es un indicador de la eficiencia del sector financiero, 

debido a que dicho margen mide la cantidad de recursos que el sistema financiero emplea 

para desempeñar su función. La eficiencia con la cual el sistema bancario desempeña su 
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labor es fundamental en el proceso de asignación de los recursos de la economía, e influye 

en la posibilidad de crecimiento económico en el largo plazo al contribuir en el proceso de 

determinación del retorno neto de los proyectos de inversión (Montoya, 2000). Por último, 

el margen financiero neto refleja el costo de la intermediación financiera, pues este margen 

es un punto de referencia de rendimiento que proporciona información útil sobre el costo 

económico de la producción del sector financiero. Si dicho margen resulta ser excesivamente 

alto, ello puede significar que el sector bancario es económicamente ineficiente en la 

realización de sus actividades de intermediación financiera (Birchwood et al., 2017).  

Finalmente, los tipos de interés de los préstamos bancarios cumplen un rol fundamental en 

los canales de transmisión de la política monetaria a la economía real; pues los cambios en 

las tasas de política monetaria son transmitidos a través de las tasas de préstamos y depósitos 

de los bancos comerciales al sector real. El grado de transmisión de la variación del tipo de 

interés a los diversos tipos de interés de los préstamos y depósitos está determinado por los 

bancos y sus políticas sobre la determinación de sus márgenes de interés neto. Es así como, 

la determinación de los márgenes de interés neto (o los costos de intermediación bancaria) 

es fundamental en la determinación del costo del crédito para el sector real y en consecuencia 

la eficacia de la transmisión de la política monetaria al sector real depende de dicho margen, 

y ello cobra mayor importancia en un sistema financiero predominantemente bancario (Barik 

& Raje, 2019). En este sentido, Mihaylov, (2016) realizó un análisis de la formación de los 

tipos de interés de los préstamos en Bulgaria y de la respuesta de estos tipos de interés a los 

cambios en las tasas de interés del mercado monetario (medido con la tasa EURIBOR) en la 

zona del Euro. El autor encuentra que los tipos de interés de los préstamos responden de 

manera inmediata ante cambios en los tipos de interés del mercado, pero de manera 

incompleta; dicha respuesta a las variaciones del EURIBOR se ha debilitado en general 

durante el período de la crisis económica mundial, ello podría deberse a la mayor 

sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés de los préstamos, por parte de los agentes 

económicos. 

2.2 Capital reglamentario, definición y marco reglamentario 

2.2.1 Capital regulatorio y capital económico 

Las entidades bancarias son instituciones que cumplen un rol preponderante en el desarrollo 

económico, a través de la captación del ahorro doméstico para financiar las necesidades de 

liquidez y de inversión de las empresas dentro de una economía. Los bancos canalizan el 
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ahorro doméstico y dichas instituciones administran estos recursos para generar ingresos. En 

este contexto, el riesgo de los depositantes es alto, entonces la regulación bancaria es 

fundamental para respaldar los recursos de los depositantes, a través del requerimiento de 

capital que permita lograr este objetivo. 

Gutiérrez, González y Estrada (2010), señalan la importancia de diferenciar el capital 

regulatorio y el capital económico. El capital regulatorio fue definido por Basilea como el 

porcentaje mínimo del patrimonio neto exigido por el regulador que los bancos deben 

mantener en concordancia al nivel de riesgo que enfrenta la entidad financiera. El Capital 

económico, por su parte, se entiende como el nivel de capital que se elegiría en ausencia de 

uno regulatorio. Los autores señalan que conocer dicha diferenciación permitirá que las 

entidades puedan establecer la mejor medida que aproxime sus necesidades de capital para 

cubrir de manera apropiada los riesgos específicos a los que se enfrenta. Un nivel de capital 

insuficiente en periodos de estrés puede generar que la entidad quiebre, y en el peor de los 

casos, generar una crisis de todo el sistema; por el contrario, un nivel de capital superior al 

necesario puede estar relacionado con temas de ineficiencia o ser una señal de que la entidad 

está asumiendo posiciones más riesgosas.  

Gutiérrez et al. (2010), realizaron un análisis entre el capital económico y el capital 

regulatorio de los bancos en Colombia, demuestran que los principales determinantes del 

capital económico de los bancos son el riesgo de crédito, la rentabilidad, el ciclo de la cartera 

y el ciclo de la economía y al realizar el análisis comparativo entre el capital regulatorio y el 

económico. Asimismo, encuentran que el capital económico resulta ser insuficiente para 

cubrir las pérdidas no esperadas, antes de la crisis financiera como después de ella.  

Con el objetivo de determinar las definiciones de capital que son más eficaces para mejorar 

la estabilidad y el rendimiento del sistema bancario, Bitar, Pukthuanthong y Walker (2017), 

realizan un estudio para determinar el impacto del capital en el riesgo, eficiencia y la 

rentabilidad del sistema bancario de 39 países de la OCDE. El autor encuentra que los bancos 

que utilizan en sus definiciones coeficientes de capital tradicionales tienen reservas de 

préstamos más elevadas a comparación de los bancos con coeficientes de capital que utilizan 

activos ponderados en función del riesgo en sus definiciones. Con respecto a la eficiencia, 

los autores muestran que, si se excluye el capital ordinario de la definición, disminuye la 

eficiencia del banco; y en lo que respecta a la rentabilidad, estos demuestran que existe una 

relación positiva entre los coeficientes de capital y los beneficios bancarios. 
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2.2.2 Los acuerdos del comité de Basilea y el marco reglamentario peruano 

La regulación de Basilea fue introducida por primera vez en 1988 por el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés). Dicho comité forma parte 

del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) y fue creado con el propósito 

de establecer principios y estándares de supervisión bancaria, las cuales fueron 

implementados por la mayoría de los países en el mundo (Superintendencia de Banca 

Seguros y AFPs [SBS], 2019a).  

Basilea I centró sus esfuerzos en el riesgo de crédito y en determinar requisitos de capital 

mínimo para el riesgo de la cartera de activos bancarios. En 2004, el BCBS introdujo el 

Acuerdo de Basilea II para superar las deficiencias del Acuerdo de Basilea I, principalmente 

para integrar el riesgo operacional en la estructura reglamentarias, además de los riesgos de 

crédito y de mercado. Finalmente, en septiembre de 2010, el Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea introdujo Basilea III, en un esfuerzo por mejorar la estabilidad del sistema 

bancario y llenar los vacíos de armonización causada por las crisis financieras anteriores 

desde la promulgación del Acuerdo de Basilea I (Bitar, Pukthuanthong, & Walker, 2017). 

Asimismo, Basilea III busca mejorar la calidad y transparencia del capital básico (Tier 1), 

con el fin de que las instituciones bancarias puedan absorber mejor las pérdidas no esperadas 

durante sus operaciones y en fases de liquidación, y sugiere la creación de reservas de capital 

(capital buffer) en periodos de expansión económica para ser utilizados en periodos de 

recesión económica (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2014). Las nuevas 

directrices introducidas por Basilea III se detallan en la Tabla 1.  

Tabla 1 

Requerimiento de capital regulatorio para el sector bancario (como % de los APR) 

 BASILEA III 

A. Capital de nivel 1 (Tier 1)  

B. Capital de nivel 2 (Tier 2)  

C. Buffer de conservación de capital  

Requerimiento de capital (A+B+C) 

Requerimiento de contracíclico  

Requerimiento Too Big To Fail 

Memo: 

6,0 

2,0 

2,5 

10,5 

2,5 

1-3,5 
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Capital social en el Tier 1 

Capital social en el requerimiento total 

4,5 

4,5 + 2,5 = 7% 

Adaptado de “Reporte de Estabilidad Financiera”, por BCRP, 2014. 

En el caso particular de Perú, el BCRP (2014) señala que el límite global del requerimiento 

de capital es de 10% y el Tier 2 no puede ser más del 5%. Asimismo, en julio de 2011 la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la Resolución N° 8425-2011, 

Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional (PEA); en este 

reglamento figuran las pautas para determinar un requerimiento de PEA para las 

instituciones financieras en Perú, por las exposiciones a los riesgos señalados en Basilea II, 

respecto a concentración individual, sector económico y regional, variaciones en la tasa de 

interés en el libro bancario y propensión al riesgo de crédito, los cuales se detallan a 

continuación: 

En el caso de la concentración individual, por sector económico y regional, el PEA 

máximo requerido es de 0,4%, 1,6% y 0,4% de los Activos ponderados por riesgo o 

APR, respectivamente. En el caso de la variación de tasas de interés, el requerimiento 

de PEA va entre 0% (si el Valor Patrimonial en Riesgo o VPR es menor que el 15% 

del patrimonio efectivo de la entidad) y el exceso del VPR respecto al 15% del 

patrimonio efectivo de la entidad. Por la propensión al riesgo de crédito, el 

requerimiento de PEA va entre 0% (si la mediana, en los últimos 5 años, del ratio de 

gasto anual en provisiones específicas de la entidad sobre el patrimonio efectivo por 

riesgo de crédito es menor o igual a 75%) y el 25% del exceso de dicho ratio respecto 

a 75% (BCRP, 2014, p.62). 

y en Basilea III, respecto a fluctuaciones del ciclo económico y concentración de mercado, 

las cuales son: 

Por fluctuaciones del ciclo económico, el PEA requerido está en función de los 

ponderadores marginales aplicables a cada tipo de exposición (los ponderadores de 

riesgo en situaciones de estrés van entre 0% para créditos soberanos y 60% para los 

créditos de consumo revolvente). Finalmente, por concentración de mercado, el 

requerimiento de PEA se aplica solamente si los activos de la entidad, como 

proporción del PBI, superan el 3%. Actualmente, solo cuatro entidades superan ese 

ratio y se estima que sus requerimientos de PEA por este concepto se ubicarían entre 

0,15% y 0,6% de los APR (BCRP, 2014, p.63). 
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Los mayores requerimientos de capital regulatorio, llevo a Rahman, Zheng, Ashraf, y 

Rahman, (2018), realizar un análisis del efecto del requerimiento de capital reglamentario 

en el costo de la intermediación para los bancos en Bangladesh. Sus hallazgos demuestran, 

que no existe ninguna relación significativa entre el costo de la intermediación y la asunción 

de riesgos, pero tras la aplicación de Basilea II en Bangladesh, estas dos variables se ven 

significativamente afectadas una por la otra. Asimismo, los autores encuentran que a medida 

que el coeficiente de adecuación del capital aumenta el capital en la estructura, los bancos 

aumentan el costo de la intermediación, reduciendo el comportamiento de búsqueda de 

mayores riesgos de los bancos. Por último, los autores encuentran que, durante la transición 

de Basilea I a Basilea II, no existe impacto sustancial en el costo de la intermediación y la 

asunción de riesgos por parte de los bancos, sucede todo lo contrario en el periodo posterior 

a la aplicación de Basilea II, estas dos variables dependientes se ven afectadas 

significativamente. 

Asimismo, Glancy y Kurtzman (2018), realizaron un estudio para determinar cómo afectó 

el aumento del 50% en los requisitos de capital para una subcategoría de préstamos para la 

construcción, High Volatility Commercial Real Estate (HVCRE), a las tasas de interés de 

los préstamos bancarios en EE. UU. Las estimaciones empíricas implican que un punto 

porcentual en el capital necesario eleva los tipos de interés de los préstamos en unos 8,8 

puntos básicos, esto es generalmente coherente con los efectos de Modigiliani Miller que 

compensan parcialmente los efectos de los cambios en la composición de la financiación en 

los costos de financiación. Asimismo, los autores no encuentran pruebas de que el aumento 

de los tipos de interés que se observan en los resultados refleje un riesgo elevado en los 

préstamos tratados, ni tampoco hay pruebas de que el aumento de los requisitos de capital 

haya inducido a los bancos a asumir más riesgos dentro de la categoría de HVCRE para 

compensar el mayor rendimiento exigido. 

2.3 Modelo Teórico 

El marco teórico que es el punto de partida para analizar los determinantes del margen de 

interés bancario, especialmente el efecto de los requisitos de capital y el esquema de seguro 

de depósito sobre los márgenes es el modelo de Cruz-García y Fernández de Guevara (2019), 

que a su vez se basa en el trabajo de Ho y Saunders (1981) y las extensiones de Allen (1988), 

Angbazo (1997), y Maudos y Fernández de Guevara (2004). El modelo de Ho y Saunders 

(1981), considera la entidad bancaria como un intermediario entre demandantes y 
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proveedores de fondos, con aversión al riesgo en el mercado de créditos; asimismo, el banco 

fija las tasas de interés al comienzo del periodo de planificación, que es único, y la mantiene 

fija a lo largo de este. El tipo de interés de los prestamos (𝑟𝐿) y los depósitos (𝑟𝐷), la entidad 

bancaria los fija como un margen relativo al tipo de interés del mercado monetario (𝑟), es 

decir:  

𝑟𝐷 = 𝑟 − 𝑎 

𝑟𝐿 = 𝑟 + 𝑏 

donde a y b son los márgenes relativos al tipo de interés del mercado monetario establecido 

por los bancos para los depósitos y los préstamos, respectivamente. Por lo tanto, el margen 

unitario o spread ‘𝑠’ puede expresarse como la diferencia entre los tipos de interés de los 

préstamos y el tipo de interés de los depósitos:  

𝑠 = 𝑟𝐿 − 𝑟𝐷 = 𝑎 + 𝑏 

El volumen de los préstamos concedidos y los depósitos aceptados por el banco se 

determinan por las funciones de demanda de préstamos y depósitos correspondientes.  

Las tasas de interés fijadas por los bancos son tales que les permiten maximizar la utilidad 

esperada de su riqueza. Dicha riqueza está determinada por los activos menos los pasivos 

que poseen las entidades, donde los activos están compuestos por los créditos (L) y activos 

del mercado monetario (M), y los pasivos compuestos por los depósitos (D). Asimismo, las 

entidades bancarias deben asumir los costos de intermediación, estos son, los costos de 

conceder préstamos 𝐸𝑥𝑝(𝐿0) y de captar depósitos 𝐸𝑥𝑝(𝐷0): 

 𝑊0 = 𝐿0 − 𝐷0 + 𝑀0 − (𝐸𝑥𝑝(𝐿0) + 𝐸𝑥𝑝(𝐷0)) = 𝐼0 + 𝑀0 − 𝐸𝑥𝑝(𝐼0) 

donde 𝐼0 = 𝐿0 − 𝐷0 corresponde al saldo neto de los préstamos y 𝐸𝑥𝑝(𝐼0) = 𝐸𝑥𝑝(𝐿0) +

𝐸𝑥𝑝(𝐷0) es el costo asociado al saldo neto de los préstamos.  

En las actividades de intermediación financiera, los agentes están expuestos a dos tipos de 

riesgos, en este caso los bancos afrontan el riesgo de tipo de interés y el riesgo de crédito. El 

primero, porque el tipo de interés del mercado monetario de rendimiento 𝑟, que se utiliza en 

la fijación de tasas de préstamos y depósitos es incierto (se asume que se distribuye como 

una variable aleatoria 𝑍𝑀~𝑁(0, 𝜎𝑀
2 )). En el caso del segundo, la incertidumbre en la 

rentabilidad de los préstamos y el riesgo de impago, generan que las entidades estén 
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expuestas al riesgo de crédito; además, este aumenta con la suposición de que dicha variable 

se distribuye como una variable aleatoria 𝑍𝐿~𝑁(0, 𝜎𝐿
2). Para tener en cuenta la interacción 

entre los riesgos, se supone que la distribución conjunta es normal bivariante con covarianza 

no nula (𝜎𝑀𝐿).  

Además, las entidades bancarias deben establecer un porcentaje de sus depósitos al Fondo 

de Seguro de Depósitos (prima), el objetivo de dicho fondo es minimizar el impacto de las 

quiebras bancarias en los depositantes (evitar dichas quiebras cuando sea necesario) y 

garantizar los depósitos de los contribuyentes (depósitos en efectivo, en valores u otros 

instrumentos financieros). Merton (1977, como se citó en Cruz-García & Fernández de 

Guevara, 2019) señaló que la prima del seguro de depósitos depende de la proporción de 

activos y depósitos, y de la volatilidad de los activos del banco; esto, a través de la 

aproximación del precio real de la prima del seguro de depósitos con la fórmula de Black 

and Scholes (1973) en el caso de la valorización de una opción de venta. Con ello, la prima 

al fondo de seguro de depósitos (𝑑), está determinada por una función (lineal, con media 𝑑 

y varianza 𝑑𝜎𝐿
2) que depende de la cantidad de activos y depósitos que posee una entidad 

bancaria, y de la volatilidad de sus activos, esto es, 𝑑 = 𝑓((𝐷0 + 𝑄𝐷), (𝐿0 + 𝑄𝐿), 𝜎𝐿
2).  

Con todas estas suposiciones, si no hay un préstamo o depósito adicional la riqueza final del 

banco será:   

 𝑊𝑇 = (1 + 𝑟𝐼 + 𝑍𝐼)𝐼0 + (1 + 𝑟 + 𝑍𝑀)𝑀0 − 𝐸𝑥𝑝(𝐼0) − 𝑑𝐷0 

= 𝐼0 + 𝐼0𝑟𝐼 + 𝐼0𝑍𝐼 + 𝑀0 + 𝑀0𝑟 + 𝑀0𝑍𝑀 − 𝐸𝑥𝑝(𝐼0) − 𝑑𝐷0 

= 𝑊0(1 + 𝑟𝑊) + 𝐼0𝑍𝐼 + 𝑀0𝑍𝑀 − 𝐸𝑥𝑝(𝐼0) − 𝑑𝐷0 

donde 𝑟𝐼 = (𝑟𝐿𝐿0−𝑟𝐷𝐷0/𝐼0) es la rentabilidad media del saldo de crédito neto, 𝑟𝑤 =

𝑟𝐼(𝐼0/𝑊0) + 𝑟(𝑀0/𝑊0) es la rentabilidad media del patrimonio inicial del banco y 𝑍𝐼 =

𝑍𝐿(𝐿0/𝐼0) + 𝑍𝐷(𝐷0/𝐼0) = 𝑍𝐿(𝐿0/𝐼0) es el riesgo medio del saldo crediticio neto. 

Para garantizar que las entidades bancarias no participen en inversiones que puedan 

aumentar su riesgo de quiebra, y que dichas entidades dispongan el capital suficiente para 

afrontar posibles crisis económicas, los bancos deben cumplir con el requerimiento de capital 

mínimo 𝑘𝐿0. Tal como desarrollan Cruz-García y Fernández de Guevara (2019), la ecuación 

de la riqueza del banco (utilizada en la literatura por Ho y Saunders (1981), Angbazo (1997), 
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y Maudos y Fernández de Guevara (2004)), se ha reescrito en términos de la reserva de 

capital del banco (𝑊𝐵), descontando el requisito mínimo de capital:  

  𝑊𝐵 = 𝑊𝑇 − 𝑘𝐿0 = 𝑊0(1 + 𝑟𝑤) + 𝐼0𝑍𝐼 + 𝑀0𝑍𝑀 − 𝐸𝑥𝑝(𝐼0) − 𝑑𝐷0 − 𝑘𝐿0 

Los bancos maximizan la utilidad esperada, y para determinar la función de utilidad de la 

entidad bancaria, los autores utilizan una expansión de Taylor de segundo orden alrededor 

del nivel de riqueza esperado, es decir, la reserva de capital (�̅� = 𝐸(𝑊𝐵)) :  

  𝐸𝑈(𝑊𝐵) = 𝑈(�̅�𝐵) + 𝑈′(�̅�𝐵)𝐸(𝑊𝐵 − �̅�𝐵) +
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)𝐸(𝑊𝐵 − �̅�𝐵)2 

Por lo tanto, considerando que 𝑊𝐵 − �̅�𝐵 = 𝐿0𝑍𝐿 + 𝑀0𝑍𝑀 , la utilidad esperada de la riqueza 

final por encima del requisito de capital está dada por la siguiente expresión: 

𝐸𝑈(𝑊𝐵) = 𝑈(�̅�𝐵) + 𝑈′(�̅�𝐵)𝐸(𝐿0𝑍𝐿 + 𝑀0𝑍𝑀) +
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)𝐸(𝐿0𝑍𝐿 + 𝑀0𝑍𝑀)2 

= 𝑈(�̅�𝐵) +
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)(𝐿0

2𝜎𝐿
2 + 𝑀0

2𝜎𝑀
2 + 2𝐿0𝑀0𝜎𝐿𝑀) 

Con el objetivo de desarrollar el modelo, Cruz-García y Fernández de Guevara (2019), 

analizan los efectos de un nuevo depósito o la solicitud de un nuevo préstamo en la riqueza 

final que está por encima del requerimiento de capital. 

Si la entidad bancaria decide conceder un nuevo crédito, 𝑄𝐿, recibirá 𝑟𝐿𝑄𝐿 = (𝑟 + 𝑏 +

𝑍𝐿)𝑄𝐿 en pagos de intereses, y si este no recibe ningún depósito adicional, necesitará 

financiar este nuevo préstamo en el mercado monetario y por ello tendrá que pagar (𝑟 +

𝑍𝑀)𝑄𝐿. Conceder un nuevo préstamo implica que la entidad bancaria incurre en costos de 

producción adicionales que dependen del volumen del crédito concedido, 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐿); y deben 

cumplir con el requerimiento mínimo de capital asociado a este nuevo préstamo, 𝑘𝑄𝐿. Con 

dichas suposiciones, la riqueza final disponible después del préstamo concedido 

(𝑊𝐵|𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜) será: 

𝑊𝐵|𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠

=  𝑊0(1 + 𝑟𝑤) + (𝐿0 + 𝑄𝐿)𝑍𝐿 + 𝑏𝑄𝐿 + (𝑀0 − 𝑄𝐿)𝑍𝑀 − 𝐸𝑥𝑝(𝐿0 + 𝑄𝐿)

− 𝑘(𝐿0 + 𝑄𝐿) − 𝑑𝐷0 

Y la utilidad esperada: 
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𝐸𝑈(𝑊𝐵|𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜)

= 𝑈(�̅�𝐵) + 𝑈′(�̅�𝐵)[𝑏𝑄𝐿 − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐿) − 𝑘𝑄𝐿] +
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)[𝑏𝑄𝐿

− 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐿) − 𝑘𝑄𝐿)2 + (𝐿0 + 𝑄𝐿)2𝜎𝐿
2 + (𝑀0 − 𝑄𝐿)2𝜎𝑀

2

+ 2(𝐿0 + 𝑄𝐿)(𝑀0 − 𝑄𝐿)𝜎𝐿𝑀] 

Por lo tanto, el aumento de la utilidad esperada asociada con el nuevo préstamo será:  

𝛥𝐸𝑈(𝑊𝐵|𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜) =  𝐸𝑈(𝑊𝐵|𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜) − 𝐸𝑈(𝑊𝐵)

= 𝑈′(�̅�𝐵)[𝑏𝑄𝐿 − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐿) − 𝑘𝑄𝐿] +
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)[𝑏𝑄𝐿 − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐿) − 𝑘𝑄𝐿)2

+ (𝑄𝐿 + 2𝐿0)𝑄𝐿𝜎𝐿
2 + (𝑄𝐿 − 2𝑀0)𝑄𝐿𝜎𝑀

2 + 2(𝑀0 − 𝐿0 − 𝑄𝐿)𝑄𝐿𝜎𝐿𝑀] 

Del mismo modo, si el banco acepta un nuevo depósito, 𝑄𝐷, tendrá que pagar 𝑟𝐷𝑄𝐷; y si esta 

entidad no concede ningún crédito adicional, el nuevo depósito se invertirá en el mercado 

monetario, que ofrece un retorno (𝑟 + 𝑍𝑀)𝑄𝐷. De manera similar al caso de los préstamos, 

aceptar un nuevo depósito implica que el banco incurre en costes de producción que 

dependen del volumen de los depósitos, 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷); y que este debe asignar un porcentaje 𝑑 

del nuevo depósito al Fondo de Seguro de Depósitos. Con estos supuestos, la riqueza final 

disponible después de que se acepte el depósito (𝑊𝐵|𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜) será: 

𝑊𝐵|𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 =  𝑊0(1 + 𝑟𝑤) + 𝐿0𝑍𝐿 + (𝑀0 + 𝑄𝐷)𝑍𝑀 + 𝑎𝑄𝐷 − 𝐸𝑥𝑝(𝐼0) − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷)

− 𝑘𝐿0 − 𝑑(𝐷0 + 𝑄𝐷) 

La utilidad esperada será: 

𝐸𝑈(𝑊𝐵|𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜)

= 𝑈(�̅�𝐵) + 𝑈′(�̅�𝐵)[𝑎𝑄𝐷 − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷) − 𝑑𝑄𝐷] +
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)[𝑎𝑄𝐷

− 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷))2 + (𝐿0 − 𝑑𝑄𝐷)2𝜎𝐿
2 + (𝑀0 + 𝑄𝐷)2𝜎𝑀

2

+ 2(𝐿0 − 𝑑𝑄𝐷)(𝑀0 + 𝑄𝐷)𝜎𝐿𝑀] 

Por lo tanto, el aumento de la utilidad esperada asociada con el nuevo préstamo será: 

𝛥𝐸𝑈(𝑊𝐵|𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜) =  𝐸𝑈(𝑊𝐵|𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜) − 𝐸𝑈(𝑊𝐵)

= 𝑈′(�̅�𝐵)[𝑎𝑄𝐷 − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷) − 𝑑𝑄𝐷] +
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)[𝑎𝑄𝐷 − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷))2

+ (𝑑𝑄𝐷 − 2𝑑𝐿0)𝑄𝐷𝜎𝐿
2 + (𝑄𝐷 + 2𝑀0)𝑄𝐷𝜎𝑀

2 + 2(𝐿0 − 𝑑𝑀0 − 𝑑𝑄𝐷)𝑄𝐷𝜎𝐿𝑀] 
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El autor asume que los préstamos y depósitos llegan al banco de forma aleatoria al inicio del 

periodo, según los procesos de Poisson que dependen de los parámetros 𝑎 y 𝑏. Siguiendo lo 

anterior, la probabilidad de conceder un nuevo préstamo o aceptar un nuevo depósito es el 

siguiente:  

𝑃𝐿 = 𝛼𝐿 − 𝛽𝐿𝑏 

𝑃𝐷 = 𝛼𝐷 − 𝛽𝐷𝑎 

La función objetiva del banco está condicionada a que se produzca, al menos, una única 

transacción de cada uno. Por lo tanto, el problema de maximización es el siguiente: 

𝑀𝑎𝑥𝑎>𝑏𝐸𝑈(𝛥𝑊𝐵) = 𝑃𝐷𝛥𝐸𝑈(𝑊𝐵|𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜) + 𝑃𝐿𝛥𝐸𝑈(𝑊𝐵|𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜)

= (𝛼𝐷 − 𝛽𝐷𝑎)[𝑈′(�̅�𝐵)[𝑎𝑄𝐷 − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷) − 𝑑𝑄𝐷]

+
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)[(𝑎𝑄𝐷

− 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷))2 + (𝑑𝑄𝐷 − 2𝑑𝐿0)𝑄𝐷𝜎𝐿
2 + (𝑄𝐷 + 2𝑀0)𝑄𝐷𝜎𝑀

2

+ 2(𝐿0 − 𝑑𝑀0 − 𝑑𝑄𝐷)𝑄𝐷𝜎𝐿𝑀]] + (𝛼𝐿

− 𝛽𝐿𝑏)[𝑈′(�̅�𝐵)[𝑏𝑄𝐿 − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐿) − 𝑘𝑄𝐿]

+
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)[(𝑏𝑄𝐿

− 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐿) − 𝑘𝑄𝐿)2 + (𝑄𝐿 + 2𝐿0)𝑄𝐿𝜎𝐿
2 + (𝑄𝐿 − 2𝑀0)𝑄𝐿𝜎𝑀

2

+ 2(𝑀0 − 𝐿0 − 𝑄𝐿)𝑄𝐿𝜎𝐿𝑀]] 

Las condiciones de primer orden con respecto a 𝑎 y 𝑏 son las siguientes: 

𝜕𝐸𝑈(𝛥𝑊𝐵)

𝜕𝑎
= −𝛽𝐷 [𝑈′(�̅�𝐵)[𝑎𝑄𝐷 − 𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷) − 𝑑𝑄𝐷]

+
1

2
𝑈′′(�̅�𝐵)[(𝑄𝐷 − 2𝐿0)𝑑𝑄𝐷𝜎𝐿

2 + (𝑄𝐷 + 2𝑀0)𝑄𝐷𝜎𝑀
2

+ 2(𝐿0 − 𝑑𝑀0 − 𝑑𝑄𝐷)𝑄𝐷𝜎𝐿𝑀]] + (𝛼𝐷 − 𝛽𝐷𝑎)[𝑈′(�̅�𝐵)𝑄𝐷] = 0 

De ello: 

𝑎 =
1

2

𝛼𝐷

𝛽𝐷
+

1

2

𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷)

𝑄𝐷
+

1

2
𝑑 −

1

4

𝑈′′(�̅�𝐵)

𝑈′(�̅�𝐵)
((𝑄𝐷 − 2𝐿0)𝑑𝜎𝐿

2 + (𝑄𝐷 + 2𝑀0)𝜎𝑀
2

+ 2(𝐿0 − 𝑑𝑀0 − 𝑑𝑄𝐷)𝜎𝐿𝑀) 
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De manera similar, se obtiene la siguiente expresión para 𝑏: 

𝑏 =
1

2

𝛼𝐿

𝛽𝐿
+

1

2

𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐿)

𝑄𝐿
+

1

2
𝑘 −

1

4

𝑈′′(�̅�𝐵)

𝑈′(�̅�𝐵)
((𝑄𝐿 + 2𝐿0)𝜎𝐿

2 + (𝑄𝐿 − 2𝑀0)𝜎𝑀
2

+ 2(𝑀0 − 𝐿0 − 𝑄𝐿)𝜎𝐿𝑀) 

Por lo tanto, de las dos ecuaciones anteriores, el margen de interés óptimo ‘𝑠’ será: 

𝑠 = 𝑎 + 𝑏 =
1

2
(

𝛼𝐷

𝛽𝐷
+

𝛼𝐿

𝛽𝐿
) +

1

2
(

𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐿)

𝑄𝐿
+

𝐸𝑥𝑝(𝑄𝐷)

𝑄𝐷
) +

1

2
𝑑 +

1

2
𝑘

−
1

4

𝑈′′(�̅�𝐵)

𝑈′(�̅�𝐵)
((𝑄𝐿 + 𝑑𝑄𝐷 + 2𝐿0(1 − 𝑑))𝜎𝐿

2 + (𝑄𝐿 + 𝑄𝐷)𝜎𝑀
2

+ 2(𝑀0(1 − 𝑑) − 𝑑𝑄𝐷 − 𝑄𝐿)𝜎𝐿𝑀 

donde la relación (𝛼/𝛽) se aproxima a los beneficios del poder de mercado, un aumento en 

esta relación reflejará mayor poder de mercado; −(𝑈′′(�̅�𝐵)/𝑈′(�̅�𝐵))  representa el 

coeficiente de aversión al riesgo; 𝑄 es el tamaño de las operaciones; la relación (𝐸𝑥𝑝(𝑄)/𝑄) 

es el costo medio de las operaciones (préstamos o depósitos) y cuanto mayor es esta relación, 

mayor es el margen; 𝜎𝑀
2  y 𝜎𝐿

2 son la volatilidad del tipo de interés del mercado monetario y 

el riesgo de crédito, respectivamente, donde 𝜎𝐿𝑀 es la interacción entre los dos riesgos. Esta 

expresión de ‘𝑠’ es la que se utiliza en los modelos de Ho y Saunders (1981), sin embargo, 

al incluir el requerimiento de capital y el requerimiento del seguro de depósito (prima) en el 

modelo, implica que estos dos elementos aparecen como determinantes del margen de interés 

neto. 

Si el requisito de capital es mayor, el margen de interés neto también lo será, ello implica 

que las entidades bancarias transfieren el costo adicional de dicho aumento a los clientes en 

forma de márgenes más altos. Los mayores requerimientos de capital tienden a deteriorar la 

rentabilidad de los bancos, y por tanto su riqueza, debido a que el costo de mantener un 

mayor capital es mayor que la deuda; y, genera una pérdida de utilidad como consecuencia 

de la reducción en la riqueza disponible. Por consiguiente, las entidades bancarias cobrarán 

márgenes más altos para compensar el costo de mantener los altos niveles en los 

requerimientos de capital.  

Como se puede visualizar en la ecuación que muestra el margen de interés neto óptimo, el 

efecto del seguro de depósito depende de dos factores, del efecto directo del costo del seguro 

de depósito ((1/2)𝑑), y de su interacción con el riesgo de crédito y con la interacción entre 
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el riesgo de crédito y el riesgo de tasa de interés (−(1/4)(𝑈′′(�̅�𝐵)/𝑈′(�̅�𝐵))((𝑄𝐷 −

2𝐿0)𝑑𝜎𝐿
2 − 2(𝑀0 + 𝑄𝐷)𝑑𝜎𝐿𝑀)). El primero implica que ante un aumento en el costo del 

seguro de depósito (prima), la entidad bancaria no podrá invertir parte de los depósitos en 

activos rentables; por lo tanto, para compensar el mayor costo de oportunidad, el banco 

establecerá mayores márgenes de interés. En el caso del segundo efecto, existe una 

ambigüedad en dicho efecto, pues la interacción de la prima del seguro de depósitos con el 

riesgo de crédito, y con la covarianza del riesgo de crédito y de los tipos de interés depende 

de otras variables. Por una parte, el riesgo que asumen los depositantes es menor cuando la 

entidad está asociada al fondo de seguro de depósito y, en consecuencia, las tasas de interés 

de los depósitos también disminuirán; esto genera que el margen de interés neto aumente, 

por lo que el efecto de esta variable sería positivo. Por otra parte, el seguro de depósitos 

incentiva a las entidades bancarias a tomar posiciones de préstamos más arriesgadas con el 

objetivo de compensar el pago al fondo de seguro de depósitos; esto implica que los 

acreedores pueden manejar intereses más elevados lo que se traduce en márgenes de interés 

más bajos, y por ello el efecto de la prima del seguro de depósito sería negativo. En síntesis, 

el efecto de la prima de seguro de depósitos sobre los márgenes de interés puede ser positivo, 

si predomina la primera hipótesis, o negativo, si prevalece la segunda hipótesis. 

2.4 Estudios Previos 

Barik y Raje (2019), señalan que el modelo de Ho y Saunders (1981) es un modelo pionero 

en la literatura sobre los determinantes de los márgenes de interés de los bancos, basado en 

datos de los Estados Unidos, integra los enfoques de cobertura y de utilidad esperada para 

analizar los márgenes de interés de los bancos. Los autores señalan también que en dicho 

modelo la entidad bancaria es un intermediario entre depositantes y prestatarios adverso al 

riesgo, y que el margen de interés de dicha entidad está en función de factores como la 

estructura del mercado en el que opera, el grado de competencia, la aversión al riesgo y el 

riesgo de la tasa de interés al que está expuesto. Los principales resultados de Ho y Saunders 

indican que los márgenes bancarios dependen de la estructura bancaria, la estructura de los 

pasivos y activos bancarios, el tamaño y la aversión al riesgo de los bancos. 

En la literatura revisada, se plantea variantes del modelo de Ho y Saunders, aplicadas a 

diferentes países y periodos de muestra. En la zona del euro, Angori et al. (2019), 

investigaron los principales determinantes del margen de interés neto durante el periodo 

2008-2014, destacando la importancia de factores como el poder de mercado, el riesgo de 
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crédito y de tasas de interés, la aversión al riesgo y se enfocaron en los cambios ocurridos 

desde la gran crisis financiera. Con una variación del modelo de Ho y Saunders, el estudio 

no adopta el enfoque de estimación en dos etapas, utilizan en su lugar un enfoque de 

estimación en una sola etapa que permite estimar directamente los parámetros del modelo 

del margen de interés neto. lo principales resultados, señalan que el prolongado período de 

tipos de interés bajos y el aplanamiento de la curva de rendimiento han erosionado 

significativamente los márgenes de interés neto de los bancos.  

Para el caso de nueve países en Asia; Lin, Chung, Hsieh, y Wu (2010) modelizaron los 

márgenes de interés neto siguiendo el enfoque de Angbazo (1997) (que a su vez amplió el 

modelo de Ho y Saunders (1981)), para explorar cómo la diversificación de los negocios de 

los bancos afecta a los determinantes de los márgenes de interés neto. Los autores 

encontraron que los márgenes de interés neto de los bancos diversificados tienen menor 

sensibilidad a las fluctuaciones de los factores de riesgo, que los márgenes de interés de los 

bancos especializados; esto implica, que los bancos pueden reducir el impacto del riesgo 

idiosincrático en los márgenes de interés neto cuando diversifican las fuentes de ingreso. 

En el caso del Caribe y América central, Birchwood, Brei y Noel (2017), examinaron los 

factores determinantes de los márgenes de interés bancario, enfocándose en la eficacia de 

las políticas de reforma aplicados a los mercados financieros de dicha región. Los autores 

utilizan el método generalizado de momentos (GMM, por sus siglas en inglés) de Arellano 

y Bover (1995) en sus estimaciones; las cuales determinan que existe una relación positiva 

entre el poder de mercado (medido por el índice de Lerner), los costos de operación, el riesgo 

de crédito y las tenencias de activos líquidos, con los márgenes de interés neto; y una relación 

negativa entre la diversificación de los ingresos y el crecimiento del PIB, y los márgenes de 

interés. Asimismo, determinaron que las políticas de reforma que mejoraron la calidad del 

mercado y generaron una liberalización en ella, presentaron un impacto significativo en los 

márgenes de los bancos; más concretamente, la reducción de los requisitos de entrada en la 

banca, la mayor participación de los bancos extranjeros y el aumento de la transparencia de 

los estados financieros han dado lugar a una reducción de los márgenes bancarios. 

Liu, y Sathye (2019), estudiaron los márgenes de interés bancario en China en el período 

1988-2015, utilizando el diferencial de interés ajustado (AIS, por sus siglas en inglés) como 

medida de la variable dependiente. Los autores realizaron el análisis de los márgenes de 

interés a través del método de regresión panel de efectos fijos; el estudio determinó que la 
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calidad del crédito, aversión al riesgo, riesgo de liquidez y proporción de préstamos 

corporativos e industriales, afectaban significativamente al diferencial de interés ajustado. 

Asimismo, los autores encontraron que existe una relación significativa entre el AIS y las 

variables macroeconómicas como la tasa de crecimiento del PBI, la inflación y la proporción 

de ahorros nacionales en el PBI. Cabe señalar que, ante la flexibilización de políticas 

aplicadas a bancos extranjeros, la competencia bancaria en China presentó un aumento, sin 

embargo, ello no generó presiones en el diferencial de interés ajustado. 

Para 32 países, Cruz-García, Fernández de Guevara y Maudos (2017), realizaron un análisis 

de los determinantes del margen de interés neto que abarca el periodo 2008-2014, destacando 

el impacto de los tipos de interés a corto plazo y la pendiente de la curva de rendimiento 

sobre los márgenes de interés. Los autores utilizan el método GMM basado en Arellano y 

Bond (1991), Arellano y Bover (1995) y Blundell y Bond (1998) para modelos de panel 

dinámicos; los autores encuentran evidencia del impacto negativo de la política monetaria 

expansiva en los márgenes de interés: el impacto de los tipos de interés bajos supera al del 

“aplanamiento” de la curva de rendimiento sobre los márgenes; además, el efecto de estas 

variables es mayor si estás vienen de niveles muy bajos. Asimismo, del resto de 

determinantes del margen de interés neto, los autores muestran que los bancos con mayor 

poder de mercado (medido por el índice de Lerner) y mejor gestionados fijan mayores 

márgenes de interés; por el contrario, la liquidez y eficiencia de los bancos resultan tener un 

impacto negativo sobre los márgenes.  

En el caso de cuatro países en Latinoamérica (Chile, Perú, Colombia y México), Batillana y 

Ruiz (2010), realizaron un análisis de los determinantes de los spreads bancarios. Los autores 

utilizaron el modelo de Martínez y Mody (2004), que está basado en el modelo desarrollado 

por Ho y Saunders (1981) y extendido por Allen (1988) y Angbazo (1997); y utilizaron una 

estimación de panel de Efectos fijos. Para los cuatros países, todas las variables específicas 

del banco resultan ser significativas: la liquidez, los costos administrativos, la morosidad, la 

solvencia, la participación de mercado y si es banco local o extranjero. En el caso de los 

factores macroeconómicos, la inflación y la tasa de interés de corto plazo resultan ser 

factores determinantes importantes de los márgenes de interés. 

En el Perú, para el periodo de 1993 a junio 1997, Barrantes (1998), investigó las variables 

determinantes del margen financiero de las entidades bancarias, y estimó la participación de 

cada variable en el margen en moneda nacional y en moneda extranjera. El autor encuentra 
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como resultado principal que el margen financiero se reduce en el periodo analizado, como 

resultado de la mejora en la productividad de las entidades bancarias y al mayor grado de 

competencia por la apertura del mercado; sin embargo, la disminución en los márgenes se 

atenuó por la recuperación de la rentabilidad del sistema bancario. De manera similar, Rojas 

(1998), estudió los determinantes del spread en las tasas de interés bancarias en el Perú para 

el periodo 1991-1996, utilizando técnicas de datos de panel por efectos fijos. El autor 

encuentra que las principales variables explicativas del spread en moneda nacional resultaron 

ser el riesgo de crédito, el riesgo país, el riesgo cambiario y la concentración bancaria 

(medida por la participación individual en los activos del sistema); y en el caso del spread 

en moneda extranjera, las variables importantes son el riesgo país, el riesgo cambiario y el 

ratio gastos no financieros sobre gastos totales. El autor encuentra que los resultados 

obtenidos para los spreads en dólares son, en general, de menor impacto que los obtenidos 

para los spreads en soles, esto se debe a la menor variabilidad de los spreads en dólares y 

que las tasas de interés en dólares dependen en mayor medida a las tasas internacionales en 

dólares. 

Asimismo, Espino y Carrera (2006), miden el efecto de la concentración bancaria (CB) sobre 

el margen de las tasas de interés en el sistema bancario durante el periodo 1995-2004, a 

través de una estimación de un modelo de datos de panel estático a nivel de bancos. Los 

autores destacan la inclusión de variables microeconómicas como la liquidez, los costos 

administrativos, el riesgo de crédito (medido a través de la morosidad bancaria), acciones 

(medida como la razón de acciones entre el total de activos), y variables macroeconómicas 

como la variación del tipo de cambio, la tasa de mercado a corto plazo, la inflación y la 

participación de mercado (medido por el índice de Herfindahl y el índice IC). Los autores 

encuentran que la CB afecta de manera directa al margen de tasas de interés, aunque el 

impacto, en términos porcentuales, no es considerable. Asimismo, los autores destacan que 

cuando se discrimina por moneda, la CB afecta al margen de tasas sólo en el caso de la 

moneda extranjera.  

En el caso del sector micro financiero peruano, Fuentes-Dávila (2016), realizó un análisis de 

los determinantes del margen financiero en el periodo de 2002-2013, a través de la 

metodología de datos de panel. El autor encuentra que variables como los costos operativos, 

riesgo de crédito y el tamaño de la entidad afecta de manera directa el margen financiero, 

mientras que las variables solvencia y depósitos disminuyen dicho margen. Asimismo, el 
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autor incluye variables macroeconómicas y de política monetaria, para evaluar el efecto de 

estas sobre los márgenes bancarios; y como resultado, la tasa de interés interbancaria 

incrementa el margen, y la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de encaje la disminuye. 

En la literatura anterior, no existen documentos que analicen los efectos de los cambios 

reglamentarios, como los requisitos de capital y el esquema del seguro de depósito sobre los 

márgenes de interés bancarios. En consecuencia, en el presente documento se pretende 

contribuir a la literatura al incluir dichas variables en el análisis de los determinantes del 

margen de interés neto para el sistema bancario peruano, dado la importancia de dichas 

variables. 

3 DATOS Y METODOLOGÍA 

3.1 Hechos Estilizados 

El sistema financiero peruano conforma 53 empresas reguladas que realizan operaciones 

múltiples y, a febrero de 2020, poseen casi una totalidad de 447 mil millones de soles en 

activos; de las cuales la banca múltiple posee una participación del 89.08% del total de 

activos (SBS, 2019b). Existe una tendencia creciente de los créditos directos de la banca 

múltiple (Figura 1); del total de dichos créditos, los bancos que poseen mayor participación, 

a diciembre de 2019, son el Banco de Crédito, Banco continental, Interbank y Scotiabank, 

con el 28.8%, 16.49%, 14.28% y 14.14% del total de créditos directos de la banca múltiple, 

respectivamente. De manera similar, los depósitos totales del sistema bancario 

experimentaron un periodo de crecimiento (Figura 2); donde se destaca que los cuatro bancos 

anteriormente mencionados, poseen la mayor participación de los depósitos con respecto a 

todo el sistema bancario y resulta ser el 69.2%. 
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Figura 1 Banca Múltiple: Créditos directos. Adaptado de “Información 

Estadística de Banca Múltiple”, por SBS, 2016. 
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De las 53 empresas del sistema financiero, el sistema bancario peruano durante el periodo 

analizado (diciembre 2010 - diciembre 2019), estuvo conformado por 15 empresas 

bancarias; y este número no incluye bancos estatales (Banco de la Nación, COFIDE, 

Agrobanco) ni empresas bancarias que dejaron de funcionar durante el periodo de análisis 

(Deutsche Bank y Cencosud). Los créditos directos y depósitos totales de la banca múltiple 

representaron, a setiembre de 2019, el 85.2% y 82.1%, respectivamente, del sistema 

financiero, lo que refleja la importancia de las entidades bancarias como principales 

proveedoras de servicios de intermediación financiera en el Perú. 
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Figura 2. Banca Múltiple: Depósitos totales. Adaptado de “Información 

Estadística de Banca Múltiple”, por SBS, 2016. 

Figura 3. Banca Múltiple: Ratio ROA y Ratio ROE anualizados (En porcentaje). Adaptado de “Información 

Estadística de Banca Múltiple”, por SBS, 2016. 



26 

 

Con respecto al desempeño bancario, en la Figura 3 se muestra el indicador de rentabilidad 

patrimonial de la banca (medido por el ratio ROE), y el indicador de rentabilidad sobre 

activos (medido por el ratio ROA); el primero ha presentado una evolución desfavorable, 

pues ha disminuido de un nivel de 24.2 a diciembre de 2010 a 18.3 a diciembre de 2019. Por 

su parte, el ratio ROA ha disminuido por el mismo periodo, pero presentó una tendencia 

creciente desde diciembre de 2016, lo cual implica que hubo una mejora en el uso de los 

activos para generar ganancias.  

En relación con la calidad de los activos, en la Figura 4 se puede visualizar un aumento de 

los créditos en problemas (atrasados, refinanciados y reestructurados) como porcentaje del 

total de colocaciones, llegando a una proporción mayor al 2.8%, en el caso de créditos 

atrasados y 1,3% de los créditos refinanciados y reestructurados, del total de créditos. Por el 

contrario, la proporción de gastos operativos y margen financiero total (según la SBS 

(2019c), equivale al margen financiero bruto, más los ingresos por servicios financieros, 

menos los gastos por servicios financieros), ha presentado un decrecimiento en los niveles 

de este ratio. Ello implica que se han destinado menor porcentaje de los ingresos a los gastos 

de operación, esto es según la SBS (2019c), gastos en personal, directorio, servicios 

recibidos de terceros, impuestos y contribuciones, depreciación y amortización; ello quiere 

decir, que se ha mejorado la eficiencia en las entidades bancarias. 
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Figura 4. Calidad de los activos de la Banca Múltiple: Créditos en problemas entre el total de 

créditos. Adaptado de “Información Estadística de Banca Múltiple”, por SBS, 2016. 
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El nivel y la evolución del margen de interés neto varían marcadamente entre las diferentes 

entidades bancarias analizadas, en la Figura 6 se puede observar que los Bancos que 

presentan mayores participaciones de mercado, con respecto al total de créditos y depósitos 

de todo el sistema bancario, figuran con un mayor margen de interés neto a comparación del 

resto de entidades bancarias (que poseen menor porcentaje de participación del total de 

colocaciones y créditos directos). Asimismo, en ambos grupos de entidades bancarias, la 

tendencia del margen de interés neto se ha mantenido en crecimiento, a pesar de la mayor 

eficiencia de las entidades bancarias. Sin embargo, el porcentaje de cartera atrasada, 

refinanciada y reestructurada, respecto al total de colocaciones ha aumentado en línea con el 

crecimiento de los créditos directos. 

 

 

 40.50

 41.50

 42.50

 43.50

 44.50

 45.50

 46.50

 47.50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ratio gastos operativos y margen financiero

2,500

4,500

6,500

8,500

10,500

12,500

14,500

16,500

18,500

20,500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

E
n
 m

il
es

 d
e 

S
/

 Bancos con mayores participaciones  Bancos con menores participaciones

Figura 5. Eficiencia de la Banca Múltiple: Gastos operativos entre margen financiero total. 

Adaptado de “Información Estadística de Banca Múltiple”, por SBS, 2016. 

Figura 6. Banca Múltiple: Evolución del Margen de interés neto. Adaptado de “Información 

Estadística de Banca Múltiple”, por SBS, 2016. 
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En la Figura 7, se muestra el índice de Lerner, como una aproximación del poder de mercado, 

y en ella se puede observar que los bancos que poseen una mayor participación en los 

depósitos y créditos del sistema bancario poseen niveles superiores de poder de mercado, en 

comparación con los bancos con menor participación del total de créditos y depósitos. 

 

 

Por último, se presenta la evolución de los requerimientos de capital (medido por el ratio de 

capital global) y el esquema de seguro de depósitos (prima del fondo de seguro de depósito); 

en la Figura 8, se puede visualizar una tendencia creciente a lo largo del periodo.  

  

 

La estadística muestra la importancia del sistema bancario peruano, y la existencia de 
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Figura 7. Poder de mercado según participación del banco. Adaptado de “Información Estadística de 

Banca Múltiple”, por SBS, 2016. 

Figura 8. Requerimiento de capital y de depósito. Adaptado de “Información Estadística de Banca Múltiple”, 
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existencia de poder de mercado. Además, los márgenes de interés neto tuvieron una 

tendencia creciente a pesar de la mejora en la eficiencia de las entidades bancarias.  Entonces, 

es importante verificar las variables que influyen en los márgenes de interés neto, y en 

especial realizar una contrastación empírica sobre el efecto de la evolución creciente en los 

requerimientos de capital y de depósito, dada la estructura e importancia del sistema 

bancario. 

3.2 Datos y Variables 

El presente documento analiza un conjunto de datos de un panel que comprende las 15 

entidades bancarias peruanas durante el período diciembre de 2010 a diciembre de 2019. Se 

consideró dicho periodo por el cambio metodológico que se dio mediante la Resolución 

N°14353-2009 en las cuentas del sistema bancario a partir de julio de 2010, que podrían 

afectar las estimaciones. La frecuencia de los datos es anual y la fuente de datos es la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP). 

La variable dependiente principal es el margen de interés neto por unidad de activos y se 

calcula como la diferencia entre los intereses y los gastos financieros de las entidades 

bancarias entre los activos totales. Los datos de las cuentas de los estados financieros que 

provee la SBS (2016), incluyen los ingresos y gastos de todos los préstamos y depósitos 

vigentes, esto implica que, en el cálculo de la variable dependiente principal a través de 

dichas cuentas, esta variable está midiendo el margen de interés neto tanto de las nuevas 

transacciones como de las operaciones de periodos anteriores, esto es los préstamos y 

depósitos nuevos y pendientes. Sin embargo, en el modelo teórico extendido por por Cruz-

García y Fernández de Guevara (2019), sólo se consideran los préstamos y depósitos de las 

nuevas operaciones bancarias. En consecuencia, la variable dependiente principal incluye la 

inercia derivada del pasado que generará un sesgo en la estimación de los coeficientes; por 

ello, se incluye como variable independiente la variable dependiente rezagada, es decir, el 

margen de interés neto rezagado. 

Siguiendo a Cruz-García y Fernández de Guevara (2019) se incluyen las siguientes variables 

independientes: 

Poder de Mercado: Se utiliza el índice de Lerner para medir el nivel de competencia en el 

sistema bancario peruano; dicho indicador, mide la capacidad que tiene cada entidad 
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bancaria para fijar un precio (P), que está por encima del costo marginal (CM), oscila entre 

cero y uno, y cuando más cerca a uno, mayor es el poder de mercado. Se calcula como el 

margen relativo del precio y el costo marginal, a través de la siguiente expresión: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟 =
𝑃𝑡 − 𝐶𝑀𝑡

𝑃𝑡
 

Donde el precio de la producción se aproxima por los activos totales y el costo marginal se 

calcula en base a una función de costos translogarítmica, imponiendo restricciones de 

simetría y homogeneidad de grado uno en los precios de los factores de producción (Cruz-

García, Fernández de Guevara & Maudos, 2017; Fernández de Guevara & Maudos, 2017; 

Maudos & Solis, 2009; Maudos & Fernández de Guevara, 2004): 

𝑙𝑛𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐴𝑇𝑖𝑡 +
1

2
𝛼𝑘(𝑙𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡)2 + ∑ 𝛽𝑗𝑙𝑛𝜔𝑗𝑖𝑡

3

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝛽𝑗𝑘𝑙𝑛𝜔𝑗𝑖𝑡𝑙𝑛

3

𝑘=1

𝜔𝑘𝑖𝑡

3

𝑗=1

+
1

2
∑ 𝛾𝑗𝑙𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡𝑙𝑛𝜔𝑗𝑖𝑡

3

𝑗=1

+ 𝜇1𝑇 + 𝜇2

1

2
𝑇2 + 𝜇3𝑇𝑙𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡 + ∑ 𝛿𝑗𝑇𝑙𝑛𝜔𝑗𝑖𝑡

3

𝑗=1

+ 𝜆𝑖

+ 𝑙𝑛𝑢𝑖𝑡 

Donde los costos totales (C) son los costos financieros y operativos, AT los activos totales 

y ω representa el precio de los factores de producción: mano de obra (medido por la relación 

entre los gastos del personal y el número de trabajadores), capital físico (medido por los 

gastos operativos sin considerar los gastos de personal en relación con los activos fijos) y 

depósitos (medido por la relación entre los gastos financieros y los depósitos). Siguiendo a 

los autores y para capturar la influencia de las características de cada entidad bancaria, se 

introducen efectos específicos 𝜆𝑖 en la estimación de la función de costos, así como una 

variable tendencial (𝑇) que refleje el efecto del cambio tecnológico.  

Tamaño medio de las operaciones: Esta variable se mide por el logaritmo del total de créditos 

netos, y se espera que tenga un efecto positivo sobre le margen de interés neto, pues dicho 

margen es mayor para las entidades cuyo volumen de préstamos es mayor, debido a la mayor 

exposición al riesgo de crédito y de tasas de interés. 

Aversión al riesgo: Esta variable se mide a través del ratio entre el pasivo total y el capital 

social más reservas, tal como lo calcula Fuentes-Dávila (2016); además, esta variable mide 



31 

 

el nivel de apalancamiento financiero de la empresa y el signo esperado es positivo, ya que 

las empresas con mayor aversión al riesgo fijarán márgenes más altos. 

Costo operativo promedio: Se define esta variable como la relación entre los gastos 

operativos totales, y el total de activos; el efecto esperado es positivo, pues se debe cubrir 

cómo mínimo los gastos operativos, por tanto, si mayor es el gasto medio mayor serán los 

márgenes de interés neto. 

Riesgo del tipo de interés: Se utiliza la volatilidad de la tasa de interés interbancaria como 

una aproximación a la incertidumbre en el mercado monetario, en la construcción de esta 

variable se utiliza la desviación estándar de este tipo de interés calculada con datos 

mensuales. Se espera una relación directa, pues cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será 

el riesgo asumido por la entidad y, por tanto, para compensar este riesgo, mayor será el 

margen de interés neto. 

Riesgo crediticio: El riesgo de impago de los créditos se captura a través de la morosidad 

bancaria, tal como Espino y Carrera (2015); el modelo teórico predice que, si la probabilidad 

de incumplimiento de crédito es alta, las entidades bancarias fijarán márgenes de interés 

mayores, lo cual implica una relación esperada positiva. 

Interacción entre el riesgo de tasa de interés y el riesgo de crédito: Esta variable se mide a 

través del producto entre el riesgo de tasa de interés y el riesgo crediticio; se espera una 

relación positiva entre este producto y los márgenes de interés neto, según el modelo teórico. 

Requisito de capital: Esta variable representa la exigencia de capital mínimo, que en el caso 

peruano es del 10%. Se mide a través del ratio de capital global, y según la SBS (2019c), 

este ratio mide el patrimonio efectivo como porcentaje de los activos y contingentes 

ponderados por riesgos totales, tales como el riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo 

operacional. Según el modelo teórico, la relación esperada entre el margen de interés neto y 

esta variable es directa, pues el costo de niveles mayores de capital bancario es mayor 

respecto del costo de la deuda. 

Requisitos de depósito: El modelo teórico también incluye las primas al fondo de seguro de 

depósitos como determinante del margen de interés neto, por ello se incluye la primas como 

proporción del total de depósitos de cada entidad; el signo esperado de esta variable puede 

ser positivo o negativo, como ya se mencionó en el modelo teórico. 
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Según la literatura, existen otras variables que son importantes en la determinación del 

margen de interés neto; y de acuerdo con Cruz-García y Fernández de Guevara (2019), la 

incorporación de estas variables al modelo teórico es dificultoso. En concreto, las siguientes 

variables son potenciales determinantes del margen de interés: 

Reservas de liquidez: Se utilizó la relación entre reservas líquidas (Caja y Bancos) con 

respecto al total de activos; el signo esperado de esta variable es positivo, pues un mayor 

volumen de reservas líquidas significa que el banco no puede invertir estos fondos en activos 

más rentables lo que implicará un mayor costo de oportunidad. 

Eficiencia de la gestión: Esta variable se mide a través de la relación entre los gastos 

operativos y el margen financiero total, y según la SBS (2019c), este indicador mide el 

porcentaje de los ingresos netos que se destinan a los gastos operativos (gastos en personal, 

directorio, servicios recibidos de terceros, impuestos y contribuciones, depreciación y 

amortización). Se espera un signo negativo, pues si esta variable es alta implica una menor 

eficiencia operativa. 

Concentración bancaria: Esta variable es medida a través del Índice de Herfindahl - 

Hirschman (HHI), y se calcula como la suma de los cuadrados de la participación de cada 

entidad bancaria sobre el mercado. Dicho índice considera la distribución de la participación 

de mercado de las entidades más grandes, así como la participación de cada banco en el 

mercado; los resultados son más confiables respecto a otros índices por la mejor predicción 

sobre el impacto de las fusiones o adquisiciones (Espino y Carrera, 2006). El índice se 

construye identificando la participación de cada banco mediante el cociente 𝛼𝑖 =
𝑞𝑖

𝑄
 , donde 

∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1. El Índice HHI se calcula mediante la siguiente expresión:  

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝛼𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

El índice HHI está entre un valor mayor a cero y menor o igual a 1. Se espera una relación 

positiva entre este índice y los márgenes de interés neto, pues cuanto mayor sea la 

concentración de mercado, las entidades bancarias podrán establecer márgenes altos, a través 

de la fijación de tasas de interés mayores por la influencia en la conducta de los bancos más 

grandes. 
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Crecimiento del PBI: Se incluyó la tasa de crecimiento anual del Producto Bruto Interno, 

con el objetivo de controlar la potencial influencia del ciclo económico sobre los márgenes 

de interés neto. 

Tasa de Encaje: Se incluyó la tasa de encaje en moneda nacional (MN) para evaluar el 

impacto de las herramientas de política monetaria sobre los márgenes de interés neto. Se 

espera una relación negativa, pues, según Fuentes-Dávila (2016), la tasa de encaje actúa 

como un impuesto a la intermediación financiera. 

3.3 Modelo Econométrico 

En esta sección se presenta la metodología econométrica que sigue a Cruz-García y 

Fernández de Guevara (2019), para investigar la relación causal de los diferentes factores 

explicativos, principalmente el efecto del requerimiento de capital y el esquema de seguro 

de depósitos, sobre los márgenes de interés neto del sistema bancario peruano. El enfoque 

empírico consiste en estimar el margen de interés neto (como porcentaje de los activos 

totales) con respecto a los determinantes descritos en la sección anterior a través de una 

regresión; utilizando el estimador de panel del sistema dinámico GMM, desarrollado por 

Arellano y Bond (1991), Arellano y Bover (1995) y Blundell y Bond (1998). Según Barik y 

Raje (2019), realizar la estimación de acuerdo con el modelo dinámico GMM, presenta una 

ventaja sobre la estimación de los modelos de efecto fijo y aleatorio, y es que los modelos 

de mínimos cuadrados ordinarios (OLS, por sus siglas en inglés) presentan problemas de 

endogeneidad y heterogeneidad. 

El margen de interés neto de los estados financieros incluye el margen tanto de los nuevos 

negocios (préstamos y depósitos) como de las cantidades pendientes, ello implica que dicho 

margen no corresponde plenamente con el margen de interés del modelo teórico, que se 

refiere únicamente a los nuevos negocios; por ello se incluye la variable dependiente 

rezagada por un periodo como variable explicativa.  Si se estima el modelo a través del panel 

OLS, esto implicaría que los estimadores como resultado de dicha estimación sean 

inconsistentes, debido a la correlación del efecto inobservable con la variable dependiente 

de desfase, es decir entre el margen de interés del periodo anterior y el error idiosincrático; 

por ello se utiliza el método generalizado de momentos, GMM (Cruz-García et al., 2017). 

Al incluir la variable dependiente rezagada como variable explicativa, surgen posibles 

problemas de endogeneidad, se evita dicho problema estimando el modelo con variables 
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rezagadas en niveles como variables instrumentales. Para evaluar la consistencia de los 

estimadores, se verifica la validez de los instrumentos y la falta de correlación en serie en el 

término de error; a través de la prueba de sobre identificación de Sargan y la estadística 

propuesta por Arellano y Bond (1991) para comprobar la ausencia de correlación serial. 

La siguiente ecuación modela el margen de interés neto de un banco i en el año t: 

𝑀𝐼𝑁𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝐼𝑁𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡

+ 𝛽3𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑦 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑖𝑡

+ 𝛽8𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛽9𝐴𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽10𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽11𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝛽12𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑡

+ 𝛽13𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡 + 𝛽14𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡

+ 𝛽15𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑗𝑒𝑖𝑡 + 𝑒𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

Donde 𝑒𝑖 son los efectos específicos individuales. 

3.4 Análisis de Resultados 

Como paso previo a la estimación, se realizan pruebas de raíz unitaria, con el fin de 

comprobar la estacionariedad en las variables. En la Tabla 3 y Tabla 4 de los Anexos, se 

muestran los resultados de las pruebas de raíz unitaria aplicadas de acuerdo con las 

características de los datos. En este sentido, la prueba utilizada es la de Fisher tipo ADF y 

tipo Phillips-Perron(PP) , en concordancia con lo señalado por Stata en su manual de pruebas 

de raíz unitaria para datos de panel; pues, el tamaño de la muestra, el comportamiento del 

número de paneles (N) y los periodos de tiempo (T), y si el panel es balanceado o no, 

determinarán en gran medida qué prueba es la más apropiada (Stata, 1996-2020). Los 

resultados de la prueba de Fisher tipo ADF y PP rechazan la hipótesis nula de raíz unitaria 

en todos los paneles, en consecuencia, se asume que todas las variables son estacionarias. 

De otro lado, se realizaron dos estimaciones del modelo dinámico por el sistema GMM de 

un solo paso; en el modelo [1] de la Tabla 2 se reporta los resultados de la primera 

estimación, en la cual se observa que las variables tamaño, gastos medios y riesgo de crédito 

son estadísticamente significativas al 99 por ciento de confianza; en el caso de las variables 

interacción entre los riesgo de tasas y de crédito, y poder de mercado resultaron ser 

significativas al 95 y 90 por ciento de confianza, respectivamente. Los signos de las variables 
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mencionadas son las esperadas y son consistentes con lo reportado por Cruz-García y 

Fernández de Guevara (2019) y la literatura revisada, a excepción del tamaño medio de 

operaciones, que resultó ser negativa. Este resultado es similar a lo reportado por Barik y 

Raje (2019), y esta relación inversa se debe posiblemente a que el mayor tamaño de las 

operaciones genera una reducción en la frecuencia de las transacciones, y los gastos 

operativos se reparten sobre una base más amplia, lo que disminuye dichos gastos por cada 

unidad de ingreso (Liu y Sathye, 2019).  

Los resultados implican que, en entornos donde la competencia es menos intensa, las 

entidades bancarias tienen el poder de fijar márgenes de intermediación mayores; entonces, 

la evolución creciente del índice de Lerner descrito en los hechos estilizados, ha influenciado 

positivamente en los márgenes de interés neto. Además, las entidades bancarias con una 

estructura de costos menos eficiente necesitan establecer márgenes elevados para trasladar 

esos costos a los clientes a través de márgenes más altos. Asimismo, si los bancos están 

expuestos a una mayor probabilidad de incumplimiento de crédito, tendrán que establecer 

márgenes de interés más altos para compensar las pérdidas previstas en sus carteras de 

crédito; en este sentido, el aumento de la cartera en problemas (cartera atrasada, refinanciada 

y reestructurada) mostrada en la sección también ha aportado al aumento de los márgenes 

de interés neto.  

Se incluyó variables macroeconómicas, como el crecimiento del PBI, y se incluyó la tasa de 

encaje en MN, para evaluar el efecto de las herramientas de política monetaria, en 

concordancia con Fuentes-Dávila (2016); sin embargo, ninguna de estas variables resultó ser 

significativa, ello podría deberse posiblemente a que las entidades bancarias establecen sus 

márgenes de interés dando mayor importancia a la estructura bancaria particular de cada 

entidad, los riesgos a los que están expuestos y el grado de competencia. Por último, la 

variable dependiente rezagada muestra un coeficiente positivo y estadísticamente 

significativo, que confirma la importancia de la inclusión de esta variable y la dinámica del 

modelo. 

En el modelo [2] de la Tabla 2, se presenta la segunda estimación, en la cual se incluyen los 

requerimientos de capital y de depósito, cuyo análisis es el objetivo principal de este trabajo. 

En este caso, las variables tamaño de operaciones, gastos operativos, riesgo de crédito, 

interacción entre los riesgos de crédito y de tasas, y poder de mercado resultan ser 
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estadísticamente significativas tal como en la primera estimación, demostrando la 

importancia de la inclusión de estas variables.  

En el caso de los requerimientos de depósito y capital, sólo la última variable resulta ser 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95 por ciento, lo que es consistente 

con Cruz-García y Fernández de Guevara (2019), y apoya la relevancia de la extensión del 

modelo teórico sólo en el caso del requisito de capital mínimo. Este resultado implica que 

los bancos transfieren el costo adicional de mantener un nivel alto en los requerimientos de 

capital a los clientes en forma de márgenes de interés elevados, pues los aumentos en los 

requisitos de capital erosionan la rentabilidad de los bancos, debido a que se incrementa el 

costo de oportunidad de los accionistas.  

Tabla 2 

Determinantes del Margen de Interés Neto por unidad de Activos. 

 

Variables [1] [2] 

Margen de interés netot-1 0.4271*** 0.4425*** 

   

Requisito de capital (ratio de capital global)  0.1287** 

   

Requisito de depósito (prima al seguro de depósito)  0.0001 

   

Tamaño de operaciones -0.0132*** -0.0132*** 

   

Aversión al riesgo -0.0002 0.0011 

   

Gastos operativos promedio 0.2847*** 0.3106*** 

   

Riesgo de tipo de interés -0.0344 -0.0332 

   

Riesgo de crédito 0.0091*** 0.0088*** 

   

Interacción riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés 0.0154** 0.0132** 

   

Eficiencia de la gestión 0.0237 0.0722 

   

Reservas de liquidez -0.0794* -0.0677 

   

Concentración de mercado (Índice HHI) 0.8084* 0.3611 

   

Poder de mercado (Índice de Lerner) 0.0930* 0.1540*** 

   

Crecimiento del PBI 0.4429 0.2018 

   

Tasa de encaje en MN -6.39e-0.6 0.00007 

   

Test de Arellano y Bond para el AR(1) de primeras diferencias [p-value] -4.03 [0.000] -3.93 [0.000] 

Test de Arellano y Bond para el AR(2) de primeras diferencias [p-value] -0.65 [0.518] -1.24 [0.214] 
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Test de Sargan de sobreidentificación de restricciones [p-value] 19.13 [0.262] 24.94 [0.071] 

 

 

Se verifica la validez de los instrumentos y la falta de correlación en serie en el término de 

error. La primera estimación, consta de la variable principal y las demás variables 

independientes con excepción de los requerimientos de capital y la prima de seguro de 

depósito, en la segunda, se incluyen estas dos variables. Ambas estimaciones brindan 

estimadores consistentes, pues satisfacen la prueba de sobre identificación de Sargan, que 

indica que los instrumentos utilizados en la estimación son válidos; y la estadística propuesta 

por Arellano y Bond (1991). En el caso de la segunda prueba, por construcción, el término 

de error tendrá correlación de primer orden, por ello el resultado necesario es que la 

estadística de primer orden debe ser significativa y negativa, tal como señalan Barik y Raje 

(2019). Sin embargo, en el AR(2) y en las subsiguientes estadísticas no debe existir 

correlación serial en el término de error, entonces el AR(2) deber ser estadísticamente no 

significativa; en la Tabla 2, se puede visualizar el cumplimiento de lo descrito anteriormente 

tanto para el primer modelo como para el segundo. Cabe resaltar, que Cruz-García & 

Fernández de Guevara (2019) señalan que las variables aversión al riesgo, tamaño medio de 

operaciones, reservas líquidas, gastos operativos promedio e Índice de Lerner son variables 

endógenas y su inclusión en la estimación podría generar potenciales problemas de 

endogeneidad, por ello se instrumentaron con sus terceras diferencias. 

4 CONCLUSIONES 

A raíz de la crisis financiera global del 2008 se puso de manifiesto las deficiencias en la 

regulación bancaria, lo que generó la introducción de diversas mejoras en los estándares 

internacionales en materia de regulación. En concreto, se buscó mejorar la calidad, 

consistencia y transparencia del capital básico (Tier 1), con el fin de que las instituciones 

bancarias puedan absorber mejor las pérdidas no esperadas durante sus operaciones. En el 

Perú, el nivel de capital global es del 10%, mayor al estándar internacional que es 8%, y 

según la literatura revisada, el efecto de los mayores requerimientos de capital y el fondo de 

seguro de depósitos no han sido incluidas en el análisis de los márgenes de interés neto del 

sistema bancario y dada la importancia planteada en este documento, se determina el efecto 

de los requerimientos de capital sobre los márgenes de interés bancario para el periodo 2010-

2019 con datos de las entidades bancarias en el Perú.  

Nota: * significativa al 10%. ** significativa al 5%. *** significativa al 1%. 
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La hipótesis planteada en este trabajo establece una relación directa entre el requerimiento 

de capital y los márgenes de interés neto, y a través de la extensión del modelo teórico 

realizado por Cruz-García y Fernández de Guevara y el método de estimación System GMM, 

se puede contrastar empíricamente que los requerimientos de capital afectan de manera 

directa a los márgenes de interés. Este resultado es importante, pues si bien, los 

requerimientos de patrimonio efectivo en el Perú tienen potenciales beneficios para las 

instituciones bancarias y en la economía en general, los costos adicionales derivados de la 

regulación son trasladados a las familias a través de márgenes de interés mayores. 

Los resultados permiten destacar que, las variables específicas de los bancos, como los 

costos operativos medios, el tamaño de operaciones, el riesgo de crédito y el poder de 

mercado son relevantes en la determinación de los márgenes de interés neto y tienen un 

impacto importante en ella. Además, estos resultados permiten destacar que en el caso del 

sistema bancario peruano la teoría presentada en este documento predice correctamente el 

efecto directo de la estructura de costos, poder de mercado, riesgo de crédito e Interacción 

de los riesgos de crédito y de tasas de interés, sobre los márgenes de interés neto. Entonces, 

entidades que sostienen una estructura de costos ineficiente, que ejercen un mayor dominio 

de mercado y están expuestas a una mayor exposición al incumplimiento del crédito, fijarán 

márgenes de interés superiores en detrimento de los depositantes y prestatarios.  

Estos resultados apoyan la necesidad de promover políticas macroeconómicas que fomenten 

la competencia en el sector bancario, que como destaca Fuentes-Dávila (2016), permitirá la 

reducción de las tasas de interés activas, los costos operativos y en consecuencia los 

márgenes de interés neto; beneficiando a los hogares y empresas con menores costos de 

endeudamiento, generando así un estímulo a la actividad económica de largo plazo. 
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6 ANEXOS 

Tabla 3 

Pruebas de Raíz unitaria tipo Fisher (Margen de interés, Tamaño, Aversión, Requerimiento 

de depósito y Riesgo de Tasas) 

 Margen 

de interés  

Tamaño  Aversión 

al Riesgo 

Requerimiento 

de Depósito 

Riesgo 

de Tasas  

Fisher tipo ADF 

H0: Todos los paneles contienen raíz unitaria 

H1: Algunos paneles son estacionarios 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0027 

 

0.0000 

 

0.0000 

Fisher tipo PP 

H0: Todos los paneles contienen raíz unitaria 

H1: Algunos paneles son estacionarios 

 

 

0.0002 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

Tabla 4 

Pruebas de Raíz unitaria tipo Fisher (Riesgo de crédito, Gastos medios, Requerimiento de 

capital, Eficiencia y Reservas) 

 Riesgo de 

Crédito 

Gastos 

Medios 

Requerimiento 

de Capital 

Eficiencia Reservas 

Fisher tipo ADF 

H0: Todos los paneles contienen raíz unitaria 

H1: Algunos paneles son estacionarios 

 

0.0000 

 

0.0078 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

Fisher tipo PP 

H0: Todos los paneles contienen raíz unitaria 

H1: Algunos paneles son estacionarios 

 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0019 

 

0.0000 

 


