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RESUMEN 

 

El impacto de la concentración bancaria en el margen de intermediación es un tema 

investigado en todo el mundo; sin embargo, para el caso peruano no ha sido así. Es por esto 

que esta investigación analiza la relación existente o no entre ambas variables. Para esto, se 

presenta un marco teórico con la evolución del sistema financiero y bancario peruano además 

de la presentación de literatura previa y el modelo teórico a utilizar. Se plantea como 

hipótesis que existe una relación positiva y significativa entre el margen y la concentración, 

cumpliéndose así el Paradigma Estructura-Conducta Desempeño planteado por Bain (1951) 

y no la Hipótesis de Eficiencia planteada por Demsetz (1973) y Peltzman (1977). Al realizar 

las estimaciones econométricas correspondientes, mediante Efectos Fijos y Mínimos 

Cuadrados Generalizados, se encuentra una relación negativa significativa entre las variables 

estudiadas, así como la importancia de otras variables propias de los bancos como 

macroeconómicas y de control. Es importante la relación positiva hallada entre la eficiencia 

operativa y el margen de intermediación financiero, pues se argumenta mediante el estudio 

de la Hipótesis de Eficiencia. Por último, se plantea la importancia que tiene la supervisión 

de los bancos por parte de la institución reguladora (SBS) y el incentivo a la libre y leal 

competencia dentro del sistema financiero y de la banca múltiple. 

Palabras clave: concentración bancaria; margen de intermediación; hipótesis de eficiencia; 

estructura-conducta-desempeño. 
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Impact of banking concentration on financial intermediation margins 

ABSTRACT 

 

The impact of banking concentration on financial intermediation spread has been a widely 

researched topic over the world; however, this has not been the case for Peru. This research 

analyses the relationship between these two variables. For this, a theoretical framework is 

presented with the evolution of the Peruvian financial and banking system in addition to the 

presentation of previous literature and the theoretical model to be used. It is hypothesized 

that there is a positive and significant relationship between the margin and the concentration, 

thus fulfilling the Structure-Conduct Performance Paradigm proposed by Bain (1951) and 

not the Efficiency-Structure Hypothesis proposed by Demsetz (1973) and Peltzman (1977). 

After the econometric estimation, using Fixed Effects and Feasible Generalized Least 

Squares, a significant negative relationship is found between the variables studied, as well 

as the importance of other variables typical of banks and macroeconomic variables. The 

positive relationship found between operating efficiency and financial intermediation 

margin is important, as it is argued through the study of the Efficiency Hypothesis. Finally, 

the importance of the supervision of banks by the regulatory institution (SBS) and the 

incentive for free and fair competition within the financial system are discussed. 

Keywords: banking concentration; financial intermediation; efficiency-structure hypothesis; 

structure-conduct-performance paradigm 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento del sistema financiero, específicamente el del sector bancario, explica 

gran parte del crecimiento económico del Perú; debido a la capacidad de las entidades 

bancarias para asignar recursos financieros entre los agentes de los sectores productivos de 

la economía. Al respecto, Demirgüç - Kunt et. al. (2004) señalan que los bancos son agentes 

que movilizan y reasignan fondos prestables, promoviendo la eficiencia económica, 

actividad que le permite capturar ganancias bajo la modalidad de márgenes de 

intermediación. Es por este motivo que la comprensión de su determinación, funcionamiento 

y dinámicas implícitas sería fundamental para el diseño de políticas idóneas. 

En la literatura relevante se exponen un amplio conjunto de factores que permiten 

comprender la determinación de los márgenes de intermediación, así como los factores 

asociados a estos. Por ejemplo, Barquero y Segura (2011) concluyen que, para la banca de 

Costa Rica, algunos de los factores son: concentración de mercado, tasa de encaje mínimo 

legal, poder de mercado, costos administrativos, monto de créditos, inversiones financieras, 

entre otros. Para el caso de Nicaragua, Cárdenas y Mendieta (2011) encuentran como 

factores relevantes al encaje legal, los gastos administrativos, el riesgo de los accionistas y 

la liquidez del sistema financiero. Pero destacan aquellos que se enfocan en el efecto que la 

estructura del mercado sobre el desempeño de las instituciones financieras. 

En torno a este último aspecto, pueden encontrarse dos corrientes teóricas opuestas. Por un 

lado, se encuentra el Paradigma Estructura – Conducta – Desempeño (ECD) que supone que 

la estructura del mercado condiciona la forma en la que se desenvuelven las instituciones 

financieras. Y, por otro lado, la Hipótesis de Eficiencia explica que el desempeño eficiente 

de las firmas les permite afectar su participación en el mercado, modificando entonces la 

estructura de este. Estos conceptos desarrollados principalmente por Bain (1951) y Demsetz 

(1973), respectivamente. 

En particular, autores como Molyneux y Forbes (1995) explican que el Paradigma ECD se 

basa en que la concentración del mercado conlleva a una colusión entre las empresas del 

sector; es decir, el grado de concentración del mercado ejerce una relación directa en el grado 

de competición entre las firmas, y se plantea la hipótesis que, si un mercado es más 



   

 

2 

 

concentrado, las empresas obtendrán mayores beneficios. En el mismo caso, Edwards (1964) 

plantea la misma relación: en un mercado concentrado, las tasas de interés son relativamente 

mayores. Y en términos generales, Bain (1951) propone que la estructura del mercado 

determina el comportamiento, y este el resultado de las empresas. Para el caso de la Hipótesis 

de Eficiencia, Molyneux y Forbes (1995) plantean que la relación que existe entre los 

rendimientos de una empresa y su estructura es la eficiencia (medida por la minimización de 

costos). Lo mismo proponen Chotareas et al. (2010), la Hipótesis de Eficiencia formaliza el 

concepto que las empresas eficientes tienen menores costos, lo que conlleva a mayores 

beneficios. 

Para el caso peruano, en el informe de Evolución del Sistema Financiero de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, junio 2020), se menciona que las 

empresas bancarias explican el 84,50% de los activos del sistema financiero, con un saldo 

de cerca de 490 mil millones de soles. Además, este informe menciona que la rentabilidad 

de la banca múltiple permanece elevada. A junio del 2020, el sector bancario cuenta con 

quince entidades. Midiendo la participación de los bancos como proporción de sus activos 

totales respecto a los activos totales del sistema bancario, se encuentra que tres bancos 

concentran más del 80% del total de activos; estos son: Banco de Crédito del Perú, Banco 

BBVA Perú, Scotiabank Perú e Interbank. En contraste, onces bancos representan alrededor 

del 20% de los activos del sector. 

Por el lado de las tasas de interés, tomando data de la SBS para los últimos diez años, el 

margen de tasas de interés (spread) ha fluctuado entre un máximo de 18.67% y un mínimo 

de 11.65% (los niveles se han ido reduciendo). Este spread está determinado por la tasa 

activa y la tasa pasiva, la primera ha fluctuado entre un máximo de 22.6% y un mínimo de 

13.89%, mientras que la segunda ha variado entre un mínimo de 1.27% y un máximo de 

3.86%. Es evidente la gran diferencia entre tasas que define el spread bancario; por lo tanto, 

se puede esperar que en el sector bancario peruano se esté cumpliendo o bien el Paradigma 

ECD o la Hipótesis de Eficiencia. Ante esto, esta duda sería resuelta a partir de la realización 

de esta investigación. 

Por lo antes mencionado, en el presente documento se explorarán las principales 

investigaciones que han abordado el tema del Paradigma ECD y su viabilidad en el caso de 

sistemas financieros. Así, en primer lugar, se expone sobre los estudios teóricos de la Teoría 

de la Organización Industrial que explican la relación entre el grado de concentración del 
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mercado y el desempeño de las empresas. Para finalmente explicar detalles sobre la Nueva 

Teoría de la Organización Industrial, y los estudios basados en este, para detallar el marco 

teórico y aplicaciones previas acerca del tema de investigación y el cumplimiento del 

Paradigma ECD o de la Hipótesis de Eficiencia en distintos países. 

Revisada la literatura teórica y empírica, y teniendo la banca múltiple una función importante 

en la dinámica de la economía de un país, se plantea como pregunta de investigación si la 

concentración de mercado determina el desempeño de las empresas bancarias, o es la 

concentración consecuencia del desempeño de estas. Es decir, se plantea si se cumple el 

Paradigma ECD o la Hipótesis de Eficiencia en el sector bancario. 

Se plantea como hipótesis que, para el caso de un oligopolio bancario, se cumpliría el 

Paradigma ECD; es decir, las empresas que tienen mayor participación tienden a obtener 

mayores beneficios que las otras. Esta hipótesis se basa en los resultados de Martínez y Mody 

(2004) para América Latina y en el estudio de Espino y Carrera (2006) para el caso peruano. 

Estos obtienen que la concentración bancaria tiene un efecto directo y positivo sobre el 

margen de intermediación financiera. 

Asimismo, el objetivo general de esta investigación es demostrar si existe una relación 

positiva o negativa (o no existente) entre el poder de mercado y el margen de intermediación 

financiera; para lo cual se plantea la realización de un análisis aplicado al caso del sistema 

bancario peruano. Adicionalmente, se analizará cómo se puede medir el nivel de 

concentración en un mercado e identificar cuáles son los aspectos que influencian el nivel 

de competencia de mercado, con énfasis en la importancia (o no) del nivel de concentración 

de mercado. 

En la siguiente sección se hace una revisión del marco teórico, donde se analiza el modelo 

teórico, los primeros estudios realizados por parte de la Teoría de la Organización Industrial 

y la Nueva Teoría de la Organización Industrial. Luego, se considera la revisión de la 

literatura, investigaciones sobre la concentración bancaria y sus efectos en el margen de 

intermediación financiera. Después de esta, se realiza el análisis de datos y la elección de 

variables para la aproximación metodológica, para culminar con los resultados y las 

conclusiones de la investigación. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente apartado, se detallarán brevemente definiciones básicas para el desarrollo de 

la investigación, tales como paradigma ECD, Hipótesis de Eficiencia y concentración del 

sistema bancario, así como estudios pioneros sobre el tema de investigación. Además, se 

expondrá el Modelo Monti-Klein para definir la relación entre poder de mercado y la 

estructura del mercado bancario, para finalmente mencionar estudios previos relacionados a 

esta investigación. 

 

2.1 Modelo Teórico 

Los estudios acerca de la relación existente entre el desempeño de las empresas bancarias y 

la estructura del mercado, y el posible efecto en el margen de intermediación financiera, 

tienen como base a la Teoría de la Organización Industrial. Esta también es la base de la 

literatura que estudia los determinantes de los beneficios de las empresas bancarias y del 

spread financiero, a nivel mundial, regional y local. 

Los principales estudios presentan modelos de competencia imperfecta como los de Bertrand 

y Cournot (competencia por precios y por cantidades respectivamente). Uno de los 

principales es el realizado por Bain (1951), donde define el paradigma de Estructura-

Conducta-Desempeño (ECD) y plantea que empresas que pertenecen a un mercado 

oligopólico y tienen mayor participación, tienden a obtener mayores tasas de beneficios que 

otras. Demsetz (1973) argumenta que la eficiencia superior de las grandes empresas, en lugar 

del poder de mercado, explica los típicos hallazgos de correlaciones positivas entre la 

rentabilidad y la concentración en estudios empíricos. Peltzman (1977) también postula que 

al aumentar de tamaño las firmas más eficientes, estas desplazarán a las menos eficientes 

gracias a la habilidad para disminuir costos (mayores beneficios) causando una 

concentración en el mercado. Así, con los argumentos de Demsetz y Peltzman, se plantea la 

Hipótesis de Eficiencia (EH). 

En adición a lo anterior, los últimos desarrollos teóricos están dados por la Nueva Teoría de 

la Organización Industrial. Se destaca el aporte de Panzar y Rosse (1987), los cuales 
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definieron un estadístico llamado H que mide el grado de competencia de una industria. 

También se destaca el modelo de Iwata (1974) el cual permite la estimación de valores de 

variaciones conjeturales para bancos en individual que suministran un producto homogéneo 

en un mercado oligopolístico. Y el modelo de Bresnahan (1982) y Lau (1982) que presenta 

un modelo de corto plazo para la determinación empírica del poder de mercado de un banco 

promedio. 

En 1981, Ho y Saunders (1981) determinaron que el margen de interés bancario depende de 

cuatro factores principalmente: la variación o varianza de las tasas de interés, la aversión al 

riesgo de los bancos, el promedio de las transacciones bancarias y la estructura de mercado. 

Para el cálculo de los márgenes de interés utilizaron como principal fuente de datos a los 

balances de los bancos americanos. 

La concentración bancaria hace referencia a la estructura de mercado donde cierto número 

de entidades bancarias poseen la mayor participación en el mismo, reflejado en la captación 

o colocaciones de créditos. Así, esto podría tener efectos negativos en los bancos cuya 

participación es menor, aumentando el beneficio mediante mayores márgenes de 

intermediación financiera (Freixas y Rochet, 1997). 

Entonces, el modelo teórico en el que se basa esta investigación es el desarrollado por Freixas 

y Rochet (2008), el cual es una extensión del modelo propuesto por Monti – Klein en 1975, 

ya que el primero se trata para un caso oligopólico. Este es desarrollado en el contexto del 

sector bancario cuya actividad es la de producción de servicios de depósitos y de préstamos, 

aplicado para N bancos. Entonces, la función de beneficios de las entidades financieras está 

dada por: 

𝜋 = 𝜋(𝐿, 𝐷) = (𝑟𝐿(𝐿) − 𝑟)𝐿 + (𝑟(1 − 𝛼) − 𝑟𝐷(𝐷))𝐷 − 𝐶(𝐷, 𝐿) 

Donde los precios de mercado son: 

i) Tasa de interés activa (𝑟𝐿), cobrada por préstamos. 

ii) Tasa de interés pasiva (𝑟𝐷), pagada por depósitos. 

iii) Tasa de interés interbancaria (𝑟) definida por un Banco Central. 

Los beneficios de los bancos es la suma de los márgenes de intermediación en préstamos y 

en depósitos menos los costos de administración. 

Este modelo asume una misma función de costos para las empresas: 
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𝐶(𝐷, 𝐿) =  𝛾𝐷𝐷 + 𝛾𝐿𝐿 

Donde D representa a la captación de depósitos y L representa el ofrecimiento de créditos. 

Existe un nivel óptimo (𝐷𝑛
∗ , 𝐿𝑛

∗ ), para cada n, que proviene de: 

max
(𝐷𝑛,𝐿𝑛)

{(𝑟𝐿 (𝐿𝑛 + ∑ 𝐿𝑚
∗

𝑚≠𝑛

) − 𝑟) 𝐿𝑛 + (𝑟(1 − 𝛼) − 𝑟𝐷 (𝐷𝑛 +  ∑ 𝐷𝑚
∗

𝑚≠𝑛

)) 𝐷𝑛

− 𝐶(𝐷𝑛, 𝐿𝑛)} 

Hay un único equilibrio en el cual cada banco define 𝐷𝑛
∗ = 𝐷∗/𝑁 y 𝐿𝑛

∗ = 𝐿∗/𝑁. Las 

condiciones de primer orden reescritas son las siguientes: 

𝑟𝐿
∗ − (𝑟 + 𝛾𝐿)

𝑟𝐿
∗ =

1

𝑁𝜀𝐿(𝑟𝐿
∗)

 

𝑟(1 − 𝛼) − 𝛾𝐷 −  𝑟𝐷
∗

𝑟𝐷
∗ =  

1

𝑁𝜀𝐷(𝑟𝐷
∗)

 

Estas ecuaciones son adaptaciones del Índice de Lerner y elasticidades inversas para las 

empresas bancarias. Interpretándose, cuánto mayor poder de mercado posee una entidad 

bancaria en los depósitos o préstamos, menos elasticidad se presenta y mayor es el Índice de 

Lerner. Es decir, los márgenes bancarios serán mayores cuando los bancos presenten mayor 

poder de mercado. 

Los casos extremos para este modelo son cuando N = 1, que representa un caso monopólico, 

y cuando N  ∞, que representa el caso de competencia perfecta. Entonces, N representará, 

también, el nivel de competencia en el mercado. Cuando aumenta la competencia (N crece), 

𝑟𝐿
∗

 se vuelve menos sensible a cambios en r. 

Es importante mencionar que la sensibilidad existente entre la relación de la tasa óptima de 

préstamos y depósitos y la tasa de interés interbancaria fijada por el Banco Central, es 

afectada por el nivel de competencia en el mercado. Los autores del modelo sostienen que a 

medida que aumente la competencia, la tasa cobrada por los préstamos será menos sensible 

ante cambios de la tasa fijada por el Banco Central. Mientras que cuando aumenta el número 

de competidores, la tasa de interés de los depósitos será más sensible a cambios de la tasa 

del mercado monetario. 
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Entonces, con el modelo definido, lo que pretender explicar esta investigación es si existe o 

no una relación entre el margen de intermediación financiera y el nivel de concentración del 

mercado bancario. Esto reflejado en el modelo en la adaptación del Índice de Lerner y las 

inversas de las elasticidades, sustentando la tesis de esta investigación: cuanto mayor es el 

poder de mercado, mayor es el Índice de Lerner y mayores serán los márgenes financieros. 

 

2.2 Estudios Previos 

En este apartado se describirán, en primer lugar, los primeros estudios basados en la relación 

de margen financiero y concentración de mercado. Luego, se expondrán investigaciones para 

la banca europea y estadounidense; a continuación, estudios para el mercado de América 

Latina y sudamericano, para terminar con el caso peruano. Se detallará lo que cada 

investigación obtuvo como resultado respecto a la relación existente (o no) entre las variables 

que se centra esta investigación. 

En primer lugar, uno de los primeros estudios es el de Berger y Hannan (1989), quienes 

examinaron la relación precio-concentración en lugar de la relación beneficio-concentración, 

obteniendo como resultado una relación positiva entre el alto nivel de concentración y el uso 

de poder de mercado para obtener ingresos, cumpliéndose el paradigma ECD (en la manera 

que se excluye la Hipótesis de Eficiencia). 

En el ámbito internacional, diversos estudian llegan a conclusiones distintas. Molyneux y 

Forbes (1995) estudian la relación entre la estructura de mercado y el desempeño de la banca 

europea. Concluyen que es la concentración lo que disminuye el costo de colusión entre 

bancos en este sector y resulta en mayores beneficios para los participantes; es decir, el 

paradigma ECD es explicación para el comportamiento de mercado de los bancos europeos. 

Mientras que Smirlock (1985) y Berger (1995) encuentran que la eficiencia de las empresas 

bancarias es la principal explicación de los beneficios para el sector bancario de Estados 

Unidos.  

Para el caso de América Latina, Chotareas et al (2010) encuentran evidencia que respalda la 

hipótesis de eficiencia, obteniendo resultados más robustos para los mercados financieros 

más grandes de la región como Brasil, Argentina y Chile. Además, explican que las ratios 

de capital y el tamaño de los bancos son los factores más importantes en explicar los 

beneficios bancarios. De igual modo, el estudio de Martinez y Mody (2004) mide el impacto 
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que tiene la participación de bancos extranjeros y de la concentración bancaria en el margen 

de tasas de interés en países de América Latina, obteniendo como resultado que la 

concentración bancaria tiene un efecto directo sobre el margen de tasas y sobre los costos. 

En Sudamérica, se tienen resultado ambiguos. Tanto Bergara y Cladera (1995) como Gallego 

y Muñoz (2011) encuentran que se cumple el paradigma ECD para la banca uruguaya y 

colombiana, respectivamente, evidenciando que la concentración bancaria tiene una relación 

directa con el margen de intermediación. Caso contrario para el caso ecuatoriano, donde 

Cumba y Sánchez (2007) obtienen evidencia para rechazar las hipótesis de paradigma ECD 

y de poder de mercado, prevaleciendo un comportamiento competitivo. 

Respecto a la estructura de la banca peruana, Cortez (2005) estudió la estructura de este 

mercado mediante el estadístico de Panzar y Rose, encontrando que se trata de un mercado 

de competencia monopolística. Respecto a la relación en estudio, Espino y Carrera (2006) 

estudiaron precisamente el impacto que tiene la concentración bancaria sobre el margen de 

tasas de interés, encontrando un existente efecto positivo y significativo entre estas variables, 

distinguiendo moneda nacional y extranjera. Otras investigaciones como las de Rojas (1998) 

y Martín (2009) explican que algunas consecuencias de la concentración bancaria son altas 

tasas de interés, reducción en la demanda y en la oferta del crédito y altos márgenes de 

intermediación financiera. 

Asimismo, Batillana y Ruiz (2010) analizan los determinantes del spread financiero para 

países de Latinoamérica incluyendo Perú, dándole énfasis a factores específicos de los 

bancos, la estructura del sistema financiero y el ambiente macroeconómico. Como resultado 

para Perú, los gastos administrativos y la morosidad resultan significativos y positivos; sin 

embargo, la participación del mercado resulta negativa pero no significativa. Entonces, se 

puede decir que la concentración no afecta directamente al margen de intermediación 

financiera. 

Por lo tanto, los estudios que utilicen como marco teórico la organización industrial aplicada 

al sector bancario (concentración bancaria), servirán como referencia para esta 

investigación. Lo que esta pretende aportar es el análisis actual de los niveles de 

concentración en la banca múltiple peruana y cómo el grado de concentración impacta en el 

margen de intermediación financiera, cumpliéndose o no el paradigma ECD, además de 

encontrar otras variables que impacten en este margen.  
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En los siguientes párrafos se desarrollarán los hechos estilizados del sector financiero 

peruano, específicamente del sector bancario, cómo ha evolucionado el número de 

participantes y la concentración de mercado. Se presentará cómo ha evolucionado el spread 

y la concentración. Sin embargo, esta no sería la única variable que sería considerada como 

determinante en el estudio, por lo que también se detallará otros aspectos (variables) que 

serán considerados. Luego se explicarán las principales fuentes de datos con las principales 

variables que se planean utilizar en la regresión econométrica, para luego introducir la 

estrategia metodológica a utilizar. 

 

3.1 Hechos Estilizados 

En el transcurso de los últimos años, en la economía peruana se han observado múltiples 

sectores económicos con una tendencia creciente, en particular el sector financiero, 

representado por la banca múltiple por la participación que posee (89.24% del total del 

sistema). Por esto, es importante revisar las principales características del sistema financiero 

peruano, como su composición y estructura, el nivel de concentración que existe en la banca 

múltiple y el desempeño de las empresas de este sector. 

Como menciona Jopen (2015), el mercado de crédito en Perú es un mercado homogéneo y 

segmentado, pues existen varios tipos de público a quienes se les ofrece una diversidad de 

productos e instrumentos de crédito. Permitiendo realizar una segmentación por factores 

como el tamaño del cliente, los montos y plazos de las operaciones, los tipos de garantías, el 

destino final o uso del crédito y el estrato socioeconómico al que va dirigido. Choy et al. 

(2015) explican también que el mercado de créditos es uno segmentado, traducido en 

diferentes riesgos de los prestatarios lo que genera esta segmentación. Asimismo, esto 

origina una gran variedad de tasas de interés activa en este mercado dependiendo de distintos 

factores como capacidad de pago, uso, plazo, tamaño, etc. 

Ante esto, en los informes que presenta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

se definen los tipos de crédito: Créditos Corporativos, otorgados a personas jurídicas con 
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ventas anuales mayor es a S/. 200 millones en los dos últimos años; Créditos a Grandes 

empresas, otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 20 millones, pero 

no mayores a S/. 200 millones en los dos últimos años; Créditos a Medianas empresas, 

otorgados a personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero 

superior a S/. 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen con las características para ser 

clasificados como corporativos o grandes empresas; Créditos a Microempresas, destinados 

a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; Créditos 

de Consumo, otorgados con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con la actividad empresarial; y Créditos Hipotecarios para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda 

propia.  

A inicios del año 2020, el sistema financiero contó con quince empresas bancarias privadas, 

siendo el Banco de Crédito del Perú, BBVA Perú, Scotiabank Perú e Interbank los más 

representativos por la participación que poseen, y la banca estatal representada por el Banco 

de la Nación y Agrobanco. Sin embargo, con el paso de los años, distintas entidades 

bancarias han entrado y salido de este mercado (como el Deutsche Bank y el Banco HSBC). 

Conforme exista mayor diversidad de empresas, se podrán ofrecer mayor cantidad de 

productos para el público. 

Mediante el Programa de Consolidación del Sistema Financiero (PCSF)1, promulgado a 

finales de la década de los años 1990, se propuso innovar el sistema financiero con el fin de 

reducir su fragilidad. Se planteó un mayor incremento a las restricciones de ingreso para 

nuevas entidades, en términos de capital, con un mayor requerimiento de respaldo 

económico. Esto haría que las entidades que participen en el sistema financiero sean 

sostenibles, solventes y seguras (Jopen, 2015). Como consecuencia de lo propuesto en 

mencionado programa, se alcanzó mayor estabilidad y crecimiento en créditos ofrecidos en 

el sistema y con número estable de empresas ofertantes –en comparación con países 

similares, ya que algunas entidades optaron por la fusión para cumplir con los requerimientos 

de capital. 

A lo largo de los años, la evolución de los créditos ha sido constante. En el período 

comprendido entre los años 1990 y 2019, estos han pasado de representar un porcentaje del 

                                                 
1 Decreto de Urgencia N° 108-2000. Creación del Programa de Consolidación del Sistema Financiero. 
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Producto Bruto Interno (PBI) de 9% a 42% aproximadamente. En la Memoria Anual del 

2019, la SBS informa que el sistema financiero continuó creciendo en el 2019, pese a la 

desaceleración global por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y al escenario 

de conflicto interno; los créditos presentaron un crecimiento interanual de 6.7% y 8.3% de 

los depósitos. También es importante mencionar que la desdolarización del sistema 

financiero, consecuencia del PCSF, ha aumentado significativamente desde el comienzo de 

la primera década de los 2000, alcanzando un nivel de dolarización de créditos del 26% y de 

33% de depósitos. García-Escribano (2011) menciona que en las últimas décadas la 

dolarización del sistema financiero ha ido disminuyendo debido a factores como la 

estabilidad macroeconómica, un buen manejo de la tasa de encaje y políticas prudenciales. 

Asimismo, es importante el análisis de esta variable ya que refleja, en parte, la situación 

inflacionaria y de estabilidad del país, y cómo las instituciones bancarias minimizan riesgos 

de crédito en situaciones inflacionarias. 

Respecto a la estructura del sistema financiero peruano, a diciembre 2019, el sistema 

financiero estaba conformado por 55 empresas y contaba con un nivel de activos de cerca de 

S/ 499 mil millones (equivalente a US$ 151 mil millones). Las empresas bancarias 

explicaron el 83,0% de los activos con un saldo de S/ 414 mil millones, en tanto las empresas 

financieras, cajas municipales, cajas rurales y Edpymes representaron el 10,4% del total de 

activos. Asimismo, el sistema financiero registró créditos por S/ 335 mil millones 

(equivalente a US$ 101 mil millones) y depósitos por S/ 324 mil millones (equivalente a 

US$ 98 mil millones) a diciembre 2019. Si bien las empresas bancarias concentran la mayor 

parte de los créditos y depósitos de sistema financiero (85,3% y 81,3% respectivamente), 

estas empresas solo atienden al 43,4% de los deudores del sistema. 

Dada la estructura del sistema financiero y la participación importante que posee la Banca 

Múltiple, es importante analizar el nivel de concentración y de la participación de los 

principales bancos. Así como el análisis de indicadores de rentabilidad de las empresas 

bancarias. Diversos autores como Martín (2009) y Jopen (2015) muestran que los niveles de 

concentración se encuentran en niveles elevados tanto para el nivel de depósitos como el 

nivel de créditos. En el caso específico por tipos de crédito del sector bancario, Jopen (2015) 

encuentra la predominancia de elevados niveles de concentración se en los segmentos de 

Crédito Corporativo, Hipotecario y el Crédito dirigido a las Microempresas, esto mediante 

el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH). Mientras que Choy et al. (2015) encuentran que el 
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mercado de crédito en moneda extranjera está más concentrado que el de moneda local, y 

que los cuatro bancos más grandes, concentran más del 80% del total de créditos del 

mercado. 

Como se puede observar en el Gráfico 1, los niveles de concentración de mercado del sistema 

bancario medido por el IHH, tanto por créditos directos y depósitos totales, se encuentran 

por niveles alrededor de 2000, esto desde el inicio de la primera década de los 2000. Según 

el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se señala que valores del IHH entre 1000 

y 1800 representan un mercado con nivel de concentración moderada, mientras que valores 

superiores a 1800 representan a un mercado altamente concentrado. Por lo tanto, se puede 

afirmar que el tanto el mercado de Créditos y de Depósitos del sector bancario peruano se 

encuentran altamente concentrados. 

Asimismo, por estudios anteriores y por la información detallada de la SBS, se sabe que los 

cuatro bancos que poseen mayor participación en el sistema financiero son: Banco de Crédito 

del Perú, BBVA Continental, Scotiabank Perú e Interbank. A través de los años los cuatro 

bancos más representativos han obtenido una participación del mercado de créditos de 

aproximadamente 84%, mientras que en el mercado de depósitos han obtenido 

participaciones similares (ver Gráfico 2). Entonces, principalmente el mercado de depósitos 

y créditos se encuentra concentrado por los cuatro bancos con mayor participación. 

Gráfico 1. Perú: Concentración de Mercado (IHH) del sistema bancario (2001 – 2020) 

 
Fuente: SBS. Elaboración Propia. Nota: La información correspondiente al 

año 2020 corresponde a los datos de los dos primeros trimestres del año. 
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Con respecto al margen de interés se puede apreciar una tendencia decreciente para el caso 

de moneda nacional (Gráfico 3), mientras que un nivel poco volátil, casi constante, para el 

caso en moneda extranjera. Desde inicios del 2018, el margen en moneda local comienza a 

estabilizarse en alrededor de 12%; por el otro lado, el margen en moneda extranjera ha 

presentado un nivel constante alrededor de 8%. Dicha estabilidad en moneda extranjera 

puede ser explicada por el proceso de desdolarización del sector financiero, que conlleva a 

que el mercado concentre la oferta de créditos y los depósitos en moneda local. 

Gráfico 2. Perú: Concentración de mercado (IC4) del sistema bancario (2001 – 2020) 

 
Fuente: SBS. Elaboración Propia. Nota: La información correspondiente al 

año 2020 corresponde a los datos de los dos primeros trimestres del año. 

Gráfico 3. Perú: Margen de las tasas de interés del sistema financiero (2001 – 2020) 

 

Fuente: SBS. Elaboración Propia. Nota: La información correspondiente al año 

2020 corresponde a los datos de los dos primeros trimestres del año. 
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Una vez visto y analizado los niveles de concentración y el margen de tasas de interés, la 

relación que se propone no es tan clara por la tendencia sostenible de la concentración y la 

caída del margen de tasas. Sin embargo, no se puede afirmar o negar que exista dicha 

relación, puede en esta investigación se procederá a realizar un análisis econométrico para 

probar empíricamente la existencia de la relación. 

Adicionalmente, con relación al desempeño de las empresas bancarias, se presenta un 

periodo de crecimiento continuo y otro periodo de decrecimiento y estabilidad. El primer 

indicador es el de utilidad neta anualizada entre patrimonio promedio anual (ROE) el cual 

presenta un crecimiento desde el año 2001 hasta inicios del año 2009, cuyo valor estuvo 

alrededor del 32%, siguiendo una caída de este indicador manteniéndose entre el 18% y 

22%. El segundo indicador es el de utilidad neta anualizada entre activo promedio anual 

(ROA), presentando también un crecimiento hasta inicios del 2009, alcanzando valores 

alrededor del 2.5%, siguiendo una caída y estabilización alrededor del 2.1%. Con estos 

valores, la SBS informa que la rentabilidad del sector bancario se encuentra elevada. 

Por último, otros datos importantes de la banca múltiple peruana es que la liquidez de las 

entidades se encuentra a niveles superiores a los mínimos requeridos regulatoriamente, 

siendo 132% el valor del ratio de cobertura por liquidez (desde enero del 2019 se requiere 

que este ratio sea mayor o igual al 100%). Además, la morosidad de la banca múltiple ha 

permanecido casi constante desde hace unos años, encontrándose en 2.53% actualmente para 

el caso de créditos atrasados. 

Respecto a las contingencias que puedan ocurrir, la banca múltiple cuenta con alrededor de 

S/ 16,8 mil millones de capital adicional para afrontar potenciales contingencias, que 

representa el 14.18% del capital, nivel superior al 10% que obliga la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros2 

y el 8% del Estándar Internacional3. 

 

                                                 
2 LEY Nº 26702 RESOLUCION SBS Nº 4027-2011. Aprueban Estructura Orgánica y Reglamento de 

Organización y Funciones de la SBS. 
3 Comité de Supervisión de Basilea. Convergencia Internacional de medidas y normas de capital. 
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3.2 Datos y Variables 

La principal fuente de datos que se utilizará en esta investigación es la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS). La frecuencia de datos es mensual y el periodo de estudio 

comprende entre el año 2011, año que se dio el cambio metodológico en las cuentas del 

sistema bancario por parte de la SBS, y el 2019. Asimismo, la variable que se tomará como 

endógena es el margen de intermediación financiero, obtenido mediante los estados 

financieros de las entidades. Y la principal variable exógena que se considera es la de 

estructura de mercado, mediante el IHH y el IC4, esperando obtener una relación positiva 

entre esta y la variable endógena. 

En adición, también se utilizará como fuente de datos al Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) para poder explicar las relaciones que existan (o no) entre la endógena y variables 

macroeconómicas. Esperando, principalmente, obtener una relación positiva entre el PBI y 

el margen de tasas de interés, pues una coyuntura económica favorable, conlleva captar 

mayores ganancias a las empresas del sistema financiero. 

Asimismo, revisada la literatura y la información existente en las fuentes de datos, se 

presenta a modo de resumen las variables exógenas a utilizar en la regresión econométrica: 

Table 1. Descripción de variables 

Variable 

Exógena 

Fuente Indicador 

Concentración de 

Mercado 

Arreaza et al. (2001), Espino y 

Carrera (2006), Chortareas et al. 

(2010), entre otros 

IHH, IC4 

Rentabilidad 
Molyneux y Forbes (1995), 

Chortareas et al. (2010) 
ROA 

Loan to deposit 

Ratio / Liquidez 

Molyneux y Forbes (1995) / 

Espino y Carrera (2006) 
Préstamos entre depósitos / Disponible entre activos 

Riesgo de impago Espino y Carrera (2006) Morosidad bancaria 

Eficiencia 

operativa 
Rojas (1998) Gastos no financieros/Gastos Totales 

Tasa de Encaje Freixas y Rochet (2008) 

Porcentaje de los depósitos que las instituciones 

financieras deben mantener y no pueden disponer 

para realizar sus actividades de intermediación 

financiera. 

Inflación 

Martínez y Mody (2004), 

Espino y Carrera (2006), 

Hussain (2013) 

Crecimiento del Índice de Precios del Consumidor  

Crecimiento del 

PBI 
Hussain (2013) Variación del PBI per cápita 

Nota: Elaboración propia. 
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La concentración de mercado es representada por el Índice de Herfindahl Hirschman (IHH) 

y por el Índice de Concentración de las cuatro empresas más grandes, respecto a 

participación, del sistema bancario (IC4). El primero se obtiene mediante la suma de las 

participaciones al cuadrado, mientras que el segundo es la suma de la participación de los 

cuatro principales bancos. Respecto a la rentabilidad, se utiliza el ROA (Return on Assets) 

como indicador, esperando que mientras mayor sea la rentabilidad de la institución bancaria, 

mayor sea el margen de intermediación financiero. 

La liquidez es medida por la razón de la cuenta disponible del Balance General entre el total 

de activos. Esta variable trata de explicar el costo por mantener liquidez para razones 

inesperadas, refleja un costo de oportunidad y se espera una relación positiva con el margen. 

Asimismo, la morosidad se halla mediante la división de los créditos vencidos entre el total 

de créditos, y refleja el riesgo de impago de los créditos; se espera que un aumento en esta, 

refleje mayor margen financiero debido al mayor riesgo. La eficiencia operativa, medida por 

la razón de los gastos no financieros entre el total de gastos, refleja la forma en que el banco 

analiza el capital, el trabajo, frente al rendimiento con el que logrará la rentabilidad, y se 

espera una relación positiva con el margen.  

La tasa de encaje es el porcentaje de los depósitos que las instituciones financieras deben 

mantener y no pueden disponer para realizar sus actividades de intermediación financiera, 

esta es definida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y se espera una relación 

positiva con el margen. También se incorporan variables macroeconómicas que tienen 

efectos en el sistema financiero. Por otro lado, la inflación recoge el efecto de la variación 

de los precios sobre las tasas de los bancos, y sobre su rendimiento. La tasa de interés 

interbancaria es la tasa pagada por los bancos cuando se prestan dinero entre ellos, y se 

espera que esta tasa no se encuentre por encima de la tasa de referencia. Por último, se espera 

que el margen tenga una conducta anticíclica; es decir, se reduzca cuando aumente el nivel 

de producción en el país. 

Ante esto la especificación para el modelo de Datos de Panel es la siguiente: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡
=  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡

+  𝛽2𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡
+  𝛽3𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑡

+ 𝛽4𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡
+ 𝛽5 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑇𝑎𝑠𝑎𝐸𝑛𝑐𝑎𝑗𝑒𝑖𝑡

+  𝛽7𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝛽8Δ𝑃𝐵𝐼𝑡 +  𝛽9𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝑢𝑖𝑡
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Cabe resaltar que las estimaciones se realizan del año 2011 al 2019, para los bancos vigentes 

al periodo.  

 

3.3 Estrategia Metodológica. 

Con el fin de obtener información para las entidades bancarias a través del tiempo, se planeta 

como estrategia metodológica la aplicación del método de Datos de Panel. Siguiendo la 

literatura revisada, el margen de intermediación financiera no depende de sus valores 

pasados, por lo tanto, se utilizarán datos de panel estáticos y no dinámicos ya que este último, 

siguiendo la definición de Baltagi (1995) consideran como variable exógena al rezago de la 

variable dependiente.  

Se denomina un modelo de datos de panel a aquel que está conformado por un conjunto de 

individuos (entidades bancarias) con un número determinado de observaciones de estos en 

el tiempo. En otras palabras, se trata de una mezcla entre los modelos de series de tiempo y 

los de corte transversal. Estudios como los de Rojas (1998), Arreaza et al. (2001), Fernández 

de Guevara (2003) y Espino y Carrera (2006) utilizan esta estrategia metodológica para sus 

investigaciones.  

Respecto a los modelos de datos de panel, siguiendo la notación de Wooldrige (2002), se 

puede expresar este como: 

𝑦𝑖𝑡
= 𝑋𝑖𝑡

𝛽 + 𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡
     𝑡 = 1, 2,3, … 𝑇 

Donde Xit es una matriz 1xK y puede contener variables observables que cambian a través 

de t pero no de i, variables que cambian a través de i pero no de t, y variables que cambian a 

través de t e i. Con respecto al efecto no observable, hay muchos otros nombres para ci: 

componente no observable, variable latente, y heterogeneidad no observable. El término uit 

es llamado error idiosincrático por cambia a través de t e i. 

Existe una discusión sobre si ci se debe tratar como un efecto aleatorio o un efecto fijo. 

Originalmente, tales discusiones se centraron en si esta variable se ve correctamente como 

una variable aleatoria o como parámetro a estimar. En el enfoque tradicional de los modelos 

de datos de panel, ci se llama un "efecto aleatorio" cuando se trata como una variable 

aleatoria y un “efecto fijo” cuando se trata e un parámetro a estimar para cada observación 

de sección transversal i. 
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Para la econometría, “efectos aleatorios” es sinónimo de cero correlación entre las variables 

explicativas observables y el efecto no observable, es decir: 

𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑖𝑡
𝑐𝑖) = 0,     𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇 

𝐸(𝑐𝑖|𝑋𝑖1
, … , 𝑋𝑖𝑇

) = 𝐸(𝑐𝑖)  

Mientras que los “efectos fijos” no indica que ci sea tratado como una variable no aleatoria, 

quiere decir que se está permitiendo una correlación arbitraria entre el efecto ci no observable 

y las variables explicativas observables Xit. Entonces, se concluye que ci puede correlacionar 

con Xit. 

Greene (1999) señala que la elección entre efectos fijos o efectos aleatorios depende si se 

quiere realizar una inferencia solo de la muestra elegida (efectos fijos) o si se desea realizar 

una inferencia representativa del total de la población (efectos aleatorios)4. 

 

3.4 Análisis de Resultados. 

Luego de analizar los datos e identificar la ecuación a desarrollar, se han estimado distintos 

tipos de modelo de datos de panel, con el fin de identificar la mejor alternativa. Además, se 

realiza una separación muestral respecto al tipo de moneda (Moneda Local y Moneda 

Extranjera) y si se utiliza el IHH o el IC4 como medida de concentración. De acuerdo con la 

prueba de Hausman, se obtuvo como resultado que la aplicación de un modelo de Efectos 

Fijos es preferible a uno de Efectos Aleatorios. Este último no considera la existencia de 

correlación entre los residuos de cada individuo. Asimismo, se realizaron pruebas de 

Heterocedasticidad, Correlación Contemporánea y Autocorrelación. De esto se obtuvo la 

presencia de los tres problemas econométricos, por lo que se utiliza un modelo aplicando la 

metodología de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF). 

La Tabla 2 presenta un resumen estadístico de las variables a utilizar en el modelo. En 

promedio, los bancos presentan un margen financiero de 8.8% con un nivel de eficiencia 

operativa de 0.669 durante el periodo 2011-2019. Asimismo, la concentración medida por 

el IHH es en promedio de 0.185 (este valor se encuentra dividido entre 10000 para mantener 

la misma magnitud que el IC4), mientras que en promedio el 80% de la participación en el 

                                                 
4 Asimismo, cuando se realice la estimación econométrica se procederá a realizar el Test de Hausman para la 

elección entre Efectos Fijos y Efectos Aleatorios (Wooldrige, 2002). 
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mercado de créditos está dada por los cuatro bancos más grandes. Adicionalmente, es 

importante señalar que, para el periodo en estudio, el porcentaje de dolarización del 

portafolio que ofrecen los bancos es en promedio 38.3%, con niveles actuales menor a este. 

Table 2: Resumen de Estadísticos (MN) 

Variable  Mean  Std. Dev.  Min  Max 

 Margen Financiero .088 .078 -.059 .537 

 Liquidez .1 .14 -.94 .783 

 Eficiencia Operativa .669 .103 .369 1.263 

 Morosidad .059 .06 -.077 .392 

 ROA .011 .025 -.165 .07 

 IHH .185 .005 .175 .198 

 IC4 .797 .012 .775 .817 

 Dolarización .383 .076 .287 .498 

 Tasa de Encaje .1 .057 .05 .312 

 Tasa Interbancaria .037 .006 .023 .048 

 Inflación .002 .003 -.005 .013 

 Crecimiento PBI .039 .02 .001 .087 

Nota: 1428 observaciones. Elaboración propia 

 

Mientras que la Tabla 3 presenta un resumen estadístico de las variables a utilizar en el 

modelo para el caso de moneda extranjera. En promedio, los bancos presentan un margen 

financiero de 2.4% con un nivel de eficiencia operativa de 0.39 durante el periodo 2011-

2019. Asimismo, la concentración medida por el IHH es en promedio de 0.246 (este valor 

se encuentra dividido entre 10000 para mantener la misma magnitud que el IC4), mientras 

que en promedio el 89% de la participación en el mercado de créditos está dada por los 

cuatro bancos más grandes. Adicionalmente, es importante señalar que, para el periodo en 

estudio, el porcentaje de dolarización del portafolio que ofrecen los bancos es en promedio 

38.3%, con niveles actuales menor a este. Por el lado de la rentabilidad bancaria, el promedio 

de las instituciones es de 3.1% con una alta desviación estándar. 

Respecto a los resultados de las estimaciones, la Tabla 4 muestra los obtenidos del modelo 

para el caso de MN y ME, tomando como medida de concentración el IHH y el IC4. En esta, 

se estiman modelos con efectos fijos, siendo el tipo de modelo de Datos de Panel más 

adecuado tras realizar diferentes pruebas de contraste, y consecuentemente determinado por 

el test de Hausman. Sin embargo, se halló que en este modelo existen problemas de 

heterocedasticidad, autocorrelación y correlación serial. Diferenciando la medida de 
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concentración, ambos resultados no difieren en significancia ni en relación con el margen 

financiero. 

Table 3: Resumen de Estadísticos (ME) 

Variable  Mean  Std. Dev.  Min  Max 

 Margen Financiero .024 .052 -.155 1.747 

 Liquidez .505 .461 -12.595 2.946 

 Eficiencia Operativa .39 .36 -5.026 2.183 

 Morosidad .116 1.2 -19.782 33.045 

 ROA .031 3.931 -5.037 146.036 

 IHH .246 .01 .228 .276 

 IC4 .889 .01 .869 .917 

 Dolarización .383 .076 .287 .498 

 Tasa de encaje .388 .073 .1 .558 

 Tasa interbancaria .011 .01 .001 .049 

 Inflación .002 .003 -.005 .013 

 Crecimiento del PBI .039 .02 .001 .087 
Nota: 1428 observaciones. Elaboración propia. 

Ante esto, los principales resultados para MN son los que se muestran en la tabla 5 y 6, 

utilizando MCGF para corregir los problemas existentes encontrados. Se puede observar que 

para el caso de la morosidad existe una relación positiva y significativa en ambos casos, 

explicado ya que los bancos aumentarían las tasas activas que cobran a sus clientes debido a 

los requerimientos de los accionistas a obtener mayores beneficios ajustados por el riesgo. 

Respecto a la principal variable de nuestra investigación, la concentración bancaria, ya sea 

medida por el IHH o por el IC4 presenta una relación inversa y significativa con el margen 

financiero. Esto se puede explicar debido a que los bancos que participan en el sistema 

financiero son cada vez más competitivos y no estamos ante un mercado de tipo monopólico 

donde el poder de mercado sea ejercido por una institución; por lo tanto, la relación es 

inversa entre ambas variables. Pese a ser un mercado altamente concentrado, se puede inferir 

que este también es competitivo, pues la obtención y fondeo de recursos es más homogéneo, 

pues está disponible para cada entidad según el segmento que se tenga como cliente. Esto es 

interesante, ya que en la investigación planteada por Espino y Carrera (2006), ellos obtienen 

una relación positiva entre las variables, pero siendo el periodo de estudio entre 1995-2004. 

Asimismo, se puede observar que la eficiencia operativa tiene un efecto positivo y 

significativo en el margen de intermediación financiera, por lo que se puede intuir que las 

empresas bancarias más eficiente son las que obtienen mayores beneficios y no es el poder 

de mercado ni la concentración lo que aumenta los márgenes. Además, como todas las 
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entidades bancarias ofrecen tipos de créditos similares, estas compiten mediante la eficiencia 

para poder obtener los mayores beneficios posibles, ya que si compitieran por precios (tasas 

activas) no sería posible por la diferencia de riesgo existente en cada banco. Se puede 

concluir en esto que los periodos en estudio son determinantes en las estimaciones, ya que 

puede predominar la eficiencia o la concentración. 

Table 4: Resultados con Efectos Fijos (MN y ME) 

 Moneda Nacional  Moneda Extranjera 

  IHH IC4  IHH IC4 

  Margen Margen  Margen Margen 

Liquidez -0.0620*** -0.0639***  0.00971*** 0.00968*** 

 (0.0054) (0.0055)  (0.0012) (0.0012) 

Eficiencia Operativa 0.206***         0.207***         -0.00342 -0.00324 

 (0.0097) (0.0097)  (0.0025) (0.0025) 

Morosidad 0.0357*           0.0343*     -0.000156 -0.000158 

 (0.0225) (0.0225)  (0.0226) (0.0226) 

ROA 0.307***         0.315***  0.0120***        0.0120***        

 (0.0437) (0.0435)  (0.0001) (0.0001) 

IHH -0.554***                  -0.00745  

 (0.1240)   (0.0564)  

IC4  -0.301***   -0.0693 

  (0.0709)   (0.0533) 

Dolarización -0.0607***       -0.0750***  0.0806*** 0.0805*** 

 (0.0203) (0.0200)  (0.0081) (0.0078) 

Tasa de Encaje -0.0566** -0.0569**  -0.00820 -0.00992 

 (0.0285) (0.0286)  (0.0090) (0.0090) 

Tasa Interbancaria 0.496***         0.460***  0.238***  0.243***  

 (0.1150) (0.1170)  (0.0557) (0.0548) 

Inflación -0.104 -0.173  0.154 0.138 

 (0.2120) (0.2110)  (0.1880) (0.1900) 

Crecimiento del PBI 0.0147 0.00314  -0.0480* -0.0484* 

 (0.0339) (0.0345)  (0.0281) (0.0280) 

Constante 0.0632**          0.208***  -0.00724 0.0532 

  (0.0253) (0.0597)  (0.0157) (0.0460) 

Obs 1428 1428  1428 1428 

R-sq within 0.3673 0.3665  0.8652 0.8653 

R-sq between 0.3725 0.3669  0.112 0.1057 

R-sq overall 0.3373 0.3338  0.7878 0.7881 

Errores estándar en paréntesis 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

Elaboración Propia 
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Adicionalmente, la tasa de encaje exigible de cada banco no es significativa para la 

explicación del margen financiero. Respecto a la rentabilidad, se obtuvo lo esperado, 

mientras mayor rentabilidad presente una institución, mayor margen financiero tendrá. 

Ahora, si un banco presenta un portafolio de créditos más dolarizado, menor será el margen 

financiero en moneda local. Por el lado de las variables macroeconómicas, la tasa 

interbancaria tiene un efecto de gran magnitud respecto al margen, esto porque mientras 

mayor sea esta tasa, los bancos podrán aumentar la tasa activa que cobran a sus clientes y 

aumenten sus ganancias/márgenes. Por último, las variables macroeconómicas como el 

crecimiento del PBI y la inflación no presentan significancia estadística para la explicación 

del margen financiero. 

Table 5: Resultados con MCGF (IHH como medida de concentración - MN) 

Margen Financiero  Coef.  Error Est.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Liquidez -.033 .002 -22.06 0 -.036 -.03 *** 

Eficiencia Operativa .048 .006 8.58 0 .037 .059 *** 

Morosidad .045 .015 2.96 .003 .015 .076 *** 

ROA .536 .028 19.38 0 .482 .59 *** 

IHH -.294 .086 -3.43 .001 -.462 -.126 *** 

Dolarización -.013 .02 -0.64 .522 -.053 .027  

Tasa de encaje -.014 .015 -0.94 .345 -.043 .015  

Tasa Interbancaria .278 .115 2.42 .016 .053 .503 ** 

Inflación .025 .045 0.55 .584 -.063 .112  

Crecimiento del PBI .006 .009 0.67 .505 -.011 .023  

Constante .091 .018 5.11 0 .056 .126 *** 

 

Media de la variable dep. 0.088 Desv Est. Var Dep.   0.078 

Obs   1428.000 Chi-cuadrado   1009.452 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
Elaboración propia 

Respecto a la discriminación por moneda extranjera, se tienen los resultados de la Tabla 7 y 

Tabla 8, tomando como medida de concentración el IHH e IC4 respectivamente. 

Principalmente, se observa el mismo caso que en MN, el nivel de concentración del sistema 

bancario presenta una relación negativa mas no significativa con el margen de 

intermediación financiera, que también puede ser explicado por la mayor competencia que 

existe en el sistema, pese a ser un mercado altamente concentrado y donde las cuatro 

instituciones más grandes concentran aproximadamente el 90% de los créditos. La eficiencia 

operativa mantiene la significancia para este caso y el signo positivo. La variable de 

morosidad pierde la significancia para el caso de moneda extranjera. 
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Table 6: Resultados con MCGF (IC4 como medida de concentración - MN) 

Margen Financiero  Coef.  Error Est.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Liquidez -.033 .002 -21.92 0 -.036 -.03 *** 

Eficiencia Operativa z.049 .006 8.77 0 .038 .06 *** 

Morosidad .047 .015 3.02 .003 .016 .077 *** 

ROA .542 .028 19.68 0 .488 .596 *** 

IC4 -.08 .044 -1.81 .071 -.167 .007 * 

Dolarización -.013 .02 -0.66 .509 -.053 .026  

Tasa de encaje -.015 .015 -0.98 .328 -.044 .015  

Tasa interbancaria .252 .116 2.18 .029 .025 .479 ** 

Inflación .032 .045 0.72 .473 -.056 .121  

Crecimiento del PBI .008 .009 0.87 .384 -.009 .025  

Constante .101 .037 2.72 .007 .028 .173 *** 

 

Media de la variable dep. 0.088 Desv. Est. Var Dep.   0.078 

Obs   1428.000 Chi-cuadrado   1019.658 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Elaboración propia 

En este caso, la liquidez mantiene una relación negativa y significativa, la cual puede ser 

explicada por la definición del costo de oportunidad. El nivel de rentabilidad mantiene el 

signo y la significancia al igual que el caso de moneda local. Algo importante que se resalta 

es la significancia y relación positiva de la dolarización con el margen de intermediación 

financiera en ME, ya que mientras más dolarizado se encuentre el portafolio de créditos, 

mayor importancia se le dará al ofrecimiento de créditos en moneda extranjera y podrán 

aumentar sus tasas de ofrecimiento de créditos (tasa activa) y obtener mayor beneficios y 

márgenes. Respecto a las variables de control, ninguna variable macroeconómica presenta 

significancia estadística. 

Table 7: Resultados con MCGF (IHH como medida de concentración - ME) 

Margen Financiero  Coef.  St.Err.  t-

value 

 p-

value 

 [95% 

Conf 

 Interval]  Sig 

Liquidez -.011 .002 -6.65 0 -.014 -.008 *** 

Eficiencia Operativa .008 .001 5.72 0 .005 .011 *** 

Morosidad -.001 .001 -1.35 .176 -.003 .001  

ROA .012 0 79.07 0 .011 .012 *** 

IHH -.002 .029 -0.07 .943 -.06 .055  

Dolarización .06 .005 12.45 0 .05 .069 *** 

Tasa de encaje .006 .005 1.10 .272 -.005 .016  

Tasa Interbancaria .014 .029 0.47 .636 -.043 .07  

Inflación -.027 .096 -0.28 .777 -.215 .16  

Crecimiento PBI -.015 .015 -0.99 .32 -.044 .014  

Constante .001 .008 0.14 .892 -.015 .017  

 

Media de la variable dep. 0.024 Desv. Est. Var Dep.   0.052 

Obs   1428.000 Chi-cuadrado   7504.991 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Elaboración Propia 
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Table 8: Resultados con MCGF (IC4 como medida de concentración - ME) 

Margen Financiero  Coef.  St.Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Liquidez -.011 .002 -6.60 0 -.014 -.008 *** 

Eficiencia Operativa .008 .001 5.70 0 .005 .011 *** 

Morosidad -.001 .001 -1.37 .17 -.003 .001  

ROA .012 0 78.48 0 .011 .012 *** 

IC4 -.023 .026 -0.89 .376 -.075 .028  

Dolarización .06 .005 12.61 0 .051 .069 *** 

Tasa de encaje .005 .005 0.91 .362 -.006 .015  

Tasa Interbancaria .012 .028 0.43 .668 -.043 .067  

Inflación -.034 .096 -0.35 .727 -.222 .155  

Crecimiento del PBI -.016 .015 -1.06 .288 -.045 .013  

Constante .022 .024 0.91 .362 -.025 .068  

 

Media de la variable dep. 0.024 Desv. Est. Var Dep.   0.052 

Obs   1428.000 Chi-cuadrado   7391.398 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Elaboración propia 

 

En conclusión, la concentración bancaria tiene un efecto negativo respecto al margen de 

intermediación financiera, tanto para moneda nacional como moneda extranjera. Mientras 

que la eficiencia tiene un efecto positivo en este. Ante esto, se debe seguir promoviendo la 

competencia de las instituciones bancarias para que el efecto de la concentración sea el 

menor posible y sean las instituciones más eficientes quienes obtengan mayores beneficios.  

Con esta política de competencia, el nivel de concentración disminuirá y los márgenes 

podrán darse respecto a la eficiencia y serán menores a los que se ofrecen por poder de 

mercado. Sin embargo, se debe tener en cuenta no solo estas variables, sino las demás como 

la morosidad, la liquidez, la dolarización y la rentabilidad. Es necesario la implicancia y el 

incentivo a la libre competencia en el sistema en estudio, de modo que nuevos bancos puedan 

entrar a competir en el mercado (siempre que cumplan con los requerimientos de capital 

dados por la SBS) y los clientes tengan mayores opciones de elección de oferta. 
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4 CONCLUSIONES 

 

En el estudio presente se planteó en un inicio si la concentración bancaria tendría algún 

efecto sobre el margen de intermediación financiera y se propuso como hipótesis que se 

cumpliría el paradigma ECD para el caso de la banca múltiple peruana; sin embargo, después 

de realizar las estimaciones correspondientes se encontró que la concentración bancaria tiene 

un efecto negativo y significativo sobre el margen de intermediación financiera, tanto para 

el caso de moneda nacional como de moneda extranjera para el periodo comprendido entre 

2011 y 2019. De esta manera, una mayor concentración bancaria no genere ineficiencia en 

el sistema bancario peruano ni aumenta el margen de intermediación financiera tal como 

algunas investigaciones previas realizadas para el caso peruano (Espino y Carrera, 2006). 

Asimismo, los resultados podrían estar mostrando las consecuencias de las políticas 

realizadas en el sistema financiero, promoviendo mayor competencia en mercados 

concentrados. 

En contraste del modelo teórico y los estudios pioneros revisados, los resultados de esta 

investigación estarían alineados a los estudios pioneros de Demsetz (1973) y Peltzman 

(1977), quienes argumentan que la eficiencia superior de las grandes empresas, en lugar del 

poder de mercado, explica los típicos hallazgos de correlaciones positivas entre la 

rentabilidad y la concentración en estudios empíricos y que quienes también  postulan que 

al aumentar de tamaño las firmas más eficientes, estas desplazarán a las menos eficientes 

gracias a la habilidad para disminuir costos (mayores beneficios) causando una 

concentración en el mercado. Mientras que no se cumpliría lo propuesto en el estudio de 

Bain (1951) quien plantea que empresas que pertenecen a un mercado oligopólico y tienen 

mayor participación, tienden a obtener mayores tasas de beneficios que otras. 

Esta investigación obtiene resultados similares a los obtenidos en estudios aplicados a países 

de América Latina, como el de Chotareas et al (2010) quienes encuentran evidencia que 

respalda la hipótesis de eficiencia y de Cumba y Sánchez (2007) que obtienen evidencia para 

rechazar las hipótesis de paradigma ECD y de poder de mercado, prevaleciendo un 

comportamiento competitivo en el sector bancario ecuatoriano predominando la eficiencia 

del sector. Mientras que difiere del principal resultado de la publicación para el caso peruano 
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de Espino y Carrera (2006), quienes encuentran la significancia y relación directa entre la 

concentración bancaria y los márgenes de intermediación financiera medido por el spread 

de tasas de interés. Es interesante notar que los resultados varían dependiendo del tamaño 

del sector, del periodo de estudio y del país o región donde se realiza el estudio empírico. 

Por lo último mencionado, se comprueba que otras variables son determinantes para el 

aumento o disminución del margen de intermediación financiera, tal como la eficiencia 

operativa (cuyo efecto es de los mayores), la morosidad, la liquidez y la dolarización, y el 

enfoque regulatorio no solo debe fijarse en temas de concentración. Es por esto que la entidad 

reguladora, SBS, debe dar seguimiento continuo a los estados financieros de los bancos y 

promover la competencia y eficiencia. Asimismo, es importante el estudio y análisis de las 

variables nombradas y otras que pueden determinar y tener efecto al margen de 

intermediación financiera.  

Por último, queda pendiente estudiar el impacto de la concentración bancaria en el margen 

de intermediación financiera agrupando los bancos según el tamaño y añadir un indicador 

de competencia para analizar cuál es el tamaño de mercado cuya competencia resulta mayor 

y más significativa. También sería interesante realizar un análisis según el tipo de crédito 

ofrecido y a qué tipo de mercado se dirigen, calculando el margen de intermediación 

financiera a través del spread (tasa activa y tasa pasiva). 
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6 ANEXOS 

 

Gráfico 4: Margen Financiero en MN por banco 2011-2019 

 

Gráfico 5: Evolución del IC4 (MN) 2011-2019 
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Gráfico 6: Evolución del IHH (MN) 2011-2019 

 

 

Gráfico 7: Evolución del Margen Financiero por banco (ME) 2011-2019 
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Gráfico 8: Evolución del IC4 (ME) - 2019 

 

Gráfico 9: Evolución del IHH (ME) 2011-2019 

 


