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RESUMEN 

 

El presente trabajo investiga el efecto presente del tamaño y la capitalización de las 

instituciones financieras sobre el riesgo de liquidez medido de dos maneras: el ratio LTD, 

créditos/depósitos, y el que brinda la SBS, activos líquidos/pasivos de corto plazo, se toma 

en cuenta 34 instituciones financieras con datos de frecuencia mensual para los años 2013-

2019 en Perú. Para propósito de la investigación se utiliza una regresión panel de efectos 

fijos para capturar el efecto conjunto, posteriormente se desagrega la muestra por tipo de 

institución financiera para evaluar el impacto desagregado de las variables por 

especialización bancaria. Los resultados muestran que ambas variables tienen un efecto 

directo (LTD) e inverso (RL) con el riesgo de liquidez, sin embargo, en cuanto a la 

capitalización el efecto no es el esperado, incluso cuando se desagrega por la especialización 

bancaria. 

El trabajo está dividido en 6 secciones: (1) introducción, (2) marco teórico donde se aborda 

al sistema financiero y el análisis de los estudios previos, (3) los objetivos e hipótesis de la 

investigación, (4) la presentación y análisis de los datos, (5) los resultados, la metodología 

empleada y el análisis con los estudios previos, y por último (6) las conclusiones del presente 

trabajo.  

Palabras clave: Riesgo de liquidez; LTD; créditos/depósitos; capitalización; instituciones 

financieras; panel de efectos fijos; panel dinámico  
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The effect of capitalization and size of financial institutions on liquidity risk in Peru for the 

years 2013-2019 

 

ABSTRACT 

This paper investigates the present effect of the size and capitalization of financial 

institutions on liquidity risk measured in two ways: the LTD ratio (loans / deposits), and the 

one provided by the SBS (liquid assets / short-term liabilities). 34 institutions are taken into 

account with monthly frequency data for the years 2013-2019 in Peru. For the purpose of 

the research, a fixed effects panel regression is used to capture the joint effect, then the 

sample is disaggregated by type of financial institution to evaluate the disaggregated impact 

of the variables by banking specialization. The results show that both variables have a direct 

(LTD) and inverse (RL) effect with liquidity risk, however, regarding capitalization, the 

effect is not as expected, even when broken down by bank specialization. 

The paper is divided into 6 sections: (1) introduction, (2) theoretical framework, where the 

financial system and the analysis of previous studies are addressed, (3) the objectives and 

hypotheses of the research, (4) the presentation and analysis of the data, (5) the results, the 

methodology used and the analysis with the previous studies, and finally (6) the conclusions 

of the present paper. 

Keywords: Liquidity risk; LTD; loan to deposits; capitalization; financial institutions; fixed 

effects panel; dynamic panel. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La función principal de un banco es que actúa como intermediario financiero entre 

demandantes y proveedores de dinero (Ho & Saunders, 1981).  

Como en cualquier sector se debe manejar ciertos riesgos. De todos los riesgos, el riesgo de 

liquidez y riesgo de crédito son los más importantes que el sector bancario debe lidiar, es 

común que enfrenten al riesgo de crédito por el lado de los activos y el riesgo de liquidez 

por el lado de los pasivos del estado de balance general (Kabir Hassan, Khan, & Paltrinieri, 

2018) 

Por un lado, la gestión del riesgo de crédito es esencial y fundamental para el desempeño 

óptimo de la institución, una quiebra es inminente si no se controla los préstamos morosos, 

más aún cuando hay una reducción de la relación patrimonio sobre activos (Laryea, Ntwo-

Gyamfi, & Alu, 2016). 

Por otro lado, un bajo riesgo de liquidez tiene un impacto positivo dentro de los factores que 

afectan el rendimiento de las instituciones financieras, es decir, mientras menor sea la 

presencia del riesgo de liquidez, mayor será su rentabilidad (Martins, Serra, & Simon, 2019). 

Adicionalmente, la relevancia del papel de los riesgos de liquidez y crédito dentro del sector 

financiero son presentadas por autores como Ghenimi & Omiri (2017) e Imbierowicz & 

Rauch (2014), quienes concluyen que un incremento del riesgo de crédito y riesgo de 

liquidez en conjunto pueden perjudicar la estabilidad bancaria, sin embargo, no encuentran 

una relación directa entre ambos riesgos.  

En Perú, no se debe dejar pasar por alto cuando la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS) intervino a Financiera TFC S, A. (2019), Deutsche Bank Perú (2017), caja rural 

de ahorro, crédito Señor de Luren (2015) y la caja municipal de ahorro y crédito del Perú de 

Pisco (2014), entre otros, debido a una mala gestión financiera, para posteriormente declarar 

la disolución de estas.  

Resulta importante entender los mecanismos de supervivencia de las entidades financieras. 

Para el caso de los bancos, la liquidez es el factor más importante relacionado con su 

supervivencia (Rahman & Banna, 2016). Por ello, hubo la necesidad de implementar 

regulaciones para el manejo y medida del riesgo de liquidez. 
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Luego de la crisis financiera, el Comité de Basilea hizo hincapié en la liquidez con la 

publicación de los “Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez” 

(2008), para desarrollar posteriormente dos ratios: El ratio de cobertura de liquidez (LCR, 

por sus siglas en inglés) y el Ratio de Fondeo Neto Estable (NSFR, por sus siglas en inglés) 

(SBS, 2019). 

El LCR hace referencia a la liquidez en un periodo de corto plazo, obliga a los bancos a 

mantener activos líquidos suficientes y de alta calidad con el fin de cubrir salidas de efectivo 

en un periodo de 30 días. Por otro lado, el NSFR garantiza la liquidez en un periodo de largo 

plazo ya que la medida se basa en un horizonte de tiempo de 1 año y pretende que los bancos 

financien sus activos de largo plazo con pasivos de largo plazo (Grundke & Kühn, 2019). 

El ratio préstamo sobre depósitos (Loan to deposit, LTD) es presentado como medida para 

el riesgo de liquidez por algunos autores como Galleta y Mazzú (2019), Kartikasarya et al. 

(2020), Anggono (2013) y Van den End (2016); el cual representará la variable dependiente. 

Entonces, el ratio LTD complementa los ratios de liquidez en el marco de Basilea III, LCR 

y NSFR, ya que el ratio LTD es una relación entre los valores no ponderados de préstamos 

y depósitos, logrando que sea más fácil de entender e interpretar, sin embargo a diferencia 

de LCR y NSFR no existe una regulación a nivel internacional sobre el ratio LTD (Van den 

End, 2016). 

En este sentido, el sector bancario juega un papel importante en el financiamiento de casi 

todas las empresas. El presente estudio se centrará en analizar el riesgo de liquidez de las 

CMACs, CRACs, financieras y banca múltiple, el objetivo es identificar el efecto de los 

principales determinantes sobre el riesgo de liquidez. 

Debido a la escasa literatura en el país y el contexto de crisis mundial actual se va a analizar 

estudios previos en torno al riesgo de liquidez. Entonces, se debe comprobar la relación de 

factores específicos del banco y el riesgo de liquidez.  

El motivo de la elección del riesgo de liquidez frente al riesgo de crédito viene dado por la 

importancia que tiene este en cuanto a la supervivencia de una institución financiera, más 

aún por el contexto de crisis que atraviesa todo el mundo y en especial como hizo su 

comunicado la FEPCMAC respecto al proyecto de ley que pretende la condonación de 

intereses, gastos y comisiones, la moratoria general de deudas al sistema financiero, esto 

podría causar perjuicios en el sector microfinanzas. 
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La presente investigación está dividida de la siguiente manera: sección 2, analiza la revisión 

de la literatura previa, la sección 3 propone el objetivo e hipótesis, la sección 4 explica los 

datos, la sección 5 aproximación metodológica y resultados, la sección 6 menciona las 

conclusiones y por último en la sección 7 se puede ver el anexo. 
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2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Sistema financiero 

El desarrollo del conjunto de instituciones del sistema financiera es un factor importante para 

el crecimiento de la economía de un país debido a que brinda capital a los agentes deficitarios 

para que en un futuro generen riqueza, y por el otro lado brindan incentivos o premios a los 

agentes superavitarios que colocan sus dinero como depósitos (Barone, 2020). 

Dependiendo del tipo de intermediario financiero tienen distintos clientes como: Micro, 

pequeñas, medianas o grandes empresas que buscan recursos. Así también están las personas 

naturales y familias quienes en muchos casos desean ahorrar o necesitan el dinero para poder 

costear alguna necesidad que se les presente. 

De acuerdo con lo que señalan Chong y Schroth (2010) la capacidad para desarrollarse de 

las microempresas está limitada principalmente por el escaso acceso a los servicios 

financieros, ya que el sistema formal bancario no cuenta con la capacidad institucional ni 

tecnología apropiada. 

2.2 Contexto nacional 

En Perú, el desarrollo de la economía nacional está vinculado al desempeño de las MIPYME 

debido a su capacidad de generación de empleo y su aporte en la producción nacional. Al 

respecto, los trabajadores de las MIPYME representan el 60% de la PEA ocupada y el 90% 

de la PEA ocupada en el sector privado para el año 2017. Así mismo, para el año 2016 

generaron cerca del 30% del PBI, esto podría deberse, entre otros motivos (p. e. 

informalidad, baja productividad, etc.) a dificultades en el acceso al financiamiento 

(Ministerio de la Producción , 2017).  

Es importante destacar que los ingresos llegan a ser volátiles por la misma naturaleza de las 

MYPES, en el caso de Piura, Garcés y Liz (2014) encontraron que se tiene una mayor 

probabilidad de cierre si es que presentan ingresos mensuales menores a 30 000 S/., menos 

de seis años de constituida y si presentan problemas para conseguir financiamiento.  

Sin embargo, los bancos no son ajenos a enfrentarse a los distintos riesgos que existen, pero 

si tienden a ser más sólidos que este tipo de instituciones pequeñas. Resulta importante 

analizar las principales fuentes de financiamiento para las MIPYMES. Según datos de la 

SBS, 62% de los créditos brindados por las CMAC en diciembre del 2019 fueron para 
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MIPYMES a diferencia de los bancos en diciembre del 2019 fue de solo 7%, representando 

así su mayor fuente de financiamiento para este tipo de empresas. Galleta y Mazzú (2019) 

señalan que, en la Unión Europea, las empresas recurren más al crédito bancario, como 

fuente de financiamiento, mientras que en Estados Unidos los mercados financieros son la 

principal fuente de financiamiento. El caso peruano sería similar al de la Unión Europea ya 

que el mercado financiero no está muy bien desarrollado en la región. 

Es así que durante la última década se ha desarrollado un crecimiento de las microfinanzas 

en el Perú que ha generado un fortalecimiento del mercado en un contexto de regulación, 

crecimiento y transformación de las instituciones microfinancieras, en este sentido, la 

presencia de CMAC y EDPYME en el mercado capitalino está impulsando la competencia 

microfinanciera a nivel nacional (Mayorca & Aguilar, 2016). 

2.3 Revisión de la literatura 

El riesgo de liquidez se origina cuando las entidades bancarias no pueden lograr satisfacer 

sus necesidades de financiación por una reducción de pasivos o un incremento de activos 

(Nasserinia & Cheng, 2015). 

Existe literatura extensa sobre el riesgo de liquidez, sin embargo, los investigadores 

proponen una medida diferente para cada caso. Martins et al. (2019) y Angbazo (1997) 

expresan al riesgo de liquidez como la ratio “liquid assets/short funding” en sus respectivos 

estudios. Se espera que este ratio afecte de manera directa al rendimiento bancario, es decir, 

un ratio más alto indica un menor riesgo de liquidez.  

Por otro lado, Nasserinia & Cheng (2015) proponen al riesgo de liquidez como la brecha 

financiera, es decir, la diferencia entre los pasivos líquidos y los activos no líquidos 

escalados por sus activos totales, la intuición es que un numerador más grande indicaría que 

el banco pueda tener la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo siendo el riesgo 

de liquidez más bajo.  

Así también, Rahman & Banna (2016) expresan al riesgo de liquidez como la caja (efectivo) 

sobre el total de activos, de esta manera se espera que una ratio más bajo indicaría mayor 

exposición al riesgo.  

De igual manera Elbadry (2018) utiliza como medida de riesgo el ratio de capital total/activo 

total, de esta manera los bancos que presenten mayor capital minimizan la probabilidad de 

enfrentar al riesgo de liquidez. 
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Adicionalmente, Galleta & Mazzú (2019), Van den End (2016), Anggono (2017) y 

Kartikasarya et al. (2020) proponen como medida de riesgo de liquidez al ratio loan to 

deposit (LTD, préstamos/depósitos), esto quiere decir que un ratio más bajo refleja menor 

riesgo ya que los depósitos son mayores a los préstamos, tienen capacidad para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

Los diversos estudios han dado un enfoque a sus investigaciones macroeconómico y 

microeconómico. 

Desde el punto de vista macroeconómico, Cornett et al. (2011) quienes trabajaron la manera 

en la cual los bancos manejaron el shock de liquidez durante la crisis financiera y el trabajo 

que hicieron para superar los problemas con la disponibilidad de crédito, mostraron que las 

entidades bancarias que estaban más expuestas al riesgo de liquidez durante la crisis 

aumentaron sus tenencias de activos líquidos, lo que conllevó a reducir su capacidad para 

brindar nuevos préstamos.  

En Malasia, Jia et al. (2020), estudian los determinantes del riesgo de liquidez, siendo las 

variables independientes macroeconómicas: tasa de desempleo, PBI, tasa de inflación, tasa 

de interés y la gestión de la eficiencia, después de hacer las regresiones respectivas 

concluyen que solo el PBI afecta de manera significativa al riesgo de liquidez. 

Para el caso de Rumania, Munteanu (2012) realiza una investigación acerca de los 

determinantes del riesgo de liquidez para los bancos comerciales de este país. Considera 

factores internos como capital adequacy y assets quality. Como factores externos, considera 

tasa de interés, tasa de inflación, desempleo y crecimiento del PBI. Para los periodos antes 

y después de la crisis económica mundial del 2008 la inflación, la tasa de interés y el 

desempleo presenta relación positiva con el riesgo de liquidez. 

En República Checa un grupo de investigadores, Horváth et al (2013), analizan la relación 

de capital y creación de liquidez. Para ello, toman a la inflación y el desempleo como 

variables de control para el entorno macroeconómico. Señalan que el desempleo debería 

tener un efecto significativo negativo para los bancos ya que si aumenta el nivel de 

desempleo, se reduce el capital y de igual forma se obstaculiza la creación de liquidez. 

En el continente asiático Hsieh & Lee (2020) realizan una investigación para 27 países con 

el fin de determinar los factores que influyen en la creación de liquidez bancaria. Utilizan 

características de las entidades bancarias como factores internos. Adicionalmente, para 
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poder capturar las características específicas de cada país utilizan las variables de inflación 

y crecimiento del PBI. 

Así también, Curi & Lozano-Vivas (2020) señalan que después de la crisis financiera el 

Banco Central Europeo (BCE) asumió las funciones de supervisar los instrumentos macro 

prudenciales, resaltando que la evaluación de supervisión de los bancos se basa en los 

balances bancarios y para el proceso de supervisión se considera cuatro elementos: modelo 

de negocio, requisitos de capital, control de gobierno y riesgo de liquidez. 

Adicionalmente, Elbadry (2018) analiza el efecto de la estabilidad financiera sobre el manejo 

de riesgos. El investigador señala que el conjunto de herramientas macro prudenciales de los 

bancos (provisiones, apalancamiento proporción de préstamos y tamaños del banco) mitigan 

al riesgo de liquidez, es decir, existe un efecto significativo y negativo de la estabilidad 

financiera sobre el riesgo de liquidez. 

Desde el punto de vista microeconómico, los investigadores han encontrado factores que 

influyen en el riesgo de liquidez y los modelos de negocios relacionados con los 

rendimientos bancarios. Algunos estudios se centran en los factores que determinan la 

rentabilidad bancaria como Maudos & Fernández de Guevara (2004) y, Menicucci & 

Paolucci (2016). 

El estudio de İncekara & Çetinkaya (2019) muestra interés por conocer los factores que 

afectan el manejo del riesgo de liquidez de bancos islámicos y convencionales en Turquía. 

Este estudio hizo énfasis en que los bancos islámicos tienen una mejor rentabilidad y manejo 

del riesgo de liquidez basado en el desempeño por encima de los activos y rendimientos, 

tomando en cuenta al tamaño del banco como los préstamos sobre el total de activos de las 

entidades financieras. Ellos encuentran que el tamaño del banco afecta de manera directa al 

manejo del riesgo de liquidez, es decir, ante un incremento de los activos también aumenta 

el riesgo. 

Un caso similar es el estudio de Iqbal (2012) pero, se centra en los bancos islámicos y 

convencionales de Pakistán. Señalan que el tamaño de los bancos convencionales, medido 

como el total de activos, es mayor que el de los bancos islámicos. Esto es debido a que los 

bancos islámicos recién ingresaron a la industria bancaria de Pakistán en el año 2007. Así 

mismo, plantean que el tamaño del banco está relacionado de manera directa con el riesgo 

de liquidez. 



15 

 

En el caso italiano, el estudio desarrollado por Giannotti et al. (2011), se centran en analizar 

si los bancos especialistas en préstamos inmobiliarios están más expuestos a riesgo o no que 

el mercado. El tamaño del banco, total de activos, es importante debido a la economía de 

escala que pueden alcanzar, así como un banco más grande podría tener un mejor acceso a 

los mercados interbancarios debido a la red de bancos semejantes que posea. Ellos 

encuentran que el tamaño afecta de manera directa al riesgo de liquidez. 

Galleta & Mazzú (2018) en su estudio de bancos europeos estudian los factores que influyen 

en el riesgo de liquidez. Para ello, plantean como primera hipótesis que el tamaño del banco, 

representado por el total de activos, afecta de manera directa al riesgo de liquidez, es decir 

que los bancos más grandes tienen una exposición significativamente mayor que los otros.  

Sin embargo, estudios como el de Alzoubi (2017) para bancos Islámicos de 15 países árabes 

como Egipto, Jordania, Algeria, etc. destaca en su estudio que los bancos más grandes se 

exponen a menos riesgo de liquidez que los pequeños, tomando en cuenta el logaritmo 

natural del total de activos como proxy del tamaño de los bancos. 

Entonces se propone: 

H1: Los bancos más grandes se exponen a mayor riesgo de liquidez. 

Por otro lado, en un estudio de bancos de Túnez para los años 1980-2015, el propósito del 

estudio era encontrar los determinantes del riesgo de liquidez, considerado como uno de los 

factores a la capitalización representada por la ratio de capital/total activo, además de 

variables macroeconómicas. Proponen como hipótesis que el aumento de esta ratio genera 

menor exposición al riesgo de liquidez (Zaghdoudi & Hakimi, 2017) 

Del mismo modo, Vodová (2011) realiza un estudio para los bancos de República Checa 

durante el periodo de la crisis (2001-2009), en sus resultados se destaca que la relación 

capital/activos incrementa la liquidez de los bancos, es decir, genera un efecto contrario al 

riesgo de liquidez, disminuye.  

De manera similar en el estudio de Bonfim & Kim (2011), quienes utilizan data de bancos 

americanos y europeos planean encontrar los determinantes del riesgo de liquidez para estos 

sectores. Se destaca que los bancos que cuentan con un nivel más alto de capital a diferencia 

del resto, se exponen a un menor riesgo de liquidez. 



16 

 

Así también, Nasserinia & Cheng (2015) en su estudio de los bancos en Alemania 

encontraron que el coeficiente de solvencia, medida de capital bancario, tenía relación 

positiva con el rendimiento bancario. Según algunas teorías de capital, mayor nivel de capital 

genera un mejor rendimiento bancario y a su vez es más predecible, es decir, algunos bancos 

con más capital tienden a tener activos más seguros y sólidos, y se puede monitorear de 

manera más estricta a sus prestatarios para reducir sus riesgos. 

Cucinelli (2013) utiliza el coeficiente de cobertura de liquidez y el coeficiente neto de 

financiación estable como medidas del riesgo de liquidez. De esta manera plantean la 

hipótesis de que los bancos con mejor capitalización tienen menos exposición al riesgo de 

liquidez, siendo medida la capitalización bancaria como la ratio entre patrimonio y total de 

activos, al final de la investigación concluyen que los bancos más capitalizados tienen menor 

exposición al riesgo de liquidez. 

En el caso de Iqbal (2012) proponen como medida de capital al ratio capital adequancy que 

viene dado por la suma de capital ponderado por el riesgo de los activos, este ratio se usa 

para proteger a los depositantes, promover la estabilidad y la mejorar la eficiencia de los 

sistemas financieros en el mundo. Ellos observaron que este ratio era mayor para los bancos 

islámicos que los convencionales, reflejando de esta manera que tenían mejor capital para 

hacer frente a cualquier choque de balance. 

De manera similar İncekara y Çetinkaya (2019), en Turquía, proponen como medida de 

capital el CAR (capital adequancy ratio), bajo el criterio de estudios anteriores proponen 

que el nivel de capital está relacionado de manera inversa con el riesgo de liquidez. 

Galletta y Mazzú (2019), utilizan el ratio capital entre activos totales para expresar la 

capitalización bancaria, basándose en estudios anteriores comprueban de que a mayor 

capitalización bancaria se exponen a menor riesgo de liquidez. Por esto se propone lo 

siguiente: 

H2: Los bancos bien capitalizados deberían sufrir menos riesgo de liquidez. 

Adicionalmente, el estudio que realiza Köhler (2015) en el sector bancario europeo, clasifica 

los modelos bancarios en banco inversión, banco de ahorro y banco cooperativo. Aquí señala 

que los bancos serán más estables y rentables si aumentan su porcentaje de los ingresos sin 

intereses, es decir se obtendrán beneficios sustanciales de la diversificación de ingresos, lo 

que ocurre con los bancos de ahorro y cooperativos, mientras que ocurre el efecto contrario 
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para los bancos de inversión. Por otro lado, incrementar el porcentaje de la financiación sin 

depósito genera que los bancos de inversión sean más estables, mientras que el efecto 

contrario ocurre para los bancos de ahorro y cooperativos. Entonces, los bancos de ahorro y 

cooperativos presentan relación indirecta con el riesgo de liquidez mientras que los de 

inversión es el efecto contrario. 

Galleta & Mazzú (2019), clasifica en tres modelos de negocio bancario, bancos comerciales, 

de inversión y de ahorro. Los bancos comerciales y de inversión afectan de manera directa 

al riesgo de liquidez, es decir, genera que estén más expuestos al riesgo de liquidez, mientras 

que en los bancos de ahorro ocurre lo contrario, están menos expuesto al riesgo de liquidez. 

Esto puede deberse a que las principales actividades de los bancos comerciales se basan en 

préstamos y depósitos; y los bancos de inversión tienen cartera gubernamental más 

diversificada, sus principales actividades dependen de la financiación sin depósito. Por otro 

lado, los bancos de ahorro tienen modelo de negocio más orientado a los depósitos que se 

centran en los intereses de las partes interesadas.  

Debido a los problemas que se presentan en las distintas instituciones financieras por un 

buen manejo del riesgo de liquidez, ha crecido el interés por abordar un estudio en diferentes 

actividades bancarias, más aún por el contexto mundial que está afectando social y 

económicamente a casi todos los países. 

Las variables dependientes a usar son LTD y ratio de activos líquidos/pasivos de corto plazo, 

mientras que las variables independientes: total de activos, capitalización, margen financiero 

neto, ROA, ROE, ratio de eficiencia y la ratio de capital global. 

 

 

3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo general: 

Identificar y examinar el efecto del tamaño de la institución financiera y la capitalización 

sobre el riesgo de liquidez, estimado mediante la ratio LTD y la ratio que brinda la SBS, en 

las CMACs, CRACs, financieras y bancos del Perú entre los años 2010 – 2019. 
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3.2 Objetivos específicos: 

Determinar el efecto del tamaño de las instituciones financieras (total de activos) sobre el 

riesgo de liquidez. 

Analizar el impacto de la capitalización en el riesgo de liquidez de las instituciones 

financieras. 

4 DATOS 

La SBS señala que a marzo del 2019 el sistema financiero estaba compuesto por 55 empresas 

o intermediarios financieros: 16 empresas bancarias, 11 empresas financieras y 28 

instituciones microfinancieras no bancarias (cajas municipales, cajas rurales de ahorro y 

crédito y, entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa) y por último 1 empresa de 

arrendamiento financiero. Sin embargo, por la forma en la que han ingresado y salido las 

distintas entidades financieras solo se tomará en cuenta 34. 

Adicionalmente, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(FEPCMAC) fue creada mediante el Decreto de ley N° 23039 de 1980, cuyo objetivo 

principal es mitigar el excesivo cobro de intereses y las actividades de intermediación 

informales, siendo respaldado por el Estado para así poder garantizar el acceso al crédito 

formal. Así mismo, la FEPCMAC goza de autonomía económica, financiera y 

administrativa, representando a todas las cajas municipales del país de manera nacional e 

internacional  (FEPCMAC, 2019). 

Las CMAC nacen en la década de los ochenta cuando el Perú era considerado un país 

subdesarrollado con un sistema financiero centralizado en Lima. En el interior del país no 

había presencia del Estado y la banca tradicional no llegada a los sectores socioeconómicos 

medios y bajos de la población. Ante esta situación, surgen las CMAC para atender a estos 

segmentos de la población que no tenían fácil acceso a los servicios financieros principales 

y con el objetivo de lograr la democratización del crédito y la descentralización del sistema 

financiero, es decir, que no se concentre solo en Lima, sino que esté presente en todas partes 

del país, especialmente en zonas de difícil acceso como las rurales. Actualmente ocupa una 

posición de liderazgo en el Sector de Microfinanzas en el Perú y su modelo de gestión es un 

referente para otros países de América Latina y el Caribe (FEPCMAC, 2019). 

Del mismo modo las CRAC nacen por una necesidad de las personas que viven en espacios 

rurales, un poco alejados de la ciudad, al no tener mucha oportunidad laboral incluso en 
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ciudad optaron por crear sus emprendimientos para lo cual necesitaban la ayuda de una 

institución distinta a la banca comercial ya que estos agentes no calificaban para acceder a 

un préstamo. 

Adicionalmente, las empresas financieras tienen como objetivo la colocación en emisiones 

de valores, las operaciones con valores mobiliarios y prestar servicios de asesoría de carácter 

financiero 

Las CMAC, CRAC, financieras y bancos están supervisados por la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS), Reguladas por el Banco Central de Reserva del Perú y controladas 

por la Contraloría General de la República para evitar cualquier tipo de irregularidad que 

pueda presentarse. 

Se destaca a las CMAC (dentro de las instituciones pequeñas) dado su importancia ya que 

son empresas con personalidad jurídica de derecho público, en el cual el único accionista es 

la municipalidad por lo tanto, su objetivo social es emplear el dinero a financiamiento de 

obras de la municipalidad. (Cermeño et al. 2011). Por otro lado, las CRAC se centra en la 

población rural desasistida por la banca formal y su capital es en su totalidad privado, 

funcionaría como un banco pequeño.  Así también, las financieras tienen propietarios a 

personas u organizaciones dueños de sus acciones, su objetivo es producir ingresos para los 

accionistas. A continuación se presenta la evolución de los créditos y depósitos del sistema 

financiero. 

Figura 1 Figura 2 

 

Participación en el crédito del Sistema Financiero 

Peruano 2013 

Participación en el crédito del Sistema Financiero 

Peruano 2019 

  

Nota. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  
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Figura 3 

  

Figura 4 

 

Participación en el depósito del Sistema Financiero 

Peruano 2010 

Participación en el depósito del Sistema 

Financiero Peruano 2019 

 
 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  

 

Como se observa en los gráficos anteriores el porcentaje de los créditos en CMACs ha 

crecido de un 6% a un 7% disminuyendo poco más del 1% el porcentaje de los bancos junto 

con las financieras, ya que el de CRACs se ha mantenido, para los años 2013 a 2019. Por 

otro lado, los depósitos para las CMACs también se incrementaron poco más de 1.5% del 

2013 al 2019 mientras que las financieras se mantuvieron igual, sin embargo, el porcentaje 

de participación de los bancos disminuyó cerca del 1%. 

Para los propósitos de la investigación se construyó un panel balanceado correspondiente a 

una muestra de 14 instituciones de banca múltiple, 11 CMACs, 4 financieras y 5 CRACs (34 

instituciones financieras en total) que operan en el Perú, con el propósito de recolectar 

variables para comprobar el objetivo establecido. El conjunto de información del riesgo de 

liquidez, tamaño de institución, su capitalización y las variables de control han sido extraídas 

de la página web de la SBS y el BCRP para cada mes y año desde 2013 al 2019. (Ver Anexo 

1) 

Estudios como el de como Galleta & Mazzú (2019), Anggono (2013) y Van den End (2016) 

toman a la ratio Loan to Deposit como proxy para medir el riesgo de liquidez. De igual 

manera, Iqbal (2012) y Giannotti et al. (2011) expresan al tamaño de las instituciones 

financieras como el total de activo. Así también, Cucinelli (2013) e İncekara & Çetinkaya 

(2019) que presentan una ratio de capital de la empresa, sin embargo, al final se considera el 

de Galleta & Mazzú (2019). 
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Adicionalmente se agregan variables que representan la rentabilidad y eficiencia como NIM 

(margen de interés neto) y CINC (gastos por servicios financieros/ingresos por servicios 

financieros) respectivamente, y Rat_Cap_Glo (ratio de capital global) . Así también, se 

colocan variables de control macroeconómicas como Tasa_ref (tasa de referencia), 

IPC_variación (variación de la inflación) y Var_PBI (variación del PBI). La Tabla 1 presenta 

los estadísticos descriptivos para las variables que se usaran en el presente estudio. 

Tabla 1 

Resumen estadístico de las variables. 

Variable Obs Mean Std. Dev Min Max 

LTD 2822 1.062835 .3389225 .3739842 7.962969 

RL 2822 .4259881 .2071105 .1161739 3.972192 

Ln_act 2822 14.4831 1.896915 10.04727 18.78432 

CAP 2822 .1202324 .0647836 .0239498 .4093255 

NIM 2822 298893.8 662135.8 9.56422 5994912 

CINC 2822 .2653722 .1073435 .0010436 1.24775 

Rat_Cap_Glo 2822 .1516562 .0257615 .0958 .3237 

IPC_Variación 2822 .2256035 .2750369 -.4692452 1.304558 

Var_PBI 2822 .0028837 .0097098 -0.235251 .029485 

Tasaref 2822 .0356024 .0062175 .0225 .0425 

Nota. Se presenta una resumen estadístico de las variables dependientes, independientes y de control. 

Fuente: SBS 

 

Primero se desea conocer y evaluar si es que nuestras variables tienen multicolinealidad o 

relación entre las explicativas, que se podría llegar a dar dado que son ratios financieros. 

Para descartar ello se realiza la prueba de correlación que se muestra en la Tabla 2. Como se 

observa la mayoría es < |0.5|, lo que sugiere una pequeña y/o media fuerza de correlación. 

Entonces se puede decir que no existe un problema de multicolinealidad en nuestra base de 

datos. La correlación de los coeficientes del riesgo de liquidez que es representado por (1) 

LTD y (2) RL con el total de activos y capitalización es 0.126, -0.047 y -0.275, 0.288; 

respectivamente. Adicionalmente, para reforzar esta idea, se realiza el factor de la inflación 

de la varianza, VIF (Ver Anexo 2). Aquí se puede observar dos columnas, la primera es el 

VIF y la segunda es el índice de tolerancia. Se aprecia que el mayor número del VIF es 2.76 
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lo que representa una relación de colinealidad tolerable. Dado que no supera ni siquiera el 

valor de 3, está considerado dentro de los parámetros óptimos, los números dentro de los 

umbrales 5 y 10 son considerados como indicadores de colinealidad fuerte.  

Tabla 2 

Coeficiente de correlación de Pearson 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RL 1.000          

LTD -.399 1.000         

Ln_act -.275 .126 1.000        

CAP .288 -.047 -.706 1.000       

Ln_NIM -.099 .064 .622 -.292 1.000      

CINC .030 -.189 -.009 -.113 -.095 1.000     

Rat_Cap_glo .175 .009 -.052 .178 -.032 -.269 1.000    

IPC_Variacion .042 -.013 .017 -.022 -.066 .012 -.024 1.00   

Var_PBI .008 .0003 -.004 -.004 .022 -.012 .003 -.179 1.00  

Tasaref .043 .0213 -.054 -.009 -.072 .022 .019 .143 .006 1.00 

Nota. Esta tabla muestra la correlación de los coeficientes de todas las variables usadas en el sector bancario 

peruano para los años 2013-2019. Fuente: SBS. 

 

4.1 Hechos Estilizados 

Se evalúa las variables principales del estudio para ver qué efecto 

preliminar podría tener nuestra regresión. 

 

Figura 5 

Relación entre LTD y Ln(Total de activos) 
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Nota. Adaptado de la SBS,2013-2019. 

 

Figura 6 

Relación entre LTD y CAP 

 

Nota. Adaptado de la SBS,2013-2019. 

 

Figura 7 

Relación entre RL y Ln(Total de activos) 
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Nota. Adaptado de la SBS,2013-2019. 

Figura 8 

Relación entre RL y CAP 

 

Nota. Adaptado de la SBS,2013-2019. 
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Como se muestra en los gráficos la relación entre las principales variables tenderían a 

comportarse de acuerdo con los estudios previos. Sin embargo, algunas variables de control 

como las macroeconómicas podrían afectar estos resultados. 

Además, se puede ver la evolución de la ratio de liquidez, loan to deposit, desde el 2013 al 

2019 por institución financiera se presenta en los siguientes gráficos. Se puede observar que 

3 de las 4 financieras presentadas en este trabajo, están por encima de 100% tanto en el 2013 

como 2019, esto quiere decir que tendrían un mayor riesgo de liquidez que el mercado. Por 

el lado de los bancos, Banco Ripley ha incrementado mucho su ratio, de cerca del 100% en 

el 2013 a aproximadamente 150% en el 2019. El otro caso que llama la atención es el de la 

CRAC Chavín la cual presentaba una ratio inferior de 50% en el 2013 mientras que al 2019 

incrementó superando el 100%. 

 

Figura 9 

Ratio LTD para las instituciones financieras 2013. 

 

Nota. Adaptado de la SBS,2013. 
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Figura 10 

Ratio LTD para las instituciones financieras 2019. 

 

Nota. Adaptado de la SBS,2019. 

5 MODELO ECONOMÉTRICO Y RESULTADOS 

 

Siguiendo la literatura previamente revisada el riesgo de liquidez (medido como el ratio 

créditos entre depósitos y el ratio de activos líquidos entre pasivos de corto plazo) estarían 

influenciados por dos factores principales. En primer lugar, el tamaño de la institución 

financiera. En segundo lugar, por la capitalización de la institución financiera. 

El hecho de que una institución financiera sea grande, es decir, que contenga una gran 

cantidad de activos, supone pensar que dado su gran tamaño y posición en el mercado con 

respecto a las demás llevaría a exponerse a mayor riesgo de liquidez, en otras palabras, 

podrían llegar a realizar mayor cantidad de créditos sin tener una cantidad considerable de 

depósitos. Adicionalmente, podrían aprovechar la asimetría de información de las tasas para 

atraer personas que deseen ahorrar atrayendo fondos con tasas relativamente altas, así 

también, podrían fijar tasas de interés a los créditos con el objetivo de minimizar la selección 

adversa y riesgo moral lo que puede traducirse en una morosidad baja (Chong y Schroth, 

2010). Por otro lado, las instituciones financieras cuyo capital represente un alto porcentaje 

respecto a sus activos se expondrán a menor riesgo de liquidez, es decir, estarían mejor 
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capitalizadas, esto se debería a que la calidad de sus activos sería muy alta ya que representa 

su capital y no otras cuentas como las de cuentas por cobrar que en algunos casos no llegan 

a recuperar (Grundke & Kühn, 2019). 

5.1 Modelo Econométrico 

Hay estudios que aplican una ordinary least squares regression (OLS) como ELbadry 

(2018) y Cucinelli (2013). Sin embargo, controlar la heterogeneidad no observada es 

importante ya que se omiten variables como capacidad de gestión, exposición de la industria 

o la cultura de riesgo y podría estar modificando los resultados. Por ello, se seguirá la 

literatura empleada por Galleta y Mazzú (2019), Menicucci y Paolucci (2016), Nasserinia y 

Cheng (2015), Köhler (2015), Cornett et al. (2011) y; Maudos y Fernández (2004), quienes 

utilizan la regresión de efectos fijos. 

𝐿𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + ∅𝐿𝑇𝐷𝑖𝑡−1 + 𝛽1𝐿𝑛𝐴𝑐𝑡𝑖𝑡
+ 𝛽2𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑁𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑎𝑡_𝐶𝑎𝑝_𝐺𝑙𝑜𝑖𝑡 + 𝛽6𝑉𝑎𝑟_𝐼𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽7𝑉𝑎𝑟_𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛽8𝑇𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒𝑓𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Donde 𝐿𝑅𝑖𝑡representa la variable dependiente: (1) el ratio de créditos entre depósitos (LTD) 

y (2) el ratio de activos líquidos entre pasivos de corto plazo (RL) para cada institución 

financiera i = 1,…,34 y el subíndice de t = 1,…,12 por cada mes, con excepción del 2019 

que solo se toma hasta noviembre. Con las variables independientes para tamaño de 

institución financiera y capitalización. Además,  𝛼𝑖 representa los efectos específicos de cada 

institución financiera que reflejan los factores invariantes en el tiempo pero que no se pueden 

observar o que pueden estar disponibles, como por ejemplo cultura crediticia, aversión al 

riesgo, etc.  

Adicionalmente, para las estimaciones de panel dinámico Cermeño et al. (2011) señalan que 

para contextos en los que el T sea menor a 30 es mejor estimar por mínimos cuadrados, caso 

contrario cuando el T es alto conviene ser estimado por el método de Arellano y Bond 

incluyendo el rezago de la variable dependiente, así como también puede ayudar a mitigar 

la posible persistencia y correlación que puede estar presente en los valores pasados y futuros 

del error. Es así como Elbadry (2018) utiliza una muestra de 12 bancos para trabajar desde 

el 2011 al 2014 para lo cual aplica la metodología OLS. 

5.2 Resultados empíricos 

Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo utiliza un panel de datos con 

frecuencia mensual para las 34 instituciones financieras que representa nuestra muestra. El 
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periodo de análisis abarca desde enero de 2013 a noviembre del 2019. Dado que el interés 

es conocer el efecto del tamaño de la institución financiera, así como su capitalización sobre 

el riesgo de liquidez primero se estima efectos fijos, los resultados se presentan en la tabla 3 

Tabla 3 

Análisis de datos panel-Efectos fijos 

 (1) (2) 

VARIABLES LTD RL 

   

Ln_act 0.352*** -0.119*** 

 (0.0190) (0.0107) 

CAP 2.042*** -2.064*** 

 (0.217) (0.123) 

Ln_NIM 0.0115** -0.0103*** 

 (0.00568) (0.00321) 

CINC -0.515*** 0.317*** 

 (0.0571) (0.0322) 

Rat_Cap_Glo 2.758*** 0.933*** 

 (0.256) (0.145) 

Var_IPC 0.0222 0.0129 

 (0.0168) (0.00950) 

Var_PBI 0.260 0.199 

 (0.467) (0.264) 

Tasaref 8.957*** -2.939*** 

 (0.830) (0.469) 

Constant -5.019*** 2.393*** 

 (0.288) (0.163) 

   

Observations 2,822 2,822 

R-squared 0.190 0.145 

Number of id 34 34 

Esta tabla muestra los resultados de la regresión de datos panel con efectos 

fijos. Los errores estándar en paréntesis representan: *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1. 

 
 

En primer lugar se debe tener en cuenta de que el ratio LTD (créditos/depósitos) ante un 

incremento significa que el riesgo de liquidez aumenta. Por otro lado, el ratio RL (activos 

líquidos/pasivos de corto plazo) tiene un significado inverso, un incremento significa que 

hay menos riesgo de liquidez. 

Como se observa los resultados en la tabla3 el riesgo de liquidez representado por LTD está 

relacionado de manera positiva con el tamaño de las instituciones financieras con un nivel 

de significancia incluso de 1%. El coeficiente asociado con el logaritmo natural de los 

activos (Ln_act) indica que, si el tamaño incrementa en 1%, se prevee un aumento del riesgo 
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de liquidez de 0.00352. Del mismo modo con el riesgo de liquidez representado por RL, a 

pesar de que el coeficiente es negativo, el efecto es el mismo dado la construcción de las 

variables, si el tamaño de las instituciones financieras incrementa en 1%, se proyecta un 

incremento del riesgo de liquidez de 0.00119.  

Estos resultados apoyan la primera hipótesis y es consistente con los estudios previos 

revisados anteriormente (Galleta y Mazzú 2019; İncekara y Çetinkaya 2019; Waemustafa y 

Sukri 2016; Iqbal 2012; Giannotti et al. 2011). Mientras mayor sea el tamaño de la institución 

financiera va a tener una mayor capacidad para establecer una gran paricipación de mercado 

y poder generar mayores ganancias. (Iqbal, 2012) Adicionalmente, el riesgo moral puede 

incrementar si es que los bancos más grandes aumentan su actividad financiera con un nivel 

de franquicia más bajo (Galleta & Mazzú, 2019). Waemustafa & Sukri (2016) señalan de 

que los bancos más grandes gracias a su economía de escala permite que sus costos de 

transferencias sean menores provocando que sus ganancias incrementen. 

Por otro lado, en cuanto a la capitalización, para el  caso del ratio LTD se observa un 

coeficiente  positivo de 2.042, es decir, que se incrementaría el riesgo de liquidez ante una 

mayor relación de capital/activo, este resultado  rechaza nuestra segunda hipótesis planteada. 

Del mismo modo para el ratio RL cuyo coeficiente es -2.064, un incremento de la relación 

capital/activo genera que el riesgo de liquidez aumente.  

Estudios previos como el de Rahman & Banna (2016) para bancos islámicos y 

convencionales encuentran una relación inversa, es decir, cuando incrementa el capital se 

reduce el riesgo de liquidez para ambos tipos de instituciones financieras. En el caso de Iqbal 

(2012)  los bancos con alto capital  pueden manejar mejor los shocks en el   balance general. 

Zaghdoudi y Hakimi (2017) señalan que un banco fuertemente capitalizado no debería tener 

la necesidad de pedir préstamos para poder financiar un nivel de activos, es decir, el uso de 

sus propios recursos para poder financiar un proyecto hace ver al mercado su solidez frente 

a las otras instituciones. 

Situación similar ocurre en el estudio de Cornett et a. (2011) donde encuentra que para 

bancos pequeños el aumento de capital estaría relacionado con una reducción en el riesgo de 

liquidez, sin embargo para los bancos grandes no sucede esto. El rol del capital de las 

instituciones financieras es parte de la función de la provisión de liquidez en caso de que 

suceda algo inesperado que pueda respaldar  a los depositantes, sin embargo tener un capital 
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patrimonial excesivo puede reducir la creación de liquidez y por lo tanto el flujo de los 

créditos.  

Observando las otras variables, la que representa un ratio de rentabilidad, NIM, tiene un 

coeficiente positivo y negativo para LTD y RL, respectivamente, ambos significativos. Esto 

indica que incrementaría el riesgo de liquidez, así como ocurre en los estudios de Szajt & 

Wójcik-Mazur (2014) e Iqbal (2012). Al incrementar los ingresos, créditos, se estaría 

incrementando la relación LTD, es decir, incrementa el riesgo de liquidez.  

La siguiente variable significativa es CINC, un ratio de eficiencia medido por gastos 

financieros/ingresos por servicios financieros, para ambas variables dependientes el 

coeficiente es significativo. Esto implicaría que las instituciones financieras que incrementen 

su gasto por los servicios financieros brindados a sus clientes se expondrán a menor riesgo 

de liquidez. El sentido del coeficiente resulta igual al del estudio de Galleta y Mazzú (2019). 

En cuanto a la variable Rat_Cap_GLo es significativo y presenta un coeficiente positivo, lo 

que indicaría que ante mayor cantidad de activos ponderados por riesgo, las instituciones 

financieras se exponen a mayor riesgo de liquidez. Resultado diferente al de Cucinelli (2013) 

y, Galleta & Mazzú (2019). 

Dentro de las variables macroeconómicas solo resulta significativa la Tasaref (tasa de 

referencia), afecta de manera positiva y negativa a los ratios LTD y RL, respectivamente. 

Esto indica que si se incrementa la tasa de referencia se incrementa el riesgo de liquidez. 

Esta situación se presenta también en el caso de Munteanu (2012) encuentra relación directa 

de la tasa de interés con el riesgo de liquidez, situación contraria a lo que se esperaría ya que 

si se sube la tasa se esperaría captar más los depósitos de las personas disminuyendo el riesgo 

de liquidez de las entidades financieras. 

Para realizar un análisis desagregado de las instituciones financieras se procederá a crear 4 

variables dicotómicas que especificaran el tipo de institución, desglosando de esta manera 

en 4 submuestras para el análisis de cada tipo de institución financiera. En primer lugar, se 

debe evaluar qué tipo de regresión se utilizará, como realizan Galleta & Mazzú (2019) 

evaluamos el Test de Hausman (Anexo7 y Anexo8), de esta forma el test indica que se 

debería seguir la metodología de efectos fijos. Sin embargo, al visualizar las regresiones de 

efectos aleatorios el resultado arroja que los bancos y CMAC se estarían exponiendo a un 

menor riesgo de liquidez mientras que para las CRAC ocurre el efecto contrario. El efecto 
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de los bancos sobre el riesgo de liquidez contradice lo que obtienen Galleta & Mazzú (2019) 

y Köhler (2015) donde los bancos comerciales deberían exponerse a mayor riesgo de 

liquidez. 

En el Anexo 9 se puede observar los resultados para cada tipo de institución financiera. Para 

el caso del tamaño de las instituciones financieras los bancos, CMAC y CRAC presentan 

relación directa con la variable LTD y una relación inversa con la variable RL siendo de esta 

manera el resultado esperado por la teoría previamente analizada. (Galleta & Mazzú 2019; 

İncekara & Çetinkaya 2019; Waemustafa & Sukri 2016; Iqbal 2012; Giannotti et al. 2011). 

Para el caso de la capitalización solo las CMAC presentan una relación inversa frente al ratio 

LTD y directa frente a la variable RL, relación esperada por los estudios previos. (Vodová 

2011, Bonfim y Kim 2011, Nasserinia y Cheng 2015, Rahman y Banna 2016, Zaghdoudi y 

Hakimi 2017). Sin embargo esto no ocurre con los bancos ni CRAC. 

En el caso de la variable de rendimiento Ln_NIM solo resultó significativa para el caso de 

bancos por el lado de LTD y CRAC por el lado de RL. Así también, en el caso de la ratio de 

eficiencia CINC resultó significativo para las CMAC y CRAC, siendo que la ratio aumenta, 

el riesgo de liquidez disminuye. Por otro lado, la ratio de capital global resulta significativo 

para los 4 tipos de instituciones financieras siendo la relación directa con las CMAC y 

CRAC, y el efecto inverso para bancos y financieras. En cuanto a las variables 

macroeconómicas la única que resulta significativa es la tasa de referencia, pero solo para 

bancos y CRAC siendo el efecto directo. 

Adicionalmente, como estudios previos realizan datos panel dinámicos y dado que hay 

persistencia de la variable dependiente con su rezago (Ver Anexo 10 y Anexo 11) y porque 

nuestro T por institución financiera es grande, siguiendo a Cermeño et al. (2011), Nasserinia 

& Cheng (2015), Köhler (2015) y, Galleta & Mazzú (2019). Se presenta los siguientes 

resultados. 
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Tabla 4 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation 

 (1) (2) 

VARIABLES LTD RL 

   

L.LTD 0.738***  

 (0.0117)  

L.RL  0.528*** 

  (0.0175) 

Ln_act 0.0871*** -0.0665*** 

 (0.0128) (0.0107) 

CAP 0.563*** -1.318*** 

 (0.148) (0.127) 

Ln_NIM 0.00503 -0.00836*** 

 (0.00344) (0.00289) 

CINC -0.0847** 0.160*** 

 (0.0376) (0.0308) 

Rat_Cap_Glo 1.259*** 0.675*** 

 (0.190) (0.146) 

Var_IPC 0.0117 0.0104 

 (0.00982) (0.00824) 

Var_PBI -0.0746 0.270 

 (0.273) (0.229) 

Tasaref 2.470*** -1.771*** 

 (0.506) (0.418) 

Constant -1.366*** 1.331*** 

 (0.195) (0.164) 

   

Observations 2,754 2,754 

Number of id 34 34 

Esta tabla muestra los resultados de la regresión de datos panel dinámico por 

el método de Arellano y Bond. Los errores estándar en paréntesis 

representan: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

Aquí se aplica un estimador de panel dinámico del Método Generalizado de Momentos 

(GMM), el objetivo es eliminar la endogeneidad y mejorar la estimación de los resultados. 

En este punto se utilizan como instrumentos los propios rezagos de las variables 

dependientes. Debería aplicarse cuando se cumpla que el proceso es dinámico; las 

características invariantes en el tiempo podrían estar relacionadas con explicativas; la base 

de datos está compuesta por un periodo T corto pero con un gran número de individuos N; 

que los regresores no sean estrictamente exógenos; y la heterocedasticidad y autocorrelación 

estén incorporados con los individuos y no a través de ellos. (Galleta y Mazzú, 2019)  
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Como se observan los resultados, los coeficientes para ambas medidas del riesgo de liquidez 

son significativas con un nivel de significancia de 1%. El resultado de los coeficientes va de 

la mano con lo que señala Cermeño et al. (2011), dado que el coeficiente ∅ mide la 

persistencia a través del tiempo del riesgo de liquidez, los problemas con los depósitos no 

serían independientes de los niveles del periodo anterior. Por ello, se esperaría que el 

coeficiente ∅ resulte positivo pero menor a la unidad ya que esta situación reflejaría una 

dinámica estable, ya sea de crecimiento o decrecimiento de manera gradual de los ratios del 

riesgo de liquidez. Asimismo valores cercanos a la unidad señalarían una persistencia muy 

alta del riesgo de liquidez a diferencia de valores cercanos a creo, es decir, no tendrían una 

relación con sus rezagos o datos pasados. 

En este caso, donde no hay un efecto de endogeneidad los resultados son similares al 

previamente estimado. El efecto del tamaño de las instituciones financieras afecta de manera 

directa al riesgo de liquidez para ambas variables LTD y RL. Es decir, estos resultados 

respaldan los anteriores y vuelven a confirmar nuestra hipótesis número 1.  

Por otro lado, el efecto de la capitalización de las instituciones financieras afecta nuevamente 

de manera directa al riesgo de liquidez, es decir, las instituciones financieras con mayor 

relación de capital/activos se estarían exponiendo a mayor riesgo de liquidez. Sin embargo, 

este último resultado no respalda nuestra segunda hipótesis. 

Por otro lado el coeficiente para el logaritmo natural de NIM dejó de ser significativo para 

el ratio LTD, mientras que para el RL sigue siendo significativo y afectando de la misma 

manera. En cuanto al ratio de eficiencia CINC, sigue manteniendo el nivel de significancia 

de 1% y afectando de manera inversa al riesgo de liquidez, es decir, si ocurre un aumento de 

los gastos por servicios financieros, entonces el riesgo de liquidez disminuirá. 

La última variable microeconómica es el ratio de capital global que vuelve a tener un 

coeficiente positivo y también es significativo para ambas variables que expresan el riesgo 

de liquidez LTD y RL. 

En cuanto a las variables macroeconómicas solo es significativa y positiva la tasa de 

referencia, es decir que ante un incremento de esta última, el riesgo de liquidez también 

estaría incrementándose para las instituciones financieras. 
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6 CONCLUSIONES 

El presente trabajo tiene como finalidad identificar el efecto del tamaño de las instituciones 

financieras y su nivel de capitalización sobre el riesgo de liquidez en el Sistema Financiero, 

para ello se usa información de instituciones financieras que operan en el Perú, usando un 

modelo de efectos fijos y un modelo panel dinámico de efectos fijos durante el periodo 2013-

2019 con datos de frecuencia mensual. 

En ambas estimaciones los resultados muestran que las instituciones más grandes, es decir 

con mayor cantidad de activos, se exponen a mayor riesgo de liquidez (LTD y RL). Esto 

puede estar relacionado al hecho de otorgar créditos, entonces las cuentas por cobrar 

incrementan, junto al total de activos, al igual que nuestro ratio LTD o sea nuestro riesgo de 

liquidez. Así también las instituciones financieras más capitalizadas, es decir con mayor 

relación de capital/activos, se estarían exponiendo a mayor riesgo de liquidez. Este resultado 

no fue el esperado ya que se espera que mientras más capital sobre activos exista, habrá 

mayor cantidad de activos seguros y sólidos disminuyendo así el riesgo de liquidez. 

Las otras variables microeconómicas como el ratio de eficiencia, la variable de rentabilidad 

y el ratio de capital global resultan significativas. En cuanto a las variables macroeconómicas 

solo ha sido significativa la tasa de referencia. 

Así como sucedió después de la gran crisis financiera del 2008, la reducción del riesgo de 

liquidez debería ser principalmente por un aumento en la participación de los depósitos. En 

ese entonces fue por una captación de depósitos a corto plazo además de tasas de interés 

promocionales (Galleta y Mazzú, 2019). Se tiene que prestar atención a los depósitos ya que 

si solo crecen los créditos de manera arbitraria y sin considerar los posibles riesgos de las 

personas a las que se les otorga el préstamo, incrementaría la inestabilidad, entonces la 

institución financiera incrementaría su riesgo de liquidez. 

Finalmente las limitaciones dado que la base está construida de manera mensual es posible 

que existan efectos estacionales que puede implicar baja eficiencia de los estimadores, no se 

pudo tomar todas las instituciones financieras porque o entraban tarde o salían temprano y 

posible efecto de endogeneidad por la presencia del rezago. Como agenda quedaría estudiar 

el efecto de la capitalización de manera específica para instituciones financieras de países en 

desarrollo para ver si los resultados persisten. 
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8 ANEXOS 

 

Anexo 1 

Descripción de las variables 

Variable Descripción Fuente 

RL Activos líquidos/pasivos de corto plazo SBS 

LTD Créditos/depósitos SBS 

Ln_act Logaritmo natural del total de activos SBS 

CAP Capital total/total de activos SBS 

Ln_NIM Logaritmo natural de la diferencia entre 

ingresos y gastos financieros 

SBS 

CINC Ratio de eficiencia: gastos operativos entre 

ingresos operativos 

SBS 

Rat_Cap_Glo Ratio de capital global: activos 

ponderados por riesgo/patrimonio efectivo 

SBS 

Tasa_ref Tasa de referencia BCRP 

IPC_variación Variación de la inflación o IPC BCRP 

Var_ PBI PBI por método del Gasto BCRP 

Nota. Se ha realizado una lista con las variables a usar en el estudio a partir de la información recolectada a 

través de la SBS, por SBS y BCRP, 2013-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Factor de inflación de la varianza (VIF) 
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Variable VIF 1/VIF 

Ln_act 2.76 0.362389 

TIER 1.89 0.529181 

Ln_NIM 1.75 0.572282 

CINC 1.10 0.907919 

Rat_Cap_Glo 1.11 0.904810 

IPC_variación 1.06 0.942589 

Var_PBI 1.04 0.965161 

Tasaref 1.05 0.949812 

Mean VIF 1.47  

Nota. Stata Statistical Software.   

Anexo 3 

Análisis de datos panel-Efectos aleatorios 

 (1) (2) 

VARIABLES LTD RL 

   

Ln_act 0.193*** -0.0754*** 

 (0.0147) (0.00754) 

CAP 1.789*** -1.702*** 

 (0.216) (0.119) 

Ln_NIM 0.0136** -0.0139*** 

 (0.00582) (0.00325) 

CINC -0.478*** 0.293*** 

 (0.0584) (0.0326) 

Rat_Cap_Glo 2.506*** 0.942*** 

 (0.261) (0.145) 

Var_IPC 0.0109 0.0152 

 (0.0173) (0.00972) 

Var_PBI 0.0800 0.268 

 (0.481) (0.270) 

Tasaref 6.210*** -1.960*** 

 (0.825) (0.458) 

Constant -2.581*** 1.721*** 

 (0.225) (0.115) 

   

Observations 2,822 2,822 

Number of id 34 34 

Esta tabla muestra los resultados de la regresión de datos panel con 

efectos fijos. Los errores estándar en paréntesis representan: *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Anexo 4 

Test de Hausman LTD 

 b (fe)  B (re) b-B (Difference) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

S.E. 

Ln_act 0.35236 0.1933 0.15897 0.01200 

CAP 2.0822 1.7893 0.25260 0.02427 

Ln_NIM 0.01145 0.01360 -0.00214 . 

CINC -0.5147 -0.4782 -0.03641 . 

Rat_Cap_Glo 2.776 2.5058 0.25208 . 

Var_IPC 0.02216 0.0109 0.01126 . 

Var_PBI 0.2603 0.080002 0.18034  

Tasaref 8.9455 6.209788 2.7469 0.09010 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=      184.88 

Prob>chi2 =      0.0000 

(V_b-V_B is not positive definite) 
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Anexo 5 

Test de Hausman RL 

 b (fe)  B (re) b-B (Difference) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

S.E. 

Ln_act -0.11937 -0.07538 -0.04397 0.00760 

CAP -2.06444 -1.70167 -0.36277 0.03033 

Ln_NIM -0.10298 -0.01386 0.00356 . 

CINC 0.316811 0.292750 0.02406 . 

Rat_Cap_Glo 0.933081 0.941643 -0.00856 . 

Var_IPC 0.012925 0.015202 -0.00227 . 

Var_PBI 0.199074 0.268075 -0.06900 . 

Tasaref -2.93910 -1.96004 -0.97964 0.0971 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=      38.82 

Prob>chi2 =      0.0000 

(V_b-V_B is not positive definite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Análisis de datos panel-Efectos aleatorios 
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 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES LTD-fe LTD-re RL-fe RL-re 

     

Ln_act 0.352*** 0.254*** -0.119*** -0.0894*** 

 (0.0190) (0.0162) (0.0107) (0.00866) 

CAP 2.042*** 1.682*** -2.064*** -1.756*** 

 (0.217) (0.214) (0.123) (0.120) 

Ln_NIM 0.0115** 0.0141** -0.0103*** -0.0131*** 

 (0.00568) (0.00576) (0.00321) (0.00324) 

CINC -0.515*** -0.483*** 0.317*** 0.294*** 

 (0.0571) (0.0576) (0.0322) (0.0324) 

Rat_Cap_Glo 2.758*** 2.648*** 0.933*** 0.965*** 

 (0.256) (0.258) (0.145) (0.145) 

Var_IPC 0.0222 0.0154 0.0129 0.0146 

 (0.0168) (0.0171) (0.00950) (0.00968) 

Var_PBI 0.260 0.138 0.199 0.249 

 (0.467) (0.476) (0.264) (0.269) 

Tasaref 8.957*** 7.088*** -2.939*** -2.223*** 

 (0.830) (0.823) (0.469) (0.461) 

o.Dic_Banc -  -  

     

o.Dic_CMAC -  -  

     

o.Dic_CRAC -  -  

     

o.Dic_Fi - - - - 

     

Dic_Banc  -0.670***  0.214*** 

  (0.0994)  (0.0481) 

Dic_CMAC  -0.218**  0.00408 

  (0.0984)  (0.0472) 

Dic_CRAC  0.282**  0.152*** 

  (0.117)  (0.0564) 

Constant -5.019*** -3.196*** 2.393*** 1.816*** 

 (0.288) (0.254) (0.163) (0.135) 

     

Observations 2,822 2,822 2,822 2,822 

R-squared 0.190  0.145  

Number of id 34 34 34 34 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de la regresión de datos panel con efectos 

fijos. Los errores estándar en paréntesis representan: *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1. 
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Test de Hausman LTD con dicotómicas. 

 b (fe)  B (re) b-B (Difference) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

S.E. 

Ln_act 0.35236 0.2537 0.98572 0.00996 

CAP 2.0419 1.6824 0.35950 0.03582 

Ln_NIM 0.01145 0.01411 -0.00265 . 

CINC -0.5147 -0.4833 -0.03129 . 

Rat_Cap_Glo 2.7579 2.6475 0.11036 . 

Var_IPC 0.02216 0.01542 0.00673 . 

Var_PBI 0.2603 0.13774 0.12260  

Tasaref 8.9567 7.0883 1.86836 0.10861 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=      83.03 

Prob>chi2 =      0.0000 

(V_b-V_B is not positive definite) 
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Test de Hausman LTD con dicotómicas. 

 b (fe)  B (re) b-B (Difference) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

S.E. 

Ln_act -0.11936 -0.08940 -0.02996 0.006316 

CAP -2.06444 -1.75603 -0.30841 0.027404 

Ln_NIM -0.01029 -0.01306 0.002762 . 

CINC 0.316811 0.293904 0.022907 . 

Rat_Cap_Glo 0.933081 0.964539 -0.03145 . 

Var_IPC 0.01292 0.014551 -0.00162 . 

Var_PBI 0.19907 0.248929 -0.04985  

Tasaref -2.9391 -2.22326 -0.71583 0.082100 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=      169.04 

Prob>chi2 =      0.0000 

(V_b-V_B is not positive definite) 
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Análisis de datos panel-Efectos fijos 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIABLES LTD LTD LTD LTD RL RL RL RL 

         

Ln_act 0.0730*** 0.0205** 0.627*** -0.448*** -0.0444*** -0.0419*** -0.226*** 0.0470 

 (0.0153) (0.00958) (0.0694) (0.0472) (0.0105) (0.0127) (0.0293) (0.0834) 

CAP 3.848*** -0.657*** 3.510*** -0.655 -3.852*** 0.450** -1.930*** 0.566 

 (0.170) (0.166) (0.601) (0.633) (0.117) (0.220) (0.254) (1.119) 

Ln_NIM 0.0101*** 0.00284 0.0328 -0.0106 -0.00193 0.000306 -0.0394*** -0.00583 

 (0.00361) (0.00245) (0.0254) (0.00984) (0.00247) (0.00326) (0.0107) (0.0174) 

CINC -0.0280 -0.152*** -1.980*** 0.0974 0.109*** 0.174*** 0.878*** -0.177 

 (0.0550) (0.0198) (0.315) (0.228) (0.0377) (0.0264) (0.133) (0.402) 

Rat_Cap_Glo -1.548*** 0.748*** 7.134*** -2.291*** 1.657*** 0.172 3.030*** -1.069 

 (0.155) (0.195) (1.016) (0.730) (0.106) (0.259) (0.429) (1.290) 

Var_IPC 0.00685 0.000216 0.0706 -0.0333 0.00460 0.00339 -0.00940 0.105** 

 (0.00953) (0.00666) (0.0874) (0.0263) (0.00652) (0.00885) (0.0368) (0.0465) 

Var_PBI 0.0727 -0.0773 0.594 0.567 0.116 0.0138 0.115 0.735 

 (0.263) (0.183) (2.435) (0.728) (0.180) (0.244) (1.027) (1.287) 

Tasaref 1.362*** -0.200 42.35*** -2.125 -0.975*** 0.553 -24.01*** 5.500** 

 (0.499) (0.351) (4.834) (1.364) (0.342) (0.466) (2.039) (2.411) 

Constant -0.390 0.680*** -9.400*** 8.179*** 1.258*** 0.835*** 4.169*** -0.373 

 (0.250) (0.148) (0.843) (0.656) (0.171) (0.197) (0.355) (1.159) 

         

Observations 1,162 913 415 332 1,162 913 415 332 

R-squared 0.364 0.144 0.467 0.396 0.563 0.103 0.423 0.042 

Number of id 14 11 5 4 14 11 5 4 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de la regresión de datos panel con efectos fijos. Los errores estándar en paréntesis 

representan: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Bancos 1 y 5, CMAC 2 y 6, CRAC 3 y 7, y Financieras 4 y 8. 
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Relación del riesgo de liquidez (LTD) con su primer 

rezago  

 

Nota. Se muestra la persistencia en el tiempo de la variable LTD y su 

rezago. Adaptado de la SBS. 

 

 

 

Anexo 11 

Relación del riesgo de liquidez (RL) con su primer rezago  

 

Nota. Se muestra la persistencia en el tiempo de la variable RL y su 

rezago. Adaptado de la SBS. 

 


