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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la concentración 

del mercado microcrediticio peruano y el margen financiero de las firmas. En vista de las 

diferencias en el desempeño de las instituciones microfinancieras se realizó un análisis 

enfocado en las cajas municipales debido a su participación en el microcrédito y a su 

antigüedad en el sector, pues un estudio agregado no permitirá analizar de manera correcta 

dicha relación. Para el análisis se utilizó información financiera de las cajas municipales 

peruanas durante el periodo Jul10 – Dic19 a través de un modelo de datos de panel lineal 

estático. 

Los resultados indican una relación negativa entre la concentración de mercado crediticio y 

el margen de intermediación financiera de las cajas municipales. Una posible explicación, es 

el incremento de la competencia en el mercado microcrediticio. De esta manera, el efecto de 

la concentración sobre el margen se vería opacado por el incremento de la competencia en el 

sector disminuyendo su poder de mercado, el cual les permitía incrementar sus márgenes. 

Los resultados obtenidos son relevantes ya que nos indican que el incremento de la 

concentración en el mercado microcrediticio peruano no ha tenido un efecto perjudicial sobre 

los principales clientes (micro y pequeñas empresas) de las CMAC gracias al incremento de 

la competencia, lo cual tiene sentido ya que los márgenes como las tasas de interés han ido 

disminuyendo en lugar de aumentar. Además, se encuentra que la variable de costos 

operativos tiene un gran impacto sobre el margen de las cajas municipales. 

 

 

Palabras clave: concentración de mercado, margen financiero, costo operativo, competencia.  
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Financial intermediation and Market Concentration in Microcredit Sector: Municipal 

Savings Banks in Peru 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the relationship between the concentration of 

the Peruvian microcredit market and the financial margin of the firms. In view of the 

differences in the performance of microfinance institutions, an analysis focused on municipal 

savings banks was carried out due to their participation in microcredit and their seniority in 

the sector, since an aggregate study will not allow a correct analysis of this relationship. For 

the analysis, financial information was used from the Peruvian municipal savings banks 

during the period Jul10 - Dec19 through a static linear panel data model. 

The results indicate a negative relationship between the concentration of the credit market 

and the financial intermediation margin of the municipal savings banks. One possible 

explanation is the increased competition in the microcredit market. In this way, the effect of 

the concentration on the margin would be overshadowed by the increase in competition in 

the sector, reducing their market power, which allowed them to increase their margins. The 

results obtained are relevant since they indicate that the increase in concentration in the 

Peruvian microcredit market has not had a detrimental effect on the main clients (micro and 

small companies) of the CMACs thanks to the increase in competition, which makes sense. 

since spreads like interest rates have been decreasing instead of increasing. In addition, it is 

found that the operating cost variable has a great impact on the margin of the municipal 

savings banks. 

 

Keywords: market concentration, financial margin, operating cost, competition.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años, el sistema financiero ha sido de gran relevancia para la economía, ya 

que a través de él, los intermediarios financieros han logrado encauzar recursos financieros 

útiles para la promoción del crecimiento económico –esto al canalizar dichos recursos desde 

los ahorradores hacia los inversionistas. Tal como detallan Levine (1997), Goldsmith (1969) 

y McKinnon (1973), el grado de especialización de estos intermediarios en el proceso de 

movilización de recursos permitiría la reducción de los costos incurridos, y con ello 

incrementaría el dinamismo de la actividad económica, vía el incremento del ahorro y la 

inversión. 

Debido a la relación entre el desarrollo financiero y el dinamismo de la economía, el sistema 

financiero peruano ha incentivado el desarrollado de la especialización de los intermediarios 

financieros. Es así como en la época de los noventa el sistema financiero peruano 

experimentó reformas financieras, las cuales permitieron la creación de condiciones para el 

desarrollo y crecimiento de las microfinanzas, como lo señala Portocarrero (1999). 

Este proceso de desarrollo se logró a través de las Instituciones Microfinancieras (IMF), las 

cuales están conformadas por: las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), las Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), las Entidades de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa (EDPYME), las empresas financieros (EF)  y los bancos especializados en 

microcrédito. En general, dichas instituciones se dedicaron a ofrecer servicios financieros a 

hogares de medios y bajos ingresos, así como a micro y pequeñas empresas (MyPE). 

Tanta fue su relevancia en el sistema financiero que entre los años 1990 y 2003, las 

colocaciones de las IMF crecieron a una tasa promedio anual de 40%. De igual forma, entre 

los años 2001 y 2009, el total de depósitos logró alcanzar una tasa de crecimiento promedio 

anual de 28%. Según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a mediados de 2017, 

más del 60% de clientes de crédito del sistema regulado pertenecieron a estas entidades. 
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Asimismo, la participación del microcrédito se incrementó de tres por ciento en el año 2000, 

a niveles de aproximadamente diez por ciento en la actualidad.  

Dicho aumento en la participación del mercado microcrediticio ha sido destacado por 

diversas instituciones internacionales. En el año 2018, la revista The Economist Intelligence 

Unit, situó a Perú en el segundo puesto en el ranking de los países con mejores condiciones 

de negocios para las microfinanzas a nivel mundial. De esta manera, las IMF han conseguido 

un rol significativo en la economía peruana al expandir la oferta de recursos financieros, 

principalmente el de crédito, hacia los segmento más vulnerables de la población peruana, 

así como a las micro y pequeñas empresas, generando que estas obtengan mayores 

oportunidades de crecimiento. Asimismo, es esencial mencionar que las micro y pequeñas 

empresas son los agentes económicos más importantes de la economía ya que estas 

conforman alrededor del 50% del PBI y que además representan aproximadamente, según 

cifras del Ministerio de la Producción, el 99% de las unidades productivas del Perú. 

Sin embargo, las IMF se han caracterizado por tener altos indicadores de rentabilidad desde 

su aparición en el mercado financiero peruano y a la vez por sus altas tasas de interés que 

ofrecen por sus préstamos. Asimismo, es importante mencionar que en las dos últimas 

décadas, las instituciones financieras y, en especial, las IMF han mostrado una tendencia 

decreciente en sus niveles de rentabilidad. De acuerdo con la SBS, para el año 2001 en 

promedio, el nivel de rentabilidad con respecto a activos (ROA, por sus siglas en inglés) 

alcanzó 4.1%, mientras que para el año 2018 estos niveles se redujeron a 2.1% en promedio. 

No obstante, ello no ha permitido que el nivel de rentabilidad se siga manteniendo por encima 

de los estándares internacionales. Por ejemplo, para el año 2018, el ROA del sector 

microfinanciero ecuatoriano fue de 1.15%, de igual forma, para el año 2017 se encontró un 

ROA de 1.79% para el caso colombiano. Tal y como se comprobó en el estudio comparativo 

de Navajas et. al. (2006), el ROA promedio de las IMF en el Perú se ha mantenido en un 

nivel superior al de Colombia, Ecuador, Bolivia y El Salvador. 

Asimismo, en la investigación de Rebolledo y Soto (2004), se encontró que el sector 

microfinanciero peruano   es el que cobra en promedio las mayores tasas de interés activa; 

resultados que concuerdan con los elevados niveles de rentabilidad con respecto al 
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patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés). Además, demostraron que dicho sector exhibía 

un grado de concentración mayor al de la banca comercial, lo cual les permitía a las IMF 

mantener cierto poder de mercado.  

Como se mencionó anteriormente, las IMF han demostrado tener mayores índices de 

rentabilidad comparadas con el de sus pares internacionales e incluso mayores al de la banca 

múltiple, muy a pesar de que sus márgenes hayan disminuido. Asimismo, investigaciones 

han señalado que desde que las IMF aparecieron se han caracterizado por tener cierto grado 

de concentración en el mercado microcrediticio lo que les permitiría tener dichos márgenes 

y ofrecer sus préstamos a elevadas tasas de interés. 

 Sin embargo, debido a que las instituciones microfinancieras son diferentes entre sí y cada 

una cuenta con diferentes características, no sería adecuado hacer un estudio en conjunto sino 

desagregado. Por lo tanto, para el objetivo de la presente investigación, se tomaran en cuenta 

a los agentes económicos protagonistas del sector microfinanciero que son las CMAC, ya 

que actualmente tienen una participación en el sector microfinanciero que asciende a 38% 

con lo cual ocupan el primer lugar en este rubro, por encima de las CRAC, EDPYME y EF. 

Asimismo, estas fueron creadas en 1980, lo cual las convierte en las instituciones más 

antiguas en el sector microfinanciero, su aparición fue importante ya que aporto de manera 

significativa al crecimiento del sector. Además, se les considera pioneras en ofrecer servicios 

financieros al segmento que no es atendido por la banca tradicional, específicamente al sector 

que no tiene facilidades para acceder al crédito que son los hogares de medios y bajos 

ingresos, así como a micro y pequeñas empresas. 

En general, resulta interesante como primer pasó la investigación sobre el margen financiero 

de las CMAC, de esta manera entender cuál es el determinante principal que está explicando 

o está generando dicho margen. Tal y como se mencionó anteriormente,  ha existido una leve 

disminución en el margen financiero y ello se ha visto reflejado en la disminución de sus 

tasas de interés, lo cual es favorable para los principales clientes del sistema microfinanciero, 

específicamente las micro y pequeñas empresas.  

Sin embargo, a pesar de dicha disminución de igual forma siguen teniendo un margen 

financiero y tipos de interés muy por encima de la banca comercial, que al final de cuentas 
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sigue siendo elevado. La importancia de analizar el margen se debe a que los principales 

perjudicados del desempeño de las CMAC serán los clientes de bajos recursos y las micro y 

pequeñas empresas que al final del día terminaran pagando un mayor costo al crédito. 

En línea con lo anterior mencionado, se ha señalado la existencia de concentración en el 

mercado microcrediticio lo que posiblemente esté afectando a los márgenes financieros y 

este sea un determinante principal del comportamiento del margen. Según la literatura 

revisada, a lo largo de la historia ha existido una gran preocupación por identificar las 

variables que explican el margen de intermediación , dado que cuanto menor sea el margen 

de interés de las instituciones financieras, la intermediación provocará un mayor beneficio 

social tal y como lo señala Maudos y Fernández De Guevara (2004). Uno de los primeros 

estudios con respecto a los determinantes del margen financiero es el elaborado por Ho y 

Saunders (1981), el cual manifiesta que el margen óptimo depende de cuatro factores: el 

grado de aversión al riesgo, la estructura del mercado, el tamaño promedio de las 

transacciones bancarias y la variación de la tasa de interés en préstamos y depósitos. 

Sin embargo, una de las variables que más se ha considerado en diversas investigaciones 

como determinante principal es la estructura de mercado, específicamente la concentración, 

ya que les permite a las firmas obtener una renta monopólica. Como se aprecia en el estudio 

de Demirgüç-Kunt y Huizinga (1999) en el cual se utilizó datos a nivel bancario de 80 países, 

incluyendo Perú, con el fin de investigar los determinantes del margen financiero, los 

resultados señalaron que el índice de concentración tuvo un impacto significativo y positivo 

en la rentabilidad. 

En general, los estudios empíricos revelan que la concentración de mercado es perjudicial 

para el crecimiento, ya que los ingresos extraordinarios obtenidos por estas instituciones 

financieras debido a sus altas tasas de interés causadas por la estructura de mercado, son 

acosta de un menor volumen de crédito y un mayor costo de capital para las firmas. 

Por lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta la importancia de las CMAC en el 

sector microfinanciero y luego de identificar la relación teórica entre el nivel de 

concentración en el mercado y el desempeño de las firmas, se plantea la pregunta de 



11 

 

investigación si la concentración en el mercado microcrediticio determina el desempeño de 

las CMAC afectando sus márgenes financieros.  

Se plantea como hipótesis que la concentración del mercado microcrediticio tiene un efecto 

positivo sobre los márgenes financieros de las CMAC. Ello está sustentado en la revisión de 

literatura encontrada sobre concentración, sobretodo en la investigación realizada por Espino 

y Carrera (2006), el cual se realizó para el caso peruano, específicamente para el sector de 

banca múltiple, en donde se afirma que existe concentración y ello permite a las empresas 

obtener altos márgenes financieros, lo cual resulta interesante contrastar para el caso 

microfinanciero ya que ambos sectores tienen características similares. 

Asimismo, el objetivo general de esta investigación es identificar cuál es la relación teórica 

entre el grado de concentración de mercado (estructura del mercado) y el desempeño de las 

firmas. Específicamente, identificar qué medidas disponibles existen para calcular 

correctamente el nivel de concentración en el mercado y analizar la posible relación que 

conceptualmente existe entre el grado de concentración y el desempeño de las firmas. 

El presente trabajo se desarrolla en tres capítulos: En el primero, se expondrá el marco teórico 

de la investigación, en el cual se hará una revisión del modelo teórico y estudios previos 

relacionados a la relación entre la concentración de mercado y el margen de intermediación 

financiera, específicamente de las CMAC. En el segundo apartado, se abordara la 

aproximación metodológica, donde se especificara la estrategia metodológica a utilizar y se 

analizarán los resultados de la estimación del modelo econométrico. Finalmente, en el tercer 

apartado, se señalaran las principales conclusiones de la investigación.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En la presente sección, en primer lugar se expone el modelo teórico donde se explica la 

definición de concentración de mercado, los distintos enfoques en los que se basa el marco 

teórico y el modelo en sí mismo, el cual toma como esquema el modelo de Monti Klein 

aumentado. Seguidamente, se presentan los estudios previos que sustentan la relación entre 

la concentración de mercado y el margen de financiero. 

 

2.1 Modelo Teórico 

 

La concentración es dicha estructura de mercado en donde pocas firmas tienen la mayor 

participación en el mercado. Y específicamente, en el caso del sector financiero, cuando son 

pocas instituciones financieras las que mantienen la gran parte de participación en el mercado 

tanto en préstamos, activos o depósitos tal y como lo señala Freixas y Rochet (1997). 

En los mercados financieros, esta estructura les asegura a las instituciones ganancias 

extraordinarias, debido a que provoca conductas colusivas entre las empresas que dominan 

el mercado en perjuicio de los clientes, tal y como lo señala Espino y Carrera (2006). Por 

ejemplo, la fijación de precios (tasa de interés) no competitivos como resultado de pactos 

realizados entre las firmas con mayor dominio en el mercado, además que generalmente la 

concentración involucra la presencia de poder de mercado dentro del sector lo que facilita 

este tipo de conductas. 

La Teoría de Organización Industrial incluye varios enfoques que permiten comprender el 

funcionamiento de los mercados, y el concepto de concentración de mercado. Al respecto, se 

encuentra el Paradigma ECR (donde la estructura define el desempeño de las firmas) y la 

Hipótesis de Eficiencia (donde el desempeño de las firmas modifica la estructura de 

mercado). 
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El paradigma ECR postula que un nivel de concentración alto provocará un efecto negativo 

en la eficiencia asignativa del mercado ya que las tasas de interés tenderán a incrementarse. 

Dicho enfoque tiene relación con la investigación de Bain (1951) y más delante de Shy 

(1995), en los cuales se resalta que la estructura de mercado establece la conducta, así como 

las ganancias y bienestar de las firmas. De este modo, se logra comprobar que la colusión es 

factible en los mercados que cuentan con este tipo de estructura, específicamente la 

concentración, por lo que las empresas elegirán precios que distan de la competencia perfecta, 

generando así márgenes financieros positivos, tal y como lo detalla Tirole (1988). 

Por otro lado, la Hipótesis de Eficiencia, sustenta que las firmas con mayor eficiencia van 

adquiriendo continuamente mayor participación en el mercado, las menos eficientes o 

ineficientes en vista de su desempeño se verán obligadas a retirarse y de esta manera se 

incrementara la concentración, por lo que la estructura de mercado se deberá en principio al 

comportamiento eficiente de las firmas. En ambos enfoques se tiene como resultado que 

cuanto mayor sea la concentración de mercado, las tasas de interés que tienen los bancos 

tenderán a incrementarse. 

También hay otros elementos teóricos, como aquellos que permiten comprender el nivel de 

competencia en los mercados. Algunos enfoques (sin nombre propio) afirman que la 

concentración de mercado reduce las posibilidades de contar con un mercado competitivo. 

Mientras que otros enfoques, como el de Mercados Contestables suponen que las firmas 

concentradas puede ejercer prácticas competitivas para mantener su posición de mercado, 

con lo que la concentración de mercado no necesariamente influenciaría en la promoción de 

prácticas no competitivas. 

Con respecto a lo último, Baumol (1982) y Baumol et al. (1983) realizaron la teoría de 

Mercados Contestables en el cual se explica que de no existir barreras a la entrada en un 

mercado monopólico u oligopólico, las firmas tenderán a establecer precios parecidos a los 

que se encuentra en un mercado de competencia perfecta., ya que si se observara márgenes 

extraordinarios, surgiría probablemente el ingreso de firmas nuevas y los márgenes por 

consiguiente se reducirían. Por lo tanto, si se tiene pocas barreras a la entrada se puede 

considerar que es un mercado contestable, por otro lado de no existir ninguna barrera a la 

entrada se le considerara un mercado perfectamente contestable. 
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En línea con lo anterior, se presenta el estadístico H de Panzar y Rosse (1987) este se calcula 

a partir de la suma de las elasticidades de los ingresos de equilibrio de largo plazo ante 

cambios en el precios de los insumos. Dicho estadístico logra medir y calcular la estructura 

de mercado de cualquier sector, si el resultado es menor o igual a cero, se considera que el 

mercado estudiado es monopólico, por otro lado si el resultado está entre cero y uno se estaría 

estudiando un mercado de competencia monopolística y por ultimo si el resultado es igual a 

uno se entiende que es un mercado de competencia perfecta. 

Después de lo anterior mencionado, el modelo teórico que se utilizara para la presente 

investigación es el modelo aumentado de Monti- Klein, el cual fue desarrollado por Freixas 

y Rochet (1997). No es la versión original, basada en un mercado monopolístico, sino la 

versión para un mercado Oligopólico. El resultado intuitivo del modelo se basa en que los 

márgenes de intermediación son mayores cuando los bancos tienen más poder de mercado. 

Tal y como lo mencionan Freixas y Rochet (1997), el modelo explica que suponer un 

mercado de competencia perfecta en el sector bancario no resulta ser apropiado, ya que 

existen importantes barreras a la entrada. Por lo tanto, resulta más adecuado utilizar un 

modelo de Cournot entre un numero finito de bancos (N), en pocas palabras un modelo de 

competencia imperfecta. 

Para el sector bancario, un equilibrio de Cournot es un N-tuplo de vectores (𝐷𝑛 ∗ 𝑙𝑛 ∗)
𝑛=1…𝑁

  

de tal manera que se maximizan las ganancias para cada banco (n) con respecto a los 

préstamos y volumen de depósitos de los demás bancos. El modelo que presenta de la manera 

siguiente: 

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑛,𝐿𝑛 [𝑟𝑝 [𝐿𝑛 + ∑ 𝐿𝑚 ∗ ] − 𝑟] 𝐿𝑛 + [𝑟(1 − ⍶) − 𝑟𝐷 [𝐷𝑛 + ∑ 𝐷𝑚 ∗ ]] 𝐷𝑛 − 𝐶(𝐷𝑛𝐿𝑛) 

Donde las principales variables son los préstamos (L) y los depósitos (D). Asimismo, el nivel 

de capital se considera como establecido, por otro lado tanto los prestamos (L) como 

depósitos (D) afectan las tasas de interés ((𝑟𝐿) y (𝑟𝐷), respectivamente). Además, es importante 

mencionar que el modelo considera que las firmas, en este caso los bancos, tienden a tomar 

precios que se encuentran en el mercado interbancario (r). 
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Luego de que cada banco maximiza sus beneficios se muestra que existe un equilibrio único 

donde, cada banco tendrá una misma participación en el mercado, fijando el volumen de 

depósitos en 𝐷𝑛 ∗=
𝐷∗

𝑁
 y el volumen de préstamos en 𝐿𝑛 ∗=

𝐿∗

𝑁
.  De esta manera, se obtienen 

las condiciones de primer orden, que son escritas de la siguiente manera: 

 

(𝑟𝐿 ∗ −(𝑟 + 𝑌𝐿)

𝑟𝐿 ∗
 =  

1

𝑁𝜀𝐿(𝑟𝐿 ∗)
 

(𝑟(1 − ⍶) − 𝑌𝐷 − 𝑟𝐷 ∗)

𝑟𝐷 ∗
 =  

1

𝑁𝜀𝐷(𝑟𝐷 ∗)
 

Dichas ecuaciones simbolizan la igualdad del índice de Lerner y la elasticidad inversa, donde 

se cumple que a medida que se incremente el poder de mercado del banco tanto en préstamos 

o depósitos, la elasticidad será cada vez menor y por lo tanto el índice de Lerner se 

incrementara. Asimismo, dicho modelo puede interpretarse como un modelo de competencia 

imperfecta con dos casos límite: 𝑁 = 1 (monopolio) y 𝑁 = ∞ (competencia perfecta). 

 

De acuerdo con las ecuaciones presentadas anteriormente, se puede inferir que   𝑟𝐿 ∗ y 𝑟𝐷 ∗  

son sensibles ante cambios del tipo de interés interbancario 𝑟 y que dicha sensibilidad 

depende de N, que mide en cierta medida el grado de competencia de la competencia. 

Suponiendo que las elasticidades son constantes: 

𝛿𝑟𝐿∗

𝛿𝑟
 =  

1

1−
1

𝑁𝜀𝐿

   , y  
𝛿𝑟𝐷∗

𝛿𝑟
 =  

1−⍶

1+
1

𝑁𝜀𝐷

 

Así mientras mayor sea la competencia 𝑟𝐿 ∗ será menos sensible a las variaciones de 𝑟. Otro 

importante resultado de este modelo es el hecho de que el margen de intermediación se reduce 

a medida que se intensifica la competencia, lo cual es compatible con el pensamiento clásico 

referido a la importancia de la competencia para el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, el 

resultado intuitivo del modelo es que a medida que las instituciones financieras tengan más 

poder de mercado sus márgenes financieros serán mayores. 
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De esta manera, el modelo de Monti Klein para el caso oligopólico expresa teóricamente que 

los márgenes de intermediación son mayores cuando las firmas obtienen mayores niveles de 

poder de mercado. Con ello, se puede demostrar que ante un mercado concentrado, las firmas 

tienen márgenes financieros altos, debido a que dicha estructura les brinda poder de mercado.  

 

2.2 Estudios Previos 

 

En esta sección se presentan los principales estudios previos que desarrollaron la relación de 

la concentración de mercado y el margen financiero. En primer lugar, se mencionarán tanto 

investigaciones internacionales como nacionales que se realizaron para el sector de la banca 

múltiple debido a que estas instituciones conforman gran parte del sistema financiero lo que 

daría una visión más amplia de la relación que se está estudiando, posteriormente se hará 

énfasis en los estudios desarrollados para el sector microfinanciero para tener una visión más 

cercana de lo que podría estar pasando con dicha relación en las cajas municipales. 

A lo largo de los años se ha sustentado, a través de diversas investigaciones, la existencia de 

una relación positiva entre la concentración de mercado y la tasa de interés bancaria. La gran 

mayoría de estudios se enfoca en analizar este comportamiento para el caso de la banca 

comercial, una de las pioneras fue la realizada por Edwards (1964), dicha investigación 

analizó, entre los años 1955 y 1957, 49 áreas metropolitanas de EE. UU., dando como 

resultado que entre la concentración de mercado y la tasa de interés de préstamos de las 

bancas estadounidenses existía una la relación positiva y significativa. 

Luego vendrían otras investigaciones que probarían efectivamente la existencia de esta 

relación. Por ejemplo, en el trabajo realizado por Hannan y Berger (1989), en dicho estudio 

se infiere que en sectores donde la concentración de depósitos está por encima del 75%, las 

firmas brindan una menor tasa a los depósitos en comparación a los que no tienen aquella 

estructura. Asimismo, Hannan (1991) en su investigación encuentra que la concentración de 

mercado y las tasas de interés de préstamos tiene una relación directa, del mismo modo, en 

el estudio de Neumark y Sharpe (1992) se demostró que cuando la tasa de mercado se 
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incrementa, el ajuste de las tasas de interés pagadas a los depósitos en mercados concentrados 

es pausado, en tanto que el ajuste es rápido cuando sucede una disminución.  

Por último, en el trabajo de Corvosier y Gropp (2002) para el caso de países europeos se 

obtuvo como resultado que en mercados con mayor concentración, los bancos tienden a fijar 

tasas de interés más altas que distan de estar en un mercado competitivo. 

Según lo anterior, se prueba que la concentración tiene un efecto sobre la tasa de interés que 

ofrecen las instituciones financieras, ya que estas tienden a subir sus tasas debido a la 

estructura de mercado que las caracteriza, lo que   les permitiría a los bancos obtener mayores 

márgenes financieros. 

Por ejemplo, en la investigación de Maudos y Fernández de Guevara (2004), en el cual se 

analiza el margen de interés en los principales sectores bancarios europeos entre 1993 y 2000, 

se encuentra que en la época de los noventa se tendió a desregularizar el mercado con el fin 

de que existiese mayor competencia y menor concentración, sin embargo, y debido a la ola 

de fusiones entre las instituciones bancarias, se originó un aumento en el nivel de 

concentración lo que permitió una importante alza en los márgenes. 

Para ese mismo año, Berger et. al. (2004) en su estudio demuestra que una mayor 

concentración generalmente se asocia con una mayor rentabilidad a base de precios menos 

favorables para los clientes generando que las empresas tengan un menor acceso al crédito. 

Sin embargo, la concentración podría tener efectos mucho más pequeños en el margen si es 

que se trata de naciones con menos regulación. 

Con respecto a literatura internacional más reciente, las investigaciones de Hussain (2012), 

Martinez y Mody (2014) y Prao y Kamalan (2019) dan como resultado la existencia de un 

impacto significativo y positivo de la concentración de mercado sobre los spreads bancarios. 

Se constató que dicha estructura de mercado conduce a que los márgenes de interés se 

encuentren en niveles elevados. 

Como se mencionó anteriormente, a continuación se revisarán investigaciones realizadas 

para el caso peruano. Estudios que datan de los años noventa afirman la existencia de la 

concentración de mercado en el sector bancario peruano. 
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Por ejemplo, Rojas y Vilcapoma (1996) muestran que los cambios en el nivel de 

concentración bancaria desde 1982 hasta 1993 generaron un aumento en el spread neto 

bancario y una recuperación de nivel de rentabilidad de la banca a partir de 1993. Asimismo, 

Rojas (1998) aseguro que parte del problema de los altos spreads está asociado a la falta de 

competencia al interior del sistema bancario. 

En la misma línea, Espino y Carrera (2006) realizaron un estudio donde se midió el efecto de 

la concentración de mercado sobre el margen de las tasas de interés en el sistema bancario 

peruano entre los años de 1995 y 2004. Los resultaron indicaron que la concentración de 

mercado tuvo un efecto significativo y positivo sobre el margen de las tasas de interés de los 

bancos. Más delante en el estudio realizado por Mato (2011) donde se evaluaron los 

principales mercado de Sudamérica entre los años de 2008 y 2009, el conjunto de indicadores 

de concentración indicó que uno de los países que tenía altos índices de concentración era 

Perú, resultados cercanos a un mercado monopolio. 

Como se aprecia tanto a nivel internacional como para el caso peruano, existe una relación 

significativa y positiva entre la concentración y el margen financiero dentro del sistema 

bancario. Si bien es cierto, dicho sector cuenta con características similares al sector de las 

microfinanzas, lo cual ayuda a la investigación a tener una visión mucho más amplia de la 

relación de las variables a estudiar, es importante revisar literatura previa y actual que se ha 

realizado en los últimos años con respecto al sistema microfinanciero tanto internacional 

como peruano ya que este último incluye a las cajas municipales. 

Con respecto a estudios previos internacionales, se tiene por ejemplo, la investigación de 

Al-Azzam (2019) que se realizó con datos de IMF que operaron en 109 países, indicó que 

una menor concentración en la industria microfinanciera conduciría a un comportamiento 

menos monopolístico, lo que llevaría a créditos con tasas de interés más bajas y la 

disminución de los márgenes de las IMF. Asimismo, Navin (2019), quien evalúa la estructura 

de mercado y competencia en el sector microfinanciero indio, encuentra que la alta 

concentración en India otorga a las grandes empresas poderes de mercado, que pueden 

explotarse para obtener más ganancias al cobrar altas tasas de interés a los préstamos. 

Para el caso peruano, Rebolledo y Soto (2004) estudiaron las tasas de interés y la estructura 

del mercado de créditos del sector de las microfinanzas desde 1998 hasta 2002, encontraron 
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que el sector de microfinanzas exhibía una concentración mayor que la de la banca 

corporativa. Asimismo los resultados obtenidos, demostraron que las firmas crediticias del 

sector microfinanciero contaban con altos niveles de poder de mercado, lo cual les permitía 

tener influencia sobre sus tasas de interés activas. Estos resultados concordarían con el 

elevado ROE que reportaron las entidades para dicho periodo. 

Más adelante, Pozo (2008) realiza un estudio acerca del nivel de competencia en la 

microfinanzas para el periodo entre 2003 hasta 2008 donde concluye que existe la presencia 

de competencia monopolística en el segmento de microfinanzas. Sin embargo, el nivel de 

competencia se habría aumentado gradualmente en dicho periodo, pero no a un ritmo 

continuado por lo que se habría mantenido en un nivel moderado. Por otro lado, Pozo (2008) 

hace hincapié que desde el año 2003 los niveles de rentabilidad de las CMAC y los bancos 

especializados, en términos de ROA y ROE, registraron reducciones. Sin embargo, los 

niveles de rentabilidad de las EDPYME y las CRAC se incrementaron, a excepción del resto 

de las IMF. 

Para el año 2014, Céspedes y Orrego (2014) realizan un análisis de la industria de las cajas 

municipales para el periodo de entre 2001 al 2013 y encuentran que el nivel de competencia 

era superior que en el mercado bancaria. Asimismo, se observó que los índices de 

concentración tuvieron un comportamiento decreciente y que las tres principales cajas 

municipales exhibían una participación inferior al 50 % en los mercados de depósitos y 

colocaciones. Por otro lado, se observó que el margen de intermediación de las CMAC desde 

la década de los 2000 había disminuido gradualmente, sin embargo para dicho periodo el 

margen se habría estabilizado.   

Por último, Aguilar y Portilla (2018) analizaron los factores determinantes del poder de 

mercado en el sector microfinanciero y su evolución para el caso peruano para el periodo 

entre 2003 al 2016 en el cual encontraron resultados importantes. Se demostró que el poder 

de mercado en el sector había disminuido enormemente entre el 2003 y 2014, asimismo dicho 

periodo estuvo caracterizado por cambios en lo que respecta a la regulación, los cuales 

fomentaron la reducción de la concentración en el sector y la competencia entre las IMF. Ello 

se pudo constatar en el índice de Herfindahl-Hirscham para el mercado de microcréditos, el 

cual siguió una tendencia decreciente hasta inicios del año 2015.  
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El incremento de la competencia género que las IMF con menor eficiencia salieran del 

mercado mediantes procesos de fusiones o absorciones. A partir del 2015, el estudio 

menciona que tanto la tendencia decreciente del poder de mercado y la concentración se 

revierte. De este modo, la concentración de mercado se incrementó en gran medida desde 

mayo del 2015, en principio por la fusión por absorción de Financiera Edyficar y Mibanco.  

Por lo tanto, Aguilar y Portilla (2018) concluyen que la mayor concentración de mercado se 

da por un incremento del poder de mercado de las IMF. La tendencia creciente del poder de 

mercado al final del periodo de análisis revela que las ganancias de eficiencia que se seguían 

percibiendo estaban siendo llevadas a los clientes en forma de mayores tasas en lugar de 

menores tasas cobradas por los créditos, el incremento del poder de mercado habría 

terminado favoreciendo a las IMF ya que les permitía conseguir márgenes de precio altos 

sobre el costo marginal. 

Como se observa, para el caso peruano no existen estudios que hallen la relación de 

causalidad de la concentración de mercado y el margen financiero para el sector de las 

microfinanzas o en este caso para las CMAC. Las investigaciones realizadas para el caso 

peruano concluyen que debería existir una relación entre ambas variables. Sin embargo, no 

se tiene información en cuanto o en qué medida podría afectar una a la otra, y si efectivamente 

la concentración es la causante principal de que se obtengan altos niveles de rentabilidad. 

A modo resumen, luego de exponer el modelo teórico como los estudios previos de la 

investigación es coherente afirmar que existe una relación de causalidad entre la 

concentración de mercado y el margen financiero. De esta manera, el presente estudio 

pretende comprobar si la concentración le otorga a las cajas municipales cierto poder de 

mercado para incrementar sus márgenes y en que magnitud esta estructura de mercado afecta 

al margen. A continuación, en la siguiente sección se presentara cuáles serán los puntos clave 

para comprender la estrategia metodológica aplicada. 
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3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

A continuación, se presentan los hechos estilizados de la investigación, la estrategia 

metodológica que se desarrollara y por último se explica de donde se obtendrán los datos 

para la realización del trabajo econométrico, así como la descripción de las variables a 

utilizar. 

3.1 Hechos Estilizados 

 

Como se mencionó anteriormente las cajas municipales tienen un rol importante en el sector 

microfinanciero, para comprender dicha importancia previamente se debe analizar el sector 

en cuestión. La industria regulada del sector de las microfinanzas está conformada por cinco 

tipos de IMF. Las cajas municipales de ahorro y créditos, las entidades de apoyo a la micro 

y pequeña empresa, las cajas rurales de ahorro y crédito y los bancos y financieras 

especializadas en microfinanzas. 

El sector microfinanciero ha ido cobrando importancia en la economía durante los años 

específicamente a partir del año 2000, donde surge su auge y expansión. Ello se debió en 

principio al contexto macroeconómico de la época. La tasa de crecimiento promedio anual 

del PBI peruano entre el periodo 2001 y 2008 fue alrededor de 6%. Asimismo, este auge es 

atribuible también a la incorporación de ciertas medidas para disminuir la heterogeneidad de 

información en el sector, así como a un gran número de cambios suscitados en el marco 

regulatorio, todo ello con el fin de crear mejores niveles de competencia entre las IMF. 

Para el año 2000 las colocaciones de las IMF representaban tan solo el tres por ciento del 

total de créditos del sistema financiero y para el año 2019 esta participación se incrementó a 

13%. Además, para el año 2019, se constató que del total de clientes del sistema financiero 

el 54% pertenecieron a las IMF, por lo que cumplen un rol importante en la economía.  
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Asimismo, son las principales instituciones financieras en otorgar financiamiento a las micro 

y pequeñas empresas, estas últimas  cumplen un papel fundamental en la economía nacional, 

debido a que  constituyen más del 99% de las unidades empresariales en el Perú, y son la 

fuente principal de ingresos para miles de hogares. Además, es importante mencionar que 

componen aproximadamente el 50% del producto bruto interno. 

En línea con lo anterior mencionado, en el Gráfico 1 se puede observar que las IMF tienen 

una participación del 68% en el mercado microcrediticio, lo que las hace las principales 

fuentes de financiamiento de los agentes más esenciales de la economía. 

 

Gráfico 1. Participación de las IMF en el mercado microcrediticio 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Elaboración propia. 

 

Sin embargo, las IMF se han caracterizado por tener altos márgenes financieros,   como se 

aprecia en el Gráfico 2, presentan un margen superior al de la banca múltiple, muy a pesar 

de su decrecimiento a lo largo del tiempo. Tal y como se mencionó en el marco teórico una 

de las principales causas del alto margen de las firmas se atribuye a la estructura de mercado, 

específicamente al mercado microcrediticio donde las IMF tienen mayor participación.    
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Gráfico 2. Margen financiero (A diciembre de 2019) 

 

 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Elaboración propia 

 

Como se observa en el Gráfico 3, la concentración del mercado microcrediticio tiene un 

comportamiento fluctuante a lo largo del tiempo, sin embargo podemos observar en los 

últimos años que la concentración ha aumentado. Observando los márgenes de las IMF no se 

puede realizar un análisis concreto de la relación entre la rentabilidad y la concentración de 

mercado, ya que cada una cuenta con un nivel de margen financiero diferente, esto quiere 

decir que aunque todas estas entidades pertenezcan al mismo sector microfinanciero cada 

una tiene un nivel de desempeño característico, propio de sus diferentes costos operativos, 

indicadores de riesgo, etc.  
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Gráfico 3 . Concentración del mercado microcrediticio (A diciembre de 2019) 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Elaboración propia. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, se plantea estudiar a la IMF que mayor importancia 

tiene en el sector microfinanciero, en ese caso las CMAC se caracterizan por ser las 

instituciones más relevantes y antiguas en el sector, en principio, tal y como se aprecia en la 

Tabla 1, las CMAC representan más del 50% del total de colocaciones ofrecidos por las IMF, 

además es notable su crecimiento en colocaciones ya que estas pasaron de S/. 6, 942 millones 

en 2009 a S/. 23, 576 millones en el año 2019. 
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Tabla 1. Colocaciones de las IMF (miles de soles) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Elaboración propia. 

 

Con respecto al mercado microcrediticio, en el Gráfico 4 se puede observar que las CMAC 

ocupan el primer lugar con una participación del 38% para el año 2019. Asimismo, es 

importante resaltar que la banca múltiple ocupa el segundo puesto con una participación de 

34 % y las empresas financieras ocupan el tercer lugar con unas participación del 22%. 

 

Gráfico 4.  Participación de las CMAC en el mercado microcrediticio 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Elaboración propia. 

 

Años CMAC CRAC EDPYME Empresas Financieras Total

2009 6,942,617 1,386,211 865,008 3,535,121 12,728,956

2010 8,470,282 1,777,648 988,110 5,078,881 16,314,921

2011 9,935,829 2,004,831 1,107,429 6,745,193 19,793,282

2012 11,268,415 2,062,130 1,052,222 8,258,660 22,641,428

2013 12,433,550 1,650,742 1,015,711 9,730,771 24,830,775

2014 13,438,062 1,593,277 1,317,710 11,310,962 27,660,011

2015 14,694,814 463,082 1,824,605 9,244,555 26,227,056

2016 17,176,096 1,064,152 1,624,686 10,044,961 29,909,894

2017 19,693,092 1,453,036 1,993,326 11,268,956 34,408,410

2018 21,367,823 1,564,537 2,229,945 12,874,873 38,037,178

2019 23,576,580 2,400,499 2,638,303 13,840,117 42,455,500
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En lo que respecta al margen financiero de las CMAC, a partir del 2003 se observa una 

reducción continua del margen, tal y como se aprecia en el Gráfico 5, esto debido a diversos 

factores suscitados en la época como la regulación y la solidez económica que provocaron 

mayores presiones competitivas en la industria; dichas presiones se incrementaron aún más 

luego del ingreso progresivo de la banca múltiple al sector microfinanciero (Aguilar y 

Portillo, 2018). 

Gráfico 5. Margen financiero CMAC 

 

          Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Elaboración propia 

          

Como se observa en el Gráfico 6, entre el 2003 y 2015 se ve una relación directa entre el 

margen y la concentración, según la investigación de Aguilar y Portillo (2018) el margen de 

las CMAC se habrían disminuido por la caída de la concentración de mercado debido a la 

continua entrada de los bancos al sector microfinanciero, asimismo, este margen se vio aún 

más afectado a causa de continuos cambios en la regulación por parte de la SBS con el fin de 

fomentar la competencia entre las IMF.  

A partir del 2015, se puede observar que la concentración del mercado microcrediticio 

aumento, y es que se dieron procesos de liquidaciones, absorciones, fusiones y cambios 

institucionales dentro del sector de las microfinanzas, debido a la creciente competencia en 
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el sector, lo cual generó la salida de las microfinancieras menos eficientes generando que  el 

mercado se vuelva más concentrado. 

Gráfico 6. Índice de concentración de mercado y margen financiero de las CMAC 

(A diciembre de 2019) 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Elaboración propia. 

 La relación entre el margen de las CMAC y la concentración es interesante de analizar ya 

que como se observa, en algunos periodos de tiempo si se ve reflejada la relación de 

causalidad mientras en otros periodos no, a ello se le puede atribuir el efecto de otras variables 

que en la presente investigación se consideraran en la regresión. 

Por ejemplo, en el Gráfico 7, se aprecian dos de las variables que se han utilizado en 

investigaciones previas para estudiar el comportamiento del margen financiero como son los 

costos operativos y los depósitos, lo cual explicar la conducta del margen de las CMAC. 

Tanto en el trabajo de Cuellar et. al. (2015) y Espino y Carrera (2006) se demuestra que los 

costos operativos tienen una relación positiva con el margen financiero y que los depósitos 

tienen un relación negativa, lo que implica que ha mayores costos operativos incurridos 

mayores márgenes financieros se obtendrán y por el lado de los depósitos la relación sería 

opuesta. Específicamente, para el caso de las CMAC, lo anterior mencionado podría tener 

sentido debido a que como se vio en el Gráfico 6, las CMAC presentan un comportamiento 
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particular debido a que en ciertos periodos se presentan índices altos de concentración pero 

un margen de intermediación decreciente.  

Gráfico 7. Costos operativos y depósitos CMAC (A diciembre de 2019) 

  

 

 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Elaboración propia. 

 

Son estos hechos estilizados los que nos permiten identificar un sector microfinanciero, en 

primer lugar, importante para la población lo cual se evidencia en el incremento de sus 

créditos a lo largo del tiempo así como su participación en el total de colocaciones del sistema 

financiero. Principalmente al ofrecer créditos a las micro y pequeñas empresas que como ya 

se mencionó cumplen un rol importante en la economía. 

Asimismo, se identificó un sector diferenciado ya que cada tipo de institución 

microfinanciera tiene un comportamiento característico. Los márgenes financieros si bien es 

cierto se han reducido con los años, estas disminuciones han sido diferentes para cada una de 

las instituciones. Por lo que hacer un análisis agregado no permitiría explicar con precisión 

el efecto de causalidad entre la concentración y el margen, como se mencionó cada IMF 

cuenta con un nivel de desempeño diferente, propio de sus diferentes costos operativos, 

indicadores de riesgo, etc.  Por lo tanto, para realizar el análisis de la relación entre el margen 

y la concentración en el microcrédito se identificó a la IMF con mayor participación en el 

sector así como a la más importante, según las estadísticas presentadas se constató que las 

CMAC cumplen un rol significativo y relevante  no solo en el sector sino en la economía. 
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Después de haber descrito los hechos estilizados del sector microfinanciero peruano y de las 

CMAC en particular, se demostró que la relación del margen de intermediación de las cajas 

municipales y la concentración del mercado microcrediticio es muy ambigua debido a los 

diversos acontecimientos financieros que sucedieron a lo largo del tiempo, así como el 

incremento de la competencia en el sector, por lo que no se puede afirmar de manera precisa 

la validación de  la hipótesis planteada, ya que se deben considerar otras variables 

determinantes del margen financiero. 

 

3.2 Datos y Variables. 

 

Para obtención de los datos se extrae información de la Superintendencia de Banca y Seguros 

debido a que cuenta con los estados contables e indicadores de las entidades que conforman 

el sistema financiero peruano, a partir de 1998 hasta la actualidad. La frecuencia de los datos 

es mensual y el periodo de la investigación comprende desde el mes de julio del 2010 hasta 

diciembre del año 2019, se eligió este periodo debido a la resolución N° 14353-2009 emitida 

por la SBS en el cual se informa que a partir de julio del 2010 se realizaran cambios contables 

en los estados financieros. Asimismo, la base de datos para la investigación es un panel 

balanceado que incluye a 11 cajas municipales que mantuvieron operaciones en el país 

durante el periodo mencionado. Por otro lado, la fuente de las variables macroeconómicas 

que se incluirán en la regresión se obtendrá del Banco Central de Reserva del Perú.  

Con respecto a las variables a utilizar, siguiendo el modelo de Cuellar et. al.  (2015), el cual 

estudia los determinantes del margen financiero para las instituciones microfinancieras y el 

cual toma como base el trabajo de Ho y Saunders (1981) y Maudos y Fernández de Guevara 

(2004). Según Fuentes (2016), la variable dependiente para la investigación será definida 

como la diferencia entre los rendimientos resultantes tanto de los productos financieros e 

intereses y el costo de fondeo. Dicha variable es calculada de los estados de ganancia y 

pérdidas y del balance general mediante la división del margen financiero neto y del total de 

activos. 
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A continuación, a modo de resumen se presentará una tabla con las variables exógenas a 

utilizar en la regresión, posteriormente se explicara el porqué de la inclusión de estas 

variables en la investigación. 

Tabla 2. Variables y sus definiciones 

Nota: Elaboración propia. 

Variables exógenas Fuente  observaciones 

Índice de Herfindahl 

- Hirschman (HHI) 

Maudos y Fernández De Guevara 

(2004) 

Espino y Carrera (2006) y Hussain 

(2013) 

Suma del cuadrado de  las  

participaciones del mercado 

Costos operativos Cárdenas y Mendieta (2011), 

Cuellar et. al.  (2015), Maudos y 

Solís (2009); y Espino y Carrera 

(2006) 

La razón entre Gastos 

administrativos y activos  

Liquidez 

 

Cárdenas y Mendieta (2011) La razón de la cuenta 

disponible entre el total de 

obligaciones con el público  

Solvencia Cuellar et. al. (2015), McShane y 

Sharpe (1985),  Maudos y 

Fernández De Guevara (2004) y 

Maudos y Solís (2009) 

La razón entre pasivo total 

sobre capital social más 

reservas 

Riesgo crediticio Cárdenas y Mendieta (2011), 

Cuellar et. al. (2015) y Fuentes 

(2016). 

La razón entre activos y 

contingentes ponderados por 

riesgo de crédito y  el total de 

activos 

 

Depósitos Cuellar et. al. (2015) y Fuentes 

(2016). 

El ratio del total de  

depósitos entre pasivos 

totales 

Tasa de crecimiento 

del PBI 

Fuentes (2016) y   Hussain (2013). Variación del PBI per cápita 

Tasa de interés 

interbancaria 

Fuentes (2016) Tasa pagada por los 

entidades financieras cuando 

se prestan dinero 
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La variable explicativa principal de la investigación es el índice de Herfindahl - Hirschman 

(HHI), el cual se utilizara para capturar la estructura de mercado, esta variable ha sido 

utilizada en diversas investigaciones para explicar el comportamiento del margen financiero.  

Para hacer mención de algunas de estas investigaciones tenemos los trabajos de Maudos y 

Fernández De Guevara (2004), Espino y Carrera (2006) y Hussain (2013). Esta variable se 

mide como la suma de los cuadrados de las participaciones de las firmas del mercado. 

𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝛼𝑖
2

𝑛

𝑖=𝑛

 

 La ventaja de utilizar este índice principalmente se basa en que revela de alguna forma la 

participación que tienen todas las firmas en el mercado. Asimismo, considera como está 

distribuido la participación de las firmas más grandes y brinda resultados más consistentes 

en comparación a otros índices (Tirole, 1988).   

Para la construcción del IHH se consideraron las siguientes instituciones: banca múltiple, 

cajas rurales, cajas municipales, edpymes y empresas financieras, ya que para obtener la 

concentración del mercado microcrediticio es necesario considerar a todas las entidades que 

tienen participación en dicho sector. 

Con respecto a los costos operativos, de acuerdo con Cárdenas y Mendieta (2011), Cuellar 

et. al. (2015) y con la evidencia empírica de Maudos y Solis (2009), es una de las variables 

principales que explican los márgenes financieros, asimismo se le considera implícitamente 

un indicador de eficiencia. Esta variable se calcula como la razón entre gastos de 

administración y activos totales, por lo que un aumento en los gastos de administración se 

traducirá en un aumento en el margen financiero.  

La liquidez también es una variable a considerar, esta fue utilizada en los estudios de Espino 

y Carrera (2006), Martinez y Mody (2004); y Cárdenas y Mendieta (2011). Esta variable se 

mide como la razón entre la cuenta disponible que se encuentra en los estados financieros de 

las instituciones financieras entre el total de obligaciones con el público, mide la cantidad de 

recursos que la firma consigna para cubrir sus necesidades de liquidez durante sus 

operaciones. En vista, que normalmente los activos más líquidos no producen rentabilidad, 

esto simboliza un costo para las firmas, disminuyendo de esta manera su margen. 
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La variable solvencia mide el apalancamiento financiero de la empresa, este ratio fue 

considerado como determinante del margen tanto en los estudios de Cuellar et. al.  (2015), 

McShane y Sharpe (1985), Maudos y Fernández De Guevara (2004) y Maudos y Solís 

(2009). Se calcula como el ratio entre el total de pasivos y la suma del capital social y 

reservas.   

El riesgo crediticio, con respecto al estudio de Cárdenas y Mendieta (2011), tiene una 

relación directa con el margen, esto se debe a que las firmas con mayor riesgo en créditos 

suelen tener márgenes más grandes ya que tienen que compensar de alguna manera el riesgo 

que han asumido. Asimismo, teniendo en cuenta que la relación positiva ha sido comprobada 

para sector de la banca convencional, se esperaría que la relación se mantuviese para el caso 

de las cajas municipales. El cálculo del riesgo crediticio es definido como el ratio de activos 

y contingentes ponderados por riesgo crédito sobre el total de activos.  

Asimismo, Cuellar et. al. (2015) en su investigación para el sector microfinanciero considera 

los depósitos como variable explicativa de los márgenes, la cual tiene relación negativa con 

la variable dependiente. Ello debido a que se cree que las instituciones microfinancieras que 

captan depósitos, financian su crecimiento mediante una gestión eficiente, mas no a través 

de altas tasas de interés sobre los préstamos. Asimismo, no todas las instituciones 

microfinancieras pueden captar depósitos; sólo las firmas que están reguladas pueden 

hacerlo, por lo que la decisión de estar regulado para capturar u obtener depósitos conduciría 

indirectamente a una reducción en el margen. La información de esta variable se calcula 

como el ratio de total de depósitos entre pasivo totales. 

Por último, se consideran diferentes tipos de variables de control como instrumentos de 

política monetaria y variables macroeconómicas que influyen sobre el comportamiento de 

los márgenes financieros. Para ello se incluyen variables como la tasa de crecimiento del PBI, 

la tasa de interés interbancaria. La significancia de estas variables se puede corroborar tanto 

en las investigaciones de Fuentes (2016), Espino y Carrera (2006), entre otros. 

Para la construcción de las variables se realizó previamente un proceso de anualización, ya 

que la información obtenida de los estados financieros suelen tener un componente 

estacional, por ello para eliminar cualquier tipo de problemas en la construcción de las 

variables se utilizó la fórmula de anualización propuesta por la SBS:  
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𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑗, 𝑖) =  𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜(𝑗, 𝑖) + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 (𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑖 − 1) − 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 (𝑗, 𝑖 − 1) 

Donde “i” representa el año y “j” representa el mes.  

 

3.3 Estrategia metodológica. 

 

Con respecto a los datos obtenidos de las cajas municipales a través del tiempo, se plantea la 

estimación de un modelo de datos de panel lineal estático. Ello se sustenta en la estrategia 

metodológica que utilizaron las investigaciones previamente mencionadas como las de Prao 

y Kamalan (2019), Espino y Carrera (2006), Hussain (2013), entre otros. Con respecto a la 

notación de Baltagi (1995), se define a continuación el modelo general: 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝑋′𝑖𝑡𝛽 + 𝑢𝑖𝑡                 𝑖 = 1, … , 𝑁      𝑡 = 1, … , 𝑇                                       (1.1) 

𝑢𝑖𝑡   =  𝜇𝑖  +  𝑣𝑖𝑡                                                                                                                       (1.2)   

Donde   𝜇𝑖  es el factor no observable de cada individuo que no presenta variaciones en el 

tiempo y  𝑣𝑖𝑡 es el error que está asociado a cada individuo que cambia según el periodo 

tiempo en el que se encuentre. Con respecto a 𝑋𝑖𝑡, esta es una matriz que puede tener variables 

observables que cambian a través del tiempo pero no por individuo o viceversa, asimismo 

pueden contener variables que cambien a través tanto de individuo como de tiempo. Por 

último, 𝛼 estaria dentro de la matriz 𝑋𝑖𝑡. 

Por lo tanto, siguiendo la ecuación (1.1), la ecuación a estimar sería la siguiente: 

 

 

Donde “i” representa a cada una de las cajas municipales dentro del panel de datos y “t” el 

tiempo (frecuencia mensual). 

Por otro lado, según el supuesto que se considere relacionado al desempeño del factor 

inobservable  𝜇𝑖, se discute sobre la elección entres efectos aleatorios y efectos fijos. Según, 

Baltagi (1995) la elección del tipo de modelo dependerá del grado de inferencia ya que si se 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝐼𝐻𝐻𝑡𝛽1 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂𝑝𝑖𝑡𝛽2 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑡𝛽3 + 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽4

+ 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑖𝑡𝛽5 + 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠𝑖𝑡𝛽6 + 𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡𝛽7

+ 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽8 + 𝑢𝑖𝑡  
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quiere solo tomar en consideración la muestra elegida, en ese caso se elige efectos fijos. Por 

otro lado, si se busca considerar la población en general en ese caso se debe elegir el modelo 

de efectos aleatorios.  

Por ejemplo, en la investigación de Espino y Carrera (2006) la elección del modelo de efectos 

fijos se ajustó más a lo que se intentaba estimar ya que se pretendía considerar al total de 

bancos con el fin de extraer conclusiones específicamente del sistema bancario. Asimismo, 

en la investigación tanto de Maudos y Fernández De Guevara (2004) y Aguilar y Portillo 

(2018) hacen la elección de efectos fijos con el fin de obtener los efectos de variables que no 

son observadas, tal y como la capacidad gerencial o el acceso a la tecnología, y que influyen 

de forma heterogénea a cada una de las firmas estudiadas. Además, se observa que luego de 

realizar el Test de Hausman, el estimador del modelo de efectos aleatorios suele ser 

inconsistente. 

Asimismo, cabe resaltar que tanto en las investigaciones de Espino y Carrera (2006) y 

Fuentes (2016) posterior a la estimación del modelo de efectos fijos se realizan pruebas post-

estimación que indican la aparición de heterocedasticidad, correlación serial y 

contemporánea. Dichos problemas son solucionados con estimadores de mínimos cuadrados 

generalizados factibles (MCGF). 
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3.4 Análisis de Resultados. 

 

 En base a la literatura previa, se procedió a realizar un modelo de datos de panel estático, 

para la elección del mejor método se efectúo el Test de Hausman (ver Anexo 1). La hipótesis 

nula del test nos dice que las diferencias entre coeficientes no son sistemáticas, por lo que de 

aceptarse la hipótesis nula el modelo de efectos aleatorios sería el indicado. Dado el nivel de 

significancia de 5%, se rechazó la hipótesis nula, por lo que el modelo de efectos fijos resulto 

siendo el elegido. De esta manera, se tomara en cuenta el posible sesgo generado en caso 

existiese correlación entre la heterogeneidad no observable y las variables independientes. 

Los resultados de dicha estimación se muestran en la tabla 3. 

Como se sabe se pueden encontrar problemas econométricos que comúnmente se dan en un 

modelo de datos de panel, en primer lugar se realizó el test de Wooldridge (ver Anexo 2) 

para detectar problemas de auto correlación. La hipótesis nula de esta prueba señala que no 

existe auto correlación; por lo que si se rechaza, se puede inferir que sí existe auto correlación. 

Con una significancia del 5%, se rechazó la hipótesis nula. Por otro lado, para contrastar si 

existe heterocedasticidad se utilizó la prueba modificada de Wald (ver Anexo 3), que no 

requiere normalidad en la distribución de los errores. Como resultado se rechazó la hipótesis 

nula de varianza constante y se aceptó la presencia de heteroscedasticidad.  

Por último, se realizó la prueba de Breush y Pagan (ver Anexo 4) para identificar problemas 

de correlación contemporánea, según Aparicio y Márquez (2005) las estimaciones en datos 

de panel pueden tener dicho problema si las características inobservables de algunas unidades 

están relacionadas con las características inobservables de otras unidades en el mismo 

periodo de tiempo. La hipótesis nula de dicha prueba indica la existencia de independencia 

transversal lo que implica que los errores entre las unidades son independientes entre sí. 

Como resultado se rechazó la hipótesis nula por lo que existe un problema de correlación 

contemporánea. 

Los problemas anteriormente descritos fueron solucionados con estimadores de Mínimos 

Cuadrados Generalizados Factibles, método que ha sido utilizado en investigaciones 

previamente. En la tabla 3, se encuentran los principales resultados del modelo econométrico 

a través de MCGF. 
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Como se aprecia en los resultados, se puede observar que la estructura del mercado 

microcrediticio, reflejada a través del IHH, es significativo pero presenta un coeficiente 

negativo, por lo que un incremento del 1% en el índice de Herfindahl reduciría el spread en 

0.08%, rechazando la hipótesis planteada. Ello se debería a que las instituciones financieras 

con mayor participación en el mercado microcrediticio son cada vez más competitivas. A lo 

largo de la última década las cajas municipales, la banca múltiple y las empresas financieras 

han incrementado su participación en el mercado microcrediticio.  

Tabla 3. Resultados con Efectos Fijos y MCGF 

Margen Financiero EF MCGF  

Costos Operativos 1.0328*** 

(.0290) 

.5001*** 

(.0206) 

 

Liquidez -.0224*** 

(.0041) 

-.0606*** 

(.0038) 

 

Solvencia -.0013*** 

(.0002) 

-.0010*** 

(.0001) 

 

Riesgo Crediticio  .0139** 

(.0041) 

.0177*** 

(.0038) 

 

IHH -.0094*** 

(.0011) 

-.0081*** 

(.0013) 

 

Depósitos -.0550*** 

(.0042) 

-.0186*** 

(.0035) 

 

Tasa Interbancaria .0011*** 

(.0003) 

.0011*** 

(.0003) 

 

PBI .0006*** 

(.0000) 

.0006*** 

(.0001) 

 

Constante .0693*** 

(.0060) 

.0853*** 

(.0063) 

 

N° de Observaciones                           1,254                             

Errores estándar en paréntesis 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
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En principio, la competencia del mercado microcrediticio había aumentado debido a la 

entrada continua de la banca múltiple al sector y por el labor de la SBS por fomentar la 

competencia, ello incentivo que las firmas sean más eficientes entre sí generando que las 

instituciones menos eficientes salgan del mercado, ello explicaría el incremento de la 

concentración en el mercado microcrediticio en los últimos años.  

Además, es importante mencionar que la concentración y la competencia están estrechamente 

relacionadas. Por ejemplo, en la investigación de Morón, Tejada y Villacorta (2010) se 

concluyó que una alta concentración no significa que el mercado sea menos competitivo, 

asimismo en la investigación de Levine (2000) se rechazó el fundamento que la mayor 

concentración genera menos competencia y eficiencia entre las firmas, sino todo lo contrario. 

 Por lo tanto, la relación inversa entre concentración bancaria y el margen financiero de las 

cajas municipales estaría sustentado en que el mercado microcrediticio se está volviendo más 

competitivo en un mercado concentrado, como se mencionó las entidades con más 

participación son las cajas municipales, los bancos y las empresas financieras las cuales están 

compitiendo por mayor participación,  de esta manera las firmas tienen que volverse más 

eficientes y esta eficiencia se sustenta en la significancia y la relación positiva con la variable 

costos operativos que se considera implícitamente un indicador de eficiencia.  

Esto quiere decir que un incremento del 1% en los gastos administrativos es traducido en un 

incremento del 0.5% en el margen financiero. Ello se entiende de la siguiente manera, las 

firmas que son más eficientes tendrán menores estímulos administrativos para incrementar 

el margen de intermediación, por otro lado las firmas con gastos administrativos más altos se 

verán obligadas a incrementar el margen para compensar de alguna manera su menor 

eficiencia o ineficiencia. En conclusión, el margen de las CMAC está disminuyendo por que 

estas mismas están siendo más eficientes debido a la competencia.  

En otras palabras, las cajas municipales no estarían ejerciendo el poder de mercado que le 

brinda la concentración debido al incremento de la competencia, la cual genera un efecto 

opuesto de la concentración sobre el margen. 

Con respecto a las demás variables que determinan el margen financiero, estas tienen el 

resultado esperado. El ratio de liquidez es significativo y cuenta con un coeficiente negativo, 
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las cajas municipales tienen que conservar cierta cantidad de liquidez, en principio como 

manera de prevención ante retiros inesperados de depósitos, así como para realizar sus 

operaciones cotidianas, debido a que la variable se construyó a través del ratio disponibles 

sobre obligaciones con el público, la relación negativa se debe a  que las disponibilidades se 

consideran normalmente activos no productivos para cualquier entidad financiera.  

Por otro lado, la variable solvencia , que mide el nivel de apalancamiento, resulta ser 

significativa y además presenta un coeficiente negativo lo cual coincide con la investigación 

de Fuentes (2016), lo que quiere decir que las cajas municipales a medida que mejoren su 

solvencia, influenciadas por el rol de la regulación, y estén más preparadas para enfrentar sus 

compromisos y responsabilidades financieras en el largo plazo, mejorarán sus niveles de 

desempeño, influenciando de esa manera el nivel de competitividad entre las firmas  lo que 

generará que los márgenes disminuyan.  

La variable depósitos resulto ser significativa y tener un coeficiente negativo, este resultado 

concuerda con la investigación de Cuellar et.al. (2015) y Fuentes (2016), en el que se 

considera que aquellas entidades que tengan estabilidad financiera y que estén reguladas 

pueden atraer depósitos, por lo que dicha decisión (incrementar depósitos) generará una 

disminución en el margen. Asimismo, las entidades microfinancieras de por si tienen que 

trabajar considerando ciertos criterios de sostenibilidad financiera, ello dificultaría aún más 

la ampliación del margen financiero. Finalmente, tanto el riesgo crediticio, el PBI y la tasa 

interbancario tienen significancia en el modelo y están representados por un coeficientes 

positivo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El sistema microfinanciero, conformado por las IMF, ha permitido que ciertos segmentos de 

la población puedan acceder al crédito, que son las personas de bajos recursos, así como las 

micro y pequeñas empresas, siendo estas últimas los agentes más importantes de la economía. 

Sin embargo, tal y como se evidenció, las IMF se caracterizan por tener los márgenes más 

altos del sistema financiero y por contar con tipos de interés muy por encima de la banca 

comercial, lo que las hace tener el costo del crédito más elevado del sistema.  

En vista que los agentes más importantes de la economía son los principales clientes del 

sistema microfinanciero es relevante conocer que hay detrás de dichos márgenes, según la 

literatura uno de los determinantes más relevantes del margen financiero es la estructura del 

mercado, tal y como se demostró existe concentración en el mercado microcrediticio 

peruano. Por lo que la presente investigación busca analizar la relación que existe entre el 

margen financiero y la concentración en el mercado microcrediticio, debido a que cada 

institución microfinanciera cuenta con características propias de su desempeño, ya sea por 

sus diferentes costos operativos o niveles de riesgo, entre otros, se optó por realizar un 

análisis enfocado en las CMAC debido a que tienen la más alta participación en el mercado 

microcrediticio, así como por su antigüedad y relevancia en el sector.  

Por lo tanto, la investigación que se realizó para el presente estudio busca responder si la 

concentración en el mercado microcrediticio determina el desempeño de las CMAC 

afectando sus márgenes financieros. Asimismo, en base a la literatura, se planteó como 

hipótesis que la concentración del mercado microcrediticio tiene un efecto positivo sobre los 

márgenes financieros de las CMAC. Para el análisis se utilizó información financiera de las 

CMAC durante el periodo Jul10 – Dic19 a través de un modelo de datos de panel lineal 

estático.  

Los resultados obtenidos indicaron que existe una relación negativa entre el margen 

financiero y la concentración en el microcrédito, por lo que la hipótesis se rechaza. Una 

posible explicación, es el incremento de la competencia en el mercado microcrediticio. Ello 
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se debe en particular, a que al inicio del periodo analizado entre el año 2010 y 2019 las 

empresas experimentaban una concentración decreciente debido a la entrada continua de la 

banca al sector microfinanciero, así como la de otras entidades microfinancieras. 

Posteriormente, para el año 2015, el nivel de concentración se incrementó debido a diferentes 

cambios en la estructura del mercado (fusiones, liquidaciones, etc.) producto del desempeño 

de las firmas ya que estas al volverse más eficientes por la competencia, provocaron la salida 

de las firmas menos eficientes. 

A pesar del incremento de la concentración, los márgenes fueron disminuyendo. La literatura 

señala que la estructura de mercado modifica el desempeño de las firmas y genera que estas 

tengan mayor rentabilidad, sin embargo en el sector microfinanciero no se está cumpliendo 

dicho comportamiento ya que no se está contemplando el nivel de competencia del sector.  

Investigaciones como las de Morón, Tejada y Villacorta (2010) y Levine (2000) afirman que 

puede existir competencia dentro de mercados concentrados, asimismo es importante 

mencionar que la banca múltiple es la segunda entidad en tener la mayor participación en 

microcréditos, esta ha ido incrementándose a lo largo de los últimos años sobre todo a partir 

del 2015 que suceden los cambios estructurales (fusiones) mencionados anteriormente, por 

lo que compite directamente con las CMAC.  

 Por lo tanto, el efecto de la concentración sobre el margen se vería opacado por el incremento 

de la competencia en el sector disminuyendo su poder de mercado, el cual les permitía 

incrementar sus márgenes. Asimismo, los costos operativos terminaron siendo la variable 

con mayor impacto sobre los márgenes, lo cual concuerda con la literatura previa. Las otras 

variables, si bien es cierto fueron significativas al modelo estas no tuvieron tanto impacto. 

En línea con lo anterior, los resultados obtenidos son relevantes ya que nos indican que el 

incremento de la concentración en el mercado microcrediticio no ha tenido un efecto 

perjudicial sobre los principales clientes (micro y pequeñas empresas) de las CMAC gracias 

al incremento de la competencia, lo cual tiene sentido ya que los márgenes como las tasas de 

interés han ido disminuyendo en lugar de aumentar. A pesar de que los márgenes como el 

tipo de interés aún siguen siendo elevados, todo indicaría que a medida que el sector sea más 

competitivo el efecto de la concentración sobre el margen de las CMAC no perjudicaría al 

segmento más vulnerable de la economía.   
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Test de Hausman de la estimación margen financiero 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic  

chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=       21.84 

Prob>chi2 =      0.0006 

(V_b-V_B is not positive definite) 

 

Anexo 2. Test de Wooldridge para auto correlación en datos de panel 

Test: Ho: no first-order autocorrelation 

F(  1,      10) =    397.837 

Prob > F =      0.0000 

 

Anexo 3. Test de Wald modificada para heterocedasticidad grupal en el modelo de regresión de 

efectos fijos 

Test: Ho: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (11)  =     845.37 

Prob>chi2 =      0.0000 

 

Anexo 4. Test de independencia de Breusch-Pagan LM 

Test: Ho: cross-sectional independence 

chi2(55) =   490.528 

Pr = 0.0000 
 


