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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es analizar el impacto de la diversificación sobre el rendimiento 

y el riesgo. Se emplea un panel de datos de frecuencia mensual para el periodo 2010-2019 y 

se utiliza el estimador de MGM por la naturaleza dinámica del modelo. Los resultados 

muestran que la diversificación de la cartera de préstamos no tiene efecto en el rendimiento 

del sistema bancario, sin embargo, se observa que los bancos con mayores riesgos pueden 

aumentar sus rendimientos si aumentan su nivel de concentración por sector económico y 

departamento. El efecto en el riesgo dependerá del tipo de concentración, un mayor nivel de 

concentración de préstamos por sector y departamento disminuirá el riesgo crediticio; pero 

una mayor concentración de préstamos por tipo de crédito aumentará el nivel de riesgo. 

Además, se observó que no hay ningún efecto sobre el riesgo ni el rendimiento dependiendo 

de si el banco es de capitales domésticos o extranjeros. Los hallazgos son importantes para 

los bancos al elegir su estrategia crediticia y clave para las autoridades regulatorias.  
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The effects of loan portfolio concentration on peruvian bank system’s return and risk 

during the period 2010-2019 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the impact of diversification on performance and 

risk. A monthly frequency data panel is used for the period 2010-2019 and the MGM 

estimator is used because of the dynamic nature of the model. The results show that loan 

portfolio diversification does not affect the performance of the banking system, however, it 

is observed that banks with higher risks can increase their returns by increasing their level 

of concentration by economic sector and department. The effect on risk will depend on the 

type of concentration, a higher level of loan concentration by sector and department will 

decrease credit risk; but a higher concentration of loans by type of credit will increase the 

level of risk. Besides, it was noted that there is no effect on risk or return depending on 

whether the bank is domestic or foreign-owned. The findings are important for banks when 

choosing their credit strategy and key for regulatory authorities.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones de Basilea (2014), Aboagye (2017), Shim (2019) cada vez han 

reconocido más la importancia del sistema financiero como un elemento imprescindible para 

el crecimiento y el desarrollo económico moderno. Los bancos como intermediarios 

desempeñan un papel fundamental en una economía al movilizar los ahorros, reducir los 

costos de las transacciones financieras y gestionar los riesgos (Salehi, 2008). A su vez, 

principalmente en las economías desarrolladas, los bancos han adoptado medidas para 

mejorar sus ratios de rendimiento y calidad de activos para tener una posición más 

competitiva y ventajosa en el mercado (Aboagye, 2017). Sin embargo, el entorno económico 

no siempre es favorable y un cambio de estrategia sobre la cartera de créditos definida como 

una variación en el nivel de diversificación puede tener consecuencias negativas en la 

estabilidad del banco, arrastrando con él a todo el sistema financiero. 

La literatura expone dos principales teorías sobre las estrategias de la cartera de créditos de 

un banco: la teoría bancaria tradicional, que está a favor de un mayor nivel de diversificación, 

y la teoría de finanzas corporativas, que recomienda optar una cartera de créditos 

concentrada. Por el lado de la teoría bancaria tradicional, el estudio de Marcowitz (1959) 

sostiene que los bancos deben diversificar su cartera de créditos, dado que mediante la 

expansión de sus líneas de crédito a nuevos sectores se reducirá la probabilidad de 

incumplimiento y morosidad. En la misma línea, Diamond (1984) reconoce que, dado la 

información asimétrica, esta estrategia reduce los costos de intermediación financiera porque 

cuando monitorean más sectores económicos o diferentes agentes entonces obtienen mayor 

análisis de información, que no poseen otros. La literatura presenta evidencia que la 

concentración en la cartera de créditos de los bancos ha causado muchas crisis bancarias en 

los últimos 25 años, lo cual mostraría que el riesgo está muy asociado a esta estrategia. Por 

ejemplo, los bancos argentinos en la crisis financiera de 2001 y 2002 (Bebczuk y Galindo, 

2008), los bancos austriacos durante los años 1997-2003 (Rossi et al.,2009) y la crisis 

financiera internacional de 2008, donde uno de los factores fue la gran exposición del sistema 

financiero estadounidense al sector inmobiliario (Shim, 2019). 

Por otro lado, la teoría de finanzas corporativas respalda la idea que las empresas deberían 

concentrar sus actividades en un sector o grupo de sectores específicos para aprovechar la 

experiencia en cómo se hacen negocios en estos sectores (Jensen, 1986; Meyer y Yeager, 

2001; Stomper, 2006). Asimismo, la estrategia de concentración mitiga los problemas de 
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agencia y reducción de costos, producto de la especialización en un segmento específico 

(Denis et al.,1997). Además, también hay pruebas empíricas de que la diversificación 

aumenta el riesgo en el sector bancario italiano (Acharya et al., 2006) y reduce el rendimiento 

de los bancos en el sector bancario chino (Berger et al., 2010), en el sector bancario alemán 

(Norden y Szerencses, 2006; Hayden et al., 2007) en los pequeños bancos europeos 

(Mercieca et al., 2007) y en los bancos brasileños (Cajueiro et al., 2011). Cabe señalar que 

no hay un consenso acerca de cuál es la estrategia óptima por parte del banco, esta elección 

ha variado por país, región y periodo. 

Las crisis financieras exponen la necesidad que los bancos midan y controlen activamente 

sus exposiciones al crédito para garantizar un riesgo crediticio mínimo de las carteras de 

préstamos (Basel Committee on Banking Supervision, 1991, 2014). Por consiguiente, la 

elección de una estrategia resulta relevante por las repercusiones regulatorias que se pueden 

implementar para prever desequilibrios financieros en el sistema e impulsar su desarrollo. Si 

los supervisores logran identificar riesgos potenciales, entonces podrán recomendar medidas 

preventivas y responder con mayor rapidez a los problemas bancarios cuando éstos se 

presenten (Meyer y Yeager, 2001).  

La elección de una estrategia para la cartera de créditos de una institución financiera afectará 

sus ratios de rentabilidad y calidad de activos. Winton (1999) señala cómo estos ratios 

dependen de la experiencia que se tiene en el sector donde se asignó el préstamo, el 

monitoreo que se le realiza y el nivel de riesgo al que está expuesto este sector. Si el sector 

que recibió el préstamo está altamente expuesto al riesgo y no se tiene experiencia, entonces 

la diversificación no solo reduce el rendimiento al aumentar los costos de monitoreo, sino 

también aumenta la posibilidad de quiebra de la entidad. Sin embargo, si el riesgo es 

moderado y los costos de monitoreo son bajos, entonces conviene diversificar porque 

reducirá la probabilidad de incumplimiento.  El Comité de Basilea (2014) señala que es 

difícil sugerir directrices comunes para una entidad financiera, pues la estrategia elegida 

dependerá del tamaño, la calidad y la variedad de las contrapartes en cuestión. Asimismo, 

Bebczuk y Galindo (2008) manifiestan que las características particulares de un banco, como 

el tamaño de sus activos, es una variable a considerar. Por un lado, los grandes bancos 

disfrutan de las economías de escala y alcance y pueden tener una posición más dominante 

en el mercado. Por otra parte, los bancos pequeños se enfrentan a problemas de agencia 
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menos generalizados y pueden obtener mayor información al prestar servicios a empresas 

pequeñas, que al mismo tiempo son más propensas a la morosidad.  

Para la economía peruana, usualmente se ha estudiado cómo afecta la estrategia de la cartera 

de créditos sobre las variables bancarias como el riesgo y el retorno medido por el ratio de 

morosidad y ratios de rendimientos respectivamente. Zamata (2018) encuentra que la 

diversificación ayuda a mejorar la calidad de cartera reduciendo la tasa de morosidad. 

Murrugarra y Ebentreich (1999) sostienen que la diversificación por departamentos puede 

aumentar la morosidad de las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa 

(EDPYME); mientras que Camargo y Morales (2004) y Aguilar y Cardenas (2003) muestran 

que la diversificación por departamento no puede explicar a la tasa de morosidad de los 

bancos. Por su lado Cortez (2014) realiza un análisis del efecto de la diversificación por 

sector económico y encuentra que esta estrategia mejora los retornos de la entidad. Sin 

embargo, no hay ningún estudio que estime este impacto sobre el riesgo a través del gasto 

por provisiones. En este sentido, surge la interrogante de cómo la estrategia de cartera de 

crédito podría impactar a los bancos en sus rendimientos y riesgo, medido a través de la 

variable proxy gasto en provisiones. La hipótesis planteada es que la diversificación de la 

cartera de créditos reduce los rendimientos y también aumenta el gasto en provisiones 

incrementando el nivel de riesgo (Cajueiro et al., 2011). 

 

El objetivo de esta investigación es estimar el impacto de la estrategia de cartera de créditos 

de la banca múltiple sobre el riesgo y rentabilidad para la economía peruana durante el 

periodo 2010-2019. Específicamente, se pretende estudiar el efecto de la estrategia de cartera 

de créditos medida como la diversificación de créditos por tipo de crédito (consumo, 

hipotecario, comercial), actividad económica (agricultura, pesca, manufactura, servicios, 

etc.) y región geográfica (por departamento) utilizando los índices de concentración 

Herfindahl-Hirschman (IHH) y Entropía de Shannon (ES). Asimismo, el riesgo es analizado 

a través del ratio gasto en provisiones y la rentabilidad a través de los indicador ROA 

(Rentabilidad de los activos). Finalmente, se pretende analizar si este impacto depende de 

las características singulares de la entidad financiera como tamaño, capitalización o si es de 

capital doméstico o extranjero. 

La metodología empleada se divide en cuatro partes, primero se prueba el efecto de la 

diversificación de la cartera en los rendimientos. Luego, se introduce variables de riesgo para 
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ver cómo varía esta relación diversificación-rendimiento en función del riesgo del banco; y, 

por último, se comprueba la relación entre la diversificación y el riesgo. 

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se presenta 

una revisión de la literatura teórica y empírica, tanto nacional como internacional. En la 

sección 3, se proporciona una descripción de los datos, se definen las variables y el modelo 

econométrico a usar. En la sección 4 se exponen los resultados del modelo y en la sección 

5, se cierra el informe de investigación mencionando las conclusiones y recomendaciones.  

2 MARCO TEÓRICO 

De la literatura financiera actual surgen dos teorías principales sobre estrategias de cartera 

de préstamos: la teoría bancaria tradicional o de diversificación y la teoría de las finanzas 

corporativas o de concentración.  

2.1 Teoría bancaria tradicional 

La teoría bancaria tradicional postula que la diversificación de la cartera permite reducir el 

riesgo (Markowitz, 1956). El riesgo de una cartera de activos diversificados y que no estén 

directamente relacionados es menor que el riesgo inherente a la tenencia de cualquiera de 

los activos individuales. Una diversificación adecuada puede amortiguar o eliminar el riesgo 

no sistémico1, e incluso puede evitar el riesgo sistémico2. En la misma línea, si los bancos 

concentran sus préstamos a determinados sectores económicos o geográficos, puede dar 

lugar a una amplia pérdida financiera e incluso a la quiebra del banco si ese acreedor o sector 

económico experimenta dificultades financieras (Basel Committee on Banking Supervision, 

2014; Morrison, 2001). Además, la teoría destaca que dada la asimetría de información, la 

diversificación reduce el costo de la intermediación financiera (Diamond, 1984) porque 

cuando las instituciones financieras actúan como brokers, además de relacionar, entre sí las 

demandas y ofertas financieras de diferentes agentes económicos, también analizan e 

interpretan la información; contribuyendo de esta manera en la solución del problema de 

asimetría de la información. Esta función les permite a las instituciones desarrollar 

habilidades y poseer información, que otros demandantes u ofertantes no poseen.  

                                                 
1 El riesgo no sistémico o específico, es por definición el riesgo intrínseco del activo financiero en cuestión, es 

decir que depende de factores dependientes de la propia empresa como el tamaño, plan de negocios, flujo de 

caja, gestión, productos, perspectivas del negocio y otros. 
2 El riesgo sistémico o riesgo de mercado, es el riesgo inherente al propio mercado por la incertidumbre de éste 

y que afecta en mayor o menor grado a todos los activos existentes en la economía. 
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La experiencia histórica en el sector financiero demuestra que la diversificación de 

préstamos por sector económico, región geográfica o por tipos de crédito ha causado crisis 

en los últimos 35 años (Meyer y Yeager, 2001). En la década de los ochenta, una fuerte caída 

de los precios de los inmuebles provocó la quiebra de muchos bancos y cajas de ahorro 

estadounidenses que habían invertido sus fondos en préstamos comerciales de alto riesgo en 

el mercado de bienes raíces (Federal Deposit Insurance Corporation, 1997). Asimismo, la 

quiebra de los bancos agrícolas de Estados Unidos en 1984-1987 se debió a la 

sobreexposición de estas instituciones al sector económico agrícola, dado que las pérdidas 

surgieron luego del declive de los precios de las tierras (Gilbert & Kliesen, 1996). Y 

recientemente, la crisis internacional de 2018-2019 la cual se originó en Estados Unidos y 

donde uno de los factores fue la gran exposición del sistema financiero al sector inmobiliario 

(Shim, 2019). Desde entonces, se han hecho muchas investigaciones para analizar el efecto 

de la diversificación en las carteras de créditos. 

Rossi et al. (2009) analizan como la diversificación en la cartera de préstamos de los bancos 

austriacos afecta el riesgo, la eficiencia y la capitalización durante los años 1997-2003. Ellos 

encontraron que, la difusión de las actividades comerciales en diferentes industrias y 

tamaños puede ayudar a los bancos a aumentar su rendimiento, contrarrestando el alto nivel 

competitivo que existe en el mercado bancario austriaco. Es decir, a pesar que la 

diversificación afecte negativamente al costo de eficiencia, también aumenta los beneficios 

y reduce el riesgo. Además, señalan que un mayor nivel de diversificación permite a los 

bancos operar con volúmenes más bajos de capital social y, por lo tanto, les ayuda a ahorrar 

recursos escasos y costosos. 

Bebczuk y Galindo (2008) evaluaron el impacto y la evolución de la diversificación de la 

cartera de préstamos durante la crisis financiera argentina de 2001-2002. Los resultados 

econométricos apuntan a un efecto positivo de la diversificación sectorial y de los préstamos 

a los sectores comercializables en la rentabilidad de los bancos y en la mitigación de los 

riesgos. Los resultados sugieren que los bancos más grandes se benefician más de la 

diversificación que los más pequeños y que los beneficios de la diversificación son mayores 

durante la fase descendente del ciclo comercial. 

2.2 Teoría de finanzas corporativas 

Desde Winton (1999) hasta las investigaciones más recientes por Böeve et al. (2010) o 

Aboayge et al. (2017) se cuestionan que la estrategia de diversificación sea la más adecuada 
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para mejorar el desempeño de una institución financiera. Estos estudios han comprobado 

que la concentración de la cartera de préstamos mejora la rentabilidad de los bancos y reduce 

al mínimo el riesgo de crédito o incumplimiento. La teoría de finanzas corporativas establece 

que las empresas deben concentrar sus actividades en sectores o líneas de negocios 

específicas para capitalizar los conocimientos de gestión y reducir los problemas de agencia 

(Jensen, 1986; Denis et al., 1997; Stomper, 2006). Las ventajas competitivas ganadas de la 

experiencia permiten desarrollar la capacidad de seleccionar mejor a sus prestatarios, lo cual 

evita la maldición del ganador3 y reduce el problema de selección adversa. También, a 

diferencia de la diversificación, mejora la capacidad para detectar de manera eficaz y 

oportuna el deterioro de la calidad de los activos (Böeve et al., 2010). Esta teoría pone en 

evidencia que la estrategia de diversificación incrementa el tamaño de un banco, pero de 

manera ineficiente y pone en riesgo la calidad de sus activos. 

Acharya et al. (2006) estudian el efecto de la diversificación de la cartera de préstamos en el 

rendimiento y el riesgo de 105 bancos italianos durante el periodo 1993-1999. Los resultados 

arrojaron que para los bancos de alto riesgo, la diversificación reduce el rendimiento de los 

bancos mientras que incrementa préstamos de mayor riesgo. En el caso de los bancos de bajo 

riesgo, la diversificación proporciona una compensación ineficiente entre riesgo y 

rendimiento o solo una mejora marginal. Berger et al. (2010) corroboraron que los efectos 

de la diversificación, en el sector bancario chino, están asociadas a menores ganancias y 

mayores costos. Aboagye et al. (2017) examinan empíricamente esta hipótesis para Ghana. 

El estudio para el país emergente tuvo una muestra de 30 bancos que operaron entre 2007 y 

2014 y sus resultados señalan que la diversificación de la cartera de préstamos reduce 

significativamente la rentabilidad de los bancos y aumenta los riesgos. Los autores señalan 

que el riesgo crediticio se ve muy afectado por la experiencia y la inversión del banco en la 

selección y supervisión de préstamos por lo cual recomiendan que los bancos deben seguir 

haciendo las inversiones necesarias en sus mecanismos de gestión de riesgos. Cajueiro et al. 

(2011) analizaron el sector bancario brasileño donde emplean un panel de datos de 

frecuencia mensual y comprobaron que la concentración de la cartera de créditos por sector 

económico impacta positivamente en los rendimientos y negativamente en el riesgo de 

                                                 
3 La “maldición del ganador” es un fenómeno que ocurre cuando la empresa ganadora del activo en cuestión 

no es necesariamente la más eficiente, sino aquella que realiza la proyección más optimista de alguna variable 

incierta. 
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impago. Además, identifican que hay una tendencia creciente a la concentración tras el 

estallido de la crisis financiera internacional de 2008. 

Cabe señalar que no hay un consenso acerca de cuál es la estrategia óptima por parte de los 

bancos, esta elección ha variado por país, región y periodo. Un resumen de los estudios 

revisados en esta sección se encuentra en la Tabla 1: 

Tabla 1  

Resumen de estudios sobre el impacto de la concentración de la cartera en el desempeño 

de los bancos. 

Autores País Periodo 
Tipos de 

diversificación 
Hallazgos empíricos 

Meyer y 

Yeaguer 

(2001) 

EEUU 1990-

1997 

Sector Geográfico Los pequeños bancos concentrados 

geográficamente no son vulnerables a las 

recesiones económicas locales. 

Shim 

(2019) 

EEUU 2002-

2013 

Sector económico Relación positiva entre el grado de 

diversificación de los bancos y su fortaleza 

financiera y negativa respecto al riesgo. 

Acharya et 

al. (2006) 

Italia 1993-

1999 

Sector económico 

y activo 

La concentración aumenta los rendimientos 

y reduce los riesgos; se encuentra una 

relación concentración-retorno en forma de 

U en función del riesgo. 

Hayden et 

al. (2007) 

Alemania 1996-

2002 

Sector económico, 

activo y 

geográfico 

Diversificación es perjudicial para el 

rendimiento de los bancos; los bancos de 

alto riesgo se ven menos afectados por el 

grado de diversificación. 

Kamp et al. 

(2007) 

Alemania 1993-

2003 

Sector económico La concentración aumenta los rendimientos 

de los bancos y disminuye la morosidad; los 

bancos diversificados tienen una menor 

desviación estándar de la morosidad. 

Boeve et 

al. (2010) 

Alemania 1995-

2006 

Sector económico Los beneficios de la especialización 

sobrecompensan el impacto de las mayores 

concentraciones de crédito. 

Rossi y 

otros 

(2009) 

Austria 1997-

2003 

Sector 

económico 

La diversificación es perjudicial para el 

costo de eficiencia y es beneficiosa para la 

rentabilidad, el riesgo y la capitalización. 
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Autores País Periodo 
Tipos de 

diversificación 
Hallazgos empíricos 

Aboayge et 

al. (2017) 

Ghana 2007-

2014 

Sector económico La diversificación de la cartera de 

préstamos no mejora la rentabilidad de los 

bancos ni reduce sus riesgos crediticios. 

Raei et al. 

(2016) 

Irán 2009-

2014 

Sector económico No hay relación entre la diversificación por 

industria y el ROE, ROA y riesgo de crédito 

para los 7 bancos iranís estudiados 

Bebczuck 

y Galindo 

(2008) 

Argentina 1999-

2004 

Sector económico Hay un efecto positivo de la diversificación 

en el rendimiento y la mitigación de 

riesgos; este efecto es mayor en el lado 

negativo del ciclo comercial. 

Cajueiro et 

al. (2011) 

Brasil 2003-

2009 

Sector económico La concentración de la cartera de préstamos 

aumenta los rendimientos y reduce los 

riesgos del banco. 

Zamata 

(2018) 

Perú 2010-

2016 

Sector económico, 

departamento y 

tipo de cliente 

Relación negativa entre la diversificación 

por tipo de cliente y el ratio de morosidad. 

Relación positiva entre la diversificación 

por sector económico y departamento en el 

ratio de morosidad 

Cortez 

(2014) 

Perú 2001-

2011 

Sector económico Relación positiva entre la diversificación 

por sector económico y el retorno de los 

bancos y negativa respecto al nivel de 

riesgo. 

Camargo 

& Morales 

Saravia 

(2004) 

Perú 1993-

2003 

Sector económico No hay relación entre la diversificación por 

zona geográfica y la tasa de morosidad. 

Elaboración propia 

2.3 Modelo teórico 

Winton (1999) modeliza cuál es la mejor elección para una institución financiera, una 

estrategia de diversificación o de concentración, considerando que la quiebra de un banco es 

costosa y el monitoreo de los préstamos añade valor.  

Su modelo plantea supuestos, respecto a la institución financiera señala que opera en un solo 

período y que sus fondos se obtienen al inicio del período y a través de la emisión de bonos, 
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donde “D” es el valor facial del bono. Respecto a los inversionistas, supone que son 

competitivos, neutrales al riesgo y que esperan un retorno de su inversión igual a 1 por 

unidad invertida. Los fondos que la institución recauda se invierten luego en créditos, los 

cuales se materializan en retornos al finalizar el periodo. Si los fondos son suficientes, la 

institución financiera paga la deuda “D”, caso contrario, los inversionistas confiscan sus 

activos. Además, define “b” como la pérdida de los inversionistas si no reciben su pago.  

Respecto a las estrategias, la institución financiera puede asignar sus créditos a dos sectores, 

1 y 2; donde 𝛼 y (1 −  𝛼) son los porcentajes de créditos otorgados a cada sector, 

respectivamente. La cuota a pagar por el prestatario (capital más intereses) se fija en R, cuyo 

valor es mayor a 1. Dentro de un sector determinado, una fracción q de los créditos son 

pagados, mientras que el resto son préstamos problemáticos. La fracción 𝑞 depende del 

estado en que se encuentre el sector; 𝑞𝐺 es el porcentaje de créditos que los deudores llegan 

a pagar en el estado bueno “G” y 𝑞𝐵 es el porcentaje de créditos que los deudores llegan a 

pagar en el estado malo “B”. Además, se cumple que 𝑞𝐺 es mayor que 𝑞𝐵. Cada sector tiene 

una probabilidad 𝑝 de tener un buen estado “G” y una probabilidad de 1 − 𝑝 de tener un mal 

estado “B”, por lo que 𝑞 = 𝑝 𝑞𝐺 + (1 − 𝑝) 𝑞𝐵 es la probabilidad de que un crédito sea 

pagado en su totalidad. 

Respecto al monitoreo de préstamos, la institución financiera tiene un costo “c” por 

monitorear cada unidad monetaria prestada. Si tiene experiencia en el sector, entonces 

siempre tiene éxito en la detección de préstamos problemáticos, caso contrario solo será 

exitoso con una probabilidad de 𝛾 <  1. Si el monitoreo tiene éxito, la institución financiera 

recibe 𝐿 <  1 <  𝑅 por los préstamos problemáticos; pero si no tiene éxito no le llegan a 

pagar.  

Entonces, si la institución financiera tiene experiencia, se encuentra en sector con estado “S” 

y toma la decisión de monitorear “M”, el rendimiento que obtendrá será: 

𝑟 (𝑀, 𝑠) =  𝑞𝑠 𝑅 + (1 − 𝑞𝑠) 𝐿 − 𝑐            (1) 

Si la institución financiera es nueva “N”, es decir, carece de experiencia y decide monitorear 

“M”: 

𝑟 (𝑁, 𝑠) =  𝑞𝑠 𝑅 + (1 −  𝑞𝑠) 𝛾 𝐿 − 𝑐                      (2) 

Si la institución financiera decide no monitorear (Decisión “U”): 
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𝑟 (𝑈, 𝑠) =  𝑞𝑠 𝑅                        (3) 

Se deduce que el retorno esperado de la entidad financiera dependerá de la decisión de 

monitorear o no, representado por 𝜎1 y 𝜎2; dependerá del tamaño de deuda que tome, valor 

facial “D”; de los créditos que otorgue a cada sector, representado por 𝛼; así como del estado 

en el que se encuentre cada sector, siendo “s” el estado en el que se encuentra el sector 1 y 

“t” el estado en el que se encuentra el sector 2. Así, el retorno esperado se define como: 

𝜋(𝛼, 𝜎1, 𝜎2,𝐷) =  ∑ 𝑠 𝜖 { 𝐺, 𝐵} ∑ 𝑡 𝜖 { 𝐺, 𝐵} 𝜑𝑠𝑡 ∗ max  {𝛼 ∗  𝑟 (𝜎1 , 𝑠) + (1 − 𝛼) ∗  𝑟 (𝜎2 , 𝑡) − 𝐷 , 0 }       (4) 

Luego, el autor analiza cómo la elección de especialización o diversificación, ante los 

supuestos establecidos impactan en la institución financiera. Él señala que el rendimiento y 

el riesgo se encuentran relacionados con la exposición del préstamo al estado malo del sector 

específico.  

Si los créditos asignados al sector 1 tienen poca exposición al estado malo de este sector, 

entonces le conviene especializarse, pues así aumentará su retorno esperado y reducirá su 

probabilidad de incumplimiento. Esto se explica porque la estrategia de diversificación 

incurre en mayores costos de monitoreo al dirigir sus créditos también al sector 2, además, 

enfrentará un mayor riesgo producto de la carencia de experiencia en este nuevo sector. Por 

otro lado, si los préstamos dirigidos a ambos sectores están expuestos moderadamente al 

estado malo de sus sectores, la institución financiera preferirá diversificar. En este caso, 

diversificar permitirá reducir la probabilidad de incumplimiento de la cartera de préstamos, 

aunque se debe tener en cuenta que el rendimiento esperado puede verse impactado 

negativamente si los costos esperados no se reducen. Por último, si los préstamos asignados 

al sector 1 y 2 tiene una alta exposición al estado malo de sus sectores, entonces será mejor 

optar por la especialización. Si el banco elige la diversificación de la cartera de crédito en 

diferentes sectores económicos puede debilitar los incentivos de los bancos para monitorear 

y vigilar la eficiencia, ya que se diversifican en nuevos sectores en los que tienen poca o 

ninguna experiencia; y quebraría cuando el nuevo sector se encuentre en mal estado, dado 

el incremento en su probabilidad de default. 

El autor concluye que la diversificación entre los sectores de préstamos es más útil cuando 

los préstamos están expuestos de manera moderada a las crisis del sector y los incentivos de 

monitoreo del banco son débiles; sin embargo, si los riesgos son altos, la diversificación 

puede aumentar la posibilidad de quiebra del banco. Además, la eficacia del monitorio del 
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banco es menor en los sectores nuevos por lo cual la diversificación reduce el rendimiento 

medio de los préstamos. También, los bancos diversificados pueden necesitar más capital 

social que los bancos especializados y que el aumento de la competencia puede hacer que la 

diversificación sea menos atractiva. 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Variables 

3.1.1 Variables dependientes 

El rendimiento de la cartera de créditos se mide a través de una de las medidas contables 

tradicionales de la rentabilidad: el Rendimiento de los activos (ROA). El ROA es el ratio 

entre la utilidad neta y el total de los activos, demuestra la capacidad de la dirección de un 

banco para generar beneficios a partir de los activos del banco (Aboagye et al. 2017).  

El riesgo de la cartera será medido a través del ratio entre el gasto en provisiones y las 

colocaciones totales. Las provisiones son un medio por el cual los bancos pueden detectar, 

controlar y cubrir las pérdidas en préstamos que se prevén. (Chaibi y Ftiti, 2015). Además, 

este ratio resulta más conveniente con respecto a otros que miden riesgo como tasa de 

morosidad porque el gasto en provisiones incorpora los castigos4 y, por su construcción5, 

tiene una mayor relación con el ciclo económico (Aparicio & Moreno, 2011). 

3.1.2 Medidas de concentración 

Como variables proxies de diversificación por departamento, sector económico y tipo de 

crédito, se hace uso de 2 indicadores de concentración: Índice Hirschman – Herfindahl (IHH) 

y el Índice de Entropía de Shanon (ES). 

3.1.2.1 Índice Hirschman – Herfindahl 

El IHH es una de las medidas más usadas en la literatura (Espino y Carrera, 2006; Morrón 

et al., 2010; Jopén, 2013) para aproximar el nivel de concentración. Este índice de 

concentración se calcula como la suma de las participaciones de los componentes de la 

cartera de préstamos, elevadas al cuadrado. Implícitamente supone diversificación como una 

                                                 
4 Las provisiones incorporan castigos cuando los créditos van a ser castigados y aún no han sido provisionados 

al 100%. 
5 En el Perú, se constituyen provisiones específicas por los créditos con calificación de mayor riesgo que la 

categoría normal, provisiones genéricas para los créditos normales y, adicionalmente, provisiones cíclicas. 
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exposición igual para todos los sectores. Si el IHH es igual a 1, la institución financiera 

presta a una sola industria; en otras palabras; es un escenario de especialización perfecta. La 

Tabla 2 presenta los límites mínimos y máximos que puede tomar el índice Hirschman – 

Herfindahl. 

Tabla 2  

Límite mínimo y máximo por índice de concentración 

 IHH  Entropía de Shanoon 

 Tipo de 

crédito 

Sector 

económico 
Departamento  Tipo de 

crédito 

Sector 

económico 
Departamento 

Totalmente 

concentrado 
1.000 1.000 1.000  0.000 0.000 0.000 

Totalmente 

diversificado 
0.143 0.063 0.040  -1.946 -2.773 -3.219 

Elaboración propia 

La concentración por tipo de crédito requiere definir como se clasifican los créditos según 

la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs (SBS). Existen 7 tipos de créditos y son (1) 

créditos corporativos, (2) créditos a grandes empresas, (3) créditos a medianas empresas, (4) 

créditos a pequeñas empresas, (5) créditos a microempresas, (6) créditos de consumo y (7) 

créditos hipotecarios; ver Anexo 1 para revisar la definición detallada de cada tipo de crédito. 

Entonces, representamos a cada tipo de crédito como Créditoi, en donde i=1,2,3,4,5,6,7. Se 

define el IHH del banco i en el tiempo t como: 

𝐼𝐻𝐻 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑖,𝑡
=  ∑ (

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑗,𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠𝑖
)

27

𝑗=1

 

Este trabajo aborda el análisis geográfico a través de las 25 regiones que existen en Perú, el 

detalle de estas se encuentra en el Anexo 2. Denotamos a cada región geográfica como 

Regiónn, en donde n=1,2,3,…,25, se calcula el IHH del banco i en el tiempo t como: 

𝐼𝐻𝐻 𝐷𝑒𝑝𝑖,𝑡
=  ∑ (

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑛,𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠𝑖
)

225

𝑛=1

 

Respecto al análisis por sector económico, se consideran a los 16 sectores económicos que 

la Tabla 3 enlista y se denota la variable como sector económicom, en donde m=1,2,3,…,16. 
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Tabla 3 

Lista de actividades económicas en el Perú 

Sector económico 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

Pesca 

Minería 

Industria Manufacturera 

Electricidad, Gas y Agua 

Construcción 

Comercio 

Hoteles y Restaurantes 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

Intermediación Financiera 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 

Administración Pública y Defensa 

Enseñanza 

Servicios Sociales y Salud 

Otras Actividades de Servicios Comunitarios 

Hogares Privados c/Serv. Doméstico y Órganos 

Extraterritoriales 

Fuente: SBS. Elaboración propia 

Así, el cálculo del IHH por sector económico del banco i en el tiempo t se define como: 

𝐼𝐻𝐻 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖,𝑡
=  ∑ (

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑚,𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠𝑖
)

216

𝑚=1

 

 

3.1.2.2 Índice de Entropía de Shannon 

Es un instrumento eficaz para indicar la variedad de distribuciones en un momento dado. 

Este índice es una medida inversa de concentración. Cuando el índice sea cero, la cartera de 

préstamos está totalmente concentrada; es decir, el banco solo tiene un prestatario. Caso 

contrario, cuando el índice es igual a ln(n) expresa perfecta diversificación. La Tabla 2 

muestra los valores mínimos y máximos que puede tomar. 

𝐸 = − ∑ 𝑆𝑖 ∙ 𝑙𝑛
1

𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

3.1.3 Variables de control 

El rendimiento y riesgo de una institución financiera no solo se ve afectada por su nivel de 

diversificación; sino también por otras variables como las características específicas de la 
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entidad. Por el lado de las variables específica de la institución financiera el modelo 

considera el tamaño y el nivel de capitalización. 

Siguiendo a Cajueiro et al. (2011) y Aboagye et al. (2017) se toma en cuenta el tamaño del 

banco que será representado por el logaritmo natural de los activos totales. Por un lado, un 

banco de gran tamaño puede generar economías de escala que reduzcan el costo de 

monitoreo y el procesamiento de la información; y por lo tanto, lograr mayores beneficios 

(Pasiouras y Kosmidou, 2007). Sin embargo, los bancos que se hacen demasiado grandes 

pueden experimentar una reducción de los beneficios reflejo de problemas burocráticos y de 

gestión, e inclusive pueden perder el control de sus áreas de negocio (Athanasaglou et al., 

2008).  

Por un lado, se puede suponer que los grandes bancos cuentan con técnicas de gestión de 

riesgos más sólidas, que aseguran la selección efectiva de los prestatarios y reducen el riesgo 

de impago (Alhassan, 2004). Por otro lado, los bancos más grandes tienden a asumir riesgos 

excesivos porque esperan que el gobierno les proporcione protección en caso de riesgo de 

quiebra dado su carácter sistémico (Chaibi y Ftiti, 2015). 

Además, se agrega la variable grado de capitalización medido como el patrimonio contable 

entre el total de activos. Dietrich y Wanzenried (2014) consideran que los bancos con mayor 

coeficiente de capital por activo son más seguros y menos arriesgados. Un mayor coeficiente 

implica un menor riesgo, lo que minimiza los costos de financiamiento y repercute 

positivamente en los rendimientos. En cambio, la hipótesis riesgo-retorno implica una 

relación negativa entre el grado de propiedad y los rendimientos del banco (Aboagye 2017).  

Un efecto negativo sobre el riesgo se explica porque un banco con un capital más bajo tiene 

incentivos para participar en prácticas de préstamos arriesgados con una selección y 

monitoreo deficiente, lo cual conducirá a mayores riesgos de impago (Keeton y Morris, 

1987). Por su parte, un efecto positivo podría ser reflejo de políticas crediticias liberales por 

parte de bancos altamente capitalizados, que asumen riesgos excesivos dada sus fortalezas 

financieras (Aboagye et al. 2017). 

Un resumen de las variables empleadas se encuentra en la Tabla 4: 
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Tabla 4  

Determinantes de la rentabilidad y riesgo de los bancos  

Variable Denotación Definición y fuente 

Dependientes 
  

Rentabilidad ROA Rendimiento de los activos: calculado a partir del ratio entre la 

utilidad neta y los activos totales. Fuente: Estado de resultados 

extraído de la SBS. 

Riesgo RGP Ratio gasto en provisiones: calculado a partir del ratio entre el 

gasto en provisiones y las colocaciones  brutas. Fuente: Estados 

financieros extraído de la SBS 

Independientes 
  

Medida de 

diversificación 

(MD) 

IHH_tip IHH por tipo de crédito 

IHH_sec IHH por sector económico 

IHH_dep IHH por departamento 

ES_tip ES por tipo de crédito 

ES_sec ES por sector económico 

ES_dep ES por departamento 

De control 
  

Tipo de 

propiedad 

Dummie_prop Variable Dummy: toma el valor de 1 si es el banco es de capital 

extranjero y 0 si es de capital doméstico. Fuente: extraido de las 

memorias anuales de cada banco. 

Tamaño Ln_activos Logaritmo natural de los activos: calculado como el logarirmo 

natural de los activos totales. Fuente: Estados financieros extraído 

de la SBS 

Nivel de 

capitalización 

Ratio Equity Ratio Equity: calculado a partir del ratio entre el patrimonio 

contable y los activos totales. Fuente: Estado de resultados 

extraído de la SBS 

Dummies de 

tiempo 

Dummies de 

tiempo 

Variable Dummy de tiempo: toma el valor de 1 cuando 

corresponde al periodo que representa y 0 para los otros casos. 

Elaboración propia 

3.2 Datos 

La investigación hace uso de la base de datos disponible en el portal de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFPs. (SBS). La construcción de la base de datos consideró la 

información de la banca múltiple. El panel está compuesto por información extraída del 

Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, los préstamos por tipo de crédito, 

por sector económico y por región geográfica con una periodicidad mensual que abarca 

desde el 2010 hasta el 20196. Cabe señalar que los montos observados del Estado de 

Resultados presentan un comportamiento cíclico, debido a que para cada año las cuentas se 

acumulan desde enero hasta diciembre, lo cual se corrigió anualizando los datos. 

                                                 
6 A excepción del Banco Azteca y Banco Ripley, los cuales tienen una muestra más reducida para la 

información por sector económico, donde el primero solo dispone datos desde 2012-2016, y el segundo, 2010-

2015. 
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Respecto a la banca múltiple se considera a catorce bancos del sistema financiero, la Tabla 

5 presenta la lista de bancos que se incluyeron7. También, en aras de un análisis más 

profundo se clasifica a los 14 bancos de acuerdo a su tamaño de colocaciones, como los 

bancos grandes y bancos medianos, y de acuerdo a su asignación de créditos, en bancos de 

consumo.  

Tabla 5  

Lista de bancos analizados 

Bancos 

Bancos grandes 

Banco de Crédito del Perú  

BBVA Perú 

Scotiabank Perú 

Interbank  

Banco Interamericano de Finanzas 

Bancos medianos 

Mibanco 

Banco Pichincha 

Banco Santander Perú  

Banco GNB 

Citibank 

Banco de Comercio 

Bancos de consumo 

Banco Ripley  

Banco Falabella Perú  

Banco Azteca Perú 

Fuente: SBS 

La Tabla 6 presenta las estadísticas resumidas de las variables que usamos en nuestras 

especificaciones por banco. Respecto al sistema bancario, la media de la variable proxy de 

tamaño del banco es de aproximadamente 20,525 millones de soles, mientras que el 

patrimonio promedio asciende a 2,242 millones de soles. Por su parte, la evolución del ratio 

provisiones de la banca múltiple ha variado alrededor de 47.0%, pero el análisis por tipo de 

banco (ver Tabla 5) muestra que los bancos de consumo tienen mayor gasto en provisiones, 

principalmente el Banco Azteca; mientras que los 5 bancos más grandes presentan los ratios 

más bajos, ver Anexo 3 para conocer el detalle de la evolución por banco. Luego, se analiza 

la media y la desviación estándar de todas las medidas de concentración, se concluye que las 

                                                 
7 No se toma en cuenta al Banco Cencosud, Deutsche Bank e ICBC porque no disponen de la información 

requerida. 
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carteras de préstamos de los bancos son altamente concentradas por región geográfica, 

moderadamente por tipo y baja por sector. 

 

Tabla 6  

Resumen de estadísticas 

Variable Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

ROA 0.183 0.127 -0.229 0.729 

Activosa 
20,525 30,303 321 143,855 

Patrimonioa 2,242 3,548 44 46,187 

Ratio Equity 0.129 0.082 0.061 0.937 

Gasto en provisionesa 271 322 -6.275 2,332 

Ratio provisiones 0.047 0.674 -0.003 0.488 

IHH_tip 0.460 0.310 0.168 1.000 

IHH_sec 0.285 0.275 0.116 1.000 

IHH_dep 0.677 0.259 0.163 1.000 

ES_tip -1.089 0.656 -1.831 1.000 

ES_sec -1.594 0.858 -2.367 0.000 

ES_dep -0.888 0.719 -2.450 0.000 

 a En millones de soles (PEN) 

La Tabla 7 muestra las correlaciones cruzadas de las variables explicativas. Los resultados 

de estas tablas evidencian una alta correlación entre los dos tipos de índice, lo que sugiere 

que los efectos de ambos en el rendimiento y riesgo del banco pueden ser similares. También, 

existe una correlación positiva entre la concentración de la cartera por tipo de crédito y sector 

económico; mientras que la correlación entre concentración por región geográfica y tipo de 

crédito o sector económico es baja o negativa. Además, existe una correlación negativa entre 

la concentración de la cartera y los activos de la institución financiera o, en otras palabras, 

los bancos más pequeños parecen ser las que tienen una cartera más especializada. Según 

Cajueiro et al. (2011) esto se explica porque las entidades más pequeñas tienen más 

experiencia en la concesión de préstamos a solo un sector, mientras que las más grandes 

pueden tener un conocimiento más profundo en la concesión de préstamos a varios sectores, 

y también el capital necesario para ampliar su cartera de créditos. 

Tabla 7  

Correlación de las variables explicativas 

Variable IHH_tip IHH_sec IHH_dep ES_TIP ES_sec ES_dep Activos Ratio Equity 

IHH_tip 1.000        

IHH_sec 0.888 1.000       
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IHH_dep 0.011 -0.135 1.000      

ES_tip 0.983 0.845 0.077 1.000     

ES_sec 0.909 0.988 -0.093 0.884 1.000    

ES_dep 0.068 -0.078 0.994 0.129 -0.038 1.000   

Activos -0.644 -0.469 -0.392 -0.674 -0.547 -0.423 1.000  
Ratio Equity 0.404 0.362 0.038 0.410 0.368 0.057 -0.218 1.000 

Fuente: SBS. Elaboración propia 

En línea con lo anterior, según IHH y el Índice de Entropía, el ranking por diversificación 

por tipo de crédito y sector económico es liderado por los bancos más grandes, BBVA, BCP 

y Scotiabank. Caso contrario, los bancos más pequeños de la muestra, Banco Azteca, Banco 

Ripley y Banco Falabella tienen el menor nivel de diversificación por tipo de crédito y sector 

económico. Estos bancos se especializan principalmente en créditos de consumo dirigidos 

al sector comercial. Ver anexo 4 y 5 para revisar las posiciones de todos los bancos 

analizados en el ranking por diversificación y tamaño. 

Según el tipo de propiedad, la Tabla 8 muestra las estadísticas resumidas de las medidas de 

concentración de la cartera de préstamos por el tipo de propiedad del banco. Hay claros 

indicios de que la cartera de préstamos de los bancos extranjeros está más concentrada en 

relación con los bancos domésticos por tipo de crédito, departamento y sector económico. 

Hass et al. (2010) explican que los bancos extranjeros están menos familiarizados con la 

economía local y con sus condiciones financieras, por lo cual son más cautelosos a la hora 

de expandir sus actividades de préstamo o sucursales. Por su lado, los bancos nacionales 

pueden preferir diversificar sus carteras de crédito, y así llegar a una gama más amplia de 

sectores con sus servicios.  

Tabla 8  

Medidas de concentración por propiedad del banco 

Variable 

Bancos domésticos   Bancos extranjeros 

Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

 
Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

IHH_tip 0.367 0.167 0.172 0.878   0.498 0.344 0.165 1.000 

IHH_sec 0.200 0.079 0.128 0.353  0.325 0.321 0.116 1.000 

IHH_dep 0.583 0.243 0.163 0.950  0.715 0.256 0.189 1.000 

ES_tip -1.304 0.375 -1.803 -0.279  -1.003 0.722 -1.831 1.000 

ES_sec -1.988 0.283 -2.285 -1.474  -1.437 0.955 -2.367 0.000 

ES_dep -1.173 0.711 -2.451 -0.146   -0.775 0.691 -2.320 0.000 
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3.3 Modelo econométrico 

3.3.1 Relación entre diversificación-rendimiento 

En primer lugar, se estima el efecto de la concentración en la cartera de créditos en el 

rendimiento de la institución financiera de acuerdo con la siguiente especificación:  

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡 = 𝛽𝑖0 + 𝛽1𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑀𝐷𝑖𝑡−1 + 𝛾𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜏𝑡 + 𝜖𝑖𝑡           (5) 

donde 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡  es el rendimiento del banco 𝑖 en el tiempo 𝑡 medido por el Rendimiento de 

los activos (𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡) y también por el Rendimiento sobre el patrimonio (𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡); 𝑀𝐷𝑖𝑡−1 es 

la medida de concentración medido por IHH y el Índice de Entropía; 𝑉𝑖𝑡−1 representa el 

vector de variables de control que incluye a el tamaño del banco y grado de capitalización; 

𝜏𝑡, dummies de tiempo que capturan las condiciones macroeconómicas peruanas en cada 

periodo; y, finalmente, 𝜖𝑖𝑡 es el valor residual.  

Si 𝛽1 toma valores positivos significa que la estrategia de concentración es más ventajosa en 

términos de rendimiento; caso contrario, si 𝛽1 toma valores negativos la estrategia de 

diversificación es más favorable. Cabe señalar que esta regresión no controla el riesgo de los 

préstamos. 

En segundo lugar, se analiza si el tipo de propiedad de las instituciones financieras afectan 

a los resultados sobre la relación entre la concentración de la cartera de créditos y sus 

rendimientos. Así, se estima los efectos de la concentración en los rendimientos a partir de 

un modelo que incluye las dummies de propiedad: 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖,𝑡 = 𝛽𝑖,0 + 𝛽1𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 + ∑ ∝𝑝 𝑀𝐷𝑖,𝑡−1𝑗=1,2 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑝 + 𝛾𝑽𝑖,𝑡−1 + 𝜏𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡      (6) 

donde 𝑝 representa al tipo de propiedad de la institución financiera y toma el valor de 0 para 

capital doméstica y 1 para capital extranjero. 

3.3.2 Relación entre diversificación-rendimiento en función del riesgo 

Se estima la relación entre la concentración de los préstamos otorgados y el rendimiento en 

función del riesgo de la institución financiera de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖,𝑡 = 𝛽𝑖,0 + 𝛽1𝑀𝐷𝑏,𝑡−1 +∝0 𝑅𝐺𝑃𝑖,𝑡−1 +∝11 𝑀𝐷𝑖,𝑡−1𝑅𝐺𝑃𝑖,𝑡−1 +∝12 𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 ∙ 𝑅𝐺𝑃𝑖,𝑡−1
2 +

𝛾𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝜏𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡       (7) 

donde 𝑅𝐺𝑃𝑏𝑡 representa el ratio entre el gasto en provisiones y los préstamos totales, se 

utiliza su valor al cuadrado para comprobar la relación en forma de U de la rentabilidad y la 
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concentración de la cartera en función del riesgo. Se distingue el compartimiento en forma 

de U en la siguiente ecuación: 

𝑑(𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖,𝑡)

𝑑(𝑀𝐶𝑖,𝑡−1)
= 𝛽1 + 𝛼11 ∙ 𝑅𝐺𝑃𝑖,𝑡 + 𝛼12 ∙ 𝑅𝐺𝑃𝑖,𝑡

2  

solo si 𝛼11 > 0 y 𝛼12 > 0. El impacto tiene una forma de U si se comprueba este efecto, 

implica que los rendimientos y la concentración de la cartera de préstamos puede depender 

de manera no lineal del riesgo de la institución financiera. En ese sentido, la concentración 

de la cartera de créditos lograría un mejor rendimiento de la entidad tanto en los escenarios 

de bajo como de alto riesgo. 

3.3.3 Relación entre diversificación-riesgo 

La investigación también pretende dar a conocer el impacto de la diversificación de la cartera 

de créditos y el riesgo de la institución financiera. Se toma como variable dependiente al 

ratio de gasto en provisiones, y se especifica el modelo de la siguiente manera: 

𝑅𝐺𝑃𝑖,𝑡 = 𝜔0 + 𝜔1𝑅𝐺𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜔2𝑀𝐷𝑖,𝑡−1 + 𝛿𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝜏𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡       (8) 

donde la variable 𝑉𝑏,𝑡−1 representa las variables de control incorporando, a diferencias de las 

anteriores regresiones, los rendimientos rezagados de la institución financiera. El modelo 

podría verificar que una estrategia de concentración reduce el riesgo de la entidad solo si 

𝜔2 < 0. 

En este apartado también se mide si las dummies de propiedad pueden afectar la relación 

concentración-riesgo: 

𝑅𝐺𝑃𝑖,𝑡 = 𝜔0 + 𝜔1𝑅𝑃𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝜔2𝑀𝐷𝑖,𝑡−1 + ∑ ∝𝑝∗ 𝑀𝐷𝑖,𝑡−1𝑗=1,2 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑝 + 𝛿𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝜏𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡    

(9) 

donde 𝑝 se refiere al tipo de propiedad de donde proviene la institución financiera: privada 

local o privada extranjera. 

Para todas las regresiones mencionadas se empleó la metodología de Arellano Bond, con el 

fin de considerar la persistencia de las variables dependientes, rendimiento y riesgo, en el 

tiempo. De acuerdo a Saurina (1998), Aguilar y Camargo (2004) y Cajueiro et al. (2011), 

los niveles de riesgo del periodo actual no son independientes a los niveles de riesgo del 

periodo anterior. En el anexo 6 se observa un fuerte componente autorregresivo para la 

variable riesgo. En la misma línea, se corrobora la autocorrelación de la variable 
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rendimiento, en el Anexo 7 se muestra la relación positiva y persistente en el tiempo. Por lo 

tanto, la inclusión de las variables dependientes rezagadas, según sea el caso, se justifica 

ampliamente. 

4 RESULTADOS 

4.1 Relación entre diversificación-rendimiento 

La Tabla 9 presenta los resultados de la estimación Arellano Bond de la ecuación 5. Aquí, 

se evalúa el efecto de la diversificación de la cartera de préstamos en el ROA, mientras se 

controla el tamaño del banco, el nivel de capital, el tipo de propiedad bancaria (en este caso, 

extranjera). Se emplea dos medidas de concentración diferentes para lograr este objetivo. En 

cada columna de la Tabla 9, se muestra los resultados de las estimaciones de ROA utilizando 

una de estas medidas.  

Tabla 9  

Relación entre diversificación y rendimiento- Bancos 

Variable 
(1) 

IHH 

(2) 

ES 

ROAt-1 0.875855*** 0.922592*** 

IHH_tip  -0.275671  

IHH_sec  -3.10933  

IHH_dep  2.70501  

ES_tip   -0.938411 

ES_sec   0.67026 

ES_dep   1.478 

Ln_activos 15.0491*** 13.5578*** 

Ratio Equity  0.389245 0.986691 

Dummie_prop -0.13142 -0.044828* 

Dummies de tiempo Sí Sí 

Observaciones 1,651 1,651 

Número de bancos 14 14 

Nota. Esta tabla presenta los resultados de la estimación 

de Arellano Bond de la relación entre el rendimiento, 

medido por ROA, y la diversificación, tomando como 

proxis a IHH y ES. No se presenta los coeficientes de las 

dummies de tiempo en aras de brevedad. 

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001 

 

Respecto a la estimación por banco, se observa que los índices de concentración no son 

significativos; es decir que la estrategia de cartera empleada por un banco no tiene impacto 

en su rentabilidad. Este resultado está alineado al estudio de Raei et al. (2016) quien 
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encuentra que para 7 bancos iranís la diversificación por sector económico no tiene relación 

con los ratios ROE y ROA. 

Por otro lado, se encuentra una relación positiva y significativa entre el tamaño y el 

rendimiento de la institución financiera. Estos resultados sugieren que los bancos más 

grandes tienden a tener rendimientos más altos que los bancos más pequeños, lo que está en 

línea con los hallazgos de Cajueiro et al. (2011) y con la evolución del sistema financiero 

peruano, donde los bancos más grandes son también los que presentan mayores ratios de 

rentabilidad. Por su parte, los coeficientes de la relación de capital son positivos, pero no 

significativos.  

La variable dummy de propiedad extranjera, para los bancos, tiene impacto negativo y 

significativo para las estimaciones con el índice ES, lo que significa que los bancos 

nacionales tienen, en promedio, un desempeño superior en comparación con los bancos 

extranjeros. Este último resultado contradice a Berger et al., (2010) y a Hasan y Marton 

(2003) quienes afirman que, en las economías emergentes, los bancos extranjeros son los 

más eficientes en términos de beneficios y costos. Sin embargo, es respaldado por la 

investigación de Staub et al. (2010), quienes encuentran que los bancos nacionales tienen 

mejores grados de eficiencia y de asignación que los bancos extranjeros. Esto se explica por 

las dificultades de operar una institución a distancia y también a las diferencias en el entorno 

regulatorio y de supervisión. 

Adicionalmente, se comprueba si la relación de diversificación-rentabilidad depende del tipo 

de propiedad del banco. Por lo cual, se estimó la ecuación 6, introduciendo variables con 

interacciones entre los índices de concentración y la dummy de propiedad. Los resultados se 

presentan en la Tabla 10, muestran que el impacto de la diversificación en los rendimientos 

no depende del tipo de propiedad; es decir, la variación en el rendimiento de un banco no 

guarda relación con respecto a si es un banco doméstico o extranjero. 
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Tabla 10  

Relación entre diversificación y rendimiento con 

interacciones de dummy de propiedad - Bancos 

Variable 
(1) 

IHH 

(2) 

ES 

ROAt-1 0.876609*** 0.920662*** 

IHH_tip 1.27329  

IHH_sec -1.37735  

IHH_dep 9.90309  

IHH_tip*Propiedad -0.002584  

IHH_sec*Propiedad -0.0019  

IHH_dep*Propiedad -0.008042  

ES_tip  0.000348 

ES_sec  0.000119 

ES_dep  0.002472 

ES_tip*Propiedad  -0.002048 

ES_sec*Propiedad  0.000592 

ES_dep*Propiedad  -0.000788 

Ln_activos 0.15241*** 0.13435*** 

Ratio Equity 0.000393 0.01008 

Dummie_prop -0.000018 -0.000056* 

Dummies de tiempo Sí Sí 

Observaciones 1,651 1,651 

Número de bancos 14 14 

Nota. Esta tabla presenta los resultados de la estimación de 

Arellano Bond de la relación entre el rendimiento, medido 

por ROA, y la concentración, tomando como proxis a IHH 

y ES. También se empleó las interacciones de cada medida 

de concentración con la dummy de propiedad, con el 

propósito de observar cómo la relación concentración-

rendimiento depende del tipo de propiedad. 

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001 

 

4.2 Relación entre diversificación-rendimiento en función del riesgo 

La Tabla 11 presenta los resultados de la estimación Arellano Bond de la ecuación 7. En esta 

especificación, se verifica si la relación entre la concentración de la cartera de préstamos y 

los retornos tiene una relación no lineal que depende del nivel de riesgo, como sustentan 

Winton (1999) y Acharya et al. (2006). Para ello, empleamos interacciones de RGP y RGP2 

con las dos medidas de concentración.  
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Tabla 11  

Relación entre diversificación y rendimiento en función del riesgo – Bancos 

Variable 
(1) 

IHH 

(2) 

ES 

ROAt-1 0.81636*** 0.84475*** 

IHH_tip 0.000497  

IHH_sec -0.06671  

IHH_dep 0.000902  

IHH_tip*RGP -0.029471  

IHH_sec*RGP 0.363866*  

IHH_dep*RGP 0.171744  

IHH_tip*RGP^2 0.269156  

IHH_sec*RGP^2 -.746849  

IHH_dep*RGP^2 0.380688  

ES_tip  -0.001899 

ES_sec  -0.001956 

ES_dep  -0.000452 

ES_tip*RGP  -0.81494 

ES_sec*RGP  0.088288 

ES_dep*RGP  0.06136** 

ES_tip*RGP^2  -0.772907 

ES_sec*RGP^2  -0.142042 

ES_dep*RGP^2  0.030849 

Ln_activos 0.014336*** 0.012424*** 

Ratio Equity 0.000485 0.001139 

RGP -0.174621 0.154419*** 

Dummie_prop 0.000117 -0.000034 

Dummies de tiempo Sí Sí 

Observaciones 1665 1665 

Número de bancos 14 14 

Nota. Esta tabla presenta los resultados de la 

estimación de Arellano Bond que comprueba si la 

relación entre el rendimiento, medido por ROA, y la 

concentración, tomando como proxis a IHH y ES, 

tiene forma de U en función del riesgo.  

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001 

 

La Tabla 11 muestra que los bancos con mayores riesgos pueden aumentar sus rendimientos 

si aumentan su nivel de concentración por sector económico y departamento. Respecto a la 

relación en forma de U entre la rentabilidad y el riesgo, los resultados arrojan que no siguen 

un comportamiento en forma de U, es decir, tienen una relación lineal, lo cual implica que 

solo se logrará un mejor rendimiento en un escenario específico, de bajo riesgo o alto riesgo.  
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4.3 Relación entre diversificación-riesgo 

Las Tablas 12 y 13 presentan los resultados de la estimación de Arellano y Bonda de las 

ecuaciones (8) y (9), respectivamente. El objetivo con estas regresiones es evaluar los efectos 

de la concentración de la cartera de préstamos sobre el riesgo bancario, representado por la 

variable RGP. Las variables independientes en el modelo son el logaritmo natural de los 

activos totales, que representa el tamaño de un banco, el ratio de capital, el ROA, las 

variables macroeconómicas y el tipo de propiedad. Cada columna de las Tablas 12 y 13 

muestra los resultados de una medida de concentración.  

Primero, se presenta los resultados de la estimación de la ecuación (8) en la Tabla 12. Los 

coeficientes del tamaño del banco son positivos y significativos, lo que significa que los 

bancos más grandes enfrentan mayores riesgos que los bancos pequeños. Chaibi y Ftiti, 

(2015) sostiene que los bancos más grandes tienden a asumir riesgos excesivos porque 

esperan que el gobierno les proporcione protección en caso de riesgo de quiebra dado su 

carácter sistémico y esto termina incrementa su nivel de riesgo. Respecto a los coeficientes 

del ROA tienen signo positivo y significativo, este resultado sugiere que un mayor 

rendimiento conduce a mayores riesgos. Este resultado va en línea con la hipótesis riesgo-

retorno de Abogye (2017), el cual sustenta que un mayor nivel de riesgo es compensado por 

un mayor retorno. 

En cuanto a los dos índices de concentración de cartera de créditos, los resultados muestran, 

que tanto la concentración por sector económico como por departamento están 

significativamente relacionados de forma negativa con el riesgo bancario; mientras que la 

concentración por tipo de crédito se relaciona de forma positiva. Por consiguiente, los 

resultados sugieren que el efecto en el riesgo dependerá del tipo de concentración, un mayor 

nivel de concentración de préstamos por sector y departamento disminuirá el riesgo 

crediticio; pero una mayor concentración de préstamos por tipo de crédito aumentará el nivel 

de riesgo.  

A favor de la concentración por sector económico y departamento, los resultados coinciden 

con la teoría de finanzas corporativas, las carteras de préstamos concentradas pueden hacer 

que los bancos sean menos susceptibles a los riesgos, dado que el monitoreo del estado de 

los préstamos en más eficaz, disminuyendo las provisiones y; por ende, la morosidad de 

créditos (Acharya et al., 2006; Stomper, 2006; Boeve et al, 2010). Esta eficacia se explica 
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dada la experiencia que se desarrolla en los sectores o tipos de créditos que se gestiona 

(Cajueiro et al. 2011).  

A favor de la diversificación de la cartera de créditos por tipo está la teoría bancaria 

tradicional y los resultados de Hayden (2006) y Rossi et al. (2009) quienes prueban que el 

aumento de los esfuerzos de diversificación conduce a un menor aprovisionamiento futuro, 

lo que podría dar lugar a una reducción del riesgo crediticio.  

Tabla 12  

Relación entre diversificación y riesgo- Bancos 

Variable 
(1) 
IHH 

(2) 
ES 

RGP 0.96957*** 0.956461*** 

IHH_tip 0.00422**  
IHH_sec -0.002382  
IHH_dep -0.00397  
ES_tip  0.004513*** 

ES_sec  -0.003988* 

ES_dep  -0.004288** 

Ln_activos 0.010483*** 0.02709*** 

Ratio Equity 0.000653 0.002877** 

ROA 0.075167** 0.136481*** 

Dummie_prop -0.000026 -0.0001345 
Dummies de 
tiempo Sí Sí 

Observaciones 1665 1665 

Número de bancos 14 14 
Nota. Esta tabla presenta los resultados de la 

estimación de Arellano Bond que comprueba el 

efecto de la concentración de la cartera de créditos, 

aproximado por IHH y ES, en el riesgo del banco, 

medido por el ratio provisiones.   

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001 

 

La Tabla 13 presenta los resultados de la ecuación 9, en la que se evalúa si esta relación varía 

por el tipo de propiedad bancaria. Los resultados muestran que la concentración de la cartera 

de créditos por región geográfica incrementa el nivel de riesgo de los bancos extranjeros. 

Este resultado podría ser explicado por el alto nivel de competencia en la industria, el 

desconocimiento de las leyes regulatorias. Diamond (1984) sustenta que diversificar reducirá 

el riesgo porque disminuirá la falta de información. Por su parte, las variables de control 

tienen resultados similares a los que presenta la Tabla 12. 
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Tabla 13  

Relación entre riesgo y concentración con 

interacciones de dummy de propiedad - Bancos 

Variable 
(1) 
IHH 

(2) 
ES 

RGP 0.978318*** 0.956576*** 

IHH_tip 0.005129  
IHH_sec -0.016671  
IHH_dep -0.0196*  
IHH_tip*Propiedad -0.001215  
IHH_sec*Propiedad 0.015248  
IHH_dep*Propiedad 0.017896*  
ES_tip  0.005395** 

ES_sec  -0.012584* 

ES_dep  -0.0045 

ES_tip*Propiedad  -0.001369 

ES_sec*Propiedad  0.009237 

ES_dep*Propiedad  -0.000019 

Ln_activos 0.01035*** 0.027248*** 

Ratio Equity 0.00703 0.002925** 

ROA 0.080515*** 0.139358*** 

Dummies de tiempo Sí Sí 

Observaciones 1498 1665 

Número de bancos 14 14 
Nota. Esta tabla presenta los resultados de la estimación 

de Arellano Bond de la relación entre la diversificaicón, 

tomando como proxis a IHH y ES, y el riesgo, medido por 

el ratio gasto en provisiones,. También se empleó las 

interacciones de cada medida de concentración con la 

dummy de propiedad, con el propósito de observar cómo 

la relación diversificaicón-rendimiento depende del tipo 

de propiedad. 

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La volatilidad y exposición del sistema financiero a los ciclos económicos han hecho 

necesario un examen de si es preferible que las instituciones financieras concentren o 

diversifiquen su cartera de préstamos. En esta investigación se examina de qué manera la 

diversificación de la cartera de préstamos afecta el rendimiento y riesgo en el sistema 

bancario peruano utilizando períodos mensuales de 2010 al 2019.  

Se estima varias regresiones utilizando el estimador Arellano Bond y se emplea dos medidas 

de concentración (IHH y ES) como sustitutos de la concentración de la cartera de créditos. 

Además, el estudio emplea, como indicadores de rentabilidad de los bancos, el rendimiento 

de los activos (ROA) y como indicadores de riesgo crediticio, el ratio provisiones (RGP). 
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Luego de comparar los índices por tipo de diversificación, el análisis muestra que las carteras 

de préstamos de los bancos peruanos tienen un alto nivel de concentración por región 

geográfica, moderada por tipo de crédito y baja por sector económico. Además, también hay 

evidencia de los bancos de propiedad extranjera tienen una cartera crediticia más 

especializada que los bancos domésticos.  

En referencia a la relación de diversificación y rendimiento, los resultados muestran que la 

diversificación por sector económico y departamento no tiene efecto en el desempeño del 

sistema bancario; y respecto al impacto en el riesgo, los resultados prueban que la 

concentración por sector y departamento reducen el nivel de riesgo para los bancos. 

Adicionalmente, se concluye que el tipo de propiedad del banco no tiene un efecto sustancial 

ni al rendimiento ni al riesgo del banco.  

Los resultados exponen la necesidad que tienen los bancos de examinar detenidamente su 

estrategia de diversificación para no afectar sus incentivos y eficacia de monitoreo a sus 

préstamos otorgados. Por consiguiente, los bancos deben seguir haciendo las inversiones 

necesarias en sus mecanismos de gestión de riesgos para garantizar un monitoreo eficaz y 

eficiente de sus carteras de préstamos. Asimismo, los reguladores bancarios deben tomar en 

cuenta las desventajas y riesgos de fomentar la diversificación, ya que el estudio demuestra 

que no garantiza en todos los escenarios un mayor rendimiento ni una reducción de los 

riesgos, como sostiene la teoría bancaria tradicional. 

Para una mayor investigación, se recomienda evaluar si la elección de la diversificación de 

la cartera de préstamos y la concentración del mercado están asociadas con la estabilidad 

financiera de un banco. Además, se podría agregar cómo el efecto de la diversificación de 

préstamos sobre la estabilidad bancaria varía según el nivel de concentración o la 

competitividad del mercado bancario. 
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7  ANEXOS 

Anexo 1: Clasificación de los préstamos por tipo de crédito 

Tipo de crédito Definición 

Corporativos 

Personas jurídicas con ventas mayores a PEN 200 MM en los dos últimos 

años. También son los créditos soberanos, a empresas del sistema 

financiero, a los patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos de 

garantía constituidos conforme a Ley. 

Grandes 

empresas 

Personas jurídicas con ventas mayores a PEN 20 MM pero no mayores a 

PEN 200 MM en los dos últimos años, o, a deudores que hayan mantenido 

en el último año emisiones de instrumentos de deuda en el mercado de 

capitales. 

Medianas 

empresas 

Personas jurídicas y naturales con un endeudamiento en el sistema 

financiero superior a PEN 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen 

con las características para ser clasificados como corporativos o grandes 

empresas.  

Pequeñas 

empresas 

Personas naturales o jurídicas, cuyos créditos en el sistema financiero son 

mayores a los PEN 20 mil pero no mayor a los PEN 300 mil en los últimos 

seis meses. 

Microempresas 

Créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales 

o jurídicas, cuya deuda en el sistema financiero no es superior a los PEN 

20 mil en los últimos seis meses. 

Consumo 
Créditos destinados a personas naturales con la finalidad de atender el pago 

de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 

Hipotecarios 

Créditos otorgados a personas naturales para actividades relacionadas a su 

vivienda, siempre que tales créditos estén amparados por hipotecas 

debidamente inscritas. 

Fuente: SBS 

Anexo 2: Lista de regiones del Perú 

Regiones del Perú 

Amazonas La Libertad 

Ancash Lambayeque 

Apurímac Lima 

Arequipa Loreto 

Ayacucho Madre de Dios 

Cajamarca Moquegua 

Callao Pasco 

Cusco Piura 

Huancavelica Puno 

Huánuco San Martín 

Ica Tacna 

Junín Tumbes 

Ucayali   
Fuente: SBS 
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Anexo 3: Evolución del Ratio gasto en provisiones  
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Anexo 4: Ranking de bancos por nivel de diversificación IHH 

Ranking por diversificación 

geográfica  

Ranking por diversificación 

por tipo de crédito  

Ranking por diversificación por 

sector económico 

Banco IHH_dep  Banco IHH_tip  Banco IHH_sec 

Banco Azteca  0.217  
 

 Banco Pichincha   0.205  
 

 Scotiabank   0.126  

Mibanco  0.225  
 

 Scotiabank   0.213  
 

 BCP   0.142  

Banco Falabella  0.491  
 

 BCP   0.215  
 

 Interbank    0.144  

BBVA  0.556  
 

 BBVA   0.229  
 

 Banco GNB   0.155  

Banco Pichincha  0.576  
 

 Interbank    0.230  
 

 BBVA   0.160  

BCP  0.582  
 

 Banco GNB   0.247  
 

 Banco Pichincha   0.168  

Interbank   0.630  
 

 Banbif   0.247  
 

 Banbif   0.169  

Scotiabank  0.654  
 

 Citibank   0.401  
 

 Banco de Comercio   0.185  

Banco Ripley   0.820  
 

 Banco Santander   0.445  
 

 Banco Santander   0.206  

Banco de Comercio  0.894  
 

 Mibanco   0.448  
 

 Citibank   0.232  

Banbif  0.920  
 

 Banco de Comercio   0.577  
 

 Mibanco   0.330  

Banco GNB  0.922  
 

 Banco Falabella   0.989  
 

 Banco Azteca   0.523  

Citibank  0.995  
 

 Banco Ripley    0.999  
 

 Banco Falabella   1.000  

Banco Santander  1.000  
 

 Banco Azteca   1.000  
 

 Banco Ripley    1.000  

Fuente: SBS. Elaboración propia 
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Anexo 5: Ranking de bancos por nivel de diversificación ES 

Ranking por concentración 

geográfica   

Ranking por concentración por 

tipo de crédito   

Ranking por concentración por 

sector económico 

Banco ES_dep   Banco ES_tip   Banco ES_sec 

Mibanco -2.235  
 

 Banco Pichincha  -1.715  
 

 Scotiabank  -2.319  

Banco Azteca -2.173  
 

 Scotiabank  -1.684  
 

 BCP  -2.227  

BBVA -1.257  
 

 BCP  -1.677  
 

 Interbank   -2.206  

Banco Falabella -1.225  
 

 BBVA  -1.606  
 

 BBVA  -2.195  

Banco Pichincha -1.162  
 

 Interbank   -1.588  
 

 Banbif  -2.110  

BCP -1.128  
 

 Banbif  -1.548  
 

 Banco Pichincha  -2.089  

Interbank  -1.068  
 

 Banco GNB  -1.512  
 

 Banco GNB  -2.058  

Scotiabank -0.967  
 

 Mibanco  -1.056  
 

 Banco de Comercio  -1.975  

Banco Ripley  -0.483  
 

 Citibank  -1.018  
 

 Banco Santander  -1.894  

Banco de Comercio -0.259  
 

 Banco Santander  -0.922  
 

 Citibank  -1.681  

Banbif -0.245  
 

 Banco de Comercio  -0.895  
 

 Mibanco  -1.546  

Banco GNB -0.218  
 

 Banco Falabella  -0.032  
 

 Banco Azteca  -0.017  

Citibank -0.018  
 

 Banco Ripley   -0.003  
 

 Banco Falabella  -0.001  

Banco Santander  0.000      Banco Azteca   0.007     Banco Ripley    0.000 

Fuente: SBS. Elaboración propia 
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Anexo 6: Sistema bancario- Relación del ratio gasto en provisiones con su primer rezago 
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Anexo 7: Sistema bancario- Relación del ROA con su primer rezago 

  

 


