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RESUMEN 

 

Los bancos tienen como principal actividad para generar ingresos a la creación de créditos; 

sin embargo, debido a la incertidumbre que enfrentan al realizar sus operaciones, se ven 

expuestos al riesgo de crédito. Lo anterior crea un impacto negativo en el desempeño y 

rentabilidad bancaria; de ahí la importancia de la gestión de riesgo de crédito para garantizar 

la solidez financiera de los bancos. 

La presente investigación busca determinar cómo la gestión del riesgo de crédito afecta a la 

rentabilidad de los bancos peruanos, debido a que en los últimos años se muestra que los 

principales indicadores de gestión de riesgo de crédito se están deteriorando. La estimación 

se realiza a través de una base de datos longitudinal y la aplicación de la metodología Datos 

de Panel de Efectos Fijos teniendo como variable endógena a la rentabilidad y como exógena 

a dos indicadores de gestión de riesgo de crédito: El ratio de la cartera morosa y el ratio de 

adecuación de capital. 

Los resultados obtenidos indican que una inadecuada gestión de riesgo de crédito de los 

bancos peruanos afecta negativa su rentabilidad, pero no los llevan hasta el punto de quebrar 

o generar grietas en el sistema bancario. Por último, un banco con mayor tamaño incrementa 

su rentabilidad, ya que invierte en mejores herramientas para mejorar su gestión de riesgo 

de crédito. 

 

Palabras clave: Rentabilidad, Gestión del riesgo de crédito, morosidad, Adecuación de 

adecuación de capital, Panel estático. 

JEL Classification System: G21, G32, F38  



 

 

Effect of credit risk management on the profitability of Peruvian banks  

ABSTRACT 

 

Banks have as their main activity to generate income to the creation of credits; however, due 

to the uncertainty they face when carrying out their operations, they are exposed to credit 

risk. This creates a negative impact on bank performance and profitability; hence the 

importance of credit risk management to guarantee the financial soundness of banks. 

This research seeks to determine how credit risk management affects the profitability of 

Peruvian banks, since in recent years it has been shown that the main indicators of credit risk 

management are deteriorating. The estimation will be made through a longitudinal database 

and the application of the Fixed Effects Panel Data methodology, taking profitability as 

endogenous variable and two credit risk management indicators as exogenous: the 

delinquent portfolio ratio. and the capital adequacy ratio. 

The results obtained indicate that an inadequate credit risk management of Peruvian banks 

negatively affects their profitability but does not lead them to the point of going bankrupt or 

generating cracks in the banking system. Finally, a larger bank increases its profitability, as 

it invests in better tools to improve its credit risk management. 

 

Keywords: Profitability; Credit risk management; delinquency; Capital adequacy 

requirement; Static panel. 

JEL Classification System: G21, G32, F38 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El sector financiero es fundamental en la economía de cada país, al respecto, Montalván et 

al. (2005) resaltan esta importancia del sector bancario y lo definen como uno de los 

engranajes fundamentales para el crecimiento económico, ya que es la principal fuente de 

financiamiento tanto para las empresas como para las familias. Además, menciona que la 

creación de créditos, su principal actividad para generar ingresos los expone al riesgo de 

crédito, debido a la incertidumbre que enfrentan al realizar sus operaciones. 

El Comité de Basilea sobre la Regulación Bancaria (BCBS) define el riesgo de crédito como 

la probabilidad de pérdida de un préstamo pendiente, ya sea parcial o total, debido a eventos 

crediticios (riesgo de incumplimiento). La exposición al riesgo de crédito crea un impacto 

negativo en el desempeño y rentabilidad bancaria (Barrios, 2013); de ahí que, la calidad 

crediticia es considerada el principal indicador de solidez financiera y salud de los bancos.  

Diversos autores (Goddard et al., 2004 y Chuxuan, 2018) han encontrado una relación 

negativa entre riesgo de crédito y rentabilidad para países desarrollados, ambos medidos a 

través del ratio de morosidad y el ratio de adecuación de capital, respectivamente. Mientras 

que investigaciones como las de Afriyie et al. (2012) y Li y Zou (2014) evalúan esta relación 

para países en vía de desarrollo y encuentran que es positiva y significativa. 

Adicional a ello, Chijoriga (1997) argumenta que el nivel de pérdida causada por el riesgo 

crediticio depende de manera positiva y significativa del tamaño del banco, el crecimiento 

bancario y el capital de la deuda bancaria. Rajan y Dhal (2003) realizaron un estudio para 

analizar los préstamos dudosos en bancos comerciales de India y descubrieron que la cartera 

morosa se ven afectados por el plazo de los créditos, el tamaño del banco y los shocks 

macroeconómicos. 

Autores como Aguilar et al. (2004), Cabellos y Naito (2015), y Aparicio (2019) han 

analizado la exposición al riesgo de crédito para el caso peruano y encuentran que la tasa de 

morosidad tiene una relación negativa sobre la rentabilidad. Sin embargo, estas no toman en 

cuenta el ratio de adecuación de capital en sus estimaciones, lo que hace que los estimadores 

no sean consistentes de acuerdo con afirmaciones de autores de literatura internacional, 

mencionados en párrafos anteriores. Además, las investigaciones de Cabellos y Naito (2015) 

y Aparicio (2019) se centran en el sector microfinanciero, el cual posee características 
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diferentes a las del sector bancario. Por lo tanto, es fundamental que en el caso peruano se 

realice estudios exponiendo un análisis exploratorio sobre el efecto del riesgo de crédito en 

la rentabilidad bancaria. 

En Perú, a finales de la década de los años 1990 y con los efectos de la Crisis Asiática, los 

bancos enfrentaron una alta tasa de morosidad y una caída sustancial de su rentabilidad, esto 

sumado a problemas patrimoniales para hacer frente a las pérdidas no esperadas en su cartera 

de créditos (Magallanes 2020). Algunos bancos se fusionaron para evitar quebrar, mientras 

que bancos como Banex, Solventa y Del País decidieron salir del mercado1. En ese periodo, 

la desregulación o liberación del sistema financiero peruano favoreció la movilidad de 

capitales, ya que las economías emergentes reestructuran su sistema financiero de manera 

más efectiva a través de las fusiones2. 

A inicios de la década de los años 2000, la tasa de morosidad y de rentabilidad (ROE) eran 

de 7.49% y 10.8% respectivamente, dichas tasas eran la más altas de los últimos veinte años. 

Asimismo, el requerimiento de capital que los bancos mantenían, exigido por la SBS, era de 

7.53%. Durante los próximos años, la tasa de morosidad empezó a caer anualmente y la 

rentabilidad bancaria empezó a aumentar manteniendo su requerimiento de capital exigido, 

es así como los bancos locales muestran una relación inversa entre la morosidad y la 

rentabilidad. Ya en el año 2008, el sistema financiero mostraba una gestión de riesgo de 

crédito más eficiente, ya que la tasa de morosidad y de rentabilidad alcanzaron su nivel más 

bajo y alto respectivamente. 

A partir del año 2009 y con los efetos de la crisis financiera internacional, la SBS se vuelve 

más estricta en la regulación y exige a los bancos mantener un patrimonio por encima del 

mínimo tradicional exigido según Basilea II; es así como el requerimiento de capital exigido 

se incrementa hasta un 14.61%. En los próximos años, la tasa de morosidad comenzó a 

incrementarse y la rentabilidad a caer, reafirmando la relación inversa que existe entre 

ambas. Asimismo, durante ese periodo, la rentabilidad empezó a caer drásticamente, 

posiblemente generado por el incremento del requerimiento de capital de los últimos años, 

dejando en evidencia una posible relación inversa entre la rentabilidad y el requerimiento de 

capital; dejando en evidencia una inadecuada gestión del riesgo de crédito bancario. Si bien 

es cierto, el sistema financiero peruano es sólido, el incremento de la morosidad puede 

                                                 
1 SBS (1999) Memoria Anual 
2 Banco Internacional de Impagos BIS (1999) 
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disminuir la rentabilidad bancaria, lo cual afecta la formación del capital y limita el 

crecimiento en la oferta crediticia futura3. En este sentido, hay consecuencias negativas para 

las entidades financieras, y en general para todo el sistema si este comportamiento se 

convierte en una tendencia o se incrementa de manera importante. 

Por lo antes mencionado, la presente investigación busca determinar cómo la gestión del 

riesgo de crédito afecta la rentabilidad de los bancos peruanos. De acuerdo con el autor 

Mendoza (2017), se plantea como hipótesis principal que una inadecuada gestión del riesgo 

de crédito afecta negativamente la rentabilidad bancaria; debido a que se muestra que los 

principales indicadores de gestión de riesgo se están deteriorando, donde la cartera morosa 

se está incrementando, el requerimiento de capital muestra un ligero incremento, 

manteniendo en niveles por encima del solicitado por el regulador, todo esto posiblemente 

afectando a la rentabilidad, que muestra una caída notable. 

En la siguiente sección se presenta el modelo teórico y la literatura respecto a la relación de 

la gestión de riesgo de crédito y la rentabilidad bancaria. La tercera sección describe el 

comportamiento de las principales variables en el periodo en análisis, la metodología 

econométrica aplicada y el análisis de resultados. Finalmente, se mencionan las conclusiones 

de la investigación.  

                                                 
3 ASBANC (2019) Memoria Anual 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección, se detalla el modelo teórico que explica la determinación de los beneficios 

de un banco, y cómo parte de estos beneficios son consecuencia del riesgo de crédito que 

atraviesa un banco. Más adelante, se recogen las principales investigaciones que explican la 

composición y las principales determinantes de la gestión del riesgo de crédito y la 

rentabilidad bancaria; y ver cuánto difiere del modelo teórico. Todo este detalle estará 

acompañado de estudios empíricos que se realizaron para diversos sistemas bancarios en el 

mundo con características particulares. 

 

2.1 Oligopolio Bancario y Gestión de Riesgos 

 

De acuerdo con la literatura, autores como Freixas y Rochet (2008) describen distintas 

conductas individuales de los bancos de acuerdo con el grado de competencia del sector 

bancario a través del Modelo de Monti – Klein. Debido a que el sector bancario no está 

controlado por un único banco, el mencionado modelo es reinterpretado por los autores como 

un modelo de competencia imperfecta para un número finito 𝑁 de bancos. 

En este caso, el modelo asume que el sector bancario desarrolla solo actividades de servicios 

de depósitos (𝐷) y de préstamos (𝐿). Los autores describen la función de beneficios como 

la suma de los márgenes de intermediación de los préstamos y los depósitos, después de 

deducido los costos de gestión: 

𝜋(𝐷, 𝐿) = (𝑟𝐿 − 𝑟)𝐿 + [𝑟(1−∝) − 𝑟𝐷]𝐷 − 𝐶(𝐷, 𝐿) 

Donde, la tasa de préstamos está representada por (𝑟𝐿), la tasa de depósitos (𝑟𝐷) y la tasa del 

mercado interbancario (𝑟). Asimismo, la función de costos se modela de forma lineal: 

𝐶(𝐷, 𝐿) = 𝛾𝐷𝐷 + 𝛾𝐿𝐿 

(𝛾
𝐷

) representa los costos marginales de incrementar un depósito y (𝛾𝐿) los costos 

marginales de un incremento en los préstamos. 

En este modelo, los beneficios de cada banco considerarán que el volumen de depósitos y 

de préstamos de otros bancos son expresados por los (𝐷𝑛
∗ , 𝐿𝑛

∗ )
𝑛=1,…,𝑁

 para cada 𝑛; (𝐷𝑛
∗ , 𝐿𝑛

∗ ) 
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maximiza el beneficio del banco 𝑛. Por lo tanto, la función de maximización de beneficios 

es: 

𝑚𝑎𝑥
(𝐷𝑛,𝐿𝑛)

{[𝑟𝐿(𝐿𝑛 + ∑ 𝐿𝑚
∗ ) − 𝑟]𝐿𝑛

𝑚≠𝑛

+ [𝑟(1 − 𝛼) − 𝑟𝐷(𝐷𝑛 + ∑ 𝐷𝑚
∗ )]

𝑚≠𝑛

𝐷𝑛 − 𝐶(𝐷𝑛, 𝐿𝑛)} 

Donde 𝐷𝑛
∗ =

𝐷∗

𝑛
 y 𝐿𝑛

∗ =
𝐿∗

𝑛
, y las condiciones de primer orden son: 

𝑟𝐿
∗ − (𝑟 + 𝐶𝐿

′)

𝑟𝐿
∗ =

1

𝑁𝜀𝐿(𝑟𝐿
∗)

 

𝑟(1 − 𝛼) − 𝐶𝐷
′ − 𝑟𝐷

∗

𝑟𝐷
∗ =

1

𝑁𝜀𝐷(𝑟𝐷
∗)

 

De acuerdo con estas ecuaciones, la sensibilidad de 𝑟𝐿
∗ y 𝑟𝐷

∗  a las variaciones de 𝑟 depende 

de 𝑁. Por lo tanto, a medida que aumenta la competencia (aumenta 𝑁) 𝑟𝐿
∗ es cada vez menos 

sensible a las variaciones de 𝑟, mientras que 𝑟𝐷
∗  es cada vez más sensible a las variaciones 

de 𝑟. 

Si bien el modelo de Monti – Klein explica el margen de rentabilidad, no explicita la relación 

de esta con el riesgo de crédito al que está expuesto un banco, es ahí que surge la extensión 

del modelo para incluir el riesgo de crédito, inicialmente planteado por Dermine (1986) y 

adaptado por Freixas y Rochet (2008). 

Esta extensión del modelo de Monti – Klein permite incluir el incumplimiento de préstamos; 

supone que el banco presta 𝐿 a una empresa que invierte en activos riesgosos con un 

rentabilidad neta de �̃�. En ausencia de garantías, el retorno neto del banco será 𝑀í𝑛(𝑟𝐿;  �̃�). 

Cuando �̃� <  𝑟𝐿, la empresa incurrirá en incumplimiento. El modelo demuestra que el 

incumplimiento de la empresa podría traer consigo la quiebra del banco, es decir afectar los 

beneficios del banco de la siguiente manera: 

�̃�(𝐿, 𝐷, �̃�) = [𝑚𝑖𝑛(𝑟𝐿(𝐿), �̃�) − 𝑟]𝐿 + [𝑟 − 𝑟𝐷(𝐷)]𝐷 

Incluso los beneficios desaparecerían a un nivel 𝑦* que corresponde al valor de �̃� que hace 

que el banco quiebre. 

𝑦∗ = 𝑟 − [𝑟 − 𝑟𝐷(𝐷)]
𝐷

𝐿
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De esta manera, en primera instancia, se plantea una relación negativa entre el nivel de 

incumplimiento y los beneficios, los cuales son representados a través de la rentabilidad. 

Si bien la extensión planteada por Monti-Klein (2008) muestra una relación sutil entre la 

relación entre el riesgo de crédito al que está expuesto un banco y la rentabilidad. Kühn 

(2006), profundiza y describe la relación entre ambas variables tomando como punto de 

partida investigaciones anteriores.  

Kühn, plantea un modelo básico similar al expuesto por Monti-Klein, en el que un banco 

con cierto nivel de capital que participa en el negocio de préstamos solo está expuesto al 

riesgo crediticio y no tiene limitaciones en cuanto al volumen de la cartera. El modelo es 

desarrollado en dos periodos de tiempo (𝑡 = 0,1). En el periodo 0, dado un nivel de capital, 

el banco emite todos los préstamos a una misma tasa promedio, la rentabilidad de esta 

operación es utilizada para emitir nuevos préstamos en 𝑡 = 1 y devolver a sus accionistas el 

dinero invertido solo en caso de que el banco obtenga utilidades y no pérdidas. 

La función de rentabilidad (𝑟𝑒𝑛𝑡): 

𝑟𝑒𝑛𝑡 = (1 + 𝑟𝐿)(1 − 𝑑) − 1 

Donde está determinada por la tasa de interés promedio de los préstamos (𝑟𝐿) y la volatilidad 

de la rentabilidad de la cartera derivada de la tasa de incumplimiento (𝑑). 

La tasa de incumplimiento (𝑑) es especificada por la tasa de incumplimiento esperada (𝜇𝑑) 

y por la desviación estándar de la tasa de incumplimiento (𝜎𝑑). De ahí que la rentabilidad 

(𝑟𝑒𝑛𝑑) está especificada por los siguientes tres parámetros: la tasa de interés de los 

préstamos (𝑟𝐿), la tasa de incumplimiento esperada (𝜇𝑑) y la desviación estándar de la tasa 

de incumplimiento (𝜎𝑑): 

𝑓(𝑟𝑒𝑛𝑡) = 𝑓(𝑟; 𝑟𝐿 , 𝜇𝑑, 𝜎𝑑) 

Además, Kuhn establece que la relación capital-activos se incrementa con el riesgo de 

crédito del portafolio de préstamos, ya que una mayor volatilidad del rendimiento de la 

cartera aumenta la probabilidad de insolvencia del banco, dicho aumento en la volatilidad 

debe compensarse con una mayor proporción de capital que actúe como colchón de riesgo. 

Por el contrario, una mayor rentabilidad esperada de la cartera reduce la probabilidad de 

insolvencia del banco.  
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Lo encontrado por Kuhn confirma la relación negativa entre el nivel de incumplimiento y la 

rentabilidad del propio banco, planteada inicialmente en la extensión del modelo de Monti-

Klein; agrega también que un incremento en la volatilidad de la cartera requiere un mayor 

nivel de capital. 

 

2.2 Estudios previos 

 

El sector bancario, por su giro de negocio, está expuesto a diversos riesgos financieros. 

Según Galicia (2009), el riesgo de crédito es el más significativo en la banca comercial, por 

su conexión con las posibles pérdidas. El autor desagrega el riesgo de crédito en tres tipos 

diferentes, el riesgo de incumplimiento, riesgo de exposición y riesgo de recuperación. 

El riesgo de incumplimiento, lo define como la probabilidad de no cumplimiento de una 

obligación de pago o el incumplimiento del contrato de crédito. Asimismo, el riesgo de 

exposición son los créditos que no tienen una fecha de vencimiento establecida y cuyo riesgo 

no es posible estimar. Por último, el riesgo de recuperación se refiere a la existencia del 

incumplimiento de los créditos que tienen una garantía de por medio, un aval, entre otros. 

Autores como Kithinji (2010) y Kolapo et al. (2012) encuentran que el riesgo de 

incumplimiento representa la cartera morosa; sostienen que el riesgo de exposición y el 

riesgo de recuperación, no representan los créditos que no se pagarán, ya que no son 

considerados créditos con probabilidad de no pago que afecten a la rentabilidad. Por ello, el 

riesgo de incumplimiento es el que mejor representa al riesgo de crédito. 

Según Asllanaj (2018), el riesgo de crédito se debería a cuatro razones fundamentales. La 

primera razón, es la gestión inadecuada en el otorgamiento de préstamos que conduce a las 

deudas por incobrables. La segunda razón es que un banco no cuente con los mecanismos 

eficientes y necesarios para reducir la deuda por incobrables. La tercera razón es la 

información asimétrica que existe en el mercado bancario; para disminuir el efecto de esta, 

un empleado puede intervenir y proporcionar información privilegiada para generar créditos 

de muy alto riesgo que en el corto tiempo se volverán incobrables y no se podrán recuperar. 

Por último, la mala gestión del crédito está presente y los esfuerzos por mejorar la gestión 

son ineficaces. 
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Según López et al. (2018), el crédito está asociado directamente a la operación bancaria; de 

ahí, el enfoque de la gestión de riesgo de cada banco está asociado a la gestión de riesgo de 

crédito. El autor señala que la gestión de riesgo de crédito incorpora el proceso de toma de 

decisiones; es así como los gerentes de los bancos adoptan políticas crediticias más liberales 

cuando son altamente capitalizados, bajo la premisa se ser muy grandes para quebrar. Por lo 

que la decisión en la colocación de créditos se basa en los datos financieros y la evaluación 

de las perspectivas del mercado, el prestatario y los intereses de los accionistas. Estas 

características serán fundamentales como sistema de advertencia para evitar el deterioro de 

la cartera de créditos futuros ante incumplimientos de los prestatarios, siempre que sean 

posibles; cuanto menor sea el tamaño de la cartera morosa, más eficaz será la gestión de 

riesgo de crédito. 

Por ello, Alshatti (2015), indica que en todas las actividades que realiza un banco donde este 

dependa de una contraparte o el desempeño del prestatario siempre estará presente el riesgo 

de crédito. Es de ahí que surge la gestión del riesgo crediticio, cada vez que se realizan 

acuerdos contractuales implícitos dentro o fuera del balance; es decir, acuerdos que estén 

directamente relacionados al giro del negocio, colocaciones de créditos, o inversiones no 

financieras. Por lo tanto, el riesgo está determinado por factores que cada banco no controla, 

cambios en el nivel socioeconómico, desempleo, actitudes del deudor o problemas internos 

como externos de cada país. 

La Reserva Federal de Estados Unidos resalta el manejo de una buena administración del 

riesgo. Esto pasa directamente por la capacidad que poseen los gerentes para no solo generar 

niveles altos de rentabilidad en comparación a la competencia, sino se basa en aplicar 

mejores estándares de gestión de riesgo de crédito; como mejorar la evaluación al cliente al 

momento de colocar el crédito y monitorear al prestatario durante el tiempo que dure el 

crédito. 

Sebayang (2020), asocia la capacidad de prevenir y monitorear el riesgo con la rentabilidad 

del banco, ya que en algunos casos asumir posibles pérdidas, genera una variación en la 

cartera de préstamos, lo que a su vez afecta la rentabilidad. El autor resalta que los bancos 

tienen presente este proceso y como esto afecta a la rentabilidad; sin embargo, al querer 

incrementar su rentabilidad en tiempos donde el país se encuentra recuperándose 

económicamente, es muy difícil que el gerente siga políticas prudentes para colocar créditos. 
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Actualmente, existe literatura diversa sobre cómo la gestión del riesgo de crédito afecta la 

rentabilidad. Mientas algunos estudios encuentran que dicha relación es positiva, otros la 

encuentran negativa y el resto sugiere que existen diversos factores que no se consideran en 

la investigación por motivos diversos (información no pública) (Abbas et al., 2019).  

Autores como Abiola (2014) y Madugu et al. (2020) encuentran que el efecto de la gestión 

de riesgo de crédito sobre la rentabilidad bancaria es negativo. Para Nigeria, Abiola (2014) 

muestra que los bancos tienen una inadecuada gestión de riesgo de crédito, ya que mantienen 

un nivel alto de su cartera morosa. Asimismo, encuentran que el efecto del ratio de 

requerimiento de capital mantiene un efecto positivo con la rentabilidad, eso debido a que 

es una muestra de solidez financiera de cada banco. Por el contrario, Madugu et al. (2020), 

a través de una base de datos longitudinal y una metodología Datos de Panel de Efectos 

Fijos, para los bancos de Ghana, encuentran que la adecuación de capital con la rentabilidad 

muestra una relación negativa, ya que afirman que a mayores niveles de solvencia la 

rentabilidad disminuye.  

Al igual que los autores mencionados previamente, en investigaciones para la región asiática, 

Islam y Nishiyama (2016), a través de una base de datos longitudinal y la aplicación de la 

metodología Datos de Panel, concluyen que existe un efecto negativo entre la gestión de 

riesgo de crédito y la rentabilidad, donde esta es medida a través del margen de 

intermediación. Este hallazgo es coherente con Abbas et al. (2019), quienes señalan que el 

riesgo de crédito afecta negativamente a la rentabilidad bancaria, pero a corto plazo. 

Por otro lado, Saeed y Zahid (2016, a través de un modelo de regresión múltiple para los 

bancos europeos, encuentran que la gestión de riesgo de crédito mantiene una relación 

positiva con la rentabilidad ya que el ratio de la cartera morosa tiene un efecto negativo pero 

bajo con la rentabilidad. También, encuentran que entre el ratio de adecuación de capital y 

la rentabilidad no hay un efecto significativo. Mientras que Hosna et al. (2009) agrega que 

el efecto del ratio de la cartera morosa en la rentabilidad es significativo y mayor que el del 

ratio de adecuación de capital. 

Investigaciones para los bancos del Medio Oriente y África del Norte (MENA), Ben-Naceur 

y Omran (2008) y Kani (2017), también afirman que el riesgo de crédito de los bancos de la 

región tiene un efecto positivo y significativo en la rentabilidad. En la misma línea, Al-

Khouri (2011), para países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), encuentra un 
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efecto positivo y significativo entre el ratio de cartera morosa y ROA; en contraste, cuando 

se utiliza el ROE para estimar la rentabilidad, no encuentran una relación significativa. 

Investigaciones en América, relacionan el riesgo con el desempeño de los bancos (Tabak et 

al. 2011; Yildirim and Philippatos, 2007). Los principales hallazgos son que el nivel de 

capital financiero está positivamente relacionado con la eficiencia y que la cartera morosa 

influye negativamente en la rentabilidad medida a través del ROE. Asimismo, Epure y 

Lafuente (2012), utilizan el ROA y el NIM como medidas alternas de rentabilidad y obtienen 

la misma relación negativa entre riesgo de crédito y rentabilidad que cuando se utiliza el 

ROE. También muestran que el ratio de adecuación de capital tiene un impacto positivo en 

el NIM. Chuxuan, (2018), encuentra que los bancos de Estados Unidos mantienen una 

eficiente gestión del riesgo de crédito, debido a que el efecto de la cartera morosa mantiene 

un nivel bajo con la rentabilidad. 

Para el caso de México, Chavarín (2015) no encuentra lo mismo que en las investigaciones 

realizadas en América si no que concluye que el índice de la cartera morosa no resulta un 

factor determinante en la rentabilidad bancaria, mientras que la capitalización, el tamaño del 

banco, el nivel total de exposición al riesgo y los gastos de administración sí influyen en la 

rentabilidad. 

En Perú, Aguilar et al. (2004), Cabellos y Naito (2015), y Aparicio (2019) analizan la 

exposición al riesgo de crédito que tienen los bancos y encuentran que la tasa de morosidad 

tiene una relación negativa sobre la rentabilidad. Sin embargo, estas no toman en cuenta el 

ratio de adecuación de capital en sus estimaciones, lo que hace que los estimadores no sean 

consistentes de acuerdo con afirmaciones de autores de literatura internacional, mencionados 

en párrafos anteriores. Asimismo, Cabellos y Naito (2015), y Adrianzen (2016), afirman en 

sus estudios, determinantes de la rentabilidad del sector financiero peruano, que una variable 

importante de la rentabilidad es el ratio adecuación de capital, donde la inclusión del 

indicador es fundamental cuando se busca determinar la relación de la rentabilidad ya sea 

como determinante o como variable de control del sector. Además, las investigaciones de 

Cabellos y Naito (2015) y Aparicio (2019) se centran en el sector microfinanciero, el cual 

posee características diferentes a las del sector bancario. Este estudio lo hacen a través de 

una metodología Datos de Panel de Efectos Fijos. Asimismo, las investigaciones 

mencionadas por las características propias de su estudio usan diversos modelos de 

estimación como: Arellano y Bond, y MCO para sus investigaciones. 
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La mayoría de los estudios mencionados encuentran que los indicadores que representan la 

gestión del riesgo están basados en el ratio de la cartera morosa y el ratio de adecuación de 

capital. 

Por un lado, el índice de la cartera morosa es la relación entre los préstamos morosos sobre 

el total de la cartera de préstamos de un banco. El consenso de autores utiliza ese indicador 

cuando evalúan el riesgo presente en los créditos bancarios, ya que mide la efectividad y 

calidad de un banco para colocar préstamos. El Fondo Monetario Internacional (2001), 

define a los préstamos morosos como préstamos que están asociados a la mala gestión del 

riesgo del riesgo de crédito. Un incremento de estos hace que disminuya la rentabilidad, ya 

que está asociados a la pérdida del préstamo. 

Por otro lado, los acuerdos de Basilea (Basilea I, 1988; Basilea II, 2004 y Basilea III), 

emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), calcularon cierto nivel 

de capital en relación con el nivel de exposición de riesgo de las instituciones4, donde los 

acuerdos exigirían cierto nivel de capital que sirva como protección ante pérdidas 

inesperadas que no estén cubiertas por las provisiones. Es decir, un requerimiento de capital 

no inferior al 8% de los activos ponderados expuestos al riesgo. 

Garden (1981), encontró que el capital bancario actúa como protección contra las pérdidas 

precipitadas generadas por cualquier efecto. Graham (1985) afirmaba que si los bancos 

crecían (activos fijos) el capital también debía crecer en simultáneo. Esto con el fin de que, 

si dicho crédito no se pagaba, el capital tenía que hacer frente a esa pérdida. De esa manera, 

Graham (1989) y Nwankwo (1991) comentan que el ratio de adecuación de capital tiene un 

efecto importante en la rentabilidad bancaria y es el elemento en común en todos los bancos 

del mundo, de aquí su relevancia en la estabilidad del sistema financiero. 

De igual manera, Fátima (2014) recomienda utilizar el índice de adecuación de capital como 

una segunda variable, que representa la gestión de riesgo de crédito, para analizar el efecto 

en la rentabilidad, y la pérdida de la eficiencia en el modelo por omisión de variables. 

Para evaluar el desempeño financiero del sector bancario existe metodologías comunes, estas 

se dividen en medidas contables y valor económico (Al Eitan et al., 2019) y combinan el 

análisis de índices financieros, entre ellos el ROE y ROA. 

                                                 
4 SBS (2019) Regulación Basilea I, II y III 
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Según Cole (1972), en su investigación sobre los métodos de evaluación y valoración del 

desempeño del banco, un indicador de la rentabilidad debe centrarse en medidas contables, 

que engloban estados financieros, estado de resultados y el tamaño de la institución 

financiera en relación con el riesgo tolerado. Cole afirmaba que el estado de resultados es la 

fuente principal de la base de datos porque refleja la eficacia de la administración de las 

utilidades de los accionistas sobre el patrimonio total, obteniendo el ROE. Además, destaca 

la rentabilidad sobre los activos (ROA) como medida de rentabilidad financiero. En la misma 

línea, Guru et al. (1999) creía que el usar índices traía ventajas, ya que ante variaciones de 

la inflación (niveles de precios), los índices no suelen alterarse.  

Asimismo, Banerjee (2018), en su estudio sobre los ratios que definen la rentabilidad 

bancaria, encuentra que si bien el método de valor económico del desempeño financiero 

capta efectos futuros del riesgo en la rentabilidad, no es estadísticamente significativo. 

Mientras, el método contable tradicional, con sus limitaciones, arrojó un resultado 

estadísticamente significativo. 

Por otro lado, Capraru e Ihnotov (2014), en su búsqueda de encontrar los mejores indicadores 

de rentabilidad para los bancos de la Unión Europea, encuentra que el Margen de 

Intermediación Neto (NIM), adicional al ROE y ROA, también es un buen estimador de la 

rentabilidad financiera, ya que captura efectos de otros factores subyacentes, como el tamaño 

del banco y la inflación, entre otros factores; afirmando que la inflación debería ser captada 

por el índice de rentabilidad bancaria, a diferencia de Guru (1999).  

Es así, que Athanasoglou, Brissimis y Delis (2005), afirman que las medidas de rentabilidad 

dependen de factores internos y externos. Por ello, encuentra que el ROA solo capta la 

rentabilidad debido a factores específicos del banco; el ROE debido a factores específicos 

del banco como del sistema bancario y el NIM, capta factores macroeconómicos. Concluyen 

que el indicador de la rentabilidad dependerá del tipo de estudio en cuestión. 

La presente investigación busca evaluar cómo la rentabilidad es afectada por variables 

internas como del propio sector bancario. Por ello, según lo mencionado anteriormente, la 

variable a utilizar en este estudio será el ROE. 

Después de describir la importancia de la gestión del riesgo de crédito en la rentabilidad de 

los bancos peruanos y los indicadores que se usaran para medir la misma. Demirgüç-Kunt y 

Huizinga (1999), encuentran que una variación en la rentabilidad puede estar determinada 
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por factores internos y externos. Los factores internos están relacionados con la propia 

gestión del banco y sus características; es decir, son explicados con los indicadores de 

morosidad, apalancamiento, eficiencias de costos, suficiencia del patrimonio o liquidez. Los 

factores externos están relacionados con las características del mercado; es decir, son 

determinados por la concentración, regulación, crecimiento del PIB, la tasa de inflación local 

e influencias macroeconómicas. 

Para Albulescu (2015), uno de los factores internos que afecta a la rentabilidad es el 

crecimiento de la cartera de préstamos. Este puede tener dos consecuencias: la primera es el 

incremento de la rentabilidad a causa del crecimiento del crédito en tiempos de auge 

económico y la segunda es el deterioro de la cartera de préstamos dado el excesivo riesgo 

tomado por los consumidores y empresas al adquirir el crédito. En línea con esto último, 

Köhler (2015) encuentra que algunos bancos muestran un mayor nivel de riesgo de crédito, 

ya que el crecimiento de su cartera de préstamos los vuelve más riesgosos. Asimismo, afirma 

que otro factor que afecta la rentabilidad son los ingresos no financieros representados por 

las actividades fuera de la hoja de balance y el desarrollo de trading volatil5, pues permiten 

que el banco pueda diversificar mejor sus ingresos. 

Por otro lado, los factores externos, en especial características del mercado como la 

estructura y las barreras de entrada, son importantes para determinar la rentabilidad del 

banco. Este concepto se explica por la teoría económica, existiendo barreras de entradas y 

sustitutos no cercanos, el monopolio presentará una rentabilidad alta. Bajo esta afirmación, 

es justificada la relación entre concentración de mercado y rentabilidad. Adicional a ello, 

Hannan (1991) explica que las tasas de interés de los préstamos y depósitos estarán 

determinadas según la concentración del mercado y cuota de mercado que tenga cada banco. 

Psaila et al. (2018) encuentra que la rentabilidad es también afectada por variables 

macroeconómicas como la inflación y el crecimiento del PBI. Donde estas se relacionan 

negativamente, ya que el PBI representa un incremento en los índices de morosidad. Beck 

et al. (2013) obtiene que la rentabilidad es afectada por el crecimiento del PBI per cápita, ya 

que el PBI no explica los cambios inmediatos en la calidad de la cartera de activos, mientras 

que el PBI per cápita los capta rápidamente. 

                                                 
5 El termino en inglés trading volatil se refiere a buscar oportunidades en mercados volátiles o inestables de determinados 

instrumentos. 
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En resumen, el rol de los bancos sigue siendo fundamental en la actividad económica de 

cada país, y su correcto funcionamiento tendrá un impacto positivo en la economía, ya que 

un sistema bancario sólido y rentable puede resistir mejor una crisis económica futura. En la 

literatura internacional, no existe consenso respecto al efecto entre la gestión de riesgo de 

crédito y la rentabilidad, ya que puede ser positiva o negativa; sin embargo, sí lo existe en 

cuanto a los indicadores que se usan para medir dicha relación. En el caso peruano, los 

estudios realizados difieren mucho en las variables y el modelo considerado para la 

estimación respecto a la literatura mundial. Es por ello como este estudio busca actualizar 

las investigaciones realizadas con la inclusión de las observaciones mostradas por la 

literatura actual.  
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta sección, se describirá el comportamiento de las principales variables que se 

relacionan con el riesgo de crédito y que afectan a la rentabilidad de los bancos, a lo largo 

del periodo en estudio. En el siguiente punto, se procederá a explicar cuáles son los 

principales ratios para estimar las principales variables y como se construirán estos ratios. 

Para finalizar, se explicará a detalle la metodología a usar para evaluar empíricamente esta 

relación, según los estudios previos.  

 

3.1 Hechos estilizados 

 

En los últimos años, el sistema bancario ha tenido periodos de crecimiento sostenido 

reflejados en el crecimiento de mercado debido a políticas macroeconómicas estables; es así 

como las colocaciones como porcentaje del PBI evolucionaron de 78.83% en 2010 a 

143.47% en 20196. Asimismo, la utilidad neta de los bancos a diciembre de 2019 fue de más 

de nueve millones, esta cifra representa el 88.91% del total del sector financiero, de esta manera 

se deja en evidencia la importancia del sector. 

Durante el año 2004, el sector bancario empezó a mostrar indicios de una recuperación 

notable en cuanto a su rentabilidad, periodo en el que la rentabilidad medido sobre el 

patrimonio (ROE) fue de 11.2%, mostrando un incremento en un punto porcentual respecto 

al año anterior. Eso fue generado por las constantes modificaciones en la Ley General del 

Sistema Financiero7 respecto al capital, otorgando mayor disponibilidad de efectivo a los 

bancos para generar un préstamo. 

En el año 2008, el ROE alcanzó su nivel máximo (31.1%) debido a un periodo de rápido 

crecimiento en la cartera de créditos a pesar de que el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) decidió incrementar la tasa de interés de referencia y frenar el crecimiento del 

crédito. Asimismo, la rentabilidad respecto a los activos totales (ROA) tuvo una tasa de 

2.19% en diciembre del 2019, alcanzando las tasas más altas de los últimos veinte años. Esto 

debido a un crecimiento del margen financiero, crecimiento de los prestamos en un 8.1% en 

                                                 
6 Estadísticas SBS (2019) y estadísticas BCRP (2019) 
7 SBS (1996) Ley 26702 
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el último año. Acompañado de una reducción de gastos un incremento en los ahorros a plazos 

y una caída con la deuda exterior8. 

El incremento en la cartera de créditos trajo consigo una ineficiente colocación de créditos 

en el mercado y eso generó un incremento en la cartera de alto riesgo9. Es así, que la 

rentabilidad empezó a caer a partir de mediados del año 2008 hasta la actualidad, esto se 

tradujo en una disminución del ROE en trece puntos porcentuales a lo largo del periodo 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Perú: Rentabilidad promedio del sistema bancario (2011 – 2019) 

 

Nota: Fuente SBS (2019). Elaboración propia. 

 

Actualmente, el banco BCP, presenta la mayor rentabilidad del sector con un ROE de 

33.06%, en comparación con los demás bancos del sistema bancario. El banco BBVA, es el 

segundo banco que muestra mayor rentabilidad del país, con un ROE de 20.39%. Mientras 

que el banco Azteca muestra pérdidas al 2019 y el ROE más bajo del sector (0.12%). 

En cuanto al ratio de morosidad, medido por la cartera de alto riesgo, a mediados del año 

2008 mostraba una tasa de 2.4%, el nivel más bajo registrado de los últimos años. Esta tasa 

se debió a una caída de los créditos morosos provenientes de las empresas y de las familias, 

                                                 
8 Reporte de Estabilidad Financiera (2019) 
9 SBS en “Glosario de Términos e Indicadores Financieros”, la cartera de alto riesgo se divide en: la suma de los créditos 

reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial. 
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de 4.1% (2007) a 2.3% (2008) y 3.4% (2007) a 3.1% (2008) respectivamente10. La 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al detectar posibles consecuencias 

negativas, decide implementar el acuerdo de Basilea II para así disminuir la velocidad de 

crecimiento de los créditos.   

A inicios del año 2013, el ratio de morosidad mostró indicios de crecimiento respecto a su 

comportamiento del año anterior. Se observó un incremento de 2.21% en 2012 a 2.57% en 

2013, 0.36 puntos porcentuales adicionales respecto al periodo anterior. Esta variación se 

explica por la disminución del crecimiento de la cartera de préstamos y el nivel constante de 

la cartera morosa, lo que también generó una caída en los ratios de rentabilidad de los bancos. 

Desde el año 2012 hasta la actualidad, el ratio de morosidad del sector no ha dejado de crecer 

(aumentó 2.62 puntos porcentuales) y eso ha traído una caída constante de la rentabilidad 

bancaria, a pesar de la implementación del Acuerdo de Basilea II. Actualmente, la tasa de 

morosidad del sector es de 4.83% (Gráfico 2).  

Gráfico 2. Perú: Morosidad promedio del sistema bancario (2010 - 2019) 

 

Nota: Fuente SBS (2019). Elaboración Propia 

 

El banco Azteca es la entidad que registra mayor morosidad (11.08%), mientras que Citibank 

(0.21%), Santander (1.63%) e Interbank (3.38%) registran las menores tasas. 

Como se mencionó anteriormente, a mediados del 2008, la SBS implementó el acuerdo de 

Basilea II al sistema financiero peruano para estar a la par con la normativa internacional. 

Es así como el capital mínimo requerido pasó de 9.1% a 10%. Si bien Basilea II exige una 

                                                 
10 BCRP (2008) “Reporte de Estabilidad Financiera” 
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tasa de 8% como requerimiento de capital (CAR) mínimo, la SBS exige un capital superior 

(Gráfico 3), ya que el sistema peruano es particular, y este genera pérdidas no esperadas. El 

CAR, muestra un comportamiento muy volátil en el periodo de estudio con una tendencia 

creciente, esto a causa de un incremento y ajuste en sus activos de riesgo ante un mayor nivel 

en sus activos riesgosos11. Es así como la SBS, afirma que este incremento permite mostrar 

solidez financiera para financiar perdidas asociadas a su giro de negocio.  

(Poggi et al., 2015). A junio de 2019, los bancos con mayor ratio de adecuación de capital 

fueron Banco Azteca y Pichincha con 23.95% y 12.78%, respectivamente.  

Gráfico 3. Perú: Requerimiento de capital ante exposición del riesgo promedio del 

sistema bancario (2010 - 2019) 

 

Nota: Fuente SBS (2019). Elaboración Propia 

 

A pesar de que, a diciembre de 2019, el sistema bancario se encuentra conformado por 

quince bancos12, está concentrado solo en cuatro bancos que suman el 83.14% del total de 

la rentabilidad generada por el sector: BCP (33.06%), BBVA (20.39%), Scotiabank 

(17.36%) e Interbank (12.34%)13. De igual manera, el total de créditos del sector está 

concentrado en los mismos, ya que estos suman un 83.55% del total. Los bancos con mayor 

porción de créditos en el sistema financiero son BCP (33.03%), BBVA (20.61%), 

                                                 
11 ASBANC (2018) “Departamento de Estudios Económicos” 
12 No incluyen los bancos estatales (Banco de la Nación, COFIDE, Agrobanco) ni (Cencosud y Deutsche Bank). Deutsche 

salió del mercado en noviembre del 2015. Además, el Banco Cencosud empezó operaciones a mediados del 2012 y dejó 

de operar en marzo del 2019 (se convirtió en Caja Rural de Ahorro y Crédito – Caja CAT Perú). 
13 SBS (2019) Estadísticas 
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Scotiabank (17.23%) e Interbank (12.68%); mientras que los bancos con menor porción de 

la cartera de préstamos son el banco Azteca (0.16%) y el ICBC (0.22%).  

En el año 2010, el total de la cartera de créditos era de S/ 101 421 millones, compuesta por 

créditos a empresas y familias, estos representan un 69.23% y 30.77% respectivamente. A 

diciembre de 2019, el crédito fue de S/. 286 085 millones, incrementando en 12.21% en 

promedio en todo el periodo y donde la composición de la cartera también varió. Las 

provisiones de los bancos en el periodo se han incrementado 3.06 veces a la vez que el 

crecimiento de créditos; a mediados del 2010 las provisiones eran de S/. 129 616 millones 

mientras que en el año 2019 fueron de S/. 396 744 millones.  

Por último, el sector bancario peruano, para elevar sus operaciones y obtener una mayor 

porción del mercado ha incrementado sus activos. Es así como, a lo largo del periodo en 

estudio, los activos se han incrementado en promedio 11.06% cada año. Los activos, a 

mediados del 2010 registraron un valor de S/ 161 098 millones, mientras en el 2019 

registraron un valor de S/ 414 175 millones, es así como el activo se incrementó 2.57 veces, 

donde la cuenta más importante dentro de los activos es el total de créditos generados. 

Después de analizar los principales indicadores estándar de la gestión de riesgo de crédito 

del sistema financiero peruano, en un análisis exhaustivo, se aprecia que los bancos peruanos 

podrían mantener una inadecuada gestión de riesgo de crédito, esto debido al deterioro 

constante de los indicadores estándar de la gestión de riesgo de crédito; es decir, un 

incremento de la cartera morosa y un nivel constante pero alto en el requerimiento de capital 

de los bancos, con un ligero incremento en los unos periodos. Este deterioro en os 

indicadores podrían estar generando la caída en la rentabilidad. Este análisis está de acuerdo 

con lo encontrado por autores mencionados anteriormente en la literatura internacional como 

local. En particular, Mendoza (2017), menciona que en un contexto donde los principales 

indicadores de gestión de riesgo se incrementan, la gestión de riesgo se ve afectada y con 

ello la rentabilidad disminuye notablemente. 

Por lo antes mencionado, se buscará realizar un análisis más técnico y detallado de los datos 

propios del sistema financiero peruano; es así como se realizará una investigación empírica 

para contrastar la hipótesis. A continuación, se describirá la metodología a usar para 

mencionado análisis. 
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3.2 Metodología 

 

La metodología empírica se basa en Madugu et al. (2020) y Hoolash et al. (2020), quienes 

evalúan el efecto de la gestión del riesgo de crédito sobre la rentabilidad bancaria para una 

base de datos longitudinal y la aplicación de la metodología Datos de Panel de Efectos Fijos 

para el caso de los bancos ghaneses. Los autores encuentran que el riesgo de crédito, 

asociado a un mayor nivel de la cartera morosa, tiene un efecto negativo en el incremento de 

la rentabilidad. Ellos agregan el ratio de adecuación de capital como variable para medir la 

gestión de riesgo, de esa manera, su inclusión, mejora la estimación volviendo más eficiente 

los estimadores. 

Wooldridge (2010) y Fall (2012) encuentran que el usar el método Datos de Panel de Efectos 

Fijos, es el más conveniente para un modelo Datos Panel estático, ya que trata una posible 

correlación entre la heterogeneidad entre las variables independientes observadas y efectos 

no observados permitiendo no sesgar la estimación, caso contrario se usará un modelo Datos 

Panel de Efectos Aleatorios. Asimismo, estas características que no varían en el tiempo son 

únicas para cada entidad y no debe correlacionarse con otras características individuales. Por 

lo tanto, el modelo elimina el impacto de esas características invariantes en el tiempo de las 

variables predictoras, donde se puede evaluar el efecto neto del predictor. Se utilizó el Test 

de Hausman para determinar cuál es el método más adecuado para la estimación entre la 

metodología Datos Panel de Efectos Aleatorios o la metodología Datos Panel de Efectos 

Fijos, ya se obtiene como resultado la última metodología. 

La siguiente ecuación muestra el objetivo principal de la investigación, explicar si los bancos 

peruanos muestran una inadecuada gestión de riesgo de crédito y su efecto negativo en la 

rentabilidad: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖,𝑡 + 𝛽𝑗𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝐵𝑎𝑛𝑐𝑖,𝑡 +

                                                  𝛽𝑗𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                                   (𝐼) 

Para estimar este efecto, la variable gestión de riesgo de crédito se aproximará a través de 

los indicadores de gestión de riesgo: ratio de la cartera morosa y ratio de adecuación de 

capital. Se realizarán dos estimaciones donde se buscará encontrar: 𝑖) El efecto de la gestión 

de riesgo de crédito, medido a través del ratio de la cartera morosa, sobre la rentabilidad, 𝑖𝑖) 

el efecto de la gestión de riesgo de crédito, medido a través del ratio adecuación de capital 
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sobre la rentabilidad. Por último, se buscarán incluir las tendencias de crecimiento de cada 

ratio; para ello, se realizarán dos estimaciones para encontrar: 𝑖𝑖𝑖) el efecto de la gestión de 

la gestión de riesgo de crédito, ratio de cartera morosa y el crecimiento del ratio de cartera 

morosa sobre la rentabilidad y, 𝑖𝑣) el efecto de la gestión de la gestión de riesgo de crédito, 

ratio adecuación de capital y el crecimiento del mismo ratio sobre la rentabilidad. A las 

cuatro estimaciones se agregarán variables de control internas y macroeconómicas. Así se 

podrá capturar el efecto de ambos indicadores por separado para en las dos últimas 

regresiones obtener el efecto de ambos indicadores con sus respectivas tendencias y obtener 

como estás tendencias podrían explicar con más detalle el objetivo de la investigación, según 

la literatura. 

La regresión (𝑖), evalúa el efecto de la gestión de riesgo de crédito sobre la rentabilidad. 

Como se detalla en la literatura revisada, la gestión de riesgo de crédito será medida por uno 

de los dos indicadores de gestión, este está asociados al ratio de la cartera morosa, ya que 

este indicador está relacionado directamente a la exposición al riesgo que tiene cada banco 

por su giro de negocio. Adicionalmente, se incluyen las variables características del banco, 

y variables propias del sector financiero, ya que cuando se evalúa el efecto de ambas 

variables exógenas, para que este efecto no pierda eficiencia se deben incluir las otras 

variables determinantes de la variable endógena. Por último, se incluye variables 

macroeconómicas de control, de acuerdo con la literatura revisada.  

La regresión (𝑖𝑖), evalúa el efecto del segundo indicador de gestión, medido a través del ratio 

de adecuación de capital, sobre la rentabilidad. A través de este segundo indicador se busca 

encontrar si existe relación y como este se relaciona con la rentabilidad. Este segundo 

indicador, muestra la solides de la entidad financiera. Esta forma de analizar el efecto de 

ambas variables está de acuerdo con Bajwa et al. (2019), donde encuentran el efecto de las 

variables por separado para encontrar su relación y luego si existe efecto con la variable 

endógena. Además, se incluyen las variables características del banco y macroeconómicas 

de la regresión (𝑖). 

La regresión (𝑖𝑖𝑖) y (𝑖𝑣), utilizarán el indicador de gestión, ratio cartera morosa y ratio de 

adecuación de capital, respectivamente. A cada regresión se le agregará el crecimiento de su 

mismo indicador, ya que se busca capturar como el crecimiento del indicador se relaciona 

con la rentabilidad y explicar como una variación afectaría, negativamente, aún más la 
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rentabilidad bancaria y ocasionar grietas en el sistema bancario. Por último, se agregan las 

variables características del sector y macroeconómicas para cada bando 𝑖 en el mes 𝑡.  

A continuación, se detallarán los indicadores que representarán a las variables en estudio y 

su construcción en base a los datos obtenidos. 

 

3.3 Datos y Variables 

 

Los datos que se usan para la investigación son extraídos, en su mayoría, de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) – estadísticas, directamente relacionada 

a los bancos; mientras que, para las variables macroeconómicas, se usó la información del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La frecuencia de los datos a usar es mensual, 

para el periodo de Julio 2010 – diciembre del 2019, el motivo de la elección del periodo a 

usar, se debe a que la SBS cambió la forma de presentar los datos a partir de la fecha, de esa 

manera se busca evitar posibles problemas en la estimación. 

Asimismo, los datos contienen componentes estacionales que afectarían la estimación, es 

por ello por lo que para eliminar la estacionalidad se anualizó cada variable con la formula 

proporcionada por la SBS14. Por último, se construye, a partir de la base de datos extraída, 

una base de datos longitudinal estático que incluye a 1415 bancos peruanos, que pertenecen 

al sistema financiero y que presentan operaciones ininterrumpidas durante el periodo en 

estudio. 

La variable dependiente es la rentabilidad del banco sobre su patrimonio (ROE), este se 

calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑖,𝑡

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑖,𝑡
 

                                                 
14 Resolución SBS N° 240-2005: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜(𝑗, 𝑖) = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜(𝑗, 𝑖) + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜(𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑖 − 1) − 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜(𝑗, 𝑖 − 1) 

Donde 𝑗 es el mes e 𝑖 es el año. 

15 No incluyen los bancos estatales (Banco de la Nación, COFIDE, Agrobanco) ni (Cencosud, ICBC y Deutsche Bank). 

Deutsche salió del mercado en noviembre del 2015. Además, el Banco Cencosud empezó operaciones a mediados del 2012 

y dejó de operar en marzo del 2019 (se convirtió en Caja Rural de Ahorro y Crédito – Caja CAT Perú). Por último, Banco 

ICBC empezó sus operaciones en el año 2014 
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Donde la “Utilidad Neta” y el “Patrimonio” se extraerán de cada periodo 𝑡 para cada banco 

𝑖. Por otro lado, como variables independientes, para medir la gestión del riesgo de crédito, 

se tiene al ratio de la cartera morosa y al ratio de adecuación de capital. El ratio de cartera 

morosa es medido a través de la cartera pesada, incluye la suma de los créditos en cobranza 

judicial y vencidos, sobre el total de los créditos otorgados. También, el ratio de adecuación 

de capital es medido a través del patrimonio efectivo sobre la suma del requerimiento de 

riesgo de crédito, riesgo de mercado y operativo, la suma se multiplicados por 10. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

10 ∗ (𝑅𝑅𝐶 + 𝑅𝑅𝑀 𝑦 𝑅𝑅𝑂)
 

Asimismo, se construye dos indicadores que capturen la tendencia del crecimiento de cada 

ratio respectivamente. Por un lado, el crecimiento del ratio de cartera morosa y el crecimiento 

del ratio de adecuación de capital ambos serán construidos por la variación del propio ratio. 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑡  − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑡−1

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑡−1
 

Por otro lado, se agregan variables que representen las características propias del banco: el 

tamaño de cada banco, provisiones sobre perdidas anticipadas, ratio de préstamos y 

depósitos totales y los ingresos no financieros. El tamaño del banco es medido por el total 

de los activos sobre los activos totales del sector bancario. Las provisiones de la cartera de 

préstamos, es medido por las provisiones de cada banco sobre cartera pesada (suma de los 

créditos en cobranza judicial y vencidos). Los créditos sobre los depósitos son medidos a 

través de los créditos totales sobre depósitos totales. Por último, los ingresos no financieros, 

son medidos a través del logaritmo natural de los ingresos no financieros totales. 

Por último, se agregan variables de control macroeconómicas para representar el contexto 

de la economía, según la literatura revisada las variables son: el crecimiento del PBI, medido 

a través de la variación porcentual del Producto Bruto Interno; la inflación, es medido a 

través de la variación porcentual de inflación mensual y el tipo de cambio, es medido a través 

de la variación del tipo de cambio. 

Las variables mencionadas y la construcción de los indicadores que representan a estas 

variables están basado en la literatura revisada exhaustivamente a lo largo de esta 

investigación.  
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En la Tabla 1, se muestra las estadísticas descriptivas, variables que se explican su 

construcción anteriormente, que se usaran en el trabajo. 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas de las variables 

Variable Indicadores Media Desv. estándar Mínimo Máximo

Rentablidad ROE 0.1388    0.0743 0.3114-  0.3342   

Ratio Préstamo Moroso 0.0347    0.0291 -       0.1923   

Ratio Requerimiento de 

Capital
0.1489    0.0328 0.0793  0.3411   

Crecimiento Ratio 

Préstamo Moroso
0.0112    0.1568 1.0000-  1.7954   

Crecimiento Ratio 

Requerimiento de Capital
0.0031    0.0624 0.5149-  0.9165   

Provisiones 0.3888    0.4851 0.1657-  4.2865   

Liquidez Depósitos 0.9945    0.2528 0.2238  2.1424   

Tamaño Banco (t-1) 0.0713    0.0994 0.0010  0.3764   

Ln(Ingresos no Fin) 11.5656  1.5594 8.8160  14.8339 

Crecimiento del PBI 0.0390    0.0203 0.0013  0.0871   

Inflación 0.0296    0.0094 0.0036  0.0474   

Tipo Cambio 0.0101    0.0488 0.0748-  0.1083   

   t-1: La variable está rezagada un periodo

Caracteristicas 

del Banco

Macroeconómicas

Gestion de Riesgo 

de Crédito

 

Nota: Elaboración Propia 

 

3.4 Análisis de Resultados 

 

En la Tabla 2, se muestran los principales resultados del modelo econométrico explicado en 

los puntos anteriores. La gestión del riesgo de crédito, representada por el riesgo de crédito 

asociado a un mayor nivel de la cartera morosa tiene un efecto negativo significativo sobre 

la rentabilidad, en la regresión (𝑖). Es así como un incremento de 1% del ratio de la cartera 

morosa disminuye la rentabilidad en un 77,08%, esto está alineado con el incremento 

constante que muestra la cartera morosa del sistema bancario peruano dando como 

consecuencia una caída significativa de la rentabilidad de los bancos peruanos, mencionados 

en los hechos estilizados. Sin embargo, el tamaño del banco brinda un estimador 

estadísticamente significativo que afecta positivamente a la variable principal. Esto se 

traduce, a mayor tamaño del banco mayor rentabilidad obtendrá la entidad. El resto de los 

indicadores mantiene un impacto significativo y positivo en la rentabilidad a diferencia de 
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la liquidez de los depósitos bancarios, muestra cuan rápido el banco coloca los préstamos a 

los prestatarios, no es significativa. Este hallazgo está de acuerdo con lo encontrado por la 

literatura, en particular con Million et al. (2015), donde al igual que para el sistema financiero 

peruano, los individuos no tienen una cultura de ahorro generando que el dinero recaudado 

a través de depósitos no sea la prioridad en la colocación de créditos.  

En la regresión (𝑖𝑖), se incluye el ratio de adecuación de capital (CAR) donde este, muestra 

un estimador significativo, y una relación negativa con la rentabilidad. Donde un incremento 

de 1% del CAR disminuye la rentabilidad en un 35.10%. Esto, se debería al exceso de 

requerimiento de capital que tiene cada banco; es decir, la SBS solicita una tasa aproximada 

de 10% y cada banco peruano guarda una tasa de 14 % aproximadamente, este exceso de 4 

puntos porcentuales puede estar causando este efecto en la rentabilidad, como muestra el 

Gráfico 3. A diferencia de la regresión (𝑖), el tipo de cambio no es significativa en la 

estimación, mientras que la cartera de créditos sobre préstamos si lo es. Esta no significancia 

del tipo de cambio se debe a que en el sistema financiero peruano las transacciones realizadas 

en mayor proporción son realizadas en moneda nacional. 

En la regresión (𝑖𝑖𝑖), se incluye ambos indicadores de gestión de riesgo de crédito, ratio de 

cartera morosa y el crecimiento del mismo ratio, estos muestran un estimador significativo, 

donde la cartera de préstamos morosos mantiene su relación negativa con la rentabilidad 

pero el crecimiento del ratio mantiene una relación positiva con la rentabilidad. Estos 

resultados muestran que el crecimiento de la cartera morosa en particular no presenta 

problemas respecto a la rentabilidad y pueda generar con ello una posible desestabilización 

del sistema bancario peruano como en periodos anteriores.  

La regresión (𝑖𝑣), muestra resultados parecidos a la regresión (𝑖𝑖𝑖), donde el ratio mantiene 

su significancia y relación negativa con la rentabilidad, mientras que el crecimiento del ratio 

muestra una relación positiva, esto está muy alineado con algunas investigaciones, que 

afirman que el exceso de requerimiento de capital que tiene cada banco respecto a lo 

solicitado por la SBS, entre 4 y 5 puntos porcentuales, puede hacer frente ante posibles 

escenarios de crisis financieras, de ahí que la relación de la tendencia del crecimiento del 

ratio afecta positivamente a la rentabilidad. 

Tabla 2. Perú: Resultados econométricos para el sistema bancario (2010 – 2019) 
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Ratio Préstamos Moroso 0.7708- *** 0.7867- ***

Crec Ratio Préstamo Moroso 0.0178 **

Ratio Requerimiento Capital 0.3510- *** 0.3858- ***

Crec Ratio Adecuación Capital 0.07905 **

Tamaño Banco   t-1 0.6864 *** 0.6864 *** 0.6846 *** 0.68125 ***

Provisiones 0.0094 ** 0.0167 *** 0.0105 *** 0.01695 ***

Liquidez Depósitos 0.0117 0.0369 *** 0.0117 0.03793 ***

Ingresos No Financieros  0.0149 *** 0.0149 *** 0.0144 *** 0.01455 ***

Crecimiento PBI   0.1624 ** 0.1792 ** 0.1553 ** 0.17613 **

Inflación   0.2541 * 0.3283 ** 0.2393 0.29601 *

Tipo Cambio   0.0546 ** 0.0118 0.0604 ** 0.01046

Constante 0.2578 *** 0.2508 *** 0.2524 *** 0.25236 ***

Periodo

Observaciones
* Estadísticamente significativa al 10% del nivel

** Estadísticamente significativa al 5% del nivel

*** Estadísticamente significativa al 1% del nivel

1,428

Efectos Fijos

Jul 2010 - Dic 2019

( i  ) ( ii  ) ( iii  ) ( iv  )

 

 

Los resultados obtenidos en las cuatro regresiones, respecto a los indicadores de gestión de 

riesgo, están alineados con la teoría económica como con la literatura empírica revisada. Por 

un lado, encontramos que el indicador de cartera morosa tiene un efecto negativo tal como 

menciona Monti-Klein en la adaptación de Dermine (1986), donde muestra que ante un 

incremento de la cartera morosa la rentabilidad se ve afectada por este negativamente. El 

principal riesgo que enfrenta un banco es el riesgo de crédito; este riesgo, está relacionado 

directamente con la cartera morosa, ya que colocar préstamos es su principal giro del 

negocio. Por lo tanto, un incremento en su cartera morosa, cuando los créditos se dejan de 

pagar, la rentabilidad de los bancos disminuye. 

Asimismo, esto es confirmado por Kühn (2006), y agrega, que ante un incremento en la 

exposición de los activos riesgosos acelera la probabilidad de insolvencia y con esto el CAR 

se incrementa y disminuye la rentabilidad. Por último, los hallazgos coinciden con las 

investigaciones empíricas, ya que en el caso de la cartera morosa su efecto en la rentabilidad 

es negativo, por lo que está relacionado netamente al giro de su negocio, similar ocurre con 

el requerimiento de capital, al mantener una tasa alta debido a una mayor exposición de 

activos riesgosos. Así, el banco tendrá menor capital para colocar préstamos en el mercado 

de créditos y con ello ver afectado negativamente su rentabilidad.  
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Con respecto a las variables que representan las características propias del banco, todas salen 

significativas, entre ellas se encuentran que los bancos más grandes son más estables. Esto 

está de acuerdo con lo propuesto por Chavarín (2015), ya que los bancos más grandes tienen 

mayor acceso a herramientas de gestión para colocar sus préstamos, de esa forma se 

gestionará de manera adecuada los riesgos a los que están expuestos. 

Asimismo, el índice de provisiones para préstamos incobrables es una medida prospectiva 

del riesgo creditico, muestra una relación positiva con el ROE. Si bien el efecto sobre el 

ROE es mínimo, esto guarda relación con el contexto actual de los préstamos otorgados por 

los bancos peruanos, ya que sus colocaciones crediticias son arriesgadas, pero genera 

ganancias. 

De igual manera, la liquidez de los depósitos bancarios mantiene un efecto positivo con la 

rentabilidad, ya que esta muestra cuan rápido sus depósitos los convierte en préstamos y 

satisfacer la demanda de créditos, reduciendo su efectivo, de esta manera es posible que se 

pueda reducir el riesgo de insolvencia. Por último, los ingresos no financieros incrementan 

la rentabilidad, y con ello, facilitan la generación de créditos; como una alternativa diferente 

al giro del negocio, por su inversión fuera del balance general. Por último, el tipo de cambio 

no es significativo en la rentabilidad bancaria.  
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4 CONCLUSIONES 

 

Como se mencionó en la presente investigación, las crisis financieras en los últimos treinta 

años ratificaron la importancia de los bancos para contribuir en el crecimiento de la economía 

de cada país y, dejó en evidencia la importancia de mantener una adecuada gestión del riesgo 

de crédito, para mantener estable el sistema bancario. 

El objetivo principal de este documento es determinar si los bancos peruanos mantienen una 

inadecuada gestión del riesgo de crédito afectando así su rentabilidad de manera negativa, a 

través de la evaluación de los principales ratios de gestión de riesgo: ratio de la cartera 

morosa y ratio de adecuación de capital. El análisis se realiza para una muestra de 14 bancos 

peruanos durante el periodo julio 2010 a diciembre 2019, a través de una base de datos 

longitudinal estático y la aplicación de un modelo Datos Panel de Efectos fijos, que permite 

resolver los problemas de posible sesgo generado por la existencia de correlación entre la 

heterogeneidad no observable y las variables independientes.  

Los resultados obtenidos en el estudio indican que los principales indicadores de gestión de 

riesgo de crédito mantienen una relación negativa con la rentabilidad de los bancos peruanos, 

ya que los coeficientes resultan estadísticamente significativos y negativos, demostrando así 

un deterioro en su gestión del riesgo, confirmando lo encontrado en los hechos estilizados, 

en donde se menciona que desde el año 2012 hasta la actualidad, la cartera morosa del sector 

aumentó sostenidamente y eso trajo una caída constante de la rentabilidad bancaria, a pesar 

de la implementación del Acuerdo de Basilea II. 

Se evidencia que los resultados son coherentes con la teoría respecto a los efectos que 

mantiene el riesgo de crédito y la adecuación de capital, tal como los menciona Freixas y 

Rochet (2008) y Kühn (2006). Donde afirman que mantener una cartera morosa en niveles 

altos, afecta a la función de beneficios del banco negativamente y que un aumento en la 

volatilidad del rendimiento debe compensarse con una mayor proporción de capital que 

actúe como colchón de riesgo. De la misma manera, Kühn (2006) confirma lo mencionado 

por Freixas y Rochet (2008) y menciona que cuando una entidad está expuesta a activos 

riesgosos, el capital para hacer frente a posibles pérdidas debe de incrementarse, por lo tanto, 

mantener una alta tasa de capital genera un efecto negativo en la rentabilidad. 
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De igual manera los resultados obtenidos para el caso peruano están muy relacionados con 

los encontrados por otras investigaciones internacionales. Estos estudios mencionan que un 

incremento constante en los principales indicadores de gestión de riesgo: cartera morosa y 

requerimiento de capital, este último encontrarse por encima de lo solicitado por la entidad 

reguladora, se traduce en una inadecuada gestión de riesgo de crédito.  

Partiendo del análisis realizado, en los hechos estilizados y los resultados obtenidos en el 

análisis econométrico, se puede afirmar que, para el caso peruano, los bancos mantienen una 

inadecuada gestión de riesgo de crédito afectando así su rentabilidad negativamente. Una 

interpretación de estos resultados es que, en tiempos de estabilidad económica, con inflación 

controlada y crecimiento del PBI positivo, los bancos son más flexibles con la gestión de 

riesgo y asumen mayores riesgos en las colocaciones de créditos, incrementando así su 

cartera morosa. Para evitar que esta exposición pueda afectar su continuidad propia en el 

sistema bancario, los bancos incrementaron su requerimiento de capital, en 4.5 puntos 

porcentuales, por encima del solicitado por la SBS. Mientras, la tendencia creciente de los 

ratios de gestión, no contribuyen a que la rentabilidad se vea afectada negativamente en 

mayor proporción y que los bancos puedan llegar a quebrar generando grietas en el sistema 

bancario. Esto se debe al excedente de requerimiento de capital que tiene cada banco. Los 

resultados obtenidos están muy relacionados con lo encontrado por Mendoza (2017) y 

Madugu et al. (2020) descritos en puntos anteriores. 

Los resultados obtenidos son relevantes para confirmar que la inadecuada gestión de riesgo 

de crédito de los bancos peruanos afecta negativamente su rentabilidad. Además, este efecto 

negativo no generará grietas en el sistema bancario. Estos resultados, permitirá idear e 

implementar políticas que mejoren la gestión de riesgo de crédito, volviendo más saludables 

y eficiente a los bancos. Por último, generará una solides del sistema bancario y contribuirá 

al crecimiento de la economía del país. 

Por último, un banco con mayor tamaño invierte más dinero en herramientas para mejorar 

su gestión de riesgo crediticio, afectando de manera positiva su rentabilidad, ya que este 

mayor nivel de inversión les dará un mejor conocimiento de las características del mercado; 

es decir, características del prestatario promedio (Chavarín, 2015).  
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