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RESUMEN 

 

Existen posturas variadas respecto a los factores que participan y cómo estos 

influyen en la determinación del spread bancario o rentabilidad bancaria, representado 

también por la eficiencia bancaria. La investigación muestra cómo los factores influyen 

en el spread de forma positiva o negativa en países en desarrollo, desarrollados y en 

transición, así como en diversas regiones a nivel mundial. El cálculo del spread se 

representa por la diferencia entre el promedio de la tasa de interés de los préstamos y los 

depósitos en un periodo determinado, aunque otro grupo de autores utiliza el Margen de 

Interés Neto como la medida para el cálculo de rentabilidad, pues este analiza los 

determinantes en un escenario de equilibrio general, considerando todas las operaciones 

del banco. La investigación sugiere que un elevado spread se relaciona con un sistema 

bancario ineficiente; asimismo, se revela que los países Latinoamericanos en los últimos 

20 años presentan un elevado spread comparados con otras regiones del mundo. En otro 

momento, se detalla la evolución del sector bancario, participantes y el rol que cumple en 

la economía de un país. En la tercera sección, se explica la política monetaria y su relación 

con las tasas de interés, mientras que en la cuarta sección se muestra el proceso de 

intermediación financiera. En el quinto capítulo, se describe las variables que participan 

en la determinación del spread; luego de ello, se exponen las principales medidas 

adoptadas por la regulación bancaria para reducir los riesgos de la operación. Finalmente, 

se contrastan las variables utilizas de algunos modelos utilizados para la determinación 

del spread bancario.  

Palabras clave: Regulación bancaria, rentabilidad bancaria, margen de interés, 

diferencial bancario. 

 

 

 

 



IV 

 

 

ASBTRACT 

There are varying points of views regarding factors involved and how they 

influence the determination of bank spread or bank profitability, also represented by bank 

efficiency. The research shows how the factors influence the spread positively or 

negatively in developing, developed and transition countries, as well as in various regions 

worldwide. The calculation of the spread is represented by the difference between the 

average interest rate on loans and deposits in a given period, although another group of 

authors uses the Net Interest Margin as the measure for calculating profitability, as it 

analyzes the determinants in a general equilibrium scenario, considering all the bank's 

operations. The research suggests that a high spread is related to an inefficient banking 

system, likewise, it is revealed that Latin American countries in the last 20 years present 

a high spread compared to other regions of the world. Another section details the 

evolution of the banking sector, its participants and the role it plays in a country's 

economy. The third section explains monetary policy and its relationship with interest 

rates, while the fourth section shows the financial intermediation process. The fifth 

chapter describes the variables involved in the determination of the spread, followed by 

a description of the main measures adopted by banking regulation to reduce the risks of 

the operation. Finally, the variables used in some of the models used to determine the 

bank spread are contrasted.  

Key words: Bank regulation, bank profitability, interest margin, bank spread. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los bancos cumplen una función trascendental dentro de la economía de un país. 

En un contexto económico global, una inadecuada decisión o excesivo riesgo asumido 

por los bancos para obtener una mayor rentabilidad o margen de interés puede 

desencadenar una crisis financiera y económica de escala mundial. Un ejemplo de ello es 

la crisis financiera global que sucedió en el año 2008, cuando una política monetaria 

excesivamente flexible permitió a los bancos ser más arriesgados en la búsqueda de 

mayores ganancias. La política monetaria flexible o la falta de regulación fueron factores 

que facilitaron el colapso de varias economías consideradas grandes hasta ese momento, 

las mismas que a la fecha aún se están recuperando. La investigación no busca analizar 

“la burbuja inmobiliaria”, conocida como la causa principal de esta crisis, sino las 

opiniones de diversos autores sobre la importancia de los factores que influyen en la 

rentabilidad de los bancos, los cuales pueden ser los originadores de un colapso 

económico o financiero en caso de no tener un adecuada gestión y fiscalización. En la 

actualidad, la política monetaria busca mantener un crecimiento económico sostenible. 

A raíz de esta última crisis, se implementaron nuevas medidas de control y se 

crean los acuerdos de Basilea III, que exige a los bancos mayores requisitos de reserva de 

capital. Este es considerado como un factor importante para el cálculo del spread 

bancario. A nivel mundial, muchos de los países se han alineado a las normas dadas por 

el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) con el fin de reducir los diversos 

riesgos del sector bancario y, de esta manera, contrarrestar posibles crisis financieras. Por 

consiguiente, existe una fuerte relación entre la política monetaria, la regulación y el 

spread de las tasas de interés obtenidos por los bancos.  

Determinar cuáles son las variables que influyen en el margen de interés o en la 

rentabilidad de los bancos es un estudio que se ha realizado por varios años. Las 

decisiones de financiamiento y de inversión adoptadas por los diferentes agentes 

económicos implican un análisis sobre las tasas activas y pasivas otorgadas por las 

instituciones financieras. Estas tasas de interés son determinadas para lograr un mayor 

margen, pues, como toda empresa, las instituciones financieras buscan incrementar su 

ganancia. En este sentido, resulta importante investigar los factores que influyen en la 
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determinación de las tasas activas y pasivas, dado que estas determinan la cantidad de los 

depósitos y créditos otorgados. Ello representa un impacto en la economía de cada país.  

El modelo inicial en el cual se basan diversos autores para determinar el spread 

es el utilizado por Ho y Saunders, quienes indican que el banco es el principal 

intermediario entre prestamistas y prestatarios; por ello, es el banco quien fija la 

diferencia de los precios de las tasas de interés a aplicar. A raíz de este modelo, se 

desarrollan nuevos estudios e incorporan distintas variables, las cuales pueden ser 

diferentes en cada país de acuerdo a su contexto económico y político. Estas variables o 

factores pueden ser internos y microeconómicos—aquellos que pueden ser controlados 

por la gerencia de los bancos o externos—y macroeconómicos—aquellos que están 

relacionados con variables que los bancos no pueden controlar. Con la finalidad de 

conocer dichas variables, se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los 

principales factores que determinan el spread en las tasas de interés bancarias? 

Para lograr este objetivo, en un primer momento, es conveniente conocer y 

entender cómo funciona el sistema bancario y algunos temas adicionales que ayudaran a 

entender más la investigación. En el segundo capítulo, se explica cuáles son los 

principales cambios que ha tenido el sistema bancario a lo largo de los años. La 

investigación realizada muestra un debate entre algunos autores. Mientras que un grupo 

de autores considera la liberalización financiera como uno de los principales actores más 

relevantes en el desarrollo de la economía de cada país y en los cambios que atravesó el 

sistema bancario a nivel estructural y regulatorio, otro grupo menciona que la excesiva 

desregulación del sistema no necesariamente obtuvo un mejor desempeño en el sector 

bancario, así como una política monetaria basada en el mercado no siempre fue 

beneficiosa para este sector. 

El capítulo tres analiza la relación que existe entre la política monetaria y cómo 

esta, mediante el Banco Central, influye en la rentabilidad de los bancos a través de la 

aplicación de los instrumentos de encaje y tasa de interés con el fin de mantener la 

estabilidad, contrarrestar la inflación e impulsar el crecimiento de la economía. La 

investigación sostiene que la tasa de interés de referencia dada por los bancos centrales 

se define de acuerdo con las características de cada economía y esta tasa de interés puede 

variar en tiempos de crisis.  

El capítulo cuatro muestra el proceso de intermediación financiera. Se explorará 

cómo existen investigaciones que encuentran una relación entre la estabilidad financiera 
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y la eficiencia del sistema bancario, es decir, la rentabilidad obtenida por los bancos es 

representada por la eficiencia. Por lo tanto, los bancos que obtienen una mayor 

rentabilidad cuentan con una mejor gestión de ingresos y salidas. Al momento de realizar 

el cálculo del spread, algunos consideran que el margen de interés neto (NIM) y el spread 

son medidas diferentes, puesto que el spread plasma la diferencia de la tasa de préstamo 

promedio y la tasa de depósito promedio cobrada por los bancos. Por el contrario, el NIM 

analiza los determinantes de los márgenes de intermediación en un escenario de equilibrio 

general, teniendo en cuenta todas las operaciones de un banco. En ese sentido, la presente 

investigación muestra la posición de los autores y cómo estos evalúan la eficiencia, la 

rentabilidad y el desempeño bancario. 

El capítulo cinco describe las principales variables relacionadas con el spread 

bancario y la posición de cada autor respecto a las variables internas o externas. Desde el 

inicio de las investigaciones y hasta la fecha, las variables como la aversión al riesgo, 

capital, tamaño del banco, concentración bancaria, costos y gastos operativos, 

diversificación, desarrollo económico, producto interno bruto (PIB) y la inflación; son 

consideradas por diferentes autores como los principales factores que permiten explicar 

las diferencias en el desempeño bancario y determinan el spread en las tasas de interés 

bancarias.  

El capítulo seis busca indagar que la regulación, el control y la supervisión es 

importante en el sistema bancario. Con el fin de mantener una economía estable a nivel 

global y tras las diversas crisis financieras, se puede evidenciar en la literatura que cada 

país adecúa las normas de Basilea de acuerdo con su economía. Incluso, existen países 

donde se exige una mayor regulación con los ratios mínimos requeridos de capital. 

El capítulo siete describe algunos de los modelos que los autores utilizan para 

determinar el spread, el NIM o eficiencia de los bancos. Algunos autores basan su análisis 

a través de paneles dinámicos con datos estadísticos que les permiten determinar que 

factor influye más en el spread o rentabilidad de los bancos. Otros autores utilizan el 

modelo de método de los momentos generalizados (GMM), el cual brinda una mayor 

precisión cuando se quiere conocer que factor específicamente afecta las NIM de los 

bancos. 
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II. SISTEMA BANCARIO  

 

Las instituciones financieras cumplen un rol fundamental en la asignación de 

bienes económicos. Por esta razón, su presencia en la gestión de fondos y del impulso 

económico es crucial (Departamento Monetario y Económico, 2007). Por lo tanto, es 

necesario lograr y mantener un sector bancario rentable y sólido (Garcia & Guerreiro, 

2016). Un hecho que ilustra esta idea es el sector bancario de Croacia, el cual ha 

evolucionado en los últimos 20 años, lo que lo ha convertido en un sector más propulsor 

y competitivo con una contribución significativa a la estabilidad social y el desarrollo 

económico (Pervan et al., 2015).  

2.1. Definición y cambios en el sistema bancario  

La Ley del Sistema Financiero peruano, Ley N° 26702 (1996),  específicamente 

los  artículos 12 y 282, define al sistema bancario como el conjunto de bancos comerciales 

de capital privado obligados a cumplir normas y leyes impuestas por el Estado. Los 

bancos tienen como función principal la captación de ahorros del público, cumpliendo las 

leyes establecidas. Con estos, son capaces de utilizar este dinero, dinero de su patrimonio 

y de otras fuentes de financiamiento, para brindar créditos de distintos tipos, 

determinando un nivel de riesgo para cada tipo de operación. Debido a la articulación de 

estas funciones, cumplen un rol en el crecimiento económico del país (SBS, 2015). 

Djalilov y Piesse (2016) consideran al sistema bancario vital para la estabilidad 

del sistema financiero. Elaborar estrategias para tener un manejo adecuado de los recursos 

financieros genera mayor rentabilidad y un sistema bancario rentable puede hacer frente 

a cualquier circunstancia negativa o crisis económica de un país. Otros estudios empíricos 

explican que un sistema bancario estable y una buena gestión del capital generan 

confianza en la población, lo que permite garantizar un país más bancarizado (Talbi & 

Bougatef, 2018). En un sentido similar, Nguyen (2018) apunta que mantener un sistema 

bancario eficiente no es solo importante para los dueños de los bancos, sino que, también, 

es importante para los gobiernos en desarrollo: estos pueden brindar facilidades para que 

los bancos puedan diversificar los productos activos y pasivos. De esta manera, se reduce 

el riesgo de una posible quiebra. 

En relación con los cambios en el sistema bancario de la década de los noventa, 

autores como Brock y Rojas (2000) y Chortareas et al. (2012) coinciden que estas 
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variaciones refieren que el proceso de liberalización financiera fue uno de los principales 

actores en el desarrollo de la economía de cada país y en los cambios que atravesó el 

sistema bancario a nivel estructural y regulatorio. Para Brock y Rojas (2000), el concepto 

de liberalización financiera se basó en la eliminación de controles de tipos de interés y 

una mayor accesibilidad para el ingreso de nuevos bancos extranjeros con el objetivo de 

lograr un sistema más competitivo. Consideran que, en un entorno de liberalización 

financiera, los bancos asumen un papel clave en la asignación descentralizada de nuevas 

inversiones. Las tasas de interés y los diferenciales de tasas de interés brindan una señal 

de cómo los bancos desempeñan este nuevo papel (Brock & Rojas Suarez, 2000).  

En un sentido similar, Chortareas et al. (2012) mencionan que el proceso de 

liberalización financiera para los países latinoamericanos ocasionó diversos cambios en 

el sector bancario: la eliminación de las barreras de ingreso de capital proveniente del 

extranjero, los límites de las tasas de interés y, por otro lado, el racionamiento del crédito 

(credit crunch). Asímismo, Aysen (2013) menciona que, a pesar de los cambios 

realizados, no necesariamente se tuvo un mejor desempeño en el sector. Además, anota 

que la transición a una política monetaria basada en el mercado no siempre benefició al 

sector bancario.  

De acuerdo con Cravino, Lederman, y Ollareaga (2007, citado por Guillén et al., 

2014), durante la década de los noventa, Latinoamérica recibió una entrada de USD 180 

mil millones. Durante ese periodo, el ingreso de capital extranjero en los bancos de la 

región tuvo un gran impacto en la composición de sus activos debido a la liberalización 

financiera; sin embargo, no se tuvo una mejora en la competitividad del sector bancario.  

Desde un segundo aspecto, Brock y Rojas (2000) mencionan que, antes del 

proceso de liberalización financiera, las entidades financieras estaban bajo las decisiones 

de la dirección gubernamental. Sin embargo, cuando se crearon los bancos centrales, su 

enfoque fue buscar la estabilidad monetaria, donde se consideró el uso del redescuento. 

La ventana de descuento de los bancos centrales se diseñó originalmente para otorgar 

crédito a corto plazo contra papel derivado de transacciones comerciales. El principal 

propósito de esta medida se centró en reducir las tasas de interés de los préstamos 

privados, cumpliendo de esta forma un rol importante en el sistema financiero, pues se 

permitió tener un mejor manejo del spread de las tasas de interés. Es así como, para la 

década de 1950, en Latinoamérica los bancos centrales lograron regular las tasas máximas 
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de préstamo que podían cobrar los bancos por tipos de préstamo, manteniendo el uso a la 

opción del redescuento.  

En la década de 1970, Brock y Rojas (2000) refieren que países como Chile, 

Argentina, Uruguay, México pudieron tener niveles de spread de tasas de interés casi 

normales gracias a la liberalización financiera, la apertura comercial y las reformas. Sin 

embargo, en la década de 1980, se vivió una represión financiera en Latinoamérica, donde 

se tuvo una marcada hiperinflación y la pérdida económica de los depósitos realizados, 

resultado de una mala gestión macroeconómica. Por consiguiente, nuevamente el 

Gobierno participó de manera directa en las actividades bancarias en algunos países, 

aunque se menciona que la falta de experiencia y entendimiento de los Gobiernos respecto 

al proceso de liberalización financiera fueron una de las principales causas de la represión. 

Sobre esto, Aysen Doyran (2013) expresa que, en México, se nacionalizaron los bancos, 

aunque después de un tiempo los regresaron al sector privado nuevamente y se brindó 

mayor accesibilidad a la creación de fusiones de bancos locales con extranjeros y 

adquisiciones, mediante la inyección de capitales. 

A finales de la década de los 1980 e inicios de los 1990, se buscó nuevamente la 

liberalización de los sistemas financieros, considerando nuevas reformas estructurales y 

analizando mejores factores macroeconómicos. Si bien se consideraron nuevas reformas, 

no se logró un debido marco regulatorio para el ingreso de los bancos extranjeros, por lo 

que se creó una alta competencia con los bancos locales. En este nuevo marco financiero, 

los más pequeños otorgaban préstamos riesgosos, márgenes de interés bajos, solo para 

expandir su cartera, pues no se tenía una adecuada gestión de las provisiones (Brock & 

Rojas, 2000).  

En una tercera posición, Saona (2016) menciona que muchos de los cambios en 

el sistema bancario se han dado a raíz de las crisis económicas. Para respaldar su 

investigación, analiza los cambios que los países latinoamericanos han vivido. Afirma 

que la entrada de bancos extranjeros y la posibilidad de fusiones ayudó a que los bancos 

puedan brindar mejores servicios a los clientes. Las facilidades legales y de regulación 

ocasionan que los bancos puedan manejar su riesgo y esto, a su vez, puede generar mayor 

participación de mercado. 

Por su parte, Vera-Gilces et al. (2020), analizando los cambios ocurridos en los 

años 90 en Ecuador, anotan que este país tuvo la peor crisis financiera debido a la excesiva 

desregulación del sistema bancario. Este desastre financiero obligó a este país a cambiar 
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de moneda. La falta de control del sistema bancario ocasionó una gran crisis en el país. 

Actualmente, el sistema financiero de Ecuador es en dólares americanos y existen leyes 

que controlan a la banca (Vera-Gilces et al., 2020).  

Estos son algunos ejemplos históricos de la importancia de un sistema bancario 

sólido para la económica de un país. 

2.2. Roles del sistema bancario 

De acuerdo con Jiménez-Hernández et al. (2019), el sistema bancario tiene como 

rol principal participar en la intermediación financiera. El banco es una entidad 

transcendental para la economía de un país, ya que tiene la función de intervenir entre dos 

agentes económicos que no se conocen. Esta institución utiliza el dinero de personas que 

tienen excedentes de liquidez y lo transforma en depósitos u otros instrumentos de 

inversión para, posteriormente, utilizar este dinero y brindárselos a las personas que lo 

necesitan a través de diferentes tipos de crédito (Jiménez-Hernández et al., 2019). 

Talbi y Bougatef (2018) analizan la intermediación financiera y la consideran 

importante para los países desarrollados del Oriente Medio y Norte de África (MENA), 

cuya economía se basa en los bancos. Muchas de las empresas privadas de estos países 

se apalancan financieramente con los bancos, con lo cual la economía se dinamiza. Las 

empresas privadas dinamizan el flujo de movimiento del dinero en inversiones dentro del 

mismo país (Talbi & Bougatef, 2018). Desde un punto de vista similar, Fungáčová y 

Poghosyan (2011) realizan su investigación en Rusia, un país dominado por la banca 

estatal. Encuentran que un sistema financiero moderno tiene como eje principal a los 

bancos, debido a que estos están vinculados fuertemente a la economía e influyen en la 

intermediación financiera. En ese sentido, Al-Harbi (2019) afirma que en los países en 

desarrollo es fundamental la función de los bancos en el sistema financiero. El banco no 

solo es un mediador entre los agentes que tienen liquidez y de los que necesitan, sino que, 

a través de la intermediación financiera, se garantiza el crecimiento sostenido de un país. 

Desde un segundo punto de vista, Djalilov y Piesse (2016) confirman que, si bien 

el rol principal del sector financiero es la intermediación financiera, es necesario exponer 

las principales funciones de este sector relacionado a la economía. Estos mismos autores 

consideran la intermediación financiera como un elemento que fomenta el ahorro y la 

inversión. Estas funciones son primordiales pues ayudan a que la economía se mantenga 

en constante rotación. En esa misma línea, Nguyen (2018) explica que un sistema 

bancario eficiente puede ayudar a un país en desarrollo a tener menores costos de 
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financiamiento, siempre y cuando se manejen adecuadamente los recursos. Esto 

ocasionaría un incremento del ahorro y la inversión, principales funciones del sistema 

bancario.  

Otras funciones que cumple en el sistema bancario es contribuir con el desarrollo 

y la estabilidad económica de un país. Los bancos dinamizan la economía, no solo a través 

de los préstamos o inversiones, también lo hacen manejando adecuadamente su gestión 

de riesgo, debido a que esto les permitirá hacer frente a posibles crisis que se puedan dar 

a nivel global  (Vera-Gilces et al., 2020). 
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III. POLÍTICA MONETARIA 

 

De acuerdo con Borio, Gambacorta y Hofmann (2017) muchos de los cambios en 

el sistema bancario se han dado a raíz de las diversas crisis económicas surgidas a nivel 

mundial. Analizan el vínculo entre la política monetaria y la rentabilidad bancaria que ha 

ganado protagonismo tras la Gran Crisis Financiera del 2008 en países como Bélgica, 

Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, 

Estados Unidos, Austria, y España. En esa misma línea, Carvallo et al. (2015) mencionan 

que los rezagos del colapso financiero mundial acentuaron la importancia en la relación 

de los vínculos macro financieros y el papel que cumple el sector bancario en los 

mercados financieros.  

Borio y Disyatat (2010, citado por Borio et al., 2017) señalan que la política 

monetaria opera principalmente a través de su efecto próximo sobre la tasa de interés de 

corto plazo y la pendiente de la curva de rendimiento, mientras que el banco central 

controla la tasa a corto plazo de manera estrecha a través de la tasa de política. En otras 

palabras, los bancos centrales, al variar de forma adecuada la tasa de interés de corto 

plazo, pueden lograr estabilizar la inflación y la actividad económica (BCRP, 2019). 

A nivel mundial, el banco central de cada país es uno de los principales ejecutores 

de la política monetaria. La creación de los bancos centrales de los países 

latinoamericanos se remonta a la época de los noventa. El Banco Central de Colombia se 

creó en 1923; en Chile, el año 1925; en Ecuador, en 1927; en Bolivia, fue en 1928; en 

Perú, en 1931; en México, en 1925; en Argentina, en 1935; en Costa Rica, el año 1938; 

en Venezuela, en 1939; en Nicaragua, en 1941; y en Brasil, en el año 1945. Estos bancos 

centrales fueron creados gracias a la asesoría del profesor Edwin Kemmerer (Brock & 

Rojas, 2000). 

De acuerdo con lo mencionado por Cermeño et al. (2016), la autoridad monetaria 

en Perú es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el mismo que maneja la política 

monetaria y que tiene como principal función establecer el equilibrio de los precios en la 

economía del país, aproximándose a una meta establecida. En línea con lo mencionado, 

el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2019), indica que “la principal 

contribución de la política monetaria a la sociedad es mantener la estabilidad de precios” 

(p. 5). Asimismo, Campmas (2020) afirma que los bancos centrales buscan no solo la 
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estabilidad financiera, sino que, al intervenir con sus políticas, buscan estabilizar la 

economía de cada país.  

Igualmente, de acuerdo con lo mencionado por el BCRP (2019), en el 2009, los 

bancos centrales recortaron las tasas de política monetaria fuertemente como respuesta a 

la reducción del crecimiento y la inflación que se vivió durante el periodo de la crisis 

financiera global. En el caso de Perú, con el fin de incentivar el crédito en el sector privado 

y el gasto agregado, la tasa de interés se redujo a 1,25 %, la tasa más baja históricamente. 

De igual forma, Borio et al. (2017) explican que la respuesta agresiva de los bancos 

centrales ante las primeras etapas de la crisis ayudó a prevenir un colapso financiero y 

económico. El BCRP (2019) menciona que “la mayoría de los bancos centrales tienen 

como objetivo principal mantener una tasa de inflación baja, típicamente cercana a 2 por 

ciento” (p. 5).  

En el caso de Perú y de acuerdo con lo explicado por el BCRP (2020), la finalidad 

fundamental del BCRP es preservar la estabilidad monetaria y mantener su autonomía.  

El BCRP, de acuerdo con las condiciones económicas del país (inflación o deflación), 

utiliza el mecanismo de ajuste de la tasa de interés de referencia—hacia arriba o hacia 

abajo—para mantener la inflación en un rango meta establecido. Este esquema se llama 

Metas Explícitas de Inflación (inflation targeting). El BCRP, al cumplir con su principal 

función de mantener la estabilidad monetaria, ayuda a reducir la incertidumbre y a generar 

confianza hacia la moneda. Por ello, se incentiva el ahorro y las inversiones, 

encaminando, de esta forma, un crecimiento de la economía. El BCRP cuenta con 

instrumentos de mercado, ventanilla y encaje, como parte de su política monetaria, los 

cuales son utilizados con el fin de mantener la tasa interbancaria más cerca a la tasa de 

referencia (BCRP, 2020).   

Cada país ha implementado reglamentos adicionales como parte de una política 

económica y monetaria que permiten la estabilidad económica y que benefician a los 

usuarios finales. Un claro ejemplo de ello es la Ley de la Usura implementada en Chile 

con la que determinan tasas de interés máximas para los préstamos y, de esta manera, 

ayudar a los prestatarios a que tengan tasas de interés justas. Esta medida permitió que 

los bancos reduzcan su spread (Madeira, 2019). 

Para el caso de México, Orlik (2014) menciona que  

La vieja discusión al interior de la corriente teórica dominante de que si los 

bancos centrales controlan la base monetaria y, a través del multiplicador monetario 
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a la masa monetaria y, de esa manera estabilizan los precios, o sólo pueden 

determinar la tasa de interés de corto plazo, obligándose acomodar la demanda de 

reservas de la banca comercial y, por esa vía acotar el crecimiento económico y 

mantener controlada la inflación, pareciera haber sido saldado en los años noventa 

del siglo pasado. (p.22) 

 El Banco de México, desde el año 1994, tiene una política monetaria dominante. 

Su principal objetivo es mantener la estabilidad de precios y no buscar un crecimiento 

económico. Como parte de las herramientas consideradas por el Banco de México, en 

1995 se aplicó la Política de Saldos de las Cuentas Bancarias por el banco central. Gracias 

a esta, “los saldos corrientes podían afectar las tasas de interés de mercado, acomodando 

todas las reservas solicitadas por la banca comercial, aunque a diferentes precios” (Orlik, 

2014, p.26).  

Considerando lo mencionado por Orlik (2014), es necesario saber si la política 

monetaria influye sobre el spread bancario. Algunos autores coinciden en que los 

márgenes del spread bancario a nivel de América Latina son elevados al compararlos con 

los márgenes de las otras regiones a nivel mundial. Para, Brock y Rojas (2000) no había 

una consistencia respecto al elevado spread que presentaba la región en los años 90. En 

la misma línea, en la investigación realizada por Gelos (2009), para el periodo de 1999 al 

2002, donde consideró a 14 países latinoamericanos dentro de su muestra, se concluye 

que el spread en América Latina es alto en comparación con los de otros mercados 

bancarios. Con respecto a lo mencionado, Brock y Rojas (2000) consideran que la 

incertidumbre en el entorno macroeconómico al que se enfrentan los bancos parece ser 

una causa importante de los elevados márgenes de interés.  

En el caso de Brasil, el Gobierno usó programas de crédito ofrecidos por los 

bancos públicos, tales como “Bom Para Todos” por el Banco do Brasil y “Caixa Melhor 

Crédito” por el banco Caixa Econômica Federal con el propósito de mejorar la 

competencia en el mercado financiero. Con ello, se esperaba presionar a los bancos 

privados para reducir su spread. Si bien las medidas utilizadas por el Gobierno tenían 

como objetivo reducir el spread bancario, mejorar el volumen y condiciones de los 

préstamos bancarios, también buscaban incentivar la inversión y la actividad productiva 

del país (Da Silva & Pirtouscheg, 2015). Asimismo, Chortareas et al. (2012) consideran 

que las políticas implementadas para obtener niveles adecuados de spread a su vez deben 

promover la competencia entre bancos y optimizar su eficiencia operativa. 
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Un ejemplo similar es lo ocurrido en Ecuador. Vera-Gilces et al. (2020) 

mencionan que, en el año 2007, se puso en marcha una política para reducir las tasas de 

interés. El objetivo de esta política se centró en beneficiar créditos hipotecarios para las 

viviendas, créditos de consumo y de productividad a través de la participación de los 

bancos públicos como acreedor. Esta política afectó a los bancos privados, los cuales se 

vieron obligados a desarrollar nuevos productos para poder competir con los bancos 

públicos.  

Bajo este esquema, Barth et al. (2013), en su análisis empírico para 72 países a 

nivel mundial, mencionan que el marco institucional y reglamentario de cada país puede 

ser el principal determinante de la eficiencia de las entidades bancarias. Incluso, contar 

con una estricta regulación de capital puede ayudar a mantener un nivel de riesgo bancario 

bajo, aunque una mayor restricción de la operación bancaría puede conllevar a la pérdida 

de la eficiencia. 

Luego de esta breve revisión de la literatura, se puede decir que una política 

monetaria orientada en controlar la inflación y que además trabaja empleando 

herramientas en conjunto, como la planificación de la reserva, la intervención en el tipo 

de cambio y el uso constante del encaje; permite más allá de una adecuada 

implementación, hacer frente a posibles crisis económicas y financieras internas y 

externas (BCRP, 2019). 

3.1. Instrumentos de la Política Monetaria 

Saona (2016) menciona el papel crucial que tienen los bancos centrales en 

impulsar herramientas de control y de regulación que ayudan a manejar los diversos 

instrumentos tradicionales de la política monetaria. El rol de la política monetaria y los 

instrumentos que se empleen para su regulación son muy importantes al momento de 

determinar la rentabilidad del sistema bancario. 

Cruz-García et al. (2019) señalan que la mayoría de las economías han 

implementado, a través de sus bancos centrales, una política monetaria expansiva que 

logre contrarrestar la crisis financiera que inició el 2007. Este tipo de política busca 

colocar mayor dinero en circulación para impulsar el crecimiento económico de un país. 

La mayoría de los bancos centrales europeos adoptaron este tipo de política porque fueron 

gravemente afectados con la crisis. Cruz-García et al. (2019) explican que la política 

monetaria puede ser expansiva o restrictiva; es decir, pueden impulsar o frenar la 

actividad económica del país. También, pueden elevar o reducir los precios del dinero en 
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el mercado y aumentar o disminuir la tasa de interés del sistema bancario. Por tal motivo, 

consideran a la tasa de interés como uno de los principales instrumentos de la política 

monetaria (Cruz-García et al., 2019). 

Otra investigación que comparte una opinión similar sobre la importancia de la 

tasa de interés como instrumento de la política monetaria es la realizada por Campmas 

(2020). A lo largo de su estudio aplicado a los países de la Unión Europea, se plantea que 

la tasa de interés de la política monetaria afecta directamente a la economía. Esto responde 

a que, en países con tasas de interés bajas durante mucho tiempo, un incremento de la tasa 

de interés puede causar inestabilidad económica global. Por lo tanto, los bancos centrales 

de dichos países se ven obligados a mantener una tasa de interés baja (Campmas, 2020).  

Desde otro punto de vista, para Claessens et al. (2018), los países donde la tasa de 

interés son bajas puede encontrarse efectos adversos en el crecimiento de la economía. El 

tener tasas de interés bajas puede obstaculizar la transmisión de la política monetaria: las 

personas pueden no realizar depósitos, debido a que las tasas de interés son muy bajas. 

Esto puede ocasionar que los bancos no cuenten con fondos para realizar las colocaciones, 

por lo que la economía no avanzaría. No obstante, en una económica con una política 

monetaria con tasas de interés bajas, el sistema bancario puede verse beneficiado en el 

corto plazo, debido a la estabilidad del país (Claessens et al., 2018). 

Finalmente, la autoridad monetaria tiene la responsabilidad de buscar la 

estabilidad económica. Para Claessens et al. (2018), “Los bancos centrales suben las tasas 

cuando la economía va bien y las bajan cuando la economía va mal”. 

Otro instrumento importante en la política monetaria es la tasa de encaje a los 

depósitos. Cermeño et al. (2016) la considera importante porque está relacionado al 

porcentaje que los bancos deben tener en reserva para afrontar posibles crisis. Asimismo, 

Brei y Moreno (2019) manifiestan que los requisitos de reversa han sido considerados en 

las economías en desarrollo como un instrumento para contrarrestar la entrada de capital 

extranjero. Ellos mencionan que la tasa de interés y la reserva mínima requerida tienen 

que operar juntas para garantizar la estabilidad del sistema financiero. El tener una reserva 

de capital mínima ayuda a cumplir los objetivos: reducir el exceso de liquidez que existe 

en la economía y los riesgos de insolvencia a nivel del sistema bancario, además de que 

puede afectar la tasa de interés de mercado en algunos países. Esta reversa tiene como 

objetivo principal que los bancos puedan tener el respaldo financiero para hacer frente a 
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posibles crisis de retiro de dinero. Asimismo, el porcentaje de reserva de capital es 

diferente para la moneda local y la moneda extranjera (Brei & Moreno, 2019). 

En el Perú se emplea por primera vez una política monetaria expansiva a raíz de 

la recesión que se vivió durante los años 2008-2009 (Cermeño et al., 2016). Uno de los 

principales instrumentos de la política monetaria señalado es la tasa de interés, conocida 

en el Perú como la tasa de referencia (Cermeño et al., 2016). Estos autores señalan que la 

tasa de interés de referencia afecta de manera directa la tasa de interés que los bancos 

comerciales colocarán a los prestatarios en un corto plazo. En concreto, el incremento de 

la tasa de interés de referencia encarece el crédito y, por ende, reduce la cantidad del 

dinero en el sistema bancario. Esto es la oferta del crédito (Cermeño et al., 2016). Al 

respecto, Obeng y Sakyi (2017) confirman la reducción de la oferta e indican que la tasa 

de interés de la política monetaria ocasiona un incremento en el costo de financiamiento, 

lo cual se verá reflejado posteriormente en las colocaciones. Es importante que los bancos 

centrales manejen adecuadamente las políticas a implementarse y los instrumentos a 

utilizar para controlar la posibilidad de una inestabilidad económica.  

En el caso de Perú, el BCRP utiliza la tasa de interés de referencia como un 

mecanismo, para mantener el nivel de inflación dentro de un rango establecido como 

meta, este rango se encuentra entre 1% y el 3% (BCRP, 2020). La tasa de interés de 

referencia fue implementada desde el año 2002 y, de acuerdo con lo indicado por el BCRP 

(2020), en el Perú, “el nivel y grado de variación de las tasas de interés del sistema 

financiero en moneda nacional muestran una mayor relación con la evolución de la tasa 

de interés de referencia” (p. 11). Asimismo, la tasa de interés de referencia y la tasa de 

interés interbancaria presentan una alta correlación, por lo que el uso adecuado de la 

política monetaria puede influir en las condiciones monetarias del sistema financiero.  

3.2. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea  

El Comité de Regulación y Supervisión de las Prácticas Bancarias, llamado 

actualmente Comité de Supervisión Bancaría de Basilea (BCBS), fue creado en 1974. Su 

creación responde principalmente a la necesidad de gestionar el riesgo crediticio de las 

entidades financieras, debido a la crisis financiera vivida a nivel mundial en el año 1973 

(Sbârcea, 2014). El BCRP (2011) indica que el BCBS desde su creación “formula 

estándares y lineamientos de supervisión y recomienda dictámenes de buenas prácticas 

con el objetivo de que las autoridades individuales opten por aplicarlas mediante 

modalidades detalladas—estatutarias u otras—que se adecúen mejor a sus sistemas 
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financieros nacionales” (p. 37).  Sbârcea (2014) considera que los acuerdos emitidos por 

Basilea sirven para definir los principales objetivos del capital bancario, el grado de riesgo 

relacionado con los activos bancarios y las reglamentaciones relativas al capital mínimo 

que debe poseer una entidad de crédito para la cobertura de riesgos y medidas de análisis, 

supervisión y disciplina de mercado. Desde la creación de BCBS y con los diversos 

acontecimientos sucedidos alrededor del mundo, se cuenta con tres acuerdos establecidos 

por Basilea: Basilea I(1988), Basilea II(2004) y Basilea III(2010) (Sbârcea, 2014).  

De acuerdo con Carvallo et al. (2015), en 1988 se estableció Basilea I con el fin 

de regular y establecer los niveles adecuados de capital. Es así que las entidades bancarias 

de los países miembros debían contar con el 8 % mínimo de sus activos ponderados por 

riesgo. Asimismo, se establecieron los porcentajes de riesgo de los activos bancarios y las 

tasas de riesgo que representan: 0 % implica no tiene riesgo, 20 % representa riesgo bajo, 

50 % plantea riesgo medio y 100 % implica un riesgo alto (Carvallo et al., 2015). 

Adicionalmente, el BCRP (2011) indica que, además de la implementación realizada en 

los bancos de los países miembros de BCBS, este sistema ha sido implementado en 

diversos bancos a nivel internacional.  

Posteriormente, en el año 2004, se promulgó los acuerdos de Basilea II. En este 

documento, se establecen los requerimientos mínimos de capital, vinculados con los 

niveles de riego de las entidades bancarias, así como en los casos de quiebra, la 

intervención de la supervisión sea implícita. Respecto a los lineamientos establecidos, 

BCRP (2011) detalla que el nuevo esquema propuesto se basó en 

requerimientos mínimos de capital, que tiene la finalidad de refinar las reglas 

estandarizadas establecidas en el Acuerdo de 1988; revisión por parte de la entidad 

supervisora del proceso de evaluación interna de los bancos (proceso de 

autoevaluación) y grado de adecuación de capital; y uso efectivo de la transparencia 

que permita fortalecer la disciplina de mercado como un complemento a los 

esfuerzos de supervisión. (p. 37)  

Adicionalmente, Sbârcea (2014) explica que Basilea II se basa en tres pilares: (i) 

los requisitos mínimos de fondos propios, estableciéndose el riesgo crediticio, riesgo de 

mercado y operacional, donde estos riesgos son usados para ponderar los activos del 

banco y el patrimonio para cumplir con el 8 % mínimo de índice de adecuación de capital 

exigido; (ii) el proceso de supervisión de la actividad bancaria, donde se considera que la 

entidad debe realizar evaluaciones de desempeño de su patrimonio (autoevaluaciones), 

tener una mejor relación con la entidad supervisora (quién es responsable de la medida 

de evaluación realizada por los bancos, así como de la intervención para prevenir las 
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posibles caídas de capital); y (iii) la disciplina de mercado, donde se considera una mayor 

transparencia de la gestión y operación, realizando publicaciones periódicas de 

información.  

Para Barth, Carpio y Levine (2008, citado por Barth et al., 2013), muchos países 

han seguido las directrices de Basilea II para fortalecer las regulaciones de capital, 

capacitar a los organismos de supervisión en mayor medida y mejorar la transparencia de 

los estados financieros. No obstante, Carvallo et al. (2015) expresan que la crisis 

financiera vivida a nivel mundial en el año 2008 retraso la implementación de Basilea II 

en América Latina y El Caribe. Por esta razón, y siguiendo la Regulación Bancaria de la 

Encuesta Global del Banco Mundial en el año 2012, en América Latina y El Caribe; solo 

los países de México, Brasil, Perú, Uruguay, Costa Rica y las Islas Caimán habrían puesto 

en práctica Basilea II. Este resultado difiere de las encuestas realizadas por el Instituto de 

Estabilidad Financiera (FSI), donde se indicaba que 12 de los 16 países de América Latina 

estaban dispuestos a la aplicación (Departamento Monetario y Económico, 2007).  

Tabla 1  

Países dispuestos a adoptar Basilea II   

Región 
Países 

encuestados 

Países 

participantes 

Países a 

adoptar 

Basilea II 

Porcentaje 

Asia 18 16 16 100 % 

África  25 17 12 71 % 

América Latina 16 14 12 86 % 

Caribe 8 7 4 57 % 

Oriente Medio 9 8 8 100 % 

Europa (no BCBS) 39 36 30 83 % 

Total 115 98 82 84 % 

Nota: Los países encuestados han sido agrupados por regiones. Adaptado de “Evolución de los sistemas 

bancarios en América Latina y el Caribe: retos e implicaciones para la política monetaria y la estabilidad 

financiera”, por Departamento Monetario y Económico-Bank for International Settlements, 2007.  

 

Finalmente, Barth et al. (2013) expresan que, desde la crisis financiera mundial 

del 2008, se evaluaron las condiciones regulatorias vigentes con el fin de prevenir y 

mitigar futuras crisis bancarias. De igual forma, el BCRP (2011) menciona que, debido a 

la crisis internacional el Comité de Basilea, se consideró la ampliación de reformar las 

consideraciones de capital establecidas en Basilea II. Su principal enfoque apuntaba a 

mejorar la capacidad del sistema financiero y amortiguar los shock en escenarios de estrés 

económico y financiero. Por ello, de acuerdo con Sbârcea (2014), en septiembre de 2010, 

se estableció el Acuerdo de Basilea III, el cual busca modificar la estructura de capital, 
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exigir un nivel mínimo de liquidez y nuevos requisitos de apalancamiento, basándose en 

los fondos propios y los activos totales promedio. Igualmente, el BCRP (2011) menciona 

que estos nuevos estándares se definen en dos niveles: microprudencial y 

macroprudencial. En cuanto a los niveles establecidos, el BCRP (2010) anota que  

la regulación macroprudencial, a diferencia de la regulación microprudencial, 

que centra su atención en la solvencia individual de las entidades financieras, se 

enfoca en vigilar al sistema financiero (instituciones financieras, mercados e 

infraestructura de los mercados) como un todo y en los efectos de su interacción 

sobre la economía real. 

 

De acuerdo con el BCRP (2010), la política monetaria y la regulación 

macroprudencial se complementan para buscar un equilibrio y mantener una estabilidad 

financiera y macroeconómica. En la Figura 1, se puede visualizar la relación entre ambas 

y los instrumentos que cada una utiliza.  

Figura 1. Interrelación entre la política macroprudencial y monetaria. Elaboración 

propia. Adaptado de “Objetivos Macroprudenciales e Instrumentos de Política 

Monetaria”, por BCRP (2010).  
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IV. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y MARGEN DE 

INTERÉS NETO 

 

De acuerdo con Obeng y Sakyi (2017), los prestamistas y los prestatarios buscan 

entender las causas de la diferencia entre las tasas de interés de los préstamos y las tasas 

de interés de los depósitos. Al respecto, Garcia y Guerreiro (2016) plantean que los 

bancos son los intermediarios más importantes del sistema financiero, por lo que un 

intermediario financiero es un mediador entre los prestamistas ahorradores y los 

prestatarios. 

Birchwood et al. (2017) afirman que la intermediación financiera es 

transcendental para el sistema bancario y este, a su vez, lo es para la economía de un país, 

especialmente para aquellos países que están en desarrollo. Estos autores consideran al 

margen de los diferentes tipos de interés como la diferencia entre los tipos de interés de 

los bancos y los tipos de depósito y basan su investigación en el diferencial que existe 

entre las tasas activas y pasivas. Consideran al diferencial como un indicador del 

rendimiento de los bancos y mencionan que un diferencial muy alto puede ser reflejo de 

un sistema bancario ineficiente. 

Por su parte,  Jiménez-Hernández et al. (2019) estudian la intermediación desde 

un enfoque de producción y considera a los bancos como productores de servicios de 

cuentas de depósitos y préstamos utilizando únicamente insumos tradicionales (capital y 

mano de obra). Estudian el enfoque de intermediación donde considera a los bancos como 

intermediarios entre ahorradores e inversores, recaudando depósitos y fondos por un lado 

y proporcionándolos como diferentes tipos de préstamos y otros activos. Estos autores 

consideran estos dos enfoques como los más utilizados en los análisis de performance en 

la industria bancaria. Los métodos de activo, costo de usuario y valor añadido difieren en 

cuanto a si varios pasivos y activos bancarios deben considerarse entradas o salidas. Bajo 

el enfoque de activos, los bancos son considerados como intermediarios finánciales 

solamente entre los tenedores de responsabilidad y los que reciben fondos bancarios. Los 

préstamos y otros activos se consideran productos bancarios, y los depósitos y otros 

pasivos son insumos en el proceso de intermediación (Jiménez-Hernández et al., 2019). 

En ese mismo sentido, Sealey y Lindley (1977, citado por Talbi & Bougatef, 

2018) consideran que las entidades financieras funcionan como intermediarias entre los 
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ahorradores e inversionistas. A nivel teórico se plantea que los bancos producen servicios 

de intermediación en la economía y su principal objetivo es generar productos (préstamos, 

valores e inversión), mediante la obtención de pasivos (incluidos depósitos), mano de 

obra y capital como insumos. 

En este sentido, Azevedo et al. (2019) indican que los bancos son los encargados 

de realizar el trabajo de intermediación financiera y de transferir el dinero entre agentes 

económicos que no se conocen. En este esquema uno tiene la necesidad de liquidez y el 

otro cuenta con excedentes de liquidez. Como resultado de la diferencia de las tasas de 

interés cobradas y de la tasa de interés pagadas, respectivamente a cada agente, se obtiene 

un margen de ganancias conocido como spread bancario (ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Participantes en el proceso de intermediación financiera. Elaboración propia. Adaptado 

de “Credit portability and spreads: Evidence in the Brazilian market”, por Azevedo et al., 2019, 

p. 4. 

Saona (2016) ha investigado a detalle el margen que perciben los bancos por el 

proceso de intermediación y amplía el panorama para considerar la rentabilidad de los 

bancos como el resultado de la medida del Margen de Interés Neto (NIM). Indican que el 

cálculo del NIM se obtiene multiplicando los ingresos por intereses netos divididos entre 

los productos activos promedio sobre datos reales. Sobre esta relación, Sääskilahti (2018) 

aclara que el NIM ayuda a medir el margen de interés de los bancos, no solo considerando 

la diferencia de la tasa de interés de los préstamos y depósitos, sino que incluye y calcula 

otros factores como los gastos, costos y otros instrumentos de coberturas de los préstamos 

y depósitos. Por tal motivo, el NIM es considerado un excelente componente al momento 

de calcular la rentabilidad bancaria. Este mismo autor manifiesta que la rentabilidad de 



26 

 

los bancos se puede calcular considerando las tasas de interés promedio de los préstamos 

y la tasa de interés promedio de los depósitos, examinando posteriormente los diferentes 

tipos de interés en el mercado. En una opinión similar, Agapova y McNulty (2016) 

consideran que el NIM y el spread son medidas diferentes, puesto que el spread plasma 

las tasas representativas de los préstamos y depósitos en un periodo de tiempo 

determinado. Es decir, el spread es una medida de mercado, conceptualizada en su 

investigación como la resta de la tasa de préstamo promedio y la tasa de depósito 

promedio cobrada por los bancos. En esta, se consideran los préstamos a empresas y 

depósitos a la vista, a plazo y de ahorro. En cambio, el NIM es considerado como medida 

contable exPost y no medida de mercado exAnte; por ello, se ve afectado por medidas de 

composición de activos y pasivos, como la relación de activos productivos con el total de 

activos y la relación de capital. También, incluye transacciones de préstamos y depósitos 

realizados en años previos, así como los préstamos en mora y bonos del Gobierno. Por 

esta razón, para Agapova y McNulty (2016), el spread es la mejor medida para la 

eficiencia y la más apropiada para realizar el análisis de intermediación financiera para 

las economías de los países en transición. Por otro lado, Gelos (2009), en su investigación 

de los determinantes de los márgenes de interés realizada a 85 países del mundo 

incluyendo a países latinoamericanos, señala que el NIM ayuda a analizar los 

determinantes de los márgenes de intermediación en un escenario de equilibrio general, 

teniendo en cuenta todas las operaciones de un banco. De una forma diferente, el spread 

solo considera la diferencia entre la tasa de depósitos y préstamos. 

En cuanto a las medidas exPost y exAnte, Gelos (2009), en su investigación, por 

un lado, conceptualiza al spread exAnte, como el promedio simple de la diferencia entre 

las tasas de depósitos y de préstamos; por otro lado, el spread exPost se plantea como la 

diferencia entre los promedios ponderados de las tasas de interés de los préstamos y los 

costos de financiamiento bancarios. Sin embargo, ambas medidas no consideran el costo 

de las comisiones generadas. Por otro lado, conceptualiza al NIM exPost como los 

ingresos por intereses totales del banco menos los gastos por intereses totales, dividido 

por la suma de los activos que devengan intereses.  

Chortareas et al. (2012), en su investigación realizada a bancos latinoamericanos 

en los años 1999 a 2006, considera al spread y al NIM como una misma medida, calculada 

como el ingreso neto menos los gastos sobre los activos productivos totales de los bancos 

comerciales.  
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Desde un enfoque similar, Agapova y McNulty (2016), en su investigación 

empírica y teórica realizada a las economías en transición de Europa Central y Oriental 

en los años 1995 al 2014, consideran que el NIM son los ingresos por intereses bancarios 

menos los gastos por intereses como porcentaje de los activos productivos. Asimismo, 

Agapova y McNulty (2016) mencionan que a nivel teórico existe una relación entre la 

estabilidad financiera y la eficiencia del sistema bancario. Esta relación teórica tuvo 

mayor notoriedad en los años posteriores a la crisis vivida a nivel mundial en los años 

2007 al 2009, lo que llevó realizar diversas investigaciones con respecto a la eficiencia 

del sistema bancario. Por esta razón, llegó a considerarse en diversas investigaciones al 

NIM como la medida de eficiencia de un sistema bancario.  

Para Talbi y Bougatef (2018), en su investigación realizada a ocho países del 

MENA en los años 1999 a 2014,  consideran que el costo de intermediación se representa 

por el NIM. Estos países, al tener un alto nivel de margen, pueden presentar un limitante 

en su proceso de desarrollo. Además, mencionan que en su mayoría el sector privado 

recurre a los préstamos bancarios; por ello, la intermediación financiera podría ser de 

mayor importancia en los países bancarizados.  

Respecto a la relación que existe a nivel teórico entre la estabilidad financiera y 

la eficiencia del sistema bancario, Barth et al. (2013) amplían la información  comentando 

que los países más desarrollados usualmente cuentan con altas medidas de eficiencia 

bancaria. Sin embargo, mencionan que la eficiencia bancaria disminuye considerando 

medidas más estrictas a la actividad bancaría así como un aumento en la regulación. Por 

otro lado, al tener una mayor competencia en el sector bancario, la eficiencia bancaria 

mejora; en cambio, cuando el Estado tiene mayor participación en las propiedades de los 

bancos, la eficiencia bancaría tiende a ser menor. No obstante, Chortareas et al. (2012) 

manifiestan que el spread se reduce al contar con una mayor eficiencia y estructuras de 

mercado competitivos. Por otro lado, Dwumfour (2019) señala que un sistema con menor 

competencia en el sector bancario contribuye a un NIM más elevado. Además de ello, 

expresa que los bancos centrales deben incentivar la competencia en el sistema bancario 

con el fin de reducir el NIM, y fomentar la inversión y el crecimiento económico.  

Brock y Rojas Suarez (2000) mencionan que no existe una explicación para el 

spread elevado que presentaban los países de América Latina durante la década de 1990. 

Al contar con un spread alto, un porcentaje elevado de potenciales prestatarios no podrían 

acceder al sistema financiero, considerando que el costo de utilizar el sistema financiero 
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aumenta con un mayor spread. Sin embargo, para Chortareas et al. (2012), los niveles de 

intermediación financiera de los países de Latinoamérica en los años 1986-2006 están por 

debajo comparados con los internacionales. En ese mismo sentido, Gelos (2009)  

menciona que, de acuerdo con los estándares internacionales, la intermediación financiera 

en los países latinoamericanos es baja, así como el nivel de préstamos  respecto al 

Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con los países industrializados y 

emergentes.  En relación con la baja intermediación financiera, Gelos (2009) explica que 

los bajos niveles de préstamos podrían ser causados por los altos costos de intermediación 

financiera en América Latina. Además, el elevado spread que presentan estos países 

puede ser relacionado con las altas tasas de intereses del mercado. En esa misma línea, 

Da Silva y Pirtouscheg (2015) han encontrado que el nivel del spread, aunque ha 

presentado una disminución en los últimos años, sigue siendo elevado comparado a nivel 

mundial.  

Brock y Rojas Suarez (2000) detallan que se cuentan con medidas empíricas del 

spread con las que se intenta explicar el costo de la intermediación financiera, es decir, 

la diferencia entre lo que los bancos cobran a los prestatarios y lo que pagan a los 

depositantes. Sin embargo, existen diversos conceptos respecto al costo de intermediación 

financiera, principalmente, debido a que los bancos no cobran una sola tasa de préstamo 

ni pagan una sola tasa de depósito. De hecho, en un día en particular, cada banco cobra y 

ofrece una multitud de tarifas según las clases de clientes y los tipos de productos que 

suministra el banco, así como, los ingresos adicionales por el cobro de tarifas y 

comisiones. Estas variables aumentan el costo para los prestatarios y disminuye los 

ingresos para los depositantes.   

En efecto, como lo indican Bikker y Gerritsen (2018), los bancos tienen a 

mostrarse más atractivos para los depositantes con la finalidad de obtener mayores 

depósitos y lograr obtener una fuente de financiación más baja. En esta misma línea, 

Dell'Arriccia y Márquez (2008, citado por De Blas & Russ, 2013) explican que las 

reducciones en el costo de los fondos (la tasa de depósito) pueden resultar en mayores 

tasas de interés cobradas a todos los prestatarios. Una caída en la tasa de depósito para un 

banco que ya tiene un costo de fondos más bajo le permite expandir de manera rentable 

sus préstamos a prestatarios de menor calidad.  

De acuerdo con Dwumfour (2019), los países de Latinoamérica cuentan con una 

menor eficiencia en el sistema bancario, al ser la región con una relación de costo—
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ingreso más alta comparada con los estándares internacionales. Por esta razón, una menor 

eficiencia operativa resulta en márgenes más altos cobrados por los bancos ineficientes.   

El análisis empírico realizado por Agapova y McNulty (2016) para los países de 

las economías en transición de Europa Central y Oriental en los años 1995 a 2014 arroja 

que el sistema financiero con elevados spread es menos eficiente y se asocia con un menor 

crecimiento de la economía. Además, como parte del análisis de las medidas de 

intermediación financiera realizada para los años 1995 a 2000, obtuvieron un spread 

elevado, lo cual se asocia con un sistema financiero menos desarrollado y más pequeño 

para las economías en transición de esa época. En cambio, para los años 2008 a 2014, el 

spread muestra una variación contraria, lo que significa que las economías en transición 

en esos años se encuentran más desarrolladas y posiblemente más eficientes. En relación 

con la eficiencia en los países latinoamericanos, Guillén et al. (2014) agregan que la 

rentabilidad obtenida por los bancos se representa mayormente por la eficiencia: los 

bancos obtienen mayor rentabilidad al contar con una mejor gestión de ingresos y salidas. 

Para estas entidades, la eficiencia bancaria implica una adecuada gestión en la toma de 

decisiones, la cual abarca los insumos necesarios y la combinación de productos que les 

permite obtener depósitos y la realización de préstamos e inversiones favorables. Gracias 

a esta gestión, pueden asegurar los riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, de 

intereses, de caer en inflación, entre otros. Así, para estos países, las utilidades de los 

bancos crecieron consistentemente por encima de los niveles normales de utilidades 

ajustadas por riesgo. Ello significa que los bancos de América Latina se han beneficiado 

de su posición oligopólica en detrimento de sus clientes en particular y de toda la 

economía en general. Por lo tanto, los resultados obtenidos por Guillén et al. (2014) 

concuerdan con lo mencionado anteriormente por Gelos (2009),  Da Silva y Pirtouscheg 

(2015), Brock y Rojas Suarez (2000), Chortareas et al. (2012), respecto a las altas tasas 

de interés de los bancos y al elevado spread que presenta la región, lo cual podría explicar 

la ineficiencia que presenta el sector bancario en esta región.  
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V. DETERMINANTES DEL SPREAD BANCARIO 

 

En este capítulo se revisarán los factores que están presentes y cómo estos se 

relacionan en la determinación del spread bancario. Partiendo desde el punto de vista de 

Da Silva y Pirtouscheg (2015), a través de los años, se han considerado diversas 

posiciones respecto a los determinantes del spread bancario. Así, pues, existen varios 

estudios que han intentado identificar los principales determinantes de la rentabilidad 

bancaria (Garcia & Guerreiro, 2016b). A nivel teórico, se reconoce actualmente la 

importancia de aspectos microeconómicos y macroeconómicos como determinantes (Da 

Silva & Pirtouscheg, 2015).  

Djalilov y Piesse (2016) organizan los determinantes del spread bancario a partir 

de sus distintas variables esencialmente en dos grupos o categorías que permiten poder 

explicar mejor la rentabilidad de los bancos. Para Al-Harbi (2019) estos dos grupos de 

variables han sido estudiados de diferentes formas, aunque, siguiendo la orientación de la 

investigación o a la situación de los países estudiados, pueden incluirse otras. No obstante, 

para Djalilov y Piesse (2016), muchas de estas variables son repetitivas, pero el impacto 

que tiene cada una de ellas dependerá de los países o de la situación analizada. 

Por un lado, Djalilov y Piesse (2016) y Al-Harbi (2019) clasifican a un grupo de 

variables como determinantes microeconómicas o internas, ya que están relacionadas con 

la visión, objetivos, estrategias y la gestión de la gerencia del banco. En un sentido similar, 

Saona (2016) añade que los factores internos del spread bancario están administrados por 

los líderes de los bancos comerciales.  

Por otro lado, Djalilov y Piesse (2016) y Al-Harbi (2019) concuerdan en clasificar 

a otro grupo de variables como macroeconómicas o variables externas, las mismas que 

están relacionadas con el entorno de la economía de cada país analizado. Los factores 

externos del spread bancarios son aquellos que están fuera del control de la gerencia del 

banco y estos pueden afectar de manera positiva o negativa a los bancos comerciales 

(Saona, 2016). Este mismo autor nombra al conjunto de variables externas como 

determinantes extra bancarios de la rentabilidad, ya que estas dependen del marco 

regulatorio, las leyes, el crecimiento económico y financiero de cada país. 

En esa misma línea, Talbi y Bougatef (2018) mencionan que los factores internos 

y externos son los que influyen en el desempeño bancario, medido a través del NIM.  Los 
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márgenes de interés de los bancos de la región del MENA se explican tanto por variables 

específicas del banco como por factores macroeconómicos, excepto en el caso de Arabia 

Saudita, donde los márgenes de interés son exclusivamente afectados por las variables 

específicas. 

Sin embargo, Pervan et al. (2015),  quienes utilizan la variable de rentabilidad 

para medir el desempeño bancario, plantean que existen tres factores para medir dicho 

desempeño: factores específicos del banco (tamaño del banco, participación de mercado, 

riesgo de solvencia, riesgo de crédito, la intermediación y la gestión de gastos operativos), 

factores específicos de la industria (concentración de la industria y crecimiento del 

mercado) y factores macroeconómicos (inflación y la tasa de crecimiento anual del PIB).  

Brock y Rojas (2000)  mencionan que posiblemente los altos márgenes de interés 

que se presentan en América Latina se deban a la incertidumbre del entorno 

macroeconómico en el que se encuentran estos países. Gelos (2009) agrega que la 

diferencia entre el spread que presenta América Latina y el promedio de otros países en 

desarrollo se debe, principalmente, a los costos generales, las altas tasas de interés, el 

menor crecimiento y los requisitos de reserva.  

Havranek et al. (2016) menciona que, a nivel teórico, uno de los determinantes 

más relevantes de la política de precios de los bancos es la eficiencia operativa.  Para la 

presente investigación se ha considerado agrupar a los determinantes en dos grupos: 

variables internas y microeconómicos; y variables externas y macroeconómicas.   

5.1. Variables internas y microeconómicas  

Talbi y Bougatef (2018) recomiendan enfocarse en los factores internos, ya que 

se ha comprobado que estos factores, influyen significativamente en el desempeño de los 

bancos medido por el NIM. Esto responde a que Bikker y Gerritsen (2018) manifiestan 

que las tasas de interés se ven influenciadas por las variables específicas de los bancos. 

En su investigación, enfocada en los determinantes de las tasas de interés de las cuentas 

de ahorro y los depósitos a plazo, expresan que la tasa de interés fijadas por los bancos es 

mayor cuando menor es el riesgo asociado.   

5.1.1. Aversión al riesgo  

Los mercados financieros están expuestos a diferentes tipos de riesgos: de crédito, 

de mercado, de liquidez, operacional y legal. Estos riesgos suelen estar más presentes en 

las regiones en vías de desarrollo que en los países desarrollados, lo cual puede 
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relacionarse con su inferior desarrollo económico, financiero e institucional 

(Departamento Monetario y Económico, 2007). 

De acuerdo con Cruz-García et al. (2019), la aversión al riesgo es considerada 

como la primera variable o el primer factor para determinar el spread en las tasas de 

interés bancarias. Asimismo, Ho y Saunders (1981, citado por Cruz-García et al., 2019), 

afirman que la rentabilidad obtenida por la diferencia de los préstamos y el depósito en 

un periodo determinado está relacionada a la aversión al riesgo, ya que estas son 

calculadas al azar por la gerencia de los bancos. Desde un punto de vista similar, Agoraki 

y Kouretas (2019) nombran al resultado de esta ecuación como margen puro. 

Campmas (2020), basándose en países europeos, define el riesgo como la 

probabilidad que pueda ocurrir una situación que cause perdidas para los bancos. Señala, 

además, que la decisión del riesgo asumido por los bancos no solo afectará a la entidad 

financiera, sino que probablemente afecte a todo el sistema financiero en caso de una 

posible perdida. En otras palabras, no solo se trata de una decisión interna de cada banco, 

sino que la probabilidad de riesgo asumido puede afectar a toda una economía.  

Además, Campmas (2020) considera el riesgo crediticio como uno de los más 

importantes al momento de tomar una decisión de la determinación del margen que se 

quiere obtener. Es en este indicador que se visualiza cómo los bancos aplican una 

adecuada gestión del riesgo. Un manejo inadecuado de este riesgo afecta directamente la 

perdida de préstamos y, por ende, el margen de rentabilidad. Desde una perspectiva 

similar, Saona (2016) concuerda con lo mencionado anteriormente por Campmas (2020) 

y reitera que el riesgo crediticio permite conocer  cómo los bancos administran sus 

carteras de inversión. Es más, en la investigación que realiza en torno a países 

latinoamericanos señala que, contrariamente a los países desarrollados, donde un mayor 

riesgo crediticio causa un menor margen de interés. Para los países en desarrollo de 

América Latina, un mayor riesgo crediticio puede generar márgenes de intereses más 

altos. A pesar de ello, Cruz-García et al. (2019) aclaran que, si bien asumir un mayor 

riesgo crediticio implica cobrar mayores tasas de interés en los préstamos, la probabilidad 

de impago ocasiona una mayor probabilidad de provisiones. 

En la investigación que realiza Dwumfour (2019) sobre países en desarrollo, de 

Europa y Asia Central, países de América Latina, países del MENA, países de la región 

de África subsahariana (SSA) y algunos países de Asia meridional; se explica que se 

considera riesgo de financiamiento o riesgo de impago a la incapacidad de los clientes 
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para cumplir con sus obligaciones. Considerando que el financiamiento es la principal 

función y fuente de ingresos de los bancos, el deterioro de la calidad del financiamiento 

afectará su a la rentabilidad y futura viabilidad. Por lo tanto, Dwumfour (2019) señala 

que, al tener un mayor riesgo de incumplimiento, se considerará una prima de riesgo más 

alta, lo que implica un NIM más alto.  

Desde un punto de vista similar, Pervan et al. (2015), en su investigación realizada 

a bancos croatas, concluyen que el riesgo crediticio es uno de los factores más influyentes 

en la rentabilidad bancaria. En este trabajo, utilizan el ROA (rendimiento de los activos) 

como medida para la rentabilidad, denominando a la variable del riesgo crediticio como 

el cálculo entre la relación de las reservas y préstamos totales. Adicionalmente, Pervan et 

al. (2015) señalan que los bancos deben garantizar una gestión sólida del riesgo de 

crédito, centrándose en el análisis y mejora del proceso del crédito, así como en el 

seguimiento a los deudores. Esto responde a que, en ciertos casos, pueden presentarse 

clientes que no puedan cumplir con sus pagos, lo que tendría un efecto negativo en las 

utilidades y el debilitamiento del capital bancario. Por esta razón, aquellos bancos que no 

cuenten con una política de identificación, medición y gestión del riesgo crediticio 

obtendrán una menor rentabilidad, al no haber implementado o aplicado políticas y 

prácticas que hubieran contribuido en la reducción del riesgo crediticio (Pervan et al., 

2015). 

Por lo tanto, Dwumfour (2019) encuentra que la variable tuvo un impacto negativo 

en el mercado latinoamericano, lo cual puede significar que, al tener una cartera de 

créditos más grande, diversificada y con una adecuada gestión, los márgenes cobrados 

por los bancos en esas regiones son menores. En su investigación, considera a la variable 

llamada Credep, como el porcentaje del total depósitos.  

García y Guerreiro (2016) encontraron una relación inversamente proporcional 

por la que mientras más alta sea la relación entre las provisiones y los préstamos, se tendrá 

una menor calidad del crédito, lo que implica a una menor rentabilidad. Para sus análisis, 

utilizaron las medidas ROAA, ROAE y NIM. Consideraron utilizar como índice para la 

medición del riesgo crediticio las provisiones para insolvencias sobre los préstamos 

totales, llamado LLPOTL.  

Por su parte, Garcia y Guerreiro (2016) manifiestan que (i) al considerar el ROAA, 

la variable de la calidad del riesgo crediticio tiene un impacto negativo, reafirmando lo 

mencionado anteriormente: la calidad del crédito es relevante para que se obtengan 
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mayores niveles de rentabilidad; (ii) al considerar el NIM, la variable presenta un impacto 

positivo en todo el periodo de análisis;  (iii) al considerar el ROAE, la variable también 

presenta un impacto positivo, sin embargo tuvo un impacto positivo también en el periodo 

de crisis, considerado para los años 2008 al 2011.  Garcia y Guerreiro (2016) consideran 

que estos resultados pueden relacionarse con el tamaño y características de los bancos. Es 

decir, los bancos relativamente pequeños y nuevos que iniciaron sus operaciones en 

Portugal en los años 2009-2010 no vieron afectada su rentabilidad al darse el aumento de 

las provisiones por insolvencia en el periodo de crisis. En cambio, los grandes bancos, al 

tener un mayor volumen de provisiones para préstamos incobrables, sufrieron efectos 

negativos en su rentabilidad.  

Asimismo, Havranek et al. (2016) mencionan que, luego de la crisis financiera, 

los bancos fortalecieron sus estándares crediticios. Por ello, la mayor aversión al riesgo 

se refleja en márgenes más elevados para los préstamos, así como en los bancos que 

ofrecen mayores tasas de interés para los depósitos, pues tienden a adoptar conductas más 

riesgosas y ofrecen productos crediticios con márgenes superiores a la competencia.  

Respecto al riesgo de liquidez, García y Guerreiro (2016) mencionan que los 

bancos deben considerar su nivel de liquidez para otorgar los créditos, puesto que, al 

presentarse un crecimiento en los préstamos, el capital puede reducirse y llevar a los 

bancos a situaciones de estrés al tener un aumento en la morosidad de los préstamos 

otorgados.  

Talbi y Bougatef (2018) consideran que el riesgo de liquidez se mide por la 

relación entre los activos líquidos y el fondeo a corto plazo. En su investigación, 

determinan que los bancos tienden a tener suficientes activos líquidos para satisfacer la 

demanda de retiros o la demanda de nuevos préstamos. Exponen que, mientras mayor sea 

la cantidad de fondos mantenidos por el banco en efectivo y equivalentes, menor será el 

riesgo de liquidez. Ello se traduce en un menor NIM. 

De manera complementaria, Brock y Rojas (2000) consideran el índice de liquidez 

como la medida de los activos a corto plazo sobre depósitos totales. Anotan que existe 

una correlación positiva con el spread para todos los países y es estadísticamente 

significativo para Bolivia, Colombia y Perú.  

De acuerdo con Djalilov y Piesse (2016), un bajo nivel de liquidez puede 

ocasionar la quiebra de un banco. La gestión del riesgo de liquidez busca mantener la 

capacidad del banco para cumplir con los pasivos cuando estos son requeridos. Además, 
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mencionan que la relación entre los préstamos y los activos totales es la medida preferida 

por muchos autores.  

Por su parte, Sääskilahti (2018) indica que el riesgo de liquidez se mide por la 

relación de los activos líquidos divididos por los activos totales. En esa misma línea, 

Birchwood et al. (2017) miden el riesgo de liquidez como 

la relación entre los activos líquidos totales (efectivo y adeudados por los 

bancos, incluidos los requisitos de reserva en el banco central, los préstamos y 

anticipos a los bancos) a los activos totales. Si la tenencia de activos líquidos 

impone un costo de oportunidad en consonancia con la opinión de que los bancos 

podrían transformar sus activos líquidos en préstamos a clientes más rentables 

entonces podría ser que los bancos transmitan algunos de estos costos de 

oportunidad a prestatarios y depositantes. Por lo tanto, esperamos una relación 

positiva entre los márgenes bancarios y la relación entre los activos líquidos y los 

activos totales. (p.9). 

Además, indican que los bancos pueden mostrar el riesgo de liquidez mediante la 

relación préstamo-depósito. Un indicador alto evidencia la dependencia que tienen los 

bancos del capital social para financiar las colocaciones de créditos. No obstante, una 

relación baja de préstamo-depósito significa que los bancos tienen una mayor liquidez por 

el lado de los activos (Birchwood et al., 2017). 

Fungáčová y Poghosyan (2011) señalan que los bancos con mayor riesgo de 

liquidez tienden a tener mejor rentabilidad, esto ocurre debido a que estos bancos solo 

cumplen con los requisitos mínimos exigidos y tratan de reducir costos. Asimismo, 

Fungáčová y Poghosyan (2011) indican que el riesgo de liquidez es un factor muy 

importante, ya que influye en los márgenes de interés bancario, sobre todo para los bancos 

nacionales de propiedad extranjera y privados. Sin embargo, en los bancos administrados 

por sus Gobiernos, el riesgo de liquidez no es considerado importante, ya que estos 

pueden confiar en la intervención del Estado para contrarrestar los problemas de liquidez. 

Bikker y Gerritsen (2018) concluyen que cuanto menor es el riesgo de un banco, 

mayor es la tasa de interés que ofrece. Este resultado se formula luego de analizar los 

determinantes de las tasas de interés de las cuentas de ahorro y de los depósitos a plazo 

en los Países Bajos durante el período 2003-2014. 

5.1.2. Capital  

Pervan et al. (2015) mencionan que las entidades bancarias deben tener un nivel 

de capital adecuado y suficiente, puesto que esto les permitirá afrontar dificultades y 
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aprovechar diversas oportunidades comerciales que se presenten en su operación. Por 

ejemplo, los bancos podrán ejercer un mejor desempeño, ya que, al encontrarse bien 

capitalizados, no tendrán que buscar financiamiento externo, con lo que lograrían sus 

gastos por intereses y obtener una mejor rentabilidad.  

Adicionalmente, Pervan et al. (2015) consideran la variable del riesgo de 

solvencia de los bancos como el cálculo entre la relación del capital propio y los activos 

totales del banco, dado que el riesgo de solvencia se genera cuando el banco no puede 

asumir sus obligaciones en el tiempo debido. La variable del riesgo de solvencia tiene un 

impacto positivo en la rentabilidad, debido a que los bancos que cuentan con más capital 

con relación a sus activos obtienen un mayor margen de rentabilidad.  

Dietrich (2016) considera que los bancos con gran capital pueden contrarrestar los 

costos y gastos por errores operativos e inclusive de riesgo de mercado. Además, 

menciona que los bancos bien capitalizados tienden a tener un menor costo de 

financiamiento. Esto ocasiona que el spread bancario obtenido sea mayor cuando se 

realicen préstamos, por ejemplo, créditos hipotecarios. En un sentido similar, Al-Harbi 

(2019) destaca los beneficios de tener un banco capitalizado o con un alto ratio de capital. 

En un primer momento, se consideran a los bancos libres de una posible quiebra. Además, 

los bancos capitalizados, tienen acceso a fondos baratos, son considerados principalmente 

para los nuevos negocios y, sobre todo, un banco con buen capital puede tener la 

capacidad de absorber cualquier pérdida inesperada (Al-Harbi, 2019). 

En esta misma línea, Djalilov y Piesse (2016) consideran al capital como un factor 

interno decisivo en la determinación del spread bancario y mencionan que en los países 

de transición temprana los bancos con gran capital obtienen mayor rentabilidad. Sin 

embargo, mencionan que existen corrientes que pueden contradecir lo antes mencionado 

y que consideran que un aumento de capital puede ser costoso para los bancos.  

Para Garcia y Guerreiro (2016), la relación entre el patrimonio sobre el total de 

activos es el índice considerado para identificar si un banco se encuentra bien capitalizado 

o no. Según Dietrich y Wanzenried (2011, citado por Garcia & Guerreiro, 2016), el índice 

EOTA a nivel teórico puede tener un impacto positivo o negativo en la rentabilidad, 

puesto que el impacto de la capitalización de un banco en la rentabilidad no se puede 

prever. Garcia y Guerreiro (2016) han encontrado que el índice EOTA presentó un 

impacto positivo en el periodo de crisis 2008-2011. Ello puede significar que, a mayor 

capitalización, el banco se encuentra más preparado y logra mejores resultados en 
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periodos de diversos shocks financieros. Un caso que comprueba esta relación positiva es 

recuperado por Garcia y Guerreiro (2016) cuando sugieren que los bancos de Portugal se 

encontraban bien capitalizados para afrontar la crisis en comparación con los bancos 

subcapitalizados.  

Talbi y Bougatef (2018) mencionan que los altos niveles de capital social revelan 

una elevada aversión del riesgo, lo cual conduce a un mayor NIM.  En su investigación a 

ocho países del MENA (Túnez, Bahréin, Egipto, Jordania, Qatar, Líbano, KSA y 

Emiratos Árabes Unidos). Definen la variable nivel de capitalización como la relación 

entre el capital social y los activos sociales. Los resultados obtenidos por Talbi y Bougatef 

(2018) apuntan que el índice de capitalización es positivo y estadísticamente significativo 

para Qatar. Explican que, al tener un impacto positivo, el sistema bancario de Qatar se 

encuentra adecuadamente capitalizado y puede sobrellevar los posibles costos de quiebra 

para el banco y sus clientes. Esto permitiría una reducción de sus costos de capital 

logrando un mayor NIM y mayor confianza de sus clientes. Por el contrario, Talbi y 

Bougatef (2018) indican que el índice de capitalización en los Emiratos Árabes Unidos 

presenta un impacto negativo en el NIM. Para los seis países considerados en el análisis, 

el índice de capitalización no presenta ningún efecto significativo.  

Por otro lado, Chortareas et al. (2012), en su investigación realizada a los 

determinantes del spread de tasas de interés en América Latina, mencionan que un nivel 

elevado de capitalización bancaría se relaciona con márgenes altos. Esto podría 

relacionarse con que los bancos, al contar con pérdidas de rentabilidad generadas por un 

mayor requerimiento de capital tanto por la regulación del sistema o por diversos factores, 

fijan márgenes de interés más altos para compensar su rentabilidad. Chortareas et al. 

(2012) obtienen como resultado que la variable de capitalización aumenta el spread 

bancario en cuatro países de la muestra, lo que se relaciona de forma positiva y 

significativa con el NIM. Consideran la variable de capitalización como el grado de 

capitalización medido por el capital sobre los activos, mencionan que el grado de 

capitalización puede relacionarse de manera positiva entre la ineficiencia operativa 

(relación costo, ingreso) y márgenes altos.  

De acuerdo con la teoría existente Demirguc-Kunt, Laeven y Levine (2003, citado 

por Chortareas et al., 2012) mencionan que los bancos adecuadamente capitalizados 

presentan menores costos de financiamiento y menores previsiones de costos por posible 
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quiebra. Por esta razón, de no presentarse variaciones en las tasas de préstamos, el NIM 

se incrementa al tener niveles de capital elevados.  

Brei y Moreno (2019) confirman que un aumento de los requisitos para la reserva 

de capital exigido a los bancos causa un incremento en las tasas de interés de los 

préstamos bancarios, y por lo general no varían o disminuyen la tasa de interés de los 

depósitos. Esto se refleja en un incremento de los costos en la intermediación financiera. 

Como resultado puede ocasionar que los agentes se puedan ver perjudicados con tasas de 

interés más altas. 

Por su parte, Saona (2016) aclara que, si bien este indicador está regulado por las 

normas de Basilea, es necesario que el capital regulatorio cubra los activos ponderados 

por riesgo. En el estudio que realiza en Latinoamérica, se ha encontrado que los bancos 

superan el capital regulatorio exigido. Además, se analiza los lados positivo y negativo 

de tener una ratio de capital alto. Destaca positivamente que un banco bien capitalizado 

puede aprovechar las oportunidades comerciales, sobre todo, cuando hay restricciones en 

el mercado financiero; mientras que, por el lado negativo, un banco muy capitalizado 

podría verse como un banco que no arriesga demasiado. Por tal motivo, es necesario es 

necesario buscar un equilibrio y saber cómo aprovechar este factor. 

Asimismo, Claessens et al. (2018) menciona que en un entorno económico donde 

las tasas de interés son bajas por mucho tiempo puede ocasionar efectos negativos para la 

rentabilidad y la capitalización de los bancos. Al afectar negativamente, con el tiempo la 

posición de capital de los bancos podría afectar negativamente la disposición de los estos 

para generar préstamos.  

5.1.3. Tamaño del banco  

De acuerdo con la literatura estudiada por Saona (2016), el tamaño del banco 

permite a la gerencia el manejo de las inversiones de diferentes activos. Incluso, permite 

asumir un mayor riesgo y, por ende, cobran mayores rentabilidades en una economía 

creciente esto último es muy favorable. En esta misma línea, pero en un mercado 

americano, Claessens et al. (2018) refuerzan lo antes mencionado y confirman que los 

bancos con mayor tamaño pueden manejar mejor sus riesgos de tasas de interés. 

Asimismo, cuando exista una variación de la tasa de interés sobre todo a la baja, los 

bancos de mayor tamaño podrán contrarrestar este escenario, porque tienen mejores 

activos y pasivos, y su modelo de negocio está más consolidado. En ese sentido, Dietrich 

(2016) muestra cómo un banco grande está posicionado en su región, lo cual le permite 
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tener una mayor participación de mercado. Esto ocasiona que pueda tener un mayor 

margen de interés. 

Pervan et al. (2015) expresan que, de acuerdo con los resultados de su 

investigación realizada a los bancos de Croacia, los grandes bancos tienen mayores 

ganancias, debido a que estos operan bajo economías de escala. Por lo tanto, la variable 

tamaño del banco tiene un efecto positivo y significativo en la rentabilidad de los bancos, 

debido a que los bancos más grandes tienen mayor capacidad para lograr ventajas en 

costos y mayor eficiencia operativa. Ello les permite mayores ganancias. De igual forma, 

los bancos grandes obtienen un favorable impacto en su reputación, lo que les permite 

obtener mayores ganancias gracias a la venta de productos y servicios de mejor calidad a 

precios más altos (Pervan et al., 2015). Bajo esa misma línea, Barth et al. (2013), en su 

investigación realizada a 72 países a nivel mundial para encontrar los factores que permite 

la eficiencia bancaria, mencionan que los bancos grandes tienen mayor tendencia a ser 

más eficientes, basándose en una gestión bajo el enfoque de economía de escala.  

De igual manera, Gelos (2009), en su investigación realizada a 85 países del 

mundo, menciona que los bancos más grandes pueden explotar economías de escala y 

manejar márgenes con interés bajos. Sin embargo, en contraste con lo mencionado por 

Pervan et al. (2015), los resultados obtenidos en su investigación revelan que los NIM 

más altos están relacionados con bancos más pequeños y con gastos generales más 

grandes (Gelos, 2009).  

Dwumfour (2019) obtuvo como principal resultado que la variable tamaño del 

banco tiene un impacto negativo en el NIM en la mayoría de las regiones analizadas. En 

su investigación por explicar el spread bancario considera a países en desarrollo, países 

de Europa y Asia Central, países de América Latina, países del MENA, países de la región 

de África subsahariana (SSA) y algunos países de Asia meridional.  

Dwumfour (2019) define a la variable tamaño del banco como una variable que 

agrupa el logaritmo natural del valor total de los depósitos a la vista, a plazo y de ahorro 

en los bancos de dinero de depósito nacionales (bancos comerciales e instituciones que 

aceptan depósitos) como porcentaje del PIB. Su análisis explica que, mientras más 

grandes sean los bancos, los márgenes que cobran por sus colocaciones son menores. Esto 

puede relacionarse con su capacidad de expandirse en el mercado, así como tener una 

buena diversificación de cartera de crédito y contar con un nivel de intermediación 

financiero más elevado al tener márgenes más bajos. Adicionalmente, este mismo autor, 
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menciona que los bancos más grandes pueden tener una mejor estructura de gestión lo 

que les permite analizar mejor a sus clientes y reducir de esta forma los riegos asociados 

con sus colocaciones, lo cual también se traduce en menores márgenes. Por ejemplo, 

Pervan et al. (2015) mencionan que los grandes bancos pueden ser más eficientes y 

competitivos al utilizar su rentabilidad para implementar tecnología, mejorar procesos y 

contar con personal mejor calificado.   

Por otro lado, Bikker y Gerritsen (2018) consideran al determinante tamaño del 

banco como la medida de los activos totales de cada banco. Sus resultados, que abarcan 

los determinantes de las tasas de interés de las cuentas de ahorro y depósitos a plazo en 

los Países Bajos durante el período 2003-2014, revelan que los bancos más grandes 

ofrecen tasas de interés más bajas.  

Adicionalmente, Bikker y Gerritsen (2018) mencionan que el impacto del tamaño 

del banco en las tasas de interés puede estar relacionado con el canal de oferta como con 

el de demanda. Hacen referencia al argumento de “demasiado grande para fallar”. 

Explican que los grandes bancos son considerados más seguros, ya que estos al presentar 

problemas, en muchos casos pueden obtener ayuda del Gobierno. También, mencionan 

que el tamaño del banco es importante en la demanda de depósitos, ya que los bancos más 

pequeños ofrecen tasas más altas para los depósitos buscando ser más competitivos 

respecto a los bancos más grandes.  

Respecto al argumento “demasiado grande para fallar”, mencionado por Bikker y 

Gerritsen (2018),   Carvallo et al. (2015), ha encontrado que esta idea es dominante en la 

literatura revisada. La hipótesis de “demasiado grande para quebrar” considera que al 

presentarse problemas financieros, los grandes bancos recibirían apoyo del Estado que 

les permita afrontar problemas de liquidez que les impida cumplir con sus obligaciones 

respecto a sus clientes.  

Otra investigación que considera beneficioso el tamaño del banco para el margen 

de interés es la de Al-Harbi (2019), sobre todo cuando se da en una economía de escala 

creciente. En esta misma línea, Djalilov y Piesse (2016) explican que una variable externa 

como las economías de escala puede ayudar mucho a los bancos grandes, ya que los 

bancos tienen mayor diversificación en su cartera de productos y servicios, lo cual 

minimiza el riesgo. Además, indican que, debido a su gran tamaño, pueden tener capital 

más barato que los bancos pequeños. Sin embargo, este mismo autor dentro de su 

investigación aclara que una inadecuada gestión del tamaño del banco puede llevar a 
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estancarse en la burocracia, como en mayores costos de publicidad e inclusive mayores 

costos operativos. 

En contraste, Kroszner (2016) afirma que en la literatura revisada se ha encontrado 

que los bancos grandes tienen mayores beneficios, inclusive por parte de los Gobiernos. 

Tal es el caso del apoyo que recibieron los bancos grandes para salir de la crisis 

financieras pasadas. Inclusive, los bancos grandes pueden recibir mejores condiciones de 

financiamiento, ya que tienen acceso al mercado de capitales y además pueden recibir 

financiamiento no solo del sector bancario sino de otras instituciones. Los bancos 

pequeños, por el contrario, están sujetos a la dependencia de los depósitos de los clientes 

(Kroszner, 2016). 

Desde otro punto de vista, Kroszner (2016) diferencia los depósitos y el costo de 

financiamiento para los bancos grandes y para los bancos pequeños. Los primeros tienen 

la posibilidad de brindar mejores servicios que los bancos pequeños, por ejemplo, en las 

transferencias nacionales e internacionales a costos menores que los bancos pequeños. El 

público muchas veces busca un banco grande porque valora estos atributos. Por tal 

motivo, prefieren tener su dinero en un banco grande que en uno pequeño. Este autor 

menciona también que el público valora mucho la disponibilidad de canales al momento 

de decidir donde dejar su dinero. 

A estas investigaciones, se suma también la realizada por  Nguyen (2018), quien 

enfatiza que los bancos más grandes tienen una cartera de préstamos más diversificada y 

a su vez son más confiables, ya que se muestran sólidos en la economía de un país. En 

esa línea, Cruz-García et al. (2019) considera un factor positivo el ser un banco grande y 

confirma que los clientes pueden aceptar tasas de interés más bajas para los depósitos. En 

consecuencia, el spread bancario sería más alto. 

5.1.4. Concentración bancaria 

De Blas y Russ (2013) mencionan que la industria financiera se encuentra en su 

mayoría globalizada y concentrada, debido a que los quince bancos multinacionales más 

grandes son los que proporciona más de veinte por ciento de los préstamos privados del 

mundo.   

De acuerdo con Djalilov y Piesse (2016) confirman que la concentración bancaria 

está fuertemente relacionada a la rentabilidad en el análisis realizado a países de Europa 

Central y Oriental y algunos países asiáticos. Una concentración bancaria permite a los 

bancos tener mayor participación de mercado, por tal motivo tener mayores ganancias. 
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En un sentido similar, Saona (2016) investiga la concentración bancaria en América 

Latina y considera esta variable como un indicador interno, debido a que la mayoría de 

los bancos han realizados fusiones o adquisiciones para su crecimiento. Saona (2016) 

argumenta que una industria concentrada impactará de forma positiva en el spread 

bancario de los bancos. En una opinión similar, Agoraki y Kouretas (2019) indican que 

la concentración bancaria en la Comunidad Económica Europea es alta, debido a que la 

banca privada está fortalecida. Este mismo autor expresa su optimismo al considerar que 

los bancos nacionales pueden hacer frente a bancos extranjeros.  

Jara‐Bertin et al. (2014), en su estudio basado en analizar los factores que 

determinan el desempeño bancario para países de América Latina, consideran que el nivel 

de concentración de la industria bancaria es un factor macroeconómico. Explican que 

existe una relación positiva y significativa entre la concentración de la industria bancaria 

y el ROA. Para su análisis, denominan al nivel de concentración de la industria bancaria 

como el porcentaje de los activos totales de los tres principales bancos de cada país 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú) en relación con los activos 

totales de la industria.  

Chortareas et al. (2012), al utilizar el razonamiento económico, mencionan que si 

un grupo de bancos domina el mercado, estos podrían conseguir ganancias en forma de 

monopolios al actuar como fijadores de precios. Por esta razón, se obtiene una reducción 

en la competencia, un incremento de ineficiencia y una pérdida de bienestar en el sector 

bancario. Para el caso de los países de Latinoamérica, Chortareas et al. (2012) exponen 

que una alta concentración no necesariamente hace referencia a una baja competencia en 

los bancos latinoamericanos. Por ejemplo Perú, Costa Rica y Uruguay, países que 

presentan índices de concentración elevados no se encuentran operando en un mercado 

de monopolio.  

Chortareas et al. (2012), en su investigación empírica respecto a los determinantes 

de los márgenes de las tasas de interés, su relación con la competencia y las estimaciones 

de eficiencia, obtienen que los márgenes de las tasas de interés se ven influenciados en 

baja o nula medida por el índice de concentración y participación de mercado.  

Por el contrario, Guillén et al. (2014) expresan que una de las características del 

mercado bancario de Latinoamérica es que este se basa en el oligopolio al operar en un 

mercado concentrado, puesto que los cinco primeros bancos de cada país (Argentina, 

Brasil y Perú) tiene una captación entre el 44 % y 77% del total de depósitos de su sistema. 
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Además, han encontrado que los bancos de los países de Latinoamérica presentan un 

equilibrio entre la concentración y la eficiencia; sin embargo, los resultados también 

muestran que la concentración, como medida del logaritmo natural de los activos totales 

de los bancos, es también un factor importante que explica la rentabilidad de los bancos. 

En esa misma línea,  Da Silva y Pirtouscheg (2015) mencionan que los bancos brasileños 

no operan de forma competitiva. Expresan que estos pueden estar operando bajo un 

sistema de oligopolio, ya que sus resultados indican que la variable llamada Rzpib, la cual 

se basa en el grado promedio de poder de mercado de la industria bancaria y busca captar 

el grado de competencia en el mercado bancario. Para ello, busca analizar la reacción del 

spread y los cambios en la demanda de crédito, obteniendo un coeficiente negativo. Es 

decir, la estructura del mercado en el sector bancario aún está indefinida, ya que la 

variable, al ser negativa, no permaneció del lado del monopolio ni de la competencia 

perfecta (Da Silva & Pirtouscheg, 2015).  

Dwumfour (2019), en su investigación por explicar el spread bancario, donde 

considero a países en desarrollo, países de Europa y Asia Central, países de América 

Latina, países del MENA, países de la región de SSA y algunos países de Asia del sur, 

obtuvo como resultados para el sector bancario de los países de América Latina, que la 

concentración de mercado tuvo un impacto positivo en el NIM. Esto sugiere que los 

bancos grandes, al tener mayor poder de mercado, cobran mayor margen sobre los 

préstamos, por lo que tienen a ser los más rentables. Es decir, al ser mercados con mayor 

concentración, la competencia tiende a reducirse y los bancos tienden a cobrar mayores 

intereses y pagar intereses más bajos sobre los depósitos. Gracias a ello, logran mayores 

márgenes y convirtiéndose en un sistema bancario ineficiente. Por otro lado, Dwumfour 

(2019) obtuvo que el sector bancario de los países de la región del sur de Asia son los que 

presentan menor concentración de mercado y la región del SSA son los de mayor 

concentración. Adicionalmente, menciona que las economías de menor tamaño presentan 

una mayor concentración de mercado a diferencia de los países de tamaño medio quienes 

presentan una menor concentración. También, expone que la concentración de mercado 

tiene un impacto negativo en el NIM para la Región de Europa y Asia Central, Asia del 

Sur y SSA. Por esta razón, mientras mayor concentración tenga el sistema bancario, 

menos márgenes cobran los bancos.  

Del mismo modo, Pervan et al. (2015) consideran la variable concentración de la 

industria como un determinante especifico de la industria. Utilizan la participación de los 
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depósitos de los cuatro bancos croatas más grandes sobre el total de depósitos en Croacia 

como la variable del índice de concentración. Mencionan que, a nivel teórico, la 

rentabilidad bancaria puede tener una relación negativa o positiva con la concentración 

de mercado. Pervan et al. (2015) concluyen que la variable del índice de concentración 

tuvo una influencia positiva y significativa sobre la rentabilidad de los bancos croatas; 

por lo tanto, se obtiene que, a mayor concentración en el mercado, mayor rentabilidad 

obtienen los bancos.  

Bikker y Gerritsen (2018), al igual que Pervan et al. (2015) y Jara‐Bertin et al. 

(2014), consideran que la concentración de mercado como un determinante 

macroeconómico. Su investigación se enfoca en el análisis de las tasas de interés de los 

productos bancarios de Países Bajos, obteniendo que el coeficiente de concentración de 

mercado es significativamente negativo. Expresan que una mayor concentración en el 

mercado reduce la tasa de interés de los depósitos a plazo, probablemente, a causa de una 

menor competencia en el sector.  

Nguyen (2018) indica que una industria bancaria concentrada permite aprovechar 

todos los activos, por lo que logran un mejor manejo del mercado y poder para negociar 

e excluir a posibles competidores. Los bancos con mayor concentración pueden dominar 

el mercado y tener una mayor efectividad y rentabilidad.  

Desde un punto de vista diferente, Al-Harbi (2019) explica que la concentración 

bancaria, no necesariamente permitirá traer mejor rentabilidad para los bancos. Este autor 

plantea un escenario real para entender la concentración bancaria e indica que la suma de 

las estructuras, como consecuencia de posibles fusiones no necesariamente darán al banco 

mayor rentabilidad. Asimismo, indica que los bancos extranjeros pueden no estar 

preparados para afrontar las condiciones económicas del país al cual están ingresando.  

Obeng y Sakyi (2017) indican desde un punto de vista de los usuarios que la 

concentración bancaria no permite una libre competencia y que al abrir el mercado se 

reduce la tasa de interés para los usuarios. Esto ocasiona que los bancos tengan un menor 

margen de interés. 

5.1.5. Costos y gastos operativos  

Este factor es utilizado para medir la eficiencia interna que tiene los bancos para 

gestionar y minimizar los costos y gastos operativos (Nguyen, 2018). Al-Harbi (2019) 

indica que, en un entorno de economías débiles, los bancos deben implementar como 
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estrategia la transferencia los costos de operación hacia sus clientes para mejorar la 

gestión de costos. 

Pervan et al. (2015), en su investigación realizada a los bancos de Croacia, 

encuentra que el indicador de gestión de gastos operativos tiene un impacto negativo 

significativo, lo cual implica un incremento de la eficiencia en las operaciones bancarias 

y una mejor rentabilidad. Se consideró la participación de los costos operativos (gastos 

administrativos generales y depreciación) en los activos totales de los bancos como 

indicador de gestión de gastos operativos.  

Garcia y Guerreiro (2016) utilizan el índice de relación costos–ingresos, costos 

operativos sobre el total de ingresos brutos, para medir la eficiencia operativa de los 

bancos con lo que se logra una mejor rentabilidad bancaria en Portugal. La relación de 

costos–ingresos incluye los costos de personal, gastos generales y administrativos, 

depreciación y amortización, provisiones netas de reversiones y deterioro de activos netos 

de reversiones. Garcia y Guerreiro (2016), como resultado obtuvieron que el coeficiente 

del índice de relación–costos es negativo y muy significativo dentro del periodo de la 

muestra del 2002 al 2011. Esto significa que la eficiencia es relevante para la rentabilidad 

de los bancos.  

Talbi y Bougatef (2018), en su investigación realizada a los países del MENA, 

consideran para su análisis el índice de ineficiencia como una variable específica del 

banco, medida por la relación entre los gastos operativos y los ingresos brutos. Concluyen 

que el índice de ineficiencia tiene en impacto negativo en el NIM para Jordania y KSA, 

lo que se puede traducir en que, al tener una mayor eficiencia (menor tasa de ineficiencia) 

el NIM es mayor para estos países, pues un nivel alto de ineficiencia se relaciona con un 

sistema bancario ineficiente (mala calidad de gestión). Por el contrario, para los países 

EAU, Qatar y Bahréin el índice es positivo, sugiriendo que el sector bancario de estos 

países opera con mayores márgenes (NIM) para sobrellevar la ineficiencia en su calidad 

de gestión.  

Dwumfour (2019) han considerado utilizar la relación entre el costo del banco y 

los ingresos como variable. Considera los gastos operativos de un banco como parte de 

la suma de los ingresos por intereses netos y otros ingresos operativos. Ello supone un 

impacto positivo relevante en el NIM del sector bancario de los países de América Latina, 

Asia del Sur y SSA, siendo América Latina la región con un costo-ingreso más alta. Ello 

se traduce en que los bancos aumentan sus márgenes para sobrellevar su ineficiencia o su 
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mala gestión en eficiencia. Sin embargo, en la región MENA existe la proporción más 

baja de la relación costo-ingreso, siendo la región MENA donde el impacto ha sido 

negativo y significativo en el NIM.  

Jara‐Bertin et al. (2014), en su estudio basado en analizar los factores que 

determinan el desempeño bancario, mencionan que el gasto operativo es usualmente 

considerado como un indicador de la eficiencia administrativa. Añaden que, al contar con 

niveles de spread financiero elevados se relaciona con elevados gastos operativos 

respecto a los activos totales de los bancos, lo que conlleva a una ineficiencia 

administrativa. De igual forma, la eficiencia administrativa se relaciona con un margen 

de rentabilidad mayor, al contar con bajos gastos operativos con relación al activo total 

de los bancos.  

Brock y Rojas (2000), bajo un concepto similar, mencionan que la relación entre 

los costos administrativos, otros costos operativos y los préstamos en cartera es uno de 

los factores más importantes a nivel microeconómico. Cada entidad cuenta con distintos 

tipos de productos en el mercado, lo que puede evidenciar la diferencia de costos con 

otros bancos.  

5.1.6. Diversificación   

La diversificación es un factor determinante para los bancos. Las empresas del 

sistema bancario utilizan este factor como estrategia para mitigar el riesgo y obtener una 

mejor rentabilidad (Nguyen, 2018). En la misma línea, Jara‐Bertin et al. (2014) reafirma 

que la diversificación es la estrategia principal de los bancos, cuando estos desean mitigar 

los posibles riesgos. En un análisis más detallado, Nguyen (2018) enfatiza que los bancos 

están obligados a diversificar sus productos activos y pasivos  para reducir los riesgos que 

se puedan presentar en el mercado. Además, la diversificación brinda cierta habilidad a 

la gerencia para contrarrestar posibles quiebras. En este sentido, Djalilov y Piesse (2016) 

plantea que los bancos tienen a diversificar la cartera de préstamos para minimizar el 

riesgo y mantener sus posiciones de liquidez. Nguyen (2018), considera que la 

diversificación del negocio bancario es una actividad esencial para conseguir habilidades 

que ayuden a la gerencia para identificar nuevas oportunidades de inversión. 

Jara‐Bertin et al. (2014) han considerado utilizar como variable el nivel de ingreso 

no relacionado con el pago de intereses sobre el total de activos con el fin de obtener el 

posible efecto que las estrategias de diversificación influyen en el desempeño bancario 

del mercado financiero latinoamericano. Concluyen que, tanto para el índice de medición 
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ROA como para el NIM, las estrategias de diversificación implementadas tienen un 

impacto positivo en el desempeño del sector bancario. Adicionalmente, añaden que los 

bancos que cuentan con una elevada rentabilidad cuentan también con elevado volumen 

de préstamos, así como un alto ingreso por diversas actividades no tradicionales. 

Garcia y Guerreiro (2016b), en su investigación por identificar los factores que 

influyen en la rentabilidad bancaria de los bancos de Portugal, consideran el análisis de 

la variable de participación en los ingresos por intereses de manera que les permita 

determinar el nivel de diversificación y su impacto en la rentabilidad de los bancos. Esto 

es resultado de que un índice de ingresos por intereses alto puede relacionarse con bancos 

que no están lo suficientemente diversificados, debido a que no está obteniendo 

rentabilidad de otras otros ingresos financieros como las comisiones u operaciones 

comerciales. Garcia y Guerreiro (2016b) obtuvieron que la variable de participación en 

los ingresos por intereses tiene un impacto negativo en la rentabilidad, mas no 

significativo a nivel estadístico en todo el período desde el año 2002 al 2011. Sin 

embargo, para el periodo de crisis analizado desde el 2008 al 2011, la variable es 

estadísticamente significativa. En definitiva, los bancos son menos rentables cuando 

cuentan con una mayor participación en los ingresos por intereses en relación con sus 

ingresos totales (Garcia & Guerreiro, 2016).   

Talbi y Bougatef (2018) consideran en su investigación utilizar los otros activos 

productivos del banco divididos por los activos totales, como la variable llamada otros 

activos productivos (OEA) para evaluar cómo la diversificación de los ingresos de los 

bancos puede influir en el NIM.  Sus hallazgos determinan que para Jordania la variable 

OEA tiene un impacto negativo en el NIM. Sin embargo, para los países de KSA y Qatar 

el impacto es positivo, lo que puede traducirse en que los bancos más diversificados 

cuentan con una mejor posición en cuanto a poder del mercado. Ello les permite ejercer 

sus actividades obteniendo mejores márgenes de interés. 

5.2. Variables externas y macroeconómicas  

Gelos (2009) manifiesta que existe una correlación positiva entre la volatilidad 

macroeconómica o el riesgo país y los márgenes de interés en los países de América 

latina, adicionalmente menciona que el riesgo macroeconómico que presenta es similar 

al de otros mercados emergentes. En esa misma línea, Bikker y Gerritsen (2018) plantean 

que las tasas de interés dependen en gran medida de factores macroeconómicos.  
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5.2.1. Desarrollo financiero y/o crecimiento económico   

La tasa de interés establecida por la política monetaria de cada país tiene una 

relación directa con la rentabilidad de los bancos, sobre todo para los países en desarrollo, 

y es una de las principales variables para determinar el spread bancario (Al-Harbi, 2019). 

Si la economía del país es deficiente, esto ocasionará el deterioro de los préstamos y con 

ello se perjudicará la rentabilidad de los bancos. Por lo contrario, si la economía estuviera 

en crecimiento, la demanda de préstamos aumentará y con ello obtendrían mayor 

rentabilidad. 

Asimismo, Al-Harbi (2019) considera el precio del petróleo como un factor 

determinante externo de la región del MENA, debido a que más de la mitad de los países 

en estudio son productores de esta materia prima. Este determinante desempeña un papel 

importante tanto para los países importadores como exportadores dentro de la región 

MENA e influye significativamente en la rentabilidad de los bancos.  Por ejemplo, una 

reducción del precio del petróleo puede causar que los bancos de los países importadores 

sean más reacios al momento de generar un crédito.  

Por su parte, Claessens et al. (2018) basa su investigación en los países con tasas 

de interés bajas y en economías avanzadas. Indica que las tasas del NIM están 

relacionadas indirectamente con las bajas tasas que existen en dichas economías. Una tasa 

de interés baja puede ayudar en una economía expansiva con financiamiento barato. Esto 

claramente ayuda a los bancos, pero si la tasa de interés se mantiene baja por mucho 

tiempo, puede ocasionar una pérdida de valoración de los activos. En esta misma línea,  

Cruz-García et al. (2019) indica que el lado positivo de tener una economía estable ayuda 

a reducir los índices de morosidad. De esta manera, se evitan los gastos de provisión por 

parte de los bancos, lo que reduce los gastos por este concepto y producen ganancias por 

la valoración de los activos. De otra forma, las posibles desventajas a medida que las tasas 

de interés están cerca a cero o menor implican que los márgenes de interés financiero se 

acorten.  

Por otro lado, Saona (2016) considera que el nivel de desarrollo financiero es un 

determinante esencial. Un sector bancario desarrollado presiona el mercado de valores 

para reducir el margen de interés bancario, además de indicar que un sistema bancario 

desarrollado brinda mayor competencia. Ello implica una disminución en la rentabilidad 

del sistema bancario. Además, indican que un sistema bancario bien regulado ayuda a 

disminuir el costo de eficiencia y elimina la corrupción, lo que permite una reducción del 
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spread bancario. En una opinión similar, Agoraki y Kouretas (2019) añade que un buen 

sistema de justicia y regulación, y la disminución de la corrupción están relacionados con 

menores márgenes de interés para los bancos. Esto se debe a que se reduce el riesgo de 

mercado; por tal motivo, los bancos pueden bajar su perfil de riesgo al tener una economía 

justa y controlada. Por lo contrario, la corrupción en los países ocasiona márgenes de 

interés más altos, debido al incremento del riesgo.  

Obeng y Sakyi (2017) concuerdan con Saona (2016) al considerar que las 

instituciones de calidad con buenos marcos legales y con un entorno financiero estable 

permiten reducir el margen de interés, lo que permitirá un mayor crecimiento de los 

bancos e incluso se apertura nuevos nichos de mercados. 

Al respecto, Jara‐Bertin et al. (2014) mencionan que los factores de inflación y 

crecimiento económico son considerados como los principales factores de análisis a nivel 

macroeconómico por la diversa literatura existente, debido a que el crecimiento 

económico influye positivamente en el rendimiento bancario. Para el caso de las 

economías en transición de Europa Central y Oriental, el spread tiene una relación 

negativa con el crecimiento económico (Agapova & McNulty, 2016).  

García y Guerreiro (2016) analizan cómo los factores afectan la rentabilidad de 

los bancos portugueses utilizando la variable del crecimiento anual de la renta disponible 

de los hogares y su ahorro en los fondos de pensiones para evaluar como los bancos se 

benefician del crecimiento económico de los hogares. Como resultado de su análisis, la 

variable tiene un impacto significativo para los índices ROAE y NIM durante todo el 

periodo de investigación (2002 al 2011), presentando, además, un impacto significativo 

en el NIM en el periodo de crisis del 2008 al 2011.  

5.2.2. Influencia del Producto Interno Bruto– PIB  

De acuerdo con Dietrich (2016), llevar el control del crecimiento del Producto 

Bruto Interno (PIB) de un país permite controlar su ciclo económico. Si el PIB está en 

crecimiento, se reduce la probabilidad de impago de los créditos, lo que termina 

generando un mayor margen de interés para los bancos. Asimismo, cuando la tasa de 

crecimiento de la productividad laboral de un país aumenta, se especula que los costos 

bancarios disminuyen, lo cual genera una rentabilidad para los bancos (Nguyen, 2018).  

Asimismo, Agoraki y Kouretas (2019) consideran al PIB como un factor 

macroeconómico para determinar el spread de las tasas de interés bancarias. El PIB es un 

indicador que mide cíclicamente la economía de un país y permite conocer el desarrollo 
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económico. Este mismo autor sostiene que un incremento del PIB per cápita induce un 

aumento en los ingresos de los bancos y la reducción de la mora.  

Para Talbi y Bougatef (2018), la tasa de crecimiento anual del PIB es la variable 

utilizada para medir el crecimiento económico. Encuentran que la variable es negativa 

significativamente para Túnez Egipto y Jordania. Talbi y Bougatef (2018) mencionan que 

la presencia de esta variable negativa se relaciona con la alta variabilidad de los ciclos 

económicos que cuentan estos países, debido al periodo de crisis vivido. Claeys y Vander 

Vennet (2008, citado por Talbi & Bougatef, 2018) mencionan que los márgenes bajos se 

presentan cuando se cuenta con un entorno de alta incertidumbre y un mercado que se 

encuentra bajo un sistema de información asimétrica.  

En un sentido similar, Dwumfour (2019) plantea que la variable PIB (factor de 

medición de crecimiento económico) tiene un impacto negativo significativo en el NIM 

para los países del MENA y SSA. Adicionalmente, señala que la variable PIB solo influye 

de forma negativa en el NIM para los mercados pequeños. Ello puede significar que el 

NIM se puede reducir cuando un país crece o se expande, ya que los bancos cobran 

menores márgenes.  

Gelos (2009), en sus estimaciones econométricas realizadas a los países de su 

muestra, obtiene que el spread presenta una correlación negativa con el crecimiento del 

PIB a nivel país. Cuando se considera el efecto de la actividad económica, el crecimiento 

del PIB en un punto porcentual se relaciona con un NIM más bajo.  

Pervan et al. (2015) expresan que la variable del crecimiento del PIB tuvo un 

impacto positivo y significativo en la rentabilidad de los bancos. Es importante señalar 

que la variable del crecimiento del PIB influye de manera positiva en diversos factores 

de la oferta y demanda de colocaciones y préstamos del sector bancario de Croacia, 

debido a que es una de las principales variables consideradas para la inversión por las 

empresas y los individuos.  

Por el contrario, Garcia y Guerreiro (2016) el NIM y el ROAE se vieron afectados 

con un impacto negativo para el periodo de evaluación entre el 2002 y el 2011; de igual 

forma, tuvo un impacto negativo en el periodo de crisis desde el año 2008 al 2011. Es 

probable que el impacto negativo se explique con el bajo crecimiento del PIB que se tuvo 

en Portugal en el transcurso de los años.  

Bikker y Gerritsen (2018), en su investigación realizada a los determinantes de las 

tasas de interés de las cuentas de ahorro y de los depósitos a plazo en los Países Bajos, 
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explican que, para ambos productos, el crecimiento del PIB tiene un impacto negativo, 

puesto que, en el caso de los depósitos a plazo, esta medida se traduce en menores tasas 

de interés debido a la mayor oferta en los depósitos que se ofrece al encontrarse en un 

mercado con un PIB positivo.   

Barth et al. (2013) consideran que la variable PIB per cápita es una variable para 

evaluar el nivel de desarrollo económico a nivel país y región, así como el tamaño de la 

economía donde opera. Barth et al. (2013) exponen que, al contar con un PIB per cápita 

alto en un país más desarrollado, el sector bancario tiene tendencia a ser más eficiente. 

De igual forma, los bancos más eficientes de mercado más grande se relacionan con un 

nivel de PIB más alto.  

Para Chortareas et al. (2012), los márgenes de interés más bajos son el resultado 

de una relación negativa con el crecimiento del PIB, considerada para el análisis como la 

tasa de crecimiento real de la economía. Como resultado obtienen que el crecimiento del 

PIB presenta una relación negativa con el NIM por el hecho de contar con un mejor 

entorno macroeconómico el NIM se reduce. Esta reducción posiblemente se genera 

debido al menor riesgo que se puede presentar a nivel crediticio, por lo que la tasa de los 

depósitos puede verse reducida, considerando el crecimiento del PIB y el entorno.  

De una manera distinta, Guillén et al. (2014) expresan que la variable del PIB 

influye de manera positiva en la rentabilidad de los bancos y que, al encontrarse en 

periodos de recesión, la rentabilidad de los bancos se contrae. Esto explicaría por qué los 

países de Latinoamérica mantienen elevados márgenes, a pesar de encontrarse en un 

entorno de condiciones favorables. 

En una opinión similar, Le y Ngo (2020) manifiestan que, si bien el PIB se utiliza 

como un factor para determinar el crecimiento económico, este mismo no tiene un 

impacto transcendental con el resultado del margen de interés. Le y Ngo (2020) indican 

que, si bien existe la probabilidad que el crecimiento económico eleve la demanda de 

productos y servicios, esta se da solamente durante periodos cíclicos. En esta misma línea, 

Saona (2016) considera el PIB per cápita como una variable de control e indica que, en 

la investigación realizada a los países de América Latina, el PIB impacta de manera 

inversa al spread bancario. En esta región, cuando existe crecimiento económico, los 

bancos ajustan los márgenes de interés.   

Por su parte, Djalilov y Piesse (2016) consideran que la rentabilidad de los bancos 

está muy relaciona al crecimiento del PIB y sugiere que, cuando el PIB sube, la 
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rentabilidad de los bancos lo hace de la misma manera. Lo mismo ocurre si el PIB cae o 

desacelera: la rentabilidad de los bancos baja. Este mismo autor indica que para una 

adecuada gestión de la rentabilidad bancaria es necesario conocer también la inflación. 

5.2.3. Influencia de la inflación  

Obeng y Sakyi (2017) definen que la inflación es el índice que mide el precio que 

paga el consumidor. Una inflación alta genera que los bancos activen un riesgo más alto, 

porque, frente a una inestabilidad macroeconómica, los bancos aumentan su perfil de 

riesgo.  

Pervan et al. (2015) mencionan que una de las variables que cumple un papel 

decisivo en la estructura de las tasas de interés es la inflación. Una alta tasa de inflación 

permite que las tasas de interés para las colocaciones sean más altas y, de esta forma, los 

bancos se beneficien con una mayor rentabilidad. A través de la aplicación del Modelo 

Generalizado de Momentos (GMM), lograron concluir que la inflación tiene un impacto 

significativo negativo en la rentabilidad de los bancos. Es decir, al operar en un sistema 

con altas tasas de inflación, el presupuesto de los clientes sufre un impacto negativo en 

su liquidez, reduciendo su capacidad para cumplir con sus deudas. Por consiguiente, 

afecta de forma negativa la rentabilidad de los bancos (Pervan et al., 2015).  

Bikker y Gerritsen (2018), en su investigación realizada a los determinantes de las 

tasas de interés de las cuentas de ahorro y de los depósitos a plazo en los Países Bajos, 

concluyen que la variable de inflación se relaciona de forma positiva y significativa con 

las tasas de interés de las cuentas de ahorro y de forma positiva con las tasas de interés de 

los depósitos a plazo. La variable de inflación se mide como la variación porcentual del 

índice de precios al consumidor (IPC).  

En un sentido similar, para Dwumfour (2019) la variable de inflación tiene un 

impacto positivo significativo en el NIM, así como los pequeños mercados bancarios 

tienen un impacto positivo significativo en el NIM. Por otro lado, los países en desarrollo 

tienen un impacto negativo significativo en el NIM, así como la región latinoamericana, 

donde la variable de inflación tiene un impacto negativo significativo en el NIM. Ello 

puede relacionarse con una inadecuada fijación de precios en sus colocaciones, lo que 

conduce a menores márgenes. Adicionalmente, encuentra que la inflación es un riesgo 

macroeconómico que afecta las tasas de interés de los préstamos y los depósitos. Las tasas 

altas de inflación crean un aumento en las primas de riesgo de los préstamos, debido a la 

expectativa por una elevada inflación.  
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Desde un análisis más global, Agoraki y Kouretas (2019) manifiestan que la tasa 

de inflación está relacionada con la tasas activas de las colocaciones. En los países 

desarrollados y en desarrollo, el fondeo principal de los bancos son los depósitos, los 

mismos que son considerados como fondos a corto plazo. Estos, a su vez, sufren un 

cambio mayor cuando la tasa de inflación sube, lo que genera que el spread de las tasas 

de interés bancarias sea menor. Un incremento de la inflación fuera del rango meta es 

muestra de una inadecuada gestión de la política monetaria (Agoraki & Kouretas, 2019). 

Asimismo, Agoraki y Kouretas (2019) explican que un incremento de la inflación 

no planificada puede ocasionar un incremento en los costos de financiamiento y una 

disminución de los ingresos bancarios; por esta razón, el spread se reducirá. Por el 

contrario, si la inflación es planificada, la gerencia del banco puede realizar una 

proyección para realizar los ajustes en las tasas pasivas y activas. En este sentido, Dietrich 

(2016) confirma lo mencionado por Agoraki y Kouretas(2019) y resalta que los márgenes 

bancarios se ven afectados cuando exigen un cambio radical en la tasa de inflación y 

cuando este no fue planificado para transferirlos a los préstamos y depósitos. En línea con 

lo antes mencionado, Saona (2016) indica que, en los países latinoamericanos, la gerencia 

de los bancos se anticipan a los cambios bruscos de la tasa  de inflación, transfiriendo este 

riesgo dentro de los márgenes esperados de rentabilidad.  

Talbi y Bougatef (2018) consideran que la tasa de inflación es la la variación del 

índice de precios al consumidor. Túnez, Egipto y Bahréin al ser países con un aumento 

en la tasa inflación, este se relaciona de manera positiva con el NIM; sin embargo, para 

los países de Emiratos Árabes Unidos y el Líbano, la tasa de inflación se relaciona de 

forma negativa con el NIM. Por otra parte, mencionan que la tasa de inflación que 

presentan los países de la región MENA, Egipto y Qatar son las más altas, en comparación 

con los países de la muestra. En cambio, KSA, EAU y el Líbano son los países con 

menores tasa de inflación.   

Barth et al. (2013) indican que la eficiencia bancaria para países de Latinoamérica 

se relaciona de forma negativa con la inflación que puede tener la economía donde se 

encuentra operando; por lo tanto, mantener un nivel de inflación bajo lleva a un sector 

bancario más eficiente.  

Por su parte, Le y Ngo (2020) indican que la rentabilidad bancaria es fácilmente 

cambiante por la tasa de inflación, debido a que cumple un papel muy importante en la 
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estructura del interés. En ese sentido, una tasa de inflación alta eleva la tasa de los 

préstamos, por lo que se logra un incrementa en el margen de rentabilidad. 
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VI. REGULACIÓN BANCARIA Y SU INFLUENCIA EN EL 

SPREAD BANCARIO 

 

Según, Ayadi, Naceur, Casu y Quinn (2016, citado por Djalilov & Piesse, 2019), 

la regulación bancaria es una combinación de herramientas restrictivas y de supervisión, 

las cuales se elaboran con el fin de minimizar los riesgos existentes en el sector bancario 

y en la economía de cada país. Desde una perspectiva similar, Agapova y McNulty (2016) 

encuentran que el progreso del sector financiero se relaciona principalmente con la 

presencia de un estado de derecho. Por ejemplo, Barth et al. (2013) encuentran que el 

estado de derecho y la voz, y la rendición de cuentas tienen efectos positivos en la 

eficiencia bancaria. Esto se traduce en un mejor entorno institucional en términos de 

derecho y regulaciones propicio para un sector bancario más eficiente. 

Algunos autores como Anginer et al. (2019), mencionan que, gracias a las crisis 

bancarias ocurridas, se logra identificar debilidades en la estructura e implementación de 

la supervisión y la regulación bancaria. Para Sbârcea (2014), desde que el BCBS fue 

creado principalmente por la necesidad de gestionar el riesgo crediticio de las entidades 

financieras, se realiza el análisis de las principales normativas internacionales en gestión 

de riesgos. Con ello, se observa un marcado interés de los organismos internacionales por 

establecer técnicas de evaluación más precisas con el fin de reducir los riesgos asociados 

en la operación del sistema bancario. De acuerdo con lo señalado por la Superintendencia 

de Banca Seguros y AFP (SBS, 2015),  las medidas prudenciales adoptadas por el sistema 

financiero peruano permitieron afrontar de forma satisfactoria  el posterior escenario del 

shock financiero vivido en los años 2008 al 2009.  

Por lo tanto, se considera importante entender cómo se ha desarrollado y aplicado 

la regulación y supervisión del sistema bancario. Anginer et al. (2019) analizan cómo la 

regulación y la supervisión han venido evolucionando a nivel mundial después de la 

última crisis financiera, considerando la última encuesta de Regulación y Supervisión 

Bancaria realizada por el Banco Mundial (BM) del 2019, donde se enfocan en las 

regulaciones de capital, la disciplina de mercado y la supervisión. Señalan que los países 

que experimentaron una crisis eran más propensos a aumentar sus necesidades de capital. 

De hecho, el riesgo bancario es más sensible a los coeficientes de capital regulatorio y 



56 

 

ponderaciones de riesgo cuando los reguladores nacionales son más exigentes en cuanto 

a un capital de mayor calidad (Anginer et al., 2019).  

Por otro lado, Klomp y Haan (2012, citado por Pinheiro et al., 2015) cuestionan 

si se debe evaluar, supervisar y fiscalizar de manera diferente a cada institución de 

acuerdo al manejo interno que vienen realizando. Su análisis se enmarca al estudio de 200 

bancos en 21 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) entre 2002 y 2008 con la finalidad de determinar cómo afecta la regulación y 

supervisión en los bancos. Llegaron a la conclusión de que la regulación y supervisión 

bancaria es efectiva en los bancos que incurren en mayor riesgo, pero no en los más 

conservadores. 

Desde otro punto vista, Birchwood, Brei y Noel (2017), en su investigación 

realizada a una muestra de 134 bancos de 17 países la banca en Centro América y el 

Caribe, entre los años 1998 – 2014, plantean que una regulación menos restrictiva, con 

menores requisitos de entrada a la banca, brindan una mejor calidad del mercado bancario 

y, por lo tanto, generan un mayor margen de interés para los bancos. Estos mismos autores 

señalan que varios países de esta región han aplicado políticas de reforma del mercado 

con el fin de reducir el costo de la intermediación financiera y aumentar la calidad y la 

competencia en el sector bancario.  

En primer lugar, Anginer et al. (2019) exponen que los países que vivieron una 

crisis son los que más tendrían necesidades de aumentar su capital. Asimismo, indican 

que a nivel mundial se ha visto una tendencia al aumento de los requisitos mínimos de 

capital regulatorios con el fin de tener una mayor fortaleza en el sistema bancario. Por 

ejemplo, de acuerdo con los resultados de la encuesta, los países de ingresos altos de la 

OCDE tuvieron un 18,7 % de tenencias de capital en el 2016, respecto al 14,6 % que se 

tenía en el 2010. Por el contrario, en los países en desarrollo, no se encontró variaciones 

significativas en los niveles promedio de tenencia de capital regulatorio. Sin embargo, los 

países de Europa y Asia Central (EAC) y MENA tienen una leve disminución.  

Por otro lado, Pinheiro et al. (2015) mencionan que un sistema bancario regulado 

y supervisado mantiene el equilibrio económico del país. Además, enfatizan que la 

quiebra de un banco por una inadecuada supervisión puede afectar a todo el sistema e 

incluso a nivel internacional. Por este motivo, mencionan que es necesario que los bancos 

centrales adopten las recomendaciones brindadas por el BCBS. 
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En un sentido similar, respecto a los requerimientos de capital, Carvallo et al. 

(2015) mencionan que Basilea III exige a los bancos que establezcan colchones de capital 

para reducir el impacto de los shock económicos. Los colchones de capital (capital buffer) 

son reservas de capital establecidas por Basilea III con la finalidad de que los bancos 

construyan amortiguadores de capital durante los auges económicos, siendo del 2,5 % 

como “colchón obligatorio de conservación de capital” y un "colchón anticíclico 

discrecional" adicional de hasta 2,5 % en épocas de auge crediticio. Los incentivos para 

que los bancos realicen estas reservas de capital adicionales al 8 % del mínimo requerido 

son diversas: evitar intervenciones costosas, mantener una solidez financiera en el 

mercado, aprovechar las oportunidades rentables del mercado y crear un colchón contra 

las recesiones, en los periodos de auge económico (Carvallo et al., 2015).  
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Tabla 2 Requisitos mínimos de capital establecidos por Basilea III   

Año de entrada en vigor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital común de Tier 1 3.500% 4.000% 4.500% 4.500% 4.500% 4.500% 4.500% 

Tier 1 4.500% 5.500% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 

Tier 1 + Tier 2 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 

Colchón de conservación 

de capital 
- - - 0.625% 1.250% 1.875% 2.500% 

Capital anticíclico - - - 0.625% 1.250% 1.875% 2.500% 

Tier 1 + Tier 2 + buffers 8.000% 8.000% 8.000% 9.250% 10.500% 11.750% 13.000% 

Ajustes prudenciales  20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 100.00% 

Nota: La tabla 2 muestra los cambios de capital ajustados a las nuevas reglas del BCBS entre los años 2013 hasta el año 2019. Recuperado de “Basilea 

III: Impacto para os Bancos no Brasil” por Pinheiro, F. A. P., Savóia, J. R. F., & Securato, J. R, 2015, Revista Contabilidade & Finanças, 26(69), p. 346.
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En segundo lugar, respecto a la disciplina de mercado, Djalilov y Piesse (2019) 

mencionan que el rol y la importancia de la disciplina de mercado han aumentado 

significativamente en muchos países tras la última crisis financiera mundial. Explican que 

la disciplina de mercado en el sector bancario se traduce en las acciones y reacciones 

entre deudores y depositantes que influyen en las preferencias de riesgo de los bancos. 

Los participantes del mercado enfrentan costos elevados cuando los bancos asumen 

riesgos más altos, lo que puede generar que los depositantes pueden exigir tasas de interés 

más altas o amenazar con retirar sus fondos como castigo por elevar su exposición al 

riesgo. 

Anginer et al. (2019) mencionan que la disciplina del mercado puede haberse 

dañado en muchos países debido a incentivos más débiles para monitorear las acciones 

de los bancos. La existencia de un seguro de depósitos puede llevar a una reducción en la 

supervisión de la entidad por parte de los participantes con respecto a su exposición al 

riesgo, lo que posiblemente ha incentivado a los bancos a asumir mayores riesgos, así 

como la ampliación que se ha realizado en la cobertura del seguro de depósitos. Esta se 

ha ampliado en casi en todas las regiones con excepción de la región MENA. El fondo de 

seguro de depósitos puede ser utilizado para la protección de los depositantes, como para 

la recapitalización de los bancos en dificultades. Al mismo tiempo, la ampliación de las 

coberturas y el alcance de los seguros de depósitos probablemente hayan contribuido en 

el restablecimiento de la confianza en los bancos a nivel mundial. Asimismo, es 

importante mencionar que se cuentan con fondos de seguros de depósitos en 115 países 

en comparación con el año 2010 donde solo 86 países contaban con este seguro (Anginer 

et al., 2019).  

Cull, Senbet y Sorge (2005, citado por Aysen Doyran, 2013) exponen que, en 

países latinoamericanos con una falta de supervisión adecuada y donde los supervisores 

bancarios no cuentan con una autonomía, el impacto del uso del seguro de depósitos tiene 

un efecto negativo en el desarrollo financiero y en la estabilidad bancaria.  

Tovar (2017) basa su investigación en el pilar de disciplina de mercado, el mismo 

que propone una política de transparencia y revelación de la información bancaria para 

mitigar el riesgo moral. Esta política ayuda a los agentes económicos a tomar una decisión 

adecuada al momento de invertir su dinero en un banco, ya que conoce los riesgos y la 

situación económica y financiera de los mismos, por lo que genera una estabilidad 

bancaria. Este pilar es un determinante clave para el BCBS, ya que a la fecha persigue la 
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consistencia de la información que los bancos revelan. No obstante, establecer esta 

política para los bancos muchas veces es costosa e incluso puede llegar a ser incómoda 

(Tovar, 2017). 

Asimismo, Tovar (2017) menciona que la disciplina de mercado en la banca se 

basa en la manera que los agentes económicos miden el riesgo de los bancos y pueden 

exigir una mayor tasa  para sus depósitos si el banco con el cual están negociando está 

considerado con riesgo alto. La disciplina de mercado asume que los agentes económicos 

tienen la capacidad de poder entender y monitorear los riesgos bancarios, siempre y 

cuando el banco brinde la información de manera transparente. No obstante, el banco 

busca la manera de mitigar los riesgos que pueden presentarse en el sector con el fin de 

atraer fondos. Tovar (2017) muestra un ejemplo de depositantes rusos y de los 

depositantes de los países de Europa Central, quienes por lo general evalúan 

principalmente los indicadores de capitalización y de calidad de la cartera al momento de 

dejar sus depósitos. En China, los resultados de las investigaciones realizadas indican que 

la tasa de crecimiento de los depósitos reacciona a la toma de riesgo bancario. En esta 

región, los bancos más transparentes con su información atraen más depositantes. Desde 

otra ubicación geográfica, Tovar (2017) indica que en América Latina existe una débil 

disciplina de mercado, por lo general los depositantes buscan precios (mejor tasa de 

interés por su dinero) y no necesariamente miden el riesgo.  

Birchwood et al. (2017) consideran importante dentro de la regulación bancaria a 

la transparencia de la información y sobre todo a la presentación de los estados financieros 

de los bancos. Esta información brinda seguridad tanto a los prestatarios y a las personas 

o empresas que depositan su dinero en el banco. En la misma línea, Flannery (2001, citado 

por Anginer et al., 2019) explica que la disponibilidad de los informes de supervisión del 

banco es otro instrumento que contribuye con la disciplina del mercado. Estos influyen 

de una forma directa en el comportamiento de los bancos y complementan la información 

disponible para los participantes del mercado bancario.  

Por último, Anginer et al. (2019) plantea que, con las nuevas regulaciones de 

capital, macroprudénciales y la complejidad de estas así como la complejidad de las 

operaciones bancarias, se busca regular el riesgo que un banco pueda causar al sistema 

financiero en conjunto y que se mantenga la solidez financiera. Esto hace que se considere 

una inversión en infraestructura y personal de supervisión. Es decir, se requiere que los 

supervisores se encuentren bien entrenados y experimentados para realizar la supervisión 
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a las entidades con el fin de tomar medidas correctivas oportunas. De acuerdo con los 

resultados de las encuestas en el 2019, no se contaba con la cantidad de supervisores 

necesarios considerando la relación de estos con el crecimiento de los activos bancarios. 

Por ejemplo, en el caso de los países de la OCDE, la mayoría de estos brindó la aprobación 

para que los supervisores puedan reunirse con los auditores de forma regular; por otro 

lado, se redujo la proporción de países en los que los supervisores bancarios podrían 

reducir o suspender los dividendos a los accionistas, tal es el caso de los países del 

Pacífico y el Este del Asia y países de Asia del Sur (Anginer et al., 2019).  

Barth et al. (2013) señalan que una poderosa agencia de supervisión que 

monitorea y disciplina directamente a los bancos puede mejorar el gobierno corporativo 

de estos y lograr una eficiencia bancaria. Para estos autores, la eficiencia bancaria mejora 

con autoridades de supervisión más independientes, mejor fuerza de supervisión y un 

estricto control. 

Para Djalilov y Piesse (2016), en su investigación realizada a los países en 

transición, estos presentan características únicas, en comparación con los países 

desarrollados y en desarrollo, así como las políticas y regulaciones gubernamentales. Las 

regulaciones y la calidad de supervisión son de vital importancia en el sector bancario en 

los países en desarrollo y en transición. Las regulaciones como el requerimiento de 

capital, disciplina de mercado y poder de supervisión no son efectivas para lograr una 

mejora en la eficiencia bancaría de los países en transición. 

En similar sentido, Barth et al. (2013) explican que, al tener una mayor restricción 

a las actividades del sistema bancario, estas se relacionan de forma negativa con la 

eficiencia bancaria; sin embargo, la eficiencia bancaria tiene una relación positiva cuando 

se tiene una mayor exigencia en la regulación de capital. Esto significa que, mientras más 

estricta sea la regulación, mejor se pueden minimizar los riesgos asociados, aunque esto 

pueda implicar pérdidas de eficiencia. Adicionalmente, señalan que los principales 

determinantes de la eficiencia del sistema bancario son el marco institucional y 

reglamentario implementado en cada país. De igual forma, la eficiencia bancaria se 

relaciona de forma positiva con la regulación bancaria, la supervisión y el seguimiento 

del mercado.  

Para Carvallo et al. (2015), una de las características del sistema bancario de 

algunos países de Latinoamérica es que algunos sistemas como el de Ecuador presenta 

altos niveles de estabilidad financiera con una alta exigencia de capital; en cambio, otros 
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como el de Argentina, presenta bajos niveles de estabilidad financiera, opera en un 

mercado con la mayor competencia en la región bajo una estricta regulación de capital y 

una muy baja intermediación financiera. Esto se traduce en una baja capacidad para crear 

reservas de capital. De forma diferente que Argentina, los bancos de Brasil operan bajo 

un sistema de regulación más amigable en las reservas de capital, cuentan con mayor 

capacidad para producir ingresos, con instituciones más robustas y con un crecimiento 

del PIB significativo (Carvallo et al., 2015). De esta manera, se puede decir existen 

polaridades en el mercado financiero latinoamericano. 

Brei y Moreno (2019) confirman que un aumento de los requisitos para la reserva 

de capital exigido a los bancos latinoamericanos causa un incremento en las tasas de 

interés de los préstamos bancarios y, por lo general, no varían o disminuyen la tasa de 

interés de los depósitos. Sin embargo, consideran que la reserva de capital es importante 

para hacer frente posibles retiros masivos en tiempos de crisis. Gracias a ella, existe una 

estabilidad en el sistema bancario (Brei & Moreno, 2019). Un ejemplo del manejo de la 

reserva de capital es lo que ocurre en Colombia y México, países con un único requisito 

de reserva que se imputa a todos los depósitos, pero en los otros países la regulación de 

reserva depende del vencimiento y de cómo están compuestas las monedas. Cuando la 

regulación depende del tipo de depósitos, los bancos centrales fijan requisitos de reserva 

más elevados para los depósitos a corto plazo y los denominados en moneda extranjera. 

En un ejemplo diferente, Argentina y Uruguay son países donde se exige hasta seis ratios 

de reservas requeridas, debido a que experimentaron responsabilidades internas de 

liquidez y dolarización (Brei & Moreno, 2019). 

Por su parte, Nguyen (2018), en su investigación realizada a Vietnam, Camboya, 

Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia, seis países de La Asociación de Naciones del 

Sureste Asiático (ASEAN), muestra la diversificación de los bancos y las leyes o normas 

que se aplican en estos países. Gracias a esta, los requisitos mínimos de capital podrían 

afectar la diversificación de la financiación de los bancos. El requisito del porcentaje de 

capital de reserva mínimo requerido común es de alrededor del 8 % al 10 %, excepto en 

Camboya, donde es del 15 %, e Indonesia, donde oscila entre 8 % y 14 %. Menciona, 

además, que en algunos países se busca reducir el número de bancos para que se puedan 

adaptar a las normas regulatorias impuestas por cada país. En Camboya, el sistema 

bancario se encuentra en las etapas de desarrollo y expansión, y los reguladores bancarios 
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aprovechan esta situación para generar normas más sólidas que permitan garantizar un 

sistema bancario seguro (Nguyen, 2018). 

Con relación a las inversiones de capital, Nguyen (2018) menciona que Camboya 

tiene muy pocas restricciones con los bancos. Vietnam e Indonesia autorizan a los bancos 

comprar acciones de otras instituciones financieras sólo bajo ciertas condiciones. Por otro 

lado, en Tailandia se prohíbe a los bancos comprar acciones de otras empresas financieras, 

pero les conceden la opción de invertir en acciones de empresas no financieras, con ciertas 

limitaciones. En Filipinas y Malasia, los bancos comerciales se enfrentan a algunas 

restricciones a la inversión en capital. Las inversiones en valores no se autorizan en 

Vietnam e Indonesia, pero están totalmente autorizadas en Camboya. 

Por su parte, Pinheiro et al. (2015) realizan una investigación de 58 bancos de 

Brasil en el año 2012 para adaptarse a Basilea III. Luego de la crisis financiera del 2008, 

los bancos de Brasil no sufrieron mucho, debido a que tenían el capital necesario para 

hacer frente a la crisis vivida en ese momento y del análisis realizado la mayoría de los 

bancos superaba el 11% del capital regulatorio requerido. No obstante, luego de los 

resultados de la investigación realizada por los autores se encuentra que 23 de los 58 

bancos analizados no cumplen con las normas dadas por Basilea III, por lo cual es 

necesario que se apliquen estrategias para el incremento de capital.  

Desde una perspectiva cercana, Vera-Gilces et al. (2020) analizan cómo la falta 

de regulación bancaria en un país puede causar una crisis financiera y económica. El 

resultado de la crisis vivida en Ecuador en los años 90 causó una alta inflación, desempleo 

y devaluación de su moneda. Para contrarrestar lo vivido y salvaguardar la economía del 

país, el Gobierno ecuatoriano implementó una medida de regulación estricta y realizó un 

cambio de moneda, convirtiendo la economía de Ecuador en una economía dolarizada 

desde el año 2000.  La incorporación del dólar americano (USD) como moneda legal, 

generó varias reformas y regulaciones en términos micro y macroeconómicos para iniciar 

un sistema financiero más sólido. Estos mismos autores consideran que la regulación 

bancaria causa efectos positivos y beneficios para los bancos, ya que brinda estabilidad, 

disciplina de mercado. Además, disminuye los costos de fondeo, lo cual incrementa la 

rentabilidad de los bancos (Vera-Gilces et al., 2020). 

De acuerdo con la Ley de bancos del Perú, Ley N° 26702 (1996), en su artículo 

1, se establece a esta ley como marco regulatorio y de supervisión para el adecuado 

funcionamiento de las empresas del sistema financiero. El artículo 2 define que el objetivo 
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principal es propender el funcionamiento de un sistema financiero seguro, sólido y sobre 

todo confiable para contribuir al desarrollo del país. El artículo 345 menciona que la 

entidad encarga de supervisar las normas establecidas en esta ley orgánica es la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS). La SBS es una institución 

autónoma y tiene como objetivo proteger los intereses del público en ámbito del sistema 

financiero y de seguros. En las Disposiciones Transitorias de la Quinta Sección de La ley 

de bancos Ley N° 26702 (1996), se menciona las bases y lineamientos para que las 

entidades financieras puedan cumplir con los estándares internacionales. Por ejemplo, la 

vigésima cuarta disposición transitoria muestra como el Perú estable un cronograma para 

que los bancos se adapten a través de los años el ratio de requerimiento mínimo de capital 

de activos ponderados por riesgos totales.  

En cuanto a la regulación en Perú, la SBS (2015) señala que, con la publicación 

en 1996 de la Ley 26702 “Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros”, se consideraron tres aspectos 

fundamentales: la supervisión consolidada, normas para combatir el lavado de dinero y 

evitar la concentración crediticia; así como las regulaciones de riesgo crediticio y de 

mercado, de acuerdo con los estándares de Basilea I. En el 2008, se realizaron 

modificaciones a la ley para realizar la adecuación a los principios de Basilea II y 

posteriormente a Basilea III. Con una mayor exigencia a los requerimientos 

internacionales, se incrementó el ratio de Regulación de Capital (ratio de patrimonio 

efectivo sobre activos ponderados por riesgo) a 10 %, siendo más elevado en comparación 

con el ratio requerido de 8 % por Basilea III. Esto principalmente responde a que en el 

país se cuenta con mayores probabilidades de incumplimiento de pagos y severidad de 

perdidas. Asimismo, se consideró la aplicación del riesgo operacional en las regulaciones 

de capital, así como la aplicación de requerimientos de colchones de capital. De acuerdo 

con la  SBS (2015), la economía peruana cuenta con rasgos particulares, como por 

ejemplo, la débil cultura de pagos. Debido a estas características, las regulaciones están 

enfocadas en mitigar los posibles riesgos, considerando las siguientes regulaciones:  

(i) Constitución de provisiones para todos los créditos buscando mitigar la 

exposición del riesgo crediticio. 

(ii) La aplicación del riesgo común para un mismo deudor gracias a la cual si un 

prestatario tiene deudas con diferentes entidades y cuenta con la calificación de 

riesgo crediticio, la entidad debe compartir con las otras en entidades donde 
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también tenga deudas. Esto ayuda a que los prestatarios mantengan una conducta 

de pago adecuada, puesto que, de acuerdo con la SBS, un deudor que cae en deuda 

en una entidad tiende a caer en deuda en un periodo de 6 meses posteriores en otra 

entidad.  

(iii) Se cuenta con una calificación de 8 tipos de crédito para diferenciar los 

requerimientos de provisiones para que estos sean más sensibles al riesgo de 

acuerdo con el tipo de crédito, ya que no se pueden considerar a todos los créditos 

con las mismas características. 

(iv) La aplicación del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo 

Adicional con la que se debe considerar capital adicional al mínimo regulatorio 

requerido. Se establecieron los colchones de capital por ciclo económico, riesgo 

sistémico y colchones de capital por riesgos como concentración individual, 

regional y sectorial. El capital adicional solicitado sería de 3,1 % hasta el 6,6 % 

para las entidades con riesgos más altos. 

Finalmente la SBS (2015), explica que el Perú cuenta con un sistema financiero 

con adecuados niveles de liquidez, se debe apreciar cómo es que el sector bancario gracias 

a la regulación prudencial ha evolucionado a través de los años en crecimiento, 

diversificación, desarrollo de nuevos mercados e inclusión financiera, a pesar de que 

cuenta con una gran potencial para la innovación y mejoras en la eficiencia.  
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VII. MODELOS UTILIZADOS EN EL CALCULO Y 

DETERMINACIÓN DEL SPREAD BANCARIO 

 

Agapova y McNulty (2016) analizan la relación teórica entre el spread y el 

crecimiento económico, aportando investigación empírica para las economías en 

transición de Europa Central y Oriental. A diferencia de autores como Chortareas et al. 

(2012), estos autores argumentan que el spread es la mejor medida para evaluar la 

eficiencia del sistema bancario entre países. Asimismo, indican que el spread es una 

medida diferente al NIM, aunque a nivel teórico ambas medidas analizan la eficiencia. 

Sin embargo, autores como Agapova y McNulty (2016) expresan que el spread 

(diferencia entre los intereses de préstamos y depósitos) es la mejor medida para la 

eficiencia, puesto que es una medida de mercado ya que refleja las tasas representativas 

de los préstamos y depósitos en un momento determinado. Para el análisis, se utilizó una 

muestra de 29 economías desarrolladas, 119 en desarrollo y 22 en transición para el 

período en el periodo del año 1995 al 2014. El período analizado se dividió en tres 

subperíodos desde 1995–2000, 2001–2007 y 2008–2014 y se consideró el modelo teórico 

de intermediación financiera de King y Levine y el modelo de crecimiento económico de 

Fry de manera que se pueda obtener la relación del spread de la tasa de interés con el 

crecimiento económico. Para ello, han considerado al spread como una medida de 

intermediación financiera con un análisis controlando las características demográficas, 

económicas y sociales de cada país, de acuerdo con 

GDPGrowthi,t =  + 1 FIi,t + 2Transitioni,t + 3Developingi,t + 4Inflationi,t + 

5Sizei,t + 6Populationi,t +7Urbani,t + 8Agriculturei,t + 9Literacyi,t + 10yr95_00i,t + 

11yr01_07i,t + i,t 

Donde: 

 GDP es la variable dependiente la tasa de crecimiento del PIB real del país; 

 FI es la variable explicativa de la intermediación financiera; medida en modelos 

separados por el Spread y las cuatro medidas tradicionales: Activos bancarios per 

cápita, Pasivos líquidos/PIB, Crédito interno/PIB y Activos frente al sector 

privado/PIB del país; 

 Transition es el indicador para la economía en transición;  
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 Developing es el indicador para la economía en desarrollo;  

 Inflation es el índice porcentual de precios al consumir IPC;  

 Size es la medida del logaritmo natural del PIB; 

 Population es el logaritmo natural de la población del país en millones; 

 Urban es el porcentaje de población urbana;  

 Agriculture es el porcentaje de la población alfabetizada;  

 Literacy es un vector, incluye características específicas de la empresa y del 

mercado; 

 es el término de error.  

Autores como Talbi y Bougatef (2018) tienen como objetivo analizar los 

determinantes del costo de la intermediación financiera e investigar los factores internos 

y externos que explican el desempeño bancario, considerando como muestra a 93 bancos 

comerciales de ocho países de la región MENA (Túnez, Bahréin, Egipto, Jordania, Qatar, 

Líbano, KSA y Emiratos Árabes Unidos) entre el periodo de 1999 a 2014. A diferencia 

de Agapova y McNulty (2016), Talbi y Bougatef (2018) consideran que el NIM, definido 

como la diferencia entre los ingresos por intereses y los gastos por intereses divididos por 

los activos productivos, representa el costo de la intermediación financiera. Para su 

análisis, utilizan el modelo de datos de panel, el cual tiene como ventaja la capacidad de 

distinguir algunos efectos que no se pueden detectar utilizando métodos de series de 

tiempo. Para estimar un modelo de datos de panel, se debe realizar una prueba de 

homogeneidad para elegir entre tres estimadores, modelos de mínimos cuadrados de 

panel, de efectos fijos y de efectos aleatorios. La hipótesis de homogeneidad asume que 

el intercepto es el mismo para todos los bancos de cada país. El modelo considerado 

presenta la siguiente estructura:  

NIMit  i  1 CAPit  2 GDPit  3 INFit  4 INEFFit 5 LIQit  6 OEAit    it     

Donde:  

 NIM es el margen de interés neto; 

 CAP es la relación entre capital social y activos totales;  

 GDP es la tasa de crecimiento del PIB;  

 INF es la tasa de inflación; 

 INEFF es el índice de eficiencia; 
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 LIQ índice de liquidez; 

 OEA Otros activos productivos; 

 i banco; 

 t año; 

 es el termino de perturbación. 

En el caso de América Latina, autores como Chortareas et al. (2012) realizan el 

análisis de los determinantes del spread de tasas de interés y cómo estos se relacionan 

con la competencia y la eficiencia. Para ello, utilizan el NIM, definido como el ingreso 

neto menos los siguientes gastos sobre los activos productivos totales de los bancos 

comerciales. La muestra seleccionada cubre 2 300 bancos y el método de los momentos 

generalizados (GMM). Este método brindaría desde su perspectiva la capacidad de 

reconocer tanto el tiempo como la variación transversal en el modelo permitiría evitar 

cualquier sesgo entre regresiones entre países y brinda la posibilidad de utilizar variables 

instrumentales que produzcan estimadores con mayor exactitud y precisión.  

Chortareas et al. (2012),  para el análisis de las variables consideraron el modelo 

empírico:  

                         

4    3 

NIMit  i  1 NIM1, t1  2 HHIt  3 MSit   4 ESX it  5 ESSit j Xit k Zt  it 

                     J=1                      k=1 

Donde:  

 NIM es el ingreso de la tasa de interés menos los gastos de la tasa de interés sobre 

el total de activos productivos; 

 HHI es el índice Herfindahl-Hirschman medido como la suma al cuadrado de la 

participación de mercado en términos de activos totales de los bancos en la 

industria en el tiempo t; 

 MS es la participación de mercado, medida en términos de activos totales; 

 ESX es la medida de gestión, eficiencia técnica; 

 ESS es la medida de eficiencia de escala;  

 X es un vector que incluye características específicas de la empresa y del mercado; 

 Z es un vector que incluye variables macroeconómicas específicas de cada país; 

 es el termino de error.  
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Explicamos el cálculo de la variable de control X:  

 3  

j Xit = 1CAPit 2 LOAAit 3 LLRit 

J=1                    

Donde:  

 LOAA es el riesgo de liquidez, calculada como préstamos sobre activos totales; 

 CAP es el grado de capitalización, se mide como patrimonio sobre activos totales; 

 LLR es la reserva para pérdidas por préstamos, es un indicador de la calidad de 

los activos de los bancos.  

Se explica el cálculo de la variable de control Z:  

4  

k Zt 1 XRATEt    2CPI t   3GDPt    4 INTt 
 k=1                    

Donde:  

 XRATE, tasa de cambio anual promedio (moneda nacional frente a dólares 

estadounidenses); 

 CPI, medida de la inflación anual; 

 GDP, crecimiento real medio del PIB. 

De acuerdo con el estudio empírico realizado por Agoraki y Kouretas (2019), la 

literatura revisada determina el margen de interés como una ecuación lineal que brinda 

un análisis estático de NIM en sus determinantes:  

NIMit = c + ∑j j=1 βj X
j
it  + εit 

Donde: 

 NIMit denota el margen de interés neto observado para el banco i en el año t; 

 c es un término constante; 

 Xjit son variables explicativas y 

 εit es un término de perturbación.  

Las variables son expresadas en logaritmos naturales. Este primer cálculo 

considera el margen de interés neto como la diferencia entre los ingresos por intereses 

sobre los activos bancarios y los gastos por intereses sobre los pasivos bancarios como 
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una proporción de los activos bancarios, donde se incluyen tanto a los determinantes 

internos y externos (Agoraki & Kouretas, 2019). 

No obstante, Agoraki y Kouretas (2019) indican que existe información que 

manifiesta que los márgenes de interés bancario muestran persistencia en el tiempo. Esta 

característica refleja la naturaleza dinámica de las reformas implementadas, relacionadas 

con la competencia del mercado, la opacidad informativa y la sensibilidad a los choques 

regionales macroeconómicos las cuales se relacionan en serie. Para calcular lo antes 

mencionado, los autores incluyen una variable dependiente que también es dinámica, que 

servirá para explicar la persistencia del margen de interés. 

NIMit = c´ + a NIMi,t-1 + ∑j j=1 β´j X
j
it  + ε´it 

En línea con la investigación de los determinantes del margen de interés de los 

bancos de los países de Europa Central y Oriental, Agoraki y Kouretas (2019) buscan 

conocer a través de un estudio de panel dinámico si los márgenes de interés son afectados 

por factores externos o internos. Para ello, aplican un cálculo de estadística descriptiva a 

todos los países involucrados e incluyen las siguientes variables:  

 NIM, margen neto de intereses; 

 EA, patrimonio/activos totales; 

 LA, préstamos/activos totales; 

 LLP, provisiones/préstamos de préstamos con pérdidas; 

 LIQ, activos líquidos/activos totales; 

 IIP, (gastos no por intereses- ingresos no por intereses) /activos corrientes de 

ingresos totales; 

 MGMT, activos/activos totales; 

 EFF, gastos generales/activos totales; 

 TA, activos totales; 

 CR3, 3-firma concen- tration (en términos de activos totales); 

 Hó, índice Herfindahl-Hirschman; 

 PIB, % anual de crecimiento del PIB; 

 INF, tasa de inflación; 

 EBRD, índice del BERD sobre la reforma bancaria; 

 CRI, índice de requisitos de capital; 

 SPI, índice de energía supervisora; 
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 MDI, disciplina de mercado Index; 

 ARI, índice de restricción de actividades. 

Por su parte Birchwood et al. (2017) presentan un marco econométrico diseñado 

para investigar las causas de las diferencias de los márgenes bancarios en Centroamérica 

y el Caribe durante los años 1998 hasta 2014.  Agrupan las variables externas sin excluir 

las particularidades del entorno macroeconómico de casa país e identifican los factores 

específicos que puedan influir en el margen de interés. Los autores incluyen un conjunto 

de variables relacionadas con la regulación bancaria y la estructura del mercado para 

evidenciar si existen diferencias en los márgenes de interés de cada país a consecuencia 

de la regulación bancaria. 

El modelo econométrico que emplean los autores adopta la forma de una regresión 

dinámica del panel:  

𝑌𝑖𝑗𝑡 = 𝛼0 + 𝛼𝑖 + 𝛼1𝑌𝑖𝑗𝑡−1 + 𝛽𝑋𝑖𝑗𝑡 + 𝛾𝑀𝑗𝑡 + 𝛿𝑅𝑗𝑡 + 휀𝑖𝑗𝑡, 

Donde: 

 Yijt denota el margen de interés del banco i ubicado en el país j en el año t; 

 Xijt vector de características específicas del banco; 

 Mjt vector de variables de control macroeconómico; 

 Rjt vector de variables regulatorias y de estructura de mercado.  

Birchwood et al. (2017) mencionan que el margen de interés se calcula como la 

“diferencia entre el tipo de interés implícito (relación de los ingresos por intereses de los 

préstamos sobre el total de préstamos) y la tasa de depósito implícita (relación de los 

gastos de interés en los depósitos de los clientes sobre los depósitos totales)” (p.7). 

Asimismo, estiman una especificación dinámica incluyendo el margen de interés del año 

anterior para que no exista error en el cálculo o que los bancos cambien alguna 

información. 

Posteriormente, Birchwood et al. (2017) realizan una prueba más ácida utilizando 

una medida del margen que incluye las comisiones netas e indican 

El vector Xijt incluye factores específicos de los márgenes de intereses que se 

han destacado en la literatura empírica como importantes determinantes de los 

diferenciales bancarios, en particular el índice Lerner, los costos operativos, los 

préstamos dudosos, las tenencias de activos líquidos, los ingresos por intereses, la 

relación préstamo-depósito y el capital bancario. Instrumentamos las características 

específicas del banco por sus valores un año antes (t-1) con el fin de mitigar 
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cualquier posible problema de endogeneidad que podamos tener en nuestra 

especificación del modelo (Birchwood et al. (2017, p.8). 

 

Asimismo, Birchwood et al. (2017) menciona que las variables de control son 

datos proporcionados por BankScope; sin embargo, estos autores estiman el poder del 

mercado bancario mediante una regresión auxiliar para obtener el índice Lerner. 

 

 

 

Donde: 

 P𝑖𝑡, es el precio de los productos bancarios para el banco 𝑖 en el momento t; 

 MCit, costo marginal para banco i en el momento t.  

Birchwood et al. (2017) incluyen un vector Rjt de variables regulatorias y de 

calidad del mercado. Esto les permite analizar el impacto de las diferentes policitas del 

sector financiero y como afecta a los márgenes de interés. 

Desde una investigación más actualizada el estudio realizado por  Campmas 

(2020), en un análisis realizado a 445 bancos  de 26 países europeos, de los cuales 15 

países pertenecen a la zona euro donde la política monetaria la maneja el  Banco Central 

Europeo (BCE), investiga si el comportamiento prudencial de los bancos influye en su 

rentabilidad. Utilizando un modelo de panel dinámico, el autor muestra que la resiliencia 

financiera de los bancos, representada por la Z asimétrica, puntaje y dos ratios financieros, 

afecta las ganancias, donde los bancos más prudentes registran mayores ganancias.  

Asimismo, Campmas (2020) realiza una lista de las variables utilizadas en la 

investigación con una breve descripción de cada una de ellas y con el resultado del cálculo 

de las estadísticas de dichas variables. Los datos tomados para esta investigación se 

realizan entre los años 1999 al 2015. 
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Tabla  3 Variables utilizadas para la evaluación del panel dinámico 

Variables Descripción 

Rendimiento (π)   

ROAA Retorno sobre activos promedio (%) 

ROAE Rentabilidad sobre el patrimonio medio (%) 

NIM Margen de interés neto (%) 

Comportamiento 

prudencial (π)   

Z-scorestd 

Puntaje Z en logaritmo estimado estable acumulativo 

función de distribución, Eq (1) 

ENL Patrimonio sobre préstamos netos (%) 

LLP Provisiones de pérdida de préstamos en préstamos brutos (%) 

Interest rate 

ir 

Tasa de interés de política anual calculada como un promedio de tasas de 

interés mensuales 

Control bancario 

(B)   

 

Equidad Relación capital / activos totales (%) 

Tamaño 

Tamaño de los bancos, expresado como activos totales de los bancos en 

miles de millones de dólares 

Diversificación Ingresos distintos de intereses sobre los ingresos totales (%) 

Préstamos Préstamos totales sobre activos totales (%) 

Cuota de mercado 

Potencia de mercado individual, calculada como la cuota de mercado en 

términos de activos divididos por los bancos activos totales de cada país 

(%)   

Control de país (C) 

Mc Concentración del mercado, calculada con el índice Herfindahl 

RGDPG Tasa de crecimiento del PIB real (%) 

Inflación 

 

Cambio porcentual de los precios al consumidor promedio 

 

Nota: Breve descripción de las variables utilizadas en el panel dinámico. Adaptado de “How do European 

banks portray the effect of policy interest rates and prudential behavior on profitability” por Campmas, 

(2020). 

En principio, Campmas (2020) evalúa los riesgos que los bancos toman para 

obtener utilidades a través de su comportamiento prudencial y considera el efecto global 

de la tasa de interés política. Asimismo, emplea un conjunto de indicadores financieros 

que garantizan los resultados de la rentabilidad bancaria (ROAA, ROAE y NIM). 

También, considera importante la naturaleza dinámica del desempeño bancario, ya que 

este persiste en el tiempo por tal motivo adopta el siguiente modelo: 

πi,j,t =  α0  +  α1πi,j,t-1  +  α2PBi,j,t  +  α3 i
r
j,t  + α4 Bi,j,t 

+ α5 Cj,t + θt + ϵi,k,t, 

Donde:  

 πi,j,t significa el conjunto de indicadores financieros para medir la rentabilidad del 

banco, a saber, ROAA, ROAE y NIM, para el banco i en el país j y año t.  
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 PBi,j,t significa comportamiento prudencial y se divide en dos tipos de variables, 

dos razones financieras (ENL y LLP) y riesgo de insolvencia (Zscore). 

  ir
j,t, define la tasa de interés de política en cada país. El conjunto de banco y país. 

 Bi,j,t y Cj,t, incluyen las características respectivamente.  

 θt es la variable de tiempo (año). 

 ϵi,k,t, es un término de error.  

Sobre los resultados del modelo empleado, Campmas (2020), indica que 

El coeficiente α1 captura el nivel de persistencia de la rentabilidad bancaria. 

Si α1 está entre 0 y 1, las ganancias muestran persistencia, pero volverán a su nivel 

normal. Si α1 está cerca de cero, la velocidad de ajuste es alta y la persistencia es 

baja, lo que induce a una banca bastante competitiva industria. Mientras que, si α1 

está cerca de uno, la persistencia es fuerte, lo que induce una baja competitividad. 

Sin embargo, los métodos econométricos tradicionales, como MCO o efecto fijo, 

no evitan los problemas de endogeneidad que puede enfrentar la ecuación. En 

primer lugar, el sesgo de panel dinámico resultante de la correlación entre la 

variable dependiente rezagada y el término de error hace que los métodos 

econométricos tradicionales sean inconsistentes. (p.8). 

Estas ecuaciones por lo general tienen problemas de endogeneidad en cada una de 

sus variables. Por tal motivo, Campmas (2020) amplíaa el cálculo de las variables a través 

del método generalizado de momentos (GMM). En la misma línea, Da Silva y Pirtouscheg 

(2015) menciona que el GMM resuelve el problema de endogeneidad, ya que elimina la 

correlación de variables explicativas con el término de error y el problema que se origina 

al tratar con una muestra finita que puede generar sesgos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de esta investigación ha sido analizar los principales factores 

que determinan el spread en las tasas de interés bancarias. La literatura revisada muestra 

que existen distintos factores que pueden ocasionar una variación en el spread de manera 

significativa. Además, la literatura permite conocer la evolución del cálculo del margen 

de interés y sus posibles determinantes, las cuales varían con el tiempo y por la 

investigación empírica de diferentes grupos de autores. 

Gracias a liberalización financiera, muchos países a nivel mundial se beneficiaron 

logrando un mayor crecimiento y desarrollo, así como también el sistema bancario tuvo 

un notable cambio en su estructura y regulación, puesto que se permitió que el sistema 

bancario (i) acceda a inversiones extranjeras con la eliminación de las barreras de capital 

extranjero que existían, además de la creación de nuevos bancos, lo que fomentó una 

mayor competencia y con ello una reducción de tasas de interés(aunque en el caso de los 

países de Latinoamérica el spread no logro reducirse a los márgenes internacionales); y 

(ii) se eliminaron los controles en los límites de las tasas de interés impuestas por el 

Gobierno, lo que permitió que el spread se convierta en una medición del desempeño de 

los bancos. 

Los bancos con un apropiado nivel de capitalización tienden a ser más rentables, 

ya que se encuentran más preparados para afrontar de una mejor manera los periodos de 

crisis, los riesgos de mercado, las posibles pérdidas; así como también pueden aprovechar 

oportunidades comerciales que se presenten y obtener menores costosos de 

financiamiento, lo que les permite tener un mejor spread bancario al momento de realizar 

las colocaciones. 

Algunos autores consideran al spread y al NIM como medidas distintas de la 

rentabilidad de los bancos. Sin embargo, coinciden cuando indican que los bancos al 

presentar un spread o NIM bajo son en muchos casos más eficientes. Un claro ejemplo 

son los países de Latinoamérica que, en comparación con otras regiones, son los que 

cuentan con altas tasas de interés y un spread elevado. 

Un grupo de investigaciones considera que la variable tamaño del banco es uno 

de los determinantes principales, pues el tamaño, en el caso de los bancos grandes, 

permite minimizar los costos y brindar mayor ganancia. Esto responde a que operan bajo 
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economías de escala, lo que genera una mayor rentabilidad pues gestionan sus recursos 

de manera eficaz y eficiente, diversificando los riesgos que pueden asumir por sus 

distintas operaciones. Asimismo, los bancos grandes tienen beneficios por parte de los 

Gobiernos, inclusive, estos pueden recibir mejores condiciones de fondeo en tiempos de 

crisis, por consiguiente, tienen un mejor spread. El flujo de dinero y las múltiples 

operaciones que realizan los bancos grandes les permite tener mayor margen de interés, 

ya que el público confía más en ellos al momento de confiar sus ahorros. No obstante, la 

literatura también muestra que existen cierta particularidad en algunos países 

latinoamericanos donde los bancos más pequeños tienen mayor margen de interés que los 

bancos de mayor tamaño a pesar de tener gastos y costo más altos. Por otro lado, si los 

bancos de mayor tamaño no tienen una adecuada gestión de sus recursos pueden ocasionar 

costos y gastos innecesarios que incrementan el spread en las tasas de interés. 

Diversos autores encuentran al factor de aversión al riesgo como el eje relevante 

al momento de calcular el margen de interés de los bancos. Los bancos están expuestos a 

diferentes tipos de riesgos que se relacionan con las otras variables, siendo el riesgo 

crediticio una de las que más resaltan en la literatura. Este riesgo influye 

significativamente en la rentabilidad bancaria. El riesgo crediticio mide la gestión de los 

préstamos y la probabilidad de impago; por tal motivo, si no se examina correctamente 

este indicador los bancos pueden tener márgenes negativos. Los autores mencionan que 

en algunos países latinoamericanos la aversión al riesgo crediticio es más alta; por tal 

motivo, puede generar un mayor margen de interés, lo que no sucede en algunos países 

desarrollados. No obstante, asumir un mayor riesgo crediticio implica aumentar la 

probabilidad de impago y de provisiones, lo cual puede aumentar los costos y reducir los 

márgenes de interés de los bancos.  

Con respecto a los factores externos o macroeconómicos, un grupo de autores 

considera el PIB como un indicador que muestra la situación económica de un país. Los 

autores indican que un PIB sólido genera un mayor margen de interés para los bancos, 

debido a que estos disminuyen su aversión al riesgo. Por este motivo, reducen los gastos 

y costos, por consecuencia, obtienen una mayor rentabilidad. Asimismo, un incremento 

del PIB aumenta los ingresos de los bancos y reduce la mora. Contrario a lo antes 

mencionado, otros autores indican que el crecimiento del PIB ocasiona una reducción en 

el spread de las tasas de interés bancarias, sobre todo en países que en desarrollo.
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