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RESUMEN 

Utilizando la especificación de Generalized Leas Square (GLS) de los modelos de efectos 

fijos, este trabajo analiza el efecto de la concentración de mercado sobre las rentabilidades 

en relación con los depósitos para las entidades integrantes de la banca múltiple durante el 

periodo 2010-2011. La literatura ha evaluado ampliamente esta relación; no obstante, el 

análisis desde un enfoque de los depósitos financieros ha sido nulo. La relevancia de las 

hipótesis del paradigma Estructura-Conducta-Resultado, ha sido refutada en esta 

investigación. Los resultados sugieren que, dado el comportamiento propio de los depósitos 

bancarios, la concentración de la industria no tiene un impacto positivo sobre los retornos, 

es decir, no incrementan las ganancias. 

Palabras clave: Rentabilidad bancaria; estructura-conducta-resultado; depósitos, 

concentración de mercado, poder de mercado.  
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The effect of concentration and deposits on the performance of financial institutions  

ABSTRACT 

Using the Generalized Leas Square (GLS) specification of fixed effects models, this paper 

analyzes the effect of market concentration on returns on deposits for commercial banks 

during the period 2010-2011. The literature has extensively evaluated this relationship; 

however, the analysis from a financial deposits approach has been null. The relevance of the 

hypotheses of the Structure-Conduct-Performance paradigm has been refuted in this 

research. The results suggest that, given the behavior of bank deposits, industry 

concentration does not have a positive impact on returns, i.e., it does not increase profits. 

Keywords: Bank profitability; structure-conduct-performance; deposits, market 

concentration, market power.  

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 4 

2.1 MODELO TEÓRICO .................................................................................................. 4 

2.2 ESTUDIOS PREVIOS ................................................................................................. 6 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA ................................................................... 9 

3.1 HECHOS ESTILIZADOS. ........................................................................................... 9 

3.1.1 Segmentación por tipos de depósitos............................................................... 13 

3.1.2 Segmentación por tipo de moneda................................................................... 14 

3.1.3 Estructura del Mercado .................................................................................... 15 

3.2 DATOS Y VARIABLES. ........................................................................................... 15 

3.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA. .............................................................................. 17 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. .................................................................................. 18 

4 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 21 

5 REFERENCIAS ........................................................................................................ 23 

6 ANEXOS .................................................................................................................... 27 

 

 



VI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.Distribución del Sistema Financiero en 2019 

Tabla 2. Distribución de depósitos por tipo en miles de soles en 2019 

Tabla 3. Variables empleadas 

Tabla 4. Resultados de la estimación 

Tabla 5. Resumen estadístico de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Ilustración 1. Comportamiento de los ratios de rentabilidad (anualizados) de la banca 

múltiple (2011-2019) 

Ilustración 2. Perú: Evolución de depósitos en el sistema financiero por tipo (2010 – 2017) 

Ilustración 3. Perú: Depósitos totales por tipo de moneda (2010 – 2017) 

 

 



1 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del sistema financiero (SF) provee de nuevas fuentes de financiamiento para el 

sector empresarial y promueve un beneficio para la economía en general. Stiglitz (2006) 

menciona que el SF puede estar comparado como el “cerebro” de la economía ya que, en 

esencia, canaliza el dinero de los ahorradores hacia los inversores para generar mayor 

producción. En este contexto, el funcionamiento correcto de una economía se fundamenta 

en el financiamiento bancario. 

Básicamente la entidad financiera genera rentabilidad cuando utiliza tal financiamiento, 

puesto que, pagan una menor tasa cuando captan depósitos y cobran una mayor tasa cuando 

ofrecen los préstamos. En relación con ello, el mercado de depósitos juega un rol primordial 

para el desarrollo de la actividad bancaria, específicamente porque propicia una mayor 

participación de agentes económicos. Así, los ahorros constituyen un elemento fundamental 

dentro de los mercados financieros, ya que, tales recursos terminan siendo canalizados hacia 

inversiones que incrementan la riqueza nacional (Krugman y Wells, 2014). 

Así mismo, el performance de la entidad bancaria en función a su rentabilidad suele dividirse 

en factores internos y externos. Las investigaciones sugieren que los primeros, son las 

partidas operativas del propio banco, mientras que los determinantes macroeconómicos 

suelen ser el grado de competencia o monopolio principalmente.  

Sin embargo, y como se ha visto en la crisis de 2008, la operación de tales entidades afecta 

a todos en conjunto. No solamente porque es la principal fuente de financiamiento, sino 

porque trunca también el emprendimiento empresarial en la intermediación entre agentes 

superavitarios y deficitarios (Adrianzen, 2016). 

Por otra parte, aunque se encuentra que el mercado financiero peruano tiene un cierto grado 

de concentración, según el reporte del FMI en 2018, los estudios en torno a la relación entre 

el grado de concentración, los depósitos y la rentabilidad bancaria han sido escasas.  

Para ello, existen algunos indicadores que evidencian conductas competitivas o de 

concentración en el mercado. Por ejemplo, el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) es un 

indicador que toma en cuenta el número total de competidores en un mercado determinado 
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y la participación mediante las ventas principalmente en el mismo. Rose y Fraser (1976) 

utilizan este indicador con el propósito de explorar el grado de competencia y relacionar esta 

medida con los precios de los bancos comerciales. Por otro lado, las economías de escala 

son importantes también para explicar el grado de concentración o competencia en un 

mercado. Benston (1965) postula que, desde un enfoque de producción, los ingresos se dan 

en cantidades de depósitos y créditos, siendo la mano de obra y su infraestructura los propios 

costos operativos. 

En cuanto a la rentabilidad de las entidades bancarias, y compañías en general, la práctica 

habitual es el uso de indicadores como los retornos en función a los activos (ROA) y los 

retornos en función al capital (ROE) (Hourvouliades, 2009). 

En este contexto, y ya que puede existir una relación entre la concentración de mercado y 

los rendimientos bancarios. A fines del año 2019, la banca múltiple peruana era conformada 

por 15 empresas y el total de activos alcanzó los s/. 413 547 millones, lo que representa un 

crecimiento anual de 13.22% respecto del periodo anterior y una participación de 83% dentro 

de las 53 entidades que realizan operaciones múltiples. 

El total de depósitos en el sistema financiero peruano ascendió a S/ 321 698 millones 

incrementándose en 8.3% en relación con diciembre del 2018. De igual manera, como 

porcentaje del PBI los depósitos registraron un avance en comparación con el mismo periodo 

(41.2%). Específicamente en cuanto a los tipos de depósitos bancarios ofrecidos por las 

entidades peruanas, se encuentra que a fines de diciembre de 2019 los depósitos a la vista 

registraron un saldo de S/. 96 000 millones y los de ahorros S/93 000 millones, por su parte, 

los depósitos a plazo alcanzaron los S/ 113 000 millones y los depósitos de CTS mostraron 

un monto de S/ 23 000 millones. 

En cuanto a la estabilidad financiera, la SBS reporta una solidez en conjunto, pues el 

ejercicio de estrés realizado a tres años, señala que la ratio de capital del sistema financiero 

se situaría en 12.7%, muy por encima del requerimiento legal de 10%. Finalmente, en 

términos de rentabilidad, el ROA de la banca múltiple se incrementó en 176 pbs, así como 

el ROE que mostró 1554 pbs respecto al periodo anterior. 

Por consiguiente, la finalidad de esta investigación dado que existen medidas para ilustrar 

las conductas del mercado financiero y además que los depósitos financieros tienden a ser 

predominantes sobre otros medios de ahorro, pone al alcance el nexo entre concentración y 
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rentabilidad influyente en el mercado de depósitos financieros en Perú. Así, este estudio 

proveerá un análisis determinante para futuras acciones de los participantes de este mercado 

y los hacedores de políticas monetarias. 

La organización de este documento está estructurada de la siguiente manera: Primero, se 

presenta la configuración del marco teórico para dar un soporte al enfoque empírico. A 

continuación, los estudios previos en distintos sectores de la economía. En el siguiente punto, 

se muestra brevemente la metodología y la data a utilizar. Y, por ultimo, las conclusiones. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

La concentración bancaria es definida como el proceso donde cada vez menos entidades 

tienen mayor participación del mercado, ya sea en depósitos, créditos o a nivel de activos. 

Tal estructura de mercado puede provocar conductas como el incremento de precios, por 

parte de las entidades dominantes, y con ello mejorar sus retornos. Así, en este apartado, se 

desarrollará el paradigma ECR, que relaciona los niveles de concentración con los 

rendimientos de las entidades, junto con el modelo de Monti-Klein para darle un sustento 

teórico. Luego, se presentan investigaciones que utilizan las hipótesis del paradigma y 

diferentes metodologías que estudian tal relación. 

2.1 Modelo Teórico 

 

El paradigma Estructura-Conducta-Resultado (ECR) es un enfoque estudiado por Bain 

(1951), donde postula que la estructura de mercado determina el comportamiento y este a su 

vez, el resultado de las empresas. De acuerdo con el paradigma, un mercado altamente 

concentrado favorece la colusión entre empresas, lo que desarrolla la capacidad de 

incrementar los precios (poder de mercado) y consecuentemente, las empresas perciben 

mayores ganancias. Así, este trabajo señala una relación positiva entre el resultado del agente 

económico y la concentración en la estructura del mercado. 

Este pionero punto de vista ha sido útil para explicar el desempeño de las entidades en 

determinada industria en función a su estructura. Sin embargo, también ha estado bajo 

diferentes críticas. Una de ellas, guarda relación con el supuesto determinista del paradigma 

ECR, ya que, no necesariamente la conducta de las empresas tiene una relación causal con 

la estructura del mercado. Demsetz (1973) y Peltzman (1977) sostienen una crítica aún más 

importante, pues, los autores detallan que las empresas más grandes tienen ventajas en 

cuanto a organización y eficiencia, por lo que su producción demanda menores costos y, por 

lo tanto, la rentabilidad se debe a la eficiencia. 

2.1.1. Enfoque de la Organización Industrial 
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De acuerdo con la Teoría de Organización Industrial, Freixas y Rochet (2000) modelan la 

conducta de los bancos tomando el esquema del modelo Monti-Klein, el cual es una 

adaptación del modelo de Cournot para el sistema bancario.   

Este modelo sugiere una explicación basada en la estructura de mercado y el análisis se 

desarrolla de la siguiente manera: 𝐶(𝐷, 𝐿) es la tecnología bancaria representada por una 

función de costos, donde se debe gestionar un volumen de depósitos 𝐷 y préstamos 𝐿. 𝐷(𝑟𝐷) 

es la demanda de depósitos y 𝐿(𝑟𝐿) es la de préstamos, donde 𝑟𝐷 y 𝑟𝐿 es el tipo de interés de 

equilibrio de los depósitos y préstamos respectivamente. Así mismo, las variables de 

decisión del banco son las cantidades de 𝐷 y 𝐿, también el banco considera el tipo de 

mercado interbancario 𝑟 (fijado por el banco central) y 𝛼 es el coeficiente de reservas. 

Entonces, el beneficio del banco es la suma de los márgenes de intermediación de los 

préstamos y depósitos menos los costos de gestión. 

𝜋 = 𝜋(𝐿, 𝐷) = (𝑟𝐿(𝐿) − 𝑟)𝐿 + (𝑟(1 − 𝛼) − 𝑟𝐷(𝐷))𝐷 − 𝐶(𝐷, 𝐿) 

Para que el máximo beneficio quede caracterizado por las condiciones de primer orden, 

supongamos que π es cóncava. Entonces, las condiciones de primer orden son: 

𝑟𝐿 ꞌ(𝐿)𝐿 + 𝑟𝐿 − 𝑟 − 𝐶𝐿 ꞌ(𝐷, 𝐿) = 0 (1) 

𝑟𝐷 ꞌ(𝐷)𝐷 + 𝑟(1 − 𝛼) − 𝑟𝐷 − 𝐶𝐷 ꞌ(𝐷, 𝐿) = 0 (2) 

Ahora con las elasticidades de la demanda de 𝐿  y la oferta de 𝐷 

ɛ𝐿 =
𝑟𝐿𝐿ꞌ(𝑟𝐿)

𝐿(𝑟𝐿)
> 0 

ɛ𝐷 =
𝑟𝐷𝐷ꞌ(𝑟𝐷)

𝐷(𝑟𝐷)
> 0 

Entonces, la solución de (𝑟𝐿
∗, 𝑟𝐷

∗) de las ecuaciones (1) y (2) puede caracterizarse de la 

siguiente forma: 

𝑟𝐿−(𝑟+𝐶𝐿ꞌ)

𝑟𝐿
∗ =

1

ɛ𝐿(𝑟𝐿
∗)

  (3) 

𝑟(1−𝛼)−𝐶𝐷ꞌ−𝑟𝐷
∗

𝑟𝐷
∗ =

1

ɛ𝐷(𝑟𝐷
∗ )

  (4) 
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Las ecuaciones (3) y (4) son la adaptación al sector bancario del índice de Lerner y las 

elasticidades inversas. Suponen que cuanto mayor es el poder de mercado de depósitos o 

prestamos, menor es la elasticidad y mayor el índice de Lerner. Por ello, intuitivamente se 

puede decir que los márgenes de intermediación, es decir, retornos, son mayores cuando los 

bancos tienen más poder de mercado.  

La extensión de este modelo al caso oligopolista (N bancos), proporciona las mismas 

expresiones anteriores con la única diferencia de que las elasticidades se muestran 

multiplicadas por el número de empresas (N). 

𝑟𝐿
∗ − (𝑟 + 𝛾𝐿)

𝑟𝐿
∗ =

1

Nɛ𝐿(𝑟𝐿
∗)

 

 

𝑟(1 − 𝛼) − 𝛾𝐷 − 𝑟𝐷
∗

𝑟𝐷
∗ =

1

Nɛ𝐷(𝑟𝐷
∗)

 

Con esta aplicación, el modelo de Monti-Klein puede reinterpretarse como un modelo de 

competencia imperfecta con dos casos límite: Monopolio (N = 1) y competencia perfecta 

(N→ꝏ). Además, el número de empresas será tal que los precios serán equivalente al costo 

marginal, tanto en depósitos como préstamos.  

  

2.2 Estudios Previos 

La relación entre la concentración de mercado y los resultados del banco han sido objeto de 

gran atención. Así, en este apartado se muestran distintas investigaciones donde se examina 

la validez de las hipótesis del paradigma ECR y su relación con la estructura del mercado. 

El estudio de Molyneux y Thorton (1992) fue de los primeros que investiga los 

determinantes de la rentabilidad de los bancos en distintos países, encuentran asociaciones 

positivas de la rentabilidad con los fondos propios y los niveles de tipo de interés, y la 

concentración bancaria. 

En línea con ello, existe literatura que analiza la relación entre la concentración y diferentes 

determinantes de la rentabilidad bancaria para darle utilidad a las hipótesis del paradigma 

ECR. Así, Levy y Micco (2003) postulan que la concentración de mercado no tiene efecto 

sobre el grado de competencia y el riesgo del sistema bancario en un contexto de entrada de 
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bancos extranjeros en 8 países de Latino América. Por su parte, Martínez y Mody (2004) 

estiman que la concentración bancaria tiene un efecto directo sobre el margen de y los costos 

para algunos países de América Latina. 

Por su parte, Nicolo y Loukoianova (2007) utilizando datos de 10000 bancos en 133 países 

para el periodo 1993-2004, encuentran una relación positiva y significativa entre la 

concentración bancaria el riesgo de quiebra, en especial para los bancos que pertenecen al 

Estado. En el caso peruano Espino y Carrera (2006) investigan la influencia de la 

concentración de mercado sobre el margen de tasas de interés. Usando data de frecuencia 

trimestral desde 1995 hasta 2004, los autores encuentran que la concentración bancaria tiene 

un efecto positivo y significativo sobre el margen de las tasas de interés de los bancos. 

En particular, para los estudios que relacionan directamente la concentración de mercado y 

la rentabilidad bancaria se evidencian distintos resultados. 

En ese sentido, Berger y Humphrey (1997) muestran que las fusiones y adquisiciones se 

relacionan positivamente con la rentabilidad en la industria bancaria de Estados Unidos. En 

línea con los anteriores autores, Rhoades (2000), estudia los efectos de las fusiones de los 

bancos comerciales estadounidenses para el periodo entre los años 1980 y 1990, y concluyen 

con las mismas premisas de Berger y Humphrey. Asimismo, Allen y Gale (2004) postulan 

que un mercado bancario menos concentrado disminuye el poder de mercado, lo cual, afecta 

negativamente el valor actual neto de las entidades (valor de la compañía).  

Asimismo, Hakimi et al (2013) investigan también si la concentración afecta la rentabilidad 

del sector bancario, pero en Túnez, entre el periodo 1980-2009. El documento utiliza las 

variables convencionales como ROE y ROA para medir el rendimiento de los bancos y los 

resultados revelan que existe una relación positiva entre la concentración de mercado y la 

rentabilidad de la entidad.  

En México, Guerrero y Villalpando (2009) estiman indicadores de eficiencia que abarca el 

periodo 1997 a 2005 y encuentran resultados de acuerdo a las hipótesis de poder de mercado 

del paradigma ECR. Es decir, que el poder de mercado tiene una relación positiva con los 

niveles de eficiencia. 

En oposición a las ideas anteriores, Rinkevičiūtė y Martinkutė-Kaulienė (2014) utilizan 

indicadores como el índice de Herfindahl-Hirschman y el coeficiente de concentración 

bancaria K para determinar el impacto de la concentración de mercado sobre la rentabilidad 
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del sector bancario en Lituania. Los resultados obtenidos detallan que, teniendo en cuenta 

que los niveles de concentración han fluctuado de manera diferente frente a las rentabilidades 

durante 2007-2013, el impacto no ha sido significativo sobre los retornos de los bancos.  

En Alemania, Tregenna (2006) analiza los efectos de la concentración sobre el sector 

bancario en EE.UU. durante 1994 y 2005. Utilizando datos de panel encuentra una relación 

positiva entre la concentración y los retornos de los bancos en apoyo con la hipótesis de 

eficiencia del paradigma ECR. Sin embargo, específicamente en el análisis en el caso de los 

depósitos no tiene la misma conclusión, ya que, encuentra que la concentración deprime las 

tasas de interés y con ello, se producen menores ganancias. 

Por otro lado, Arteaga (2006) analiza la industria de ahorros para el retiro de los trabajadores 

en México durante los años 199-2005. De acuerdo con los resultados obtenidos, la evidencia 

refuta las hipótesis de poder de mercado del paradigma como factor significativo para la 

rentabilidad. De la misma forma, Staikouras y Wood (2004) estudian los rendimientos de las 

instituciones bancarias en la unión europea durante 1994-1998 y hallan que resultados que 

contrastan con las hipótesis del paradigma ECR, ya que el coeficiente de los indicadores de 

concentración tiene signo negativo, aunque no es estadísticamente significativo. 

Así mismo, Giménez (2016) estudia la rentabilidad bancaria para América Latina utilizando 

datos de 243 bancos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Los resultados 

proporcionan evidencia contra la hipótesis ECR. Ya que, encuentra que la concentración de 

mercado afecta negativamente a la rentabilidad. 

A modo de cierre, los múltiples enfoques dentro del sector bancario han tratado de dar una 

respuesta que vaya en línea sobre la relación que puede tener la estructura del mercado del 

sistema bancario y más específicamente en la influencia de la rentabilidad. Puesto que, el 

sistema financiero desde siempre ha tenido un significativo nivel de importancia para todas 

las economías y un efecto directo para el dinamismo y las políticas públicas. En este 

contexto, esta investigación permite dar una noción aproximada sobre la conducta que 

ejercen los bancos en función a los depósitos en un contexto de concentración. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta parte de la presente investigación, se dará a conocer el comportamiento a lo largo de 

los años de los depósitos financieros, así como una explicación de los principales 

componentes relevantes para la correcta estimación del modelo teórico planteado. 

Posteriormente, se detalla los indicadores a utilizar, mediante la base de datos expuesta por 

el ente regulador. 

 

3.1 Hechos Estilizados. 

Los reportes de estabilidad financiera del Banco Central muestran que, en los últimos años, 

los niveles de depósitos financieros en el sector bancario han contribuido a mejorar los 

índices de rentabilidad y a evidenciar niveles holgados de liquidez para el sector bancario. 

Según Manual et. al (2020), sostienen que factores como la rentabilidad y liquidez 

proporcionan viabilidad para las entidades bancarias, y que finalmente desembocan en un 

sector financiero estable. En tal sentido, es vital mostrar los aspectos más importantes que 

caracterizan el comportamiento del sector bancario, y específicamente el comportamiento 

de los depósitos financieros del país a lo largo de los últimos años. 

Hacia el 2005, doce bancos operaban en el sector, cuyos activos totales representaban el 51% 

del PBI. Es importante señalar también que el Banco de Crédito, el Banco Continental y el 

Banco Wiese Sudameris, significaban el 38.4% del PBI por la manipulación de sus activos 

indicándonos el nivel de concentración que existía ya en ese periodo. 

La transición desde esa etapa hasta fines del 2010 incrementa la cantidad de participantes y 

de nuevo vuelven a operar quince bancos, los cuales explican el 85% del saldo total de 

créditos y el 80.5% del saldo de depósitos del sistema financiero.  

Luego, ya hacia la actualidad, las firmas bancarias se han mantenido entre 15 y 17 

participantes en promedio. Así, como se observa en la Tabla 1, a diciembre de 2019 el 

sistema financiero peruano contaba con 55 entidades divididas según la SBS en: Banca 

múltiple, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales de ahorro y crédito, 
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entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa, banco de la nación y el banco 

agropecuario (Agrobanco). 

 

  Activos 

 Cantidad S/. Millones % 

Banca Múltiple 15 414,175 83 

Empresas Financieras 10 16,161 3.2 

Cajas Municipales 12 29,699 5.9 

Cajas rurales de ahorro y crédito 7 2,902 0.6 

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa 9 2,912 0.6 

Banco de la Nación 1 32,994 6.6 

Banco Agrobanco 1 317 0.1 

Total 55 499,160 100 
 

Fuente: SBS (2019) 

 

En cuanto al desempeño del sector financiero peruano, la banca múltiple ha sido la más 

significativa en función a la participación dentro del sector. La Tabla 1, indica que estas 

entidades a 2019 manipulaban el 83% del total de activos financieros peruano, llegando a 

los 414 175 millones de soles. 

 

 

Fuente: SBS. Elaboración propia. 
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Tabla 1.Distribución del Sistema Financiero en 2019 

Ilustración 1. Comportamiento de los ratios de rentabilidad (anualizados) de la banca 

múltiple (2011-2019) 
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Así mismo, los niveles de rentabilidad (anualizados) mostrados por las empresas que 

integran la banca múltiple en el país han sido, desde la última década, en promedio 

uniformes. 

Desde el 2011, los rendimientos en función del capital han tenido mayores niveles que los 

rendimientos en relación a los activos. En promedio, el ROE ha crecido desde el 2011 con 

17% hasta el 2019. Por su parte, el ROA ha fluctuado entre 13% y 15% durante los últimos 

9 años.  

Con respecto a los depósitos bancarios, según la SBS en el Perú existen cuatro tipos:  

1. Depósitos a la vista: Considera las obligaciones con el público a la vista en la 

modalidad de depósitos en cuenta corriente, cuentas corrientes sin movimiento y 

cheques certificados; así como los depósitos a la vista de empresas del Sistema 

Financiero del país y del exterior, de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias, y 

Organismos Financieros Internacionales. 

2. Depósitos de Ahorro: Considera las obligaciones con el público en la modalidad de 

ahorro y los depósitos de ahorro de empresas del Sistema Financiero del país y del 

exterior, de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias, y Organismos Financieros 

Internacionales. 

3. Depósitos a Plazo: Considera las obligaciones con el público en la modalidad de 

cuentas a plazo fijo, certificados de depósito, certificados bancarios, las obligaciones 

con el público de carácter restringido, depósitos por cuentas a plazo vencidos, otros 

depósitos, y los depósitos a plazo de empresas del Sistema Financiero del país y del 

exterior, de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias, y Organismos Financieros 

Internacionales. 

4. Depósitos por Compensación de Tiempo de Servicio (CTS): Registra la captación 

de recursos en moneda nacional y extranjera por las empresas del sistema financiero, 

provenientes de los importes que les corresponde a los trabajadores por concepto de 

beneficios sociales, de acuerdo con las normas laborales vigentes. 
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El comportamiento de este producto financiero ha tenido un importante crecimiento desde 

la década anterior como se observa en el Gráfico 1. Así mismo, en cuanto al dinamismo de 

los depósitos fueron dirigidos, según la SBS, para personas naturales, personas jurídicas y 

otras personas jurídicas. Donde, los primeros suponen el 97.50% del total de depósitos y las 

personas jurídicas y otras personas jurídicas, el 0.14% y 2.36% respectivamente. 

 

A fines del 2019, gracias al desenvolvimiento de los distintos tipos de depósitos, estos han 

alcanzado los S/. 323 666 millones. La banca múltiple lidera los datos con el 81.3% de 

participación, luego se encuentra el Banco de la Nación con 8.5%, las cajas municipales 

Ilustración 2. Perú: Evolución de depósitos en el sistema financiero por tipo (2010 – 2017)  

 

Fuente: SBS. Elaboración propia 

 

Tabla 2. Distribución de depósitos por tipo en miles de soles en 2019 

 

  Banca 

Múltiple 

Empresas 

Financieras 

Cajas 

Municipales 

Cajas 

Rurales 

de Ahorro 

y Crédito 

Banco de la 

Nación  

TOTAL 

       

Depósitos a la Vista        

81,542,437  

                          

3,697  

                         

-    

                                                  

-    

             

14,201,180  

       

95,747,315  

Depósitos de 

Ahorro 

       

76,524,029  

                      

844,651  

            

5,364,454  

                                           

85,008  

               

9,887,933  

       

92,706,076  

Depósitos a Plazo 105,054,605        7,095,575                    18,028,415            1,688,684                                        3,345,220                  135,212,498   

Total Depósitos  263,121,071      7,943,924                     23,392,869            1,773,692    27,434,333            323,665,889   
 

Fuente: Balance de comprobación SBS. 
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participan un 7.23%, las empresas financieras registran un 2.45% y por último las cajas 

rurales de ahorro y crédito con 0.55%. 

3.1.1 Segmentación por tipos de depósitos 

En cuanto a los depósitos a la vista el crecimiento se ha situado en 9.3% en promedio desde 

la década pasada. Así mismo, a diciembre de 2019 este tipo de depósito registró un saldo de 

casi S/. 96 mil millones, lo que supone el 29.58% de nivel de participación respecto al total 

de depósitos realizados. Además, dentro de la distribución total de los tipos de depósito, la 

banca múltiple registró un 85.16%, seguido por el Banco de la Nación con 14.83% y las 

empresas financieras solamente con 0.003%. 

Por otro lado, los depósitos de ahorro son los que mayor crecimiento han tenido desde el 

2010, pues registran un incremento promedio anual de 14.1%. Sin embargo, como porcentaje 

total de demanda de los tipos de depósitos, estos registran un porcentaje menor respecto a 

los demás (28.64%) con un monto total de S/. 92.7 mil millones. La distribución de este tipo 

de depósito estuvo liderada por la banca múltiple con 82.54%, el Banco de la Nación 

concentró el 10.67%, luego las cajas municipales registraron un 5.79% y, las empresas 

financieras y las cajas rurales de ahorro y crédito mostraron un 0.91% y 0.09% 

respectivamente. 

Por su parte, los depósitos a plazo han mantenido un crecimiento de 9.4 puntos porcentuales 

en promedio desde el año 2010. Para diciembre de 2019, este tipo de depósito fue el más 

demandado en el sector financiero peruano, pues el saldo alcanzado fue de más de S/. 135 

mil millones. Como se aprecia en la Tabla 2, la banca múltiple concentró el 77.7% del total 

de depósitos de este tipo, en segundo lugar, se encuentran las cajas municipales con un 

13.33%, seguido por las empresas financieras con 5.25%, el Banco de la Nación registró 

2.47% y las cajas rurales de ahorro y crédito mostraron un 1.25%.   

Por último, los depósitos de CTS, que son relativamente nuevos como tipo de depósito, han 

tenido un crecimiento en promedio de 7.9% para los últimos años. Este tipo de depósitos es 

mayormente demandado por personas jurídicas naturales, por ello, a diciembre de 2019 solo 

registraron S/. 23 mil millones, lo que supone un incremento de 6.3% respecto al año 

anterior. 
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3.1.2 Segmentación por tipo de moneda 

En cuanto, a la segmentación de los depósitos por tipo de moneda, el comportamiento ha 

mostrado una tendencia creciente para la moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME). 

Aunque, las captaciones en MN con mayor incremento respecto a las de ME.  

 

Fuente: SBS. Elaboración propia 

En general las personas demandantes de los depósitos financieros han preferido realizar estas 

operaciones en moneda nacional. Así, el ratio de depósitos en MN sobre las de ME presentan 

pendiente diversas, como se observa en el Gráfico 2. En detalle, de los cuatro tipos de 

depósitos, el depósito a plazo muestra en promedio un ratio de 1.56, los depósitos de ahorro 

registran un ratio de solarización de 1.51 en promedio desde el 2010. Seguido por los 

depósitos de CTS con 1.5 y finalmente, los depósitos a la vista con un ratio de MN sobre 

ME de 1.29. 

Para fines de 2019 los depósitos en MN crecieron en 9.6%, mientras que los depósitos en 

ME registraron 7.8%, el monto fue de S/. 217 079 millones y $ 32 163 millones, 

respectivamente. Por consiguiente, el ratio de dolarización disminuyo de 33.7% en 

diciembre de 2018 a 32.9% doce meses después.  
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Ilustración 3. Perú: Depósitos totales por tipo de moneda (2010 – 2017) 
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3.1.3 Estructura del Mercado 

En cuanto a la estructura del sector bancario, Céspedes-Reynaga y Orrego (2014) muestran 

que en el periodo 2001 - 2013, el estadístico H calculado es aproximadamente 0.5, lo cual 

sugiere que la industria bancaria se desempeña como competencia monopolística. Sin 

embargo, en los últimos periodos de análisis se muestra que los niveles de competencia 

habrían aumentado ligeramente, explicados principalmente por la entrada de nuevas 

entidades.  

Adicionalmente, el reporte del FMI detalla que para el año 2018 el Perú exhibe un cierto 

nivel de concentración en la industria bancaria. Asimismo, autores como Martin (2009) 

mencionan que el caso peruano muestra una alta concentración bancaria. Donde los cuatro 

bancos generan un mercado oligopólico en relación con la captación de depósitos para el 

país, pues en suma poseen el 85% del total de depósitos de la banca peruana.  

Así a finales de 2019, el ranking de depósitos provistos por la SBS muestra que el Banco de 

Crédito del Perú, BBVA Perú, Interbank y Scotiabank concentraron más del 87% del total 

de depósitos. Este grupo de bancos manipulan, el 90% de los depósitos a la vista, para los 

depósitos de ahorro concentraban el 92% y en cuanto a los depósitos a plazo poseían el 71% 

del total. 

Entonces, dada la estructura de concentración de mercado y los datos empíricos provistos 

por la SBS, no queda una relación clara entre la concentración, el creciente nivel de los 

depósitos y los rendimientos de las entidades bancarias. Si bien es cierto que desde el 2007 

los cuatro bancos mencionados líneas arriba, se han mantenido como principales entidades 

en cuanto a la captación de este producto financiero, los ratios de rentabilidad también han 

tenido un comportamiento parecido, entonces se puede encontrar un nexo entre esos 

indicadores. 

3.2 Datos y Variables. 

Para la presente investigación la base de datos a utilizar tiene frecuencia mensual, y son el 

Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados de cada entidad, así como la 

información estadística para la banca múltiple, provista por la Superintendencia de Banca y 

Seguros, y datos de corte macroeconómico dispuestos por el BCRP. Además, es importante 
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agregar que los montos del Estado de Resultados se han anualizado1, ya que, las cuentas se 

acumulan desde enero a diciembre para cada año nuevo. 

Las variables dependientes serán los ratios de rentabilidad bancaria, los cuales son el 

rendimiento sobre los activos ROA y los rendimientos sobre el patrimonio ROE. 

Siguiendo la literatura previa, las principales variables explicativas están en función a 

determinantes internos y externos. Los determinantes internos incluyen variables propias del 

banco como: La tasa de crecimiento de los activos, la cual, muestra el crecimiento de los 

mismos desde el punto de vista de los recursos que las entidades demandan para hacer frente 

a los competidores mediante, por ejemplo, metas de venta (publicidad). El índice de 

depósitos es como una cuota de mercado, pero que analiza la participación de esta variable 

dentro de las entidades. Asimismo, la relación de gasto e ingresos por interés, se incluye en 

la regresión para mostrar la eficiencia de los bancos mediante las operaciones que realizan. 

En cuanto a la variable de concentración de mercado, se planea utilizar el índice de 

Herfindahl-Hirschman (IHH), el cual ha sido empleado como proxy de la concentración en 

documentos desarrollados por Morón et al. (2010) y Jopen (2013). El indicador fue calculado 

como la cuota de cada entidad elevada al cuadrado en función a los depósitos y fue dividido 

entre 1000 para equilibrar los datos con las variables dependientes. 

Finalmente, en cuanto a las variables externas o de control incluimos el tamaño del banco, 

calculado como el logaritmo natural de los activos, como una variable de riesgo. En estudios 

como Pasiouras y Kosmidou (2007) utilizan esta variable como determinante de la 

rentabilidad bancaria. Adicional a ello, el PBI y la inflación, implementada como la 

variación del IPC, también se incluyen en la ecuación como variables externas por el riesgo 

macroeconómico que puedan representar.  

 

 

 

                                                 
1 La anualización se aplica a los saldos de las cuentas de ingresos y gastos de acuerdo a lo establecido por la 

SBS. La fórmula es la siguiente: Saldo anualizado (j, i) = Saldo (j, i) + Saldo (diciembre, i-1) – Saldo (j, i-1), 

donde j e i representan al mes y año respectivamente. 
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Variable Medida  

ROE Utilidad Neta/ Patrimonio  

ROA Utilidad Neta/ Activos  

IHH Índice de Concentración  

Tasa de Crecimiento Variación porcentual  

Índice de Depósitos Total depósitos/ Pasivo Total  

Relación gasto e ingreso por intereses 

Gasto por intereses/ Ingreso por 

intereses 

 

Tamaño del banco Ln(Activos)  

PBI Dato macroeconómico  

Inflación Variación del IPC  
 

 

 

3.3 Estrategia metodológica. 

El estudio se basa en las entidades integrantes de la banca múltiple peruana para el periodo 

2010 -2019. La metodología comprende la regresión de los ratios de rendimiento como 

variables dependientes con el método de Efectos Fijos o Efectos Aleatorios, según lo indique 

la prueba de Hausman. Así, siguiendo trabajos anteriores de Hakimi et al. (2013), Yongil y 

Stephen (2002) el modelo está escrito de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖,𝑡     = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐻𝐻𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑇𝑎𝑠𝑎𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖,𝑡 +

                                        𝛽5𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑖,𝑡  + 𝛽6𝑃𝐵𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑢𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  

Donde: 

IHH: Es el índice de concentración de mercado 

Tasa: Es la tasa de crecimiento de los activos 

Dépositos: Es la cuota de depósitos  

Eficiencia: La interacción entre los gastos e ingresos por intereses  

Tamaño: Es el tamaño del banco en términos de activos 

PBI: Producto bruto interno del país  

Tabla 3. Variables empleadas 
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Inflación: Variación porcentual de IPC 

𝜀𝑖,𝑡: Perturbación (contiene el efecto constante no observado de los bancos y el error 

idiosincrático (𝜀𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡)) 

El anexo 1 muestra el resumen estadístico de las variables a utilizar, en cuanto a la 

rentabilidad en función a los activos el promedio fue de 1.609%, mientras que para la 

rentabilidad por el patrimonio fue de 13.35% en promedio. Por el lado de los depósitos, la 

desviación estándar del peso de estos sobre la rentabilidad fue de 0.13, lo que representa una 

desigualdad entre los participantes.  

Por su parte, la eficiencia representada por la interacción entre gastos e ingresos por interés, 

muestra una desviación de 25.6, un monto relativamente alto, y en promedio los ingresos 

representaron 13.9 veces más que los gastos. 

Finalmente, en cuanto a la concentración de mercado, los datos presentan una media de 

2344.57, lo cual evidencia según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos un 

mercado muy concentrado.2 

 

3.4 Análisis de Resultados. 

La literatura vista propone distintas formas de relación entre la concentración de mercado y 

su efecto en la rentabilidad, particularmente, en este trabajo se interesa más analizar el efecto 

de la concentración sobre los retornos, pero en función a los depósitos en la última década.  

Estimamos los coeficientes en un panel dinámico bajo los efectos fijos de acuerdo al test de 

Hausman, pues el chi cuadrado que determina si las diferencias son sistemáticas y 

significativas entre las dos posibles estimaciones, fue menor a 0.05. Es importante agregar 

que, a lo largo de los años, han entrado nuevos competidores, así como también algunos han 

salido de la base de datos. En este sentido, es adecuado la estimación bajo los efectos fijos 

ya que controla problemas como atrition. 

Por otro lado, el resumen de los resultados se puede observar en la tabla 6, donde se detalla 

los estadísticos obtenidos en los índices de concentración y el comportamiento de las demás 

                                                 
2 En el sistema legal de Estados Unidos se considera que índices entre 1000 – 1500 puntos reflejan una 

concentración de mercado moderada. Sobre los 2500 puntos se considera que en el mercado hay una 

concentración excesiva. 
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variables. La información muestra que el proxy de la concentración de mercado tiene un 

efecto negativo y significativo para los dos tipos de retorno, con menor intensidad para el 

ROE en el periodo 2010-2019, al igual que Angulo (2020) y, Staikouras y Wood (2004), 

donde encuentran que la concentración no tiene un efecto positivo directo sobre la 

rentabilidad de los bancos peruanos en general. Estos resultados refutan las hipótesis del 

paradigma ECR, que tiene como premisa una relación positiva entre la concentración y la 

rentabilidad, dado el poder de mercado para incrementar los precios. 

En cuanto a la tasa de crecimiento de los activos, los resultados son distintos. Primero, para 

los retornos sobre el patrimonio, se tiene un efecto positivo, mientras que, para los 

rendimientos sobre los activos, esta variable aporta de manera negativa, aunque en ninguno 

de los dos casos son significativos. Asimismo, la influencia de los depósitos para los retornos 

en relación a los activos y capital, resultan positivos y significativos al 99% de confianza. 

El coeficiente de la eficiencia, que presenta la interacción de gastos e ingresos por intereses, 

tiene un signo esperado y es significativo para el ROA y ROE. Pues, como se ha visto en la 

literatura revisada, cuanto más eficiente es un banco mayor es su rentabilidad. Tal resultado 

está en línea con la hipótesis de eficiencia de del paradigma ECR y con lo encontrado por 

Athanasoglou et al. (2008), Rhoades (2000), Allen y Gale (2004), etc. 

Por su parte, las variables de control presentan también resultados interesantes. Para el 

tamaño del banco, se encuentra que aportan positivamente a los rendimientos de las 

entidades bancarias, tal como Goddard et al (2004), y García-Herrero y Vázquez (2007), que 

muestran que los bancos con tasas de mayor crecimiento tienden a ser más rentables dentro 

de la industria. Asimismo, podría ser razonable que, en un mercado con pocos participantes, 

como el caso peruano, los bancos más grandes generen un beneficio general para los de 

menor tamaño. 

En cuanto al PBI, se optó por introducir la variable en primeras diferencias en la regresión, 

para darle un equilibrio con la variable dependiente. Tal variable otorga un aporte negativo 

para el ROE y positivo para el ROA, esto en línea con lo encontrado por Tan y Floros (2012), 

aunque en ninguno de los dos casos es significativo. De igual manera, la inflación presenta 

signos distintos para cada tipo de retorno. El análisis con esta variable involucra tres rezagos, 

ya que, la data también tiene variables con periodo trimestral. Así, el efecto del primer y 

segundo mes anterior resultan no significativos, este resultado está en línea con Hakimi et 
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al. (2013). Mientras que el rezago de la inflación de hace 3 periodos sí tiene un impacto 

positivo para las dos variables dependientes. En ese sentido, se pueden optar por medidas de 

protección por parte de los propios bancos para controlar el efecto de la inflación.  

 

Variable ROE ROA 

IHH -0.0764*** -0.0073*** 

 (0.0117) (0.0018) 

Tasa de crecimiento de los activos 0.0044 -0.0017 

 (0.0114) (0.0018) 

Depósitos 0.1209*** 0.0351*** 

 (0.0166) (0.0026) 

Eficiencia 0.0005*** 0.0001*** 

 (0.0001) (0.0000) 

Tamaño del banco 0.0066 0.0019** 

   
PBI   
D1 -0.0118 0.0002 

 (0.0078) (0.0012) 

Inflación   
Rezago 1 0.0082 -0.0006 

 (0.0051) (0.0008) 

Rezago 2 -0.0031 -0.0010 

 (0.0049) (0.0008) 

Rezago 3 0.0089* 0.0001 

 (0.0049) (0.0008) 

Constante 0.1125 -0.0220* 

 (-0.0805) (0.0126) 

Leyenda: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01 
 

 

  

Tabla 4. Resultados de la estimación 
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4 CONCLUSIONES 

 

En este documento se detalla un estudio de los determinantes bancarios y el efecto de la 

concentración de mercado sobre la rentabilidad de los bancos, en función a las hipótesis del 

paradigma Estructura – Conducta - Resultado con el soporte del modelo de Monti-Klein. 

Además, el artículo llena un vacío importante en la literatura, ya que, ningún estudio ha 

analizado el efecto de la concentración sobre la rentabilidad en función a los depósitos 

bancarios. 

Así, el paradigma ECR usado como marco analítico para establecer un nexo entre la 

estructura de mercado, la conducta y los resultados de una entidad presentan distintas 

hipótesis dados los estudios realizados en función a este paradigma a lo largo de los años. 

Si bien es cierto, lo estudiado por Bain en 1951 sugiere una relación positiva entre la 

estructura de mercado, en este caso la concentración, con los resultados de las entidades; lo 

encontrado en este trabajo contradice tal postulado. Ya que, se evidencia que el proxy de la 

concentración de mercado tiene efectos negativos sobre los retornos de las entidades en 

función a los depósitos. 

Los resultados determinan que aún con niveles altos de concentración en la industria 

bancaria peruana, el IHH no tiene efectos positivos sobre las rentabilidades de los 

participantes en relación con sus niveles de depósitos. Tales resultados se encuentran 

también en estudios realizados por Tregena (2006), Arteaga (2006), Staikouras y Wood 

(2004), Giménez (2016), etc. y refutan la hipótesis principal del paradigma ECR. Para el 

caso peruano, que la concentración bancaria produzca un mayor nivel de poder de mercado 

y con ello el incremento de su rentabilidad, no sucede. 

La conclusión está asociada al comportamiento de los depósitos financieros y los tipos de 

interés que presentan.  Primero, los depósitos generan una especie de incertidumbre para los 

bancos, ya que, depende de los depositantes si incrementar o retirar su dinero. Cosa que 

desde un punto de vista del mercado de créditos no existe. Entonces, se genera una 

inseguridad de liquidez por parte de las entidades que afecta directamente a la meta de los 

resultados. 
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Por otro lado, la concentración no afecta positivamente a las rentabilidades, dada las tasas 

de los depósitos. En primer lugar, el comportamiento propio de las tasas pasivas puede 

reducir los números de depósitos, y la magnitud depende de la elasticidad del producto 

financiero. Asimismo, existe un efecto donde los intereses más altos podrían reprimir la 

inversión, porque los retornos no se vuelven atractivos. 

Finalmente, para documentos futuros queda como agenda de investigación realizar el 

análisis con la interacción de los niveles de competencia en el sector, la inclusión de variables 

como la regulación y el análisis por tipo de institución financiera para mejorar la robustez 

de los resultados. 
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6 ANEXOS 

 

 

Variable 

Observacione

s Media 

Desviación 

Estándar Mínimo  Máximo  

ROA 1596 0.0161 0.0133 -0.0868 0.0537 

ROE 1596 0.1334 0.0879 -0.2816 0.3556 

IHH 1818 2344.5700 138.1300 2129.168 3235.257 

Tasa de Crec. 1776 0.1892 0.2627 -1.0000 9.7257 

Depósitos 1776 0.7203 0.1289 0.0000 0.9940 

Eficiencia 1614 13.9598 25.5758 -1.1533 208.9421 

Tamaño del 

banco 1792 15.6952 1.7810 10.6228 19.4772 
 

  

Tabla 5. Resumen estadístico de las variables 


