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RESUMEN 

Las instituciones microfinancieras (IMF) a lo largo de los años han sido de gran relevancia 

en la economía peruana, al ofrecer recursos financieros a los sectores de la población 

desentendida por la banca múltiple, en específico a las micro y pequeñas empresas (MyPE), 

como a los hogares de medio y bajos ingresos. Sin embargo, el sector microfinanciero se ha 

visto caracterizado por la existencia de altos niveles de rentabilidad y altas tasas de interés, 

una posible explicación es la presencia de concentración en el mercado microcrediticio 

peruano lo cual le permite a las firmas obtener poder de mercado y de esta manera aumentar 

sus márgenes financieros a expensas de un alto costo al crédito, perjudicando de esa manera 

a los agentes más importantes de la economía que son las MyPE.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar si para el caso peruano la 

concentración de mercado microcrediticio le permite a las IMF obtener un elevado margen 

financiero. Para el estudio se empleó información financiera de las IMF peruanas durante el 

periodo Set14 – Dic19 mediante un modelo de datos de panel lineal estático. Los resultados 

respaldaron la literatura y demostraron una relación positiva y significativa entre la 

concentración de mercado microcrediticio y el margen de intermediación financiera. 

Además, se encontraron otras variables determinantes del margen que resultaron ser 

significativas al modelo, como la variable de costos operativos la cual resultó de un gran 

impacto sobre la variable dependiente. 

 

Palabras clave: concentración de mercado, margen financiero, costo operativo, competencia. 
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Financial intermediation and market concentration in the microcredit segment 

ABSTRACT 

 

Over the years, microfinance institutions (MFIs) have been of great relevance in the Peruvian 

economy, by offering financial resources to segments of the population neglected by multiple 

banks, specifically micro and small enterprises (MyPE), as well as low- and middle-income 

households. However, the microfinance sector has been characterized by the existence of 

high levels of profitability and high interest rates, a possible explanation is the presence of 

concentration in the Peruvian microcredit market, which allows firms to obtain market power 

and In this way, they increase their financial margins at the expense of a high cost of credit, 

thus harming the most important agents of the economy, which are the MyPE. 

The objective of this research is to determine if, in the Peruvian case, the concentration of 

the microcredit market allows MFIs to obtain a high financial margin. For the study, financial 

information of Peruvian MFIs was used during the period Sep14 – Dec19 through a static 

linear panel data model. The results supported the literature and demonstrated a positive and 

significant relationship between the concentration of the microcredit market and the margin 

of financial intermediation. In addition, other determining variables of the margin were found 

that turned out to be significant to the model, such as the variable of operating costs, which 

resulted in a great impact on the dependent variable. 

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

A inicios de la década de los noventa, el sistema financiero peruano se vio caracterizado por 

experimentar reformas financieras que permitieron el desarrollo del sector microfinanciero, 

ya que se generaron las condiciones necesarias para que los intermediarios financieros se 

especialicen, lo cual tiene gran relevancia para la economía, tal y como lo detalla Portocarrero 

(1999). Como exponen diversos autores como Goldsmith (1969), McKinnon (1973) y Levine 

(1997), el nivel de especialización de los intermediarios financieros en el proceso de encauzar 

los recursos generaría una disminución en los costos incurridos tales como de transacción e 

información, lo que ocasionaría un aumento en la actividad económica por medio del 

incremento de la inversión y ahorro. 

A causa de la conexión entre  el dinamismo de la economía y el desarrollo del sistema 

financiero, la especialización de los intermediarios financieros ha sido incentivada por parte 

del sistema financiero peruano. Como lo detalla Portocarrero (1999), en el periodo de los 

noventa se experimentaron reformas financieras que facilitaron la existencia de condiciones 

para el desarrollo de las microfinanzas.  

Dicha especialización generó la creación de las Instituciones Microfinancieras (IMF), 

conjunto compuesto por las  Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito (CMAC), las empresas financieras (EF) ,  las Entidades de Desarrollo 

para la Pequeña y Microempresa (EDPYME) y los bancos especializados en microcrédito. 

Las IMF han permitido que la oferta de los recursos financieros llegue fácilmente a 

segmentos de la población que eran desatendidos por la banca múltiple, en específico a las 

micro y pequeñas empresas (MyPE), como a los hogares de medio y bajos ingresos. Es 

importante mencionar que según la Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP), el sector 

microfinanciero cumple un rol importante en la economía peruana ya que las MyPE generan 

aproximadamente el 40% del PBI. Asimismo, el Ministerio de la Producción señala que las 

MyPE representan alrededor del 99% de las unidades empresariales en el país, además que 

el 85% del total de puestos de trabajo son generados por dichas instituciones. 

A inicios del año 2000, el sector microfinanciero fue cobrando aun mayor relevancia ya que, 

según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), para este año la participación del 

microcrédito en el sistema financiero oscilaba alrededor del tres por ciento, cifra que para el 

año 2019 se encuentra alrededor del diez por ciento. Asimismo, para el año 2019, las IMF 

presentaban una participación del 68% en el mercado microcrediticio, lo que indica que 

dichas instituciones son las principales fuentes de financiamiento de las MyPE. 
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Además, el sector microfinanciero se ha visto caracterizado por la existencia de altos niveles 

de rentabilidad y altas tasas de interés. Asimismo, cabe resaltar que en los últimos años dichos 

niveles de rentabilidad han reflejado una tendencia decreciente. Según los indicadores de 

rentabilidad que brinda la SBS sobre las instituciones microfinancieras que regula , a inicios 

del año 2001 el nivel de rentabilidad en relación a activos (ROA, por sus siglas en inglés) se 

encontraba alrededor del 4,1% en comparación con el año 2018 en los que dichos niveles 

disminuyeron a 2.1%. A pesar de ello, la rentabilidad del sector sigue siendo superior a los 

estándares internacionales. Para el 2018, el sector microfinanciero ecuatoriano contaba con 

un ROA de alrededor de 1.15%, y en el 2017, para el caso colombiano se encontró un ROA 

de 1.79%. En la investigación comparativa realizada por Navajas et. al. (2006), se puede 

comprobar que el sector microfinanciero peruano cuenta con un ROA por encima de sus 

pares como Colombia, Ecuador, Bolivia y El Salvador. Asimismo, para el año 2019, según 

los márgenes financieros de las IMF publicados por la SBS, oscilaban entre el 9% y 14%, en 

comparación con el de la banca múltiple que se encontraba alrededor del 4%. 

Por otro lado, en la investigación de Rebolledo y Soto (2004) se hace mención que el 

segmento microfinanciero se caracteriza por cobrar las más altas tasas activas de interés en 

comparación con las que ofrece la banca múltiple y que dichos precios concuerdan con los 

altos niveles de rentabilidad de las IMF, se demuestra que existe un sector microfinanciero 

concentrado que les permitiría a las IMF obtener cierto poder de mercado para obtener mayor 

rentabilidad.  

Según la información obtenida por la SBS, la concentración del mercado microcrediticio a 

lo largo del tiempo ha tenido comportamiento fluctuante; sin embargo, a partir del año 2015 

dicha concentración se fue incrementando paulatinamente, tal y como se menciona en el 

trabajo de Aguilar y Portillo (2018) se dieron procesos de liquidaciones, absorciones, 

fusiones y cambios institucionales provocados por la creciente competencia en el sector 

microfinanciero, lo cual generó que el mercado se vuelva más concentrado debido a la salida 

de las microfinancieras menos eficientes. 

En el estudio realizado por Ho y Saunders (1981), se señala que el margen óptimo depende 

de diversos factores entre ellos está el tamaño promedio de las transacciones bancarias, la 

estructura de mercado, el grado de aversión al riesgo y la variación de la tasa de interés en 

préstamos y depósitos. En ese sentido, la estructura de mercado, específicamente la 

concentración ha sido considerada en diversas investigaciones como variable determinante 

del margen, en principio por que les permite a las firmas recibir una renta monopólica. Por 

ejemplo, en la investigación realizada por Demirgüç-Kunt y Huizinga (1999) para el caso de 

80 países (incluido Perú) y con datos a nivel bancario se encontró que el nivel de 

concentración tenía un efecto significativo y positivo sobre el margen. 
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Según la literatura, a lo largo del tiempo siempre ha existido preocupación por investigar la 

variable principal que explica dicho margen de intermediación, ya que cuan menor sea este, 

la intermediación generará mayor beneficio social tal y como lo menciona Maudos y 

Fernández De Guevara (2004), en general los estudios empíricos señalan que la 

concentración no es beneficiosa para el crecimiento pues los ingresos percibidos por las 

entidades bancarias causada por la estructura de mercado  son producto de un mayor costo 

de capital para las firmas y un menor volumen de crédito.  

Por todo lo mencionado anteriormente, resulta importante la investigación sobre el margen 

de las IMF para entender en que magnitud la concentración de mercado está explicando dicho 

margen. A pesar que el margen financiero de las IMF ha disminuido al igual que sus tasas de 

interés y ello resulte beneficioso para los clientes del sistema microfinanciero, estos niveles 

de rentabilidad y tipos de interés continúan siendo elevados y siguen estando por encima de 

la banca múltiple. La importancia de analizar el margen se debe en principio a que la 

población atendida principalmente por las IMF la conforman las MyPE, que forman parte 

fundamental de la economía del país y los hogares de medio y bajos recursos que son 

principalmente desentendidos por la banca múltiple, los cuales se verán afectados por el 

desempeño de las IMF ya que acabaran pagando un mayor costo al crédito. 

De esta manera, para la presente investigación se propone como hipótesis que la 

concentración del mercado microcrediticio tiene una relación positiva con los márgenes 

financieros de las IMF. Ello está sostenido en la literatura revisada sobre concentración, 

específicamente en el estudio realizado por Espino y Carrera (2006) para el caso peruano con 

respecto al sector bancario, en el cual se asevera que existe concentración en el mercado y 

ello genera que las firmas obtengan elevados márgenes financieros, ello resulta interesante 

contrastar para el sector microfinanciero pues  ambos sectores tienen características 

similares. 

Además, el objetivo general es encontrar cuál es la relación teórica entre el grado de 

concentración de mercado y el desempeño de las firmas. Concretamente, identificar qué 

medios existen para medir adecuadamente el grado de concentración y estudiar la  relación 

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

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: En la segunda sección, se 

expondrá la literatura previa en la cual se hará mención de la base teórica y los estudios 

previos que existen acerca del tema de investigación. En la tercera sección, se muestran los 

hechos estilizados de la investigación. En la cuarta sección, se abordará la aproximación 

metodológica y se especificara la construcción de los variables que se utilizaran para la 

realización del presente estudio. En la quinta sección, se expondrán y analizarán los 

resultados obtenidos de la regresión econométrica. Finalmente, se señalarán las principales 

conclusiones de la investigación. 
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2. Revisión de la Literatura  

Existen distintos enfoques dentro de la Teoría de Organización Industrial que ayudan a 

comprender y explicar el concepto de concentración y el funcionamiento de los mercados. 

En línea con ello, se encuentra el Paradigma Estructura – Conducta – Resultado (ECR), el 

cual nos señala que la estructura define el desempeño y este el resultado de las firmas tal y 

como lo señala Espino y Carrera (2006). Según Mato (2011), dicho enfoque explica que un 

incremento de la concentración produciría un efecto negativo sobre la eficiencia asignativa 

del mercado, ello a causa de un incremento de las tasas de interés. Tanto Bain (1951) y Shy 

(1995) sostienen que la estructura de mercado establece el comportamiento de las firmas y 

ello a su vez provoca bienestar o ingresos a las empresas ya que, tal y como lo menciona 

Tirole (1988), estas elegirán precios diferentes a los que se escogería en un mercado de 

competencia perfecta generando de esa forma márgenes financieros positivos. 

Por otro lado, se encuentra la Hipótesis de Eficiencia que permite entender que las firmas 

más eficientes logran adquirir mayor participación en el mercado, esto sucede en principio 

por que las firmas menos eficientes o ineficientes se ven obligadas a salir del mercado debido 

a su desempeño provocando así que la concentración de mercado se incremente, dicho de 

otra manera la estructura de mercado dependerá principalmente del comportamiento eficiente 

de las firmas, tal como lo menciona Espino y Carrera (2006). Tanto en el paradigma de ECR 

y la Hipótesis de eficiencia se cumple que debería existir un incremento de las tasas de interés 

que cobran los bancos siempre que el mercado se encuentre más concentrado. Asimismo, es 

importante mencionar que el modelo teórico que está detrás de la presente investigación es 

el modelo aumentado de Monti- Klein, propuesto por Freixas y Rochet (1997), el cual es una 

versión extendida pues no está enfocada a un mercado monopolístico sino oligopólico, este 

modelo expresa de manera teórica que los márgenes financieros son cada vez mayores a 

medida que las firmas adquieren poder de mercado. Es así que se puede demostrar que a 

medida que el sector este más concentrado, las firmas obtienen mayor poder de mercado 

generando que estas tengan niveles de rentabilidad elevados. 

Existen diversas investigaciones que estudian la relación entre el margen financiero y la 

concentración de mercado. Estudios internacionales realizados para la banca múltiple señalan 

que existe una relación positiva y significativa entre ambas variables. Por ejemplo, los 

resultados obtenidos en los estudios de Prao y Kamalan (2019) , Martinez y Mody (2014) y 

Hussain (2012) señalan que la estructura de mercado genera que los márgenes de interés de 

las entidades financieras se encuentren en niveles elevados. Asimismo, en el estudio de 

Berger et. al. (2004) se demuestra que, en un mercado concentrado, un incremento en los 

márgenes financieros de las firmas se da a costa de precios que no son favorables para los 

clientes provocando que posean un menor acceso al crédito. 
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Con respecto a investigaciones realizadas para el caso peruano, Susano (1979) calculó el 

índice de concentración de mercado para el sector bancario donde se observó una alta 

concentración. Posteriormente, Rojas y Vilcapoma (1996) señalaron en su estudio que entre 

1982 y 1993 los cambios en el nivel de concentración bancaria provocaron un incremento en 

el spread de tasas. Además, Rojas (1998) indicó que una de las causas del alto spread de las 

tasas de interés se debía a la poca competencia dentro del sistema bancario. En el estudio de 

Espino y Carrera (2006), los resultados indicaron que la concentración del sistema bancario 

peruano entre los años 1995 y 2004 tuvo un efecto significativo y positivo sobre el spread de 

tasas de interés de los bancos, asimismo se incorporaron otras variables como los costos 

operativos, el ratio de liquidez, entre otros, que resultaron tener un gran efecto sobre el 

margen. Posteriormente, en el estudio realizado por Mato (2011), donde se analizaron los 

principales mercados de Sudamérica entre los años de 2008 y 2009, los indicadores de 

concentración bancaria indicaron que Perú tenía uno de los mayores niveles de 

concentración. 

En lo que respecta a investigaciones internacionales realizadas para el caso del sector de las 

microfinanzas, en el estudio de Al-Azzam (2019) se indicó que un menor índice de 

concentración de mercado, el cual otorga a las firmas cierto poder monopólico, induce a un 

comportamiento menos anticompetitivo, ello se vería caracterizado por tasas de interés más 

bajas y una disminución de los márgenes de intermediación de las IMF. En la misma línea, 

en el estudio de Navin (2019) se demuestra que en el sector microfinanciero indio los niveles 

altos de concentración otorgan a las firmas poder de mercado, lo cual le permite a las 

empresas generar más ingresos al cobrar tasas de interés elevadas. Por otro lado, es 

importante mencionar la investigación de Cuellar et. al. (2015), que desarrolla un estudio 

sobre los determinantes del margen financiero de las IMF , en el cual incluye variables como 

costos operativos, el cual termina teniendo un efecto de gran magnitud sobre el margen 

financiero, solvencia, riesgo crediticio, entre otros; si bien es cierto que no implementa 

indicadores que midan la estructura del mercado, da cierta idea de posibles variables que 

pueden influir en específico a la rentabilidad de las IMF, como son los depósitos y las 

variables de tipo de entidad, las cuales buscan considerar los diferentes  tipos de instituciones 

microfinancieras. 

Para el caso peruano, no existe un estudio que haya medido el efecto de la concentración 

sobre el margen en el sector microfinanciero, sin embargo si se encontraron investigaciones 

relacionadas a estas dos variables. En ese sentido, en el estudio realizado por Rebolledo y 

Soto (2004) se encontró que entre los años 1998 y 2002 el sector de microfinanzas presentaba 

una concentración superior a la de la banca múltiple así como un elevado ROE. Más adelante, 

en la investigación de Pozo (2008) se concluye que el segmento de las microfinanzas presenta 

competencia monopolística entre los años 2003 y 2008, sin embargo se menciona que el nivel 

de competencia en el sector se habría incrementado paulatinamente. Asimismo, cabe resaltar 
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la investigación de Fuentes (2016) para el sector microfinanciero el cual estudia los 

determinantes del margen financiero de dicho sector. Si bien no considera la estructura del 

mercado microcrediticio peruano en el modelo, considera otras variables, que pueden ser 

utilizadas en la presente investigación tales como solvencia, riesgo crediticio, así como 

variables macroeconómicas, entre otros. Además, obtuvo como resultado que la variable de 

los costos operativos era la más relevante en el modelo ya que presentaba un efecto positivo 

sobre el margen y este era de gran magnitud, en comparación con el efecto de las demás 

variables. 

Por último, Aguilar y Portilla (2018) en su estudio acerca de los factores determinantes del 

poder de mercado en el sector microfinanciero entre los años 2003 y 2016 encontraron 

resultados relevantes. El poder de mercado en el segmento se había reducido entre los años 

2003 y 2014, ello se debió en principio a cambios en la regulación tales como modificaciones 

en marco legal asociado a las restricciones de operación geográfica de las IMF, a los límites 

de sus operaciones y a la provisión de información sobre el riesgo de los clientes, entre otras 

más que incentivaron la competencia entre las instituciones microfinancieras así como la 

disminución del nivel de concentración en el sector. Dicho nivel de concentración siguió una 

tendencia decreciente hasta inicios del año 2015. La competencia en el sector provocó que 

las IMF menos eficientes salieran del mercado debido a procesos de absorciones y fusiones, 

como por ejemplo la fusión por absorción de Mibanco y Financiera Edyficar. Por ello a partir 

del año 2015, la investigación resalta que la tendencia decreciente tanto de la concentración 

y el poder de mercado se revirtió. Se concluye finalmente que el mayor poder de mercado 

viene como consecuencia de un mayor nivel de concentración, por lo que el incremento del 

poder de mercado al final de periodo permitía a las IMF conseguir un mayor margen de precio 

sobre el costo marginal. 
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3. Hechos Estilizados 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo es estudiar la relación entre el margen de 

intermediación financiera y la concentración de mercado en el segmento microcrediticio 

peruano, por tal motivo para entender la importancia del estudio se analizará previamente la 

relevancia del sector microfinanciero, así como el comportamiento a lo largo de los años de 

las principales variables en las cuales se enfoca la investigación.  

El sector microfinanciero ha ido adquiriendo importancia en la economía peruana desde el 

año 2000, ello se debió en gran parte a la coyuntura y al contexto macroeconómico de la 

época y es que entre el periodo 2001 y 2008 la tasa de crecimiento promedio anual del PBI 

fue de alrededor de 6%. Además, el apogeo y expansión del sector se atribuyó también a 

cambios en el marco regulatorio y a la inserción de medidas para reducir la asimetría de 

información con el objetivo de establecer una mayor competencia entre las instituciones 

microfinancieras. 

El sector la conforman cinco tipos de instituciones microfinancieras tales como las cajas 

rurales de ahorro y crédito (CRAC), las cajas municipales de ahorro y créditos (CMAC), las 

entidades de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (EDPYME), las empresas financieras 

(EF) y los bancos especializadas en microfinanzas. 

La importancia de las IMF a lo largo de las últimas décadas se ve reflejada a través de la 

mayor participación de sus colocaciones en el total de créditos del sistema financiero. Como 

se puede observar en el Gráfico 1, las colocaciones de las IMF en el año 2000 representaron 

el 3% del total de créditos del sistema financiero, el cual se aumentó a 13% para el año 

2019.Además, en lo que respecta a los servicios de ahorro la participación de los depósitos 

de las IMF en el total de depósitos del sistema financiero se incrementó, para el año 2001 

este contaba con una participación del 3,1 % y para el año 2019 se incrementó a 10%. 
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Gráfico 1. Participación del crédito de las IMF en el sistema financiero 

(A diciembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                

Asimismo, la importancia de las IMF se fundamenta en que son los principales proveedores 

de crédito de las MYPE y microempresas, ya que estos cumplen un rol importante en la 

economía, según la Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP), las MyPE generan 

aproximadamente el 40% del PBI. Igualmente, el Ministerio de la Producción señala que las 

MyPE constituyen aproximadamente el 99% de las unidades empresariales en Perú, además 

que el 85% de la Población Económicamente Activa (PEA) se debe a puestos de trabajo 

generados por las MYPE y microempresas. 

Tal y como se aprecia en el Gráfico 2, los principales clientes de las IMF son las MyPE y las 

microempresas, superando en este ámbito a la banca múltiple que suele desatender 

tradicionalmente a este tipo de firmas así como a distintos grupos sociales. Para el año 2019, 

del total de MyPE y microempresas que participaron en el mercado financiero el 60% y el 

74% fueron atendidos por las IMF, respectivamente. 
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Gráfico 2. Distribución de clientes según tipo de cliente 

(A diciembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Por consiguiente, las IMF tienen gran participación dentro del segmento del microcrédito, tal 

y como se muestra en el Grafico 3 en la última década han liderado el mercado 

microcrediticio contando con una participación del 68% para el año 2019. 

Gráfico 3. Participación de las IMF en el mercado microcrediticio 

 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Elaboración propia. 
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No obstante, el auge y expansión del sector microfinanciero provocó que las IMF generen 

mayores márgenes financieros. En el Gráfico 4, se puede observar que las IMF, para el año 

2001 contaban con un margen que oscilaban entre el 13% y 22% en comparación con el de 

la banca múltiple que para ese año fue de 3.9%. Para el año 2019, a pesar de la tendencia 

decreciente de los márgenes estos siguieron siendo mayores al de la banca múltiple ya que 

oscilaban entre el 9% y 11%.  

Como se mencionó anteriormente, esta tendencia en los márgenes son atribuibles a distintos 

cambios acontecidos en el período tal como la solidez económica y la regulación que 

generaron aún más presiones en la competencia dentro del sector, más aún con la entrada de 

la banca comercial al segmento microfinanciero (Aguilar y Portillo, 2018). 

 

Gráfico 4. Margen financiero (a diciembre de 2019) 

 

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

A pesar de lo anterior mencionado, las IMF cuentan con un alto margen financiero, ello se 

debe principalmente a la estructura de mercado con la que cuenta el mercado microcrediticio 

donde las IMF poseen gran participación. 
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Gráfico 5. Concentración del mercado microcrediticio - IHH 

(a diciembre de 2019) 

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

Tal y como se aprecia en la Figura 5, la concentración en el sector microcrediticio a lo largo 

de las dos últimas décadas ha mostrado un comportamiento fluctuante en el tiempo asimismo 

se aprecian índices moderados de concentración, ello sustentado en el Manual de Fusiones 

Horizontales del Departamento de Justicia de los EE.UU1. A inicio de la década de los 2000 

donde se produce el auge del sector de las microfinanzas se observa un índice moderado de 

concentración si bien a lo largo de los años ha ido disminuyendo, es a partir del año 2013 en 

adelante que esa tendencia cambia, y los índices de concentración aumentan.  

Como se observa en el Gráfico 6, a partir del 2003 la concentración del mercado 

microcrediticio disminuyó al igual que el margen financiero de las IMF. Según la 

investigación de Aguilar y Portillo (2018) este hecho se debió en principio al ingreso de la 

banca múltiple al segmento microfinanciero, y a una serie de cambios en la regulación 

realizado por la SBS con el objetivo de promover la competencia en el sector, lo que 

posiblemente género que el margen financiero disminuyera. 

A partir del 2013, se puede observar un ligero aumento en el margen financiero ello se puede 

atribuir en parte al incremento de la concentración del mercado microcrediticio, ya que ese 

periodo se vio caracterizado por una serie de procesos tales como  fusiones, absorciones, 

                                                             
1 Actualmente, el Manual de Fusiones Horizontales del Departamento de Justicia de los EE.UU señala que un 

índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) por debajo de 1500 se considera un mercado no concentrado, entre 1500 

y 2500 moderadamente concentrado y por encima de 2500 altamente concentrado.  



   
 

17 
 

liquidaciones y cambios de naturaleza institucional dentro del sector de las microfinanzas. 

Tal y como lo menciona Aguilar y Portillo (2018), la creciente competencia provocó que las 

firmas menos eficientes salieran del mercado. Algunos acontecimientos a resaltar fueron la 

fusión de la Financiera Confianza con CRAC Nuestra Gente , asimismo la fusión de Mibanco 

y la Financiera Edificar como también la absorción de la financiera Nueva Visión por parte 

de  la Financiera Credinka, entre otros acontecimientos que se suscitaron durante la última 

década. Todo ello, habría provocado que la concentración aumentase. 

Gráfico 6. Índice de concentración del mercado microcrediticio y margen financiero de 

las IMF (A diciembre de 2019) 

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

Como se observa, la relación de correlación entre la concentración de mercado 

microcrediticio y el margen financiero no es totalmente exacta ya que la relación positiva 

entre ambas variables solo se aprecia en algunos periodos de tiempo, lo cual es interesante 

analizar, ya que detrás de este comportamiento también están los efectos de otras variables 

que impactan sobre el margen financiero y que si bien no son el eje principal de la 

investigación se consideraran en la regresión econométrica del presente estudio.  

Por ejemplo, una de las variables más utilizadas es la de costos operativos, dicha variable ha 

sido considerada en diversas investigaciones como las de Cuellar-Fernández y otros (2016) 

y Espino y Carrera (2006), debido a la importancia que cumple al explicar el comportamiento 

del margen financiero. En dichos estudios se probó la relación significativa y positiva que 

existe entre ambas variables. Tal y como se aprecia en el Gráfico 7, no hay una tendencia 
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clara de dicha variable, sin embargo, a lo largo de la primera década se observa que los costos 

disminuyeron, al igual que el margen financiero. Esto se puede deber en principio al 

incremento de la competencia en el sector a inicios del 2003, como lo menciona Aguilar y 

Portillo (2016), ya que ello provoca que las empresas se vean obligadas a ser más eficientes, 

una manera de conseguirlo es a través de una reducción en sus costos operativos. De esta 

manera, las firmas tienen menos incentivos administrativos para incrementar el margen 

financiero.  

Gráfico 7. Costos Operativos (A diciembre de 2019) 

.  

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

Los hechos demuestran que el sector microfinanciero tiene un rol importante en la economía, 

asimismo se demostró que si bien el margen financiero del sector con el tiempo se ha reducido 

este sigue siendo mayor en comparación a la banca múltiple, el porqué de ello se puede deber 

en parte a su estructura de mercado.  

Tal y como se evidencio este comportamiento se puede atribuir a la concentración que existe 

dentro del mercado microcrediticio la cual es moderada en ciertos periodos, ello debido a 

diversos acontecimientos suscitados durante las últimas décadas  como cambios estructurales 

dentro del mercado, y  el aumento de la competencia en el segmento.  Con todo lo 

mencionado anteriormente, la relación positiva entre la concentración del mercado 

microcrediticio y  el margen financiero es ambigua ya que se aprecia pero solo en algunos 

periodos de tiempo, por lo que no se puede afirmar de manera precisa la relación de 
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causalidad, pues existen otras variables determinantes que impactan sobre el comportamiento 

del margen financiero los cuales se deben considerar. 

 

4. Estrategia Metodológica 

Para el estudio se plantea la estimación de un modelo de datos panel lineal estático con datos 

mensuales obtenidos de 36 entidades financieras peruanas que participan en el mercado 

microcrediticio, para el periodo a partir del mes de setiembre del 2014 hasta diciembre del 

año 2019. Dicha estrategia metodológica se sustenta en las investigaciones de Espino y 

Carrera (2006), Hussain (2013) y Prao y Kamalan (2019), entre otros, en donde se comprueba 

la existencia de un impacto positivo y significativo de la concentración de mercado sobre los 

márgenes. Con respecto al modelo general, según la notación de Baltagi (1995), este se define 

como: 

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

𝑢𝑖𝑡   =  𝜇𝑖  +  𝑣𝑖𝑡                                                                                                                       (1.2)   

Donde   𝜇𝑖  es el factor no observable de cada microfinanciera invariable en el tiempo y  𝑣𝑖𝑡 

es el error que está asociado a cada microfinanciera que varía según el periodo tiempo en el 

que se encuentre. En relación a 𝑋𝑖𝑡, esta es una matriz de variables observables que son 

variables a través del tiempo pero no por microfinanciera  o viceversa, igualmente pueden 

tener variables que cambien tanto de microfinanciera como de tiempo. Finalmente, 𝛼 estaria 

dentro de la matriz 𝑋𝑖𝑡 

Asimismo, en dichas investigaciones la elección entre efectos fijos y aleatorios, como lo 

indica Baltagi (1995), dependerá si se busca hacer una deducción sobre  la muestra escogida 

únicamente o una inferencia representativa del total de la población. La elección del modelo 

de efectos fijos es la que comúnmente se suele utilizar ya que considera el posible sesgo 

ocasionado en caso hubiera correlación entre las variables independientes y la heterogeneidad 

no observable. En el estudio de  Espino y Carrera (2006), el modelo de efectos fijos se acercó 

más a lo que se pretendía estudiar debido a que se intentaba considerar en particular al  total 

de bancos con el objetivo de obtener conclusiones netamente del sistema bancario. Además, 

Aguilar y Portillo (2018) y Maudos y Fernández De Guevara (2004)  utilizan efectos fijos ya 

que este considera  los efectos de variables no observables, como por ejemplo, el acceso a la 

tecnología o la capacidad gerencial, que afectan de forma heterogénea a las firmas estudiadas.  

Cabe resaltar que en investigaciones como las realizadas por Fuentes (2016) y Espino y 

Carrera (2006) que estudian el margen financiero y plantean un modelo de datos de panel, 

luego de realizar la estimación de efectos fijos se encuentran problemas tales como  
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heterocedasticidad, autocorrelación,  correlación contemporánea  y serial que son corregidos 

con estimadores de mínimos cuadrados generalizados factibles (MCGF). 

Para la presente investigación se estimaran cuatro ecuaciones, siguiendo el esquema de la 

ecuación (1.1), donde “i” representa a cada una de las instituciones microfinancieras dentro 

del panel de datos y “t” el tiempo (frecuencia mensual). En principio, gran parte de los 

estudios que analizan los determinantes del margen financiero son enfocados al sistema 

bancario, por tal motivo las dos primeras ecuaciones a estimar cuentan con variables 

exógenas que se emplearon en la mayoría de dichas investigaciones, ambas ecuaciones se 

diferencian porque cada una tiene un índice de concentración diferente, dichos indices son 

consideradas los más utilizados en trabajos empíricos según Bikker y Haaf (2000).  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝐼𝐻𝐻𝑡𝛽1 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂𝑝𝑖𝑡𝛽2 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑡𝛽3 + 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽4 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑖𝑡𝛽5

+ 𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡𝛽7 + 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽8 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝐼𝐶3𝑡𝛽1 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂𝑝𝑖𝑡𝛽2 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑡𝛽3 + 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽4 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑖𝑡𝛽5

+ 𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡𝛽7 + 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽8 + 𝑢𝑖𝑡 

Asimismo, en las dos ecuaciones siguientes a estimar se incorporaron dos variables 

adicionales que son consideradas determinantes específicas del margen financiero para el 

caso de las IMF.  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝐼𝐻𝐻𝑡𝛽1 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂𝑝𝑖𝑡𝛽2 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑡𝛽3 + 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽4 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑖𝑡𝛽5

+ 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠𝑖𝑡𝛽6 + 𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡𝛽7 + 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽8 + 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡𝛽9 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝐼𝐶3𝛽1 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂𝑝𝑖𝑡𝛽2 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑡𝛽3 + 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽4 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑖𝑡𝛽5

+ 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠𝑖𝑡𝛽6 + 𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡𝛽7 + 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑡𝛽8 + 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡𝛽9 + 𝑢𝑖𝑡 

 

En lo que respecta al análisis de cada variable que se utilizara en el modelo econométrico de 

la investigación, la construcción de la variable dependiente toma como base el estudio de 

Cuellar et. al.  (2015), esta se define como la diferencia entre los ingresos e intereses 

generados de los costos de fondeo y los productos financieros. Su cálculo se da a través de la 

división del margen financiero neto y el total de activos obtenidos de los estados financieros 

publicados en la SBS. Por otro lado, las variables exógenas del modelo así como sus 

definiciones y respectivos signos esperados de acuerdo con la teoría económica, se presentan 

a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Variables 

Nota: Elaboración propia. 

Para el objetivo de la investigación se consideraron como variables exógenas principales al 

índice de Herfindahl - Hirschman (HHI) y al Índice de Concentración de las mayores 

empresas (ICm), dichos índices logran medir de manera adecuada la concentración de 

mercado. Asimismo, han sido consideradas en las investigaciones tales como Susano (1979), 

Maudos y Fernández De Guevara (2004), Espino y Carrera (2006). Según Bikker y Haaf 

(2000) son los más utilizados en la literatura ya que no tienen sensibilidad a los cambios de 

las porciones del mercado entre las firmas, en el sentido de que una expansión que conserve 

la media produce un incremento de los índices, y el nivel de concentración para empresas 

simétricas en participación asciende cuando el número de ellas crece de 𝑛  a  𝑛 + 1 , Tirole 

(1988).  

 

Variables exógenas Observaciones Signo  Fuente 

Índice de Herfindahl - 

Hirschman (HHI) 

Suma del cuadrado de las 

participaciones del mercado 

+ SBS 

IC3 Suma de las participaciones de 

las tres firmas con mayor 

participación. 

+ SBS 

Costos operativos La razón entre Gastos 

administrativos y activos  

+ SBS 

Liquidez 

 

La división entre la cuenta 

disponible y el total de 

obligaciones con el público  

- SBS 

Solvencia La razón entre pasivo total sobre 

capital social más reservas 

+ SBS 

Riesgo crediticio La división de activos y 

contingentes ponderados por 

riesgo de crédito entre activos 

totales 

+  

SBS 

Tasa de crecimiento del PBI Variación del PBI per cápita - BCRP 

Tasa de interés interbancaria Tasa de interés que  los bancos 

pagan cuando se prestan dinero 

- BCRP 

Tipo de entidad Variables dicotómicas para la 

identificación del tipo de IMF 

+/- SBS 

Depósitos  El ratio del total de  depósitos 

entre pasivos totales 

- SBS 
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En lo que respecta al índice de Herfindahl - Hirschman (HHI),  se calcula como la suma de 

los cuadrados de las participaciones de las firmas del mercado. Para su construcción primero 

se identifica la participación de cada banco mediante el cociente 𝛼𝑖 =  
𝑞𝑖

𝑄
 , siendo 𝑞𝑖    la 

producción de la empresa i y Q la oferta total de mercado, donde  ∑ 𝛼𝑖
2 =  1𝑛

𝑖=1 . Por lo que el 

índice IHH se calcula de la siguiente manera: 

 

𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝛼𝑖
2

𝑛

𝑖=𝑛

 

En adición, existen diversas ventajas sobre el uso del índice de Herfindahl – Hirschman, en 

principio este indica la participación que poseen las firmas en el mercado. Asimismo, toma 

en cuenta la distribución de la participación del mercado de las firmas más grandes y sus 

resultados son aún más fiables con respecto a otros índices pues se logran obtener mejores 

predicciones sobre el impacto de adquisiciones o fusiones sobre el índice de concentración. 

(Tirole, 1988) 

Asimismo, en lo que respecta al índice de concentración de las mayores empresas, este índice 

se construye de la siguiente manera:  

𝐼𝐶𝑚 =  ∑ 𝛼𝑖

𝑚

𝑖=𝑛

 

A partir de esta fórmula se pueden construir aquellos que encierren a un, a dos, a tres y a los 

cuatro bancos más grandes. Los dos últimos se denominan  𝐼𝐶3 e 𝐼𝐶4 , respectivamente. Para 

la presente investigación se hará uso del 𝐼𝐶3 ya que se consideraron a las tres firmas con 

mayor participación en el mercado microcrediticio. 

En términos generales, para la construcción de ambos índices de concentración se 

consideraron los microcréditos ofrecidos por las siguientes instituciones: cajas rurales, cajas 

municipales, edpymes, banca especializada en microcrédito y empresas financieras, ya que 

son todas las entidades que participan en el sector microfinanciero.  

Asimismo, al modelo se incluyeron otras variables que explican el margen de intermediación 

financiera y que se han considerado de manera recurrente en la literatura. Una de ellas es la 

variable de costos operativos ya que, como lo mencionan Cuellar et. al. (2015), Fuentes 

(2016) y Cárdenas y Mendieta (2011), es una de las variables principales que utilizan para 

explicar los márgenes de intermediación financiera, además se le considera como un 

indicador de eficiencia. Estos se calculan como la razón entre gastos de administración y 
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activos totales, por lo que un aumento en los gastos de administración se traducirá en un 

aumento en el margen financiero.  

El ratio de liquidez es una variable que se considera  en diversas investigaciones, tal y como 

lo señalan Martinez y Mody (2004), Espino y Carrera (2006), y Cárdenas y Mendieta (2011), 

dicho ratio mide el conjunto de recursos que la empresa designa para proteger sus 

necesidades de liquidez durante sus operaciones por lo que los activos más líquidos 

normalmente no generan rentabilidad y además representa un costo para las empresas, 

reduciendo los márgenes. El ratio de liquidez se mide como la división entre la cuenta 

disponible entre el total de obligaciones con el público. 

La variable solvencia mide el apalancamiento financiero de la firma, como se menciona en 

el estudio de Cuellar et. al. (2015) y McShane y Sharpe (1985); dicha variable está 

relacionada al grado de aversión al riesgo que tiene la empresa, por lo que se esperaría que 

la relación con el margen financiero sea positiva. Esta se halla como la división entre el total 

de pasivos y la suma del capital social y reservas.   

Con respecto a la variable de riesgo crediticio, de Cuellar et. al. (2015), se menciona que en 

el caso de los bancos la relación  entre el margen y el riesgo crediticio es positiva. Cárdenas 

y Mendieta (2011), aseguran que las empresas con un riesgo mayor en créditos tienden a  

percibir mayores márgenes,  debido a que buscan compensar de cierta forma el riesgo que 

han tomado. El riesgo crediticio se construye como el ratio de activos y contingentes 

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

Asimismo, como variables de control se consideraron la tasa de crecimiento del PBI y la tasa 

de interés interbancaria, las cuales influyen en el comportamiento de los márgenes 

financieros al considerarse instrumentos de política monetaria así como variables 

macroeconómicas. La importancia de estas variables para la investigación se puede ratificar 

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

Por otro lado, se consideraron variables determinantes específicas para las IMF como la 

variable de depósitos y las variables de tipo de entidad. Como lo menciona Cuellar et. al. 

(2015), la variable depósitos se considera un determinante del margen, teniendo una relación 

negativa con la variable endógena. Esto se debe a que las IMF que captan depósitos, se 

caracterizan por tener un crecimiento financiado a través de una gestión eficiente, y no a 

través de tasas altas de interés sobre los préstamos. Adicionalmente, no todas las IMF pueden 

conseguir depósitos; sólo las instituciones financieras que se encuentran reguladas pueden 

hacerlo, de esta manera la decisión de estar regulado para conseguir o capturar depósitos 

llevaría indirectamente a una disminución en el margen.  
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En lo que respecta a las variables de tipo de entidad, lo que se espera es poder diferenciar el 

margen financiero por tipo de IMF, para ello se crearon solo cuatro variables dicotómicas y 

no cinco, para evitar la trampa de las dummies, las cuales representan a las cajas municipales, 

cajas rurales, empresas financieras y Edpyme. 

Para la construcción de todas las variables obtenidas por medio de la SBS, se procedió a 

realizar un proceso de anualización, esto se debe a que  la información adquirida de los 

estados financieros tienden a poseer un componente estacional, por esta razón  para evitar 

algún problema en la construcción de las variables se empleó la fórmula de anualización 

planteada por la SBS:  

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

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

 

5. Análisis de Resultados 

En línea con lo anterior mencionado, se realizó un modelo de datos de panel estático. En lo 

que respecta a la elección del mejor método se procedió a realizar el Test de Hausman (ver 

Anexo 1), el cual señaló que el modelo de efectos fijos era el más indicado. Posteriormente, 

se realizaron las pruebas post estimación las cuales señalaron la existencia de problemas 

econométricos. En primer lugar, se ejecutó el test de Wooldridge (ver Anexo 2) el cual dio 

como resultado la existencia de autocorrelación.  

Por otro lado, la prueba modificada de Wald (ver Anexo 3) indicó la presencia de 

heterocedasticidad. Finalmente, la prueba de Breush y Pagan (ver Anexo 4) indicó problemas 

de correlación contemporánea. Por lo tanto, sustentado en estudios previos tales como el de 

Espino y Carrera (2006) y Fuentes (2016), se procedió a utilizar estimadores de Mínimos 

Cuadrados Generalizados Factibles con el fin de solucionar dichos problemas.  

Los resultados de la estimación econométrica mostraron que todas las variables fueron 

significativas y se caracterizaron por tener el signo esperado según la teoría económica. En 

primer lugar, los modelos I, II, III y IV que se encuentran en la Tabla 2 confirmaron lo 

expuesto en la literatura previa ya que tanto el IHH como el IC3 son significativas al modelo 

y tienen una relación positiva con el margen financiero. Cabe recalcar, que para el modelo I 

y II se consideraron variables que fueron utilizadas en estudios previos específicamente para 

el sector bancario, mientras que para el modelo III y IV se consideró incluir el tipo de entidad 

y la variable depósitos ya que estas fueron utilizadas en el estudio de  Cuellar et. al. (2015) 

para explicar el margen financiero de las IMF. 
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En principio, el efecto del IC3 es mayor en comparación con el efecto del IHH sobre el 

margen. Para el caso I y II se observa que un incremento de un punto porcentual en el índice 

de Herfindahl aumenta el margen en 0.004 puntos porcentuales, mientras que un incremento 

de un punto porcentual del IC3 aumenta el spread en 0.036 puntos porcentuales. De la misma 

manera sucede en el caso III y IV, con la diferencia que sus coeficientes son mayores ya que 

un incremento de un punto porcentual en el IHH y IC3 se traduce en un aumento del margen 

en 0.006 y 0.047 puntos porcentuales, respectivamente. Ello se puede deber a que las 

variables de tipo de entidad incluidas en los modelos III y IV permiten que se tome en cuenta 

los diferentes tipos de instituciones microfinancieras. 

Un punto a resaltar es que tanto el IHH como el IC3, no tienen un gran impacto sobre el 

margen, si bien es cierto la concentración en los últimos años se incrementó a causa de 

cambios en la estructura de mercado como fueron las fusiones y absorciones, esto se debió a 

la creciente competencia dentro del segmento del microcrédito tal y como se menciona en el 

estudio de Aguilar y Portillo (2018). Por lo tanto, no se podría considerar al IHH e IC3 como 

determinante principal del incremento del margen, la constante competencia dentro del 

mercado de las microfinanzas no estaría permitiendo que la concentración tenga un mayor 

impacto sobre el margen financiero.  

Por ello, es importante resaltar los resultados de las demás variables que se incluyeron en los 

modelo. En principio, los costos operativos en los cuatro modelos reflejaron ser significativos 

y tener una relación positiva con el margen, en comparación con las demás variables los 

costos operativos termina siendo un determinante principal del margen. En el modelo I y II 

un incremento de un punto porcentual  en los costos operativos por parte de las firmas es 

traducido en un incremento de 0.9 puntos porcentuales en el margen financiero. Asimismo, 

para el modelo III y IV un incremento de un punto porcentual en los costos operativos se 

traduce en un incremento de 0.8 puntos porcentuales  en el margen. 

La relación positiva entre ambas variables es explicada de la siguiente forma, las empresas 

eficientes no tendrán incentivos administrativos para aumentar el margen financiero, 

mientras que las empresas con mayores gastos administrativos se ven forzadas a aumentar su 

margen para subsanar de cierta forma su poca eficiencia en  costos. Se puede deducir que la 

disminución del margen financiero en el tiempo, el cual sigue siendo elevado, se debe a que 

las empresas están siendo más eficientes debido a la competencia que existe en el segmento 

del microcrédito. 

La variable liquidez resultó ser significativa y presentar un coeficiente negativo, en el caso 

de los modelos I y II un incremento de un punto porcentual  en el ratio de liquidez se traduce 

en una disminución del margen financiero en 0.07 puntos porcentuales, mientras que para los 

modelos III y IV un incremento de un punto porcentual  en el ratio de liquidez se traduce en 

una disminución del margen financiero en 0.06 puntos porcentuales. Dicho resultado se debe 
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a que las firmas como manera de prevención suelen conservar cierta cantidad de liquidez  

para realizar sus operaciones cotidianas o ante salidas imprevistas de depósitos, sin embargo, 

las disponibilidades tienden a considerarse activos no productivos para cualquier empresa 

financiera.  

Con respecto a la variable de depósitos, que fue incluido en el modelo III y IV, resulto ser 

significativa al modelo y tiene una relación negativa con el margen. Los resultados señalan 

que un incremento de un punto porcentual en el ratio de depósitos es traducido en una 

disminución de 0.05 puntos porcentuales  en el margen financiero, lo cual concuerda con lo 

presentado por Cuellar et. al. (2015). Se infiere que las IMF deben ser reguladas para capturar 

depósitos, por lo que no todas las IMF pueden hacerlo, y es que suelen sufrir una alta presión 

externa para operar bajo criterios de sostenibilidad financiera. Asimismo, las entidades 

microfinancieras de por si tienen presiones externas para operar bajo estándares  de 

sostenibilidad financiera, de esta manera se obstaculizaría el aumento del margen financiero.  

Por otro lado, en lo que respecta a las variables dicotómicas que representan a los tipos de 

institución microfinanciera, se puede inferir que todas son significativas al margen. La 

categoría base es la variable dicotómica que no se incluyó para evitar la trampa de las 

dummies la cual representa a la banca múltiple especializada en el microcrédito. En los 

modelos III y IV se cumple que las cajas municipales son las que perciben los margen 

financieros más altos mientras las Edpyme reciben los márgenes financieros más bajos. En 

ese sentido, en el modelo III, las cajas municipales tienen en promedio 0.06% margen 

financiero más que las IMF restantes, por otro lado las Edpyme tienen en promedio 0.01% 

margen financiero menos que las demás IMF, dichos resultados no difieren en gran medida 

con el modelo IV. Los resultados son coherentes debido a que las cajas municipales cuentan 

con la mayor participación en el mercado microcrediticio mientras que las Edpyme tienen la 

menor participación en microcréditos. De igual manera, es importante mencionar que 

también depende del desempeño de cada una de las instituciones, así como de las 

características que las representan individualmente. 

En lo que respecta a la variable solvencia, este presento un coeficiente positivo, esto quiere 

decir que a medida que las IMF estén más preparadas para enfrentar responsabilidades y 

compromisos financieros influenciados por el rol de la regulación, estas mejoran su 

desempeño incrementando su margen financiero. Por otra parte, la variable riesgo crediticio 

presento una relación postiva con el margen, quiere decir que las empresas con un riesgo 

mayor en créditos tienden a poseer márgenes más elevados debido a que buscan compensar 

el riesgo tomado.Por último, tanto las variables de control como el PBI y la tasa de interés 

interbancaria resultaron ser significativas y tener la relación esperada con respecto al margen. 
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Tabla 2. Resultados 

 

Notas: Errores estándar entre paréntesis. *** Significante al 1%; ** Significante al 5%; * Significante al 10%. 

 

Variable dependiente: Margen Financiero 

 I II III IV 

Costos 

Operativos 

.9359*** 

(.0010) 

.9371*** 

(.0010) 

.8414*** 

(.0012) 

.8435*** 

(.0012) 

Liquidez -.0776*** 

(.0005) 

-.0771*** 

(.0005) 

      -.0660*** 

(.0004) 

-.0651*** 

(.0004) 

Solvencia .0027*** 

(.0000) 

.0027*** 

(.0000) 

.0007*** 

(.0000) 

.0007*** 

(.0000) 

Riesgo Crediticio .0050*** 

(.0003) 

.0052*** 

(.0003) 

.0187*** 

(.0003) 

  .0189*** 

(.0003) 

IHH .0042*** 

(.0003) 

 .0060*** 

( .0003) 

. 

 

IC3  .0365*** 

(.0018) 

 .0478*** 

(.0017) 

Tasa Interés 

Interbancaria 

-.0031*** 

(.0000) 

-.0027*** 

(.0000) 

-.0037*** 

(.0000) 

-.0032*** 

(.0001) 

PBI -.0001*** 

(.0000) 

-.0002*** 

(.0000) 

-.0001*** 

(.0000) 

-.0001*** 

(.0000) 

EDPYME   -.0636*** 

( .0003) 

-.0641*** 

(.0003) 

EF   .0197*** 

(.0001) 

  .0197*** 

(.0001) 

CRAC   -.0091*** 

(.0001) 

-.0090*** 

(.0001) 

CMAC   .0214*** 

(.0001) 

.0215*** 

(.0001) 

Depósitos   -.0511*** 

(.0003) 

-.0519*** 

(.0003) 

Constante .0076*** 

(.0006) 

-.0028** 

 (.0009) 

.0483*** 

(.0007) 

.0359*** 

( .0009) 

Observaciones 

N° Entidades 

2,304 2,304 2,304 2,304  

36 36 36 36 
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6. Conclusiones 

Los resultados de la presente investigación validan lo expuesto por la literatura. Como 

hallazgo principal se demostró empíricamente que la concentración en el mercado 

microcreditico tiene un efecto positivo y significativo sobre los márgenes financieros de las 

entidades que participan en dicho sector, en comparación con otras investigaciones para el 

caso peruano esta relación no había sido probada empíricamente para el sector 

microfinanciero. De esta manera, se comprueba la relación teórica entre el grado de 

concentración de mercado y el desempeño de las firmas. Tal y como lo postula el paradigma 

ECR, un mercado concentrado como lo es el sector microfinanciero establece el 

comportamiento de las IMF, por ello sus altas tasas de interés difieren de un mercado 

competitivo, lo cual termina teniendo un efecto positivo sobre sus ganancias. 

La importancia económica de la presente investigación se basa en que los principales 

perjudicados de las altas tasas de interés ofrecidas por las IMF, lo cual les permite obtener 

elevados márgenes financieros, son las micro y pequeñas empresas que son consideradas los 

agentes más importante de la economía. Si bien es cierto la competencia en el sector, tal y 

como lo han mencionado diferentes autores como Aguilar y Portilla (2018) ha permitido que 

los niveles de rentabilidad y las tasas de interés no se sigan elevando. La estructura de 

mercado que caracteriza al sector genera que las entidades financieras adquieran cierto grado 

de poder de mercado que les permite seguir obteniendo márgenes elevados. 

Por otro lado,  los índices de concentración de mercado resultaron tener un pequeño efecto 

sobre el margen financiero, muy por el contrario lo que sucede con la variable  de costos 

operativos que es el que más explica el comportamiento del margen de intermediación, dicha 

variable mide en cierto grado la eficiencia de las firmas lo que indica que a medida que las 

IMF sean más eficientes, en principio que tengan menos gastos administrativos, estas 

disminuirán sus márgenes financieros, ya que si estas incurrirían a mayores gastos se verían 

obligados a aumentar el margen a partir de elevados costos al crédito para compensar su 

ineficiencia. Por lo tanto, para que los márgenes de intermediación financiera disminuyan es 

necesario que las firmas sean más eficientes, sin embargo la concentración genera que las 

firmas no tengan incentivos para serlo debido a que tienen poder de mercado. 

Por otro lado, las variables consideradas como determinantes específicas del margen para las 

IMF, según en el estudio de Cuellar et. al. (2015), resultaron ser significativas pero no 

generaron gran efecto sobre el margen, se concluyó que efectivamente la decisión de la firma 

a ser regulada para captar depósitos genera que el margen de intermediación disminuya, esto 

quiere decir que la regulación cumple una función importante ya que no permite que las 

entidades financieras generen elevados márgenes. Asimismo, se identificó a las cajas 
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municipales como la IMF con los más altos márgenes financieros, ello tendría sentido ya que 

tienen la mayor participación del mercado microcrediticio.  

Finalmente, resulta interesante analizar dichos resultados ya que sería de gran importancia 

que las instituciones encargadas fomentaran aún más la competencia mediante la regulación 

en el sector microfinanciero y se redujera la concentración en el mercado microcrediticio, de 

ese modo las firmas intentarían ser más eficientes disminuyendo sus gastos y reducirían sus 

márgenes de intermediación.  
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8. [ANEXOS] 

Anexo 1. Test de Hausman de la estimación margen financiero 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic  

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=       32.86 

Prob>chi2 =      0.0000 

(V_b-V_B is not positive definite) 

 

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

Test: Ho: no first-order autocorrelation 

F(  1,      35) =    162.827 

Prob > F =      0.0000 

 

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

efectos fijos 

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

chi2 (36)  =     2.4e+05 

Prob>chi2 =      0.0000 

 

Anexo 4. Test de independencia de Breusch-Pagan LM 

Test: Ho: cross-sectional independence 

chi2(630) =   8622.844 

Pr = 0.0000 

 

 


