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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación se realizó un análisis de la rentabilidad de los productos 

financieros para la toma de decisiones de inversión en las instituciones bancarias 

arequipeñas, cabe destacar que los productos financieros son de ahorro y de inversión como 

cuentas corrientes, depósitos de ahorro, depósitos de plazo fijo, bonos, fondos mutuos. El 

entorno en que vive la sociedad en la actualidad y la influencia del poder del dinero, el 

desconocimiento, el tiempo y la desestabilización económica en esta, obliga que la sociedad 

busque opciones de ahorro o de inversión. 

El objetivo de este estudio es describir cuáles son los productos financieros más rentables 

considerando el tipo de inversionista, en qué nivel de seguridad y de riesgo se clasifica, 

mediante estos datos, permite aconsejar que producto financiero de ahorro o de inversión se 

ajusta a las conveniencias del inversionista. 

Se aplicó una entrevista a 5 bancos que están posicionados en el mercado financiero y una 

encuesta, con una muestra de 384 personas dividas en porcentaje según el banco de posición 

(BCP, BBVA, SCOTIABANK, INTERBANK, NACIÓN). Los resultados indican que la 

información bancaria que ofrece tales instituciones son complejos de comprender y 

presentaron inconvenientes por una mala decisión, el 51.82% de la población concuerda con 

dicha situación, mientras que el 48.18% manifiesta la comprensión de tal información, pero 

necesitan de una segunda opinión para tomar una decisión segura. Por otro lado, es 

preocupante la falta de conocimiento y la situación financiera de cada individuo en nuestra 

localidad, el 52.60% de la población no tiene el conocimiento de la existencia de los 

productos financieros de inversión (depósitos de plazo fijo, bonos, acciones, fondos mutuos). 

En base a toda la encuesta practicada, se realiza la última pregunta a los encuestados, esta, 

refiere a la entrega de un manual o guía financiera de productos bancarios con términos 

sencillos de comprensión, alternativas de ahorro o de inversión según la rentabilidad y el 

riesgo que desee la persona a invertir, el cual, el 95.05% de las personas están de acuerdo 

con esta propuesta. Por lo tanto, se concluye que el conocimiento financiero es de suma 

importancia para la toma de decisiones financieras de una persona ya que la decisión tomada 

impactara de forma positiva o negativa en la vida de esta. 

 

Palabras Claves: Rentabilidad, ahorro, inversión, decisión, desconocimiento, seguridad, 

impacto.  
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ABSTRACT 

 

In this research work was carried out an analysis of the profitability of financial products for 

investment decision making in Arequipa banking institutions, it should be noted that 

financial products are savings and investment such as checking accounts, savings deposits, 

deposits fixed term, bonds, mutual funds. The environment in which society lives today and 

the influence of the power of money, ignorance, time and economic destabilization in it, 

obligates to society to look for savings or investment options. 

The objective of this investigation is to describe which are the most profitable financial 

products considering the type of investor, at what level of security and risk it is classified. 

Trough these data, it allows to advise which financial savings or investment product is the 

best option for the investor. 

An interview was applied to 5 banks that are positioned in the financial market and a survey 

was made with a sample of 384 people divided by percentage according to the position bank 

(BCP, BBVA, SCOTIABANK, INTERBANK, NATION). The results indicate that the 

banking information offered by that institutions is complex to understand and presented 

inconveniences due to a bad decision, 51.82% of the population agrees with said situation, 

while 48.18% express the understanding of that information, but They need a Second opinion 

to make a safe decision. On the other hand, the lack of knowledge and the financial situation 

of each person in our town is worrying, 52.60% of the population is not conscious of the 

existence of financial investment products (fixed-term deposits, bonds, stocks, mutual 

funds). 

Based on the survey done, the last question that was asked to the respondents, It was refered 

to the delivery of a manual or financial guide of banking products with simple terms to 

understanding, savings or investment alternatives according to profitability and risk desired 

by each person to invest. So, the 95.05% of people were agree with this proposal. Therefore, 

it is concluded that financial knowledge is the utmost importance to the financial decision 

making by a person since the decision taken will have a positive or negative impact on his 

or her life. 

 

Keywords: Profitability, savings, investment, decision, unawareness, security, impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la situación económica del Perú ha sido considerada como uno de los 

países con el nivel de bancarización más bajo en la región, conllevando a que muchas 

personas aún prefieran guardar sus ahorros utilizando métodos no convencionales o 

tradicionales. Sin embargo, las instituciones bancarias ofrecen una variada oferta de 

productos de ahorro y de inversión con distintas tasas de rendimiento, pero a pesar de una 

demanda alta, la preocupación principal es básicamente el desconocimiento financiero, el 

grado de riesgo y seguridad de la persona que invierte. 

La elaboración de guías o informes financieros didácticos, con terminología sencilla, con un 

contenido preciso y básico, influenciara en la toma de decisiones para conseguir una 

rentabilidad mejorando la calidad de vida de las personas. De esta manera, se aporta a que 

la población tenga mayor confianza en ahorrar o invertir de forma segura, teniendo un 

conocimiento financiero básico para futuras inversiones. 

El presente trabajo de investigación contempla el desarrollo de capítulos los cuales se 

precisan a continuación: 

En el capítulo primero denominado problema de investigación, se plantean los principales 

aspectos metodológicos de la tesis. 

En el capítulo segundo denominado marco teórico, se plantean los antecedentes de la 

investigación y el marco de referencia teórico determinado por los principales temas de 

investigación como análisis, rentabilidad, productos financieros, toma de decisiones, 

inversión e instituciones bancarias, donde enfoca definiciones, principales características, 

tipologías y procesos de cada tema de investigación de la tesis. 

En el capítulo tercero denominado Diagnóstico y resultados, se plantea, un análisis del sector 

financiero en base a la evolución de la banca, las colocaciones y captaciones de las entidades 

bancarias; un análisis externo del sector en base a factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales; un análisis comparativo de las tasas de interés por banco 

al igual que la clasificación de riesgo por cada una de estas entidades; un análisis de 

competitividad, mediante un diagrama de Porter explicando cincos puntos importantes; un 

análisis poblacional frente a los productos financieros, detalla las características de la 

población a elegir, la muestra de la población, las fichas técnicas de los instrumentos 

aplicados; interpretación de los resultados de la encuesta y entrevista llevada a cabo; 

identificación de los factores relevantes de la aplicación de los instrumentos; un análisis 

FODA y por ultimo las estrategias propuestas para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En esta época moderna ahorrar e invertir no está de moda, mientras que la tendencia 

a preferir las recompensas presentes sobre las futuras (lo tangible sobre lo 

intangible) está muy presente en las personas. Una persona al tomar una decisión 

financiera se obstaculiza por dos razones, la primera por el desconocimiento innato 

o reconocido, al no saber, cómo esta desencadenara sus futuros problemas 

financieros y la segunda que tienden a generar barreras psicológicas que impiden 

conseguir una rentabilidad promedio de sus inversiones, generando conductas 

irracionales de cómo ahorrar e invertir sus propios ingresos, tal cual se puede 

mencionar al descuento hiperbólico. Por lo tanto, el elaborar una información 

financiera de este tipo, influenciara en la toma de decisiones para conseguir una 

rentabilidad mejorando la calidad de vida de las personas. 

En los últimos años la situación económica del Perú ha sido considerada como uno 

de los países con el nivel de bancarización más bajo en la región, conllevando a que 

muchas personas aún prefieran guardar sus ahorros utilizando métodos no 

convencionales o tradicionales. Es por ello que el mercado local de Arequipa ofrece 

una variada oferta de cajas de ahorros, bancos y otras entidades financieras que dan 

distintas tasas de rendimiento. Pero a pesar de una demanda alta, la preocupación 

principal es básicamente el tema del riesgo y seguridad de la persona que invierte. 

Según el informe de ASBANC. Los depósitos totales de los bancos acumularon 36 

meses de crecimiento ininterrumpido en febrero del 2018 al sumar S/ 231.427 

millones y crecer 7,88% respecto a febrero del año pasado. Este resultado estuvo 

impulsado por el incremento anual de los depósitos a la vista, ahorro y plazo, en 

7,14%, 11,99% y 5,86%, respectivamente. Pero con ello no podemos concluir que, 

este segmento de personas estará influenciada al tema de ahorro o de inversión, 

recordemos que el nivel de estudio, socioeconómico, de satisfacción, de riesgo entre 

otras, son de gran influencia para con este tema. Se distinguen por dos tipos de 

productos financieros, las cuentas de ahorro que le garantizan una rentabilidad, 
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como también los instrumentos de inversión, los fondos mutuos o las acciones de 

la Bolsa de Valores de Lima, que suelen tener mejores resultados en el largo plazo, 

pero su magnitud es incierta. Los aspectos que deben tener en cuenta es que la 

rentabilidad se mide en función al nivel de inversión y al costo del financiamiento 

o del capital, otro aspecto importante a considerar es el valor del dinero en el 

tiempo, el cual varía de acuerdo a una tasa. Cuando se adquiere un bien que no se 

ajusta a las necesidades que se solicita, se suele tener la opción de devolver, pero la 

situación no es de la misma manera con los productos financieros. La búsqueda de 

mayor rentabilidad es la base para la generación de nuevas iniciativas o proyectos, 

es mejor elegir bien desde el principio sin entrar en desesperación, la mínima tasa 

de rentabilidad que se espera, se asocia al costo de oportunidad que se vaya a optar 

invertir, informarse y evaluar la disposición al riesgo y objetivos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la rentabilidad de los productos financieros para la toma de 

decisiones de la inversión en instituciones bancarias? 

 

1.2.2. Problema Específicos 

 

a. ¿Cuáles son los productos financieros más rentables que ofrecen 

las instituciones bancarias de Arequipa? 

b. ¿En qué medida, los intereses de los productos financieros que 

ofrece las instituciones bancarias de Arequipa contribuyen a las 

oportunidades del inversor? 

c. ¿En qué medida, el nivel de seguridad y de riesgo contribuye a 

evaluar los productos financieros para un resultado favorable de 

inversión en las instituciones bancarias de Arequipa? 

d. ¿De qué manera, el retorno de capital a invertir en productos 

financieros influye a identificar otras inversiones alternas en las 

instituciones bancarias de Arequipa? 
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1.3. Objetivo de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar la rentabilidad de los productos financieros para la toma de 

decisiones de la inversión en instituciones bancarias. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a. Describir cuáles son los productos financieros más rentables que 

ofrecen las instituciones bancarias de Arequipa para el inversor. 

b. Considerar según el tipo de inversionista, los intereses de los 

productos financieros más convenientes que ofrecen las 

instituciones bancarias de Arequipa. 

c. Determinar el nivel de seguridad y de riesgo de los productos 

financieros para un resultado favorable de inversión en las 

instituciones bancarias de Arequipa. 

d. Analizar si la información sobre el plazo de retorno del capital a 

invertir en productos financieros influye en la identificación de 

inversiones alternas en las instituciones bancarias de Arequipa. 

 

1.4. Variables 

 

1.4.1. Variable Independiente 

 

Rentabilidad de los productos financieros 

 

1.4.2. Variable Dependiente 

 

Toma de decisiones de la inversión 
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Tabla 1: Variables de la Investigación 

Variables Sub variables Indicadores Medios 

Variable 

Independiente 

Rentabilidad de los 

productos financieros 

Gestión 

Financiera 

Interés Financiero Fuentes 

primarias y 

secundarias Plazo de retorno 

Variable 

Dependiente 

Toma de decisiones 

de la inversión 

Inversión y 

financiamiento 

Oportunidad de 

inversión 

Fuentes 

primarias y 

secundarias 

Evaluación 

Socioeconómica 

Nivel de riesgo 

Nivel de satisfacción 

Sistema de 

Gestión de 

Información 

Base de datos 

Fuente: Informe del capítulo 1. 

Elaboración: Propia 

 

 

1.5. Justificación de la Investigación 

 

El motivo por el cual se realizará este proyecto de investigación, es dar a conocer 

las clásicas inversiones de hoy en día y otras alternativas de inversión en los 

productos financieros, sin que contraigan mucho riesgo, a medida de los años por 

lo general las personas tienden ahorrar, lamentablemente este dinero ahorrado no 

tiene el fin de ser invertido, no hay idea de negocios a emprender o la manera de 

poder generar rentabilidad, siendo así la situación actual que vivimos día a día. 

A pesar de que la palabra rentabilidad, por lo general, es una de las definiciones con 

mayor importancia en el mundo empresarial y su relevancia en la sustentabilidad 

de cualquier proyecto de inversión, es un término que aún no se comprende en su 

totalidad por personas que la usan frecuentemente, es decir, si los costos son 

menores que los ingresos, generando así un resultado positivo, esta se considera que 

fue rentable, siendo una definición correcta contable, pero esto no quiere decir que 

el proyecto de inversión haya sido exitoso. 



5 

Es por ello que se busca analizar la rentabilidad de ciertos productos financieros 

que ofrecen las instituciones bancarias de la Provincia de Arequipa, para brindarle 

a este segmento de personas, una información más clara y sencilla, en otras 

palabras, de fácil entendimiento, indicando el grado de riesgo, el nivel de seguridad, 

el nivel de crecimiento del dinero ahorrado a invertir e identificar nuevas 

alternativas de inversión, que influyan en la decisión del inversionista. 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis General 

 

Dado que, se lleve a cabo un análisis de la rentabilidad de los productos 

financieros, es probable que, ello permita considerar la toma de 

decisiones para invertir en instituciones bancarias de la ciudad de 

Arequipa. 

 

1.7. Limitaciones de la Investigación 

 

1.7.1. Temática 

 

Las restricciones que se presentan para realizar este proyecto de 

investigación, es la insuficiente información que brindan las 

instituciones financieras de Arequipa, a pesar de que este tipo de 

información podemos buscar y encontrarla mediante la red 

(INTERNET), es limitada, en algunos casos presentada según el 

beneficio de las instituciones bancarias, como un claro ejemplo, otorgan 

en su información la tasa nominal (TN) mas no la tasa efectiva (TE), 

siendo esta presentada en letras pequeñas al final del informe o reporte. 

Cierta información también es confidencial, lo cual nos lleva a pensar, 

que las personas a cargo no brindan este tipo de información como 

practica del buen gobierno corporativo. 
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1.7.2. Espacial 

 

Al apersonarse a las instituciones bancarias buscando información más 

detallada, la persona a cargo solo brinda la información básica, con 

términos sencillos y complejos, el cual una persona que no está 

involucrada en el rubro o que no tenga el suficiente conocimiento, 

escucha, entiende lo que puede y como es costumbre, busca la opinión 

de algún familiar, amigo o conocido que haya optado por invertir en 

alguna de las operaciones del banco, siendo lógico, la persona le 

brindara una información tanto errónea como correcta, pero el hecho, 

es que, por lo general optaran por la inversión más cotidiana, siendo una 

limitación para estas personas. Concluyendo que las limitaciones no son 

de grado dificultoso, pero, importantes para la construcción de este 

proyecto a investigar. 

 

1.7.3. Temporal 

 

El presente trabajo considera investigar y analizar la información 

recopilada del Sistema Financiero de los últimos cinco años (2015 - 

2019), en base al presente estudio tendrá un periodo de duración de 

cinco meses. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. Rojas, A. (2010). Aplicación de la Información Financiera y la Toma 

de Decisiones del Inversionista en la Bolsa de Valores de Lima. 

Universidad de San Martin de Porres. Lima, Perú. 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/339/1/r

ojas_ma.pdf. 

 

La necesidad de que los inversionistas al momento de intervenir en el 

mercado de valores, en el caso específico en las operaciones de compra 

y venta de acciones, cuenten en resumen con una información propia, 

que se encuentre disponible en tiempo real y organizada 

progresivamente. No es suficiente sólo contar con los análisis 

fundamental y técnico, sino que el inversionista tiene que prepararse 

para conocer, interpretar y sacar el máximo beneficio al mercado de 

acciones, que recibe influencia del mercado externo. Los inversionistas 

cotidianos, que actúan permanentemente en el mercado, serán 

especuladores deseosos a corto plazo en el mercado secundario o 

accionistas a más largo plazo, estos hacen seguimiento continuo y 

mantienen actualizada la información especializada que genera la Bolsa 

de Valores de Lima por su cuenta propia o recurriendo a las sociedades 

agentes de bolsa; en cambio la decisión de un inversionista ocasional 

interesado a acceder a este mercado, se sustenta en el asesoramiento que 

encuentra disponible, asegurándose como medida de seguridad, que 

ésta cuente con las autorizaciones vigentes y con un prestigio 

reconocido. 
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2.1.2. Bárcenas, J. Ramírez, M. Reyes, C. Zapatero, J. (2008). Análisis 

Financiero para la mejor Toma de Decisiones. Instituto Politécnico 

Nacional. Ciudad de México, México. 

https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2776/1/CP2008B363j.

pdf. 

 

El actual entorno de crisis e inestabilidad que existe en los mercados 

financieros ha provocado en los últimos meses pérdidas millonarias 

para muchas empresas e incluso la quiebra de algunas de ellas, por lo 

tanto, las decisiones de inversión se han convertido en las más difíciles 

de tomar. El inversor busca la mejor opción para iniciar un negocio, 

debido a ello, la necesidad de efectuar una planeación financiera 

minuciosa, que permita contar con la suficiente información financiera 

antes de efectuar la inversión de los recursos y que ayude a evaluar de 

forma práctica entre diversas opciones de inversión El trabajo pretende 

ser una guía que ayude a identificar de forma sencilla y práctica los 

principales aspectos a considerar para efectuar dicho análisis, con una 

idea general sobre los aspectos generales de Planeación Financiera, la 

Administración Financiera y la importancia de elaborar un proyecto de 

inversión. 

 

2.1.3. Pascual, D. (2017). Análisis del Comportamiento de los Inversores 

Individuales en los Mercados Bursátiles: Utilidad de la Información 

Contable y Financiera para la Toma de Decisiones. Universidad 

Complutense de Madrid. Madrid, España. 

https://eprints.ucm.es/40727/1/T38206.pdf. 

 

La información contable y financiera es una de las fuentes de 

información más útiles cuando se desea, si invertir o no en una empresa 

de cualquier rubro. La información contable y financiera, es la más 

importante fuente de información para inversiones a largo plazo, 

aunque en el corto plazo el análisis chartista y otros análisis tengan una 

mayor importancia en el proceso de toma de decisiones. La información 

contable y financiera deberá reflejar la imagen fiel de las empresas y, 
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por tanto, ser una fuente de información fundamental en el proceso de 

toma de decisiones de los inversores individuales y especialmente para 

aquellos que tiene acceso limitado y un alto coste a otras fuentes de 

información. Sin embargo, los inversores individuales dan más 

importancia a otras variables. Por lo tanto, parece que existen otras 

fuentes de información más relevantes para los inversores individuales 

que la información contable y financiera. 

 

2.2. Marco de Referencia Teórico 

 

2.2.1. Análisis 

 

2.2.1.1. Definición 

 

Según la página el Portal 10tipos.com (2018). La definición del término 

análisis, se comprende, como el estudio completo y especifico de una 

materia, objeto, caso, tema, suceso, innovación, limitación, de manera 

detallada y aplicada, de forma estructurada, lógica, y ordenada. Para 

determinar un análisis más exhaustivo se recurre al desglose del fin y 

de la incógnita, es decir, se desglosa para descubrir o para darle una 

solución a la incógnita, segmentar todas las partes más fundamentales, 

de esta manera se podrá hallar los elementos primarios o la 

circunstancia estudiada del fin del término análisis, concluyendo en la 

obtención de fundamentos y resultados eficaces. 

 

2.2.1.2. Tipología 

 

Hay distintos tipos de análisis que tienden a clasificarse por medio de 

criterios diferentes, por los procedimientos de uso y del concepto a 

tratar. 

 

a. Estructural: Este tipo de análisis trata de resaltar el estudio de la 

resistencia y durabilidad de los materiales, de esta forma también 

busca el estudio de las construcciones de elementos (obras, 
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maquinaria), para saber la resistencia de su aplicación, el 

desgaste, la fuerza y la tensión. También, se le considera como el 

análisis que se ejecuta en las organizaciones gubernativas, 

empresariales y administrativas, en relación al descubrimiento de 

inconvenientes y fallas, para detectarlos y dar diferentes tipos de 

solución. 

b. Morfológico: Análisis que escoge un elemento de estudio 

(incógnita, criterio, tema.), y lo fracciona en partes 

fundamentales, para darle un estudio de orden estructurado o de 

jerarquía. En si es un estudio más detallado de cada “fracción” de 

la incógnita mencionada, permitiendo que sea más fácil el estudio 

de cada parte, y dar resolución de la incógnita a analizar. 

c. De funcionamiento: Es aquel que se ejecuta para saber qué 

funciones cumple un preciso aparato o artículo, precisando si el 

objeto cumple con los estándares de calidad, la finalidad para la 

que fue diseñado, desempeño del aparato, el consumo de energía 

que necesita y si satisface la necesidad del usuario. 

d. Científico: Son los distintos procesos de exploración que se 

hacen para saber qué ocasiona un fenómeno, cuestionar el por qué 

y cómo fueron los hechos de tal fenómeno, de esta forma hallar 

soluciones a las incógnitas investigadas, usando el procedimiento 

o método científico para detectar una incógnita, recolectar la 

información correspondiente, prosiguiendo a observarlo, 

analizarlo y procesarlo para obtener una hipótesis, que logren ser 

corroboradas, de la incógnita a ser estudiada por el método 

científico. 

e. Matemático: Este tipo de análisis se enfoca en detectar las 

variables matemáticas que están dentro de una operación, 

apoyándose y haciendo uso de las ecuaciones integrales, cálculo 

integral, diferencial, geometría diferencial, proporcionando una 

solución adecuada a la incógnita matemática. 

f. Tecnológico: Está enfocado en la ejecución de una examinación 

intensa y crítica, usa la tecnología para la creación o preparación 

de alguna cosa (un objeto o articulo), hace uso de la información 
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obtenida desarrollando las técnicas y el proceso que fueron 

aplicados para la preparación del objeto a estudiar. 

g. Histórico: Un análisis histórico es un estudio meticuloso que se 

ejecuta sobre un acontecimiento o algún hecho histórico, se 

profundiza en los datos sobre los hechos estudiados, apoyándose 

en documentos, libros, periódicos, monedas; referentes al suceso 

o al tiempo estudiado, y que se logren conseguir, se realiza un 

análisis crítico examinando todas las piezas del suceso, verificado 

y relacionado con la información que se tiene, para la obtención 

de un resultado veraz y comprobable. 

h. Comparativo: De acuerdo con los autores Sáenz & Tamez (2014, 

p. 228 – 229), es uno de los métodos científicos mejor 

posicionado y el más utilizado por los investigadores. Este tipo 

de análisis comparativo es un recurso extensamente usado en las 

ciencias sociales. Algunos científicos llegaron a considerar a este 

tipo de análisis como un proceso adjunto a la investigación 

científica. Cabe mencionar que el método estadístico y el 

experimental también son los más frecuentados por los 

investigadores. 

i. Económico: Según lo explicado por Kafka (1997, p. 27), es aquel 

estudio que asigna y considera que los recursos escasos deben 

tener objetivos alternos. Este significado general del análisis 

económico conlleva a que pueda ser aplicado de cualquier forma 

a una sociedad económica y es, a su vez, lo bastante detallado 

como para marcar una división entre la materia objeto de estudio 

y otras ciencias que tienen la posibilidad de ser complementarias. 

j. Financiero: Conforme a lo descrito por el autor Prieto (2010, p. 

27), el tipo de análisis financiero se determina como un desarrollo 

que recolecta, interpreta, compara y comprende el estudio de los 

estados financieros como datos de operación de una empresa. 

Esto supone el cálculo e interpretación de tasas, indicadores, 

porcentajes y los estados financieros auxiliares, con ello podrá 

estimar y evaluar el desarrollo operacional y financiero. 
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k. Contable: De acuerdo a lo estudiado por Wild & Subramanyam 

(2007, p. 11), se considera el proceso a evaluar, en qué nivel, la 

contabilidad de una empresa refleja su situación económica. 

Evalúa los hechos y las transacciones de una empresa, rigiéndose 

por las consecuencias de sus políticas contables sobre los estados 

financieros, hace un reajuste a los estados financieros para 

demostrar una mejor perspectiva en los elementos económicos y 

este sea más legítimo. Es de suma importancia la información de 

los estados financieros para el análisis financiero. Entonces 

requiere que los estados financieros sean fiables y transparentes 

para contar con un análisis financiero de calidad y por ende el 

análisis contable también lo sea. El análisis comparativo hace uso 

del análisis contable. 

 

2.2.2. Rentabilidad 

 

2.2.2.1. Definición 

 

Según el criterio de Parada (1988, p. 15). La rentabilidad es una 

extensión monetaria de eficacia que puede medir, en parte el nivel de 

agrado síquica de los individuos, pero no en su integridad. 

Sin embargo el autor Lizcano hace mención que (2004, p. 10), el 

termino rentabilidad es un criterio extenso que acepta distintos 

enfoques, en la actualidad hay diferentes perspectivas, el cual, se puede 

tornar en diferentes significados en relación con las empresas; por 

criterio, considera a la rentabilidad financiera, económica y social, 

añadiendo en esta situación complementos diversos de la rentabilidad, 

como aspectos medioambientales, culturales, que vienen a modificar 

los efectos positivos o negativos que una compañía puede originar en 

su ámbito social. 
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2.2.2.2. Características 

 

Determina Lizcano (2004, p. 10), que por los diferentes significados del 

término rentabilidad, este se torna de forma extensa, por ello, se 

consideran las características de las rentabilidad económica y 

financiera, ya que la rentabilidad social está implicada dentro de las 

rentabilidades mencionadas con anterioridad. 

 Considerada por lo general, como la aptitud de la compañía de 

crear un excedente desde un grupo de inversiones efectuadas. 

 Es el resultado obtenido de una actividad económica de 

producción y transformación. 

 Frecuentemente la rentabilidad se calcula por resultado o 

excedente de inversión, se afirma distintos conceptos en 

desarrollo entre el numerador y denominador. 

 En lo que respecta al numerador, denominado bajo la noción 

genérica de resultado, incorpora diferentes series de conceptos 

alternativamente como: a) cash-flow bruto; b) valor añadido; c) 

resultado de la explotación; d) dividendos; e) beneficio 

procedente de actividades ordinarias; f) beneficio neto (después 

de impuestos). 

 En lo relacionado al denominador (inversión), se definen de 

formas tan distintas como: a) activo total; b) activo fijo neto; c) 

Activo fijo bruto; d) pasivo fijo (fondos propios, deudas a largo 

plazo); e) fondos propios; f) capitalización bursátil. 

 

2.2.2.3. Tipología 

 

a. Rentabilidad Económica 

 

Considerando lo descrito por Aguiar (2005, p. 53), la rentabilidad 

económica está representada por las siglas R.O.I. (Return on 

investment), además, es conocida como la rentabilidad de los 

activos, pertenece a las medidas más válidas y extensamente 
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reconocidas de la rentabilidad empresarial. Se le denomina por la 

relación entre el resultado obtenido y el capital invertido. Se 

considera que el R.O.I. es una herramienta útil en tres aspectos: 

 Indicador de la eficacia de la dirección. 

 Es una medida de la capacidad empresarial para lograr una 

rentabilidad exitosa sobre sus activos. 

 Método de proyectar rendimientos, empleándolo solo o como 

complemento de un estudio. 

 

b. Rentabilidad Financiera 

 

Conforme a lo descrito por Díaz (2012, p. 53), la rentabilidad 

financiera es un análisis tradicional en las empresas, a su vez, es 

muy usado por los analistas bursátiles. También se le conoce por 

sus siglas en inglés, ROE (Return On Equity). La obtención de 

una rentabilidad financiera veraz, tendrá que tomar en 

consideración los aspectos vinculados a los ingresos con inflación 

por excesivas facilidades a los usuarios y las subvenciones mal 

contabilizadas. 

El autor Aguiar afirma que (2005, p. 69), las empresas 

tradicionalmente han estimado la rentabilidad financiera, como 

indicador peculiar del cociente entre los recursos propios y el 

resultado neto después de intereses e impuestos. Actualmente se 

presentan dos tipos de rentabilidad financiera: la rentabilidad de 

la compañía (recursos propios) y la rentabilidad para los 

accionistas. Otro tipo de rentabilidad financiera, es la utilización 

del cash-flow como recursos generados, en lugar del resultado.  

 

c. Rentabilidad Social 

 

Acorde con el autor Herrera (2000, p. 54 – 56), la rentabilidad 

social expresa en su mismo nombre el problema general, la 

carencia de significado de un término como este refleja la falta de 

conociendo sobre el mismo tema. 
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Si no es simple determinar el concepto de rentabilidad, aun menos 

definirla como “rentabilidad social”, el cual se lleva a evaluar los 

siguientes factores: 

 La inversión inicial (monetario o capital humano) 

 El manejo de los recursos. 

 El beneficio obtenido. 

 Impacto social. 

 Impacto medioambiental. 

Según estos factores se determina el significado de “rentabilidad 

social”: Es la evaluación cualitativa, de una inversión pública, 

privada o mixta y cuantitativa de los resultados sociales, en un 

propósito definido para el desarrollo de objetivos específicos. 

 

2.2.3. Productos Financieros 

 

2.2.3.1. Definición 

 

Según Rodríguez (2008, p. 12), los productos financieros se les 

considera un servicio que brindan las instituciones financieras para 

satisfacer la demanda financiera externa de las empresas. Es decir, es 

un servicio integral de financiamiento que ofrecen las instituciones 

financieras a personas naturales y jurídicas, con el objetivo de proveer 

los fondos necesarios para la cobertura parcial de su inversión y el 

desarrollo de sus actividades. De este mismo modo, se incluye todos los 

servicios que ofrecen las instituciones financieras a las empresas, que 

tengan el fin de ahorro y genere rentabilidad. 

 

2.2.3.2. Características 

 

De acuerdo con el criterio de Rodríguez & Alconchel (2008, p. 13). Se 

caracterizan fundamentalmente en base de comparaciones, entre los 

cuales los productos financieros se guían por los siguientes conceptos: 
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 Plazo de amortización, corto, medio o largo plazo. 

 Tipo de interés o precio del dinero. 

 Garantías o avales requeridos. 

 Comisiones y gastos adicionales. 

 Plazo entre la aprobación del producto y la obtención del mismo. 

 

2.2.3.3. Tipología 

 

Conforme a lo descrito por Soto (2011, p. 73 – 105), en el sistema 

financiero peruano los productos financieros se dividen en dos tipos de 

operaciones, las pasivas y las activas. 

 

a. Operaciones pasivas 

 

Lo fundamental para llevar a cabo las operaciones, es la captación 

de los fondos requeridos para luego colocarlos en el mercado 

crediticio. Las operaciones pasivas se definen por ser 

herramientas o métodos que posee la institución bancaria para 

captar los recursos necesarios, con el fin de realizar sus funciones 

como tal. 

 Depósitos regulares e irregulares de dinero: El deposito 

regular es la entrega de un bien mueble con valor a una tercera 

persona, para un fin ya establecido. El depósito irregular es el 

de mayor relevancia para las instituciones bancarias, debido a que 

les brinda el fondo que se requiere para dar al proceso de la 

intermediación crediticia. 

 Depósito a la vista: Es la más conocida por lo general, 

denominada cuenta corriente bancaria, se diferencia de la cuenta 

corriente mercantil y contable. 

 Depósito a plazo: Se le denomina depósito a término, porque, no 

puede ser retirado por el depositante hasta que cumpla con el 

plazo de vencimiento. 
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 Depósito de ahorro: Es un modo de captación de fondos, que 

originalmente se destinó para las personas con denominación 

natural, luego se incluyó a personas jurídicas debido a su 

atrayente sistema. 

 Certificado de depósito: Pueden ser negociables o nominativos. 

 Pagaré bancario: Es un documento privado por el que un 

individuo se compromete a abonar a otra una cantidad en tiempo 

acordado. Los pagarés siempre son nominales, no se admiten 

pagarés al portador. 

 Instrumentos financieros: Las compañías bajo su rubro tienen 

la posibilidad de emitir instrumentos financieros en serie 

(certificados, bonos, pagares, letras hipotecarias) para la 

captación de depósitos del público. Pueden ser colocados sobre la 

par, a la par o bajo la par. 

 Cédula hipotecaria: Son instrumentos representativos de deuda 

hipotecaria de largo plazo, emitidos por las instituciones 

bancarias y financieras, están respaldadas con la hipoteca del 

grupo de inmuebles que estén afectos al régimen hipotecario. 

 Letras hipotecarias: Son títulos valores emitidos en el mercado 

por compañías del sistema, siendo los girados los deudores 

hipotecarios propios, se deberá señalar a quién o a la orden de 

quién debe hacerse el pago, lo que comúnmente se ajusta a la 

misma compañía emisora. 

 Bonos: Las instituciones del sistema financiero podrán emitir 

cualquier tipo de bono siempre y cuando estén permitidos y 

autorizados por la Ley del Mercado de Valores, la Ley General y 

la SMV. 

 Depósito en moneda extranjera: Las instituciones del sistema 

financiero son las únicas autorizadas para captar y sostener 

depósitos en moneda extranjera (residentes o extranjeros), 

mediante una cuenta de ahorros, cuenta corriente, certificados 

bancarios y depósitos a plazo. 
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b. Operaciones activas 

 

Son técnicas empleadas por las instituciones bancarias y 

financieras, para colocar los fondos superavitarios de dinero en el 

mercado local, donde hay un déficit de dinero, también conocidas 

con la denominación de préstamos bancarios. 

 Operaciones o riesgos por caja 

o La apertura de crédito 

o El crédito en cuenta corriente 

o Las tarjetas de débito y crédito 

o El anticipo o adelanto  

o El sobregiro  

o El leasing  

o El factoring 

o El descuento bancario: (pagaré, la letra y el warrant.) 

 

 Operaciones o riesgos no por caja 

o El crédito documentario 

o El aval 

o La fianza bancaria 

 

2.2.4. Toma de decisiones 

 

2.2.4.1. Definición 

 

Según lo explicado por Ruiz (2018), para tomar la decisión más 

conveniente, se requiere verificar y evaluar la información de cada una 

de las alternativas y las posibles consecuencias. Tomar una decisión es 

el desarrollo de convertir la información (materia prima) en un hecho 

(acción a ejecutar), por ello es fundamental las fuentes de información. 

La ejecución del hecho (acción ejecutada) produce una nueva 

información, esta se suma a la información existente, en conjunto 

servirá de base para elegir una nueva decisión. Todo el proceso se 

considera una retroalimentación (Feedback). 
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2.2.4.2. Características 

 

De acuerdo con lo explicado por Robbins & Coulter (2005, p. 144 - 

145), la toma de decisiones tiene diferentes enfoques según el rubro que 

se estudia, por ello se presenta las siguientes características generales 

en base a la toma de decisiones en parámetros generales. 

 Certeza: Es la circunstancia perfecta y la más segura para la 

elección de una decisión, se basa en hechos ya existentes, el 

individuo toma la decisión correcta porque tiene en su poder la 

información de todas las alternativas, consecuentemente conoce 

con seguridad los resultados de estas. 

 Riesgo: Es una circunstancia más habitual en la toma de 

decisiones, en este escenario el individuo se enfrenta a la decisión 

con probabilidad de resultados óptimos o pesimistas. El resultado 

de la probabilidad se basará en la experiencia personal del 

individuo o las fuentes de información de terceros. 

 Incertidumbre: Esta situación estará condicionada, esto se 

refiere a que el individuo no cuenta o tiene escasa información. 

En este caso se presentan dos tipos de individuos el optimista que 

optará por maximizar la rentabilidad y el pesimista que elegirá lo 

más seguro con una mínima rentabilidad. 

 

2.2.4.3. Tipología 

 

El enfoque propuesto por Ruiz (2018), determina que, todas las 

decisiones que se ejecutan a largo de un periodo no generan los mismos 

resultados, el tiempo y el lugar donde se ejecuten siempre tendrá 

variaciones. Debido al tema amplio, se destacará los tipos de decisiones 

más habituales. 
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a. Tipología por niveles 

 

Se basa en el criterio de la estructura jerárquica de la 

organización. Se presenta tres tipos de decisiones, las estratégicas 

o de planificación, las tácticas o de pilotaje y las operativas. 

 Decisiones estratégicas (o de planificación): Son decisiones 

tomadas por aquellas personas que tienen el más alto rango en la 

empresa u organización. Las decisiones seleccionadas son tan 

influyentes que determinan los objetivos, estas afectarán al 

entorno de la misma empresa y a su vez establecerán los 

proyectos a largo plazo. La carente información hace que las 

decisiones sean únicas e irreversibles a largo plazo, esto pone en 

una situación comprometedora el avance de la empresa, se 

recomienda que las decisiones sean acertadas y de buen juicio. 

 Decisiones tácticas o de pilotaje: Decisiones tomadas por los 

directivos de segunda instancia. En medida estratégica utilizan los 

recursos accesibles para conseguir el fin propuesto. Estas 

elecciones tienen la posibilidad de ser repetitivas y son de confiar 

por sus antecedentes. Sus secuelas pueden ser reversibles y son a 

mediano plazo, si la elección fuera negativa no comprometen 

sanciones muy fuertes salvo que se vayan juntando. 

 Decisiones operativas: Decisiones ejecutadas por ejecutivos de 

tercera instancia. Decisiones que se refieren a las actividades 

cotidianas de la empresa, su nivel de repetición es elevado y la 

información está al alcance de todos, si la decisión fuera errónea, 

no perjudicara a la empresa ya que se puede corregir en un corto 

plazo y enmendar el error. 

 

b. Tipología por métodos 

 

Esta categorización se ejecuta argumentando la semejanza de los 

procedimientos empleados para la toma de elecciones. De esta 

forma se menciona las decisiones en cuyos extremos están las 

programadas y no programadas. 
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 Decisiones programadas: Son procedimientos predeterminados 

o establecidos por un método de fácil interpretación y uso, es 

decir, son decisiones de rutina. Se repite con cierta frecuencia el 

problema, al ser programada es habitual seguir el procedimiento 

para su pronta solución. 

 Decisiones no programadas: Surgen en el momento de la acción 

resultan ser novedosas, no estructuradas y destacables en la 

empresa. Cuando surgen este tipo de decisiones la empresa no 

tiene ningún procedimiento establecido para manejar el 

inconveniente, se debe a que son decisiones que tienen un 

procedimiento único o especial. 

 

2.2.4.4. Procesos 

 

Según el criterio de Hammond, Keeney & Raiffa (2004, p. 7 - 11), para 

tomar una decisión eficiente se debe considerar ocho claves. Se 

definirán todos los elementos del procedimiento PROACT para ver 

cómo trabajan y cómo se relacionan unos con otros. 

 Definir el problema con precisión: El planteamiento de inicio 

de cualquier decisión puede ser crucial. Para optar por la decisión 

más acertada, será preciso trazar con detenimiento los 

inconvenientes de la elección, identificando el grado de prejuicio 

y de complejidad que limite las alternativas. 

 Especificar los objetivos: La elección a tomar debe trazar el fin 

que se quiere llevar a cabo. El individuo debe proponerse metras 

o logros por alcanzar, definiendo sus intereses, inconvenientes, 

riesgos y el propósito a concluir. El objetivo elegido determinara 

el futuro de la decisión. 

 Crear alternativas imaginativas: El escoger entre las diferentes 

alternativas, representan comportamientos distintos del 

individuo. Si no existiera diferentes alternativas que sean 

novedosas, tentadoras, no habría una evaluación de cada situación 

lo cual es fundamental para escoger la mejor decisión. 
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 Entender las consecuencias: La elección de una decisión entre 

varias alternativas deberá satisfacer el fin trazado. Las 

alternativas propuestas pueden ser atractivas y tentadoras, pero el 

individuo no deberá de guiarse por estas cualidades, si no antes 

de evaluar las posibles consecuencias, hacer una evaluación 

minuciosa de cada opción ayudara a detectar la mejor elección 

que se ajusta a su propósito. 

 Estudiar las transacciones: Al momento de la elección de un 

objetivo, la elección no debe ser extremista, deberá cumplir un 

parámetro intermedio. Por lo general en las decisiones más 

complicadas, no se contará con las alternativas más acertadas. 

Cada alternativa crea diferentes incertidumbres, lo cual, al 

individuo le cuestora más tomar una decisión acertada, es por eso 

que el individuo juzgara la probabilidad de los resultados y 

evaluara las consecuencias de dicha elección. 

 Pensar muy bien en su tolerancia del riesgo: En caso de que la 

decisión sea ejecutada con incertidumbre o con dudas, es 

probable que las consecuencias no resulten ser las que se pensó. 

El individuo actuará de modo a su tolerancia al riesgo y según al 

propósito a conseguir. Estar seguro, informado y consciente del 

nivel de riesgo a aceptar, ayudará a elegir una alternativa más 

acertada según al propósito trazado. 

 Considerar decisiones vinculadas: Las decisiones tomadas en el 

tiempo de hoy, influenciaran en las decisiones posteriores. El 

individuo tendrá que escoger inteligentemente entre opciones que 

no son ideales. Para llegar a ello requiere fijar preferencias, 

atendiendo a la necesidad de llevar a cabo transferencias entre los 

distintos objetivos opuestos. Lo ideal es descartar todas las 

incertidumbres, resolver dudas de corto plazo y recolectar 

información requerida para darle solución a posibles 

interrogantes, con el fin de aprender la secuencia de todo el 

proceso y tomar la decisión más acertada. 
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2.2.5. Inversión 

 

2.2.5.1. Definición 

 

Conforme a lo explicado por Gitman & Joehnk (2005, p. 4), el termino 

inversión se define por ser el instrumento en que el individuo, puede 

colocar o invertir con bienes inmuebles o una cantidad monetaria, con 

la proyección de que genere rentabilidad, recuperando el total de la 

inversión o aumentando su valor. 

 

2.2.5.2. Características 

 

Según lo descrito por Morales & Morales (2009, p. 3 - 4). En una 

inversión general, para cualquier tipo de actividad se denomina cuatro 

siguientes características: beneficios, tiempo, riesgo y tipo de cambio. 

Debido a las condiciones actuales de la economía, se incluye como 

característica complementaria al ambiente (lugar, medio), ya que el 

medio establece la rentabilidad de una inversión para ambas partes. 

 Beneficios: Oportunidad de inversión de cualquier tipo de 

proyecto, el inversor siempre se proyectará a futuro, en conseguir 

un resultado positivo (rentabilidad), en caso contrario no se 

realizará la inversión. 

 Tiempo: Toda inversión que se ejecuta, se realiza con la 

seguridad de su retorno en un corto plazo. Lo ideal para el 

inversor es el retorno de la inversión en el periodo de 1 año. 

 Riesgo: Probabilidad de pierde de una inversión en el tiempo, 

debido a circunstancias volátiles de las variantes en cuestión al 

rendimiento esperado de la inversión. 

 Tipo de cambio: Una devaluación del tipo de cambio produce la 

inflación o estanflación, siendo este un impacto negativo a la 

sociedad; provoca el alza constante de los precios relacionándose 

con el colapso de la producción. 
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 Medio ambiente de las inversiones: Por lo general las empresas 

y todo tipo de inversión, se consideran parte del mercado 

competitivo, confrontados gracias a la presencia de otras 

compañías que persiguen las mismas metas. Las compañías se 

verán expuestas, debido a las circunstancias variables de la 

economía local y global. 

 

2.2.5.3. Tipología 

 

Conforme a lo explicado por los autores Gitman & Joehnk. (2009, p. 3 

– 5), se distingue diferentes tipos de inversión, puede ser variante 

dependiendo de sus objetivos, recursos, personalidad del individuo. Se 

presenta los siguientes tipos de inversiones con base en ciertos factores. 

a. Títulos o propiedades: Son inversiones que representan deuda, 

o derecho legal a comprar o vender participaciones del título. Los 

tipos de títulos más conocidos son los bonos, las acciones y las 

opciones. La propiedad se basa en inversiones de bienes raíces 

(edificios, terrenos) o propiedades personales tangibles (obras de 

arte, antigüedades, barras de oro). 

b. Directas o indirectas: La inversión directa, es donde el derecho 

de la inversión (título o propiedad) se adquiere de manera directa; 

un ejemplo si el inversor compra un bono o una acción para 

conseguir un rendimiento, este realizó una inversión directa. Una 

inversión indirecta, es una inversión de un grupo de títulos, con 

el fin de generar mayor rentabilidad en más de una inversión, un 

claro ejemplo, el inversor invertirá de manera indirecta por 

adquirir un interés de un grupo de títulos. 

c. Deuda, patrimonio neto o derivados financieros: Una deuda 

representa el capital financiado a cambio de cobrar intereses por 

un periodo determinado y la devolución total del capital otorgado 

en una fecha pactada. El patrimonio neto representa la 

participación constante en la empresa, la participación más 

común son las acciones ordinarias o de participación. 
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Los derivados financieros, no guardan relación con el 

patrimonio neto, ni con la deuda, su valor proviene de un título o 

un activo subyacente, uno de los derivados financieros más 

conocidos son las opciones. 

d. Bajo o alto riesgo: El riesgo puede definir la dirección de una 

inversión, mientras más alto es el rendimiento, mayor será el 

riesgo, mientras la rentabilidad sea baja, el riesgo será menor. Las 

inversiones de bajo riesgo son inversiones seguras en relación a 

un bajo rendimiento favorable. Las inversiones de alto riesgo 

son especulativas; el resultado presenta varios escenarios, 

algunos pueden ser positivos (rendimiento alto) como negativos 

(rendimiento bajo o perdida). Las especulaciones son peligros y 

pueden influenciar fuertemente en nuestras decisiones de 

inversión. 

e. Corto o largo plazo: Las inversiones a corto plazo vencen 

frecuentemente en un año. Las inversiones a largo plazo se 

determinan al pasar el año, algunas inversiones son muy extensas 

o no tienen vencimiento alguno. 

f. Internas o extranjeras: Inversiones internas, son inversiones 

de capital propio, deuda y derivados financieros en empresas 

nacionales. Actualmente, los inversionistas, buscan inversiones 

extranjeras (directas o indirectas) que tengan rentabilidades altas 

y sean atractivas para el mercado extranjero. En la actualidad, la 

información financiera de las empresas extranjeras está al alcance 

de todos, lo que resulta factible de poder evaluar y realizar 

inversiones extranjeras. 

2.2.5.4. Proceso 

 

De acuerdo a Gitman & Joehnk, M. (2009, p. 11 – 12), una inversión 

acertada o exitosa, deberá ser desarrollada rigurosamente en base a un 

plan, para lograr objetivos específicos. Los antecedentes son el soporte 

de un procedimiento planificado. 
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a. Paso 1: Cumplir con los prerrequisitos de inversión: El 

inversor antes de entrar a cualquier tipo de inversión, debe haber 

cumplido y estar satisfecho de las necesidades básicas de vida. Se 

recomienda al inversor que separe en dos partes su fondo, la 

primera será una reserva de fondos para las necesidades básicas 

(alimentación, vivienda, transporte, vestido) y la segunda parte 

será el excedente a poder invertir. Tener en cuenta que debe 

reservar un pequeño fondo en caso de alguna emergencia. 

b. Paso 2: Establecer las metas de inversión: Cuando haya 

cumplido con los prerrequisitos, lo siguiente será entablar los 

objetivos de inversión. Según sea el objetivo de inversión 

determinara el tipo de inversión a realizar, los más frecuentes son 

el ahorro para gastos fuertes, fondo de retiro (jubilación) y 

acumular los ingresos en una cuenta. 

c. Paso 3: Adoptar un plan de inversión: Realizar un plan de 

inversión, es decir, detallar en un documento cómo será el proceso 

de inversión de sus fondos. El inversor estará facultado para 

desarrollar una serie de objetivos de inversión, especificar un 

cronograma de inversiones y el porcentaje de riesgo a tolerar. 

d. Paso 4: Evaluar los instrumentos de inversión: El inversor 

tendrá que determinar y evaluar los rendimientos y los riesgos de 

cada uno de los instrumentos de inversión. 

e. Paso 5: Seleccionar las inversiones apropiadas: La 

información complementaria, ayudará al inversor a elegir un 

instrumento de inversión que cumpla con el objetivo trazado por 

el mismo. Debe de considerar tres puntos antes de la elección, el 

riesgo, aspectos legales y la rentabilidad esperada. La elección del 

instrumento de inversión es crucial para una inversión exitosa. 

f. Paso 6: Crear una cartera diversificada: Es la creación de una 

cartera (diversos instrumentos) de inversiones diversificadas con 

alta o baja rentabilidad, relacionada con la exposición a un alto o 

bajo riesgo, con el propósito de satisfacer los objetivos del 

inversor. 
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g. Paso 7: Administrar la cartera: El inversor al crear su cartera 

está obligado a hacer una comparación del desempeño real y el 

esperado de los rendimientos. En caso de que la comparación no 

guarde relación, deberá tener medidas correctivas. 

 

2.2.6. Instituciones bancarias 

 

2.2.6.1. Definición 

 

Según lo explicado por Gitman & Zutter (2012, p. 29), son instituciones 

intermediarias con el objetivo de captar depósitos de superavitarios 

(personas corrientes, empresas), con el fin de hacer colocaciones 

(prestamos) para los deficitarios. Por los depósitos las instituciones 

bancarias o financieras pagan un interés a los ahorristas, se puede dar 

de forma directa o indirecta. Se presenta dos tipos de modalidades en 

cuanto a la inversión de los depósitos, algunas instituciones bancarias o 

financieras usan estos depósitos para hacer colocaciones (prestamos) y 

otras invierten en activos financieros como en acciones, bonos o bienes 

raíces, algunas instituciones invierten en ambas. Estas instituciones 

están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y por el 

Estado. 

 

2.2.6.2. Características 

 

Conforme a lo desarrollado por Chiriboga (2010, p. 39 – 40), las 

características de las instituciones bancarias o financieras son variantes, 

dependen de la actividad que se quiere explicar, en esta ocasión se 

centrará en las actividades generales o con mayor frecuencia. 

 Son captadores de recursos del público en general, con el fin de 

acumular fondos para luego canalizarlo a través de préstamos. 

 Ofrece productos y servicios financieros para satisfacer las 

necesidades de los superavitarios y deficitarios. 
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 La captación de recursos (depósitos) y las colocaciones 

(préstamos), son las actividades más frecuentes en la institución. 

El margen de los dos tipos de intereses, permiten obtener su 

ganancia. 

 Las instituciones bancarias o financieras generan una rentabilidad 

positiva de las operaciones activas (colocaciones), el cual, parte 

de esta rentabilidad paga las tasas de interés pasivo a los 

depositantes y el dividendo anual de sus accionistas. 

 Una de las características más fundamentales de las instituciones 

bancarias o financieras es la calidad de la administración, esta 

lleva un control de todas las operaciones y permite pagar los 

intereses al tiempo pactado. 

 

2.2.6.3. Tipología 

 

De acuerdo a Lira (2009, p. 27 - 29), el sistema financiero peruano en 

toda su trayectoria se han sumado diferentes instituciones, por ende, se 

desarrollará a continuación una parte fundamental del sistema 

financiero. 

 Banca Múltiple: Se habla de banca múltiple al conjunto de 

bancos, que realizan todo tipo de operaciones financieras 

reguladas por la ley. Su finalidad principal es la captación de 

capital de personas comunes y de empresas, mediante los 

depósitos a plazo, canalizándolos en forma de préstamos, 

sobregiros, pagarés, descuentos de letras, entre otros de sus 

servicios ofrecen la emisión de tarjetas de crédito, débito, 

factoring, efectúan operaciones de arrendamiento financiero 

(leasing) y algunos de los bancos estructuran y efectúan 

operaciones de bonos, acciones y derivados financieros 

(forwards, swaps y opciones). 
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Sin embargo, los autores López & Ambrosini (2011, p. 33 – 35), 

desarrollan a continuación en un mayor detalle los tipos de instituciones 

bancarias que se encuentran en el sistema financiero peruano. 

o Bancos de emisión: Es uno de los tipos de bancos más 

importantes en un país, ya que, tiene por principal función la 

emisión de monedas y billetes fraccionarios, entre otras funciones 

son llevar el control del crédito del sector público, política de 

encaje, el manejo de las reservas internacionales. En nuestro país 

es denominado como el Banco Central de Reserva del Perú. 

(BCRP). 

o Bancos de fomento: Su propósito es financiar a mediano y largo 

plazo a ciertas actividades de la economía, utilizando capital 

propio o de terceros, también incentivan que los recursos sean 

dirigidos a diferentes actividades de producción. 

o Bancos hipotecarios: Tiene por fin el canalizar sus recursos 

mediante préstamos hipotecarios, usan de garantía los bienes 

inmuebles por un préstamo. 

o Bancos de negocios: Su principal objetivo es la captación de 

depósitos y cuentas corrientes de altas sumas monetarias, con el 

fin de otorgar financiamiento de altas sumas a grandes empresas. 

Otras de sus actividades son, las operaciones interbancarias, 

operaciones bursátiles y fondos mutuos.  

o Bancos comerciales: Las colocaciones (préstamo) son de corto 

plazo, dirigido a empresas que buscan conseguir un capital de 

trabajo para alguna actividad. 

 Instituciones Micro-financieras No Bancarias (IMFNB): Su 

principal actividad es captar depósitos y colocar préstamos en el 

mercado. Las IMFNB que se incluyen dentro de este grupo son 

Cajas Municipales, Cajas Rurales de ahorro y Crédito y las 

EDPYMES. Un aspecto primordial de estas instituciones a 

diferencia de la Banca Múltiple, es que, se destacan por brindar 

el apoyo financiero a personas del segmento MYPE. 
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 Empresas Especializadas: Son instituciones que brindan sólo un 

tipo de producto financiero, no están autorizadas a captar 

depósitos. Algunas empresas especializadas solo brindan el 

servicio de operaciones de leasing (arrendamiento financiero) o 

de factoring (compra de facturas). 

 Banca de Inversión: Su primordial actividad es ofrecer servicios 

de emisión de bonos y acciones, otros servicios que ofrecen son, 

asesoría para adquisiciones, fusiones, fideicomisos. Su 

rentabilidad está basada en las comisiones que cobran por sus 

servicios, la gran mayoría de sus usuarios son las grandes 

empresas y una que otra empresa mediana. 

 Compañías de Seguros: Se especializan en brindar dos tipos de 

coberturas (pólizas), seguros para personas y seguros para bienes, 

con el fin de asegurarlos de diversos tipos de riesgos específicos 

a cambio del pago de una prima.  

 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP): Se 

encargan de administrar los fondos de jubilación de las personas 

que opten por esta modalidad. Se basa en un descuento 

proporcional del sueldo de un trabajador dependiente, el cual será 

transferido a la AFP que éste eligió. 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: Conocida por sus 

siglas SBS. Cumple la función de organismo supervisor y 

regulador de las operaciones o transacciones que realizan las 

instituciones del mercado financiero. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS 

 

3.1. El Sector 

 

3.1.1. Antecedentes 

 

3.1.1.1. Evolución 

 

Según lo explicado por la Revista Banca & Finanzas (2018). En los 

inicios de la población la principal actividad era el trueque (intercambio 

de un artículo por otro), a medida del crecimiento como actividad se 

dispuso que el sistema era inadecuado. Posteriormente los metales 

(plata no acuñada) o lingotes (barras de oro) tomaron valor monetario 

y no monetario, sin embargo, como medio de pago era inadecuado, no 

podían garantizar su valor, ni el peso o la calidad. Pusieron fin a este 

problema con la alternativa de estampar el sello real con el peso o el 

valor determinado a cada uno de los metales o lingotes. 

Debido al valor monetario que asumió los metales y los lingotes, se 

presenta innumerables robos en la población, con ello, se plantea la 

siguiente estrategia, colocación de metales y lingotes de alto valor en 

custodia de los orfebres. Esta actividad asume una responsabilidad 

grande, por ello, el orfebre comienza con el cobro de comisiones 

denominándose en el primer banquero. 

 

3.1.1.2. Banca Peruana: Reseña Histórica 

 

En la época de la Independencia (1821-1824), aparece el Banco 

Auxiliar del Papel Moneda, debido a actividades inapropiadas cerro. El 

Sistema Bancario Peruano se origina por la agricultura y la bonanza del 

guano. En el gobierno de Leguía (1922) se aprueba la operatividad de 

BCRP con el fin de la emisión monetaria y el control del sistema 

financiero. En 1990 el mercado financiero comenzó a extenderse, se 
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instalan nuevos bancos y el ingreso del Banco Interamericano de 

Finanzas, para el año de 1991, se posicionan cinco bancos principales 

en el mercado los tales son el Banco Wiese, Banco de Crédito, 

Interbank, Continental y el Banco Latino. 

 

3.1.1.3. Evolución de la Banca Peruana 

 

En el sistema financiero han entrado y desaparecido muchos bancos, 

debido a la hiperinflación que se sufrió por la crisis. En la década de los 

90 el país de tener 30 bancos redujo su número a 12, la quiebra de los18 

bancos trajo consecuencias a la economía del país. Al pasar el tiempo 

el sistema bancario desarrolla nuevos productos financieros (créditos de 

consumo, crédito hipotecario, financiamiento al comercio exterior) 

haciendo una oferta pública a personas y empresas. Con la expansión 

del mercado y en busca de nuevos nichos, el sistema financiero da la 

importancia a un mercado no explotado siendo las MYPES, con ello, 

surgen instituciones especializadas en el sector. 

La globalización es un hecho impactante a la economía del Perú debido 

al ingreso de empresas extranjeras, tiempo después, se tornaría negativo 

la economía del país a causa de las crisis de tales instituciones en sus 

respectivos países (la crisis rusa, la crisis argentina, países asiáticos), 

estos sucesos afectan también al sistema bancario peruano. 

De acuerdo con los informes de la Biblioteca de la Universidad de Piura 

(2018). La mayoría de los bancos en el país consideran que la gestión 

del riesgo es la actividad fundamental para tener un control de sus 

operaciones, de acuerdo a los tiempos, los bancos están incluyendo la 

tecnología como parte de su desarrollo, ofreciendo múltiples 

operaciones, de transacciones comerciales, bancarias, para compras, 

servicios y eficientes herramientas a sus usuarios, el servicio que 

brindan pueden ser gestionados desde la web (Banca por internet, Banca 

móvil), cajeros automáticos, agentes. 
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3.1.2. Características 

 

a. El enfoque propuesto por Espino, F. (2013, p. 2 - 5). Las dos 

características elementales del sistema bancario peruano son la 

dolarización y la concentración, ya que, no tomarlas en 

consideración se vería envuelto en una organización estéril. Se 

explica brevemente ambos casos, en el primer caso, el exagerado 

crecimiento del crédito en moneda nacional y extranjera repercute 

a nuestra economía negativamente y aún más si se le agregara la 

variante del tipo del cambio. En el segundo caso, cuando se 

presenta una crisis financiera en el sector bancario, algunos de los 

bancos se verán influenciados en mayor grado que otros bancos 

convencionales, la causa, el tamaño de la entidad bancaria. 

Dolarización (crecimiento crediticio). (A) 

Concentración (crisis financiera). (A) 

 La dolarización financiera: en la década de 1980, la 

dolarización bancaria figura ser una de las características más 

elementales de la banca, esta se agrava con el desarrollo 

hiperinflacionario, es decir, los gestores al ver que la moneda 

nacional perdía su valor tomaron la decisión de comprar activos 

en moneda extranjera para resguardar su inversión. Durante los 

años de 1993 – 2001, está considerada como una etapa de 

estabilización y de reforma económica, entre tanto, en los años 

del 2002 – 2010, el BCRP implementa la estructura de metas con 

respecto a la inflación. Un punto a resaltar en estos periodos es 

que ambos periodos experimentaron una crisis financiera. 

Figura 1. Se analiza que durante el periodo de 1993 al 2004 las 

colocaciones muestran una evolución aproximadamente estable 

con un resultado promedio de 79%, sin embargo, en el periodo 

del 2005 al 2010 presenta una constante tendencia decreciente, 

con un resultado de 66%. 
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Durante todo el periodo se observa que la dolarización de 

colocaciones en moneda extranjera total indica un resultado 

promedio del 73%, en vista a este resultado cabe mencionar que 

la dolarización en este caso es constante o permanente. 

 

 

Figura 1: Dolarización de las Colocaciones (%) 

Fuente: Espino, F. (2013). Hechos Estilizados del Sistema 

Bancario Peruano. Primera Edición. BCRP. Lima, Perú. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-

Trabajo/2013/documento-de-trabajo-05-2013.pdf. 

 

Figura 2. Se aprecia en el cuadro estadístico que en los años de 

1993 al 2004 lo depósitos indican una variación estable, con un 

resultado promedio de 74%, en cambio en el periodo del 2005 al 

2010 tienen un resultado promedio de 61%, se observa una 

variante decreciente continua hasta finales del año 2006 donde se 

observa una caída abrupta y una recuperación inesperada durante 

el año 2008, la causa de este impacto fue la evolución del tipo de 

cambio durante el desarrollo de la crisis financiera internacional 

del año 2007 al 2009. El promedio de la dolarización de los 

depósitos en moneda extranjera durante toda la muestra tuvo un 

resultado de 67%. 
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Figura 2: Dolarización de las Depósitos (%) 

Fuente: Espino, F. (2013). Hechos Estilizados del Sistema 

Bancario Peruano. Primera Edición. BCRP. Lima, Perú. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-

Trabajo/2013/documento-de-trabajo-05-2013.pdf. 

 

 Nivel de concentración: Para este análisis se considera dos tipos 

índices económicos, el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) 

como nivel de concentración y el índice de concentración (IC3), 

este índice nos muestra el índice de participación de los 3 bancos 

más influyentes que sobrepasan el 50% de participación en el 

mercado desde el año 2000. Se refleja por medio de estos 

indicadores que el mercado financiero está siendo liderado por 

tres bancos influyentes, ya que se agregan la situación financiera 

y el estado de resultados como si fuera un solo banco. Así 

cualquier proyecto que se estime con una variante nueva, 

influenciara en la evolución de los bancos grandes, más no, en los 

bancos convencionales. 
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Figura 3: Índice de Concentración en el Sistema Bancario 

Fuente: Espino, F. (2013). Hechos Estilizados del Sistema 

Bancario Peruano. Primera Edición. BCRP. Lima, Perú. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-

Trabajo/2013/documento-de-trabajo-05-2013.pdf. 

 

b. Desde el punto de vista estadístico (nivel agregado y 

desagregado), se analiza las características de los principales 

indicadores financieros de los bancos y la correlación que 

guardan entre sí. Los principales resultados del análisis 

desagregado son: 

 La variante de la actividad económica (ocupación y PBI), guardan 

una relación con las variables bancarias. 

 Las colocaciones y los depósitos en moneda extranjera tienen una 

correlación con el tipo de cambio. 

 El nivel de precios está sujeta a la evolución de la demanda 

interna y a las variantes de la actividad económica, por ello se le 

considera como una variable de menor peso. 

 El intercambio de moneda haciendo uso de la variable del tipo de 

cambio no juega un rol importante en las variantes bancarias. 

 La correlación entre las variables macroeconómicas y de la banca 

varían de acuerdo a la muestra de datos económicos y de sucesos 

importantes, sobre todo en variables relacionadas con la moneda 

extranjera. 
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El principal resultado en el análisis desagregado es que la 

correlación de los indicadores financieros entre bancos no sigue 

un patrón definido en muchos sucesos. 

El Tipo de cambio. (A) 

 

3.1.3. Instituciones Involucradas 

 

3.1.3.1. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

 

Según la Resolución S.B.S. (2018). La SBS está establecida por la 

Constitución Política del Perú, la Ley General, la Ley de Unidad de 

Sabiduría Financiera del Perú y la Ley del Sistema Privado de 

Pensiones en cuanto a su ámbito, funcionamiento y atribuciones, se 

cataloga como institución autónoma y personería jurídica. 

Su función como institución autónoma se basa en organizar, planificar, 

señalar y valorar el procedimiento técnico de inspección de la detección 

del lavado de activos, el financiamiento de terrorismo, procesos 

administrativos de las entidades en el sistema de seguros, el sistema 

privado de pensiones y del sistema financiero, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de las estrategias y metas de la Superintendencia, en 

concordancia con el marco legal. Funciones específicas de la SBS: 

a. Resguardar el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y leyes, 

así mismo el control de todas las operaciones y negocios llevados 

a cabo en el sistema de seguros, en el sistema privado de 

administración de fondos de pensiones y del sistema financiero. 

b. Realizar la inspección total del sistema de seguros, del sistema 

privado de pensiones y de las empresas del sistema financiero, 

también se incluirá a las empresas que realicen operaciones 

complementarias. 

c. Fiscalizar las colocaciones realizadas dentro del país tanto a 

personas naturales como jurídicas. 

d. Aprobar o modificar los reglamentos y normas que corresponda 

emitir a la Superintendencia. 
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e. Dictamina las normas esenciales aplicando la Ley General para la 

práctica de las operaciones financieras y de seguros, al igual de 

los servicios complementarios para su supervisión. 

f. Dictaminar las disposiciones indispensables para combatir el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

g. Evaluar por separado cada caso de riesgo de las empresas. 

h. Establecer las normas generales para demostrar la situación 

económica-financiera real de las empresas mediante la 

elaboración, presentación y publicación de sus estados 

financieros, al igual que la información complementaria, bajo los 

principios de contabilidad. 

i. Coordinar casos especiales de su jurisdicción con el Banco 

Central de Reserva del Perú. 

j. La Superintendencia podrá dictar pautas de carácter general de 

aquellos valores mobiliarios e instrumentos financieros en los que 

las administradoras de fondos de pensiones deben invertir, 

dispuesto en el artículo 269º de la Ley del Mercado de Valores. 

k. Constituirse, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera del 

Perú, ser el contacto de intercambio de información a nivel 

internacional en la lucha contra el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

l. Elaborar las actividades y estructurarlas de tal manera poder 

organizar, fiscalizar, dirigir y multar a las cooperativas de ahorro 

que no estén autorizadas de captar fondos del público u operar 

con terceros. 

Integración y supervisión financiera por la SBS. (O) 

 

3.1.3.2. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

Según la Resolución B.C.R.P. (2018). Es una Institución autónoma en 

el marco de su Ley Orgánica, según la Constitución Política la 

denomina como persona jurídica de derecho público. Se diferencia a 

otras instituciones bancarias por ser la única con institución sin límite 

de cierre y que cuenta con patrimonio propio. 
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Su principal objetivo es la estabilidad monetaria. Las principales 

funciones del Banco son emitir billetes y monedas, regular la moneda y 

el crédito, administrar las reservas internacionales y elaborar un 

informe sobre las finanzas nacionales. 

En el ejercicio de sus funciones el BCRP establece disposiciones de 

carácter obligatorio para su cumplimiento, involucra a todas las 

entidades del Sistema Financiero, así como, personas naturales y 

jurídicas cuando corresponda. Las disposiciones de carácter general se 

denominan Circulares y son publicadas en el Diario Oficial. 

De acuerdo a la organización estructural del Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP), involucra dos departamentos de análisis esenciales 

para el Sistema Financiero y el Mercado de Capitales. 

Estabilidad monetaria en el Perú. (O) 

a. Departamento de Análisis del Sistema Financiero: Desarrolla 

análisis y evalúa el sistema financiero para identificar eventos de 

probabilidad de riesgo para el desarrollo de las operaciones. 

Funciones del Departamento de Análisis del Sistema Financiero: 

 Establecer los eventos de riesgo que perjudiquen la estabilidad de 

las empresas del sistema financiero y proyectar nuevas estrategias 

para evitar probables riesgos. 

 Elaborar indicadores de alerta que señalen la posibilidad de una 

crisis financiera. 

 Elaborar indicadores que permitan evaluar la situación financiera 

de las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros, 

con el fin de establecer la calidad de sus activos, rentabilidad, 

gestión y liquidez. 

 Elaborar la información estadística relativa al comportamiento de 

los principales indicadores financieros del sistema bancario para 

su inclusión en las publicaciones del Banco. 

 

b. Departamento de Análisis del Mercado de Capitales y 

Regulación Financiera: Lleva el proceso de estudios y ejecuta 

reglas para promover la estabilidad financiera, mediante el 
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análisis de propuestas de medidas políticas para el sistema 

financiero, el mercado financiero y de capitales. Funciones del 

Departamento de Análisis del Mercado de Capitales y Regulación 

Financiera 

 Examinar y plantear la adopción de regulaciones referidas al 

sistema financiero, al sistema privado de pensiones, y toda 

empresa que esté relacionada con las tasas de interés, con el 

mercado de divisas y derivados. 

 Realizar análisis sobre los mercados financieros y de capitales. 

 Ejecutar informes técnicos según su jurisdicción. 

 Elaborar la propuesta de tasas de interés y el índice de reajuste de 

deuda señalada en el Código Civil. 

 

3.1.3.3. Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

 

Conforme a lo descrito en la Página oficial de la Superintendencia del 

Mercado de Valores. (2018). Inscrito en el Ministerio de Economía y 

Finanzas. Institución autónoma funcional, técnica, económica, 

administrativa y presupuestal, denominada persona jurídica de derecho 

público interno. Tiene como fin de velar la eficiencia y transparencia de 

los mercados bajo su control, la formación correcta de los precios, la 

protección de los inversionistas y la difusión de informes técnicos. 

Funciones de la SMV: 

a. Dictaminar normas legales regulatorias para el mercado de 

productos, mercado de valores y el sistema de fondos colectivos. 

b. Inspeccionar el cumplimiento de la legislación a personas 

naturales y jurídicas que participan en el mercado de valores, 

mercado de productos y sistemas de fondos colectivos. 

c. Las personas naturales o jurídicas involucradas a la inspección y 

control de la SBS también se verán afectadas a la supervisión de 

la SMV por motivos de participación en el mercado de valores. 

d. Fomentar el estudio de los mercados de valores, de productos y 

del sistema de fondos colectivos. La SMV fiscaliza el 
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cumplimiento de las normas legales internacionales de auditoria, 

al igual que es fiscalizada por las sociedades auditoras para el 

cumplimiento de las normas bajo su competencia. 

Estabilidad de precios y fiscalización de los productos de inversión en 

el mercado financiero. (O) 

Difusión de informes técnicos financieros. (O) 

 

Como superintendencia fiscalizadora tiene en funcionamiento el área 

de la Defensoría del Inversionista, el cual mediante una lista se 

numerará las funciones que tiene: 

a. Informar y guiar al inversionista ante una situación de 

probabilidad negativa que esté afectando a sus derechos por parte 

de una sociedad agente de bolsa, una sociedad administradora de 

fondos de inversión y de una empresa administradora de fondos 

colectivos. 

b. Registrar las denuncias y reclamos de los inversionistas con el fin 

de que sean resueltos lo más pronto posible, previa coordinación 

con los órganos de la SMV y las entidades competentes. 

c. Admitir y filtrar las sugerencias de los inversionistas con respecto 

al trato y a las actividades de la SBS y también del mercado de 

valores, de productos y del sistema de fondos colectivos. 

d. Identificar oportunidades de mejora en las normas vigentes, 

promulgando y ejecutando nuevas normas legales a mayor detalle 

para la protección de los inversionistas. 

e. Fomentar altos estándares y buenas prácticas en la protección de 

los inversionistas. 

 

3.1.3.4. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 

De acuerdo con el Reglamento del M.E.F. (2018). El ministerio tiene 

competencias en materias de carácter financiero, fiscal, en inversiones 

públicas, privadas, tesorería, arancelario tributario, contrataciones 

públicas. Relacionado a sus competencias busca resultados favorables 

a las metas planteadas en materia de política financiera y económica, 
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así mismo, promueve la actividad económica de los mercados con el 

propósito de su desarrollo productivo y sostenible. Son funciones del 

Ministerio de Economía y Finanzas: 

a. Enunciar, organizar, guiar, administrar, vigilar y evaluar la 

política nacional y sectorial bajo su competencia aplicado a todos 

los niveles de gobierno. 

b. Dictaminar normas legales y técnicas para ejecutar de manera 

adecuada la fiscalización de las políticas, la gestión de los 

recursos del sector, así como, para la entrega del reconocimiento 

de derechos y la penalización en materias de su jurisdicción. 

c. Llevar a cabo el seguimiento de planes y programas relacionados 

al desempeño y objetivos alcanzados a nivel local, regional y 

nacional. 

d. Responsable de los sistemas administrativos de presupuesto 

público, endeudamiento público, tesorería e inversión pública. 

e. Evaluar el presupuesto de los proyectos de inversión sectoriales. 

f. Proponer medidas cautelares y guiadas a mejorar la calidad y el 

impacto del gasto social. Elaborar y ejecutar los lineamientos de 

política económica establecidos en el Marco Macroeconómico 

Multianual. 

g. Dirigir la preparación del informe de resultados estadísticos a su 

cargo. 

h. Fomentar, plantear y evaluar las tendencias para el desarrollo del 

mercado laboral y financiero. 

Endeudamiento público y baja inversión pública. (A) 
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3.1.3.5. Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) 

 

Según la Página oficial de ASBANC. (2018). Institución gremial 

fundada en 1967, conformada por las instituciones financieras y bancos 

privados del país. Tiene como finalidad otorgar a sus socios servicios 

de información y promover la consolidación del sistema financiero 

privado. 

Cumple la misión de identificar, desarrollar y administrar los intereses 

en común de las instituciones financieras con el propósito de que estas 

se promocionen y se desarrollen. Representa y vela por el desarrollo 

sostenible del sistema financiero y del país. A continuación, se presenta 

una lista de los principales servicios que ofrecen como institución. 

a. Servicios de Información Estadística (DATABANC): Son 

informes elaborados de los siguientes temas colocaciones, 

depósitos, tarjetas de crédito, de débito, indicadores financieros, 

clasificación del deudor; créditos hipotecarios; financiamiento al 

comercio exterior; instrumentos de pago, servicios financieros. 

b. Resumen de Noticias: Son reportes emitidos y publicados de 

lunes a viernes, distribuidos a todos sus usuarios por correo 

electrónico. Se clasifican tres tipos según su contenido. 

 Resumen de Noticias de Banca y Economía: Se emite 

aproximadamente a las 8:30 am. Son noticias influyentes y 

especulativas sobre economía y la banca a nivel nacional e 

internacional, así como, sucesos de importancia en el sector 

Financiero. 

 Noticias Económico-Financieras por Sectores: Se emite de 

martes a viernes aproximadamente a las 9:30 am y los lunes o 

cada primer día útil después de feriados no laborables alrededor 

de las 11:00 am. Noticias importantes sobre las actividades 

principales de las instituciones en el ámbito económico nacional. 

 ASBANC al Día: Se emite diariamente minutos después de las 

4:00pm. Resumen de las noticias más resaltantes de la economía 

y de la banca peruana en el transcurso del día hasta las 4:00 p.m. 
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c. Boletín Financiero: Agrupa varios informes de los siguientes 

temas, evolución del sistema bancario nacional, artículos de 

temas de interés sobre economía, análisis extenso del entorno 

macroeconómico nacional e internacional y anexos de 

información estadística. 

d. Servicio de Tecnología: Mantiene el 100% de disponibilidad con 

los estándares más altos en nivel de seguridad en sus operaciones, 

soportada y vigilada por la plataforma de comunicaciones MPLS 

y ASBANC. A través de la plataforma de BANCARED, los 

usuarios registrados efectúan el intercambio de información y 

transacciones financieras en línea. 

Consolidación de información del sistema financiero. (O) 

 

3.1.3.6. Defensor del Cliente Financiero (DFC) 

 

Conforme lo explica la Página oficial de D.F.C. (2018). Fue creada en 

el año 2003, denominada como la Oficina del Defensor del Cliente 

Financiero Peruano, logrando posicionarse como defensor en el 

mercado financiero con éxito. Tiene como finalidad la prevención y la 

solución de los conflictos que se originan entre clientes e instituciones 

financieras o bancarias, con ello, busca conseguir entre ambas partes un 

ambiente seguro, legal, confiable y equitativo. Funciones del DCF: 

a. Solucionar las quejas determinadas por los clientes en relación a 

los servicios financieros recibidos, habiéndose agotado 

previamente las instancias de reclamación en la propia entidad. 

b. Determinar y ejecutar las propuestas planteadas por las entidades 

financieras o bancarias sobre las relaciones que guardan con sus 

clientes. 

c. Plantear sugerencias y establecer propuestas a las entidades 

involucradas para la mejora de las relaciones con sus clientes. 

DFC intermediario en solución de conflictos financieros. (O) 
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3.1.4. Estadísticas 

 

3.1.4.1. Indicadores de Gestión Bancaria 

 

Según el informe de Lizarzaburu, E. Brío, J. (2016). Analiza los 

siguientes indicadores de gestión bancaria en tres partes, índice de 

morosidad, captaciones y colocaciones. 

 Índice de morosidad: Este índice es uno de los indicadores 

fundamentales para la medición del riesgo de una cartera de 

créditos. El índice de morosidad no solo sirve para la medición 

del riesgo, este índice resulta ser fundamental para las empresa y 

entidades financieras, puesto que esta información permite al 

regulador financiero saber cuál es la situación del sistema, con 

ello puede implementar políticas con el fin de mejorar y 

desarrollar la calidad de las carteras de colocaciones. 

En la presente figura 4, muestra los resultados obtenidos del ratio 

en base a la cartera de créditos vencida de las principales 

entidades financieras (bancos) que operan en el Perú, también se 

incluye a las entidades bancarias con menor participación con la 

denominación Otros. El índice detalla el incumplimiento de pago 

sobre el total de la cartera que mantiene la entidad financiera. 

Durante los periodos del 2010 al 2014 se observa un deterioro de 

la cartera del sistema bancario, así mismo el nivel de morosidad 

va en aumento, las principales causas de este resultado son los 

créditos de consumo y los créditos otorgados a medianas y 

pequeñas empresas. 
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Figura 4: Morosidad del Sector Financiero por Bancos 

Fuente: Lizarzaburu, E. Brío, J. (2016). Evolución del Sistema 

Financiero Peruano y su reputación bajo el índice Merco Período: 

2010-2014. Séptima Edición. ELSEVIER. Lima, Perú. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X163003

13 

 

 Captaciones: Este término indica la cantidad total del dinero que 

poseen las personas naturales y jurídicas, se cuantifica mediante 

los depósitos (ahorros) en las entidades financieras o bancarias. 

Las entidades bancarias realizan estrategias como otorgar una 

tasa más alta, plazo de devolución en menor tiempo, lo cual atraen 

la atención de los clientes para la captación de recursos. 

La siguiente figura 5 muestra las captaciones del sector 

financiero por bancos con más representación en el Perú y 

también se incluye a los bancos con menor participación en el 

mercado con la denominación Otros, se observa que el Banco de 

crédito del Perú (BCP) cuenta con la mayor captación en el 

periodo 2010 al 2014, la causa fundamental de estos resultados es 

la confianza y la seguridad que otorga el banco, otra posible causa 

seria el marketing que maneja la entidad; seguido a este se coloca 

en segundo lugar el Banco Continental, el Scotiabank Perú en 
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tercer lugar y en cuarto lugar el Banco Interbank, un dato curioso 

seria que en los últimos años los Bancos BCP y el Banco 

Continental están en una lucha constante por ser el mejor banco 

que están posicionados en los primeros lugares en el ranking de 

los top bancos en Latinoamérica. 

Índice de morosidad. (A) 

 

 

Figura 5: Captaciones del Sector Financiero por Bancos 

Fuente: Lizarzaburu, E. Brío, J. (2016). Evolución del Sistema 

Financiero Peruano y su reputación bajo el índice Merco Período: 

2010-2014. Séptima Edición. ELSEVIER. Lima, Perú. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X163003

13 

 

 Colocaciones: Son los créditos o préstamos otorgados a los 

diferentes participantes del mercado (trabajadores, empresas). El 

proceso de estandarización que siguen las entidades bancarias, es 

un esquema que comienza con la calificación legal de la persona, 

historial crediticio y comercial, la capacidad de pago y evaluación 

de garantías o avales. 

En la siguiente figura 6 muestra la participación de las cuatro 

principales entidades bancarias en el mercado nacional al igual se 

incluye a los bancos de menor participación en el mercado con la 
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denominación Otros, este gráfico detalla que el banco con 

mayores colocaciones en el mercado es el Banco de Crédito del 

Perú, seguido de los bancos Continental, Scotiabank Perú, 

Interbank y otros. El cuadro estadístico arroja resultados de 

crecimiento constante en las colocaciones, se interpreta este 

resultado que los participantes buscan día a día financiamiento 

para el crecimiento de sus negocios o para el uso comercial, esto 

demuestra que es un escenario favorable siempre y cuando lleve 

un control y este en equilibrio con las captaciones. 

 

 

Figura 6: Grafico de Colocaciones por Entidad Bancaria 

Fuente: Lizarzaburu, E. Brío, J. (2016). Evolución del Sistema 

Financiero Peruano y su reputación bajo el índice Merco Período: 

2010-2014. Séptima Edición. ELSEVIER. Lima, Perú. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X163003

13 

 

3.1.4.2. Por tipo de segmento 

 

Según la página oficial del B.C.R.P. (2017), mediante su 

memoria anual detalla la siguiente tabla 2, demuestra que 

los préstamos destinados a empresas elevaron su 
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crecimiento de 4,8% en el 2016 a 5,4% en el 2017. Este 

incremento es causado por la expansión del crédito 

corporativo y gran empresa, y por las colocaciones en el 

segmento de pequeñas y microempresas. A diferencia de 

estos dos segmentos, el crédito a la mediana empresa 

desaceleró su crecimiento de 2,75% (2016) a 0,6% (2017). 

En el caso de las personas, el crédito tuvo un crecimiento 

de 8,7% durante el año con una recuperación importante de 

los créditos hipotecarios que pasaron de crecer 5,0% 

durante el año 2016 a 8,6 % en el año 2017, mientras que el 

crédito de consumo tuvo un crecimiento similar al del año 

previo de 8,8%. 

 

 

Tabla 2: Crédito al Sector Privado Total 

 

Fuente: Página oficial B.C.R.P. (2017). Memoria 2017. Extraído 

el 11 de octubre del 2018 de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2017/me

moria-bcrp-2017.pdf 
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3.2. Análisis Externo 

 

3.2.1. Análisis de los factores políticos 

 

3.2.1.1. Lineamientos de Política Económica 

 

Según la Página oficial del M.E.F (2017) en el informe del MMM 

explica lo siguiente. Mejorar la productividad y competitividad de 

la economía: En este último año el PBI per cápita peruano todavía se 

posiciona abajo de sus pares, a pesar de que el Perú mantiene una buena 

posición en el desarrollo del territorio. En los siguientes 15 años el Perú 

para lograr los primeros puestos de todo el territorio, tendrá que tener 

un crecimiento sostenible entre 4 % - 5%. El hecho de mantener un 

constante crecimiento por un tiempo extenso será complejo debido a los 

acontecimientos negativos a nivel mundial en el periodo del 2003 al 

2007, por ello requiere la elaboración de estrategias que impulsen la 

competitividad y la eficacia del país. Las estrategias se conseguirán por 

medio de: a) inversiones superiores en salud, agua, educación y 

saneamiento para la optimización sustancial del capital humano, b) 

maximizar la calidad con la reducción del proceso administrativo 

regulatorio, fomentar un ámbito de negocios conveniente, agilizar la 

formalización y el crecimiento de las empresas, en particular a las 

MYPES, c) impulso a sectores económicos transables con alta 

capacidad de ganancias en productividad, promoviendo el enlace y 

desarrollo a nivel mundial y d) desarrollo e inclusión al mercado de 

capitales y financiero. 

 

3.2.1.2. Declaración de Política Fiscal 

 

Llevar un análisis completo de los riesgos fiscales latentes para reforzar 

la administración de activos y pasivos públicos: Un ámbito global 

inestable como el de hoy, crea la posibilidad de acontecimientos 

fortuitos sobre las finanzas públicas, lo que conlleva a tener una 

posición fiscal sensata, pieza fundamental para mantener un perfil de 
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riesgo soberano atractivo con una calificación crediticia excelente. En 

el contexto de la Estrategia de Administración Global de Activos y 

Pasivos, es requisito seguir con un plan integro financiero que mezcle 

ambos (activos y pasivos) para lograr múltiples fuentes de 

financiamiento, fomenta la base para el ingreso de inversionistas al 

mercado de capitales y consigo traerá una imagen positiva en la deuda 

pública, reduciendo los riesgos y costos financieros. 

El Ministerio de Economía y Finanzas introdujo en el Marco 

Macroeconómico Multianual una evaluación de las evidentes 

contingencias que ha asumido el Sector Público No Financiero. 

Respaldo por el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1276, Decreto 

Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero. Las 

contingencias a resaltar serían las probables erogaciones de 

resoluciones judiciales, así como también los avales y las garantías en 

diferentes tipos de contratos. Todos los acontecimientos registrados de 

los riesgos fiscales aportarán a crear un plan integral del manejo de 

política fiscal tanto de sus activos y pasivos, este registro propiciará el 

ahorro público a su mayor nivel y a la vez enfrentar casuales catástrofes 

naturales (inundaciones, terremotos, huaycos). 

Calificación crediticia interna y externa. (A) 

 

3.2.1.3. Mercados Financieros 

 

Pese al retiro y decreciente impulso de capital de las economías 

desarrolladas, la transcendente liquidez mundial apoyará la ambición 

por los activos de las economías emergentes, en un ámbito de gran 

desarrollo de estas economías respecto de las destacadas, a causa de la 

reducción de primas por riesgo. Los flujos de capitales de países 

emergentes crecen en 0,2% del PBI por cada punto porcentual de 

incremento en el desarrollo del PBI de las economías emergentes en 

relación a EE.UU. En los mercados financieros y de capitales se ha 

manifestado un constante apego hacia el bloque emergente (bloque de 

menor percepción de riesgo), en el cual, los instrumentos de renta fija y 
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variable en el 2017 se halla en 1,7 veces por encima de lo acontecido 

en el año 2016. Según el Índice de Bonos Globales de JP Morgan, en el 

2017 se acumula un retorno de 15%, sobre el resultado publicado por 

la media de los mercados emergentes 13%. En este ámbito, no cabe la 

duda, por la ambición excesiva de la deuda soberana de Latinoamérica. 

Retiro de inversiones privadas en economías emergentes. (A) 

 

3.2.1.4. Actividad Económica 

 

Las determinantes proyecciones del Marco Macroeconómico 

Multianual (MMM) permite evaluar el desarrollo de la economía 

peruana futura, el cual se fracciona en tres fases: 

a. La primera fase, estará determinada por el comienzo de la 

aceleración económica de una política fiscal expansiva orientada 

primordialmente al desarrollo de reconstrucción (infraestructura 

para los Juegos Panamericanos, obras de rehabilitación), se 

generará en el segundo semestre del 2017. El acontecimiento 

favorecerá al crecimiento de la economía peruana a que se 

expanda a 3,2% (segundo semestre 2017) y 2,8% en el año 2017. 

b. La segunda fase, en esta etapa las inversiones privadas tendrán 

una rehabilitación progresiva en un alcance de mayor diligencia 

en cuanto a la demanda pública interna; el PBI tendrá un 

crecimiento progresivo de 4% en el año 2018, esto se deberá al 

desarrollo de proyectos de infraestructura, elevación de costos de 

los metales e impulsar la inversión minera. 

c. En la tercera fase, la inversión privada se solidificará por 

promover grandes inversiones en el sector de construcción, sector 

de hidrocarburos y en el sector minero, en el periodo del 2019 al 

2021 las tasas tendrán un crecimiento de 5% anualmente. Los 

efectos de una mayor inversión determinados por una 

administración simple y suprimiendo barreras burocráticas, traen 

consigo una formalización diligente en lo laboral, un ámbito de 

negocios conveniente y el desarrollo de la productividad. 
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El desarrollo sostenible del PBI con un 4%, mantendrá y consolidará al 

Perú como uno de los países de mayor crecimiento a nivel mundial. 

Política fiscal expansiva (proyectos de infraestructura, inversión 

minera). (O) 

 

3.2.1.5. Proyecciones Macroeconómicas 

 

a. Banco Mundial 

 

De acuerdo a la Agencia peruana de Noticias (2015). Para un mayor 

beneficio económico ciertos países están desarrollando políticas 

institucionales y creando reformas, con el objetivo de promover e 

impulsar al sector privado a ingresar procesos, productos y servicios 

financieros de alcance para la población. 

En los enfoques del Banco Mundial considera que el área primordial y 

fundamental de todo país es la incorporación financiera, siendo uno de 

los objetivos principales, el acceso global del servicio financiero para 

el año 2020 a nivel mundial. El Perú en los próximos cinco años busca 

la inclusión financiera, así como otros veinticinco países, con ello, 

vienen trabajando en el desarrollo de estrategias y brindando apoyo a 

las autoridades relacionadas. 

Inclusión financiera global. (O) 

 

b. Entorno Internacional 

 

De acuerdo con el Informe de Actualización de Proyecciones 

Macroeconómicas (IAPM), para los siguientes años la economía 

peruana en relación a los acontecimientos internacionales, se mantendrá 

en una línea favorable y estable. Esto se debe a la estabilización de los 

precios de la materia prima en comparación a los eventos pasados, al 

impulso positivo de la demanda mundial y las disposiciones financieras 

internacionales, que todavía dan sustento a los activos de mercados 

emergentes. En promedio entre el 2017 y el 2018, se considera que los 

sucesos internacionales proporcionaran 0,3 puntos porcentuales (p.p.) 



54 

extras al desarrollo de la economía peruana. Gracias a este evento 

positivo se revertirá la participación negativa de -0,5 p.p. que se generó 

en el periodo del 2012 al 2016. 

No obstante, respecto del IAPM actual, las perspectivas políticas, 

económicas y sociales a nivel mundial se encuentran inestables. La 

causa de estos riesgos se encuentra implicadas por la inconsistencia 

temporal y a la toma de decisiones de los países desarrollados (Estados 

Unidos), con respecto a las políticas económicas. Al aplicar una política 

comercial proteccionista en la economía causaría un detenimiento en el 

proceso de expansión que viene dándose a nivel mundial. Se estimó que 

el año 2017, hubo un incremento del 10% en la incertidumbre política 

mundial, lo cual el desarrollo del mercado se contrae en 0.2 puntos 

porcentuales 

 

c. Crecimiento Mundial 

 

En Latinoamérica los procesos electorales se consideran un factor de 

riesgo político, lo cual, provocan incertidumbre entre los inversionistas 

locales y extranjeros. El entorno político de Latinoamérica se verá 

afectado por las elecciones presidenciales y parlamentarias que se dan 

a mediados del 2017 hasta finalizar el año 2018, en los países de 

Colombia, Brasil, Chile, México y Argentina. 

Estos acontecimientos crean una incertidumbre en el país debido a la 

toma de decisiones de los nuevos gobernantes, causando una posible 

baja de los factores de consumo y de inversión en la demanda interna, 

proyectando un crecimiento limitado en la zona. 
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Figura 7: Calendario Electorales, 2017 -2018 

Fuente: Página oficial del M.E.F (2017). Marco 

Macroeconómico Multianual 2018 – 2021. Extraído el 23 

de octubre de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_ma

cro/MMM_2018_2021.pdf 

 

El crecimiento estable de EE.UU. y la ZE. proyecta un crecimiento de 

2% y 1.9% en el año 2017 a 2.3% y 1.7% en el año 2018, favoreciendo 

la recuperación de Latinoamérica. 

Desde inicios del año 2017, estas economías se caracterizaron por 

fomentar un crecimiento más estable en las actividades económicas, 

conduciendo a mejorar los niveles de inversión, consumo y empleo, 

basado en la recuperación de la situación financiera del área 

corporativa. De igual modo, la optimización de las utilidades del área 

corporativa proyectaría una inversión acelerada (seguridad empresarial) 

en los siguientes trimestres del año. 

Según JP Morgan, la prueba empírica a nivel global recomienda que el 

incremento del 10% en las utilidades de las compañías están vinculadas 

al aumento de 0,5 p.p. en el gasto de capital del área corporativo global 

y en equipamiento, en el área industrial es aún mayor siendo de (0,8 

p.p.). El concretar un mayor crecimiento de EE.UU. y de ZE, son 

propicios para la economía peruana, debido a que conlleva a una mayor 
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demanda en las exportaciones no tradicionales peruanas siendo de un 

50%. Procesos electorales externos al país. (A) 

 

3.2.2. Análisis de los factores económicos 

 

3.2.2.1. Contexto Macroeconómico 

 

a. General 

 

Según el Banco Mundial (2018). La economía peruana ha representado 

dos fases distintas en el desarrollo económico. El Perú se destacó en 

Latinoamérica por ser uno de los países como mayor actividad, con una 

tasa anual de crecimiento promedio de 6.1% del PBI, entre los años 

2002 y 2013. 

Debido a un entorno externo adecuado, se fomentó un escenario de alto 

crecimiento y de baja inflación, por la implementación de reformas 

estructurales de gran alcance y de políticas macroeconómicas 

moderadas. El estable crecimiento del empleo y de los ingresos 

disminuyo favorablemente la tasa porcentual de la pobreza. 

Entre los años 2014 y 2017, a consecuencia de la caída de los precios 

de las materias primas a nivel internacional, la economía peruana se 

desacelero anualmente un promedio de 3.1%, debido a la exportación 

del cobre. La inversión privada a causa de estos eventos, sufrió una 

reducción en los ingresos fiscales y el consumo. 

Por otro lado, dos factores disminuyeron el efecto de este impacto 

externo sobre el producto, permitiendo que el PBI siguiera aumentando 

de forma lenta. 

El primer factor, tanto la política monetaria, fiscal y cambiaria, se 

habrían manejado de manera cautelosa en años pasados. A causa de 

ello, posibilitó sobrellevar la disminución de los ingresos fiscales y, por 

otro lado, disponer de las reservas internacionales para manejar una 

gestión adecuada del tipo de cambio. El segundo factor, en los años de 

auge del incremento de la producción minera, impulso a los proyectos 

de exportación y contrarrestó la desaceleración de la demanda interna. 
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Debido a esta circunstancia, el déficit disminuyo aceleradamente de 

4.8% del PBI en el año 2015 a 1.1% en el año 2017. 

Las reservas internacionales netas en el año 2018 permanecieron 

estables ascendiendo a un 27% del PBI. El Banco Central dentro del 

rango meta fijo la inflación promedio en 2.8% en el año 2017. En los 

últimos años el déficit fiscal tuvo un crecimiento adecuado cerrándose 

en 3.1% del PBI en el año 2017, como medida de reajuste. La 

disminución de los ingresos, por parte de los precios bajos de la 

exportación, la desaceleración económica y el aumento de los gastos a 

lo largo de estos años en servicios, bienes, salarios y servicios provocan 

un mayor déficit para el país. Más allá de ello, la deuda pública bruta 

(neta) del Perú con 23,7 % del PBI, todavía es considerada como una 

de las más bajas de la zona. 

En el 2018 se espera que el crecimiento de la tasa del PBI se encuentre 

promediado a un 4%, estimulada por la recuperación de la demanda 

interna. Por otra parte, se proyecta el crecimiento de la seguridad 

empresarial, el aumento de las colocaciones crediticias y el incremento 

de puestos de trabajo formales que den sustento al consumo privado. 

Así mismo, la inversión pública se mantuvo en crecimiento por una 

óptima ejecución del gasto fiscal. Se espera que a mediano plazo el 

crecimiento permanezca en una tasa promedio del 4% anual. De igual 

modo, el desarrollo de consolidación fiscal permitiría una confluencia 

del déficit público llegar a un nivel del 1% del PBI en el año 2021. 

Inflación por desestabilización económica. (A) 

 

b. Empresarial 

 

Por lo descrito en el Portal de Escuela de Organización Industrial 

(2018). Al realizar un Forecast Financiero los factores más influyentes 

son el ciclo económico y el PBI, ambos están enlazados. La tasa de 

crecimiento actual y proyectada del PBI (Producto Bruto Interno) de un 

país, es un factor clave que representa la salud del país receptor de las 

inversiones de la empresa. 
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Para el desarrollo y la construcción de un país, es fundamental una 

estabilidad económica actual y proyectada, las inversiones proyectadas 

requieren de un desembolso de una cantidad elevada de recursos 

monetarios, el país al contar con una estabilidad económica será una 

incidencia favorable para el retorno del capital invertido. De la misma 

manera, los ciclos económicos son practicados, la empresa proyecta una 

fecha indicada para llevar a cabo una inversión con el presupuesto que 

se tenía previsto. 

Vivir una circunstancia de recesión nuevamente como el año 2008, 

genera una pausa en la expansión de políticas defensivas como el 

mantenimiento de la liquidez, control de los costes. Algunos otros 

factores macroeconómicos vinculados o relacionados con las 

inversiones son: 

 El IPC (Índice de Costos de Consumo): Es un representante de la 

inflación de un país y tiene un enorme efecto sobre las ganancias 

proyectadas de la inversión, lo cual, este efecto mencionado 

anterior es de suma importancia para un mejor proxi de la 

realidad. 

 El desempleo: afecta directamente al coste del capital humano 

sobre cualquier inversión, es decir, a mayor tasa de desempleo, 

mayor será el problema de fijar los salarios. Sin embargo, se 

determina que una economía con una tasa alta de desempleo será 

calificada como una economía no saludable, causando pánico a 

los futuros inversionistas. 

 Tipos de interés: Influyen primordialmente, sobre la capacidad de 

financiar a una empresa, directamente sobre el capital financiado 

(coste); esta situación provoca el interés de los inversionistas por 

las tasas bajas que ofrece el mercado, de manera que provoca una 

tasa de descuento menor para el análisis de la inversión, este 

análisis permite prevenir una mayor rentabilidad a largo plazo. 

Crecimiento del desempleo. (A) 

Diferentes tasas de interés reguladas. (O) 
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3.2.2.2. Finanzas Publicas 

 

Según la página oficial del B.C.R.P. (2018), Actualmente el Perú es el 

único país que ha sobrellevado su calificación crediticia con una 

posición estable en las principales calificadoras de riesgo, debido al 

compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas. Este suceso 

muestra el historial consolidado de reglas macroeconómicas y lo certero 

de estas, panorama que fortalece la seguridad de las calificadoras en los 

argumentos del país. A mediados del presente año, la calificadora Fitch 

Ratings dictamino una calificación crediticia permanente del Perú en 

BBB+. 

La presente decisión se consolido mediante otros factores también, las 

sólidas finanzas publicas predominando un resultado bajo en el nivel de 

la deuda publica en relación con otros países que cuentan como una 

calificación crediticia similar, otro factor a destacar es la acumulación 

de ahorros fiscales, uno de ellos sería el Fondo de Estabilización Fiscal 

(FEF). Estas fortalezas han logrado preservar gracias a la confiablidad 

del marco macro fiscal y la moderación en el manejo de las finanzas 

públicas. 

Desde el año 2014, las agencias calificadoras vienen realizando 

evaluaciones y optando una posición frente a las bajas calificaciones en 

toda la zona, con esta ponderación, el Perú se califica como el único 

país que no ha tenido observaciones en su panorama crediticio. 
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Figura 8: Calificaciones Crediticias 2018 

Fuente: Página oficial del M.E.F (2018). Informe de 

Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2018 - 2021. 

Extraído el 25 de octubre de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/I

APM_2018_2021.pdf 

 

 

Figura 9: Deuda Pública, 2019 (% del PBI) 

Fuente: Página oficial del M.E.F (2018). Informe de 

Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2018 - 2021. 

Extraído el 25 de octubre de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/I

APM_2018_2021.pdf 
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3.2.2.3. Profundización e Inclusión Financiera 

 

La transformación digital va en aumento gracias a las soluciones 

digitales integradas, al ser reguladas de forma moderada en la zona, con 

el objetivo de permanencia transversal y dirigida a todos los segmentos 

de la población. 

De acuerdo con Observatorio del Ecosistema y Economía Digital de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), Latinoamérica presenta la tasa 

de digitalización más baja que la OCDE siendo de un 24%, debido al 

avance digital y a la poca cobertura de servicios, afectando a las 

empresas en cuanto a la productividad y a la integración del comercio 

en la zona. En este panorama, el rol del Comité Nacional de Inclusión 

Financiera se direccionará en plantear objetivos concretos e importantes 

para la población que facilite la pronunciación real de todos los 

involucrados en el ecosistema tecnológico y financiero. 

La decisión de implementación de todas las disposiciones descritas 

dejara retomar un camino de mayor crecimiento, a la misma vez, 

trabajar en los factores de mayor profundidad que potenciara el 

crecimiento del país. Al ejecutar todas las decisiones tomadas, traerá 

consigo la posibilidad de mantener un camino de expansión en los años 

posteriores al año 2021. Con todo lo descrito anteriormente, se podrá 

realizar y ejecutar los propósitos de la deuda pública y las metas fiscales 

de déficit. De esta forma, el plan de impulso respalda los objetivos a 

trazar, en incrementar un desarrollo de 5% en el 2021 y disminuir la 

pobreza monetaria a un 18% en el mismo año. 

Implementación de un ecosistema tecnológico y financiero. (O) 
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Figura 10: PBI (Var. % Real Anual) 

Fuente: Página oficial del M.E.F (2018). Informe de Actualización 

de Proyecciones Macroeconómicas 2018 - 2021. Extraído el 25 de 

octubre de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAP

M_2018_2021.pdf 

 

3.2.2.4. Riesgos en el Entorno Internacional 

 

Los primordiales peligros determinados en el ámbito internacional 

surgen de tres riesgos, tales como, el incremento del proteccionismo a 

nivel global, el crecimiento de EE.UU. por encima de su nivel potencial 

y la potencial rectificación en los costos de los primordiales mercados 

financieros: 

 Incremento del proteccionismo a nivel global: La posición 

política proteccionista de EE.UU. en relación al comercio y la 

inmigración, podría restringir la actividad del comercio en todo el 

mundo, por lo tanto, el Perú sufrirá un impacto por una menor 

demanda de las exportaciones realizadas. 

 Crecimiento de EE.UU. por encima de su nivel potencial: esto 

afectaría en la aceleración de la inflación, estimulando un retiro 
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monetario por parte de la FED, lo cual produciría una 

desestabilización en el mercado financiero. Afecta a las 

economías locales a través de un mayor coste de financiamiento 

y una menor actividad externa. 

 Potencial rectificación en los costos de los primordiales mercados 

financieros. Los indicadores de riesgo previenen de una viable 

sobrevaloración en los mercados financieros de todo el mundo. 

Podría desatar un retiro de los flujos de inversión en economías 

emergentes (efecto “flight-to-quality”), debido a una rectificación 

desordenada y acelerada, provocando un impacto en el 

financiamiento externo. La vulnerabilidad de las finanzas de 

China por su prominente nivel de endeudamiento, afectaría a la 

demanda externa (cuadro de estrés) y a los precios de las 

exportaciones. 

Además de estos peligros en el ámbito global, la economía también se 

ve afectada a peligros naturales, haciendo mención a los fenómenos 

climáticos periódicos como El Niño. La economía peruana en vista de 

estos peligros, establece un fondo monetario, cambiario y fiscal que 

permitirá afrontar sus efectos. Altos costes por fenómenos naturales. 

(A) 
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Figura 11: EE.UU.: Tasas de interés - bonos a 10 y 2 años (%) 

Fuente: Página oficial del M.E.F (2018). Informe de Actualización 

de Proyecciones Macroeconómicas 2018 - 2021. Extraído el 25 de 

octubre de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAP

M_2018_2021.pdf 

 

 

Figura 12: EE.UU. Ratio PER del Índice S&P 500 

(Número de veces) 

Fuente: Página oficial del M.E.F (2018). Informe de Actualización 

de Proyecciones Macroeconómicas 2018 - 2021. Extraído el 25 de 

octubre de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAP

M_2018_2021.pdf 
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3.2.3. Análisis de los factores sociales 

 

3.2.3.1. Situación Laboral en el Sistema Financiero 

 

El informe del Diario el Boletín (2018), Una gran parte de los 

trabajadores del sector financiero no se encuentra estable en su puesto 

de trabajo en la empresa, el trabajador no se encuentra valorado, por la 

perspectiva de sus superiores, ni por la población, en medida de ello, el 

panorama de esta situación laboral no mejorara con los años 

transcurridos. Este estudio lo realizo el sindicato FINE, de forma 

anónima entre los trabajadores del área. Los resultados revelan que los 

trabajadores del sector financiero, no tienen la suficiente capacidad de 

enfrentar situaciones conflictivas, debido a que no recibieron una 

capacitación adecuada al momento de ingresar a laborar, no hay apoyo 

de sus supervisores y no cuentan con los suficientes recursos para 

enfrentar situaciones delicadas. 

El presidente de FINE José Rodríguez Alfayate, critica el hecho de que 

el trabajador del sector financiero ya no representa una persona de 

confianza para con el público, en vez de ello, sea observado con una 

persona de desconfianza y duda. El trabajador al pasar por esta situación 

delicada se ve vulnerado por dos partes, la primera como persona y la 

segunda como trabajador de la institución financiera o bancaria, además 

de sufrir recortes laborales. 

Otros resultados que muestra que el 91% de los encuestados consideran 

que esta situación laboral no tendrá mejora en los siguientes años, el 

84% de los trabajadores sufre de estrés, ansiedad por la sobrecarga 

laboral que vive y un 44% ha recibido medicación por la situación en 

la que se encuentra. En lo personal de cada trabajador, el 63% de los 

trabajadores ha perdido un encuentro deportivo o actividades culturales 

para con sus hijos por el trabajo que viene realizando; el 43% no realiza 

actividades familiares, y el 27% cancelo planes de viaje planeados por 

motivos eventuales de trabajo. 
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Esta situación es preocupante, debido que el 43% de los trabajadores 

pasan la mayor parte de su vida en el trabajo y no pueden conciliar una 

vida familiar adecuada. 

Recorte laboral y falta de capacitación. (A) 

 

3.2.3.2. Análisis a Partir de la Conducta del Cliente 

 

De acuerdo a la página oficial de ASBANC. (2016). Cualquier cliente 

que realiza transacciones por un canal virtual o físico, crea un registro 

de ello en los sistemas de información. El almacenamiento de estos 

registros en lo largo del tiempo permite saber cuál es la relación del 

cliente con la entidad bancaria y analizar el comportamiento del cliente. 

Las entidades bancarias para mantenerse de manera sostenible frente a 

su competencia y ofrecer su omnicanalidad, no solo priorizan la mejora 

continua de su tecnología y de su organización, también requieren de 

comprender la conducta de sus clientes, para mejorar el servicio que 

ofrecen y predeterminar los productos que satisfacen las necesidades de 

los clientes. 

El análisis de la conducta del cliente permite identificar un nicho de 

clientes con características similares, esto conlleva la probabilidad de 

agruparlos con un segmento ya existente. De tal forma, este análisis 

posibilita el mejoramiento de los servicios y productos ofrecidos para 

este segmento, con el objetivo de incrementar las ventas o la 

fidelización del cliente, estimulado por las mejoras ofrecidas La entidad 

bancaria tendrá en cuenta al cliente como eje central de la atención que 

ofrece por sus diferentes canales (físico y virtual), cabe resaltar que el 

análisis del comportamiento del cliente orienta a la entidad bancaria a 

tener un pensamiento integral y ordenado. 

Hoy en día y en los próximos años las entidades bancarias competirán 

por tener el mejor análisis del comportamiento del cliente y la 

innovación que se origine por este mismo. Las etapas del ciclo de vida 

de la conducta del cliente, será un factor clave para ofrecer diferentes 

servicios y productos que cubran las necesidades de cada uno. 
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Un cliente soltero tendrá preferencias completamente diferentes a una 

persona casada o con hijos, incluso una persona próxima a jubilarse 

tendrá otras necesidades. El desafío de las entidades bancarias será 

ponerse en la mente de sus futuros clientes, para que cuando llegue el 

momento determinado el cliente pueda pensar solo en una entidad 

bancaria que cubra todas sus necesidades financieras de manera 

adecuada, fácil y conveniente. Análisis de la conducta del cliente frente 

a la omnicanalidad. (O) 

 

3.2.3.3. Emisión de Proyectos Socio ambientales 

 

Lo detallado por el BID Invest (2018). Una entidad bancaria 

consolidada es uno de los mayores impulsadores de la economía de un 

país. A principios del año 2018, según la carta del CEO de Black Rock 

Larry Fink, dirigida a las empresas que cotizan en bolsa; comento, que 

las empresas son las responsables de generar ingresos y contribuir de 

manera positiva a la población. Al no seguir estos parámetros las 

empresas peligran al perder su licencia de operación en el mercado. 

Los clientes también influyen en la adquisición de productos de ciertas 

entidades bancarias, que tengan el objetivo de preservar el ambiente, 

que cuenten con un trato laboral adecuado y que tengan participación 

social. El desarrollo bancario o financiero está ligado a factores 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo. 

Los índices de sostenibilidad (Dow Jones y Bovespa), indican que las 

empresas son evaluadas por indicadores financieros y no financieros. 

Esta “prima de sostenibilidad” representa las habilidades de las 

empresas particulares, para administrar mejor los peligros y explotar los 

nuevos nichos de mercado, asociando adecuadamente los riesgos 

ambientales y sociales. 

Aquellas entidades bancarias que ofrecen financiamiento a sectores de 

alto riesgo o de dudosa procedencia (oposición social o daños al medio 

ambiente), son expuestas a riesgos crediticios al igual que su 

perspectiva de reputación. Las organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y otros actores de la sociedad civil, realizan reclamos 
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constantemente a las entidades bancarias, por aprobar proyectos de 

financiamiento que generan daños ambientales irreversibles, 

deforestación, reasentamientos comunitarios y perdidas de hábitats. 

Mediante los reclamos se les pide que reconsideren y desarrollen 

estrategias organizacionales que puntualicen que proyectos financiaran 

o que no. 

Actualmente, las entidades bancarias implantaron políticas ambientales 

corporativas, el cual permite que guie la decisión a tomar al momento 

de financiar algún proyecto. Otros bancos desarrollaron políticas 

específicas para sectores de alto riesgo, permitiéndoles identificar si el 

banco se considera favorable o no. Estas estrategias dan una clara 

sostenibilidad a la entidad bancaria, favoreciéndolo en contar con un 

panorama más amplio sobre el sistema de gestión de riesgos, 

aprovechando su posición para las nuevas oportunidades de 

sostenibilidad. Un estudio de S&P revela que el mercado de bonos 

verdes incrementara en un 30% a 200 millones de dólares en el año 

2018, frente al año pasado. Cabe resaltar, que los bonos verdes se 

valoraron en el año 2013 en 13 millones de dólares. 

Riesgo crediticio por proyectos de dudosa procedencia (social o 

medioambiental). (A) 

 

3.2.4. Análisis de los factores tecnológicos 

 

3.2.4.1. Moneda Virtual 

 

Según Meza, A. Vega, M. (2017). Las monedas virtuales se 

introdujeron en el mercado financiero para el beneficio de las personas 

al realizar transacciones y ya no requieran de mediadores, es práctico, 

rápido e innovador. 

Esta innovación incursionada en el mercado financiero podría ser 

aplicada a varias App’s apartando del dinero digital, de cierta forma 

ayudaría a disminuir los costos de las transacciones como las de registro 

y de transferencia de activos. Actualmente es pequeño el grupo que 

hace uso de las monedas virtuales en los servicios financieros, se estima 
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que se mantenga en el mediano y largo plazo, debido a la situación de 

riesgo de liquidez que se enfrenta en el mercado (precio del activo). 

En el Perú aún no se han dictaminado medidas regulatorias de las 

monedas virtuales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

comunico a todo el público que dichas monedas han sido usadas para 

construir esquemas piramidales, estafando a las personas con la 

modalidad de negocios de la moneda virtual. Los inversionistas deben 

considerar los riesgos de estas monedas virtuales, debido a que sus 

activos de liquidez (valor de la moneda) es volátil y cambiante 

dependiendo del mercado.  

De la misma manera que en otros territorios, en el Perú las casas de 

cambio hacen transacciones para conseguir Bitcoins, estos pagos son 

negociados vía digital mediante las tarjetas de crédito, débito o como 

última opción en efectivo. Además, hay empresas online que negocian 

billeteras de monedas virtuales, al igual que las empresas que usan 

monedas virtuales para el envío y recepción de remesas, por otra parte, 

a las empresas Fintech también se les considera por ofrecer servicios 

financieros con tecnología. 

El gran desafío que tiene el gobierno es conseguir a nivel nacional, un 

convenio entre las diferentes jurisdicciones para coordinar su 

regulación y supervisión, en relación a la protección del consumidor de 

las actividades ilegales, sistemas de pagos alterados, transacciones 

financieras fraudulentas y el tema de privacidad del usuario. 

Finalizando, las autoridades y los bancos están en la obligación de 

revisar, evaluar la situación económica, la perspectiva del sistema 

financiero y el cumplimiento de sus funciones constantemente del 

desarrollo de las monedas virtuales y las apps vinculadas a su 

tecnología. Ingreso de monedas virtuales sin regulación de la SBS. (A) 
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3.2.4.2. Omnicanalidad 

 

Actualmente la entidad bancaria o financiera ofrece sus servicios en 

diferentes canales a través de la web (internet), móviles inteligentes y 

la atención en sus oficinas, con el fin de que los clientes tengan acceso 

a su dinero. Gracias a los diferentes canales que ofrece el banco, facilita 

las operaciones que desea realizar el cliente ahorrando tiempo, 

practicarlo desde cualquier lugar y a la hora que tenga a su disposición. 

El origen de la omnicanalidad en las instituciones bancarias o 

financieras a nivel global se afilia en el año 2012. La omnicanalidad 

asociado a los nuevos canales ofrecidos por las instituciones bancarias 

se adapta y son aceptados por los clientes, especialmente a la 

generación de hoy en día también conocidos como millennials. 

La omnicanalidad al ejecutarse a largo plazo representa éxito para el 

desarrollo de cualquier sector, sobretodo, ejecutarla en el sistema 

bancario conlleva a que se creen nuevas experiencias para los clientes 

mediante las diferentes plataformas, siendo fundamental para mantener 

el prestigio del banco y la mejora continua por la calidad de relación 

con sus clientes. Al ser practicada la omnicanalidad, incentiva en los 

clientes a utilizar otros medios, el banco analiza el comportamiento del 

individuo y le posibilita identificar nuevas oportunidades de negocio en 

cuestión a productos y servicios, ofreciendo a sus clientes satisfacción 

total y fidelizándolos. 

El acceso inmediato y simple a los servicios de la banca mediante los 

diferentes canales, propicia que la institución bancaria capte nuevos 

clientes y aumente considerablemente sus ofertas y por la otra parte el 

cliente puede realizar todas sus operaciones más frecuentes de manera 

sencilla. 

La tecnología y el sistema de información en la banca está desarrollada 

para un periodo largo, teniendo un uso masivo y frecuente, por lo cual, 

no podrá ser reemplazada en el tiempo. Concluyendo que el uso de la 

omnicanalidad por los clientes será de importancia para su 

sostenibilidad. 
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3.2.4.3. Canales Físicos y Virtuales 

 

Se estima que los usuarios de las entidades bancarias en un futuro 

reemplacen pausadamente el uso de los canales habituales (plataforma 

bancaria) por el uso del canal digital, lo cual, la atención en la 

plataforma bancaria ofrecería servicios especiales, actualizando el 

criterio del canal habitual. 

Los clientes que hacen con mayor frecuencia transacciones en canales 

virtuales, son aquellas personas que tienen el manejo de mayores 

dispositivos tecnológicos (Tablet, laptop, celulares). Los programas o 

las App’s para realizar transacciones de pago tienden a tener un diseño 

simplificado para ser utilizado con facilidad, la edad de la persona no 

será un obstáculo para su uso. 

El uso de los canales virtuales (App’s móviles e internet) para la 

realización de transacciones financieras cotidianas (pagos, 

transferencia, depósitos), genera que la plataforma bancaria (canal 

físico o tradicional) se enfoque en transacciones especiales y ofrezca 

una atención personalizada. 

 

 

Figura 13: Uso de canales 

Fuente: Página oficial de ASBANC. (2016). Los Retos 

que traen las nuevas Tecnologías en el Sector 

Financiero. Extraído el 25 de octubre. 

https://www.ey.com/pe/es/services/advisory/ey-retos-

nuevas-tecnologias-sector-financiero 



72 

3.2.4.4. Confianza y Seguridad en Pagos Electrónicos 

 

En la cadena de seguridad de información que proporciona el banco 

para con sus clientes, en ciertos casos el cliente es considerado el 

personaje vulnerable por no contar con un óptimo entendimiento de los 

peligros al que está expuesto o no sabe el funcionamiento de la 

transacción que desea realizar. 

El desarrollo de la tecnología permite que los bancos, implementen 

nuevas medidas de seguridad en resguardar los pagos que se realizan 

por medios electrónicos, no obstante, los delincuentes informáticos 

buscan día a día nuevas modalidades de engaño, es por ello que los 

bancos se ven obligados a tener vigentes y seguros los protocolos de 

información. 

Actualmente, realizar un pago electrónico ya no se considera como el 

mayor riesgo en el sistema de información, ahora el mayor riesgo es, la 

falta de información y precaución que conlleva a los clientes a ser 

víctimas de fraude cibernético. 

La transacción de pagos por medios electrónicos involucra a dos partes; 

el primer involucrado, el cliente quien cuenta con el poder adquisitivo 

para realizar el pago; el segundo involucrado la tecnología de 

información, es el medio para realizar el pago electrónico. Por lo 

general, el mantenerse informado y el uso adecuado al realizar 

transacciones de pago en los equipos y programas, crea un ámbito 

seguro y favorable para el cliente. Este ámbito cuenta con sus propios 

parámetros y métodos para navegar en él sin inconvenientes. 

Fraude Cibernético. (A) 

 

3.2.4.5. Tecnología Social en el Sistema Financiero 

 

En el rubro de la tecnología existe el mito que, a mayor inversión, 

mayor será el provecho obtenido como resultado de esa inversión, en la 

historia ha trascendido tanto este mito que las empresas de todos los 

sectores a nivel mundial invierten grandes sumas de dinero en 

tecnología. 
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Numerosos estudios arrojan como resultado que existe una secuencia 

de factores gerenciales, tecnológicos y organizacionales que conllevan 

a un resultado de éxito. Sin embargo, el 75% de las inversiones que no 

acataron la secuencia de factores, no tuvieron el retorno esperado. La 

mezcla de los factores antes mencionados y la tecnología propician un 

resultado beneficioso para todo aquel involucrado, reafirmando el uso 

de la tecnología. 

Los flujos operativos y ayudas online, permite que la interrelación del 

cliente y la tecnología implementada por los bancos sea percibida de 

manera más simple. El funcionamiento y el soporte adecuado que los 

bancos realizan para con sus páginas webs, conlleva a que, el cliente 

tenga la seguridad que esta herramienta es de ayuda efectiva y no una 

fuente de inconvenientes. 

 

3.2.5. Análisis de los factores ecológicos 

 

3.2.5.1. Impacto Ambiental 

 

Lo previsto por la redacción del XIV Jornadas de Economía Crítica 

(2014). En los últimos diez años, las operaciones de la banca en relación 

con el impacto ambiental se considera que tiene un efecto mínimo o 

neutro, a diferencia de sector rubro como el industrial. Sin embargo, en 

los tres últimos años, se define que tiene responsabilidad indirecta 

mediante los proyectos financiados y aprobados, lo cual influye en el 

medio ambiente. El sistema bancario y financiero evalúa sus 

operaciones bajo el concepto de riesgo y de rentabilidad, lo cual, 

impone un sistema de procesos y el tipo de economía. Al realizar la 

evaluación financiera, de inversión o préstamo del proyecto, el riesgo 

ambiental debe ser considerado como un aspecto relevante a evaluar, 

con el fin de, evitar la destrucción total o parcial del medio ambiente, 

implicación de manifestaciones de la población en contra del proyecto, 

evitar el emprendimiento y de hacer pagos adicionales por concepto de 

sanciones legales en materia ambiental. 
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En el evento “Cumbre de la Tierra Río” (junio del año 2012), distintas 

instituciones financieras afirmaron la importancia del Capital Neutral, 

con el propósito de resaltar el valor que tiene el medio ambiente y los 

servicios que éste brinde en la continuidad de la vida humana. Este 

evento plantea el desarrollo de los procesos para la evaluación de 

riesgos ambientales sean: 

a. La inversión de renta fija o variable para las empresas. 

b. Políticas adecuadas de crédito hacia sectores específicos. 

c. Administración y suscripción de seguros. 

 

3.2.5.2. Nueva Normativa de Impacto Ambiental 

 

Lo explicado en el informe del Diario Gestión. (2018). Las instituciones 

bancarias y financieras peruanas están obligadas a evaluar riesgos 

ambientales antes de aprobar un financiamiento para cualquier 

proyecto, con el fin de prevenir futuros conflictos con las ciudades del 

sector de predominación. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) establece la 

reciente normativa la cual está regida a cumplirse desde marzo del 

2016, con el parámetro de que el financiamiento sea mayor a US$ 10 

millones. La evaluación establecerá tres escenarios bajo, medio y alto 

riesgo socio ambiental, en el caso de que el proyecto a financiar se 

encuentre evaluado como riesgo alto socio ambiental, la entidad 

financiera o bancaria podría negarse rotundamente. 

Según la normativa, la entidad bancaria o financiera y el cliente tienen 

la posibilidad de negociar el financiamiento siempre y cuando el cliente 

arme una estrategia de protección del medio ambiente en el corto y 

mediano plazo. Incluso el Banco Mundial mediante la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) apoya a la gestión del Perú a impulsar 

inversiones sostenibles, ya que contribuyen a disminuir conflictos 

socios ambientales. 

Se considera que las evaluaciones de riesgo socio ambientales no tienen 

un costo elevado para las entidades bancarias o financieras, así mismo, 
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esta clase de regulación ya se usa en numerosos países, a sugerencia del 

Banco Mundial. 

 

3.2.6. Análisis de los factores legales 

 

3.2.6.1. Normativa 

 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

Artículo 1: Alcances de la Ley General. 

La siguiente ley estipula el marco de reglamentación y fiscalización de 

las empresas que operan en el sistema financiero y de seguros, también 

involucra a toda empresa que realiza actividades enlazadas o 

complementarias al objeto social de estas personas. El Banco Central 

no está afecto a dicha ley. 

Artículo 2: Objeto de la Ley. 

El objetivo primordial de esta ley es encaminar el buen funcionamiento 

de un sistema financiero y un sistema de seguros competitivo, eficaz, 

rígido y seguro, que contribuya al crecimiento del país. 

Artículo 7: No participación del Estado en el Sistema Financiero. 

El Estado no participa en el sistema financiero nacional a excepción de 

las inversiones que posee en COFIDE (banco de desarrollo de segundo 

piso), en el Banco Agropecuario y en el Banco de la Nación. 

El banco de desarrollo de segundo piso no trata de manera directa con 

las personas, este lo hace mediante un banco convencional, evaluará el 

proyecto de financiamiento y si este contribuye al desarrollo de la 

sociedad será aprobado. 

COFIDE (banco de desarrollo de segundo piso). (O) 

Artículo 8: Libertad de Asignación de Recursos y Criterio de 

Asignación de Riesgo. 

Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros tienen la 

facultad de independencia para fijar los instrumentos de sus carteras, 

con las restricciones asignadas en la presente Ley, lo cual supervisaran 
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el criterio de la diversificación del riesgo. La Superintendencia prohíbe 

la formación de empresas que están estructuradas a respaldar un solo 

sector de la actividad económica, a excepción del Banco Agropecuario. 

Artículo 9: Libertad para Fijar Intereses, Comisiones y Tarifas. 

Las empresas del sistema financiero tienen el poder de establecer las 

comisiones, las tasas de interés y los gastos de sus operaciones (activas 

y pasivas) al igual que de sus servicios. Sin embargo, el Banco Central 

pone límites en la fijación de las tasas de interés, lo cual las empresas 

del sistema financiero se regirán bajo estas limitaciones. Intervalo en la 

fijación de tasas de interés. (O) 

Artículo 29: Inscripción de Acciones de la Empresa en la Bolsa. 

Las instituciones bancarias, financieras, de seguro, de arrendamiento 

financiero antes de que inicien sus operaciones en el mercado, deberán 

inscribir su patrimonio social (acciones de representación). La 

Superintendencia obliga a la inscripción en la bolsa a aquellas empresas 

que estén involucradas en el sector. 

Artículo 67: Reserva Legal. 

Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros tienen que 

lograr una reserva no menor al equivalente del treinta y cinco por ciento 

de su patrimonio social. 

Artículo 117: Medidas Cautelares y Prelación en el Pago de las 

Obligaciones de una Empresa en Liquidación. 

Los bienes de una empresa en desarrollo de liquidación no son 

susceptibles de medida cautelar alguna. Las medidas cautelares 

establecidas antes de la fecha de ejecución de la respectiva resolución 

de la Superintendencia no serán fiscalizadas, pero queda bajo 

responsabilidad de la autoridad ordenante. En el caso de un proceso de 

liquidación, las empresas del sector financiero y de seguro estarán 

obligadas a pagar en el siguiente orden:  

 Remuneraciones 

 Beneficios sociales 

 Recursos de intermediación financiera (depósitos, fondos) 

Artículo 130.- Estado promueve el Ahorro. 

El Estado promueve el ahorro bajo un régimen de libre competencia. 
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Artículo 131.- Ahorro. 

El ahorro está conformado por los aportes de dinero que realizan las 

personas naturales, personas jurídicas y del extranjero en el sistema 

financiero, bajo cualquier tipo de concepto y modalidad protegidas por 

la ley presente. Está conformado por los depósitos e instrumentos 

representativos de deuda emitidos por las entidades. 

Artículo 133: Provisiones por Riesgo de Crédito. 

Las empresas están obligadas a estructurar, con cargo a rendimientos, 

provisiones específicas por riesgo de crédito, según el tipo de deudor, 

acorde a las normas que dictamine la Superintendencia. 

Artículo 134: Medidas para la Protección adecuada del Ahorrista. 

A fin de ofrecer al ahorrista una custodia correcta y sin perjuicio de las 

demás atribuciones que le adjudica la presente ley, corresponde a la 

Superintendencia: 

 Poner a disposición la praxis de auditorías externas por empresas 

calificadas e inscritas en el registro respectivo. 

 Fiscalizar que las empresas del sistema financiero se hallen 

oportunamente organizadas, al igual que sean administradas por 

un personal capacitado. 

 Inspeccionar el cumplimiento de las normas sobre los parámetros 

individuales y globales, por parte de las empresas del sistema 

financiero. 

 El sistema de la Central de Riesgo mediante el registro del 

endeudamiento nacional, extranjero y global, medirá el riesgo de 

las empresas intermediarias o de aquellas personas que soliciten 

un crédito al sistema financiero. 

Artículo 135: Información al Público sobre marcha de las Empresas. 

Las empresas del Sistema Financiero tienen la obligación de informar 

a sus usuarios sobre el avance de su situación financiera y económica. 

También son obligadas a divulgar públicamente sus memorias anuales, 

sus estados financieros en el Diario Oficial, como minino serán cuatro 

ocasiones al año. 
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Artículo 140: Alcance de la Prohibición. 

Esta terminante prohibida que las empresas del sistema financiero, 

también involucra a su personal (ejecutivo, empleado), proveer 

cualquier tipo de información sobre operaciones pasivas con sus 

usuarios. 

Artículo 150: Inversiones Prohibidas. 

Las inversiones prohibidas que deberán acatar las empresas del sistema 

financiero son las siguientes: 

 Se prohíbe cualquier tipo de inversión o depósitos en las empresas 

del sistema financiero nacional. 

 Adquisición de mobiliario, equipo y maquinaria. 

Artículo 158: Organización de la Central de Riesgos e Información que 

contendrá. 

La Superintendencia contara con un sistema integrado de registro de 

riesgos crediticios, financieros, de seguros y comerciales nombrado 

como "Central de Riesgos". Este sistema integrado contará con 

información clasificada y consolidada de personas que adeudan a una 

empresa. Sistema integrado “Central de Riesgos”. (O) 

Artículo 184: Patrimonio Efectivo  

El patrimonio efectivo de las empresas está determinado por la 

sumatoria del patrimonio básico y el patrimonio suplementario; estará 

designado para cubrir riesgos crediticios, operacionales y de mercado. 

Artículo 222: Evaluación de las Operaciones que integran la Cartera 

Crediticia. 

Debe tomarse en cuenta que las operaciones que integran la cartera 

crediticia, se evaluaran tomando en consideración los ingresos, egresos, 

capital propio, situación financiera y proyectos a futuro del deudor, esto 

determinara la capacidad de pago. Las garantías o el aval tienen carácter 

subsidiario. 

Artículo 360: Prohibición de revelar el Resultado de los Informes. 

Está prohibido revelar información confidencial sobre los resultados de 

los informes a terceros. La prohibición está dirigida a todo trabajador, 

jefe de área, agentes, personas que presten servicios al Banco Central o 

la Superintendencia, clasificadoras de riesgo y sociedades de auditoría 
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interna o externa. El que infrinja la prohibición establecida en el 

presente artículo incurrirá en falta grave y en delito penal. 

Artículo 375: Identificación de los Clientes y Mantenimiento de 

Registros. 

 Las empresas del sistema financiero contarán con un sistema de 

registro, esta mostrará un listado de todas las cuentas 

nominativas. No tienen la posibilidad de sostener cuentas 

anónimas, ni cuentas que figuren bajo nombres falsos. 

 Las empresas del sistema financiero tendrán la obligación de 

registrar y verificar por medios fehacientes, la identidad, 

domicilio, ocupación, capacidad legal, y objeto social de las 

personas, implicará a todos los clientes esporádicos o frecuentes. 

Los documentos fehacientes que deben presentar son documento 

de identidad, partida de nacimiento, pasaporte, licencia de 

conducir, estatutos o contratos sociales, serán presentados cuando 

establezcan relaciones comerciales como apertura de nuevas 

cuentas, arriendo de cajas de seguridad, otorgamiento de libretas 

de depósito, realización de transacciones fiduciarias o 

transacciones en efectivo que sobrepasen el monto delimitado 

conforme con lo dispuesto por la Superintendencia. 

Artículo 377: Registro y Notificación de Transacciones en Efectivo. 

Toda empresa del sistema financiero tiene la obligación de registrar en 

un formulario diseñado por la Superintendencia, todas las transacciones 

en efectivo en moneda nacional y extranjera que sobrepase el monto 

delimitado, de conformidad con lo establecido. 

Artículo 380: Programas de Cumplimiento Obligatorio por parte de las 

Empresas del Sistema Financiero. 

Las empresas del sistema financiero, deben implantar, desarrollar y 

efectuar normas, procedimientos, programas y controles internos para 

prever y detectar los fraudes previstos en el artículo 296-B del Código 

Penal. 
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3.3. Análisis Comparativo de las Tasas de Interés 

 

3.3.1. Antecedentes 

 

Según el portal Semana Económica (2018). El Fondo Monetario 

Internacional desarrolla una evaluación de competencia en las entidades 

bancarias peruanas. La entidad ASBANC determina que la evaluación 

debe ser por tipos de colocaciones según sea la participación. 

La participación en los últimos cinco años con respecto a las 

colocaciones de créditos o prestamos ha mantenido un porcentaje del 

80%. Los bancos implicados son el BCP, BBVA, Scotiabank e 

Interbank. La evaluación antes mencionada servirá para indicar si existe 

una concentración en el sector. 

Sin embargo, para la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), 

establece que la evaluación será de la fluctuación de las tasas de interés 

de las colocaciones, participación de las entidades bancarias y por los 

productos de la competencia. 

 

3.3.1.1. Evaluación del FMI 

 

Entre los años del 2012 al 2017, las entidades bancarias del BCP, 

BBVA, Scotiabank e Interbank, representan un liderazgo en el mercado 

financiero con un 83.2% de representación en colocaciones crediticias, 

en cuanto a los depósitos de los inversionistas representa un 82.9%. 

Según en los informes de la SBS el 82.8% representa colocaciones y el 

82.5% depósitos. Así mismo el FMI, lanza un informe que el país será 

evaluado en el sector financiero, la causa de este hecho es el 

reconocimiento de una concentración y dolarización alta. 

 

3.3.1.2. Posición de ASBANC 

 

Para ASBANC, la cifra porcentual de la concentración del sistema 

financiero del país en relación a las colocaciones y depósitos, no es 
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suficiente para determinar un análisis del normal funcionamiento del 

mercado financiero y la fijación de las tasas de interés. 

Según a la base de datos de la SBS seleccionados por ASBANC, el 

BCP, BBVA Continental, Scotiabank e Interbank, cuentan con 

participación alta en los créditos corporativos de 91.38%, créditos 

hipotecarios con 85.9%, grandes empresas con un 84.34% y las 

medianas empresas siendo de 79.74%. Por ende, se presenta una tabla 

de participación del Mercado Financiero Peruano de colocaciones y 

depósitos. Cabe mencionar que todos los bancos presentados en esta 

tabla están regulados por la SBS e inscritos en la BVL. 
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Tabla 3: Participación de los Bancos en el Mercado Financiero 

ORDEN BANCOS SIGLAS 

2017 

PARTICIPACIÓN % 

colocaciones 

% 

depósitos 

1 
Banco de Crédito 

del Perú 
BCP 33.20% 33.10% 33.15% 

2 Banco Continental BBVA  21.30% 21.30% 21.30% 

3 
Scotiabank Perú 

S.A.A. 
SCOTIABANK 16.90% 14.60% 15.75% 

4 
Banco Internacional 

del Perú S.A.A. 
INTERBANK 11.40% 13.20% 12.30% 

5 
Banco De La 

Nación 
  7.54% 9.75% 8.65% 

6 
Banco GNB Perú 

S.A. 
GNB 2.25% 6.04% 4.15% 

7 
Banco de la Micro 

Empresa S.A. 
MIBANCO 3.80% 3.20% 3.50% 

8 

Banco 

Interamericano de 

Finanzas S.A. 

BANBIF 3.79% 3.88% 3.84% 

9 
Banco Financiero 

del Perú 
PICHINCHA 2.65% 2.46% 2.56% 

10 
Banco Santander 

Perú S.A. 
  1.20% 1.50% 1.35% 

11 
Banco Falabella 

Perú S.A. 
  1.44% 1.23% 1.34% 

12 
Banco Ripley Perú 

S.A. 
  0.76% 0.56% 0.66% 

13 Banco de Comercio   0.59% 0.62% 0.61% 

14 
Banco CENCOSUD 

S.A. 
  0.25% 0.22% 0.24% 

15 
Banco Azteca del 

Perú S.A. 
  0.16% 0.15% 0.16% 

16 
Citibank del Perú 

S.A. 

CITIBANK 

PERU 
0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Portales Web (2018). Documentación Variada de Gestión de 

Entidades Financieras. Perú. 

Elaboración: Propia 



83 

3.3.2. Depósitos: Tasas de Interés por banco 

 

3.3.2.1. Depósitos en el BCP 

 

 Depósitos de Ahorro: Pensamos en el cliente, hemos diseñado 

cuentas que te permiten ahorrar, mantener tu dinero seguro y 

recibir una serie de beneficios. Elige la que mejor se adapte a tus 

necesidades y abre tu cuenta en el BCP. 

 Depósitos a Plazo Fijo: Recibe intereses superiores a los de una 

cuenta de ahorros. Los intereses que ganarás se calcularán de 

acuerdo al monto depositado y al tiempo que decidas permanecer 

con nosotros. 

 

Tabla 4: Diferencia % de los depósitos del BCP 

BCP 
Depósitos 

de Ahorro 

Depósitos a Plazo (Expresado en %) 

Hasta 30 

días 

31-90 

días 

91-180 

días 

181-360 

días 

Más de 

360 días 

2014 0.19 3.83 3.68 3.48 4.23 4.18 

2015 0.20 3.90 4.02 4.29 5.20 4.88 

2016 0.19 4.40 4.29 4.62 4.09 5.08 

2017 0.18 2.93 3.04 3.30 3.30 3.53 

2018 0.16 2.93 3.55 4.03 3.60 4.08 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDep

ositoEmpresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 

 

3.3.2.2. Depósitos en el BBVA 

 

 Depósitos de Ahorro: Con las distintas Cuentas y tipos de ahorro 

que ofrece el BBVA podrás guardar tu dinero de forma segura; 

generar rentabilidad en forma de intereses y gozar de todos los 
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beneficios durante el tiempo en que tu dinero se mantenga en el 

banco. Podrás organizar y distribuir tus ahorros como desees, de 

acuerdo a tus necesidades. ¡Realiza transacciones, accede a 

descuentos, gana intereses y acumula tu dinero con el mejor 

respaldo de las cuentas del BBVA Continental! 

 Depósitos a Plazo Fijo: Planifica tu ahorro. Deposita tu dinero a 

plazos y benefíciate con los altos intereses que te ofrece BBVA 

Continental. 

 

Tabla 5: Diferencia % de los depósitos del BBVA 

BBVA 
Depósitos 

de Ahorro 

Depósitos a Plazo (Expresado en %) 

Hasta 30 

días 

31-90 

días 

91-180 

días 

181-360 

días 

Más de 

360 días 

2014 0.57 3.83 3.49 3.74 3.47 4.15 

2015 0.41 3.77 4.15 4.37 5.22 3.98 

2016 0.65 3.94 4.07 4.01 4.16 5.61 

2017 0.32 2.80 2.75 2.97 3.08 3.32 

2018 0.25 2.74 2.75 2.61 3.03 4.06 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDep

ositoEmpresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 

 

3.3.2.3. Depósitos en el Banco Scotiabank 

 

 Depósitos de Ahorro: Atractivas tasas de interés; a mayor saldo, 

mayor tasa. Retiros ilimitados sin costo en Cajeros Scotiabank a 

nivel nacional. 

 Depósitos a Plazo Fijo: Solo necesitas una cuenta de ahorro con 

nosotros para abrirlo. Modalidad de pago de intereses: mensual, 

trimestral, semestral, anual o al vencimiento; o capitalizable a la 

renovación. Puedes utilizar tu depósito como garantía para 
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préstamos, no se cobra mantenimiento de cuenta, y siempre 

genera intereses. Tú decides el plazo y la moneda para hacer 

crecer tu dinero. 

 

Tabla 6: Diferencia % de los depósitos del Banco Scotiabank 

Scotiabank 
Depósitos 

de Ahorro 

Depósitos a Plazo (Expresado en %) 

Hasta 30 

días 

31-90 

días 

91-180 

días 

181-360 

días 

Más de 

360 días 

2014 0.22 3.34 3.30 3.45 3.55 4.14 

2015 0.52 3.37 3.70 2.66 3.64 4.14 

2016 0.72 4.22 4.80 4.79 4.97 3.47 

2017 2.85 3.00 3.18 3.30 3.73 3.19 

2018 2.54 2.74 2.39 3.72 3.44 4.03 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDep

ositoEmpresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 

 

3.3.2.4. Depósitos en el Banco Interbank 

 

 Depósitos de Ahorro: Acumula dos opciones más manteniendo 

un saldo promedio o incrementándolo cada mes en S/ 1,000 o US$ 

500. Si además incrementas el saldo promedio mensual de un mes 

a otro, ganas opciones adicionales: cuatro opciones por cada 

S/1,000 o US$ 500 de incremento. 

 Depósitos a Plazo Fijo: Depósito a Plazo te genera más interés 

para que tu dinero crezca durante un plazo determinado. Además, 

puedes retirar tus intereses diariamente desde S/ 30. 
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Tabla 7: Diferencia % de los depósitos del Banco Interbank 

Interbank 
Depósitos 

de Ahorro 

Depósitos a Plazo (Expresado en %) 

Hasta 30 

días 

31-90 

días 

91-180 

días 

181-360 

días 

Más de 

360 días 

2014 0.30 3.86 3.52 3.12 4.64 2.06 

2015 0.51 3.99 4.29 3.23 4.66 2.73 

2016 0.33 4.53 4.80 4.92 5.28 4.22 

2017 0.31 3.05 3.31 3.39 3.50 2.40 

2018 0.81 2.79 3.50 3.69 4.11 2.39 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDep

ositoEmpresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 

 

3.3.2.5. Depósitos en el Banco de la Nación 

 

 Depósitos de Ahorro: Por medio de este servicio, las personas 

naturales y jurídicas, tienen la posibilidad de abrir su cuenta de 

ahorros en el Banco y beneficiarse de los servicios de depósitos, 

retiros, consultas y convenios que ofrece el banco en aquellas 

localidades donde somos Única Oferta Bancaria. 

 Depósitos a Plazo Fijo: Son depósitos de dinero en moneda 

nacional efectuados por personas naturales y jurídicas, a un plazo 

determinado recibiendo intereses superiores a los de una Cuenta 

de Ahorros, de acuerdo al monto y tiempo de permanencia del 

depósito. La cuenta de depósito a plazo fijo podrá ser abierta 

únicamente en las agencias ubicadas en localidades en las que el 

Banco es Única Oferta Bancaria. Tenemos planes desde 90 hasta 

360 días. Durante el plazo acordado, el cliente no podrá disponer 

del dinero depositado salvo que cancele el depósito 

anticipadamente. 
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Tabla 8: Diferencia % de los depósitos del Banco de la Nación 

Banco de 

la Nación 

Depósitos 

de Ahorro 

Depósitos a Plazo (Expresado en %) 

Hasta 30 

días 

31-90 

días 

91-180 

días 

181-360 

días 

Más de 

360 días 

2014 0.20 - 0.90 0.80 0.70 - 

2015 0.20 - 0.90 0.80 0.70 - 

2016 0.20 - 0.90 0.80 0.70 - 

2017 0.20 - 0.90 0.80 0.70 - 

2018 0.20 - 0.90 0.80 0.70 - 

Fuente: Tarifario del Banco de la Nación. (2018). Productos, Servicios, 

Tarifas, Comisiones y Tasas de Interés. Extraído el 30 de noviembre del 2018 

de https://www.bn.com.pe/tasas-comisiones/tarifario-BN.pdf 

Elaboración: Propia. 

 

3.3.3. Análisis Comparativo de Tasas de interés por Depósitos 

 

3.3.3.1. Depósitos de Ahorro 

 

La tabla representa las tasas de interés (TREA) del producto financiero 

denominado Depósitos de Ahorro o también conocido como Cuenta de 

Ahorro de los últimos cinco años, las tasas que se presentan son un 

promedio referencial que otorgan los bancos a la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS). Este análisis comparativo determina que el 

BBVA, el BCP y el Banco Interbank desde el año 2014 al 2018 sus 

tasas de interés van decreciendo, uno de los motivos seria la 

desaceleración económica que vive el País, aparte de ello en sus páginas 

oficiales de estas entidades bancarias, ofrecen diferentes opciones de 

depósitos de ahorros, donde fluctúa diferentes tasas de interés 

dependiendo del monto a depositar y las características de cada cliente. 

Por otro lado, el Banco Scotiabank desde el año 2014 al 2018 sus tasas 

de interés van en aumento de 0.22% a 2.54%, siendo favorable para el 

público que desee ahorrar. Y por último el Banco de la Nación, no 

cambia su tasa de interés desde el año 2012, al igual que no brinda una 

tasa referencial o promedio a la SBS. 
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Tabla 9: Producto 1, Depósitos o cuenta de ahorros 

Tasa Anual 

(%) 

Depósitos de Ahorro 

31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 3/12/2018 

BCP 0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 

BBVA 0.57 0.41 0.65 0.32 0.25 

Scotiabank 0.22 0.52 0.72 2.85 2.54 

Interbank 0.30 0.51 0.33 0.31 0.81 

Nación 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDeposi

toEmpresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 

 

3.3.3.2. Depósitos de Plazo Fijo 

 

Cuatro bancos muestran una tasa de interés a 30 días similar, la 

variación es mínima, pero este caso el Banco Interbank cuenta con la 

tasa de interés más alta de 3.05%, mientras que el BBVA es el banco 

que paga la menor tasa de interés siendo de 2.80%. En la tabla el único 

Banco que no paga por 30 días una tasa de interés es el Banco de la 

Nación. 
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Tabla 10: Producto 2, Depósitos a plazo fijo – 30 días 

Tasa Anual 

(%) 

Depósitos a Plazo - Hasta 30 días 

31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 3/12/2018 

BCP 3.83 3.90 4.40 2.93 2.93 

BBVA 3.83 3.77 3.94 2.80 2.74 

Scotiabank 3.34 3.37 4.22 3.00 2.74 

Interbank 3.86 3.99 4.53 3.05 2.79 

Nación - - - - - 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDeposi

toEmpresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 

 

El banco con menor tasa es el Banco de la Nación con una tasa constante 

de 0.90%, en el año 2016 se muestra que fue el año con mayor 

porcentaje de pago por los depósitos, la desestabilidad política fue uno 

de los factores por el cual la economía del país se vino abajo, 

reflejándose en el sector bancario y la baja de las tasas de intereses. 

 

Tabla 11: Producto 2, Depósitos a plazo fijo – 31 a 90 días 

Tasa Anual 

(%) 

Depósitos a Plazo - 31-90 días 

31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 3/12/2018 

BCP 3.68 4.02 4.29 3.04 3.55 

BBVA 3.49 4.15 4.07 2.75 2.75 

Scotiabank 3.30 3.70 4.80 3.18 2.39 

Interbank 3.52 4.29 4.80 3.31 3.50 

Nación 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDeposi

toEmpresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 12: Producto 2, Depósitos a plazo fijo – 91 a 180 días 

Tasa Anual 

(%) 

Depósitos a Plazo - 91-180 días 

31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 3/12/2018 

BCP 3.48 4.29 4.62 3.30 4.03 

BBVA 3.74 4.37 4.01 2.97 2.61 

Scotiabank 3.45 2.66 4.79 3.30 3.72 

Interbank 3.12 3.23 4.92 3.39 3.69 

Nación 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDeposi

toEmpresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 

 

La mayoría de las entidades bancarias en sus páginas Web muestran un 

tarifario de sus productos bancarios, el cual revela este informe las tasas 

de interés anual siendo (TREA), aplicada para 360 días calendario. 

Los bancos BCP, BBVA y Scotiabank presentan tasas referenciales 

decrecientes en los últimos cuatro años, mientras que el banco Interbank 

presenta un aumento de sus tasas de interés del año 2017 al 2018 con 

una tasa promedio 4.11%, siendo la tasa más alta de los cinco bancos 

representativos. 
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Tabla 13: Producto 2, Depósitos a plazo fijo – 181 a 360 días 

Tasa Anual 

(%) 

Depósitos a Plazo - 181-360 días 

31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 3/12/2018 

BCP 4.23 5.20 4.09 3.30 3.60 

BBVA 3.47 5.22 4.16 3.08 3.03 

Scotiabank 3.55 3.64 4.97 3.73 3.44 

Interbank 4.64 4.66 5.28 3.50 4.11 

Nación 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDeposi

toEmpresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 

 

Un segmento pequeño de la población prefiere ahorrar en una sola 

entidad bancaria por más de un 1 año, el cual se convierten en clientes 

frecuentes, fieles a la institución y catalogados por el banco como 

clientes preferenciales. Por otro lado, el otro segmento de la población 

prefiere buscar la mejor opción para ahorrar apostando por la entidad 

bancaria con la mayor tasa de interés. Los tres primeros bancos de la 

Tabla 13 en el año 2018 muestran tasas referenciales similares con 

variación mínima de 0.02%, un punto fuerte para la atracción de clientes 

nuevos. En último lugar se posiciona el Banco Interbank con una tasa 

de interés de 2.39%, la razón por el cual se posiciona en el último lugar, 

el Banco Interbank tiene una calificación de riego menor a la de otros 

bancos, por ello, está enfocado en clientes que deseen ahorrar por 1 año. 
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Tabla 14: Producto 2, Depósitos a plazo fijo –Más de 3600 días 

Tasa Anual 

(%) 

Depósitos a Plazo - Más de 360 días 

31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 3/12/2018 

BCP 4.18 4.88 5.08 3.53 4.08 

BBVA 4.15 3.98 5.61 3.32 4.06 

Scotiabank 4.14 4.14 3.47 3.19 4.03 

Interbank 2.06 2.73 4.22 2.40 2.39 

Nación - - - - - 

Fuente: Portal de Estadísticas de la SBS. (2018). Tasa De Interés Promedio Del 

Sistema Bancario. Extraído el 30 de noviembre del 2018 de 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDeposito

Empresa.aspx?tip=B# 

Elaboración: Propia. 

 

3.3.4. Análisis Comparativo de Rentabilidad por Fondos Mutuos 

 

3.3.4.1. Fondos Mutuos en el BCP 

 

Invierte y rentabiliza tu dinero. Los Fondos Mutuos Credicorp Capital 

te ofrecen la mejor combinación de rentabilidad, diversificación y 

liquidez, además de una excelente asesoría para ayudarte a elegir la 

mejor opción. Conoce y elige el fondo más adecuado para ti. 

a. Fondos Conservadores BCP 

 Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles FMIV: 

Inversión exclusivamente en depósitos a plazo en soles de las 

mejores entidades del sistema financiero peruano. 

 Credicorp capital Conservador Corto Plazo Soles FMIV: 

Inversión en depósitos a plazo y bonos de las mejores entidades 

del sistema financiero peruano. 

 Credicorp capital Conservador Mediano Plazo Soles FMIV: 

Inversión en depósitos a plazo e instrumentos de deuda (bonos y 

certificados bancarios). 
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b. Fondos Moderados BCP 

 Credicorp Capital Moderado VCS: Inversión hasta 25% en 

acciones locales (renta variable) y en renta fija: Depósito a plazo, 

certificados bancarios y bonos. 

 Credicorp Capital Equilibrado VCS: Inversión hasta 50% en 

acciones locales (renta variable) y en renta fija: Depósito a Plazo, 

certificados bancarios y bonos. 

 Credicorp Capital Crecimiento VCS: Inversión hasta 75% en 

acciones locales (renta variable) y en renta fija: Depósitos a plazo, 

certificados bancarios y bonos. 

 

Tabla 15: Producto 4, Fondos Mutuos del BCP 

BCP 

Rentabilidad 

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

Fondos 

Conservadores 

Credicorp Capital Conservador 

Liquidez Soles FMIV 
3.39 3.55 4.31 3.93 2.85 

Credicorp capital Conservador 

Corto Plazo Soles FMIV 
3.63 4.86 4.99 4.64 2.97 

Credicorp capital Conservador 

Mediano Plazo Soles FMIV 
4.23 2.65 6.62 6.72 2.34 

Fondos 

Moderados 

Credicorp Capital Moderado 

VCS 
0.67 -8.86 16.00 9.59 -1.59 

Credicorp Capital Equilibrado 

VCS 
-1.58 -17.93 27.81 14.28 -3.89 

Credicorp Capital Crecimiento 

VCS 
-3.74 -26.00 39.49 18.60 -6.50 

Fuente: Credicorp Capital. (2018). Boletín Credicorp Capital Fondos. Extraído el 

02 de diciembre de 

https://www.credicorpcapitalfondos.com/boletin_mensual/2018/Boletin-Marzo-

2018.pdf 

Elaboración: Propia 
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Tabla 16: Comisión por Administración de Fondos Mutuos del BCP 

BCP 

Comisión por Administración de 

Fondos 

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

Fondos 

Conservadores 

Credicorp Capital Conservador 

Liquidez Soles FMIV 
0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 

Credicorp capital Conservador 

Corto Plazo Soles FMIV 
0.76 0.76 0.75 0.75 0.76 

Credicorp capital Conservador 

Mediano Plazo Soles FMIV 
1.37 1.37 1.35 1.35 1.37 

Fondos 

Moderados 

Credicorp Capital Moderado 

VCS 
2.79 2.79 2.75 2.75 2.79 

Credicorp Capital Equilibrado 

VCS 
3.04 3.04 3.00 3.00 3.04 

Credicorp Capital Crecimiento 

VCS 
3.30 3.30 3.25 3.25 3.30 

Fuente: Página oficial de la SMV. (2018). Fondos y Titulizadoras - Sociedades 

Administradoras de Fondos Mutuos. Extraído el 02 de diciembre de 

http://www.smv.gob.pe/Frm_InfoFinanFondosMutuos?data=05AA811DCB48F73

7B835575F7F07B490D7DF6B6B8C 

Elaboración: Propia 

 

3.3.4.2. Fondos Mutuos en el BBVA 

 

a. Fondos Conservadores 

 BBVA cash soles: Puedes disponer de tu dinero en cualquier 

momento, fondos mutuos ideales para clientes con un perfil de 

riesgo conservador que busquen una atractiva rentabilidad. 

 BBVA soles monetarios: Una sólida y atractiva alternativa de 

inversión. Invierte principalmente en depósitos a plazo y en 

menor medida en instrumentos de corto plazo. 

 BBVA Perú soles: Invierte principalmente en certificados de 

depósito, letras y bonos del gobierno peruano. 
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b. Fondos Moderados 

 BBVA Soles: Obtén una rentabilidad mayor a mediano plazo. 

Invierte en bonos y depósitos a plazo. Ideal para un perfil de 

riesgo moderado. 

 BBVA leer es estar adelante: Obtén una rentabilidad mayor a 

mediano plazo. Invierte en bonos y depósitos a plazo. Parte del 

retorno se dona a la fundación BBVA. 

 BBVA moderado soles: Maximiza el rendimiento combinado 

inversiones en bonos y acciones, hasta un 25%. 

 BBVA balanceado soles: Es un fondo mutuo de renta mixta 

mediante una combinación similar entre bonos y acciones. 

 BBVA selección estratégica: Fondo de fondos en USD que tiene 

una gestión activa entre inversiones en bonos, depósitos y 

acciones. Ideal para un perfil de riesgo moderado. 

 

Tabla 17: Producto 4, Fondos Mutuos del BBVA 

BBVA 

Rentabilidad 

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

Fondos 

Conservadores 

BBVA cash soles 2.94 3.24 3.80 3.17 2.02 

BBVA soles monetario 3.30 3.00 4.50 4.56 2.25 

BBVA Perú soles 2.90 2.36 4.36 3.79 2.29 

Fondos 

Moderados 

BBVA Soles   3.66 0.84 5.30 6.76 1.55 

BBVA leer es estar adelante  1.51 0.62 1.25 3.06 0.17 

BBVA moderado soles -0.32 -8.24 14.09 7.67 -3.00 

BBVA balanceado soles -2.17 -16.49 26.45 11.94 -7.01 

BBVA selección estratégica  1.94 -6.46 -0.17 9.07 -4.21 

Fuente: Página oficial del BBVA. (2018). Inversiones - Fondos Mutuos. Extraído el 

03 de diciembre de https://www.bbvacontinental.pe/ 

Elaboración: Propia 
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Tabla 18: Comisión por Administración de Fondos Mutuos del BBVA 

BBVA 

Comisión por Administración de 

Fondos 

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

Fondos 

Conservadores 

BBVA cash soles 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 

BBVA soles monetario 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

BBVA Perú soles 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Fondos 

Moderados 

BBVA Soles   1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

BBVA leer es estar adelante 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

BBVA moderado soles 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 

BBVA balanceado soles 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 

BBVA selección estratégica 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

Fuente: Página oficial de la SMV. (2018). Fondos y Titulizadoras - Sociedades 

Administradoras de Fondos Mutuos. Extraído el 02 de diciembre de 

http://www.smv.gob.pe/Frm_InfoFinanFondosMutuos?data=05AA811DCB48F73

7B835575F7F07B490D7DF6B6B8C 

Elaboración: Propia 

 

3.3.4.3. Fondos Mutuos en el Banco Scotiabank 

 

 Scotia Fondo Depósito Disponible S/: Fondo Mutuo de 

Instrumento de Deuda de Corto Plazo en Nuevos Soles; en cuya 

política de inversiones establece como porcentaje mínimo en la 

inversión en instrumentos representativos de deuda o pasivos en 

el 100% y con una duración mayor a 90 días y el vencimiento de 

cada uno de los instrumentos no exceda los 360 días. 

 Scotia Fondo Cash S/: Fondo Mutuo de Instrumento de Deuda 

de Corto Plazo en Nuevos Soles; en cuya política de inversiones 

establece como porcentaje mínimo en la inversión en 

instrumentos representativos de deuda o pasivos en el 100% y con 

una duración mayor a 90 días hasta 360 días. 
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 Scotia Fondo Premium S/: Fondo Mutuo de tipo flexible en 

moneda nacional, cuya política de inversiones establece como 

porcentaje mínimo, la inversión en instrumentos representativos 

de deuda o pasivos el 100%, con una duración mayor a 360 días 

y hasta 1440 días. 

 

Tabla 19: Producto 4, Fondos Mutuos de Scotiabank 

SCOTIABANK 

Rentabilidad 

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

Fondos 

Scotia Fondo Depósito 

Disponible S/. 
3.08 3.42 4.27 3.87 2.51 

Scotia Fondo Cash S/. 3.53 3.56 4.70 4.45 2.52 

Scotia Fondo Premium S/. 4.45 2.69 4.25 6.17 0.17 

Fuente: Página oficial del SCOTIABANK. (2018). Scotia Fondos. Extraído el 03 

de diciembre de https://www.scotiabank.com.pe/Personas/Default 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 20: Comisión por Administración de Fondos Mutuos de Scotiabank 

SCOTIABANK 
Comisión por Administración de Fondos 

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

Fondos 

Scotia Fondo Depósito 

Disponible S/. 
1.00 1.00 1.05 1.15 1.25 

Scotia Fondo Cash S/. 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05 

Scotia Fondo Premium S/. 1.30 1.35 1.35 1.35 1.35 

Fuente: Página oficial de la SMV. (2018). Fondos y Titulizadoras - Sociedades 

Administradoras de Fondos Mutuos. Extraído el 02 de diciembre de 

http://www.smv.gob.pe/Frm_InfoFinanFondosMutuos?data=05AA811DCB48F

737B835575F7F07B490D7DF6B6B8C 

Elaboración: Propia 
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3.3.4.4. Fondos Mutuos en el Banco Interbank 

 

a. Fondos Conservadores 

 IF Libre Disponibilidad FMIV: Si deseas invertir con libertad, 

eligiendo tú mismo el plazo y usando la Banca por Internet. 

 IF Extra conservador FMIV: buscas rendimientos superiores a 

cuentas tradicionales y con disponibilidad de tu dinero. 

 IF Oportunidad FMIV: Si eres un empleador y quisieras invertir 

aprovechando tu fondo como garantía para un préstamo. 

 IF Cash FMIV: Si estás en búsqueda de rendimientos atractivos, 

asumiendo un mínimo de volatilidad, con objetivos de al menos 

seis meses. 

 

b. Fondos Audaces 

 IF Mediano Plazo FMIV: Si eres un estratega con metas de al 

menos dos años. 

 Fondos Mixtos: Estás decidido a invertir en opciones rentables a 

largo plazo (tres años a más) asumiendo una mayor volatilidad. 

 

Tabla 21: Producto 4, Fondos Mutuos de Interbank 

INTERBANK 

Rentabilidad 

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

Fondos 

Conservadores 

IF Libre Disponibilidad FMIV 0.00 1.89 2.25 3.58 2.18 

IF Extra conservador FMIV 3.51 3.66 2.45 3.56 2.05 

IF Oportunidad FMIV 3.29 3.88 4.04 4.27 1.71 

IF Cash FMIV 3.78 3.66 4.01 4.13 1.95 

Fondos 

Audaces 

IF Mediano Plazo FMIV 4.10 1.85 3.63 5.97 1.11 

Fondos Mixtos 2.78 -6.36 18.24 9.33 -2.09 

Fuente: Página oficial del INTERBANK. (2018). Fondos de Inversión y Depósitos. 

Extraído el 03 de diciembre de https://interbank.pe/ 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 22: Comisión por Administración de Fondos Mutuos de Interbank 

INTERBANK 

Comisión por Administración de 

Fondos 

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

Fondos 

Conservadores 

IF Libre Disponibilidad FMIV 0.00 1.35 0.90 0.90 0.90 

IF Extra conservador FMIV 1.00 1.15 1.15 1.15 1.00 

IF Oportunidad FMIV 1.10 1.10 1.15 1.15 1.20 

IF Cash FMIV 1.00 1.20 1.20 1.20 1.10 

Fondos 

Audaces 

IF Mediano Plazo FMIV 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 

Fondos Mixtos 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Fuente: Página oficial de la SMV. (2018). Fondos y Titulizadoras - Sociedades 

Administradoras de Fondos Mutuos. Extraído el 02 de diciembre de 

http://www.smv.gob.pe/Frm_InfoFinanFondosMutuos?data=05AA811DCB48F73

7B835575F7F07B490D7DF6B6B8C 

Elaboración: Propia 

 

3.3.4.5. Fondos Mutuos del Banco de la Nación 

 

BANCO DE LA NACION  No ofrece fondos mutuos 

 

3.4. Comportamiento de Valores de las Instituciones Bancarias 

 

3.4.1. Clasificación de Riesgo por Banco 

 

La denominación de cada instrumento de clasificación se aplica para 

todos los bancos, según en los informes y reportes de la clasificadora 

Equilibrium determina los siguientes conceptos: 
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 Calificación (A+, A). La entidad bancaria refleja una estructura 

económica y financiera consolidada, cuenta con la más alta 

capacidad de pago de sus deudas en los términos y plazos 

pactados, lo cual determina que ante un posible cambio esta no se 

vería afectada. 

 Calificación (EQL 1 + .pe): Pago de intereses y capital dentro de 

las condiciones y de los términos pactados. Calidad de alto grado. 

 Calificación (AAA.pe): Queda en evidencia el grado más alto de 

capacidad de liquidar el interés y la inversión en las condiciones 

y términos pactados. 

 Calificación (AA+.pe): Queda en evidencia el grado más alto de 

capacidad de liquidar el interés y la inversión en las condiciones 

y términos pactados. La diferencia con la calificación AAA.pe 

son mínimas. 

 Calificación (1° Clase.pe): Mayor estabilidad en los resultados 

del cliente y el grado más alto de solvencia. 
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3.4.1.1. BCP 

 

Tabla 23: Clasificación de Riesgo del BCP 

BCP 
Clasificación 

2015 2016 2017 2018 

In
st

ru
m

en
to

s 

Entidad A+ A+ A+ A+ 

Depósito a plazo (Menores a un 

año) 
EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe 

Depósito a plazo (Mayores a un 

año) 
AAA.pe AAA.pe AAA.pe AAA.pe 

Certificados de Depósitos 

Negociables (Tercer Programa) 
EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe 

Bonos Corporativos (Segundo, 

Cuarto y Quinto Programa) 
AAA.pe AAA.pe AAA.pe AAA.pe 

Bonos de Arrendamiento 

Financiero (Primer Programa) 
AAA.pe AAA.pe AAA.pe   

Bonos Subordinados (Primer y 

Segundo Programa) 
AA+.pe AA+.pe AA+.pe AA+.pe 

Acciones Comunes 1° Clase.pe 1° Clase.pe 1° Clase.pe 1° Clase.pe 

Fuente: Página oficial Equilibrium. (2018). Clasificaciones Vigentes. Extraído el 04 

de diciembre de http://www.equilibrium.com.pe/ 
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3.4.1.2. BBVA 

 

Tabla 24: Clasificación de Riesgo del BBVA 

BBVA 
Clasificación 

2015 2016 2017 2018 

In
st

ru
m

en
to

s 

Entidad A+ A+ A+ A+ 

Depósitos de Corto Plazo  EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe 

Depósitos de Mediano y Largo 

Plazo  
AAA.pe AAA.pe AAA.pe AAA.pe 

Certificados de Depósito 

Negociables (Tercer Programa) 
EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe 

Bonos Corporativos (Tercer, 

Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 

Programa) 

AAA.pe AAA.pe AAA.pe AAA.pe 

Bonos de Arrendamiento 

Financiero (Segundo Programa) 
AAA.pe AAA.pe AAA.pe AAA.pe 

Bonos Subordinados (Primer, 

Segundo, Tercer, Cuarto 

Programa) 

AA+.pe AA+.pe AA+.pe AA+.pe 

Acciones Comunes 1ra Clase.pe 1ra Clase.pe 1ra Clase.pe 1ra Clase.pe 

Fuente: Página oficial Equilibrium. (2018). Clasificaciones Vigentes. Extraído el 04 

de diciembre de http://www.equilibrium.com.pe/ 
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3.4.1.3. SCOTIABANK 

 

Tabla 25: Clasificación de Riesgo del Banco Scotiabank 

SCOTIABANK 
Clasificación 

2016 2017 2018 

In
st

ru
m

en
to

s 

Entidad A+ A+ A+ 

Depósitos de Corto Plazo  EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe 

Depósitos de Mediano y Largo 

Plazo  
AAA.pe AAA.pe AAA.pe 

Bonos Corporativos (Segundo y 

Tercer Programa) 
AAA.pe AAA.pe AAA.pe 

Bonos Subordinados (Primer 

Programa) 
AA+.pe AA+.pe AA+.pe 

Acciones Comunes 1ra Clase.pe 1ra Clase.pe 1ra Clase.pe 

Fuente: Página oficial Equilibrium. (2018). Clasificaciones Vigentes. 

Extraído el 04 de diciembre de http://www.equilibrium.com.pe/ 
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3.4.1.4. INTERBANK 

 

Tabla 26: Clasificación de Riesgo del Banco Interbank 

INTERBANK 
Clasificación 

2015 2016 2017 2018 

In
st

ru
m

en
to

s 

Entidad A A A A 

Depósitos a Plazo (hasta un año) EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe 

Depósitos a Plazo (más de un 

año) 
AA+.pe AA+.pe AA+.pe AA+.pe 

Primer Programa de Bonos 

Subordinados Segunda, Tercera, 

Quinta, Sexta y Octava Emisión  

AA.pe AA.pe AA.pe AA.pe 

Primer Programa de 

Certificados de Depósito 

Negociables  

  EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe EQL 1 + .pe 

Segundo Programa de Bonos 

Subordinados Segunda y 

Tercera Emisión  

AA.pe AA.pe AA.pe AA.pe 

Tercer Programa de Bonos 

Subordinados  
AA.pe AA.pe AA.pe AA.pe 

Segundo Programa de Bonos 

Corporativos  
AA+.pe AA+.pe AA+.pe AA+.pe 

Fuente: Página oficial Equilibrium. (2018). Clasificaciones Vigentes. Extraído el 04 

de diciembre de http://www.equilibrium.com.pe/ 
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3.4.1.5. BANCO DE LA NACION 

 

Tabla 27: Clasificación de Riesgo del Banco de la Nación 

BANCO DE LA NACIÓN  
Clasificación 

2015 2016 2017 2018 

In
st

ru
m

en
to

s Entidad A A A A 

Primer Programa de Bonos 

Subordinados Primera Emisión 

(Hasta por S/ 250.0 millones) 

AA+.pe AA+.pe AA+.pe AA+.pe 

Fuente: Página oficial Equilibrium. (2018). Clasificaciones Vigentes. Extraído el 04 

de diciembre de http://www.equilibrium.com.pe/ 

 

3.4.2. Clasificación de Riesgo por Banco 

 

Tabla 28: Clasificación de Riesgo Bancario (Año 2015 -2017) 

2017 - 2016 - 2015 Entidad 
Depósitos 

Corto Plazo  

Depósitos de 

Largo Plazo  

Certificados 

Negociables 

BCP A+ EQL 1 + .pe AAA.pe EQL 1 + .pe 

BBVA A+ EQL 1 + .pe AAA.pe EQL 1 + .pe 

Scotiabank A+ EQL 1 + .pe AAA.pe   

Interbank A EQL 1 + .pe AA+.pe EQL 1 + .pe 

Banco de la nación A       

Fuente: Página oficial Equilibrium. (2018). Clasificaciones Vigentes. 

Extraído el 04 de diciembre de http://www.equilibrium.com.pe/ 
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Tabla 29: Clasificación de Riesgo (Año 2015 -2017) 

2017 - 2016 - 2015 
Bonos 

Corporativos  

Bonos de 

Arrendamiento 

Financiero  

Bonos 

Subordinados  

Acciones 

Comunes 

BCP AAA.pe AAA.pe AA+.pe 1° Clase.pe 

BBVA AAA.pe AAA.pe AA+.pe 1° Clase.pe 

Scotiabank AAA.pe   AA+.pe 1° Clase.pe 

Interbank AA+.pe   AA.pe   

Banco de la nación     AA+.pe   

Fuente: Página oficial Equilibrium. (2018). Clasificaciones Vigentes. 

Extraído el 04 de diciembre de http://www.equilibrium.com.pe/ 

 

Tabla 30: Clasificación de Riesgo Bancario (Año 2018) 

2018 Entidad 
Depósitos 

Corto Plazo  

Depósitos de 

Largo Plazo  

Certificados 

Negociables 

BCP A+ EQL 1 + .pe AAA.pe EQL 1 + .pe 

BBVA A+ EQL 1 + .pe AAA.pe EQL 1 + .pe 

Scotiabank A+ EQL 1 + .pe AAA.pe   

Interbank A EQL 1 + .pe AA+.pe EQL 1 + .pe 

Banco de la nación A       

Fuente: Página oficial Equilibrium. (2018). Clasificaciones Vigentes. 

Extraído el 04 de diciembre de http://www.equilibrium.com.pe/ 

 

Tabla 31: Clasificación de Riesgo (Año 2018) 

2018 
Bonos 

Corporativos  

Bonos de 

Arrendamiento 

Financiero  

Bonos 

Subordinados  

Acciones 

Comunes 

BCP AAA.pe   AA+.pe 1° Clase.pe 

BBVA AAA.pe AAA.pe AA+.pe 1° Clase.pe 

Scotiabank AAA.pe   AA+.pe 1° Clase.pe 

Interbank AA+.pe   AA.pe   

Banco de la nación     AA+.pe   

Fuente: Página oficial Equilibrium. (2018). Clasificaciones Vigentes. 

Extraído el 04 de diciembre de http://www.equilibrium.com.pe/ 
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3.5. Análisis de la Competitividad 

 

 

Figura 14: Diagrama de Porter – Análisis de Competitividad 

Elaboración: Propia
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3.5.1. Competidores Potenciales 

 

Los competidores potenciales para los bancos se dividen en 2 grupos, 

el primer grupo conformados por instituciones bancarias físicas, que 

cuentan con respaldo de sus operaciones en otros países; tal caso sería 

que, según el portal web Mercado. (2019), a principios de este año 

2019, el Banco Holandés Rabobank, se posiciona en el Perú y abre sus 

instalaciones, con el propósito de brindar servicios financieros a 

clientes corporativos y rurales (desarrollo agro). 

El segundo grupo lo conforman los bancos Fintech (bancos 100% 

digitales), un competidor de bajo presupuesto en infraestructura. De 

acuerdo al diario oficial El Comercio. (2019). En la actualidad, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) resalta el desarrollo del segmento 

Fintech entre los años 2019 y 2020; tres Bancos Fintech buscan 

posicionarse en el mercado peruano, tal caso es el Banco Challenge 

(España), que estos últimos meses se encuentra solicitando una licencia 

a la SBS, los otros dos casos tienen el objetivo de seguir el modelo Neo 

Bank, bancos digitales que tienen la estructura de la banca tradicional 

ofreciendo servicios financieros digitales, uno de ellos es el Grupo 

Bancolombia. 

La gran barrera del sistema financiero o bancario en el Perú, es que está 

obligado hacer grandes inversiones de capital en infraestructura y 

publicidad (imagen), lo cual, son de importancia para llegar a diferentes 

nichos de mercado, pero a un costo elevado, a pesar de los esfuerzos no 

logran llegar a todos los segmentos del mercado. Los Bancos Fintech 

tienen gastos menores en infraestructura, estos invierten en desarrollar 

estructuras enfocadas en la experiencia del cliente, es así como en los 

últimos 4 años los bancos fintech han desarrollado sus operaciones en 

el Perú, cobrando posición para ser una competencia potencial a los 5 

bancos analizados. 

FCE. 1: Tecnología Fintech 

FCE. 2: Nicho de Mercado 
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Conforme al portal de los emprendedores PSQ. (2019). En la siguiente 

lista se presenta los bancos fintech con mayor posición en el mercado 

financiero peruano: 

 Latinfintech (Andy): El primer banco digital del Perú, a través 

de su portal, Hola Andy, realizan préstamos de hasta S/2.000. Sus 

creadores, tres exbanqueros, han generado más de 10.000 

préstamos a personas entre 25 y 35 años. 

 Independencia: Se trata de una fintech especializada en el 

manejo y evaluación de data tradicional y alternativa que otorga 

préstamos online a partir de una experiencia 100% digital. 

 Culqi: La pasarela de pago acaba de levantar una ronda de 

inversiones que le permitirá ir en busca de su regionalización. 

Esta startup peruana nació en la universidad y hoy tiene más de 

2.000 clientes y ha movido más de 22 millones de dólares en 

transacciones electrónicas. 

 Comparabien: Es la primera Fintech de comparación de 

productos financieros, y recientemente puso a disposición de sus 

usuarios el primer chatbot de comparación de productos 

financieros del Perú, que usa Inteligencia Artificial para ofrecer 

mejores resultados. 

 Tasatop: se encarga de conectar, de manera segura y gratuita, a 

los ahorristas con las entidades financieras a través de la 

tecnología. 

 Innovafactoring: Es una Startup de Factoring y su objetivo es 

que, en menos de 24 horas, puedas tener dinero por tus facturas. 

Innovafactoring trabaja con pequeñas empresas y personas 

independientes que tienen facturas por cobrar a medianas y 

grandes empresas, las que normalmente pagan a 60 días. 

FCE. 3: Inteligencia Artificial 

 

Según el portal El Comercio. (2018). La consultora Finnovista, 

desarrolló una nueva edición del Fintech Radars, en el Perú existen 

alrededor de 47 fintechs, que cubren un amplio de servicios y productos 
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financieros. El Perú se posiciona en el tercer lugar con mayor número 

de startups fintech en la región andina. El rubro de Préstamos en Línea 

(Lending) es el segmento fintech dominante en Perú, agrupando al 24% 

de las startups. En segundo lugar, está el segmento de Pagos y Remesas, 

que agrupa al 21% de startups, Ahorros y Calificación Crediticia 

Alternativa, cada uno de estos segmentos agrupando un 6%. En 

términos de América Latina, Perú se posiciona como el sexto en 

importancia en términos de ecosistema. 

Según Milovan Dragañac, gerente de Talent Solution del BBVA, los 

bancos están mirando cómo operan las fintechs, más por curiosidad que 

por temor. El objetivo es aprender a operar de una manera ágil y con 

foco en el cliente, con la misma velocidad de una fintech, enfocados en 

resolver y atender las necesidades del cliente, cada vez más digital y 

conectado. 

FCE. 4: Importancia del Ecosistema 

FCE. 5: Control de Costes 

 

3.5.2. Competidores del Sector 

 

El sector bancario peruano cuenta con 16 bancos inscritos en la Bolsa 

de Valores de Lima. Según la clasificadora Equilibrium (2018), los 

principales bancos en el sistema bancario son el Banco de Crédito del 

Perú (BCP), el Banco Continental (BBVA), Scotiabank e Interbank, 

mencionados por tener una mayor participación en el mercado peruano 

en cuanto a depósitos y colocaciones. Son de competencia directa, por 

ofrecer productos financieros de ahorro y de inversión similares, con 

tasas promedios a diferencia de financieras o cajas. 

Según el portal Semana Económica (2019). El BCP, BBVA 

Continental, Interbank y Scotiabank reportaron un crecimiento 

promedio de 6.4% en utilidades netas y de 11% en carteras de créditos. 

Sólo el banco Interbank mostró una mejora en el indicador ROE. 

FCE. 6: Reputación de Solidez Financiera 
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El 2018 fue un año positivo para los resultados financieros de los cuatro 

principales bancos del país, respondieron a la expansión de 4% de la 

demanda interna y al 10% de crecimiento en las colocaciones totales 

del sistema bancario. Éstos apuntan a fortalecerse en los segmentos en 

los que tienen ventajas comparativas, y a aprovechar el dinamismo 

económico del 2019, que estará impulsado por un crecimiento de 6% 

de la inversión privada y de 3.8% del consumo privado. Análisis de 

cada banco en el mercado financiero. 

 BCP: La utilidad neta del BCP ascendió a S/3,341 millones en el 

2018, un crecimiento en 11.8% con respecto al 2017. Ello debido 

al aumento de los ingresos por intereses neto (+6.3), mayores 

ingresos no financieros (+6.1%) y una menor provisión de 

colocaciones (-16.2%). La cartera de créditos ascendió a S/88,855 

millones en el 2018 (+11.6%), impulsada por la cartera de banca 

mayorista, donde destaca banca empresa, y las carteras de 

hipotecario, pyme y consumo por la banca minorista.  

 BBVA: La utilidad neta del BBVA alcanzó S/1,476 millones en 

el 2018, un crecimiento de 6.4% respecto al año anterior. El 

principal factor de crecimiento fue el mayor margen financiero 

bruto (+8.7%) en línea con una expansión de los ingresos por 

intereses (+1.3%) y una disminución de los gastos financieros (-

12.6%). Las colocaciones netas alcanzaron S/51,866 millones 

(+4%). Destaca el crecimiento de los créditos vigentes a personas 

naturales (+9.1%) y en menor proporción el crecimiento de 

créditos vigentes a empresas (+1.8%). 

 Scotiabank: El banco reportó una utilidad neta de S/1,281 

millones en el 2018, 5% mayor que la del 2017. El resultado se 

explica por un crecimiento de 3% en los ingresos por intereses y 

de 4% en los ingresos por servicios financieros, contrarrestado 

por una expansión de 16% en los gastos por servicios financieros 

y de 4% de los gastos administrativos. La cartera total ascendió a 

S/44,172 millones en el 2018, que representa un crecimiento 

anual de 11.6%. El 34% de la cartera corresponde al sector 

corporativo, en línea con la mayor focalización del banco en este 
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segmento.  El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó 

en 15.3%, 0.6 puntos porcentuales menos al registrado en el 2017. 

 Interbank: La utilidad neta del banco alcanzó un nivel anual de 

S/1,040 millones en el 2018, 15.3% mayor que la del 2017. El 

aumento se explica por los mejores resultados en los ingresos por 

intereses (+7%), el margen financiero bruto (+8.1%) y los 

ingresos por servicios financieros (+3.5%), así como una 

reducción de 1.7% en el gasto de provisiones. La cartera de 

colocaciones vigentes se expandió 17.3% en el 2018, explicado 

por incrementos de 18% en la cartera comercial y 16.7% en la 

cartera de personas, en línea con el enfoque que tiene Interbank 

en la clase media. Entre el 2016 y el 2017 este sector fue 

golpeado, empezamos a cambiar los perfiles de riesgo. 

Atendimos otros segmentos e invertimos en sistemas de 

cobranzas y en propuestas que no trabajábamos con frecuencia. 

 Banco de la nación: De acuerdo con la clasificadora de riesgo 

Equilibrium (2019). El deterioro de cartera responde en parte a 

las colocaciones de tarjeta de crédito y prestamos Multired, cuyos 

indicadores de mora se incrementan entre ejercicios de 2.04% a 

3.38% y de 1.53% a 1.63%, respectivamente además de la fuerte 

reducción presentada en las colocaciones de la banca de Gobierno 

Nacional, las cuales presentan niveles de mora más bajos. Lo 

anterior fue contrarrestado parcialmente por los depósitos de 

ahorro, así como los depósitos a plazo del público, lo que es 

relevante pues, producto del mandato propio del Banco, este solo 

puede canalizar recursos del sector público y de personas 

naturales donde es la Única Oferta Bancaria (UOB). De este 

modo, los depósitos a la vista entre periodos analizados, mientras 

que los depósitos de ahorro se incrementan de 27.46% a 30.57%. 
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FCE. 7: Cualificación Administrativa 

El análisis de datos en cuanto crecimiento, colocaciones y depósitos de 

los 5 bancos, concluye que, al estar posicionados positivamente en el 

mercado financiero peruano, asegura la confianza de los clientes 

potenciales en optar por los servicios y productos financieros de ahorro 

y de inversión. 

Los 12 bancos restantes son de competencia indirecta en relación a los 

bancos mencionados, por no ofrecer a sus clientes, todos los productos 

de ahorro y de inversión. A excepción del Banco Interamericano de 

Finanzas (BANBIF), que en los últimos años quiere posicionarse en el 

mercado bancario. 

FCE. 8: Conocimiento del Mercado 

FCE. 9: Ubicación (punto) 

FCE. 10: Reputación de Imagen 
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Tabla 32: Bancos del Perú Inscritos en la BVL 

BANCOS PERUANOS 

(Nivel Nacional) 

PRODUCTOS DE AHORRO 

Y DE INVERSIÓN 

Depósito 

a plazo 

Depósito 

a plazo 

fijo  

Fondos 

mutuos 

Mercado 

y 

asesoría 

(bolsa) 

Banco Azteca del Perú S.A. x x     

Banco CENCOSUD S.A. x       

Banco de Comercio x       

Banco de Crédito del Perú x x x x 

Banco de la Nación x       

Banco Falabella Perú S.A. x x     

Banco Financiero del Perú x x     

Banco GNB Perú S.A. x x     

Banco Interamericano de Finanzas S.A. - 

BANBIF 
x x x   

Banco Internacional Del Perú S.A.A. - 

Interbank 
x x x x 

Banco Ripley Perú S.A. x x     

Banco Santander Perú S.A. x x     

BBVA Banco Continental x x x x 

Citibank del Perú S.A. - Citibank Perú       x 

MIBANCO Banco de la Micro Empresa S.A. x x     

Scotiabank Peru S.A.A. x x x x 

Fuente: Portales Web (2019). Documentación Variada de Gestión de 

Entidades Financieras. Perú. 

Elaboración: Propia 
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3.5.3. Proveedores 

 

Los proveedores en la cadena de suministros, es la pieza clave para el 

buen funcionamiento de la empresa, si bien es cierto esta lógica, en los 

diferentes rubros de empresas no se aplica de igual intensidad, este es 

el caso de las entidades bancarias, no dependen directamente de los 

proveedores como una empresa en el rubro industrial. 

Conforme a la página oficial del BBVA. (2015). Por ello los 

proveedores se rigen por el Código de Conducta de cada Banco y se 

sostiene en el respeto a la legalidad, integridad, concurrencia, 

objetividad, transparencia, creación de valor y confidencialidad. Se 

aspira a que los proveedores compartan una política de compras 

responsables, cuya finalidad es fomentar los aspectos sociales y 

medioambientales. Estas deben concordar con la legislación vigente en 

materia de integración social de las personas con discapacidad. 

El proceso de homologación para los proveedores que presentan mayor 

volumen de compras, consiste en valorar la capacidad productiva, 

técnica, financiera, jurídica y comercial requerida. Así se garantiza el 

cumplimiento de los compromisos contratados, se evalúan seis 

aspectos: 

 Situación financiera y obligaciones legales 

 Capacidad operativa 

 Gestión de la calidad 

 Seguridad, salud y medio ambiente 

 Gestión comercial 

 Responsabilidad social 

FCE. 11: Política de Compras Responsables 

En el BBVA, el portal de proveedores Adquira Market Place opera con 

la plataforma GPS que permite la interacción online entre la empresa y 

sus proveedores a través de un entorno colaborativo, cubriendo los 

principales escenarios del proceso de aprovisionamiento, posibilita el 

intercambio electrónico de documentos, de modo que ya no se utiliza 

papel. 
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Según el reporte del Banco Scotiabank. (2018). Los bancos de acuerdo 

al rubro, las compras pueden ser efectuadas con proveedores locales y 

extranjeros. Cuentan con proveedores de productos, servicios y de 

recursos, se estima que alrededor de 15 proveedores a más trabajan con 

los bancos, el banco suscribe contratos, principalmente, con: 

 

Tabla 33: Tipos de Proveedores en Bancos 

PROVEEDORES  

DE PRODUCTOS 

PROVEEDORES  

DE SERVICIOS 

PROVEEDORES  

DE RECURSOS 

Proveedores de compra de 

bienes 

Proveedores de 

intermediación laboral 

Proveedores de recursos 

documentación bancaria 

 Procesamiento de tarjetas 

 Útiles de escritorio u 

oficina 

 Productos de computo o 

relacionado. 

 Inmobiliario de oficina 

 Servicios de publicidad 

 Envío de mensajes SMS 

 Internet en agencias y envío 

de comunicaciones 

 Control de calidad de 

proceso de venta 

 Custodia de documentos 

 Digitación 

 Control documentario 

 Impresión de valorados 
 Reportes de historial 

crediticio 

 Venta de productos 

bancarios 

Contratistas de obra 

Proveedores de tercerización 

de servicios 

 Auditoría externa 

 Envío de correspondencia 

 Almacenamiento en nube y 

gestión de tele marketing 

 Mantenimiento y desarrollo 

de App 

 Proveedores de software 

 Servicios de limpieza 

Fuente: Portales Web (2019). Documentación Variada en Gestión de Recursos 

Humanos de Entidades Financieras. Perú. 

Elaboración: Propia 
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La negociación que ejercen los proveedores con los bancos es de gran 

importancia, con ello, el banco puede manejar una imagen adecuada 

ante los clientes, la elección de sustituir a proveedores de servicios de 

limpieza, proveedores de útiles de escritorio o proveedores de 

productos de computo, no incurre en los costos, ni tendrá influencia 

directa en los precios de sus productos que ofrecen, sin embargo, los 

otros proveedores antes mencionados ejercen un poder de negociación 

delicado, ya que, afectan directamente a los precios de los productos o 

servicios que ofrece el banco. Todos los proveedores que existen para 

la empresa, si es a menor costo es mejor para la empresa, en caso de 

tener más proveedores este tendrá más poder que la empresa. 

FCE. 12: Distribución y Logística 

FCE. 13: Relación Banco - Proveedor 

 

3.5.4. Productos Sustitutos 

 

El mercado financiero es tan amplio, que los bancos no logran cubrir 

todos los segmentos, debido a esta circunstancia, bancos, financieras, 

cajas, edpymes buscan acaparar los segmentos desatendidos con 

productos sustitutos como: 

 Cuenta corriente 

 Cuentas de ahorro  

 Asesoría sobre cuentas 

 Cuentas de créditos (a través de las tarjetas) 

 Préstamos/Créditos en efectivo  

 Asesoría sobre préstamos 

 Depósitos 

 Depósitos a Plazos fijos 

 Transacciones 

 Banca en línea 

 Opciones de inversión 

 Servicios para empresas 
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Entre ellas se hace mención a entidades bancarias como Banco 

Falabella, Banco Ripley, Banco Cencosud; financieras como 

Compartamos, Crediscotia, OH, Efectiva; cajas como Sullana, 

Arequipa, Piura, Cusco; edpymes como Inversiones la Cruz, Santander 

consumo. 

FCE. 14: Productos Financieros (línea) 

Según el informe de Revista FEPCMAC. (2016). El arduo trabajo de 

las CMAC por bancarizar a los sectores de la población que todavía no 

tienen acceso al sistema financiero rinden después de 3 años. Sabemos 

que en el Perú hay 2 millones de microempresarios que no tienen acceso 

al sistema financiero, lo que implica que tenemos grandes nichos por 

explorar, y al mismo tiempo un mayor espacio para la inclusión 

financiera. 

Por lo tanto, un mayor ingreso a este segmento de la población permitirá 

que las CMAC tengan un incremento en sus operaciones, lo que se 

traduciría en un crecimiento de las colocaciones que fluctuaría entre 

12% y 15% para este año. A abril de este año, tenemos una cartera de 

colocaciones de S/ 14,721 millones de soles y pensamos cerrar el 

ejercicio en más de 16,000 millones. En depósitos, proyectamos crecer 

entre 11% y 15%, lo que nos permitiría tener un saldo de más de 16,000 

millones de soles. Trabajamos en esos sectores, no solo ofreciendo 

productos de ahorro, sino con una herramienta fundamental que es la 

educación financiera para incluir a los que no tienen acceso al sistema 

financiero. 

Los productos sustitutos que ofrecen estas entidades, son de gran 

amenaza para los productos ofrecidos por el banco. Los principales 

motivos serian, son productos regulados por la SBS, estándares de 

control y supervisión de primer nivel, tasas tentativas, productos 

dirigidos a personas microempresarias o de recursos bajos (inclusión 

financiera). 

FCE. 15: Inclusión Financiera 

Se determina que los productos sustitutos que ofrecen estas entidades 

no afectan en un nivel alto a los bancos, ya que, los productos son 

similares, pero están segmentados en diferentes nichos. Así lo informa 
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el portal Semana Económica (2019). La Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS), señalo que los indicadores del BBVA y Scotiabank se 

redujeron en 0.6 puntos porcentuales y el del BCP en 0.05. La menor 

rentabilidad se debe a la agresiva competencia por colocaciones 

crediticias iniciada en el 2018. Se proyecta que la competencia se 

mantenga este año. Interbank fue el único banco que mejoró en 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): 

 

3.5.5. Clientes 

 

Según los portales web de los cuatro bancos (2019), el Banco de Crédito 

del Perú (BCP) cuenta con 8 millones de clientes, el BBVA cuenta con 

más de 4 millones de clientes, el Banco Scotiabank cuenta con más de 

2.1 millones de clientes y el Banco Interbank cuenta con 2 millones de 

clientes aproximadamente. De acuerdo con Gómez, D. (2016). Las 

empresas habitualmente clasifican a sus clientes dependiendo de varios 

criterios: 

 Industria: Sector económico al que pertenece. 

 Contribución económica: Grandes, medianos y pequeños. 

 Estatus de cliente: Cliente actual, potencial o inactivo. 

 Uso de producto/servicio: Usuarios versus no usuarios. 

 Forma tributaria: Personas naturales y jurídicas. 

 

El banco si bien es cierto subdivide a sus clientes según su forma 

tributaria, banca para personas naturales (adquieren productos o 

servicios bancarios para su uso personal) y banca para personas 

jurídicas (empresas que buscan llevar un control financiero), en la 

practica el banco considera más la clasificación de frecuencia del 

producto o servicio, por ello, en base al portal ARTYCO. (2017). La 

clasificación seria la siguiente: 

 Clientes frecuentes (Banca Premium): personas que 

adquirieron los productos o servicios que ofrece el banco de su 

elección, se destacan por realizar transacciones de altas sumas de 
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dinero. Es indispensable fidelizar a este tipo de cliente por sus 

frecuentes transacciones y darle un trato preferencial que les haga 

sentirse valorados. 

 Clientes habituales (Banca Clientes): personas que pertenecen 

a la banca, adquirieron los productos o servicios básicos que 

ofrece el banco de su elección. Mantenerlos con un excelente 

nivel de satisfacción generando actividades que propicien un 

aumento en la frecuencia de sus transacciones. 

 Clientes ocasionales (Visitantes): personas que no pertenecen a 

la banca, realizan 1 o 2 operaciones al mes. Si bien es cierto que 

los clientes ocasionales merecen recibir un buen servicio como 

todo cliente, el nivel de inversión y atención a destinar, será 

menor que el suministrado a los clientes más rentables para la 

banca. 

 

Los bancos BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank, constantemente 

realizan estudios de análisis del comportamiento del cliente, con el fin 

de identificar las características, intereses y necesidades que tiene el 

cliente y así satisfacer sus demandas, fidelizándolo por un periodo 

largo. 

En lo descrito en El Comercio por Dichter & Neira. (2015), encontró 

que el nivel de satisfacción con los bancos peruanos está en el promedio 

latinoamericano, siendo el que más satisfacción genera entre sus 

clientes el banco Financiero, seguido por BBVA, Interbank y BCP 

Banco de Crédito. En América Latina, el benchmark de la consultora es 

88% de satisfacción, teniendo el sistema bancario peruano un promedio 

de 87%, el quinto más alto de 11 países analizados. 

FCE. 16: Análisis de Comportamiento 

FCE. 17: Fidelización 
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Tabla 34: Matriz del Perfil Competitivo Bancario 

FCE PESO 
BCP BBVA SCOTIABANK INTERBANK 

BANCO DE LA 

NACIÓN 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

FCE. 1: Tecnología Fintech 0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06 1 0.03 

FCE. 2: Nicho de Mercado 0.07 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14 1 0.07 

FCE. 3: Inteligencia Artificial 0.02 2 0.04 2 0.04 2 0.04 2 0.04 1 0.02 

FCE. 4: Importancia del Ecosistema 0.03 3 0.09 3 0.09 2 0.06 3 0.09 1 0.03 

FCE. 5: Control de Costes 0.08 3 0.24 2 0.16 2 0.16 3 0.24 1 0.08 

FCE. 6: Reputación de Solidez Financiera 0.09 3 0.27 3 0.27 2 0.18 3 0.27 2 0.18 

FCE. 7: Cualificación Administrativa 0.02 2 0.04 2 0.04 1 0.02 2 0.04 1 0.02 

FCE. 8: Conocimiento del Mercado 0.02 4 0.08 4 0.08 3 0.06 3 0.06 2 0.04 

FCE. 9: Ubicación (punto) 0.04 4 0.16 2 0.08 2 0.08 3 0.12 1 0.04 

FCE. 10: Reputación de Imagen 0.12 4 0.48 4 0.48 2 0.24 3 0.36 2 0.24 

FCE. 11: Política de Compras Responsables 0.07 3 0.21 3 0.21 2 0.14 3 0.21 2 0.14 

FCE. 12: Distribución y Logística 0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.1 3 0.15 2 0.1 

FCE. 13: Relación Banco - Proveedor 0.11 3 0.33 3 0.33 3 0.33 3 0.33 3 0.33 

FCE. 14: Productos Financieros (línea) 0.17 4 0.68 4 0.68 3 0.51 4 0.68 2 0.34 

FCE. 15: Inclusión Financiera 0.03 2 0.06 2 0.06 3 0.09 2 0.06 4 0.12 

FCE. 16: Análisis de Comportamiento 0.03 3 0.09 3 0.09 2 0.06 3 0.09 2 0.06 

FCE. 17: Fidelización 0.02 4 0.08 4 0.08 3 0.06 3 0.06 4 0.08 

TOTAL 1.00   3.27   3.11   2.33   3.00   1.92 

Fuente: Portales Web (2019). Documentación Variada en Gestión de Entidades Financieras. Perú. 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se analizó 17 factores críticos de éxitos en los bancos BCP, BBVA, 

Scotiabank, Interbank y Banco de la Nación, los cuales tuvo un 

ponderado de 1.00 y una calificación de 1 a 4 (de menor a mayor). Se 

toma en cuenta que los resultados arrojados varían por poco entre los 

cinco bancos, el que cuenta con mayor calificación es el Banco de 

Crédito del Perú (BCP) con un resultado de 3.11, mientras que el Banco 

de la Nación es el que tiene menor calificación con 1.92. Se considera 

que el BCP se enfoca en seguir creciendo en todo ámbito desde que 

empezó a tener una inclusión financiera a diferentes nichos de mercado, 

sacando una sucursal Mi banco hasta el punto de desarrollar su base 

tecnológica para una atención tecnológica rápida y eficaz, un punto a 

resaltar es que el BBVA desde el 2015 viene fortaleciendo lazos con 

sus proveedores, motivo por el cual se ha desarrollado en el mercado 

financiero. En el caso de Scotiabank aún no llega a todos los segmentos 

y su imagen no es muy reconocida, en el caso de Interbank se asemeja 

a los pasos del BCP y del BBVA. El Banco de la Nación está en el 

último puesto porque no toma ciertas consideraciones para con sus 

clientes en los diferentes factores que se consideró en la matriz, a pesar 

de todo en los últimos años ha venido avanzando en los diferentes 

factores, Distribución y Logística, Importancia del Ecosistema, Inteligencia 

Artificial e Inclusión Financiera. 
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Tabla 35: Matriz del Perfil Referencial Bancario 

FCE PESO 

BANCO HOLANDÉS 

RABOBANK 

BANCO ESPAÑOL 

CHALLANGE 

GRUPO 

BANCOLOMBIA 

LATINFINTECH 

(ANDY) 

COMPARABIEN 

(FINTECH) 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

FCE. 1: Tecnología Fintech 0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 4 0.12 4 0.12 

FCE. 2: Nicho de Mercado 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 2 0.14 2 0.14 

FCE. 3: Inteligencia Artificial 0.02 2 0.04 2 0.04 2 0.04 4 0.08 4 0.08 

FCE. 4: Importancia del Ecosistema 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06 4 0.12 4 0.12 

FCE. 5: Control de Costes 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 3 0.24 3 0.24 

FCE. 6: Reputación de Solidez Financiera 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 3 0.27 2 0.18 

FCE. 7: Cualificación Administrativa 0.02 2 0.04 2 0.04 2 0.04 2 0.04 2 0.04 

FCE. 8: Conocimiento del Mercado 0.02 3 0.06 3 0.06 3 0.06 4 0.08 4 0.08 

FCE. 9: Ubicación (punto) 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 

FCE. 10: Reputación de Imagen 0.12 2 0.24 2 0.24 2 0.24 1 0.12 1 0.12 

FCE. 11: Política de Compras Responsables 0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 

FCE. 12: Distribución y Logística 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 

FCE. 13: Relación Banco - Proveedor 0.11 3 0.33 3 0.33 2 0.22 1 0.11 1 0.11 

FCE. 14: Productos Financieros (línea) 0.17 2 0.34 2 0.34 2 0.34 3 0.51 3 0.51 

FCE. 15: Inclusión Financiera 0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 3 0.09 3 0.09 

FCE. 16: Análisis de Comportamiento 0.03 3 0.09 3 0.09 3 0.09 3 0.09 2 0.06 

FCE. 17: Fidelización 0.02 2 0.04 2 0.04 2 0.04 2 0.04 1 0.02 

TOTAL 1.00   1.93   1.93   1.85   2.33   2.19 

Fuente: Portales Web (2019). Documentación Variada en Gestión de Entidades Financieras. Perú. 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la siguiente matriz se tomará en consideración el tiempo, se aplica 

para dos tipos de bancos, análisis de 1 banco físico Banco Holandés 

Rabobank y 4 bancos Fintech Banco Español Challange, Grupo 

Bancolombia, Latinfintech (Andy) y Comparabien (Fintech). En el 

mercado financiero peruano están posicionados los bancos Latinfintech 

(Andy) y Comparabien (Fintech), mientras que el Banco Holandés 

Rabobank, Banco Español Challange y Grupo Bancolombia recién se 

posicionaran en el mercado financiero peruano para los años 2019 y 

2020. 

Una vez aclarado lo anterior, se analiza en base a la información que se 

tiene en la web, los factores críticos de éxitos Tecnología Fintech, Control 

de Costes, Inteligencia Artificial y la Inclusión Financiera para los bancos 

Latinfintech (Andy) y Comparabien (Fintech) son puntos claves para el 

desarrollo de estas finteches, a tal punto de que Latinfintech (Andy), 

está calificada con el mayor puntaje de 2.33, seguida de Comparabien 

con 2.19. Mientras con los bancos español Challange y Grupo 

Bancolombia a pesar de ser Fintech, el factor crítico de Conocimiento 

del Mercado y Nicho de Mercado no cuenta con una calificación alta 

debido a que el mercado financiero peruano se desenvuelve de manera 

diferente como el país de origen de cada banco.  

 

3.6. Análisis Situacional de la Población 

 

3.6.1. Características de la Población 

 

El presente trabajo de investigación realiza un estudio de la posición 

económica de ahorro y de inversión de la población del departamento 

de Arequipa, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en 

el Censo 2017, el departamento de Arequipa cuenta con 1 383 millones 

de personas. Si bien es cierto, el INEI postea informes en su página web 

de las proyecciones de la población de Arequipa para los siguientes 

años, pero la investigación se basa en el año 2017 por la veracidad del 
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último censo que se llevó a cabo; se considera la población del año 2017 

para que los resultados sean más exactos, indiscriminadamente la suma 

de la población para los siguientes años en el rango de edad que se 

seleccionó no tendrá mucha variación. 

Para identificar a la población exacta del presente trabajo de 

investigación, se consideró tres puntos claves para la elección, la 

primera por el mayor número de habitantes, la segunda por haber mayor 

actividad económica y la tercera por presentar mayor número de 

transacciones bancarias, de las ocho regiones o provincias de Arequipa, 

se considera a la población de la Región de Arequipa. Se destaca que, 

por ser una investigación de carácter económico, la población 

seleccionada de la Región de Arequipa, son personas que están en el 

rango de edad de 18 años a 62 años, se toma en cuenta a esta población 

ya que posee un poder adquisitivo económico y tiene facultad y 

autoridad en sí mismo para tomar decisiones financieras. 

En la siguiente tabla, según el informe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática de proyecciones, muestra la sumatoria de la 

población de la región de Arequipa en tres diferentes años 2016, 2017 

y 2018, esta sumatoria considera a personas que están en el rango de 

edad de 18 a 62 años, la suma de la población de la región de Arequipa 

en el año 2016 es de 798127, en el año 2018 es de 818387 y en el año 

2017 es de 808355 habitantes, el cual será la población a estudiar en 

esta presente investigación. 
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Tabla 36: Población de la Región de Arequipa 

EDAD 
AÑOS 

2016 2017 2018 

18 23343 23223 23078 

19 23349 23297 23226 

20 23353 23366 23364 

21 23342 23422 23493 

22 23250 23380 23502 

23 23068 23210 23347 

24 22821 22950 23076 

25 22548 22672 22792 

26 22251 22367 22480 

27 21950 22064 22174 

28 21667 21785 21908 

29 21393 21524 21665 

30 21095 21238 21397 

31 20761 20920 21104 

32 20507 20667 20852 

33 20381 20519 20666 

34 20325 20427 20519 

35 20248 20317 20354 

36 20188 20212 20183 

37 19987 20016 19982 

38 19564 19675 19734 

39 19000 19239 19449 

40 18455 18812 19160 

41 17890 18376 18879 

42 17398 17948 18531 

43 17036 17548 18093 

44 16759 17166 17598 

45 16450 16766 17099 

46 16124 16343 16575 

47 15810 15967 16129 

48 15511 15665 15816 

49 15212 15404 15582 

50 14908 15127 15323 

51 14618 14857 15063 

52 14242 14515 14749 

53 13738 14058 14345 

54 13153 13525 13879 

55 12575 13001 13421 

56 11985 12470 12964 

57 11433 11946 12478 

58 10956 11447 11956 

59 10526 10963 11414 

60 10087 10473 10870 

61 9653 9981 10317 

62 9217 9507 9801 

TOTAL 798127 808355 818387 

Fuente: Espino, F. (2013). Estimaciones y Proyecciones de Población 

Departamental por Años Calendario y Edades Simples, 1995-2025. Vigésimo 

Segundo Edición. INEI. Lima, Perú. 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1039/libro.p

df 
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3.6.2. Determinación de Muestra 

 

Para determinar el tamaño de muestra de la población de la Región de 

Arequipa en el rango de edades de 18 a 62 años, se recurre a la técnica 

del muestreo proporcional, los datos recolectados y la formula son: 

 

p 0.50 

q = 1-p 0.50 

Z 1.96 

E 0.05 

N 808355 

n Tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 808355

0.052 ∗ (808355 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 = 384 

 

El resultado obtenido después de aplicar la formula respectiva arroja 

una muestra de 384 personas a la cual se les aplicara la encuesta de la 

presente investigación. 

En la región de Arequipa se encuentran posicionados 16 bancos 

registrados en la bolsa de valores de Lima, con ello, asegura que los 

bancos son estables y veraces para las múltiples transacciones que 

realizan los habitantes de la región de Arequipa. En la siguiente tabla 

muestra los 16 bancos que se encuentran en la Región de Arequipa, se 

determina el orden de su participación en el mercado financiero por el 

numero porcentual de sus colocaciones y depósitos. 
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Tabla 37: Resumen de Participación de Bancos en el Mercado Financiero 

ORDEN BANCOS SIGLAS 

2017 

PARTICIPACIÓN % 

colocaciones 

% 

depósitos 

1 
Banco de Crédito 

del Perú 
BCP 33.20% 33.10% 33.15% 

2 Banco Continental BBVA  21.30% 21.30% 21.30% 

3 
Scotiabank Perú 

S.A.A. 
SCOTIABANK 16.90% 14.60% 15.75% 

4 
Banco Internacional 

del Perú S.A.A. 
INTERBANK 11.40% 13.20% 12.30% 

5 
Banco De La 

Nación 
  7.54% 9.75% 8.65% 

Fuente: Portales Web (2018). Documentación Variada de Gestión de 

Entidades Financieras. Perú. 

Elaboración: Propia 

Según la tabla pasada demuestra que los bancos Banco de Crédito del 

Perú (BCP), Banco Continental (BBVA), Scotiabank, Interbank lideran 

dentro de la banca privada con una mayor participación del mercado 

financiero por sus colocaciones y depósitos, en el quinto puesto se 

encuentra el Banco de la Nación perteneciente al Estado. Se selecciona 

a estos 5 bancos para llevar a cabo la entrevista a cada uno de ellos, de 

la misma manera se toma en cuenta a estos 5 bancos para realizar la 

encuesta a las 384 personas de la muestra obtenida. 
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Tabla 38: Participación en el Mercado Financiero 

BANCOS PARTICIPACIÓN 
N° DE 

ENCUESTAS 

BCP 33.15% 140 

BBVA  21.30% 90 

SCOTIABANK 15.75% 66 

INTERBANK 12.30% 52 

BANCO NACION 8.65% 36 

TOTAL 91.15% 384 

Fuente: Portales Web (2018). Documentación 

Variada de Gestión de Entidades Financieras. Perú. 

Elaboración: Propia 

 

Según su participación en el mercado financiero, se llevará a cabo 140 

encuestas al BCP, 90 encuestas al BBVA, 66 encuestas al Banco 

Scotiabank, 52 encuestas al Banco Interbank y 36 encuestas al Banco 

de la Nación, haciendo un total de 384 encuestas según la muestra 

obtenida anteriormente. 

 

3.6.3. Diseño del Instrumento 

 

El diseño de la investigación es exploratorio – descriptivo debido a que 

la investigación se observara al objeto de estudio tal y como se 

desenvuelve en su entorno frecuente, para después analizarlo y atribuir 

una descripción adecuada, se identifica a los inversionistas en la 

adquisición de un producto financiero en las instituciones financieras y 

como la toma de decisiones puede influenciar en su entorno económico. 

Para ello se aplica los instrumentos de encuesta y entrevista, a 

continuación, se detalla las fichas técnicas respectivas: 
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3.6.3.1. Entrevista 

 

FICHA TÉCNICA 

 

DATOS GENERALES: 

 

 Título: Entrevista personal para la banca personal 

 Autor: Entrevista Original de Scarlett Pinto Alfaro. 

 Año de Realización: 2018 

 Procedencia: Universidad Nacional de San Agustín. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

 

 Sujetos de aplicación: Cinco entidades bancarias en la región de Arequipa, siendo el 

Banco de Crédito del Perú, Banco BBVA, Scotiabank, Interbank y el Banco de la 

Nación. 

 Administración: Individual. 

 Duración: Aproximadamente 1 hora por banco, siendo5 horas en total. 

 Objetivo: Recolectar la información necesaria y canalizarla para optar por la mejor 

opción entre los productos financieros de ahorro y de inversión que ofrecen las cinco 

entidades bancarias. 

 

ADAPTACIÓN Y VALIDADA: 

 

 Adaptada y Validada: Por el Dr. Eduardo Jara Ortega. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnicas Instrumentos 

Entrevista Personal 
Cuestionarios de preguntas abiertas 

y cerradas 

Indagación web Análisis de contenido (Portal web) 
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3.6.3.2. Encuesta 

 

FICHA TÉCNICA 

 

DATOS GENERALES: 

 

 Título: Encuesta - Público general 

 Autor: Entrevista Original de Scarlett Pinto Alfaro. 

 Año de Realización: 2018 

 Procedencia: Universidad Nacional de San Agustín. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

 

 Edades de la aplicación: Personas en el rango de edad de 18 a 62 años. 

 Sujetos de aplicación: Habitantes de la región de Arequipa, con poder adquisitivo 

económico y facultad de decisión financiera propia. En total 384 personas encuestadas 

siendo divido en cinco entidades bancarias, 140 encuestas del BCP, 90 encuestas del 

Banco BBVA, 66 encuestas de Scotiabank, 52 encuestas de Interbank y 36 encuestas 

del Banco de la Nación. 

 Administración: Individual. 

 Duración: Aproximadamente 10 minutos por persona, siendo 5 horas por día, en un 

total de 13 días. 

 Objetivo: Recolectar información del grado de conocimiento y de las preferencias de 

las personas al momento de ahorrar y de invertir en una entidad bancaria. 

 

ADAPTACIÓN Y VALIDADA: Por el Dr. Eduardo Jara Ortega. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnicas Instrumentos 

Encuestas: Cuestionario 
Cuestionario de datos generales y 

preguntas abiertas 

Observación: Personal y medios 

electrónicos 
Observación de perfil  
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LEYENDA Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

 

INGRESOS 

INTERVALO 

0 – 1000 

1001 – 1500 

1501 – 2000 

2001 – 2500 

2501 – a más 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

Muy útil 5 

Útil 4 

Indiferente 3 

No útil 2 

Nada útil 1 

 

ESCALA DE 

SATISFACCIÓN 
PUNTUACIÓN 

Muy satisfecho 5 

Satisfecho 4 

Neutro 3 

Insatisfecho 2 

Muy insatisfecho 1 

 

ESCALA DE 

SATISFACCIÓN 
PUNTUACIÓN 

Muy buena 5 

Buena 4 

Regular 3 

Mala 2 

Muy mala 1 
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TIEMPO 

AÑOS 

1 

2 

3 

4 

De 5 – a más 

 

GENERAL 

ELECCIÓN 

Si 

No 
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3.6.4. Aplicación del Instrumento 

 

3.6.4.1. Entrevista 

 

El presente instrumento de evaluación está establecido por 8 ítems, con 

diferentes denominaciones para cada pregunta abierta y cerrada, donde 

se evaluará el comportamiento del personal y la recolección de data en 

base a la entidad bancaria y a los productos financieros de ahorro y de 

inversión. Se seleccionó 5 bancos por tener mayor participación en el 

mercado financiero por las colocaciones y depósitos que manejan. Los 

cinco bancos son el BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank y el Banco de 

la Nación. La aplicación del instrumento, se determinó de la siguiente 

forma: 

 Los ítems de la entrevista se desarrollaron en base a información 

personal, observación, cuestionamiento al azar e investigación 

previa en páginas web de los bancos que están en la Región de 

Arequipa. 

 Antes de salir a campo para el desarrollo de la entrevista, paso por 

una exhaustiva revisión por el asesor académico y posteriormente 

por el jefe del departamento de Desarrollo de Investigación de la 

Facultad Ciencias Contables y Financieras, siendo el Dr. Eduardo 

Jara Ortega, quien luego de revisar y modificar ciertos ítems, 

valido el instrumento de la entrevista para su desarrollo en campo. 

 Una vez hecho este proceso, se llevó a cabo la entrevista a los 5 

bancos, se determinó que cada entrevista debía durar un promedio 

de 1 hora. 

 

La aplicación en campo del instrumento de entrevista a los bancos BCP, 

BBVA, Scotiabank, Interbank y el Banco de la Nación, fue de carácter 

personal y analítico, tuvo el siguiente proceso para todos los bancos a 

entrevistar: 

 Ingreso en la institución bancaria, con el DNI retiro del ticket para 

la banca personal y no ventanilla. 
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 Esperar el turno de atención, cada banco tiene una manera 

diferente de espera. 

 Apersonarse a la banca personal, posteriormente a la 

identificación, explicación del motivo por la visita y aplicación 

de los 8 ítems de la entrevista. 

 De manera adecuada agradecer por el tiempo brindado, 

despedirse y salir de la institución bancaria. 

 

3.6.4.2. Encuesta 

 

El presente instrumento de evaluación está establecido por 17 ítems, se 

subdivide en 2 partes, la primera parte establece datos generales como 

género, nivel académico, edad y datos bancarios de la persona 

encuestada, la segunda parte establece el conocimiento de los productos 

de ahorro y de inversión desde el ítem N° 6. La encuesta está conforme 

a las variables que se realizó en el plan de tesis. Para dar respuesta a la 

encuesta, se utilizará una frecuencia de 5 alternativas de valores, tal 

como: Muy útil, Útil, Indiferente, No útil, Nada útil. Los resultados, de 

la escala de estimación serán organizados o agrupados en función a la 

escala establecida (valoración nominal y ordinal). La aplicación del 

instrumento, se determinó de la siguiente forma: 

 Los ítems de la encuesta se desarrollaron en base a información 

personal, observación, cuestionamiento al azar e investigación 

previa en páginas web de los bancos que están en la Región de 

Arequipa. 

 Antes de salir a campo para el desarrollo de la encuesta, paso por 

una exhaustiva revisión por el asesor académico y posteriormente 

por el jefe del departamento de Desarrollo de Investigación de la 

Facultad Ciencias Contables y Financieras, siendo el Dr. Eduardo 

Jara Ortega, quien luego de revisar y modificar ciertos ítems, 

valido el instrumento de la entrevista para su desarrollo en campo. 

 Una vez hecho este proceso, se llevó a cabo la encuesta a 384 

personas según la muestra obtenida, divididas en, 140 encuestas 
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del Banco de Crédito del Perú, 90 encuestas del Banco 

Continental, 66 encuestas del Banco Scotiabank, 52 encuestas del 

Banco Interbank y 36 encuestas del Banco de la Nación, se 

establece 10 minutos para cada encuesta. 

 

La aplicación en campo del instrumento según el número de encuesta 

por banco a las personas, fue de carácter personal, analítico y 

observatorio. Se escogió 6 zonas donde se ubican todos los bancos 

mencionados anteriormente, la primera zona Av. Ejercito con el Cruce 

de la Av. Cayma, segunda zona Calle Mercaderes, tercera zona Ovalo 

de Mariscal Castilla, cuarta zona Mall Aventura Plaza (ex hipódromo), 

quinta zona Ovalo de los Bomberos (Avelino Caceres) y sexta zona 

Parque Industrial, el siguiente proceso se usó para todas las personas 

encuestadas. 

 Apersonarse a fueras de cada banco. 

 Escoger a una persona al azar que cumpla el perfil del rango de 

edad entre los 18 y 62 años. 

 Identificarse con un fotocheck (nombre y lugar de procedencia), 

exponer el motivo de la encuesta a practicarle, aceptación de su 

parte y proceder a realizar la encuesta. 

 Agradecer por su tiempo brindado y darle un incentivo por su 

ayuda (caramelos, ole ole, frunas). 

 

3.6.5. Procesamiento de Datos 

 

3.6.5.1. Entrevista 

 

Para el procesamiento de datos del instrumento realizado se utilizó el 

software SSPS 25. Después de haber practicado la entrevista en campo 

a los 5 bancos establecidos como muestra, se procedió a ingresar los 

datos de las 5 diferentes entrevistas para ejercitar la carga a través del 

editor de datos y construir una matriz de datos. 
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La matriz de datos que se practicó, contiene los siguientes datos, los 8 

ítems, nombre del banco, descripción, factores comunes y factores 

determinantes Se gestiona la información obtenida en la matriz y 

procede también analizar cada respuesta que se obtuvo. 

En el cuadrante de factores comunes se procede a compenetrar todas las 

respuestas similares de los cinco bancos entrevistados. De igual forma 

en el cuadrante de factores determinantes, se procede a relevar un dato 

único y de carácter importante por cada ítem de la matriz de datos. 

 

3.6.5.2. Encuesta 

 

Para el procesamiento de datos del instrumento realizado se utilizó el 

software SSPS N° 25. Una vez practicado las 384 encuestas, se procede 

a ingresar todos los datos de diferentes encuestas para ejercitar la carga 

a través del editor de datos. Gestionar los datos en dos partes la primera 

parte de los datos generales y bancarios, la segunda parte, respuestas en 

base a los productos financieros de ahorro y de inversión. Cada tabla 

que se realizó, se hizo por cada encuesta individual, es decir se armó 

una lista de 384 respuestas. 

Posteriormente después de subir todos los datos al programa se realiza 

los gráficos interactivos para cada variable métrica y categorial, 

demostrando un análisis de dato estadístico-grafico para su posterior 

interpretación. 

 

3.6.6. Análisis de Resultados 

 

3.6.6.1. Entrevista 

 

Se presenta la siguiente tabla integrada como resultado 

después de la entrevista llevada a cabo en los cinco Bancos 

elegidos por tener la mayor participación en el mercado 

financiero en colocaciones y depósitos. 
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Tabla 39: Tabla Integrada - Bancario 

TABLA INTEGRADA 

PREGUNTAS 
INSTUCIÓN 

BANCARIA 
DESCRIPCION FACTORES COMUNES 

FACTORES 

DETERMINANTES 

En base a su 

trayectoria en el 

mercado financiero. 

¿Cuáles son los 

productos 

financieros de 

ahorro y de 

inversión que ofrece 

su institución 

bancaria para 

generar rentabilidad 

(interés)? 

BCP 

Productos de Ahorro (cuentas) Productos de Inversión Ahorro Inversión 

El producto de ahorro, 

cuenta sueldo es favorable 

para el segmento de personas 

que no desean pagar ningún 

tipo de comisiones por el 

banco de su preferencia. 

(BCP, SCOTIABANK, 

INTERBANK) 

El depósito a plazo se viene 

enfocando también como un 

producto de ahorro. (BBVA, 

SCOTIABANK, NACIÓN) 

El banco de la nación es el 

único que no brinda 

productos de inversión por 

estar en el sector público, no 

hay planes futuros por ahora. 

(NACIÓN) 

 Cuenta Corriente BCP 

 Cuenta de Ahorro 

 Cuenta Sueldo 

 Depósitos a plazo 

 Fondos Mutuos 

 Mercado y Asesoría 

Cuenta Corriente 

Cuenta de 

Ahorro 

Depósitos a 

plazo 

Fondos Mutuos 

Inversión en 

Bolsa 

(No se incluye al 

Banco de la 

Nación) 

BBVA 

Productos de Ahorro (cuentas) Productos de Inversión 

 Cuenta de Ahorro 

 Cuenta Corriente 

 Depósitos a plazo 

 CTS 

 Fondos Mutuos 

 Depósitos a plazo 

 Servicios (BBVA Bolsa) 

SCOTIABANK 

Productos de Ahorro Productos de Deposito e Inversión 

 Cuenta Bancaria 

 Herramientas de ahorro 

 Depósitos a plazo 

 CTS 

 Depósitos a plazo 

 Fondos Mutuos 

 Scotia Bolsa 

INTERBANK 

Productos de Ahorro (cuentas) Productos de Inversión 

 Cuenta de Ahorro 

 Cuenta Sueldo y CTS 

 Fondos Mutuos 

 Depósitos a plazo 

 Fondo de Jubilación 

 Invertir en Bolsa 

NACIÓN 

Productos de Ahorro Productos de Inversión 

 Cuenta Corriente 

 Cuenta de Ahorro 

 Cuenta de Depósito a plazo 

No cuenta con este tipo de 

productos. 

Fuente: Entrevista a la Banca Personal 

Elaboración: Propia 
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TABLA INTEGRADA 

PREGUNTAS 
INSTUCIÓN 

BANCARIA 
DESCRIPCION FACTORES COMUNES 

FACTORES 

DETERMINANTES 

¿Cuál de los 

productos 

financieros de 

ahorro y de 

inversión que ofrece 

su institución 

bancaria otorga? 

 

a. La mayor tasa 

de interés 

b. La menor tasa 

de interés 

BCP 

Menor Tasa de Interés Mayor Tasa de Interés 
Menor Tasa de 

Interés 

Mayor Tasa de 

Interés 

EL producto de ahorro, 

cuenta sueldo es favorable 

para el segmento de personas 

que no desean pagar ningún 

tipo de comisiones por el 

banco de su preferencia. 

(BCP,SCOTIABANK, 

INTERBANK). 

Cuenta Corriente Depósitos a plazo  

No hay factor 

común, por 

mayoría se 

podría 

mencionar que 

la cuenta 

corriente es el 

producto de 

ahorro con 

menor tasa de 

interés. 

No hay factor 

común. 

BBVA 

Menor Tasa de Interés Mayor Tasa de Interés 

Cuenta Corriente Servicios (BBVA Bolsa) 

SCOTIABANK 

Menor Tasa de Interés Mayor Tasa de Interés 

Cuenta Bancaria Free Scotia Bolsa 

INTERBANK 

Menor Tasa de Interés Mayor Tasa de Interés 

Cuenta de Ahorro 
Fondos Mutuos y Depósitos a 

plazo   

NACIÓN 

Menor Tasa de Interés Mayor Tasa de Interés 

Cuenta Corriente en Agencias Cuenta de Depósitos a plazo  

Fuente: Entrevista a la Banca Personal 

Elaboración: Propia 
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TABLA INTEGRADA 

PREGUNTAS 
INSTUCIÓN 

BANCARIA 
DESCRIPCION FACTORES COMUNES 

FACTORES 

DETERMINANTES 

Según su institución 

bancaria. ¿Cuál es el 

producto financiero 

de ahorro y de 

inversión que 

recomienda para 

una inversión 

segura? 

BCP 

 Dependerá de la elección del cliente 

 Influye la cantidad de dinero a desembolsar 

 El periodo de inversión 

 Recomienda depósito de plazo fijo o fondos mutuos (depósito a 

plazo) 

Dependerá de la elección del 

cliente 

Influye la cantidad de dinero a 

desembolsar 

Recomienda depósito de plazo fijo 

La mayoría de los bancos 

trabajan con un plazo de 360 

días fijos para aplicarlo en sus 

productos financieros o 

servicios, en el estudio que se 

realizó a los 5 bancos uno de 

ellos trabaja con un plazo de 

365 días.  (SCOTIABANK) 

BBVA 

 Dependerá de la elección del cliente 

 Influye la cantidad de dinero a desembolsar 

 El plazo (tiempo) 

 Recomienda cuenta de ahorro o fondos mutuos 

SCOTIABANK 

 Dependerá de la elección del cliente 

 Influye la cantidad de dinero a desembolsar 

 El plazo de inversión de 365 días 

 Recomienda depósitos a plazo fijo y fondos mutuos 

INTERBANK 

 Dependerá de la elección del cliente 

 Influye la cantidad de dinero a desembolsar 

 Recomienda depósitos a plazo fijo y fondos mutuos 

conservadores 

NACIÓN 

 Dependerá de la elección del cliente en la cuenta bancaria 

 Influye la cantidad de dinero a desembolsar 

 Recomienda depósitos a plazo  

Fuente: Entrevista a la Banca Personal 

Elaboración: Propia 
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TABLA INTEGRADA 

PREGUNTAS 
INSTUCIÓN 

BANCARIA 
DESCRIPCION FACTORES COMUNES 

FACTORES 

DETERMINANTES 

¿Cuál es el tiempo 

prudente que 

recomienda su 

institución bancaria, 

para el retorno de 

un capital rentable 

en productos 

financieros de 

ahorro y de 

inversión? 

 

a. De 1 año 

b. De 1 a 2 años 

c. De 2 a 4 años 

d. De 5 años a 

mas 

BCP 

 Depende de la decisión del 

cliente 

 Depende del producto que elija 

b. De 1 a 2 años 

El plazo que recomiendan invertir 

es de 1 a 2 años, siendo la opción 

"a" 

Un punto a resaltar en esta 

pregunta, es el hecho de que 

dos bancos toman en 

consideración la edad de la 

persona para realizar una 

inversión. 

(INTERBANK, NACIÓN) 

BBVA 
 Depende de la decisión del 

cliente 
b. De 1 a 2 años 

SCOTIABANK 
 Depende de la decisión del 

cliente 
a. De 1 año (365) 

INTERBANK 

 No recomienda un plazo 

determinado 

 Considera la edad de la persona 

b. De 1 a 2 años 

NACIÓN 

 No recomienda un plazo 

determinado 

 Considera la edad de la persona 

b. De 1 a 2 años 

Fuente: Entrevista a la Banca Personal 

Elaboración: Propia 
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TABLA INTEGRADA 

PREGUNTAS 
INSTUCIÓN 

BANCARIA 
DESCRIPCION FACTORES COMUNES 

FACTORES 

DETERMINANTES 

En cuanto a los 

procesos de gestión de 

la institución bancaria. 

¿Cuál es el proceso 

que debería seguir el 

cliente para la entrega 

de su inversión 

(deposito) y del interés 

generado de los 

productos financieros 

de ahorro y de 

inversión? 

BCP 

 Pasar por plataforma con el DNI y tarjeta (si lo hubiera) 

 Revisar y validar los documentos 

 Firmar los documentos pertinentes 

 Pasar a retirar el dinero (inversión más intereses) 

Pasar por plataforma con el DNI 

Revisar y validar los documentos 

Firmar los documentos 

pertinentes 

El efectuar el retiro del capital más 

los intereses ganados por la 

inversión, se procede hacerlo en el 

momento en que lo indique el 

cliente, 1 de los bancos 

entrevistados menciono que, si se 

realiza la transacción de retiro por 

la mañana, el cliente podrá retirar 

el dinero por la tarde y no como lo 

indique el banco. (INTERBANK) 

BBVA 

 Pasar por plataforma con el DNI 

 Revisar y validar los documentos 

 Firmar los documentos pertinentes 

 Pasar a retirar el dinero (inversión más intereses) 

SCOTIABANK 

 Pasar por plataforma con el DNI y ticket 

 Revisar y validar los documentos 

 Firmar los documentos pertinentes 

 Pasar a retirar el dinero (inversión más intereses) 

INTERBANK 

 Pasar por plataforma con el DNI (trámite por la mañana) 

 Revisar y validar los documentos 

 Firmar los documentos pertinentes 

 Pasar a retirar el dinero (inversión más intereses) (Retiro por la 

tarde) 

NACIÓN 

 Pasar por plataforma con el DNI o con tarjeta en cajero 

 Revisar y validar los documentos (en plataforma) 

 Firmar los documentos pertinentes (en plataforma) 

 Pasar a retirar el dinero (inversión más intereses) o Retiro por 

cajero 

Fuente: Entrevista a la Banca Personal 

Elaboración: Propia 
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TABLA INTEGRADA 

PREGUNTAS 
INSTUCIÓN 

BANCARIA 
DESCRIPCION FACTORES COMUNES 

FACTORES 

DETERMINANTES 

En cuanto al gasto financiero 

¿Al momento de elegir un 

producto financiero de ahorro 

y de inversión, ¿cuáles son las 

operaciones o transacciones 

que cobran comisiones?  

Comisiones por: 

 

a. Uso de canales 

b. Servicios asociados a la 

cuenta 

c. Tarjetas de débito 

adicionales a solicitud 

d. Operaciones en cuenta 

e. Operaciones libres de 

costo 

f. No cobra comisiones 

g. No cobra comisiones 

BCP 
d. Comisiones por: Operaciones en cuenta 

f. No cobra comisiones En caso de que renueve su plazo.  

No hay factor común. 

Los bancos a pesar de mostrar un 

marketing 0 comisiones, los 

bancos si cobran comisiones no 

por el producto financiero, si no 

por el uso de canal. (BBVA, 

INTERBANK) 

No te cobran en caso de 

renovación de plazo. (BCP, 

INTERBANK) 

BBVA 
a. Comisiones por: Uso de canal 

d. Comisiones por: Operaciones en cuenta 

SCOTIABANK 
d. Comisiones por: Operaciones en cuenta 

f. No cobra comisiones. Depende del producto 

INTERBANK 
a. Comisiones por: Uso de canal. 

f. No cobra comisiones En caso de que renueve su plazo. 

NACIÓN 
e. Comisiones por: Operaciones libres de costo 

f. No cobra comisiones 

Fuente: Entrevista a la Banca Personal 

Elaboración: Propia 
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TABLA INTEGRADA 

PREGUNTAS 
INSTUCIÓN 

BANCARIA 
DESCRIPCION 

FACTORES 

COMUNES 

FACTORES 

DETERMINANTES 

Para la captación 

de un cliente 

(oportunidad de 

negociación) 

¿Cuál es el 

proceso y que 

información 

brinda esta 

institución 

bancaria para 

aquellas personas 

interesadas en 

productos 

financieros de 

ahorro y de 

inversión? 

BCP 

 Ticket de atención 

 Esperar el turno 

 Atención en banca personal 

 Petición del DNI (revisión de historial financiero) 

 Brinda información y tasas de interés dependiendo de la inversión 

 Trato cordial, resuelve dudas y tienen seguimiento a clientes potenciales 

Esperar el turno 

Atención en banca 

personal 

Brinda información 

según el producto 

financiero 

Hacen seguimiento a 

los clientes 

potenciales y clientes. 

(BCP) 

Su atención es muy 

rápida, desinterés por 

resolver las dudas de 

sus clientes 

potenciales. (BBVA) 

Brindan información 

a detalle, 

recomiendan lo más 

favorable para el 

inversor. 

(SCOTIABANK) 

Sistema de atención 

digital personal, 

indica tu nombre en 

una lista. 

(INTERBANK) 

BBVA 

 Ticket de atención 

 Esperar el turno 

 Atención en banca personal 

 Brinda información general 

 Trato desinteresado, no resuelve las dudas del cliente y no tienen seguimiento a clientes 

potenciales 

SCOTIABANK 

 Ticket de atención 

 Esperar el turno 

 Atención en banca personal 

 Brinda información y tasas de interés dependiendo de la inversión 

 Trato cordial, resuelve dudas, te explican al detalle y recomiendan el producto más seguro y 

rentable 

INTERBANK 

 Banca personalizada digital por tu nombre (uso del DNI) 

 Esperar el turno según la lista de nombres 

 Atención en banca personal o ventanilla 

 Brinda información y tasas de interés dependiendo de la inversión 

 Trato cordial, resuelve dudas y recomiendan productos según el capital 

NACIÓN 

 Formar una fila 

 Esperar el turno en la fila 

 Atención en banca personal 

 Brinda información exacta, no brindan tasas hasta la elección del producto 

 Trato regular, resuelven solo algunas dudas, piden que te afilies 

Fuente: Entrevista a la Banca Personal 

Elaboración: Propia 



145 

 

TABLA INTEGRADA 

PREGUNTAS 
INSTUCIÓN 

BANCARIA 
DESCRIPCION FACTORES COMUNES 

FACTORES 

DETERMINANTES 

¿La institución 

bancaria cuenta con un 

sistema de mejora 

continua y de 

seguridad tecnológica 

para sus clientes? 

¿Cuáles serían? 

 

a. Si 

b. No 

BCP Revisión en Memoria Anual 
a. Si 

b. Si  

Todos coinciden en dar el mejor 

servicio en seguridad tecnológica 

para con sus clientes al uso de los 

canales que ofrecen. 

La mejora continua aun no la 

desarrollan por completo, están 

proceso de realizarla. 

(SCOTIABANK, NACIÓN) 

BBVA Página web 
a. Si 

b. Si  

SCOTIABANK Boletín Anual 
b. No 

b- Si  

INTERBANK Revisión en Memoria Anual 
a. Si 

b. Si  

NACIÓN Página web 
b. No 

b. Si  

Fuente: Entrevista a la Banca Personal 

Elaboración: Propia 
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3.6.6.2. Encuesta 

 

a. Género 

 

Tabla 40: Genero 

GENERO  
TOTAL 

f % 

Masculino 301 78.39% 

Femenino  83 21.61% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 15: Genero 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En base a lo que se plantea en las características de la población y la 

muestra; al realizar las encuestas a 384 habitantes de la región de 

Arequipa, arroja como resultado que 301 personas son del género 

78%

22%

Masculino Femenino
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masculino y 83 personas encuestadas son del género femenino. Se 

interpreta que el género masculino con 78.39% realizan más 

operaciones bancarias que el género femenino con un 21.61%. 

 

b. Edad 

 

Tabla 41: Edad 

EDAD 
TOTAL 

f % 

18 - 22 36 9.38% 

23 - 27 65 16.93% 

28 - 32 54 14.06% 

33 - 37 71 18.49% 

38 - 42 43 11.20% 

43 - 47 41 10.68% 

48 - 52 34 8.85% 

53 - 57 17 4.43% 

58 - 62 23 5.99% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 16: Edad 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El rango de edad a los encuestados esta entre los 18 a 62 años, se toma 

en consideración este rango, debido a que estos individuos cuentan con 

un poder adquisitivo económico y la gran mayoría se encuentran 

laborando. El cuadro de barras interpreta que la población que realiza 

mayores operaciones en la banca está en el rango de edad entre los 23 

a 37 años con un promedio probabilístico del 16.50%. 
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c. Grado de Instrucción 

 

Tabla 42: Grado de Instrucción Académica 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
TOTAL 

f % 

Secundaria 58 15.10% 

Técnico 121 31.51% 

Superior 205 53.39% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 17: Grado de Instrucción Académica 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro de Barras aplicado a 384 encuestados, arroja como resultado 

que el 53.39% de los habitantes que realizan operaciones en la banca 

tienen un grado de instrucción académico superior, este resultado 
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demuestra que aquellas personas que tienen estudios superiores cuentan 

con ingresos un poco más altos que las personas que se encuentran en 

grado de instrucción técnicos con un 31.51% y grado de instrucción 

secundaria con porcentaje del 15.10%. 

 

d. Estado Civil 

 

Tabla 43: Estado Civil 

ESTADO CIVIL 
TOTAL 

f % 

Soltero  158 41.15% 

Casado 218 56.77% 

Viudo 8 2.08% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 18: Estado Civil 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

  

Soltero 

41%

Casado

57%

Viudo

2%



151 

INTERPRETACIÓN 

 

Si bien es cierto la variable de estado civil, no influye mucho en la toma 

de decisión del individuo en cuanto al hacer una operación bancaria. 

Pero si se ve desde otro punto de vista, los productos o servicios 

bancarios son creados para cada segmento guiándose en el 

comportamiento del cliente es por ello que el gráfico demuestra que el 

56.77% de la población casada realiza operaciones en la banca, casi a 

la par el 41.15% de la población soltera también realiza operaciones en 

la banca y por último ocupa la población viuda con el 2.08%. 

En la creación de los productos financieros de ahorro y de inversión se 

considera el estado civil de las personas. (F) 

 

e. Nivel Socioeconómico. ¿Cuánto percibe usted al mes por su 

trabajo o negocio? 

 

Tabla 44: Nivel de Ingresos 

PREGUNTA 1  
TOTAL 

f % 

0 – 1000 138 35.94% 

1001 – 1500 148 38.54% 

1501 – 2000 43 11.20% 

2001 – 2500 36 9.38% 

2501 – a más 19 4.95% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 19: Nivel de Ingresos 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El nivel de ingresos de la población encuestada determina que el 

38.54% tienen ingresos de 1001 a 1500 soles, siendo un promedio 

adecuado ya que está por encima del sueldo básico, en segundo nivel se 

encuentra la población que tiene ingresos de 0 a 1000 soles con un 

porcentaje de 35.94%, más de la mitad de la población encuestada se 

encuentra con un sueldo promedio del 74.48%. Se considera una 

situación preocupante ya que, los ingresos no permiten un ahorro 

adecuado y mucho menos una inversión, solo el 25.52% puede 

considerar una rentabilidad promedio en productos de ahorro o de 

inversión en las instituciones bancarias de Arequipa. 

El banco debe considerar el ingreso monetario de una persona ya que 

influye en la decisión para ahorrar o invertir. (D) 
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f. Base de datos. ¿Cuál es el banco de su preferencia? 

 

Tabla 45: Banco de Preferencia 

PREGUNTA 2 
TOTAL 

f % 

BCP 140 36.46% 

Interbank 52 13.54% 

BBVA 90 23.44% 

Scotiabank 66 17.19% 

Banco de la Nación 36 9.38% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 20: Banco de Preferencia 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los bancos con mayor participación en el mercado financiero por 

depósitos y colocaciones, son el Banco de Crédito del Perú (BCP), 

Banco Continental (BBVA), Scotiabank, Interbank, del sector privado 

y el Banco de la Nación del sector público. Estos bancos son tomados 

como referencia para la encuesta aplicada obteniendo los siguientes 

resultados, en primer lugar, se posiciona el BCP con un 37% de la 

población Arequipeña que opta por los productos y servicios del banco, 

en segundo lugar, se encuentra posicionado el BBVA con el 23% de 

población, en tercer lugar, se posiciona el Banco Scotiabank con un 

porcentaje de 17% de la población. El Banco Interbank en el año 2018 

se posiciono a nivel de América Latina como el banco que tuvo mejor 

desarrollo tecnológico financiero, a pesar de tener buenas referencias 

en el exterior. se encuentra en el cuarto lugar con un porcentaje del 14% 

y por último el 9% de la población realiza sus operaciones en el Banco 

de la Nación. 

 

g. Base de datos. ¿Qué canal utiliza para recibir información de 

productos financieros de ahorro y de inversión? 

 

Tabla 46: Omnicanalidad de Información Financiera 

PREGUNTA 3 
TOTAL 

f % 

Banca personal 247 64.32% 

Banca telefónica 8 2.08% 

Banca por internet 95 24.74% 

Banca móvil 33 8.59% 

Otro  1 0.26% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 21: Omnicanalidad de Información Financiera 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad los diferentes segmentos de la población, utiliza varios 

canales para adquirir productos de ahorro o de inversión, los resultados 

que demuestran el siguiente cuadro de barras demuestra que en la 

actualidad la población arequipeña prefiere utilizar el canal de la banca 

personal con un 64.32%, el resultado obtenido se interpreta que la 

población a un no tiene la suficiente confianza o seguridad para utilizar 

los otros canales, a pesar del esfuerzo de los bancos en analizar el 

comportamiento de cliente o introducir la omnicanalidad. El 24.74% de 

la población prefiere hacer uso del canal por internet, el resultado 

demuestra que al menos este canal a largo plazo será el más usado por 

los clientes. El ítem referido a otros aplica a personas que no desean 

recibir información por estos canales, ellos prefieren recibir 

información de productos o servicios financieros por personas cercanas 

a su entorno ya sea familia, amigos, conocidos el cual tiene un 
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porcentaje del 0.26%. No fomentan seguridad en el uso de los diferentes 

canales, a diferencia de las fintechs. (D) 

 

h. Base de datos. ¿Cree usted que la información que brinda las 

instituciones bancarias sobre productos financieros de ahorro 

y de inversión, es de fácil comprensión? 

 

Tabla 47: Comprensión de la Información Bancaria 

PREGUNTA 4 
TOTAL 

f % 

Si 185 48.18% 

No 199 51.82% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 22: Comprensión de la Información Bancaria 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las instituciones bancarias para realizar la venta de los productos de 

ahorro o de inversión, brindan a la población información de estos 

mismos, al momento de encuestar los encuestados manifestaron el 

rechazo que tienen con estos folletos debido a que son complejos de 

comprender, algunos otros comentan que debido a que no se informan 

correctamente tuvieron inconvenientes con la entidad bancaria con la 

cual trabajo, los resultados arrojados por la encuesta demuestra que el 

51.82% de la población no comprende dicha información, mientras que 

el 48.18% de la población manifestó que si comprendían la información 

brindada por las entidades bancarias pero que necesitan de una segunda 

opinión para tomar una decisión. 

Información bancaria con términos complejos sobre productos 

financieros. (D) 

 

i. Nivel de satisfacción. ¿Cuán útil le resulta la información 

brindada por la institución bancaria? 

 

Tabla 48: Nivel de Utilidad de la Información Bancaria 

PREGUNTA 5 
TOTAL 

f % 

Muy útil 2 0.52% 

Útil 226 58.85% 

Indiferente 115 29.95% 

No útil 39 10.16% 

Nada útil 2 0.52% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 23: Nivel de Utilidad de la Información Bancaria 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Por otra parte, la población arequipeña demuestra el gran interés por 

leer la información bancaria antes de tomar una decisión en la 

adquisición de productos de ahorro o de inversión con un porcentaje del 

58.85%, mientras que el 29.95% de la población le es indiferente si 

recibe o no la información, es sorprendente que el 0.52% de la 

población que respondió muy útil, son personas que contaban en con 

varios productos de inversión como bonos, acciones y también 

productos de ahorro como depósitos a plazo fijo mediante fondos 

mutuos. La información bancaria otorgada aporta en la toma de una 

decisión financiera. (F) 
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j. Base de datos. ¿Usted tiene alguna cuenta de ahorro (deposito) 

o de inversión en la institución bancaria de su preferencia? 

 

Tabla 49: Adquisición de Productos Bancarios 

PREGUNTA 6 
TOTAL 

f % 

Cuenta de Ahorros, depósito 323 84.11% 

Cuenta de Inversión (FM, B, A) 5 1.30% 

Ambas 18 4.69% 

Ninguna (Pasar a la pregunta 14) 38 9.90% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 24: Adquisición de Productos Bancarios 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

La gran mayoría de los encuestados señalo que cuenta con una cuenta 

de ahorro o de depósito en el banco de su preferencia (BCP, BBVA, 

Scotiabank, Interbank y Banco de la Nación) con un 84.11%, este 

resultado interpreta que la población prefiere un producto de ahorro a 

que un producto de inversión por ser más seguro, el 9.90% de la 

población no cuenta con ningún de estos productos de ahorro o de 

inversión, se determina que trabajan con el banco para realizar 

transacciones cotidianas como pagos, cobros de sueldo o gastos en 

establecimientos. El 4.69% de la población tiende a generar 

rentabilidades promedias debido al riesgo que aportan. Solo 5 personas 

de las 384 encuestadas, representan el 1.30% de la población 

arequipeña, este segmento apuesta por una rentabilidad alta con un 

riesgo alto. El producto financiero de ahorro es más seguro y aceptado 

por los clientes. (F). El producto financiero de inversión carece de 

seguridad y poco aceptado por los clientes. (D) 

 

k. Capacidad de inversión. ¿Qué producto financiero de ahorro o 

de inversión cuenta usted en la institución bancaria? Puede 

marcar más de 1. 

 

Tabla 50: Productos de Ahorro y de Inversión 

PREGUNTA 7 
TOTAL 

f % 

Depósitos en una cuenta corriente 236 61.46% 

Depósito a plazo fijo 67 17.45% 

Fondos mutuos 5 1.30% 

Bonos o acciones 0 0.00% 

Ninguna de las anteriores 5 1.30% 

Dos productos financieros  33 8.59% 

Pasar a la pregunta 14 38 9.90% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 25: Productos de Ahorro y de Inversión 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro de barras refleja casi el mismo resultado anterior, pero de 

manera más detallada, el 61.46% de la población arequipeña cuenta con 

un depósito en una cuenta corriente, este producto de ahorro ofrece 

bajas tasas de interés (rentabilidad) de 0 a 1% de interés, dinero 

manejable, se puede hacer depósitos y retiros innumerables veces 

dependiendo del cliente. El 17.45% de la población prefiere dejar su 

dinero en una cuenta de depósito a plazo fijo, este producto de ahorro 

brinda una tasa de interés considerable, pero dependerá de la cantidad 

invertida y del tiempo de depósito. Sin embargo, los productos de 

Fondos mutuos, bonos o acciones cuentan con un resultado bajo de 

1.30% y 0.00%, situación deplorable por desconocimiento o rechazo de 

los productos. El 8.59% de la población cuenta con 2 productos de 

ahorro y de inversión con la tendencia de mejorar considerablemente su 
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rentabilidad, estas combinaciones de productos son; depósitos cuenta 

corriente y depósitos a plazo fijo; depósitos a plazo fijo y fondos 

mutuos; fondos mutuos y bonos o acciones. 

 

l. Base de datos. ¿Cuál es el objetivo por el cual usted ahorra en 

una institución bancaria? 

 

Tabla 51: Objetivo de Ahorro en una Institución Bancaria 

PREGUNTA 8 
TOTAL 

f % 

Para emergencias 51 13.28% 

Para emprender un negocio 110 28.65% 

Para su jubilación 76 19.79% 

Para educación o salud 63 16.41% 

Para la compra de un bien 46 11.98% 

Pasar a la pregunta 14 38 9.90% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 26: Objetivo de Ahorro en una Institución Bancaria 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados que arrojan para esta pregunta está enfocada en la 

población su deseo por ahorrar para emprender un negocio en un futuro 

con un resultado de 28.65%. La gente de mayor edad considera ahorrar 

para su jubilación con un porcentaje del 19.79%, el 16.41% de la 

población prefiere ahorrar para la educación de sus hijos o para salud, 

cabe destacar que gran parte de este resultado se va para el lado del 

género femenino. El 13.28% de la población considera ahorrar para 

emergencias y el 11.98% de la población piensa comprar un bien con 

lo ahorrado. 

Los bancos como sucursal principal no cuentan con productos o 

servicios para el emprendimiento de un negocio. (D) 

 

m. Base de datos. ¿Cuál es el objetivo por el cual usted invierte en 

una institución bancaria? 

 

Tabla 52: Objetivo de Inversión en una Institución Bancaria 

PREGUNTA 9 
TOTAL 

f % 

Para obtener mayores ganancias 67 17.45% 

Para emprender un negocio 89 23.18% 

Para la compra de un bien 108 28.13% 

Para mejorar la calidad de vida 72 18.75% 

Otras razones 10 2.60% 

Pasar a la pregunta 14 38 9.90% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 27: Objetivo de Inversión en una Institución Financiera 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A diferencia de la pregunta anterior, esta pregunta refleja los motivos 

por el cual una persona invierte, al momento de practicar la encuesta, el 

motivo principal de inversión para la población arequipeña es la compra 

de un bien con un 28.13%, con este resultado podemos ver que la 

población confunde los términos de ahorro y de inversión, y, cuál es el 

fin de cada termino, el 23.18% refleja una decisión más coherente con 

respecto al motivo de su inversión, en tercer lugar se encuentra para 

mejorar la calidad de vida con un 18.75%, este motivo es ligado al 

desarrollo de la actividad económica del país, ya que en los últimos 

tiempos se vio que el adulto mayor sufre de muchas indiferencias por 

el parte del estado y de sus familiares y en cuarto lugar con un 17.45% 

está el motivo de obtener mayores ganancias. 
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n. Valor futuro. ¿Obtuvo una rentabilidad considerable por 

ahorrar o invertir en algún producto financiero en la 

institución bancaria? 

 

Tabla 53: Rentabilidad Obtenida 

PREGUNTA 10 
TOTAL 

f % 

Si 122 31.77% 

No 224 58.33% 

Pasar a la pregunta 14 38 9.90% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 28: Rentabilidad Obtenida 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico refleja que la mayoría de las personas que han invertido o 

han ahorrado en una institución financiera, considera que la rentabilidad 

que obtienen no es la que esperan con un resultado de 58.33%, las 

opiniones de las personas al momento de responder esta pregunta 

reflejaron su inconformidad con respecto a este tema, en segundo lugar, 

con un 31.77% están de acuerdo con la rentabilidad que generan en un 

tiempo considerable, aquí se considera a dos tipos de personas, la 

personas que están conformes con el sistema, el segundo tipo de 

personas son la minoría, aquellas que buscan información antes de 

ahorrar o de invertir por lo que generan una rentabilidad adecuada. 

Podemos concluir que el 10% de las personas en esta encuesta no tienen 

suficiente información para ahorrar o invertir, o simplemente no tienen 

la confianza en un banco de la localidad. 

Rentabilidad baja en comparación a las financieras y cajas. (D) 

 

o. Nivel de satisfacción. ¿Cómo considera la rentabilidad 

generada por productos financieros de ahorro y de inversión 

en la institución bancaria de su elección? 

 

Tabla 54: Nivel de Satisfacción – Rentabilidad Bancaria 

PREGUNTA 11 
TOTAL 

f % 

Muy buena 0 0.00% 

Buena 70 18.23% 

Regular 195 50.78% 

Mala 78 20.31% 

Muy mala 3 0.78% 

Pasar a la pregunta 14 38 9.90% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 29: Nivel de Satisfacción – Rentabilidad Bancaria 
 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esta pregunta surge en base de la pregunta anterior, se puede analizar 

que el resultado anterior fue de una respuesta negativa frente a la 

satisfacción de la rentabilidad, para respaldar y detallar la pregunta 

anterior. El nivel de satisfacción con respecto a la rentabilidad tiene una 

tendencia regular del 50.78%, el 20.31% piensa que la rentabilidad que 

les otorga las instituciones bancarias es mala, el 18.23% considera que 

es buena. 

Se estima que solo 0.78% considera que la rentabilidad es muy mala, 

este tipo de personas son aquellas que tuvieron una experiencia mala en 

una institución bancaria, también aplica aquellas personas que tomaron 

una decisión mala decisión a la elección del producto de ahorro o de 

inversión bancaria. 
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p. Nivel de satisfacción. ¿Cuán satisfecho(a) económicamente 

está usted, con los productos financieros de ahorro y de 

inversión que proporciona la institución bancaria de su 

preferencia? 

 

Tabla 55: Nivel de Satisfacción con los Productos Financieros 

PREGUNTA 12 
TOTAL 

f % 

Muy satisfecho 0 0.00% 

Satisfecho 129 33.59% 

Neutro 149 38.80% 

Insatisfecho 66 17.19% 

Muy insatisfecho 2 0.52% 

Pasar a la pregunta 14 38 9.90% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 30: Nivel de Satisfacción con los Productos Financieros 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El nivel de satisfacción económica de las personas en base de los 

productos de ahorro y de inversión tienden a ser neutra, considerando 

este resultado las personas son indiferentes a los resultados de 

rentabilidad que obtienen, siendo un resultado de 38.80%, el 33.59% 

considera que está satisfecho económicamente, el 17.19% no se 

encuentra satisfecho económicamente con los productos financieros de 

ahorro y de inversión. 

Las razones que marcaron este resultaron demuestran que las 

instituciones bancarias no están cubriendo con las necesidades 

financieras que los clientes requieren para sentirse satisfechos, es 

preocupante que la situación continúe así debido a que financieras y las 

cajas están al tanto de esta situación para acaparar el mercado financiero 

que desatiende los bancos de la localidad. 

No satisfacen las necesidades y expectativas financieras del cliente. (D) 

 

q. Plazo de retorno. ¿Cuál es el tiempo que usted dispuso su 

capital en un producto financiero de ahorro o de inversión en 

la institución bancaria de su preferencia? 

 

Tabla 56: Plazo de Retorno del Capital  

PREGUNTA 13 
TOTAL 

f % 

1 año 182 47.40% 

2 años 38 9.90% 

3 años 52 13.54% 

4 años 37 9.64% 

De 5 a más años 37 9.64% 

Pasar a la pregunta 14 38 9.90% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 31: Plazo de Retorno del Capital 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La base de esta pregunta surge de cuan confiable es un banco para el 

usuario o cuánto tiempo considera la persona que es prudente ahorrar o 

invertir, según los resultados de la encuesta considera que 1 año es más 

que suficiente para dejar su inversión en un banco reflejado con un 

47.40% siendo casi la mitad de los encuestados, el segundo lugar con 

un 13.54% considera que es prudente ahorrar por 3 años, mientras que 

9.90% piensa que la mejor opción sería 2 años. El 9.64% considera que 

4 o 5 años es un tiempo considerable, lo que deduce que estas personas 

confían en el banco de su elección y están satisfechos de los servicios 

que ofrecen, lo que se concluye que las personas jóvenes consideran 

que el año que invierten y ahorran en el banco que eligieron, es un 

tiempo de prueba, según como se sientan emocionalmente y 

económicamente podrán fidelizarse con el banco y quedarse mayor 
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tiempo con ellos. Los bancos llegan a fidelizar a la mayoría de sus 

clientes en el promedio de 1 año. (F) 

 

r. Base de datos. Si su respuesta a la pregunta 6 fue ninguna. ¿Cuál 

sería el motivo por el cual usted no ahorraría o invertiría en 

una institución bancaria? 

 

Tabla 57: Porque no Invierte ni Ahorra 

PREGUNTA 14 
TOTAL 

f % 

Ingresos bajos 4 10.53% 

Ofrecen intereses bajos 6 15.79% 

Brindan información compleja 6 15.79% 

Piden requisitos que no cuenta usted 13 34.21% 

Prefiere ahorrar en casa 8 21.05% 

Lo considera riesgoso 1 2.63% 

TOTAL 38 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 32: Porque no Invierte ni Ahorra 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Hay muchos motivos por el cual las personas no desean contratar los 

servicios, adquirir productos financieros de ahorro y de inversión de un 

banco, la pregunta consta de 6 motivos negativos más relevantes. El 

34.21% de las personas encuestadas consideran que no cuentan con 

todos los requisitos para poder invertir o ahorrar en una institución 

bancaria, la mayoría de personas si cuentan con todos los requisitos el 

principal motivo de esta respuesta es que consideran que los requisitos 

son difíciles de obtener o por falta de tiempo no pueden reunir todo, el 

21.05% de las personas encuestadas considera que prefiere ahorrar en 

casa, el principal motivo de esta elección es por la delincuencia que se 

vive en el país, el porcentaje de 15.79% se repite con los siguientes 

motivos, ofrecen interés bajos y brindan información compleja, el 

10.53% de la población encuesta no tiene la posibilidad de ahorra ni de 

invertir ya que lo que gana se utiliza para todos los gastos mensuales 

que tiene. Solo el 2.63% lo considera riesgoso, principal motivo de esta 

elección es por la falta de confianza en una institución bancaria o el 

desconocimiento pleno del tema. Proceso largo y engorroso de 

adquisición de un producto financiero. (D) 

 

s. Oportunidad de inversión. ¿Usted tiene conocimiento sobre los 

siguientes productos de inversión? Puede marcar más de 1. 

 

Tabla 58: Otros Productos de Inversión 

PREGUNTA 15 
TOTAL 

f % 

Fondos Mutuos 48 12.50% 

Bonos 29 7.55% 

Acciones 36 9.38% 

Todas 30 7.81% 

Ninguna 202 52.60% 

Dos opciones 39 10.16% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 33: Otros Productos de Inversión 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es preocupante la falta de conocimiento y la situación financiera de 

cada individuo en nuestra localidad, los resultados son negativos, más 

de la mitad de las personas encuestadas con un 52.60%, no saben de los 

productos financieros de inversión refiriéndonos a los bonos, acciones, 

fondos mutuos. El 47.40% se divide en las otras opciones presentadas 

en la pregunta, el 10.16% conoce o ha escuchado al menos de dos 

productos financieros de inversión, el 12.50% conoce de fondos mutuos 

por un familiar o un amigo cercano, el 9.38% tiene referencia del 

término acción, algunos de los encuestados confesaron invertir en 

acciones, el 7.55% sabe cómo invertir en bonos. El 7.81% de las 

personas encuestadas conocen de todos los productos financieros de 

inversión que fueron presentadas en las opciones de esta pregunta, ellos 

manifiestan que, al momento de invertir en uno de estos productos, los 

conduce a que conozcan los otros por curiosidad o por referencia de la 

información que revisan. Los productos financieros de inversión 

(bonos, acciones y fondos mutuos) no cuentan con publicidad masiva. 
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t. Interés Financiero. ¿Cuál de las siguientes tasas de interés 

considera usted, que sería una tasa rentable para poder 

ahorrar (depósitos) o invertir en un producto financiero? 

 

Tabla 59: Ponderados de Tasas de Interés 

PREGUNTA 16 
TOTAL 

f % 

De 1% a 2% 4 1.04% 

De 2% a 3% 15 3.91% 

De 3% a 4% 77 20.05% 

De 5% a 6% 53 13.80% 

De 6% a más 235 61.20% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 34: Ponderados de Tasas de Interés 
 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Más de la mitad de las personas encuestadas con el 61.20% considera 

que la tasa de interés más óptima que debe pagar un banco es del 6% a 

más, si bien es cierto los bancos no pagan estas tasas en sus productos 

de ahorro, pero hay otras opciones de inversión que, si pueden satisfacer 

la necesidad económica de cada individuo, el 20.05% considera que la 

tasa de interés considerable de rentabilidad es de 3% a 4%, se considera 

a estas personas que desean generar rentabilidad de una manera más 

segura, el 13.80% considera que de 5% a 6% es una tasa de interés 

prudente, considerado aquellos que deseen apostar por un producto con 

leve riesgo. El 3.91% considera una tasa de interés rentable entre 2% a 

3% y por ultimo las personas que no desean sufrir ningún riesgo 

considera que la tasa interés rentable para ellos sería de 1% a 2% como 

máximo. Tasas de interés variables según el producto financiero a 

elegir. (F) 

 

u. Base de datos. Le gustaría recibir información a través de un 

manual de cómo ganar mayores intereses (rentabilidad) de 

forma segura en una institución bancaria. 

 

Tabla 60: Propuesta de Guía Financiera 

PREGUNTA 17 
TOTAL 

f % 

Si 365 95.05% 

No 19 4.95% 

TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 
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Figura 35: Propuesta de Guía Financiera 

Fuente: Encuesta febrero 2019 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En base a toda la encuesta practicada, se realiza la última pregunta a los 

encuestados, se refiere a la entrega de un manual donde se considera los 

siguientes puntos, como ganar mayor rentabilidad según el riesgo de 

cada individuo, según a lo invertido, como mejorar las rentabilidades 

de la persona que ya está ahorrando o invirtiendo en una institución 

bancaria y por último explicado de una forma sencilla y fácil de 

entendimiento. Según a esta explicación, el 95.05% de las personas 

encuestadas si desean leer este manual o revisarlo en alguna página, el 

4.95% de las personas encuestas consideran que a pesar de tener un 

manual prefieren hablarlo personalmente antes de tomar una decisión o 

simplemente no desean por el momento ya que no tienen planes ni de 

ahorrar ni de invertir. 
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3.7. Factores Relevantes de la Aplicación de los Instrumentos 

 

3.7.1. Entrevista 

 

3.7.1.1. Fortalezas 

 

 Cero comisiones por el producto de ahorro, Cuenta Sueldo (BCP, 

Interbank, Scotiabank). 

 El Depósito a Plazo Fijo, es diversificado como producto de 

inversión y ahorro (BBVA, Scotiabank, Nación). 

 Seguimiento financiero a clientes potenciales (BCP). 

 Atención personalizada, cómoda y digital (Interbank). 

 

3.7.1.2. Debilidades 

 

 No cuentan con productos de inversión (Nación). 

 Trabaja con un plazo de 365 días (Scotiabank). 

 Impone condiciones de tiempo, al momento de retirar el capital 

(Interbank). 

 Publicidad distorsionada (marketing) para los clientes. 

 Atención desinteresada, cumplimiento de trabajo mecánico 

(BBVA). 

 Sistema de mejora continua truncada (Scotiabank y Nación). 

 

3.7.2. Encuesta 

 

3.7.2.1. Fortalezas 

 

 En la creación de los productos financieros de ahorro y de 

inversión se considera el estado civil de las personas. 

 La información bancaria otorgada aporta en la toma de una 

decisión financiera. 
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 El producto financiero de ahorro es más seguro y aceptado por los 

clientes. 

 Los bancos llegan a fidelizar a la mayoría de sus clientes en el 

promedio de 1 año. 

 Tasas de interés variables según el producto financiero a elegir. 

 

3.7.2.2. Debilidades 

 

 El banco debe considerar el ingreso monetario de una persona ya 

que influye en la decisión para ahorrar o invertir. 

 No fomentan seguridad en el uso de los diferentes canales, a 

diferencia de las fintechs. 

 Información bancaria con términos complejos sobre productos 

financieros. 

 El producto financiero de inversión carece de seguridad y poco 

aceptado por los clientes 

 Los bancos como sucursal principal no cuentan con productos o 

servicios para el emprendimiento de un negocio. 

 Rentabilidad baja en comparación a las financieras y cajas. 

 No satisfacen las necesidades y expectativas financieras del 

cliente. 

 Proceso largo y engorroso de adquisición de un producto 

financiero. 

 Los productos financieros de inversión (bonos, acciones y fondos 

mutuos) no cuentan con publicidad masiva. 
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3.8. Priorización de Factores Externos – Internos 

 

Tabla 61: Factores Externos e Internos 

N° 
FACTORES 

NIVEL DE 

CALIFICACIÓN 
CALIF. 

OPORTUNIDADES 

1 Integración y supervisión financiera por la SBS Importante 4 

2 Estabilidad monetaria en el Perú Muy importante 5 

3 
Estabilidad de precios y fiscalización de los 

productos de inversión en el mercado financiero 
Importante 4 

4 Difusión de informes técnicos financieros Neutral 3 

5 Consolidación de información del sistema financiero Poco importante 2 

6 
DFC intermediario en solución de conflictos 

financieros 
Poco importante 2 

7 
Política fiscal expansiva (proyectos de 

infraestructura, inversión minera) 
Neutral 3 

8 Inclusión financiera global Poco importante 2 

9 Diferentes tasas de interés reguladas Importante 4 

10 
Implementación de un ecosistema tecnológico y 

financiero 
Importante 4 

11 
Análisis de la conducta del cliente frente a la 

omnicanalidad 
Neutral 3 

12 COFIDE (banco de desarrollo de segundo piso) Poco importante 2 

13 Intervalo en la fijación de tasas de interés Poco importante 2 

14 Sistema integrado “Central de Riesgos” Poco importante 2 

 AMENAZAS 

1 Dolarización (crecimiento crediticio) Poco importante 2 

2 Concentración (crisis financiera) Importante 4 

3 El Tipo de cambio Importante 4 

4 Endeudamiento público y baja inversión pública Neutral 3 

5 Índice de morosidad Poco importante 2 

6 Calificación crediticia interna y externa Poco importante 2 

7 
Retiro de inversiones privadas en economías 

emergentes 
Poco importante 2 

8 Procesos electorales externos al país Poco importante 2 

9 Inflación por desestabilización económica Importante 4 

10 Crecimiento del desempleo Importante 4 

11 Altos costes por fenómenos naturales Poco importante 2 

12 Recorte laboral y falta de capacitación Neutral 3 

13 
Riesgo crediticio por proyectos de dudosa 

procedencia (social o medioambiental) 
Poco importante 2 

14 
Ingreso de monedas virtuales sin regulación de la 

SBS 
Poco importante 2 

15 Fraude Cibernético Importante 4 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 



180 

Tabla 62: Factores Externos e Internos 

N° 
FACTORES 

NIVEL DE 

CALIFICACIÓN 
CALIF. 

FORTALEZAS 

1 
Cero comisiones por el producto de ahorro, Cuenta Sueldo (BCP, 

Interbank, Scotiabank) 
Neutral 3 

2 
El Depósito a Plazo Fijo, es diversificado como producto de 

inversión y ahorro (BBVA, Scotiabank, Nación) 
Importante 4 

3 Seguimiento financiero a clientes potenciales (BCP) Importante 4 

4 Atención personalizada, cómoda y digital (Interbank) Neutral 3 

5 
En la creación de los productos financieros de ahorro y de 

inversión se considera el estado civil de las personas 
Importante 4 

6 
La información bancaria otorgada aporta en la toma de una 

decisión financiera 
Neutral 3 

7 
El producto financiero de ahorro es más seguro y aceptado por 

los clientes 
Importante 4 

8 
Los bancos llegan a fidelizar a la mayoría de sus clientes en el 

promedio de 1 año 
Poco importante 2 

9 Tasas de interés variables según el producto financiero a elegir Importante 4 

 DEBILIDADES 

1 No cuentan con productos de inversión (Nación) Poco importante 2 

2 Trabaja con un plazo de 365 días (Scotiabank) Poco importante 2 

3 
Impone condiciones de tiempo, al momento de retirar el capital 

(Interbank) 
Poco importante 2 

4 Publicidad distorsionada (marketing) para los clientes Importante 4 

5 
Atención desinteresada, cumplimiento de trabajo mecánico 

(BBVA) 
Neutral 3 

6 Sistema de mejora continua truncada (Scotiabank y Nación) Poco importante 2 

7 
El banco debe considerar el ingreso monetario de una persona ya 

que influye en la decisión para ahorrar o invertir 
Muy importante 5 

8 
No fomentan seguridad en el uso de los diferentes canales, a 

diferencia de las fintechs 
Importante 4 

9 
Información bancaria con términos complejos sobre productos 

financieros 
Importante 4 

10 
El producto financiero de inversión carece de seguridad y poco 

aceptado por los clientes 
Muy importante 5 

11 
Los bancos como sucursal principal no cuentan con productos o 

servicios para el emprendimiento de un negocio 
Poco importante 2 

12 Rentabilidad baja en comparación a las financieras y cajas Neutral 3 

13 
No satisfacen las necesidades y expectativas financieras del 

cliente 
Importante 4 

14 
Proceso largo y engorroso de adquisición de un producto 

financiero 
Importante 4 

15 
Los productos financieros de inversión (bonos, acciones y fondos 

mutuos) no cuentan con publicidad masiva 
Muy importante 5 

Fuente: Informe de resultados de la Entrevista y Encuesta 2019. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 63:FODA 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Cero comisiones por el producto de ahorro, Cuenta Sueldo 

(BCP, Interbank, Scotiabank). 
2. El Depósito a Plazo Fijo, es diversificado como producto de 

inversión y ahorro (BBVA, Scotiabank, Nación). 

3. Seguimiento financiero a clientes potenciales (BCP). 
4. Atención personalizada, cómoda y digital (Interbank). 

5. En la creación de los productos financieros de ahorro y de 

inversión se considera el estado civil de las personas. 
6. La información bancaria otorgada aporta en la toma de una 

decisión financiera. 

7. El producto financiero de ahorro es más seguro y aceptado por 
los clientes. 

8. Tasas de interés variables según el producto financiero a 

elegir. 

1. Publicidad distorsionada (marketing) para los clientes. 

2. Atención desinteresada, cumplimiento de trabajo mecánico (BBVA). 
3. El banco debe considerar el ingreso monetario de una persona ya que 

influye en la decisión para ahorrar o invertir. 

4. No fomentan seguridad en el uso de los diferentes canales, a diferencia 
de las fintechs. 

5. Información bancaria con términos complejos sobre productos 

financieros. 
6. El producto financiero de inversión carece de seguridad y poco 

aceptado por los clientes. 

7. Rentabilidad baja en comparación a las financieras y cajas. 
8. No satisfacen las necesidades y expectativas financieras del cliente. 

9. Proceso largo y engorroso de adquisición de un producto financiero. 

10. Los productos financieros de inversión (bonos, acciones y fondos 
mutuos) no cuentan con publicidad masiva. 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Integración y supervisión financiera por la SBS. 

2. Estabilidad monetaria en el Perú. 

3. Estabilidad de precios y fiscalización de los productos de 

inversión en el mercado financiero. 

4. Difusión de informes técnicos financieros. 

5. Política fiscal expansiva (proyectos de infraestructura, 
inversión minera. 

6. Diferentes tasas de interés regulada. 

7. Implementación de un ecosistema tecnológico y financiero. 
8. Análisis de la conducta del cliente frente a la omnicanalidad. 

1. El seguimiento financiero a los clientes aporta a la 

determinación de las diferentes tasas de intereses del banco. 

(F. 3 - O. 6) 

2. La información bancaria y los informes técnicos financieros 

contribuyen a la toma de decisiones. (F. 6 - O. 4) 

3. Fomentar adquirir productos de ahorro, gracias a la 
estabilidad de precios y fiscalización de estos. (F. 7 - O. 4) 

4. Promover las variables tasas de interés de los productos 

financieros ya que cuentan con la supervisión de la SBS. (F. 
8 - O. 1) 

1. Aprovechar la estabilidad económica para fomentar los productos 

bancarios según el ingreso monetario. (O. 3 - D. 3) 

2. La difusión de informes técnicos financieros refuerza la seguridad de 

los productos de inversión. (O. 4 - D. 6) 

3. El conocimiento de las diferentes tasas de interés que oferta el banco, 

satisface las necesidades del cliente. (O. 6 - D. 8) 
4. El análisis de la conducta del cliente es el soporte para mejorar el 

proceso de adquisición de productos financieros. (O. 8 - D. 9)  

AMENAZAS FA DA 

1. Concentración (crisis financiera). 
2. El Tipo de cambio. 

3. Endeudamiento público y baja inversión pública. 

4. Inflación por desestabilización económica. 

5. Crecimiento del desempleo. 

6. Recorte laboral y falta de capacitación. 

7. Fraude Cibernético 

1. El seguimiento a los clientes contribuye a enfrentarse a una 

crisis financiera bancaria. (F. 3 - A. 1) 
2. Una decisión financiera correcta involucra en no caer en 

fraudes cibernéticos. (F. 6 - A. 7) 

3. Incentivar la adquisición de productos de ahorro para eludir 

la problemática del desempleo. (F. 7 - A. 5) 

4. La elección de un producto financiero con una tasa promedio, 

evita confrontar la situación económica negativa del país. (F. 
8 - A. 3) 

1. Brindar una información financiera con términos sencillos evita que los 

clientes caigan en el fraude cibernético. (D. 5 - A. 7) 

2. Se puede evitar enfrentar los problemas económicos por un recorte 
laboral si se invirtiera en productos financieros. (D. 6 - A. 6) 

3. Si el banco cuenta con mayor publicidad en productos de inversión 

rehúye de una posible crisis financiera bancaria. .(D. 10 - A. 1) 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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3.9. Priorización de Estrategias 

 

Una vez realizado el FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

con sus estrategias por cada cuadrante, se procede a elegir las estrategias más 

relevantes y de mayor importancia para el tema de investigación, para su elección 

se aplicará la matriz CPE. En la siguiente lista se da a conocer las quince estrategias 

planteadas: 

 FO 1: El seguimiento financiero a los clientes aporta a la determinación de 

las diferentes tasas de intereses del banco. 

 FO 2: La información bancaria y los informes técnicos financieros 

contribuyen a la toma de decisiones. 

 FO 3: Fomentar la adquisición de productos de ahorro, gracias a la estabilidad 

de precios y fiscalización de estos. 

 FO 4: Promover las variables tasas de interés de los productos financieros ya 

que cuentan con la supervisión de la SBS. 

 DO 1: Aprovechar la estabilidad económica para fomentar los productos 

bancarios según el ingreso monetario del cliente. 

 DO 2: La difusión de informes técnicos financieros refuerzan la seguridad de 

los productos de inversión. 

 DO 3: El conocimiento de las diferentes tasas de interés que oferta el banco, 

satisface las necesidades del cliente. 

 DO 4: El análisis de la conducta del cliente es el soporte para mejorar el 

proceso de adquisición de productos financieros. 

 FA 1: El seguimiento a los clientes contribuye a enfrentarse a una crisis 

financiera bancaria. 

 FA 2: Una decisión financiera correcta involucra en no caer en fraudes 

cibernéticos. 

 FA 3: Incentivar la adquisición de productos de ahorro para eludir la 

problemática del desempleo.  

 FA 4: La elección de un producto financiero con una tasa promedio, evita 

confrontar la situación económica negativa del país. 

 DA 1: Brindar una información financiera con términos sencillos evita que 

los clientes caigan en el fraude cibernético. 
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 DA 2: Se puede evitar enfrentar los problemas económicos por un recorte 

laboral si se invirtiera en productos financieros. 

 DA 3: Si el banco cuenta con mayor publicidad en productos de inversión 

rehúye de una posible crisis financiera bancaria. 
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Tabla 64: Matriz CPE - Bancos de Arequipa 

N° FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO PESO 

FO 1 FO 2 FO 3 FO 4 DO 1  DO 2 DO 3 DO 4 FA 1  FA 2 FA 3 FA 4 DA 1 DA 2 DA 3 

PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

OPORTUNIDADES                                                               

1 
Integración y supervisión financiera por la 

SBS. 
0.11 3 0.33 2 0.22 3 0.33 4 0.44 4 0.44 2 0.22 2 0.22 1 0.11 2 0.22 1 0.11 2 0.22 3 0.33 2 0.22 2 0.22 1 0.11 

2 Estabilidad monetaria en el Perú. 0.07 2 0.14 1 0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.22 1 0.07 1 0.07 1 0.07 2 0.14 1 0.07 2 0.14 3 0.22 1 0.07 2 0.14 1 0.07 

3 

Estabilidad de precios y fiscalización de los 

productos de inversión en el mercado 

financiero. 

0.05 1 0.05 1 0.05 3 0.14 2 0.09 3 0.14 2 0.09 2 0.09 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 3 0.14 1 0.05 2 0.09 1 0.05 

4 Difusión de informes técnicos financieros. 0.09 3 0.26 3 0.26 2 0.18 2 0.18 3 0.26 3 0.26 2 0.18 3 0.26 1 0.09 4 0.35 3 0.26 3 0.26 4 0.35 2 0.18 1 0.09 

5 
Política fiscal expansiva (proyectos de 

infraestructura, inversión minera. 
0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 

6 Diferentes tasas de interés regulada. 0.07 1 0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.20 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 3 0.20 2 0.14 2 0.14 1 0.07 

7 
Implementación de un ecosistema tecnológico 

y financiero. 
0.04 1 0.04 2 0.08 2 0.08 2 0.08 1 0.04 2 0.08 1 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.13 1 0.04 2 0.08 3 0.13 2 0.08 1 0.04 

8 
Análisis de la conducta del cliente frente a la 

omnicanalidad. 
0.07 2 0.13 3 0.20 1 0.07 3 0.20 2 0.13 2 0.13 1 0.07 3 0.20 2 0.13 3 0.20 2 0.13 2 0.13 3 0.20 2 0.13 2 0.13 

AMENAZAS                                                               

1 Concentración (crisis financiera). 0.05 1 0.05 2 0.11 2 0.11 2 0.11 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 3 0.16 1 0.05 1 0.05 2 0.11 1 0.05 1 0.05 3 0.16 

2 El Tipo de cambio. 0.05 1 0.05 2 0.10 2 0.10 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

3 
Endeudamiento público y baja inversión 

pública. 
0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12 1 0.06 1 0.06 1 0.06 

4 Inflación por desestabilización económica. 0.05 2 0.10 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.10 3 0.16 2 0.10 1 0.05 1 0.05 

5 Crecimiento del desempleo. 0.09 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 1 0.09 2 0.18 1 0.09 2 0.18 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 

6 Recorte laboral y falta de capacitación. 0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.22 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 3 0.22 1 0.07 2 0.14 3 0.22 2 0.14 2 0.14 2 0.14 1 0.07 

7 Fraude Cibernético 0.09 3 0.26 3 0.26 2 0.17 2 0.17 2 0.17 3 0.26 3 0.26 3 0.26 2 0.17 4 0.34 3 0.26 1 0.09 4 0.34 2 0.17 1 0.09 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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N° FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO PESO 
FO 1 FO 2 FO 3 FO 4 DO 1  DO 2 DO 3 DO 4 FA 1  FA 2 FA 3 FA 4 DA 1 DA 2 DA 3 

PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

FORTALEZAS                                                               

1 
Cero comisiones por el producto de ahorro, 

Cuenta Sueldo (BCP, Interbank, Scotiabank). 
0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.05 1 0.03 2 0.05 1 0.03 2 0.05 2 0.05 1 0.03 2 0.05 3 0.08 1 0.03 2 0.05 3 0.08 1 0.03 

2 

El Depósito a Plazo Fijo, es diversificado como 

producto de inversión y ahorro (BBVA, 

Scotiabank, Nación). 

0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.11 2 0.08 2 0.08 1 0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04 2 0.08 3 0.11 2 0.08 2 0.08 3 0.11 1 0.04 

3 
Seguimiento financiero a clientes potenciales 

(BCP). 
0.05 3 0.15 2 0.10 2 0.10 2 0.10 3 0.15 2 0.10 2 0.10 3 0.15 2 0.10 3 0.15 2 0.10 2 0.10 2 0.10 2 0.10 1 0.05 

4 
Atención personalizada, cómoda y digital 

(Interbank). 
0.02 2 0.05 2 0.05 1 0.02 1 0.02 2 0.05 2 0.05 2 0.05 2 0.05 2 0.05 2 0.05 1 0.02 1 0.02 2 0.05 1 0.02 1 0.02 

5 

En la creación de los productos financieros de 

ahorro y de inversión se considera el estado 

civil de las personas. 

0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 2 0.10 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 2 0.10 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 

6 
La información bancaria otorgada aporta en la 

toma de una decisión financiera. 
0.11 3 0.33 4 0.44 2 0.22 3 0.33 4 0.44 4 0.44 3 0.33 3 0.33 2 0.22 4 0.44 3 0.33 3 0.33 4 0.44 3 0.33 2 0.22 

7 
El producto financiero de ahorro es más seguro 

y aceptado por los clientes. 
0.06 2 0.12 2 0.12 3 0.18 2 0.12 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 

8 
Tasas de interés variables según el producto 

financiero a elegir. 
0.04 3 0.13 2 0.09 2 0.09 4 0.18 2 0.09 2 0.09 2 0.09 1 0.04 2 0.09 3 0.13 3 0.13 3 0.13 3 0.13 2 0.09 2 0.09 

DEBILIDADES                                                               

1 
Publicidad distorsionada (marketing) para los 

clientes. 
0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 

2 
Atención desinteresada, cumplimiento de 

trabajo mecánico (BBVA). 
0.04 3 0.13 2 0.09 2 0.09 3 0.13 1 0.04 1 0.04 3 0.13 2 0.09 2 0.09 2 0.09 1 0.04 1 0.04 2 0.09 1 0.04 1 0.04 

3 

El banco debe considerar el ingreso monetario 

de una persona ya que influye en la decisión 

para ahorrar o invertir. 

0.06 2 0.13 2 0.13 1 0.06 3 0.19 4 0.26 3 0.19 2 0.13 2 0.13 2 0.13 2 0.13 3 0.19 3 0.19 2 0.13 2 0.13 2 0.13 

4 
No fomentan seguridad en el uso de los 

diferentes canales, a diferencia de las fintechs. 
0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 2 0.04 2 0.04 1 0.02 3 0.07 2 0.04 2 0.04 2 0.04 2 0.04 1 0.02 2 0.04 1 0.02 1 0.02 

5 
Información bancaria con términos complejos 

sobre productos financieros. 
0.12 2 0.24 4 0.48 2 0.24 4 0.48 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 2 0.24 3 0.36 4 0.48 3 0.36 3 0.36 2 0.24 2 0.24 

6 
El producto financiero de inversión carece de 

seguridad y poco aceptado por los clientes. 
0.07 1 0.07 2 0.14 1 0.07 3 0.21 3 0.21 4 0.28 2 0.14 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 2 0.14 2 0.14 1 0.07 1 0.07 

7 
Rentabilidad baja en comparación a las 

financieras y cajas. 
0.08 1 0.08 3 0.24 2 0.16 3 0.24 2 0.16 2 0.16 2 0.16 1 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 1 0.08 

8 
No satisfacen las necesidades y expectativas 

financieras del cliente. 
0.04 2 0.09 2 0.09 3 0.13 3 0.13 2 0.09 1 0.04 3 0.13 3 0.13 2 0.09 3 0.13 2 0.09 2 0.09 2 0.09 1 0.04 2 0.09 

9 
Proceso largo y engorroso de adquisición de un 

producto financiero. 
0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 3 0.17 1 0.06 2 0.12 

10 

Los productos financieros de inversión (bonos, 

acciones y fondos mutuos) no cuentan con 

publicidad masiva. 

0.06 2 0.11 2 0.11 1 0.06 3 0.17 3 0.17 3 0.17 1 0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.11 1 0.06 2 0.11 2 0.11 1 0.06 4 0.22 

TOTAL 2.00  4.05  4.46  3.92  4.94  4.74  4.22  3.80  3.94  3.37  4.33  4.38  4.50  4.58  3.60  2.97 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez obtenido todos los datos del FODA y las estrategias determinadas, se 

procede a realizar la matriz CPE. Las abreviaturas FO, DO, FA y DA, representan 

las quince estrategias, se califica con un ponderado de 1 a 4 y este se multiplica con 

el peso ponderado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

obteniendo como resultado la calificación total por cada estrategia. El resultado de 

la calificación arroja cinco estrategias que tienen un promedio calificativo de 4.50, 

siendo las estrategias; FO 2: la información bancaria y los informes técnicos 

financieros contribuyen a la toma de decisiones con un calificativo de 4.46, la 

segunda estrategia FO 4: promover las variables tasas de interés de los productos 

financieros ya que cuentan con la supervisión de la SBS, con un calificativo de 4.94, 

la tercera estrategia DO 1: aprovechar la estabilidad económica para fomentar los 

productos bancarios según el ingreso monetario del cliente, tiene un calificativo de 

4.74, cuarta estrategia con una calificación de 4.50 FA 4: la elección de un producto 

financiero con una tasa promedio, evita confrontar la situación económica negativa 

del país y por último con una calificación de 4.58 la quinta estrategia DA 1: brindar 

una información financiera con términos sencillos evita que los clientes caigan en 

el fraude cibernético. La elección de las cinco estrategias procede a ser propuestas 

de implementación para los bancos de estudio. 

 

3.10. Propuesta de Implementación 

 

3.10.1. Primera Propuesta de Implementación 

 

La información bancaria y los informes técnicos financieros 

contribuyen a la toma de decisiones. FO 2 

  



 

187 

Inicio

El cliente toma una 

decisión financiera

¿Se aprobará la 

propuesta de mejora?

Preparación del Reporte

No se informa bien

Propuesta de 

mejora

Subir a la pagina web el 

documento PDF

Documento WORD/PDF

Guardar el documento PDF, 

para su publicación

¿El cliente descargara el 

PDF?

Se informa de manera 

detallada

Si

No

Si

No

Reportes cortos de 

productos financieros 

(ahorro e inversión)

 

Figura 36: Diagrama de Flujo – FO 2 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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3.10.1.1. Descripción de Actividades 

 

Si es bien es cierto los bancos cuentan con una página web donde 

ofertan productos financieros de inversión y de ahorro, esta información 

no es suficiente para que el usuario pueda tomar una decisión más 

coherente y posiblemente correcta. Se presenta una posible estrategia 

de mejora: 

a. El banco deberá de preparar dos reportes cortos, uno de productos 

de ahorro y el otro de productos de inversión. Cabe destacar que 

la información ya se encuentra en las páginas webs de cada banco, 

pero, dicha información se encuentra partida, siendo un tanto 

problemática para comprender a un 100% y seguir la frecuencia 

propuesta por el banco. 

 

 

Figura 37: Reporte Corto de Productos de Ahorro 

Fuente: Portales Web (2019). Documentación Variada de Productos Financieros. 

Perú. 

Elaboración: Propia 
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Figura 38: Reporte Corto de Productos de Inversión 

Fuente: Portales Web (2019). Documentación Variada de Productos Financieros. 

Perú. 

Elaboración: Propia 

 

b. Si se aprueba. 

c. Preparación del reporte con términos sencillos de comprensión en 

un archivo WORD para posibles cambios. 

d. Guardar el archivo en PDF para su posterior publicación. 

e. Ambos deberán colgarse en la página web en la sección que le 

corresponda “CUENTAS” e “INVERSIONES” de cada banco. 

También colocar la información financiera de la banca, mediante 

el link de redirección de la página web SMV, en la sección 

“INVERSIONES”. 

f. El cliente descargara o no el documento. 

g. Si descarga el documento encontrara toda la información más 

detallada. 

h. Si no descarga el documento, puede ver la información partida 

que busca mediante la página web. 
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i. Si el gerente no autoriza la publicación. 

j. El cliente tomara una decisión financiera. 

 

3.10.1.2. Cronograma de Implementación 

 

Tabla 65: Cronograma de Implementación – FO 2 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

a. Preparar dos reportes cortos de los 

productos de ahorro y de inversión. 
                

b. Preparación del reporte con términos 

sencillos de comprensión en un archivo 

WORD. 

                

c. Guardar el archivo en PDF para su 

posterior publicación. 
                

d. Autorización del gerente.                 

e. Colgar el PDF en la página web en la 

sección que le corresponda. 
                

f. Colocar la información financiera de 

la banca, mediante el link de redirección 

de la página web SMV.  

                

g. Colocar el link en la sección 

“INVERSIONES”. 
                

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 

 

3.10.1.3. Presupuesto de Implementación 

 

a. Preparar dos reportes cortos de los productos de ahorro y de 

inversión. 
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Tabla 66: Presupuesto de Implementación Actividad “a” - FO 2 

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANT. FREC. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Recibo de Luz Kwh 1 1 S/20.00 S/20.00 

Sueldo  S/ 1 1 S/950.00 S/950.00 

Libreta unidad 1 1 S/5.00 S/5.00 

Lapicero unidad 1 1 S/2.00 S/2.00 

TOTAL S/977.00 S/977.00 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 

 

Al ser una propuesta de gestión no cuenta con un alto presupuesto, esta 

estrategia cuenta con cuatro partidas de gasto, la primera el gasto de un 

recibo de luz debido a la utilización de una computadora, la retribución 

salarial a la persona encargada de realizar esta actividad y por último 

útiles de escritorio como libretas, lapiceros, el presupuesto total para la 

estrategia FO 2 tiene un monto de S/ 977.00. 

 

3.10.2. Segunda Propuesta de Implementación 

 

Promover las variables tasas de interés de los productos financieros ya 

que cuentan con la supervisión de la SBS. FO 4 
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Figura 39: Diagrama de Flujo – FO 4 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 



 

193 

3.10.2.1. Descripción de Actividades 

 

Es considerable el hecho de que los bancos son los más estables en el 

mercado financiero a diferencias de las financieras y cajas, ya que 

cuentan con el respaldo de la SBS, la SMV, ASBANC y la BVL, es por 

ello, que estos deben aprovechar mejor sus recursos para llegar a captar 

más clientes de diferentes sectores. Se presenta una posible estrategia 

de mejora: 

a. Propuesta de una guía informativa trimestral de las tasas variables 

de productos financieros (ahorro e inversión). 

 

 

Figura 40: Guía Informativa Trimestral 

Fuente: Portales Web (2019). Documentación Variada de Productos Financieros. 

Perú. 

Elaboración: Propia 
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b. Si se aprueba, armar el documento PDF con las tasas variables, 

indicando el periodo y el monto de inversión / ahorro más 

frecuentados. 

c. Colocar y subir el documento PDF en la sección de tasas y tarifas 

de la página web. 

d. Si el cliente utiliza el canal de internet y visita la página web 

descargara el PDF. 

e. Si el cliente no decide descargar el documento, puede hacer una 

visita al banco (banca personal). 

f. El encargado de la atención del cliente, otorgará una impresión 

simple del documento PDF con las tasas variables del producto 

financiero que solicite el cliente. 

g. Si no hace la entrega del documento impreso también podrá 

enviárselo por correo o en todo caso indicarle en que sección 

encontrar dicho documento. 

h. No se aprueba la propuesta. 

i. Desconocimiento de las tasas de interés, no se capta al cliente. 

 

3.10.2.2. Cronograma de Implementación 

 

Tabla 67: Cronograma de Implementación – FO 4 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

a. Propuesta del documento PDF 

trimestral de las tasas variables de 

productos financieros (ahorro e 

inversión). 

                

b. Si se aprueba, armar el documento 

PDF. 
                

c. Colocar y subir el documento PDF en 

la sección de tasas y tarifas de la página 

web. 

                

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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3.10.2.3. Presupuesto de Implementación 

 

b. Si se aprueba, armar el documento PDF con las tasas variables, 

indicando el periodo y el monto de inversión / ahorro más 

frecuentados. 

 

Tabla 68: Presupuesto de Implementación Actividad “b” - FO 4 

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANT. FREC. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Recibo de Luz Kwh 1 1 S/20.00 S/20.00 

Sueldo  S/ 1 1 S/950.00 S/950.00 

Libreta unidad 1 1 S/5.00 S/5.00 

Lapicero unidad 1 1 S/2.00 S/2.00 

TOTAL S/977.00 S/977.00 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 

 

f. El encargado de la atención del cliente, otorgará una impresión 

simple del documento PDF con las tasas variables del producto 

financiero que solicite el cliente. 

 

Tabla 69: Presupuesto de Implementación Actividad “f” - FO 4 

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANT. FREC. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Impresiones unidad/diario 5 26 S/0.40 S/52.00 

TOTAL S/0.40 S/52.00 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 70: Presupuesto de Implementación Total - FO 4 

ACTIVIDADES 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

b. Si se aprueba, armar el documento PDF con 

las tasas variables, indicando el periodo y el 

monto de inversión / ahorro más frecuentados. 

S/977.00 S/977.00 

f. El encargado de la atención del cliente, 

otorgará una impresión simple del documento 

PDF con las tasas variables del producto 

financiero que solicite el cliente. 

S/0.40 S/52.00 

TOTAL S/977.40 S/1,029.00 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 

 

El presupuesto total para la estrategia numero dos tiene un costo total 

de S/1029.00, incluye los gastos de recibo de luz, debido a la utilización 

de una computadora, la retribución salarial a la persona encargada de 

realizar esta actividad, útiles de escritorio como libretas, lapiceros y por 

ultimo las impresiones de la guía informativa. 

 

3.10.3. Tercera Propuesta de Implementación 

 

Aprovechar la estabilidad económica para fomentar los productos 

bancarios según el ingreso monetario del cliente. DO 1 
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Figura 41: Diagrama de Flujo – DO 1 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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3.10.3.1. Descripción de Actividades 

 

Si bien es cierto que contamos con una estabilidad económica en el país, 

esto no quiere decir que tenemos los suficientes ingresos para poder 

ahorrar o invertir. Es por ello que muchas personas desconocen o no 

cuentan con la capacidad de tomar una decisión financiera. Se propone 

la siguiente estrategia para fomentar productos financieros según el 

ingreso monetario del cliente: 

a. Proponer la estrategia de “Guía de productos financieros” en el 

departamento de procesos del banco. 

b. Realizar un informe de la guía para categorizar al cliente según 

su ingreso monetario. 

 

 

Figura 42: Guía Informativa según los Ingresos 

Fuente: Portales Web (2019). Documentación Variada de Productos Financieros. 

Perú. 

Elaboración: Propia 
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c. Aprobación de la estrategia y ejecutarla. 

d. Ejecutar los informes, recolectando información de todos los 

productos financieros (ahorro e inversión), al igual cuales son los 

montos y periodos mínimos que podría brindar el banco. 

e. Guardar el informe en PDF. 

f. El documento deberá ser compartido para todos los empleados 

que están en banca personal, y estos puedan brindar mejor 

información de los productos que ofrecen diversificado por los 

ingresos de cada cliente. 

g. Si no brindan el informe al cliente, este desconoce de sus 

productos y rehúye a invertir en dicho banco. 

h. Si no se aprueba, seguirá con los procesos que aplican en la 

actualidad, no llegan al cliente. 

i. Desconfianza en ahorrar e invertir, no captan al cliente. 

 

3.10.3.2. Cronograma de Implementación 

 

Tabla 71: Cronograma de Implementación – DO 1 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

a. Proponer la estrategia de “Guía de 

productos financieros” en el departamento 

de procesos del banco. 

                

b. Realizar tres informes de la guía para 

categorizar al cliente según su ingreso 

monetario. 

                

c. Aprobación de la estrategia y ejecutarla.                 

d. Ejecutar los tres informes.                 

e. Guardar el informe en PDF.                 

f. El documento deberá ser compartido 

para todos los empleados que están en 

banca personal. 

                

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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3.10.3.3. Presupuesto de Implementación 

a.  

b. Realizar tres informes de la guía para categorizar al cliente según 

su ingreso monetario. 

 

Tabla 72: Presupuesto de Implementación Actividad “f” - DO 1 

PARTIDA UNIDAD CANT. FREC. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Recibo de Luz Kwh 1 1 S/50.00 S/50.00 

Sueldo  S/ 1 1 S/1,000.00 S/1,000.00 

Archivero unidad 1 1 S/15.00 S/15.00 

Lapicero unidad 1 1 S/1.80 S/1.80 

Papel Boom Paquete 1 1 S/17.00 S/17.00 

TOTAL S/1,083.80 S/1,083.80 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 

 

El presupuesto para la estrategia DO 1, tiene un costo total de 

S/1083.80, el costo suma las siguientes partidas a utilizarse, energía 

para el funcionamiento de un laptop o pc mediante el recibo de luz, la 

retribución salarial del empleador que realizara dicha estrategia, un 

archivero de los documentos a necesitar, útiles de escritorio tales como 

lapiceros, archiveros, papel boom. 

 

3.10.4. Cuarta Propuesta de Implementación 

 

La elección de un producto financiero con una tasa promedio, evita 

confrontar la situación económica negativa del país. FA: 4 
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Figura 43: Diagrama de Flujo – FA 4 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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3.10.4.1. Descripción de Actividades 

 

La situación económica del país en estos momentos es incierta debido 

a los problemas que se vive hoy en día, los productos financieros de 

ahorro o de inversión que ofrece el banco es una opción para no caer o 

sufrir las consecuencias de la economía negativa del país. Se considera 

la siguiente propuesta: 

a. Propuesta de marketing de productos financieros de inversión. 

b. Preparar un informe de los productos financieros de inversión de 

bajo riesgo y rentabilidad promedio. 

 

 

Figura 44: Propuesta de Marketing – Productos de Inversión 

Fuente: Portales Web (2019). Documentación Variada de Productos Financieros. 

Perú. 

Elaboración: Propia 
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c. Se aprueba la propuesta de marketing. 

d. Escoger los productos idóneos para la publicidad y redactar el 

informe para que quede como precedente en caso de 

modificación. 

e. Darle un espacio en la página Web del banco para publicitar estos 

productos de inversión. 

f. Probabilidad de conocimiento y de captación de clientes 

potenciales. 

g. Fomentar las finanzas personales de inversión. 

h. No se aprueba la propuesta de marketing. 

i. Desconocimiento de los productos financieros de inversión. 

j. No se capta nuevos clientes potenciales. 

 

3.10.4.2. Cronograma de Implementación 

 

Tabla 73: Cronograma de Implementación – FA 4 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

a. Propuesta de marketing de productos 

financieros de inversión. 
                

b. Preparar un informe de los productos 

financieros de inversión de bajo riesgo y 

rentabilidad promedio. 

                

c. Se aprueba la propuesta de marketing.                 

d. Escoger los productos idóneos para la 

publicidad y redactar el informe. 
                

e. Darle un espacio en la página Web del 

banco para publicitar estos productos de 

inversión. 

                

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 
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3.10.4.3. Presupuesto de Implementación 

 

d.    Escoger los productos idóneos para la publicidad y redactar el 

informe para que quede como precedente en caso de 

modificación. 

 

Tabla 74: Presupuesto de Implementación Actividad “d” – FA 4 

    S/ 

PARTIDA UNIDAD CANT. FRECUENCIA 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Recibo de Luz Kwh 1 1 S/40.00 S/40.00 

Sueldo  S/ 1 1 S/950.00 S/950.00 

Útiles de escritorio unidad 1 1 S/100.00 S/100.00 

TOTAL S/1,090.00 S/1,090.00 

Fuente: Informe del capítulo 3. 

Elaboración: Propia 

 

La última estrategia abarca los siguientes costos, recibo de luz (energía) 

para el uso de computadoras, teléfonos, tablet, la retribución salarial 

para el encargado de dicha actividad, en este caso a diferencia los útiles 

de escritorio varían dependiendo del proceso de elección de los 

productos de inversión, en forma general se determina el monto de 100 

soles. El presupuesto de implementación para con esta estrategia es de 

S/1090.00. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los productos financieros se dividen en dos; en cuanto a los productos de 

ahorro analizados en las cinco instituciones bancarias tales como cuenta 

corriente, cuenta sueldo, cuenta de ahorro, ninguna presenta una rentabilidad 

(interés) adecuada, con porcentajes de 0%, 0.123% y 0.123%, tal como se 

muestra en el Anexo 8. En cuanto a los productos de inversión, el producto 

financiero depósitos a plazo fijo presenta una rentabilidad de 3,25% así se 

demuestra en el Anexo 11, los fondos mutuos moderados oscilan en una 

rentabilidad de 1% a 12% como se muestra en el Anexo 7, los productos de 

inversión mencionadas anteriormente ofrecen una rentabilidad considerable 

para personas con poco riesgo. Se concluye con la elección de estos productos 

debido a que la población encuestada no asume un riesgo alto de inversión. 

 

SEGUNDA: El tipo de inversionista se clasifica en tres tipos para la elección de un 

producto financiero; el que no asume riesgo alguno, este tipo de inversionista 

optara por la elección de productos de ahorro tales como, cuenta de ahorro 

(free, digital e independencia), cuenta sueldo, cuenta millonaria que no 

cobran mantenimiento y no su apertura es de S/ 0, como se presenta en los 

Anexos 8,10 y 12, otro producto a elección es el depósito a plazo fijo con una 

tasa de rentabilidad del 3.25%, mencionada en el Anexo 11; el que asume un 

riesgo medio, en este caso el inversionista apuesta por productos de depósitos 

a plazo fijo como se mencionó anteriormente en el Anexo 11, al igual que 

fondos mutuos conservadores invertidos en instrumentos de poco riesgo con 

rentabilidades de 2.60%, 3.24% y 5.61%, como se muestra en el Anexo 9 o 

en tal caso fondos moderados con una tasa de 6.06% tal como se presenta en 

el Anexo 13; el que asume un alto riesgo; el porcentaje de este tipo de 

inversionista es baja en la región de Arequipa, desconocen los productos 

financieros de inversión de fondos moderados, agresivos, bonos y acciones 

tal como se muestra en la Tabla 58. 

 

TERCERA: Mediante la aplicación de los instrumentos de investigación tales como la 

encuesta a instituciones bancarias y la entrevista al público seleccionado por 

el poder adquisitivo económico tal como se muestra en el Anexo 1 y 2; se 

concluye que el nivel de seguridad que ofrecen las instituciones bancarias 

frente a sus productos financieros es favorable y seguro tal como lo indica y 

se muestra en la Tabla 39 debido a la regularización e inspección de la SBS, 

a la implementación de la omnicanalidad (diversos canales) y de mejora 

continua tecnológica, atribuye a que el cliente elija realizar sus trámites 

financieros en el canal más cómodo, practico y seguro para él. En cuanto al 

nivel de riesgo se considera que los productos de inversión tales como fondos 

moderados, fondos agresivos, son de riesgo medio y alto debido a los 

instrumentos en donde están invertidos siendo volátiles en la tasa de 



 

206 

rentabilidad, tal como se muestra en las Tablas 15, 17 y 21. Las personas 

encuestadas en esta presente investigación tanto ahorradores como 

inversionistas no toleran el riesgo medio – alto, por ello toman la decisión 

financiera de elegir productos con bajo riesgo tal como se muestra en la Tabla 

50. 

 

CUARTA: Mediante un análisis de conducta al entrevistado en esta presente 

investigación (inversionistas y ahorradores), se concluye que el capital de 

retorno en su mayoría no es reinvertido en otros productos financieros de 

inversión por la baja rentabilidad que ofrecen las instituciones bancarias, el 

análisis de información dio como resultado que el capital más el interés 

generado por ciertos productos de inversión tales como depósitos a plazo y 

fondos mutuos conservadores es usado para la compra de un bien y mejorar 

la calidad de vida, tal como se muestra en la Tabla 52. Cabe resaltar que un 

porcentaje mínimo apuesta por productos financieros de inversión (fondos 

moderados, agresivos, bonos y acciones) tal como se muestra en la Tabla 58, 

otro porcentaje de los encuestados apuestan por un negocio planificado 

basado en la decisión de los encuestados en la Tabla 51. El plazo de retorno 

de las inversiones concluye en 1 año y de ahorro de 1 a 3 años 

respectivamente, tal como se muestra en la Tabla 56. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Las tasas de interés que ofrecen las instituciones bancarias por productos de 

ahorro y de inversión, al no ser rentables desmotivan a un segmento de 

ahorradores e inversionista, sin embargo, para un grupo de personas es 

beneficio. Se recomienda la elección de los siguientes productos de ahorro, 

cuenta sueldo y cuenta de ahorro digital, no cobran mantenimiento, se realiza 

transacciones y operaciones seguras sin comisión, teniendo el objetivo de 

ahorrar para un bien futuro. En cuanto a productos de inversión se recomienda 

depósitos a plazo fijo, fondos mutuos conservadores y moderados que estén 

invertidos en instrumentos de depósitos a plazo, certificados de depósitos, 

bonos y otros instrumentos de deuda, así mismo, el inversionista debe estar 

al pendiente de sus inversiones (productos financieros), con el objetivo de 

revisar el proceso de sus ganancias, caso contrario se enfrentan a posibles 

cambios, beneficios perdidos o cobros innecesarios por parte de la entidad 

bancaria. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que la persona al momento de elegir un producto de ahorro o 

de inversión esta cuente con los beneficios necesarios que satisfagan las 

necesidades como inversor, al mismo tiempo este producto deberá estar al 

alcance monetario del inversor. Recuerde que apostar por algo más grande y 

de riesgo puede traer consecuencias negativas en la vida financiera, moral y 

familiar. 

 

TERCERA: La supervisión de la SBS y la omnicanalidad implementada en las 

instituciones financieras es de gran ayuda para muchas personas que viven 

atadas al tiempo. Se recomienda que, al utilizar cualquier canal como cajeros, 

agencias, internet, ventanillas, deberá cerciorar doble vez el canal que 

utilizará para realizar una transacción o adquirir un producto financiero. 

Seguir 3 reglas básicas de seguridad; canal por internet, deberá cerciorarse 

que al entrar a la página web del banco está en su descripción 

www.banco.com deberá ir acompañado de un candado o un check verde, caso 

contrario aborte la operación; canal cajeros, revisar si hay algún artefacto 

pegado, una estructura mal colocada o sobresaliente, si lo hay usar un cajero 

alterno; canal agente, no pierda de vista su tarjeta o el dinero que será 

entregado. 

 

CUARTA: Se recomienda reinvertir en fondos mutuos conservadores y moderados que 

estén invertidos en instrumentos de depósitos a plazo, certificados de 

depósitos, bonos y otros instrumentos de deuda, debido a su bajo riesgo, 

considerando montos moderados de 5000.00 a 10000.00 soles, a este grupo 

de personas que reinvierten en otros productos financieros deben considerar 

la situación o los hechos sociales y económicos del país, en su mayoría, estos 



 

208 

hechos hacen variar las tasas de rentabilidad del banco. En cuanto al plazo de 

inversión se recomienda el pazo de 1 año para inversiones y para ahorro 1 a 

2 años. 
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ANEXO 1: Entrevista para la Banca Personal 

 

ENTREVISTA PERSONAL PARA LA BANCA PERSONAL 

 

Es grato saludarlo. Esta entrevista tiene por objetivo el recolectar la información 

necesaria y canalizarla para optar por la mejor opción entre los productos financieros 

de ahorro y de inversión que ofrece esta entidad bancaria. 

 

1. En base a su trayectoria en el mercado financiero. ¿Cuáles son los productos 

financieros de ahorro y de inversión que ofrece su institución bancaria para generar 

rentabilidad (interés)? 

 

2. ¿Cuál de los productos financieros de ahorro y de inversión que ofrece su institución 

bancaria otorga? Detalle su respuesta. 

a) La mayor tasa de interés 

b) La menor tasa de interés 

 

3. Según su institución bancaria. ¿Cuál es el producto financiero de ahorro y de inversión 

que recomienda para una inversión segura? 

 

4. ¿Cuál es el tiempo prudente que recomienda su institución bancaria, para el retorno de 

un capital rentable en productos financieros de ahorro y de inversión? 

a) De 1 año 

b) De 1 a 2 años 

c) De 2 a 4 años 

d) De 5 años a mas 

 

5. En cuanto a los procesos de gestión de la institución bancaria. ¿Cuál es el proceso que 

debería seguir el cliente para la entrega de su inversión (deposito) y del interés 

generado de los productos financieros de ahorro y de inversión? 

 

6. En cuanto al gasto financiero ¿Al momento de elegir un producto financiero de ahorro 

y de inversión, ¿cuáles son las operaciones o transacciones que cobran comisiones? 



 

 

a) Comisiones por: Uso de canales 

b) Comisiones por: Servicios asociados a la cuenta 

c) Comisiones por: Tarjetas de débito adicionales a solicitud 

d) Comisiones por: Operaciones en cuenta 

e) Comisiones por: Operaciones libres de costo 

f) No cobra comisiones 

 

7. Para la captación de un cliente (oportunidad de negociación) ¿Cuál es el proceso y que 

información brinda esta institución bancaria para aquellas personas interesadas en 

productos financieros de ahorro y de inversión? 

 

8. ¿La institución bancaria cuenta con un sistema de mejora continua y de seguridad 

tecnológica para sus clientes? ¿Cuáles serían? 

a) Si 

b) No 

  



 

 

ANEXO 2: Encuesta - Público General 

 

ENCUESTA - PÚBLICO GENERAL 

 

DATOS GENERALES 

  

Género   ______________ 

Nivel Académico   ______________  

Edad      _______________ 

Estado Civil ______________   

 

OBJETIVO 

Esta encuesta tiene como objetivo recolectar información del grado de conocimiento y de 

las preferencias de las personas al momento de ahorrar y de invertir en una entidad bancaria.  

 

1. Nivel Socioeconómico. ¿Cuánto 

percibe usted al mes por su trabajo o 

negocio? 

 0 – 1000 

 1001 – 1500 

 1501 – 2000 

 2001 – 2500 

 2501 – a más 

 

2. Base de datos. ¿Cuál es el banco de 

su preferencia? 

 BCP 

 Interbank 

 BBVA 

 Scotiabank 

 Banco de la Nación 

 Varios 

 

3. Base de datos. ¿Qué canal utiliza 

para recibir información de productos 

financieros de ahorro y de inversión? 

 Banca personal 

 Banca telefónica 

 Banca por internet 

 Banca móvil 

 Otro  

 

4. Base de datos. ¿Cree usted que la 

información que brinda las instituciones 

bancarias sobre productos financieros de 

ahorro y de inversión, es de fácil 

comprensión? 

 Si 

 No 

 

5. Nivel de satisfacción. ¿Cuán útil le 

resulta la información brindada por la 

institución bancaria? 

 Muy útil 

 Útil 

 Indiferente 

 No útil 



 

 

 Nada útil 

 

6. Base de datos. ¿Usted tiene alguna 

cuenta de ahorro (deposito) o de inversión 

en la institución bancaria de su 

preferencia? 

 Cuenta de Ahorros, depósito 

 Cuenta de Inversión (FM, B, A) 

 Ambas 

 Ninguna (Pasar a la pregunta 14) 

 

7. Capacidad de inversión. ¿Qué 

producto financiero de ahorro o de 

inversión cuenta usted en la institución 

bancaria? Puede marcar más de 1. 

 Depósitos en una cuenta corriente 

 Depósito a plazo fijo 

 Fondos mutuos 

 Bonos o acciones 

 Ninguna de las anteriores 

 

8. Base de datos. ¿Cuál es el objetivo 

por el cual usted ahorra en una institución 

bancaria? 

 Para emergencias 

 Para emprender un negocio 

 Para su jubilación 

 Para educación o salud 

 Para la compra de un bien 

 

9. Base de datos. ¿Cuál es el objetivo 

por el cual usted invierte en una institución 

bancaria? 

 Para obtener mayores ganancias 

 Para emprender un negocio 

 Para la compra de un bien 

 Para mejorar la calidad de vida 

 Otras razones 

10. Valor futuro. ¿Obtuvo una 

rentabilidad considerable por ahorrar o 

invertir en algún producto financiero en la 

institución bancaria? 

 Si 

 No 

 

11. Nivel de satisfacción. ¿Cómo 

considera la rentabilidad generada por 

productos financieros de ahorro y de 

inversión en la institución bancaria de su 

elección? 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 

12. Nivel de satisfacción. ¿Cuán 

satisfecho(a) económicamente está usted, 

con los productos financieros de ahorro y 

de inversión que proporciona la institución 

bancaria de su preferencia? 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Neutro 

 Insatisfecho 

 Muy insatisfecho 

 



 

 

13. Plazo de retorno. ¿Cuál es el 

tiempo que usted dispuso su capital en un 

producto financiero de ahorro o de 

inversión en la institución bancaria de su 

preferencia? 

 1 año 

 2 años 

 3 años 

 4 años 

 De 5 a más años 

 

14. Base de datos. Si su respuesta a la 

pregunta 6 fue ninguna. ¿Cuál sería el 

motivo por el cual usted no ahorraría o 

invertiría en una institución bancaria? 

 Ingresos bajos 

 Ofrecen intereses bajos 

 Brindan información compleja 

 Piden requisitos que no cuenta usted 

 Prefiere ahorrar en casa 

 Lo considera riesgoso 

 

15. Oportunidad de inversión. ¿Usted 

tiene conocimiento sobre los siguientes 

productos de inversión? Puede marcar más 

de 1. 

 Fondos Mutuos 

 Bonos 

 Acciones 

 Todas 

 Ninguna 

16. Interés Financiero. ¿Cuál de las 

siguientes tasas de interés considera usted, 

que sería una tasa rentable para poder 

ahorrar (depósitos) o invertir en un 

producto financiero? 

 De 1% a 2% 

 De 2% a 3% 

 De 3% a 4% 

 De 5% a 6% 

 De 6% a más 

17. Base de datos. Le gustaría recibir 

información a través de un manual de 

cómo ganar mayores intereses 

(rentabilidad) de forma segura en una 

institución bancaria. 

 Si 

 No 

  



 

 

ANEXO 3: Guía 1 – Productos de Ahorro 

 



 

 

ANEXO 4: Guía 2 – Productos de Inversión 

 



 

 

ANEXO 5: Guía 3 – Productos de Rentabilidad Media 

 



 

 

ANEXO 6: Guía 4 – Productos Financieros según Ingresos 

 



 

 

ANEXO 7: Guía 5 – Inversiones 

 



 

 

ANEXO 8: 

Informe de los Productos de Ahorro del BCP 



 

 

ANEXO 9: 

Informe de los Productos de Inversión del BCP 

  



 

 

ANEXO 10: 

Informe de los Productos de Ahorro del BBVA 



 

 

ANEXO 11: 

Informe de los Productos de Inversión del BBVA 

 

  



 

 

ANEXO 12: 

Informe de los Productos de Ahorro de Scotiabank 

 



 

 

ANEXO 13: 

Informe de los Productos de Inversión de Scotiabank 

 



 

 

ANEXO 14: 

Informe de los Productos de Ahorro de Interbank 

 



 

 

ANEXO 15: 

Informe de los Productos de Inversión de Interbank 

 

  



 

 

ANEXO 16: 

Informe de los Productos de Ahorro y de Inversión del Banco de la Nación 



 

 

 


