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RESUMEN 

La globalización es un hecho que viene marcando la cultura de cambio y 

transformación en las diversas organizaciones sociales y económicas del mundo, 

incidiendo tanto en sus sectores reales como en sus sectores financieros. 

Este sector financiero ha venido mostrando ciertas oscilaciones, en un contexto de 

expansión de las operaciones financieras, de las tecnologías bancarias, de 

comunicación e información, con un deterioro en las grandes economías y relativa 

capacidad de enfrentamiento de algunas economías emergentes. 

En ese sentido el país, en los últimos años logró un respaldo de cobertura de 

liquidez importante, que de algún modo pudo sostener la disminución en el ritmo 

financiero mundial. Dentro de esta dinámica financiera, resulta importante conocer 

en la Región Arequipa y en el caso específico de las empresas bancarias, cuál fue el 

comportamiento de sus depósitos y colocaciones durante el periodo 2006-201 O. 

Para ello, se cuenta con cuatro partes, la primera es el marco conceptual del sistema 

de intermediación financiera, y algunas características del mismo que prevalecen en 

el país. En la segunda parte se desarrolla acerca de los depósitos de las empresas 

bancarias ubicadas en la Región Arequipa, considerando sus . volúmenes, 

composición, concentración e importancia relativa del total país. 

Una tercera parte expone sobre las colocaciones de estas empresas bancarias de la 

región Arequipa, tomando en cuenta su magnitud, crecimiento, concentración y 

significación relativa respecto al país. La cuarta parte, trata de un balance de uso de 

los recursos financieros de estas empresas bancarias en base a sus depósitos y 

colocaciones. 

Finalmente, lo que se encuentra en el periodo de referencia (2006-2010) es que los 

depósitos y colocaciones de las empresas bancarias de Arequipa tienen en general 

un comportamiento creciente, aunque no logra alcanzar una mayor preponderancia 

en el conjunto de estas actividades a nivel país. 

-2-


